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EDITORIAL: La violencia del corazón 

 

En los días más recientes, los espacios noticiosos son ocupados por los vientos de Guerra que soplan 
en Europa. La invasión rusa a Ucrania es encabezado y tema de conversación permanente. Sin 
embargo, el impacto se vuelve superlativo cuando en él particpa una de las principales potencias 
económicas, militares y nucleares del orbe. Las especulaciones están al día. 

Por otro lado, ¿en qué nos afecta a los que vivmos en otras latitudes? Más de lo que imaginamos. 
Los sistemas económicos tan globalizados en que vivimos hoy, nos hace interdependientes unos de 
otros. La posición geográfica de Ucrania y el acceso que históricamente ha dado al imperio ruso al 
Mar Mediterráneo, así como el acceso y distribución de combustibles como el gas natural por su 
territorio, hace de este país una joya muy preciada de la geopolítica mundial. Y en la guerra de los 
combustibles, todos salimos perdiendo. 

Toda guerra tiene su origen fundamental en la incapacidad de acordar caminos comunes en la 
convivencia humana. Esos desacuerdos pueden tener múltiples orígenes, pero generalmente la 
semilla está en los individuos que, desde lo más profundo del ser, son incapaces de ser empáticos y 
compasivos con otras personas. En ello va integrada la soberbia de sentirse superior, con la misión 
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de tener más o tener lo que el otro tiene. Es una falta de amor que, llevada a su máximo extremo, 
se manifiesta en un conflicto de grandes proporciones. 

Generalmente, la falta de amor, tendrá como consecuencia la falta de respeto hacia otra persona. 
Esa falta de respeto, generará frustración y agresión. Esa es la tensión que, exarcebada por 
condiciones sociales, económicas y anímicas, puede llevar a la frustración social que explota con la 
más mínima e insiginificante causa. Desde una mala cara o un empujón de algún desconocido, desde 
una agresión en el tráfico cotidiano, hasta la “construcción” de colectivos sociales que nos lleva a la 
“rivalidad” entre grupos sociales y hasta intentos de homicios de turbas intoxicadas por enervantes 
como el alcohol, las drogas o el fútbol. Sólo falta el que lance la primera piedra en un ambiente 
crispado para provocar una verdadera tolvanera o batalla campal. Ejemplos en nuestro querido 
México sobran. 

¿En qué nos afectan los conflictos de otros países? Independientemente de las consecuencias 
económicas que, seguramente existirán, nos hacen sensibles a nuestra propia necesidad de empatía 
y compasión. En nuestra tierra, en México, el día de hoy, parece haber mucha ira y frustración 
surgida en los últimos años cuando las personas se han visto obligadas a lidiar con circunstancias y 
cambios que nunca podrían haber imaginado. La ira y la frustración social se manifiesta de modos 
muy diversos. 

¿Es malo sentirnos así? En realidad, los sentimientos son una expresión del corazón que Dios nos 
dio. Pero sólo son señales de que algo está sucediendo. No son un fin en sí mismo, son un medio 
que Él nos da para actuar. Hay una diferencia entre la ira justa y la ira malsana. La ira que 
experimentamos cuando vemos injusticia o que se trata mal a las personas es una ira justa y 
sabemos que Jesús expresó ira cuando vio a los cambistas en el templo. La ira justa puede llevar a 
las personas a tomar medidas para corregir los errores.   

Deberíamos sentirnos enojados cuando escuchamos sobre personas que son traficadas, personas 
que mueren de hambre en un mundo donde hay abundancia de alimentos, cristianos perseguidos 
por sus creencias, mujeres que son intimidadas, oprimidas y abusadas. Si esas cosas no nos hacen 
reaccionar, tal vez debamos pedirle a Dios un corazón compasivo por los que sufren y el deseo de 
hacer algo al respecto. 

Debemos reconocer nuestros sentimientos y exprésarlos, pero no tenemos que decir todo lo que 
tenemos en mente. Debemos “ser prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para 
enojarnos” (Stg. 1:9). Debemos detenernos antes de actuar o reaccionar. Debemos darnos tiempo 
para pensar, orar y reflexionar antes de actuar o hablar. 

Como Iglesia, debemos ser un medio para evitar que la ira se encone, que comience a mianifestarse 
en falta de amor, palabras hirientes, agresiones físicas, intentos de homicido, masacres y genocidios, 
etc. Es por eso que tenemos que lidiar con eso lo más rápido que podamos. Necesitamos ejercitar 
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el autocontrol, fomentar “el fruto del Espíritu que es… el dominio propio” (Ga. 5:22). Honrar a Dios 
con nuestro propio cuerpo cuidadno de nuestro bienestar (1 Co. 6:20), encontrando formas de 
aliviar nuestro estrés de manera saludable llevando un estilo de vida saludable con ejercicio, buena 
alimentación y momentos para descansar y relajarse. Pero también, procuprando la paz espiritual, 
lidiando con los problemas de relación con otros no resueltos.  

“Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos” (Ro. 12:18). 

“El amor… no se enoja fácilmente” (1 Co. 13: 5). 

Es necesario lidiar con los rencores, la falta de perdón y la amargura que puedan estar alimentando 
ese estrés y nuestra frustración social. Es necesario caminar cerca con Dios acompañando a quienes 
sufren, a quienes soon vulnerados y a quienes son oprimidos. Acompañando, nunca aislándose. 
Aislarse es morir. Aislarse es irresponsable. Aislarse es renunciar a la oportunidad de participar en 
la construcción del Reino. Por eso es importante leer las palabras del metodismo mundial que 
publicamos hoy sobre la situación mundial. 

En palabras del pastor David Watson: 

“Una forma en que el cambio ya ha llegado a la iglesia es en su naturaleza global. Al 
pensar en este peculiar futuro metodista, debemos tener en cuenta que el 
metodismo es ahora un fenómeno global, no solo occidental. Este es un desarrollo 
positivo, pero complica bastante las cosas. El carácter del metodismo ya está siendo 
moldeado por personas de todo el mundo. Será crucial que participemos en 
conversaciones en curso sobre cómo las ideas metodistas centrales, como la 
santidad, el sacramentalismo y la responsabilidad, se traducen en diferentes 
culturas en todo el mundo”[1].  

La experiencia tiene muchas visiones que pueden ser compartida, como en Kenia, Cuba, Vietnam, 
Indonesia o México.  

Querido/a lector/a, esperamos que en esta edición de El Evangelista Mexicano, encuentres 
reflexiones que te lleven a considerar tu particpación en los grandes conflictos mundiales, 
comenzando desde tu propio corazón  

 

 

NOTA 

1. Watson, David F. (2022). A Peculiar Methodism. Febrero 25, 2022, de Firebrand Sitio 
web: https://firebrandmag.com/articles/a-peculiar-methodism. 
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Carta pastoral sobre la guerra en Ucrania 

 

Obispo Moisés Morales Granados 

28 de febrero de 2022. 

“Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios”. 
Mateo 5:9 

Sin lugar a duda, los acontecimientos sobre el inicio de las hostilidades por parte de Rusia hacia 
Ucrania han impactado poderosamente al mundo. Una vez más, el fantasma de la guerra cubre con 
sus alas, no solamente a esa parte del continente europeo, sino a todo el mundo. Como en todo 
conflicto, más allá de la retórica política, la población civil es la primera afectada, 

Jesús de Nazaret, el príncipe de paz, caminó entre las personas que en su tiempo, como hoy, eran 
poco escuchadas frente a los poderes dominantes del mundo. En seguimiento a Jesucristo, es que 
sabemos que quienes buscan la paz han de ser llamados hijos e hijas de Dios. Sin embargo, también 
hemos de escuchar la voz del profeta: sin justicia no hay posibilidad de construir la paz, entendida 
como la vida plena para toda la creación, solo ha de llegar cuando la justicia también se construya 
en beneficio de todas y todos. 
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La iglesia cristiana debe poner todo su esfuerzo para que la paz vuelva a reinar en este mundo, 
haciendo lo que está llamada a ser: cuerpo de Cristo en medio del mundo, los conflictos y los 
sufrimientos. Sin duda, si Jesucristo caminara por esta tierra, acompañaría no a las potencias que 
hacen y declaran la guerra, sino a quienes sufren los horrores de la violencia. 

Como Conferencia Anual de México nos pronunciamos a favor de la paz, el diálogo y la 
reconciliación, rechazando toda forma de violencia militar, política, económica o social. Estaremos 
en busca de las mejores formas de apoyar a las víctimas de esta guerra, no sólo en oración, sino en 
contacto con la comunidad metodista y cristiana mundial. 

Oremos por quienes gobiernan a las naciones, para que sean prudentes y encuentren caminos de 
reconciliación a favor de quienes sufren. 

 Oremos por las víctimas de este conflicto para que encuentren consuelo y reconstrucción de vida 
luego del conflicto que, pedimos a Dios, termine pronto. 

En Cristo, 

Obispo Moisés Morales Granados 
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El camino de la paz 

 

Esta es una guerra de poder. El sufrimiento que se impone a los inocentes es 
inaceptable, pero puede ayudar a acercar a los responsables a la mesa de la 
reconciliación. En las conversaciones de negociación, el milagro que necesitamos 
es que la viga clavada pecaminosamente a los ojos de Oriente y Occidente, sea 
devuelta a la cruz de Cristo. 

Reynaldo F. Leão Neto 

 

El camino de Cristo es el camino de la paz. ¿Qué tan lejos está el mundo del camino de Cristo, el 
camino de la paz? La oración del pueblo metodista y wesleyano en este tiempo de guerra y rumores 
de guerras es que todos aprendamos el camino de Cristo, el camino de la paz. Oramos para que 
nuestros líderes elijan la paz, elijan la vida y no la muerte y la destrucción. Unimos nuestras voces 
con aquellos que llaman a la ‘No Guerra’, esto es, la ‘Paz’. 
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La guerra ha estallado en Europa con la invasión de Ucrania por parte de las fuerzas rusas. La 
situación amenaza la incómoda tregua entre los poderes de antaño. De repente, Oriente y Occidente 
están al borde de la guerra. Oramos por la paz. 

Ucrania está oponiendo una valiente resistencia a la invasión militar, pero cada día que pasa los 
horrores de la guerra se hacen realidad: bombardeos, muchos muertos, heridos, el desplazamiento 
de la población, la difícil situación de los refugiados, la destrucción de las ciudades y el caos que trae 
la guerra. ¡Este no es el camino de Cristo! 

La respuesta de la OTAN ha sido aislar financieramente a Moscú. Ir más allá aumentaría el riesgo de 
una guerra nuclear total. Las tensiones entre ambas partes aumentan, aunque hay un rayo de 
esperanza a medida que comienzan las conversaciones de mediación. Sentados alrededor de la 
mesa, buscando una solución, ¡este es el camino de Cristo! 

El ministerio de Cristo es el ministerio de la reconciliación. La mesa de la comunión es un signo 
central entre los muchos símbolos del cuerpo de Cristo. Representa el perdón y la reconciliación. La 
reconciliación requiere que cada lado vea la viga en sus propios ojos antes de ayudar al otro con la 
paja en el ojo del otro (Mateo 7:1-5). La conversación requiere trabajar a través de las dificultades, 
comenzando desde donde estamos equivocados y dando a la otra parte la oportunidad de corregir 
su error también. 

Desde el colapso de la URSS, la OTAN se ha expandido hacia el Este, incluso militarmente. Las 
acciones rusas en Ucrania no son una solución y nunca pueden justificarse. Pero, uno puede ver 
dónde tienen su origen. Es una respuesta a la expansión territorial de la OTAN en primer lugar. 

Esta es una guerra de poder. La población inocente paga el precio. En ellos, Cristo está crucificado. 
El sufrimiento que se les impone es inaceptable; aunque enfrentarse a la cruel realidad de ello de 
frente, puede ayudar a acercar a los responsables a la mesa de la reconciliación. 

Al comenzar las conversaciones de negociación, el milagro que necesitamos es que la viga clavada 
pecaminosamente a los ojos de Oriente y Occidente, sea devuelta a la cruz de Cristo donde pueda 
ser tratada apropiadamente por su sacrificio suficiente; a partir de ahí ese tablón -hablando 
metafóricamente- se convierte en la mesa de la reconciliación donde se encuentra la paz. 

Esa es nuestra oración, y el trabajo que tenemos entre manos: ejercer presión demostrando una 
desaprobación total de la guerra rusa contra Ucrania y tratar de quitarnos la viga en nuestros 
propios ojos. Para empezar, donde yo vivo, Londres es la capital del lavado de dinero de los oligarcas 
rusos y de muchos otros poderes que no rinden cuentas. El cambio tiene que empezar desde aquí. 

El Rev. Dr. Reynaldo F. Leão Neto es integrante del Comité de Relaciones Interreligiosas del Concilio 
Mundial Metodista. 
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La guerra religiosa en Ucrania 

 

Actualmente, la población ucraniana divide su fe entre la iglesia del patriarcado 
de Kiev y la de Moscú. Ambas provienen de las misma base histórica, pero se han 
convertido en parte de la disyuntiva y separación que se vive al interior de la 
nación liderada por Volodimir Zelenski. 

Carolina González 

 

Cristianismo ortodoxo: La guerra religiosa que se desarrolla al interior  
de Ucrania en medio del conflicto con Rusia 

En enero de 2019, en un estudio llevado a cabo conjuntamente por el Instituto Internacional de 
Sociología de Kiev, el Centro de Investigación Razumkov y el Centro de Investigaciones Sociales y de 
Mercado, todos ubicados en Ucrania, se dio cuenta de la predominancia de la iglesia cristiana 
ortodoxa en el país.  
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En detalle, de los 11 mil ucranianos encuestados, el 70,7 % se declaraba cristiano ortodoxo. El 43,9 
% de estos dijo ser feligrés de la unificada iglesia ortodoxa de Ucrania, el 38,4 % afirmó ser 
simplemente ortodoxo y el 15,2 % era seguidor de la Iglesia ortodoxa ucraniana del patriarcado de 
Moscú.  

Sin embargo, hay un porcentaje de ucranianos que se declara perteneciente a la Iglesia Greco-
Católica ucraniana, a la que son fieles el 14.1% de las personas en el país, cuya creencia está en 
completa comunión con Roma y Europa. De esta forma, es que se crea una nueva disyuntiva en la 
actualidad: la religión que genera bandos dentro de la misma Ucrania en medio del conflicto con 
Rusia.  

Y, aunque la religión no es un factor central del conflicto bélico en Ucrania, las iglesias ortodoxas -
que son dos al interior del país, además de la Católica- juegan un papel importante en la guerra. La 
ofensiva militar en el país liderado por Volodimir Zelenski pasa también por el enfrentamiento 
religioso y la lucha por la hegemonía de la fe entre las iglesias ortodoxas.  

Según consignó El País, la religión toma un rol fundamental en la identidad nacional, por lo que la fe 
no queda ajena al conflicto. Pues, desde la capital, Kiev, hasta la región del Donestk -prorrusa-, la 
población en su mayoría es creyente del cristianismo ortodoxo, el cual se divide en dos iglesias 
distintas el interior de Ucrania, pero que comparten una misma base.  

Estas son la la dependiente del patriarcado de Moscú y la iglesia ortodoxa de Ucrania y esta última 
recién se oficializó como independiente de Moscú en 2019, después de que fuera reconocida por el 
patriarca de Constantinopla -nombre histórico de la actual ciudad de Estambul-, Bartolomé I, el líder 
actual ecuménico de todas las iglesias ortodoxas y las cuales estaban bajo tutela del patriarca de 
Moscú desde 1686.  

 

La separación de las iglesias ortodoxas al interior de Ucrania  

Tras el estallido de la URSS, a fines de 1991, donde Ucrania tuvo un papel principal, los obispos 
quisieron adoptar su propia iglesia, pero se toparon con el firme rechazo de Moscú. Fue entonces 
cuando aquel que solo era el metropolita Filaret de Kiev, vasallo de Moscú, lanzó la rebelión en 
1992. Así fue que el metropolita se convirtió en patriarca, jefe de la iglesia ucraniana 
autoproclamada.  

Pero en 2014, el escenario cambió. Acorde con La Nación de Argentina, en marzo, Moscú intervino 
en el este ucraniano y anexó la península de Crimea. Desde entonces, la violencia y la guerra en el 
Donbass, así como la presencia permanente de tropas rusas en Ucrania comenzó a conseguir fieles 
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hacia las iglesias dependientes del patriarca de Kiev, cuya reivindicación de independencia redobló 
de fuerza.  

El 11 de octubre de 2018, Filaret obtuvo el mayor de los avances. Los cristianos ortodoxos que no 
tenían Papa, ahora lograron conseguir un primus inter pars: el patriarca Bartolomé. Este religioso 
decidió acordar la autonomía al patriarca de Kiev, que pudo así iniciar el camino que lo llevaría a 
convertirse en jefe de una iglesia ortodoxa autocéfala.  

Liberado de la tutela rusa, pudo darle la espalda con satisfacción a Moscú. Desde entonces, el 
patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa, Kirill se refiere a la iglesia de Kiev y a todos aquellos que 
reivindican una nación ucraniana como «las fuerzas del mal».  

 

Importancia de la religión para Putin  

Seis años mayor que Vladimir Putin, Kirill no duda un segundo en apoyarse en el autócrata del 
Kremlin con quien comparte la obsesión de la grandeza rusa. El patriarca de Moscú defiende la 
legitimidad del régimen que, a cambio, lo deja extender su influencia en la sociedad a través de la 
defensa de los valores tradicionales, dándole además ayuda financiera.  

Kirill, solo tiene bajo su autoridad la iglesia rusa, la de Bielorrusia, ciertas parroquias de la diáspora 
y algunas de Ucrania que respetan su obediencia. Según cifras ucranianas, el patriarca de Moscú 
tiene más parroquias (12.000) en Ucrania que el patriarca de Kiev (5.000), pero menos de fieles (15% 
contra 40%).  

El hecho de tener menos fieles en la iglesia ortodoxa dependiente del patriarcado de Moscú, para 
Putin sería una gran complicación en cuanto se trata de lograr sus objetivos, pues acorde con Pablo 
Cabrera, ex embajador de Chile en Rusia y concurrente en Ucrania, quien además es investigador 
asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, parte del conflicto radica 
en la religión.  

Cabrera explicó en EmolTV que cuando Putin asume el poder por primera vez en el 2000, «dice que 
va a recuperar el orgullo ruso, que tiene que ver con la unidad de la nación rusa que nace en Kiev -
capital de Ucrania-«, ya que en aquel espacio se asume el liderazgo de la cristiandad en la época de 
la Unión Soviética, religión predominante en Rusia y la cual para Putin significa parte del 
posicionamiento de la nación.  

Además, el investigador sostiene que «con desmembración de la Unión Soviética, 15 repúblicas se 
separaron y una de ellas, que fue la que le causó más impacto a los rusos fue Ucrania por su 
ubicación geoestratégica y también por el significado que tiene en la unidad y en el sentimientos de 
los principios que habían en la historia de los rusos. Es un contexto histórico e idiosincrático».  
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Símbolo de la iglesia ortodoxa en Ucrania e iglesia católica  

La embajada de Ucrania ante la Santa Sede pidió el pasado 3 de marzo al Gobierno ruso que no 
destruyera la catedral de Santa Sofía de Kiev, un miedo constante entre la población y las 
autoridades ucranianas, luego de que Moscú amenazara con atacar otros puntos de la capital de 
Ucrania.  

La catedral de Santa Sofía en Kiev es uno de los monumento más conocidos de la ciudad y el primer 
patrimonio ucraniano inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, junto con el 
Monasterio de las Cuevas de Kiev. Además, es una de las construcciones religiosas más antiguas del 
mundo.  

Si bien este monumento es un símbolo del cristianismo ortodoxo al interior de Ucrania, los 
representantes de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana han defendido su posición ante el posible 
ataque ruso. Es más, el arzobispo grecocatólico de Kiev, Sviatoslav Shevchuk, solicitó el fin de esta 
guerra «sangrienta e injusta».  

«Hemos visto cómo se destruían escuelas, guarderías, cines y museos, y por la mañana un cohete 
ha impactado en el hospital de maternidad», aseguró. «Nos preguntamos, pero ¿por qué? Son 
mujeres y recién nacidos. ¿Por qué son víctimas de esta guerra?», dijo el arzobispo, antes de añadir: 
«Resistimos. Somos una nación que construye, defiende a costa de nuestra propia sangre, la paz en 
Ucrania y en todo el mundo». 

 

 

REFERENCIA 

González, Carolina. (2022). Cristianismo ortodoxo: La guerra religiosa que se desarrolla al interior 
de Ucrania en medio del conflicto con Rusia. Marzo 10, 2022, de Emol Sitio 
web: https://www.emol.com/noticias/Internacional/2022/03/10/1048845/guerra-religiosa-rusia-
ucrania.html 
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Después del 8M 

 

¿Necesitamos gritos más fuertes, o que algo suceda en nuestra familia o seres 
queridos para tomar conciencia? ¿Que parte de nosotros debe de ser tocada y 
transformada para bien acompañar a las mujeres que tenemos a nuestro lado? 
¿La indiferencia y la pasividad seguirán siendo el factor común? 

Carlos Alejandro Muro Flores 

 

“Quienes no se mueven, no notan sus cadenas” (Rosa Luxemburgo). 

Me dirijo al centro de la ciudad, se que hubo una concurrida manifestación por parte de varias 
agrupaciones feministas. Marcharon por una avenida de 4 carriles. Punto de reunión: glorieta de 
Pancho Villa, aquí en Chihuahua; destino: centro de la ciudad, un recorrido de aproximadamente 2 
km.  

Llego y ya es tarde, inmediatamente me llama la atención que hay áreas muy iluminadas y otras 
totalmente en penumbra, me estaciono cerca de la plaza mayor que tiene una enorme explanada. 
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Hace un viento frío, pocas personas en el lugar. En la esquina del palacio de Gobierno una camioneta 
de policía con las torretas encendidas, destellos de rojo y azul dan contra el costado de palacio. 

Esperaba ver mucha basura como sucede donde se reúne mucha gente, no la hay; toda la explanada 
esta limpia. Me fijo un poco más y veo que el piso está lleno de pintas de todos colores, la mayoría 
denunciando agresores con nombre y apellido, muchos ilegibles. Elevo la vista y veo el monumento 
que corona la explanada conocido como El Ángel, veo que está también “decorado” al igual que el 
piso, tiene innumerables consignas. De ahí veo el Palacio de Gobierno y alcanzo a observar a algunos 
trabajadores colocando tablas blancas en algunas de las ventanas, pues los vidrios habían sido 
blanco de las manifestantes. Al igual que otros años el palacio a la altura de una mano alzada hacia 
abajo, lleno de pintas; nuevamente leo nombres, acusaciones, consignas, reclamos, hasta panfletos 
con fotografía de los “denunciados” como abusadores; este material gráfico es, por mucho, más 
abundante que otros años. 

A un costado de la explanada veo un círculo enorme que llama mi atención, me acerco y veo que 
ahí, de manera muy ordenada y circular, fueron depositados las mantas, carteles y muchas otras 
cosas que también contienen reclamos y consignas, todo con una creatividad increíble. 
Seguramente lanzaron globos con pintura pues en muchos lugares se veía donde habían explotado. 

Cerrando los ojos, trato de imaginar que sucedió ahí; pienso en cientos de mujeres de todas las 
edades elevando gritos hacia todo aquel que consideraban responsable de los actos que conocemos 
como “violencia de género”. Recuerdo los cantos con tintes feministas que suelen entonarse en 
estos espacios hoy en día. Hace unas horas aquí el ambiente estaba cargado de gritos, sonido de 
tambores, ruido de manifestantes; ahora reina el silencio; un escalofrío me recorre el cuerpo, pues 
se que en muchos de los casos, detrás de cada grito, cada cartel o manta, y de cada pinta, hay una 
historia real que ha destrozado la vida o sueños de alguna de ellas o de alguna amiga o familiar; la 
ira y la rabia son palpables al igual que la impotencia de no obtener justicia y en algunos casos, como 
ellas lo expresan, no ser escuchadas. 

Resumo y concluyó que lo que más quieren según voy leyendo en tan abundante material es tener 
la libertad y la seguridad de no ser violentadas por el hecho de ser mujeres; les doy totalmente la 
razón pues rápidamente puedo poner sobre la mesa algunos ejemplos cercanos en donde sin el 
menor miramiento, la mujer es violentada de muchas maneras. 

Mi mente se va más allá y caigo en la cuenta que en cientos de ciudades alrededor del mundo 
occidental se vivió algo similar. Son miles, si no es que millones las mujeres que el día de ayer, 8 de 
marzo, en el marco del Dia Internacional de la Mujer, clamaron al unísono por justicia.  

Los daños a la propiedad pública y privada no me preocupan, esos se arreglan; las vidas destruidas 
de muchas de ellas no corren con la misma suerte. Ellas cargarán toda su vida con ese abuso a la 
que fueron sometidas.  
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Irónicamente, algún titular informativo hará énfasis en la inutilidad de esta violencia por parte de 
las manifestantes; titular que tendrá a un lado o vendrá seguido de la noticia de un nuevo 
feminicidio o desaparición. Me siento triste y sobrepasado por la situación; en casa vivo con tres 
mujeres, mi esposa y dos hijas, y quisiera que nunca viviesen una experiencia de abuso, me examino 
a ver si yo mismo las he violentado, pues esa violencia no viene solamente por parte de un tercero, 
muchas lo viven en su propia casa por parte de su pareja, hermanos o primos; me invade la 
impotencia, se convierte en coraje, trato de ponerme en sus zapatos y no puedo. Nunca he sufrido 
violencia de género, soy hombre y mi imaginación no logra colocarme en el lugar de ellas, no puedo 
sentir lo que ellas sienten, he caminado de noche y no tengo los mismos temores que ellas tienen. 

Me da gusto pensar que tuvieron la valentía de reunirse, no sé si los hombres pudiésemos hacer tal 
cosa; no se si tengamos ese poder de convocatoria por el bien común que ellas buscan. 

No estoy de acuerdo en todo lo que exigen pues soy provida; de golpe recuerdo que es su 
manifestación, no la mía. Ellas ponen las reglas, no yo , pero reconozco que tienen el derecho que 
un estado laico les da, de alcanzar sus objetivos. 

Subo al auto y recorro los casi 2 km por donde pasaron. Nuevamente pintas en muchos lugares; 
tomé algunas fotos que quiero conservar y comentarlas en familia. El día de mañana, después del 
8M. ¿Tendremos un cambio repentino tomando conciencia de esta situación? No me veo muy 
optimista al respecto pero sí con el anhelo de hacer cambios en mi persona que es lo que si puedo 
controlar. 

¿Tendrá trascendencia todo su esfuerzo por ser escuchadas? ¿Quien debe de ser el receptor de 
estos mensajes? ¿Necesitamos gritos más fuertes, o que algo suceda en nuestra familia o seres 
queridos para tomar conciencia? ¿Que parte de nosotros debe de ser tocada y transformada para 
bien acompañar a las mujeres que tenemos a nuestro lado? ¿La indiferencia y la pasividad seguirán 
siendo el factor común? 

Me temo que nos hemos acostumbrado a estas cosas; al abuso; a no escucharlas; a dejarlas de lado; 
a etiquetarlas y verlas como inferiores; a pensar que es el otro el que ejerce violencia y no yo; a ser 
ciegos y sordos ante una realidad que nos destruye a todos rápidamente. 

No me queda duda que Jesús dignificó a la mujer de una manera extraordinaria. Deberíamos seguir 
su ejemplo; ser sensibles y empáticos no ejerciendo violencia de ningún tipo en ellas. 
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En Cristo no hay varón ni mujer 

 

El Evangelio de Jesús invita a trascender las relaciones de dominación, los roles 
que nuestro proceso de socialización asigna a los hombres y las mujeres, tanto en 
la comunidad de fe como en las relaciones de pareja. 

Ignacio Simal 

 

“No hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer. Todos sois uno en el 
Mesías Jesús”. 

Ga. 3:22 

Hoy, “Día Internacional de la Mujer”, para mi meditación, recupero un texto que escribí hace 
tiempo, y el que he introducido algún pequeño cambio. Creo firmemente que la experiencia del 
Espíritu nos conduce a la tierra donde impera la libertad, la igualdad y la equidad, a la que Jesús de 
Nazaret, nuestro Señor, denominaba “reino de Dios”. 
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Fui construido desde mi infancia como “hombre” según el caldo social donde me hice adulto. Fui 
socializado, como cualquier hijo de vecino, en una sociedad patriarcal. Sus valores fueron grabados 
a fuego en mi ser. Y con ellos caminé por largo tiempo. Y en más ocasiones de las que hubiera 
deseado han aflorado, sin previo aviso, en mis pensamientos y conducta. De ahí que siempre me 
haya catalogado como alguien en proceso de conversión hacia una sociedad donde impere la 
igualdad y la equidad entre géneros. 

El Evangelio de Jesús de Nazaret ha limado mis asperezas patriarcales, ya que Jesús me invita a 
construir una comunidad donde se trasciendan las construcciones sociales de género, donde se 
modifique el significado patriarcal de “ser mujer” y “ser hombre”. Me invita a trascender las 
relaciones de dominación, a trascender los roles que nuestro proceso de socialización asigna a los 
hombres y las mujeres, a trascenderlos tanto en la comunidad de fe como en las relaciones de 
pareja. 

Cuando Pablo escribía el texto que abre nuestra reflexión ni siquiera percibía hasta donde podían 
llegar las benefactoras consecuencias de su afirmación, auténtica palabra del Espíritu eterno de 
Dios: “No hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer. Todos sois uno en el Mesías 
Jesús”. Y ese es el sendero que nos indica el Evangelio, no hay otro. Y ello a pesar de los que 
pregonan la necesidad de volver a tiempos obscuros para todos los seres humanos. Pongamos, pues, 
nuestra mano en el arado de la igualdad y la equidad, y no miremos atrás. 

Soli Deo Gloria 

 

 

REFERENCIA 

Simal, Ignacio. (2021). En Cristo no hay varón ni mujer. Marzo 8, 2021, de Lupa Protestante Sitio 
web: https://www.lupaprotestante.com/en-cristo-no-hay-varon-ni-mujer-ignacio-simal/ 
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Mujeres metodistas en la lucha 
por el sufragio femenino 

 

Baste decir que el trabajo para asegurar el sufragio femenino fue largo y arduo. 
Los metodistas desempeñaron un papel activo en la causa y el propio metodismo 
proporcionó espacio para el avance de las mujeres ayudando a la causa del 
sufragio femenino. 

Daniel Bruno 

 

Sabemos que el metodismo tiene una larga historia de mujeres líderes fuertes. Susanna Wesley, la 
madre de John y Charles, a menudo se la llama la madre del metodismo por su papel en la enseñanza 
y la formación espiritual de sus hijos. John Wesley aceptó predicadoras laicas y líderes de clase. En 
Estados Unidos, rápidamente vienen a la mente nombres como Barbara Heck, Phoebe Palmer y 
Fanny Crosby. De hecho, los metodistas estadounidenses desempeñaron un papel crucial en el 
avance de la mujer en el siglo XIX. Si bien queda mucho por descubrir sobre la participación de los 



El Evangelista Mexicano 15 de marzo de 2022 Página 20 
 
 

 

 

 

metodistas en el movimiento por el sufragio femenino, los metodistas jugaron un papel importante 
en asegurar a las mujeres el derecho al voto. Conocer algo de esta historia es fundamental para una 
comprensión completa del ADN metodista. 

Los historiadores suelen ubicar el comienzo del movimiento de sufragio femenino en la Convención 
de Seneca Falls en julio de 1848.  Ciertamente, esta convención, marca la primera convención de 
derechos de la mujer. Sin embargo, no se dice que la convención tuvo lugar dentro de la Capilla 
Wesleyana, construida en 1843. Esta capilla era parte de la Iglesia Metodista Wesleyana, una 
denominación que se había separado de la Iglesia Metodista Episcopal en 1842 por los problemas 
de la esclavitud y el gobierno de la iglesia. De manera que el wesleyanismo en general estuvo 
involucrado desde el comienzo del movimiento femenino. 

Los metodistas sentaron las bases a lo largo del siglo XIX contribuyendo al avance de las mujeres en 
términos generales. Vale la pena mencionar algunos aspectos destacados para comprender el 
contexto en el que se produjo la participación metodista en el sufragio femenino. La educación 
superior, por ejemplo, se convirtió en un foco importante para los metodistas en el siglo XIX. Parte 
de este énfasis incluía la promoción de la educación superior de las mujeres, la cual se consideraba 
parte de la responsabilidad evangelística y social del metodismo. 

Mujeres como Hannah Pearce Reeves (Iglesia protestante metodista) y Lydia Sexton (Iglesia de los 
Hermanos Unidos), actuaron como predicadoras itinerantes a principios del siglo XIX. Comenzaron 
a desarrollarse publicaciones periódicas dirigidas específicamente al público femenino.  Además, las 
mujeres metodistas continuaron asumiendo más roles públicos a través de una variedad de 
organizaciones de mujeres fundadas después de la Guerra Civil. Estos incluían grupos como la 
Sociedad Misionera Extranjera de Mujeres (WFMS), la Sociedad Misionera Doméstica de Mujeres, 
el movimiento de Diaconisas y la Unión Cristiana de Damas y Pastores (L&PCU). De hecho, en 1872 
la Conferencia General de la Iglesia Metodista Episcopal (IME) creó un Comité sobre el Trabajo de 
la Mujer en la Iglesia, apoyando oficialmente a la WFMS y L&PCU. Aunque todavía limitados, los 
metodistas estaban creando un entorno en el que las mujeres y los hombres podían participar en el 
papel cambiante de la mujer en la sociedad. 

Quizás uno de los desarrollos más significativos para la participación metodista en el sufragio 
femenino fue la formación de la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza (WCTU) en 1874. La 
WCTU no era una organización metodista oficial, pero existe una relación clara que surge de los 
primeros líderes. Annie Wittenmyer, primera presidenta de la WCTU, era metodista y también había 
sido la primera líder de la L&PCU. En 1879, Frances Willard se convirtió en el segundo presidente. 
Ella también era metodista. La WCTU se convirtió rápidamente en la organización de mujeres más 
grande del país con la misión de reformar tanto la iglesia como la sociedad. Aunque la templanza 
era un objetivo principal, el sufragio pronto se convirtió en un método para abordar el problema. La 
Conferencia General de la Iglesia Metodista Episcopal (IME) de 1876 apoyó la templanza y alentó la 
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creación de sociedades de templanza en todas las congregaciones y Escuelas Dominicales. 
Asimismo, muchas mujeres metodistas apoyaron a la WCTU y participaron en sus esfuerzos. 
Rápidamente, la templanza y el sufragio fueron de la mano. A partir de ese momento, las mujeres y 
los hombres metodistas líderes estuvieron directamente involucrados en la batalla para asegurar el 
voto. Si bien no todos los metodistas apoyaron el sufragio femenino, los metodistas crearon un 
espacio para la participación y la voz de las mujeres en la esfera pública. 

Frances Willard, una figura central en el movimiento por el sufragio femenino a finales del siglo XIX, 
fue la primera mujer representada en el Statuary Hall del Capitolio de los Estados Unidos. Se unió al 
MEC después de que su familia se mudara a Wisconsin. Willard trabajó en educación superior, 
sirviendo como presidenta de Evanston College for Ladies. Los obispos incluso abogaron junto a ella. 
Pronto, la WCTU adoptó la “Política de hacer todo”, ya que no solo trabajaron por la templanza sino 
también por cuestiones relacionadas con la legislación y el derecho al voto. 

Otra líder metodista clave para el sufragio femenino a fines del siglo XIX fue Anna Howard Shaw. 
Shaw se graduó de la Escuela de Teología de la Universidad de Boston y solicitó la ordenación a la 
Conferencia MEC de Nueva Inglaterra en 1880. Cuando esto fue denegado, Shaw fue ordenada por 
la Iglesia Metodista Protestante en la Conferencia Anual de Nueva York.  Sin embargo, hacia 1885 
dedicaba todas sus energías a la obra de la templanza y el sufragio. Shaw trabajó junto a líderes 
sufragistas como Susan B. Anthony. Shaw también fue una oradora solicitada con frecuencia. Para 
Shaw, trabajar por el derecho al voto de las mujeres no era solo una cuestión de igualdad y justicia, 
sino que también representaba sus mayores ambiciones en la vida. 

Muy relacionado con la lucha por el derecho al voto político estaba el tema del sufragio eclesial de 
la mujer. La representación laica fue un debate continuo en la Conferencia General de la IME a lo 
largo del siglo XIX. En 1868, finalmente se otorgó la representación laica pero solo para laicos 
hombres.  Fue recién en 1904 cuando las mujeres se sentaron por primera vez en una Conferencia 
General.  El Metodismo del sur no dio participación a las mujeres en las Conferencias sino hasta 
1922.   Todo esto muestra que, aunque algunos metodistas trabajaron para promover el derecho al 
voto de las mujeres, todavía existía una oposición significativa dentro de la denominación. Al igual 
que en la sociedad, la lucha por el derecho de las mujeres a la representación en el gobierno de la 
iglesia fue larga y reñida. Ellen Blue ha señalado que el éxito de las mujeres obteniendo los derechos 
de los laicos en las Conferencias Generales, está íntimamente relacionado con el otorgamiento de 
la ordenación a las mujeres.  Además, existe una conexión entre la representación de las mujeres 
laicas en Conferencia General y la postura definitiva de la Iglesia sobre el tema del sufragio 
femenino. 

El metodismo, en términos de sus diversos organismos nacionales, tardó mucho en hacer una 
declaración sobre el sufragio femenino. La Conferencia General de la  IME, por ejemplo, tardó en 
apoyar el derecho al voto de las mujeres. En una resolución, adoptada por la Conferencia General 
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en 1916, sus miembros finalmente declararon la creencia de que las mujeres deberían tener 
derecho al voto político. La justificación era en gran medida sobre la fidelidad de las mujeres en el 
trabajo para la iglesia y cómo podrían ayudar al avance del cristianismo práctico a través de la voz 
política. 

Baste decir que el trabajo para asegurar el sufragio femenino fue largo y arduo. Los metodistas, 
aunque ciertamente no de manera unificada, desempeñaron un papel activo en la causa, y se puede 
argumentar que el propio metodismo proporcionó espacio para el avance de las mujeres ayudando 
a la causa del sufragio femenino.  Pero aún persistían obstáculos para permitir que todas las mujeres 
votaran. 

Las mujeres afroamericanas, las mujeres hispanas, las mujeres asiáticoamericanas y las mujeres 
indígenas sirven como ejemplos de la desigualdad que permaneció mientras enfrentaban desafíos 
significativos y discriminación para asegurar los derechos a las urnas. El trabajo de la reforma de la 
iglesia y la sociedad estaba lejos de estar completo, pero los metodistas continuaron abordando 
estos temas en los siguientes años. 

Mary McLeod Bethune es un excelente ejemplo de unir los derechos de las mujeres y los derechos 
civiles. Trabajó en ambos frentes, registrando votantes después de la ratificación de la 
Decimonovena Enmienda en 1920 y desempeñando un papel importante en el desarrollo del trabajo 
de Derechos Civiles.  Los metodistas trabajaron por la transformación social y personal; esto está en 
el ADN del movimiento metodista: anhelar y trabajar por la verdadera igualdad y justicia. 

 

Extractado de: Rev. Dr. Susan Lyn Moudry, Methodists and the Struggle for Women’s Suffrage, de 
Comisión Nacional por el Satatus y rol de las Mujeres, de la Iglesia Metodista Unida 

 

REFERENCIA 

Bruno, Daniel. (2022). Mujeres metodistas en la lucha por el sufragio femenino. Marzo 10, 22, de 
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Un día como hoy… 

 

Esteban Quiroz González  

 

Un 9 de marzo pero de 1913, falleció la hermana Harriet Tubman (1820-1913) cristiana, 
estadounidense, al final de su vida formó parte activa de la Iglesia Episcopal Metodista African Sion. 

Luchó incansablemente por la abolición de la esclavitud y luego fue una destacada luchadora por el 
voto femenino. 

Le llamaban “Moisés” por su semejanza con el profeta de Israel que llevaba a sus hermanos hacia la 
libertad. Fue objeto de maltratos, torturas y esclavitud, un duro golpe dado en su cabeza por uno 
de sus amos que la golpeó accidentalmente al lanzarle un objeto que había lanzado sobre otro de 
sus esclavos, le dejó serias secuelas físicas. 

Sin embargo luchó por su libertad y entregó su vida ayudando a sus hermanos afroamericanos a 
obtener la propia, en una sociedad estadounidense que los veía como objetos de venta, explotación 
y violencia. 
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“Lucharé por mi libertad mientras duren mis últimas fuerzas, y cuando llegue el momento de partir, 
dejaré que el Señor me lleve”. 

“Había razonado esto en mi mente, había una de dos cosas a las que tenía derecho, la libertad o la 
muerte; si no pudiera tener uno, tendría el otro”. 

Es importante honrar la memoria de mujeres como Harriet Tubman, quien a pesar de haber sido 
sometida por un pueblo que se hacía llamar cristiano, sí comprendió y vivió el mensaje de Cristo, 
amando y luchando por la justicia y la libertad, dándose por sus hermanos y hermanas. 

 

 

 

Tomado y adaptado de Facebook El Otro Canuto del 9 de marzo de 2022. 
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¿Qué hacer ante una sociedad dañada 
por la violencia? 

 

Cesia Carrillo 

 

Durante el primer semestre del 2021 hubo un incremento del 24 % en feminicidios y violencia 
intrafamiliar, en comparación con el año anterior. 

El aumento de la violencia no ha sido solo contra la mujer. Estudios arrojan que en la Ciudad de 
México y estados como Chihuahua, Baja California y San Luis Potosí, los niños y adolescentes 
también son ampliamente afectados por este problema. Se ha registrado una cantidad considerable 
de casos de niños  que son llevados a instancias de gobierno para protegerlos de sus padres 
abusivos, así como un aumento de infanticidios.  

Las secuelas de la violencia pueden afectar en gran manera al individuo y a la sociedad. Aunque hay 
otros factores que influyen, vemos que en muchas ocasiones las víctimas se vuelven victimarios. 
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Además nuestra sociedad fomenta ideologías nocivas y radicales como el machismo, el feminismo, 
el conformismo y otras.  

Por mi parte, como mujer, nunca he sido víctima de violencia grave. Pero sí comparto con todas las 
mujeres momentos de inseguridad y desesperación: al caminar en la calle, al sentirme acechada por 
un extraño, ante el acoso sexual y otras situaciones. 

La violencia no solo se limita a un género o sector, sino que es el resultado de una carencia de valores 
en todos los ámbitos de una sociedad dañada.  

En marchas de protesta se ven letreros en contra de las autoridades y de la policía por no hacer 
nada. Sin duda cargan con parte de la responsabilidad y nuestro derecho es pedir rendición de 
cuentas. Sin embargo, el amarillismo en las redes sociales y el miedo a enfrentar los procesos de 
denuncia ha acrecentado la barrera con las autoridades, mientras que incita a respuestas violentas 
por parte de los ciudadanos. Quizá esta es la razón por la cual ante el hartazgo de la situación, 
algunos movimientos feministas han levantado la voz de una manera no pacífica. 

Al analizar racionalmente el tema, encontramos una premisa: la violencia engendra violencia. En 
cambio, la Biblia nos enseña que el mal se vence con el bien. Esto no es una bandera de ingenuidad, 
una excusa para mantenernos en el hoyo como víctimas ni una carta abierta a la pasividad. Esta es 
una invitación radical y quizá la manera de lograr un cambio profundo y duradero.  

 

¿Qué podemos hacer? 

1. Primero, si conocemos algún caso de violencia, brindemos apoyo a las víctimas y 
alentémoslas a denunciar, si es posible acompañándolas a hacerlo.  

2. No es suficiente sentir empatía, movámonos a misericordia como la Biblia nos enseña. En 
situaciones de violencia es muy importante actuar en el momento oportuno para proteger 
de un mayor daño a las víctimas, ofreciéndoles alternativas viables y lugares de refugio. 
Informémonos y seamos parte de la prevención. 

3. Aunque sea muy difícil, busquemos el balance entre el hambre de justicia y el amor a los 
enemigos. Reconozcamos que una perspectiva polarizada de este problema solo generará 
mayor violencia.  

4. No critiquemos a las víctimas. Cuando estamos fuera de la situación es muy fácil ver la salida, 
pero para la persona que está dentro y lo sufre en carne propia no se ve de la misma forma. 
También es de suma importancia reconocer que nadie se gana ser maltratado y que cada 
persona es responsable de sus propias acciones y emociones. 
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5. Seamos sensatas al no exponernos a situaciones de peligro. Contemos con medidas propias 
de seguridad incluso en nuestras relaciones cotidianas. 

6. No promovamos la lucha de poder entre hombres y mujeres. 

Las estadísticas nos demuestran que vivimos en una sociedad dañada, y al ser nosotros parte de 
ella, contribuimos ya sea al problema o a la solución. Apeguémonos a la Palabra de Dios y 
procuremos una cultura de sabiduría divina. Examinemos todo.  Luchemos por lo bueno y 
verdadero. 

 

 

REFERENCIA 
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No tenéis nada que hacer sino salvar almas 

 

 “No tenéis nada que hacer sino salvar almas”: John Wesley sobre el evangelismo 
y la búsqueda de la justicia. 

David N. Field 

 

La Iglesia Metodista actualmente está realizando una exploración de dos años de lo que significa ser 
una iglesia que busca la justicia a través del proyecto Walking with Micah. Theology Everywhere 
está trabajando en colaboración con el proyecto para albergar una serie de artículos sobre justicia. 
Para obtener más información, visite  

www.methodist.org.uk/walking-with-micah/ 

La instrucción de John Wesley a sus predicadores de que «no tenían nada que hacer sino salvar 
almas»[1] es un lugar extraño para comenzar una discusión sobre la comprensión de Wesley de la 
búsqueda de la justicia. 
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Parece apoyar la opinión de que la misión de la Iglesia es principalmente proclamar el evangelio de 
la salvación personal. Los metodistas que enfatizan el compromiso social y la búsqueda de la justicia 
tienden a comenzar con el compromiso de Wesley con el bienestar de los pobres, su oposición al 
comercio de esclavos[2] y su defensa de la justicia económica. Sin embargo, la genialidad de la 
teología de John Wesley es que ofrece una alternativa en la que la proclamación de la salvación 
personal y la búsqueda de la justicia están dinámica e inseparablemente relacionadas entre sí. Es el 
concepto de Wesley de “salvar almas” correctamente entendido lo que proporciona el contexto en 
el que se relacionan entre sí. 

 

La Salvación en la Perspectiva Wesleyana 

El punto de partida para comprender una perspectiva wesleyana sobre la salvación es que Dios, que 
es amor, creó a los seres humanos a la imagen moral del amor de Dios. Cuando Wesley quiso 
describir el amor por nuestros semejantes, se refirió a la regla de oro de “hacer a los demás lo que 
te gustaría que te hicieran a ti mismo”, que se expresa en la tríada de “justicia, misericordia y 
verdad”. 

La intención de Dios para la humanidad, dijo, fue devastada por el pecado; en lugar de amar a Dios 
y a sus prójimos, los seres humanos se apartaron de Dios y centraron sus vidas en sí mismos, lo que 
resultó en el abuso, el mal uso, la explotación e incluso la destrucción de otros seres humanos. La 
salvación es el proceso por el cual Dios restaura la imagen de Dios en los seres humanos 
acercándolos a una relación con Dios por el Espíritu, capacitándolos y capacitándolos para vivir vidas 
caracterizadas por la justicia, la misericordia y la verdad. Comienza incluso antes de que seamos 
conscientes de ello a través de lo que Wesley denominó «gracia preventiva». 

Wesley estaba usando la palabra «prevenir» en el sentido del siglo XVIII de «lo que va antes». Su 
frase ahora se conoce más comúnmente como «gracia preveniente». Para Wesley, la gracia 
preveniente está activa en todas las personas para que encontremos en todas las personas una 
mezcla moral de lo que refleja la intención de Dios y lo que es contrario a ella. La gracia preveniente 
es el comienzo del proceso de salvación y está dirigida a llevar a las personas al arrepentimiento y 
al nuevo nacimiento. Sin embargo, esta es sólo una etapa en el proceso de salvación. La salvación 
es la restauración de la imagen de Dios en la persona humana. Las almas que se salvan son las que 
se transforman a la imagen moral de Dios, es decir, están impregnadas del amor divino. 
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Una vida impregnada de amor divino 

El amor divino debe moldear todas las dimensiones de la vida cristiana para que estén centradas en 
Dios y apasionadamente dirigidas hacia el bienestar integral de los demás, concretamente a través 
de un estilo de vida caracterizado por la justicia, la misericordia y la verdad. 

La justicia es tratar a las personas como criaturas con dignidad y valor porque están “hechas a 
imagen de Dios, compradas por su Hijo y destinadas a su reino”[3].  La misericordia va más allá de la 
justicia y responde al ser humano en su necesidad y miseria desde una profunda empatía, y busca 
aliviar sus necesidades y transformar su situación. La verdad rechaza toda forma de engaño y se 
expresa en la honestidad, la fiabilidad y la fidelidad. 

La justicia, la misericordia y la verdad deben caracterizar nuestras relaciones personales, nuestras 
prácticas comerciales y nuestro compromiso social. La búsqueda de la justicia, la misericordia y la 
verdad para los pobres, los que sufren, los enfermos y los encarcelados fue una característica del 
metodismo primitivo. Un 

Un ejemplo importante es la participación de Wesley en la lucha contra la trata de esclavos[4].  

 

El evangelismo y la búsqueda de la justicia: uniéndolos 

Podemos resumir la relación dinámica entre evangelismo y justicia social en relación con dos temas 
interrelacionados. 

En primer lugar, una persona que ha experimentado un nuevo nacimiento y está siendo 
transformada por el Espíritu Santo vivirá una vida caracterizada por la justicia, la misericordia y la 
verdad. Sin embargo, el compromiso activo en la búsqueda de la justicia, la misericordia y la verdad 
es un medio de gracia, un camino a través del cual Dios nos transforma en la imagen divina. 

En segundo lugar, el evangelismo conduce a la búsqueda de la justicia, la misericordia y la verdad, 
ya que esto es fruto de la conversión. El evangelismo que no conduce a esto es defectuoso porque 
no nutre a las personas en transformación. El mayor obstáculo para la evangelización es que la vida 
personal y comunitaria de los cristianos no se caracteriza por la justicia, la misericordia y la verdad; 
esto socava las afirmaciones de verdad del evangelio. Cuando las vidas de los cristianos demuestran 
justicia, misericordia y verdad, verifican las afirmaciones de verdad del evangelio y esto se convierte 
en un medio de evangelización. 

El evangelismo y la búsqueda de la justicia, la misericordia y la verdad están integralmente 
relacionados entre sí. Esta relación integral es la genialidad de un enfoque metodista para el 
evangelismo y la transformación social. 
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David N. Field es oficial de personal ecuménico para Fe y Constitución y Diálogo Teológico para el 
Consejo de Obispos de la Iglesia Metodista Unida, y asociado académico del Instituto de 
Investigación de Teología y Religión de la Universidad de Sudáfrica. Se puede leer una exploración 
más completa de los temas anteriores en el artículo de David ‘La santidad, la justicia social y la misión 
de la Iglesia: las ideas de John Wesley en el contexto contemporáneo’ , publicado en Holiness: The 
Journal of Wesley House Cambridge , Volumen I (2015) Número 2 (Holiness & Mission): pp. 177– 
198. Se reproduce aquí con permiso del autor y del sitio web Singing the Faith Plus en el que apareció 
originalmente. 

 

 

NOTAS 

1. “Actas de varias conversaciones entre el reverendo Sr. John y Charles Wesley y otros”. En 
Obras de Wesley vol.10:854 

2. James Montgomery, un contemporáneo más joven de Wesley, fue otro activista contra la 
esclavitud. Sus puntos de vista se reflejan en el himno Salve al ungido del Señor (StF 228). 

3. Notas explicativas sobre el Nuevo Testamento 1 Pedro 2:17 

4. Pensamientos sobre la esclavitud de John Wesley está disponible en varias formas impresas 
y en línea, por ejemplo , https://docsouth.unc.edu/church/wesley/wesley.html . Véase 
también David N. Field ‘John Wesley como teólogo público: el caso de Pensamientos sobre 
la esclavitud ‘ , Scriptura vol.114; y David N. Field ‘Imaging the God of Justice and Mercy: 
theological alusions in John Wesley’s Thoughts about Slavery’ , Studia Historiae 
Ecclesiasticae vol.47 no 1 (2021) 
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Crónica SEHIMM 

 

Entrega de venera “Dr. Gonzalo Báez Camargo”  
a Luis Rublúo Islas. 

Oswaldo Ramirez González 

 

El pasado 28 de enero del presente año tuvo lugar la tercera entrega de la venera “Dr. Gonzalo Báez 
Camargo” de la SEHIMM. Esta vez la distinción correspondió al periodista, cronista, historiador y 
escritor de origen realmontense, Luis Rublúo Islas. La ceremonia llevada a cabo en el Templo 
“Bethel” de la Colonia Portales, en la Ciudad de México. 

El evento fue  trasmitido en vivo a través de la página oficial de SEHIMM en Facebook y del canal de 
la iglesia local en YouTube pasadas las 18 horas tiempo del centro de México. La dirección estuvo a 
cargo del Dr. Daniel Escorza Rodríguez, Secretario y miembro de SEHIMM. Quien de manera amena 
y cordial presentó la participación de cada momento: 
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El acto inició con la bienvenida y el agradecimiento del Presidente de  la sociedad, Mtro. Oswaldo 
Ramirez González, que en una breve introducción agradeció a la iglesia local y al comité organizador. 
Posteriormente toco el turno a la Pbra. I. Edith  Molina Valerio, pastora local quién reiteró los 
saludos de bienvenida a nombre de la congregación de “Bethel”, y de la conferencia (CAM). 

El siguiente orador fue Miguel Ángel Rublúo, hermano del homenajeado que refirió a los 
aspectos  familiares. En ellos destacó algunas anécdotas entre las que destacó el gran respeto que 
su hermano le tenía al Dr. Gonzalo Báez Camargo, entre ellos la referencia al libro “Para que el 
mundo crea”, además de sus aportes en los estudios de las escrituras bíblicas y los rollos del Mar 
Muerto. Todo ello como aquellas charlas que entre hermanos Miguel ángel y Luis compartieron en 
relación al Dr. Báez Camargo. Refiere también a uno de los libros del homenajeado titulado “Viajes 
alrededor de la Biblia”, así como su participación en el libro “Quinientos años de Reforma 
Protestante”. 

Tocó el turno al Lic. Juan Manuel Menes Llaguno, cronista vitalicio del estado de Hidalgo y amigo 
del homenajeado, quien por medio de una video grabación se dirigió a Luis Rublúo felicitándolo por 
su aporte y el reconocimiento de SEHIMM en relación a la historia del metodismo. Dentro de los 
puntos a recordar de su trayectoria destacó la conmemoración de los 40 años que como escritor el 
hno. Rublúo conmemoró en la iglesia de Gante ya hace varios ayeres. Menes Llaguno trajo a su 
memoria cuando junto con otros colegas fue contactado Centro Hidalguense de Investigaciones 
Históricas para conformar el Primer Encuentro de Historiadores de Provincia en el año de 1972. 
Recordó el momento en que los presentaron y el asombro y admiración que causó su obra 
bibliográfica en un congreso en San Luis Potosí. 

Así pues, Menes señalo que considera al hno. Rublúo como un guía y hermano mayor e hizo 
alusiones rememorando a la esposa del homenajeado, Judith, quien se convirtió en su alter ego e 
inspiración, y en el trabajo administrativo que desempeño en su estado natal como el de Secretario 
de Cultura y que fue pionera para el ingreso del Archivo Casasola en Hidalgo. Finalmente señalo de 
manera general las referencias en sus obras de manera directa e indirecta y la admiración reiterada 
por parte de sus colegas hidalguenses. Así como a su trabajo como presidente (aún en funciones) 
de la Academia Hidalguense de la Historia 

Siguiendo con la participación de los invitados tocó el turno al hno. Victoriano Báez Camargo, amigo 
del homenajeado y padre de quien lleva el nombre dicha venera. El orador agradeció la distinción y 
señaló que el hno. Rublúo es el heredero literario de su padre, pues por mucho tiempo estuvo ligado 
a él y a su familia. Recordó sus años mozos cuando se conocieron en la escuela, el Instituto Juárez 
como destacado deportista e inquieto estudiante, ávido de la lectura. Recordó el apodo que con 
cariño acuño el hno. Luis como “Marqués de Real del Monte”, y sus más de 70 obras y señaló las 
grandes enseñanzas de cada una de sus obras y que en ellas no solo está marcada su ideología y su 
formación sino la influencia de muchas personas. 
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La siguiente oradora fue la hna. Susana Zapata, Directora General de Archivo e Historia de la IMMAR, 
quien destacó no solo la importancia del trabajo intelectual al interior de la iglesia y la SEHIMM sino 
en el ámbito secular y cultural. Susana Zapata recordó que en la adolescencia visitó Real del Monte, 
Hidalgo junto con su familia, ahí fue por primera vez dónde escuchó el nombre de Luis Rublúo, 
ambos, la familia de la directora y el homenajeado comparten orígenes en aquel pueblo mágico. 
Además mencionó el excelente trabajo que realizó cuando fue director del archivo metodista así 
como su carácter metódico para clasificar documentos y las anécdotas interesantes que le ha 
escuchado decir sobre su tierra natal y de algunas etapas del metodismo mexicano. 

Acto seguido se dio paso a la condecoración del hno. Luis Rublúo por parte del presidente de 
SEHIMM Mtro. Oswaldo Ramirez González y por el hno. Victoriano Báez Camargo. En palabras 
previas a la colocación de la venera el presidente justificó la creación de esta como un esfuerzo para 
reconocer los méritos en el trabajo historiográfico, compilación y difusión de la historia del 
metodismo en México. Terminadas las palabras introductorias se procedió a la colocación de la 
venera, seguida de un reconocido aplauso por parte de los asistentes. 

Una vez colocada la presea el hno. Luis Rublúo tomo la palabra para agradecer y señalar su sentir 
como siervo y como académico. Detalló su experiencia cuando publicó por primera vez, pese a que 
consideró el gran cario que lo une a la iglesia de Gante 5, aclaró que la entrega de la presea en Bethel 
por lo que significó para su trabajo como escritor (en esa iglesia comenzó a escribir). 

Recordó su tierna infancia, sus primeros escritos y señaló que en su juventud el manifestó a su padre 
que el sería escritor cuando fuese adulto. Así lo cumplió volviéndose columnista de varios diarios 
de  tiraje nacional y escribiendo  sus primeros libros dedicados  a la historia del metodismo y de 
carácter teológico. Relató también la anécdota cuando el Dr. Gonzalo Báez Camargo lo apoyó para 
que no fuera expulsado de su escuela debido a una injusticia relacionada con el recital de un poema 
a la directora de la institución. 

En cuanto a sus recuerdos en la iglesia de Bethel, rememoró las enseñanzas de los pastores Larios 
Luna y del Pbro. Rolando Zapata. Con orgullo admitió la gran influencia intelectual del Dr. Báez 
Camargo (Pedro Gringoire) pues no solo convivió de manera cercana con su familia sino que sus 
textos lo influenciaron, por lo que afirmó su hermano Miguel Ángel, el hijo del Dr. Báez 
Camargo,  Victoriano y el mismo.  

Casi al final de sus palabras de agradecimiento Luis Rublúo tuvo el gesto de presentar a un niño a 
quien llamó con cariño Miguelito y que perteneciente a  una familia de dicha congregación. Señaló 
que el pequeño es autor de un libro de cuentos y se comprometió a publicar y encaminar su carrera 
en las letras. Al concluir su participación en el estrado, agradeció a la vida, a su familia (filial y de fe), 
a sus amigos y a la congregación por esos momentos. 
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Para cerrar el acto ceremonial tocó el turno al Pbro. Moisés Morales Granados, Obispo de la 
Conferencia Anual de México (CAM) quien oró por la vida del hno. Luis Rublúo Islas “Marqués de 
Real del Monte”, que es como se le conoce cariñosamente al homenajeado. En el exhorto  el Pbro. 
Morales instó a conocer la historia de la iglesia y al compromiso que los siervos escritores dedican 
para promoverla, puesto que en tiempos peligrosos Dios da luz a hombres valerosos como lo es el 
hno. Rublúo. Al final del acto se dedicó tiempo para las fotografías con los invitados y a los saludos 
de hermanos que siguieron la trasmisión desde varias partes del país y del mundo. 

   

   



El Evangelista Mexicano 15 de marzo de 2022 Página 36 
 
 

 

 

 

Crónica SEHIMM 

 

Homenaje y entrega póstuma de venera “Dr. Gonzalo Báez 
Camargo” al Pbro. Óscar G. Baqueiro (1931-2017) 

Oswaldo Ramirez González 

 

El pasado 19 de febrero la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México (SEHIMM) 
realizó el homenaje póstumo al Pbro. Óscar G. Baqueiro destacado miembro emérito que en vida 
tuvo una prolífica vida intelectual, razón por la cual se le entregó a su familia la venera “Dr. Gonzalo 
Báez Camargo”. El Pbro. Baqueiro fue uno de los fundadores de dicha sociedad y se distinguió como 
ministro religioso, escritor, cronista, poeta e historiador. El evento se llevó a cabo alrededor de las 
19 horas en la iglesia “Príncipe de Paz”, ubicada en el municipio de San Pedro Garza García Nuevo 
León. El acto ceremonial fue organizado por miembros de SEHIMM y estuvo bajo el auspicio de la 
iglesia local y de la Conferencia Anual Oriental (CAO). 
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Como parte de las medidas restrictivas por cuestión de pandemia la ceremonia se llevó a cabo a 
puerta cerrada teniendo un aforo aproximado de 25 personas dentro de las que incluyeron invitados 
especiales, familiares, autoridades conferenciales y miembros de SEHIMM. La dirección de dicho 
acto corrió a cargo del Pbro. I. Bernabé Rendón Morales, miembro de número de dicha sociedad. La 
trasmisión se llevó a cabo en vivo a través del canal oficial de youtube de la iglesia local. 

El acto dio inicio a cargo de la bienvenida por parte del Pbro. Bernabé Rendón Morales quien 
agradeció la asistencia virtual y presencial, así como a la iglesia anfitriona y a su el pastor Fernando 
Fuentes y su esposa por albergar dicho evento. También se dio amplia gratitud a la sobrina del pastor 
Óscar G. Baqueiro, la hna. Aurea Espigelia Veja Gutiérrez y autoridades de SEHIMM. Enseguida se 
dio lectura al pasaje bíblico de Salmo 44:1. 

Luego de las palabras de apertura por parte del Pbro. Rendón, se dio paso a la oración de invocación 
a cargo del pastor David Almanza Villalobos. En la antesala a la plegaria el pastor Almanza señaló su 
admiración por el pastor Baqueiro; el cariño y los últimos años de su vida en los que tuvo el privilegio 
de convivir y conversar con él.  

Enseguida se entonó el himno “Quiero de Cristo más saber”. Cabe señalar que los cantos entonados 
en esta ceremonia fueron elegidos de acuerdo a los que en vida el Pbro. Baqueiro tenía por 
predilectos. Los himnos “Grato es decir la historia” (a la mitad del programa) y “Mi México” (himno 
final). 

El presidente de SEHIMM, mtro. Oswaldo Ramirez González tomó la palabra para agradecer a las 
autoridades presentes que hicieron posible el homenaje de quien en vida fue uno de los fundadores 
de dicha sociedad (la cual el próximo año 2023 cumplirá 50 años desde su creación). Señaló que el 
pastor Baqueiro fue un hombre de su tiempo; consecuente, recio y admirable al cual con justa razón 
merece ser recordado. 

Tocó el turno a la hna. Aurea Espigenia Veja Gutiérrez, sobrina del Pbro. Baqueiro que dio un 
recuento cariñoso de su tío rememorando su vida familiar, su ministerio y vida intelectual. Destacó 
la sensibilidad y unidad que tuvo en vida con su familia y los lazos fuertes que lo unían con la iglesia 
de “La Santísima Trinidad” de Chihuahua, Chihuahua, congregación de la que era originario. 

Para dar un contexto a la naturaleza de esta condecoración, el Pbro. Rendón dio una breve 
explicación sobre el origen del nombre, los méritos y las veces que ha sido otorgada a historiadores 
hasta el momento; la venera “Dr. Gonzalo Báez Camargo”, fue instituida a partir del cuadrienio que 
está por terminar y ha sido entregada a tres miembros eméritos. En el caso del Pbro. Baqueiro es la 
primera ocasión que se entregará de manera póstuma por el trabajo que en vida realizó como 
cronista, historiador, escritor, periodista y promotor de la historia del metodismo en México. 
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Siguiendo con el orden del programa tomo la palabra la hna. Erinna Flores Villareal, quien es 
también miembro de número de la SEHIMM para mencionar algunos rasgos que distinguieron como 
historiador al Pbro. Baqueiro. La hna Flores mencionó que sus grandes inspiraciones del pastor eran 
su esposa, su familia, sus hermanas, sus sobrinos, y que de la mayoría de sus escritos (alrededor de 
33 libros en total) por lo menos la mitad eran historia pura. “El llevaba un registro ministerial de 
todos los actos litúrgicos que realizaba (bodas, funerales, aniversarios, etc.). Encuadernó todos los 
boletines de las iglesias en donde estuvo. Fue un hombre metódico en todo sentido”- Señaló.  

A los 17 años llegó al seminario en 1948, en febrero de ese año se le publica su primer artículo en 
una revista de España; un mes después ingresó como alumno al seminario. Fue el director del 
periódico del seminario denominado “Zoé” (palabra griega que significa vida espiritual). Como 
seminarista fue el presidente de la sociedad de alumnos. Un hombre muy puntual que viajo a varios 
lugares alrededor del mundo.  

 

   

 

Dentro de sus obras destacan un libro sobre la historia de la Conferencia Fronteriza, sobre el 
Centenario de la Iglesia “El Mesías” de Teherán N.L. En palabras de la hna. Erinna el pastor era un 
historiador que le gustaba indagar de viva voz a sus fuentes, solía visitar los lugares de los que 
después escribía, platicaba con las personas (historia oral). En cierta ocasión relata que el pastor fue 
a una comunidad muy alejada (Comales) solo para averiguar el pasado histórico de aquella 
congregación que había sido removida de sitio porque tiempo después ahí se construyó una presa. 

Fue coautor, participo en un capitulo en el libro conmemorativo de los 500 de la Reforma 
Protestante. Era un hombre muy productivo que disfrutaba escribir, una de sus últimas obras trata 
sobre las instituciones de asistencia metodistas. Otro de sus trabajos fue un libro sobre los “120 
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años de la historia de la Iglesia de La Trinidad de Monterrey, N.L.”, trabajo colaborativo entre el 
Pbro. Baqueiro y la hna. Erinna. Además de historia el pastor escribió poemas, de su autoría existe 
un poemario, y una recopilación personal de poemas que la hna. Flores publicó (póstumo) 
respetando los derechos de autor del pastor. 

Finalmente hizo referencia a su carácter al lado tierno del pastor Baqueiro tuvo con los niños. La 
hna. Erinna colaboró de manera muy estrecha los últimos treinta años de la vida del pastor y 
comentó que fue gracias a su apoyo que ella se atrevió a escribir y que esto fue in incentivo posterior 
para que pudiera ser recibida como miembro de SEHIMM. 

 

     

 

Después se dio paso a la trayectoria del pastor Baqueiro como ministro de culto dentro de la IMMAR, 
la reseña estuvo a cargo de la Lic. María Elena Silva de Fuentes, esposa del pastor de la iglesia 
“Príncipe de Paz”, y encargada de la Dirección de Archivo e Historia conferencial de la CAO. 

La hna. Silva mencionó algunas donaciones de archivos y diarios que en vida el pastor Baqueiro le 
obsequió al Pbro. David Almanza y que a su vez éste dono a la dirección del archivo para la poder 
digitalizarlo y compartirlo. Con base en dichos registros la hna. María Elena refirió a datos puntuales 
sobre la vida pastoral del homenajeado: 

“En julio 19 de 1948 su primer cargo pastoral registrado fue en Tlalame, Estado de México como 
pastor suplente; el 20 de marzo de 1949 en las iglesias de Tequizquinco y Apaxco, Estado de México; 
en marzo de 1950 en San Agustín, Estado de México, en 1951 en Jojutla , Morelos. El 2 de febrero 
de 1952 empieza su pastorado en Hidalgo del Parral, Chihuahua; el 30 de enero de 1955 en Torreón, 
Coahuila, el 1ro de enero de 1959 en la ciudad de Mexicali, BC. El 1ro. De marzo de 1961 en Villa de 
Guadalupe, N.L. (interinato), el 1ro de agosto en Tampico, Tamps. El 15 de agosto de 1963 en Nuevo 
Laredo, Tamps., el día 3 de septiembre de 1978 se traslada a la iglesia de “El Mesías” en Monterrey, 
N.L., El 7 de septiembre de 1983 comienza a reunir al grupo de lo que ahora es la iglesia ‘Príncipe de 
Paz’ (iglesia anfitriona del evento)…  
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El día 7 de agosto de 1988 es nombrado presbítero de la iglesia “El Buen pastor”, de Monterrey. El 
7 de septiembre de 1992 ‘Jesús es el Camino’, en 1998 (también en la ciudad de Monterrey) 
comienza su pastorado en la iglesia “Camino de Salvación”[según los registros de sus diarios es hasta 
donde se tiene anotado detalladamente cada fecha y pastorado que le tocó servir] 

La participación de la hna. Silva culminó con la mención breve de algunos templos a los que el pastor 
Baqueiro le toco construir y ver edificados finalmente varios templos, como el de Apaxco en 1949 y 
varios en la Conferencia Anual Fronteriza (En Tampico, Tamaulipas). 

Finalmente se dio paso al mtro. Oswaldo Ramirez González, Presidente de SEHIMM a la Sra. Aurea 
Espilgenia Veja Gutiérrez quien a nombre de la familia del pastor la recibió. Esta ocasión por tratarse 
de una entrega póstuma la venera se dispuso en una base especial para la ocasión. No obstante, 
antes de la entrega formal el presidente de SEHIMM dirigió unas breves palabras a los asistentes y 
a la representante familiar del Pbro. Baqueiro. Señaló la importancia de preservar la memoria e 
identidad histórica como metodistas instando a que los trabajos del pastor óscar sirvan de base e 
inspiración para futuros cronistas, escritores e historiadores. Para la entrega formal de la presea 
llamó al estrado al Pbro. Bernabé y a la Hna. Erinna Flores quienes en su conjunto y a nombre de la 
SEHIMM entregaron la presea a la hna. Veja Gutiérrez.  

La hna. Aurea Espilgenia agradeció la distinción y el acto protocolar se cerró con las palabras de 
agradecimiento del presidente de SEHIMM para la conferencia (CAO) y para los miembros de 
SEHIMM y comitiva implicada en la elaboración de dicho evento; la hna. Erinna, la hna. María Elena 
y el Pbro. Bernabé. 

La ceremonia fue finalizada con las palabras y oración por parte del Obispo de la Conferencia Anual 
Oriental (CAO), Pbro. José Antonio Garza Castro. 
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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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Noticias internacionales 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Conferencia General pospuesta aún más hasta 2024 
 

FUENTE: UM News. Nashville, TN, EUA. Marzo 3, 2022. A medida que continúa la pandemia y el 
tiempo de espera para las visas se extiende a más de dos años en algunos países, la Comisión de la 
Conferencia General anunció hoy que la Conferencia General de 2020 no se puede realizar en 2022 
debido a políticas gubernamentales y relacionadas con las restricciones del Covid.  

Los miembros de la comisión recibieron un informe basado en conversaciones con varios 
funcionarios del Departamento de Estado de los EUA. que describen la acumulación masiva de 
solicitudes de visa en algunas áreas. Esta acumulación ha llevado a tiempos de espera de más de 
800 días para programar una entrevista inicial. Además, los miembros de la comisión describieron 
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un proceso de entrevistas cada vez más 
complejo en algunas áreas que requieren 
dos o tres entrevistas, lo que también crea 
un obstáculo que impediría la participación 
de muchos delegados fuera de los Estados 
Unidos de América.   

La presidenta de la comisión, Kim Simpson, dijo que la decisión de posponer una vez más fue 
extremadamente difícil, con muchos factores a considerar, incluidos visas y pasaportes, la salud y 
seguridad de los delegados, voluntarios y otros asistentes, tasas de vacunación y la necesidad de 
provisiones para cuarentena o atención médica si algún delegado contrae Covid-19. 

«Participamos en una discusión justa, exhaustiva y llena de integridad sobre las alternativas», dijo 
Simpson. «El tema de la visa es una realidad que simplemente está fuera de nuestro control, ya que 
buscamos lograr un umbral razonable de presencia y participación de delegados. En última 
instancia, nuestra decisión refleja la esperanza de que 2024 brinde mayores oportunidades para los 
viajes globales y un mayor grado de protección para los salud y seguridad de los delegados y 
asistentes». 

 

El Libro de Disciplina 2016 requiere que la Comisión tome las medidas necesarias para asegurar la 
plena participación de todos los delegados de la Conferencia General. De acuerdo con esa guía, la 
Comisión determinó que la asistencia física de tantos delegados como sea posible a la Conferencia 
General es críticamente necesaria. 

Una ventaja significativa de posponer aún más la Conferencia General de 2020 hasta 2024 es que la 
Comisión ya ha asegurado un lugar para lo que habría sido el evento cuatrienal programado 
regularmente. Se publicará un anuncio sobre la ubicación tan pronto como se complete la 
planificación logística requerida. 

Según Sara Hotchkiss, gerente comercial de la Asociación General, trasladar la reunión legislativa a 
2023 fue una opción que se discutió, pero no se consideró factible debido a una serie de razones, 
que incluyen, entre otras, los desafíos logísticos de la planificación. , la acumulación restante de 
solicitudes de visa y entrevistas, y la proximidad a la Conferencia General de 2024.  
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Los obispos buscan una decisión  
sobre si una Conferencia Anual puede abandonar la IMU 
 

Imagen cortesía del Consejo de Obispos  
de la Iglesia Metodista Unida. 

 

FUENTE: UM News. Washington, DC, EUA. Marzo 8, 
2022. WASHINGTON, DC – El Concilio de Obispos de la 
Iglesia Metodista Unida está solicitando una decisión 
declaratoria del Concilio Judicial sobre si una 

conferencia anual puede separarse de la denominación bajo la disposición del Libro de Disciplina.  

Durante una reunión especial de COB realizada a través de Zoom y mediante votación electrónica, 
los obispos aprobaron una solicitud para pedirle al tribunal superior de la iglesia que aborde seis 
preguntas: 

Pregunta 1:  Que una conferencia anual de la Iglesia Metodista Unida («UMC») dentro de los Estados 
Unidos separada de la UMC bajo la Disciplina? 

Pregunta 2: Dado que el art. 572 de la Disciplina ya proporciona un proceso para que las 
conferencias anuales fuera de los Estados Unidos se separen de la IMU “para convertirse en una 
iglesia metodista autónoma, metodista autónoma afiliada o iglesia unida afiliada”, en caso de que 
el proceso y los requisitos del art. 572 se consideren como normas mínimas ideadas por la 
Conferencia General para que cualquier conferencia anual se separe de la UMC bajo la celebración 
de la Decisión 1366? 

Pregunta 3:  De conformidad con la Decisión 1366 del Consejo Judicial, ¿debe la Conferencia General 
actuar primero para establecer el procedimiento y los requisitos para la separación de una 
conferencia anual dentro de los Estados Unidos antes de que la conferencia anual pueda votar para 
separarse de la UMC? 

Pregunta 4: Si una conferencia anual dentro de los Estados Unidos vota para separarse de la IMU 
pero la Conferencia General no ha establecido el procedimiento y los requisitos para la separación 
de una conferencia anual, ¿cuál es el efecto de la votación y qué autoridad, si la hay, tiene la 
conferencia anual tiene que actuar sobre la votación y efectuar legalmente una separación? 

Pregunta 5:  Si una conferencia anual dentro de los Estados Unidos puede separarse de la UMC, 
¿cuáles son los requisitos bajo la Disciplina para una separación, incluidos, entre otros: 
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1. los órganos (como conferencias jurisdiccionales y otras conferencias anuales en además de 
la conferencia anual de separación) que debe votar para aprobar la separación y los votos 
requeridos; 

2. asuntos de la ley de la iglesia relacionados con el uso del nombre United Methodist, o 
cualquier parte del mismo, el uso de UMC Cross & Flame u otra propiedad intelectual, 
incluido el United Methodist Hymnal; 

3. el mantenimiento de los beneficios de jubilación y el cumplimiento de la ley civil y los 
requisitos de WESPATH con respecto a la misma; 

4. el cumplimiento de los requisitos de la ley estatal aplicable, incluidos los requisitos 
relacionados con fundaciones, cooperativas de ahorro y crédito, títulos de propiedad 
inmobiliaria y los artículos de incorporación de la conferencia anual; y 

5. disposición de bienes mantenidos en fideicomiso para la denominación de conformidad con 
la cláusula de fideicomiso de la UMC, tales como dotaciones, fondos designados (incluidos 
fondos para ministerios específicos de la UMC), asociaciones de cementerios, 
campamentos, registros y archivos históricos, y cualquier otra propiedad celebrada en 
nombre de la conferencia anual de separación? 

Pregunta 6:  ¿Debe cualquier separación de una conferencia anual de la UMC proporcionar a los 
miembros disidentes, iglesias locales, distritos, clérigos y entidades afiliadas como campamentos, 
Fundaciones Wesley e instalaciones de salud una opción para seguir siendo parte de la UMC y unirse 
a otra conferencia anual ? ¿conferencia? 

Los obispos están pidiendo una decisión acelerada para que haya consistencia entre las conferencias 
anuales y para evitar acciones de conferencias anuales individuales que puedan violar la Disciplina. 

“La demora en emitir la solicitud de decisión declaratoria aumentará la frustración y la ansiedad 
entre las personas dentro de la UMC y probablemente causará daño no solo a la denominación sino 
también a las iglesias locales, los distritos, las instituciones de la conferencia anual y las entidades 
relacionadas, los pastores y las jurisdicciones”, declaró.  
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El Consejo Mundial Metodista se pronuncia  
por la guerra en Ucrania 

Declaración del obispo Ivan Abrahams, Secretario General del Consejo Mundial 
Metodista, sobre el conflicto ruso-ucraniano el pasado Miércoles de Ceniza, 

 

FUENTE: CMI. Marzo 2022. “Siete días después de que las tropas 
rusas cruzaran a Ucrania, nos reunimos con socios ecuménicos y 
todas las personas de buena voluntad para recordar a los líderes 
políticos, soldados y civiles atrapados en el conflicto actual. Oramos 
para que Dios pueda “guiar nuestros pasos por el camino de la paz”. 
(Lucas 1:79) 

El Consejo Metodista Mundial apoya la iniciativa de paz del Papa 
Francisco para mediar en el conflicto entre Rusia y Ucrania después 
de que las conversaciones recientes no lograron un alto el fuego. 

Notamos que el Pontífice llamó a los líderes de ambos países a “examinar seriamente sus 
conciencias ante Dios, que es Dios de paz y no de guerra”.  

Los metodistas están comprometidos con la consolidación de la paz y tienen una larga tradición de 
solidaridad con todos los que desafían la violencia y la injusticia. 

Que podamos leer los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del evangelio”. 

 

 

El Ejército de Salvación comparte trabajos  
de socorro en Ucrania y países vecinos 

 

FUENTE: Victoriano Báez Camargo. La oficina de Servicios de 
Emergencia Internacional del Ejército de Salvación está 
compartiendo informes de trabajos de socorro que ya está 
ocurriendo en Ucrania y países vecinos. Aquí está un resumen: 
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Ucrania: En varios lugares de Ucrania, el Ejército de Salvación está respondiendo a las necesidades 
de los desplazados internos proporcionando alimentos y artículos de higiene que se necesitan 
urgentemente. 

 Rumanía: El Ejército de Salvación ha formado un equipo de emergencia y un coche lleno de 
artículos esenciales está en camino a la frontera para ofrecer apoyo a los refugiados. 

 Moldavia: se está prestando asistencia a los refugiados de Ucrania, incluyendo alojamiento, 
comidas calientes y bebidas, acceso a Wi-Fi y otros artículos necesarios. 

 Polonia: El Ejército de Salvación está preparando paquetes de socorro para los refugiados 
ucranianos que llegan al país. 

 Rusia: Hasta ahora hay más de 60,000 personas desplazadas en la parte sur de Rusia. El 
Ejército de Salvación está respondiendo a sus necesidades proporcionando alimentos, 
higiene y otros artículos de socorro. 

 Eslovaquia: un equipo de respuesta de emergencia integrado por representantes de 
Eslovaquia y la República Checa se prepara para proporcionar alojamiento, necesidades 
materiales y apoyo emocional cerca de la frontera con Ucrania. 

 República Checa: ya alberga a unos 200,000 ucranianos, la República Checa anticipa que 
muchos refugiados buscarán apoyo allí. El Ejército de Salvación tiene capacidad disponible 
en los servicios sociales existentes en la República Checa y está dispuesto a prestar apoyo. 

 

CLAI: Asamblea General Extraordinaria 
El evento se realizará los días 25 y 26 de marzo 

 

La Asamblea General Extraordinaria convocada por el Consejo 
Latinoamericano de Iglesias (CLAI) para los días 25 y 26 de marzo 
de 2022 ha tenido una amplia acogida entre las Iglesias y 
Organismos miembros del CLAI. 

Varios países ya han inscripto a la totalidad de sus miembros y en 
algunas zonas aún siguen llegando las inscripciones por lo que les 
invitamos a asegurarse que su iglesia también sea parte de esta 
hermosa oportunidad de renovación que el CLAI tiene por delante, 

en la esperanza que todos puedan ser parte de este momento nuevo. 
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Mientras continúa la salida de civiles ucranianos,  
ONG cristianas alertan de un riesgo creciente de trata 

Más de dos millones de personas han salido del país desde el inicio de la guerra, 
según ha informado ACNUR. 

 

 

ACNUR, más de dos millones de personas han salido  
de Ucrania desde el inicio de la guerra. / WorldVision. 

 

FUENTE: Protestante Digital. Barcelona, España. Marzo 8, 2022. A medida que la guerra sigue 
adelante en Ucrania, la cifra de personas que han abandonado el país continúa creciendo. Ya son 
más de dos millones desde que comenzó la invasión rusa, según la Agencia de la ONU para los 
Refugiados (ACNUR). La mayoría de ellos (más de 1,2 millones) se encuentran en Polonia, pero 
también son numerosos los grupos que han llegado a Eslovaquia o Hungría, donde se encuentran 
cientos de miles de ucranianos a la espera de lo que ocurra en su país. 

Hasta ahora, no todos los intentos, por parte de los gobiernos de Rusia y de Ucrania, de llegar a un 
acuerdo para evacuar a la población civil han sido exitosos. Las autoridades locales han informado 
de que dos convoyes de civiles han podido salir de la ciudad de Sumi a través de un corredor 
humanitario, por ejemplo. También en Irpin, a tan solo 25 kilómetros de Kiev, ha sido posible utilizar 
este mecanismo para garantizar la seguridad de los vecinos.  

Sin embargo, en la ciudad de Mariupol, en el sureste del país, el gobierno ucraniano ha denunciado 
el ataque a una caravana de ocho camiones cargados con ayuda humanitaria y 30 autobuses fletados 
para transportar a civiles, mientras se dirigían a la ciudad.  
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Aunque Rusia y Bielorrusia han ofrecido establecer corredores humanitarios para evacuar a 
población civil a sus territorios, el gobierno ucraniano ha rechazado la propuesta al considerarla 
“inmoral”, aludiendo a los motivos de la guerra. Moscú también ha ofrecido un alto el fuego a 
cambio de que Ucrania se comprometa a una neutralidad política y militar por medio de su 
constitución, descartando entrar en la Unión Europa y en la OTAN, y de que le ceda oficialmente 
Crimea y el Donbás. 

 

 

Las iglesias en Ucrania están tratando de ayudar con comida y 
refugio a la gente expulsada de los lugares críticos 

Andrey Tyschchenko es el pastor de una iglesia evangélica en Járkov, una de las 
ciudades más castigadas por el ataque de Rusia. Ahora se encuentra refugiado en 
Polonia con su familia. 

 

FUENTE: Protestante Digital. AUTOR: Jonatán 
Soriano. Varsovia, Polonia. Marzo 4, 
2022. Járkov, la segunda ciudad más poblada de 
Ucrania, también se ha convertido en una de las 
más devastadas por el ataque de Rusia. Según la 
ONG Human Rights Watch, el ejército ruso ha 
utilizado bombas de racimo en su ofensiva contra 
la ciudad y la región de su mismo nombre. Un 
arma prohibida por un tratado que en 2010 

firmaron más de cien países, aunque ni Ucrania ni Rusia se encuentran entre ellos. 

En la ciudad, con alrededor de 1,5 millones de habitantes, se repiten ahora las imágenes de edificios 
destruidos y afectados por los bombardeos, como el de la emblemática Ópera. Mientras, parte de 
la población de la ciudad se ha sumado ya al millón de personas que han abandonado el país para 
refugiarse más allá de las fronteras.  

Entre ellas se encuentra Andrey Tyschchenko, pastor de la iglesia evangélica New Generation de 
Járkov, y que se ha refugiado junto con su familia en Polonia. En declaraciones a Protestante Digital, 
explica que desde allí sigue trabajando por su congregación y sus vecinos. “En Járkov hemos 
ayudado a evacuar a al menos 600 personas”, dice. 
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Respuesta del Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa  
al Secretario General del Concilio Mundial de Iglesias 

En una carta del 10 de marzo, Su Santidad el Patriarca Kirill de Moscú y toda Rusia 
respondió a una carta enviada el 2 de marzo por el Secretario General Interino del 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI), el Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, en la que pedía al 
Patriarca Kirill que mediara para que la guerra pudiera ser resuelta.  

 

Reverendísimo Arcipreste Ioan Sauca 
Secretario General Interino 
Consejo Mundial de Iglesias 

Querido Padre Ioan, 

Le agradezco su carta del 2 de marzo de 2022. Habiéndolo 
conocido durante muchos años como fiel administrador de la 
Iglesia de Cristo y trabajador incansable en el campo de la 
educación y formación de las generaciones más jóvenes, 
agradezco profundamente su labor como Secretario General 
Interino del Consejo Mundial de Iglesias, cuyo objetivo es 
promover la concordia y el respeto mutuo entre los 
representantes de las diferentes confesiones cristianas. 

Nuestra Iglesia se unió al CMI en 1961, habiendo aceptado su base 
renovada como “comunión de iglesias” y la Declaración de Toronto que decía, en particular, “El 
Consejo como tal no puede convertirse en el instrumento de una confesión o escuela <…> las iglesias 
miembros deben reconocer su solidaridad mutua, prestarse asistencia mutua en caso de necesidad 
y abstenerse de acciones que sean incompatibles con la relación fraternal”. 

Desde 1983, una de las prioridades del CMI ha sido involucrar a sus iglesias miembros en el proceso 
de reconocimiento de su responsabilidad compartida por la justicia, la paz y la integridad de la 
creación dentro de la comunidad mundial. Es decir, nuestra pertenencia al CMI, los diálogos, las 
discusiones basadas en el principio de la igualdad y la cooperación con toda la cristiandad no solo 
fueron una expresión de nuestro compromiso con la causa de la reconciliación entre los pueblos, 
sino que también nos dieron confianza en la solidaridad y apoyo de la comunidad cristiana mundial. 

En estos días, millones de cristianos en todo el mundo en sus oraciones y pensamientos se vuelven 
hacia los dramáticos acontecimientos en Ucrania. 
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Como saben, este conflicto no comenzó hoy. Creo firmemente que sus iniciadores no son los 
pueblos de Rusia y Ucrania, que provienen de una pila bautismal de Kiev, están unidos por una fe 
común, santos y oraciones comunes y comparten un destino histórico común. 

Los orígenes del enfrentamiento se encuentran en las relaciones entre Occidente y Rusia. En la 
década de 1990, a Rusia se le había prometido que se respetaría su seguridad y dignidad. Sin 
embargo, con el paso del tiempo, las fuerzas que consideraban abiertamente a Rusia como su 
enemigo se acercaron a sus fronteras. Año tras año, mes tras mes, los estados miembros de la OTAN 
han estado aumentando su presencia militar, sin tener en cuenta las preocupaciones de Rusia de 
que estas armas puedan algún día ser utilizadas en su contra. 

Además, las fuerzas políticas que tienen como objetivo contener a Rusia no iban a luchar contra ella 
por sí mismas. Planeaban usar otros medios, después de haber tratado de convertir a los pueblos 
hermanos, rusos y ucranianos, en enemigos. No escatimaron esfuerzos ni fondos para inundar 
Ucrania con armas e instructores de guerra. Sin embargo, lo más terrible no son las armas, sino el 
intento de “reeducar”, de rehacer mentalmente a los ucranianos y rusos que viven en Ucrania en 
enemigos de Rusia. 

Persiguiendo el mismo fin fue el cisma de la iglesia creado por el patriarca Bartolomé de 
Constantinopla en 2018. Ha cobrado su precio en la Iglesia ortodoxa ucraniana. 

Ya en 2014, cuando se estaba derramando sangre en Maidan en Kiev y hubo las primeras víctimas, 
el CMI expresó su preocupación. El Dr. Olav Fykse Tveit, Secretario General del CMI en ese 
momento, dijo el 3 de marzo de 2014: “El Consejo Mundial de Iglesias está profundamente 
preocupado por los peligrosos acontecimientos actuales en Ucrania. La situación pone en grave 
peligro muchas vidas inocentes. Y como un viento amargo de la Guerra Fría, corre el riesgo de 
socavar aún más la capacidad de la comunidad internacional para actuar ahora o en el futuro sobre 
los muchos problemas urgentes que requerirán una respuesta colectiva y basada en principios”. 

Fue también entonces cuando estalló un conflicto armado en la región de Donbas, cuya población 
defendía su derecho a hablar el idioma ruso, exigiendo respeto a su tradición histórica y cultural. Sin 
embargo, sus voces no fueron escuchadas, al igual que miles de víctimas entre la población de 
Donbas pasaron desapercibidas en el mundo occidental. 

Este trágico conflicto se ha convertido en parte de la estrategia geopolítica a gran escala destinada, 
ante todo, a debilitar a Rusia. 

Y ahora los líderes occidentales están imponiendo tales sanciones económicas a Rusia que serán 
perjudiciales para todos. Hacen que sus intenciones sean descaradamente obvias: causar 
sufrimiento no solo a los líderes políticos o militares rusos, sino específicamente al pueblo ruso. La 
rusofobia se está extendiendo por todo el mundo occidental a un ritmo sin precedentes.  



El Evangelista Mexicano 15 de marzo de 2022 Página 52 
 
 

 

 

 

Ruego incesantemente que con su poder el Señor ayude a establecer lo antes posible la paz 
duradera y basada en la justicia. Les pido a ustedes ya nuestros hermanos en Cristo, unidos en el 
Consejo, que compartan esta oración con la Iglesia Ortodoxa Rusa. 

Estimado padre Ioan, expreso mi esperanza de que incluso en estos tiempos difíciles, como ha sido 
el caso a lo largo de su historia, el Consejo Mundial de Iglesias podrá seguir siendo una plataforma 
para el diálogo imparcial, libre de preferencias políticas y enfoques unilaterales. 

¡Que el Señor guarde y salve a los pueblos de Rusia y Ucrania! 

Con amor paterno, 

Kirill Gundyayev 
Patriarca de Moscú y toda Rusia 

 

 

Los pentecostales rusos “oran y ayunan”, y los bautistas están 
“profundamente preocupados por las consecuencias 
devastadoras” 

En Rusia, los cristianos evangélicos piden a Vladimir Putin que busque una 
negociación para “encontrar una solución pacífica”. 

 

FUENTE: Protestante Digital. 
Moscú, Rusia. Marzo 2, 
2022. Los cristianos 
pentecostales en Rusia han 
organizado un “maratón de 
ayuno y oración” durante todo 
el mes de marzo. “Dios está 
buscando a aquellos que se 
pararían ‘en la brecha de esta 
tierra’. Tenemos algo que 
presentar con nuestros 
corazones y labios ante Su 
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Cielo”, afirman desde la Iglesia Rusa de Cristianos de Fe Evangélica-Unión Pentecostal (RCCEF, por 
sus siglas en inglés). 

“Los acontecimientos recientes en Rusia y Ucrania han demostrado lo rápido que pueden cambiar 
las cosas y lo frágil que puede ser el mundo en el que vivimos. Muchos procesos están tan 
entrelazados, que afectan los destinos de los pueblos hermanos, que inevitablemente resuena en 
nuestros corazones con dolor”, han escrito los responsables de la RCCEF en un comunicado 
publicado el 26 de febrero y firmado por el obispo Eduard Grabovenko. 

“Que nuestros corazones y labios se eleven en oración al Dios de la paz, la misericordia y el orden, 
clamando según su voluntad, en la esperanza de sus respuestas”. 

Los pentecostales proponen tres motivos de oración: que “aquellos de quienes depende la paz vean 
estos caminos y lleven la paz a las naciones”. “Recordemos que el corazón de los reyes y gobernantes 
está en Su mano (Proverbios, cap. 21, v. 1)”. También piden “por la disposición de las iglesias a servir 
de forma sacrificada a los afligidos”, y “por una comprensión más profunda del propósito de la 
Iglesia de Cristo, de ‘ser luz y sal’”, dicen. 

 

 

Uniones bautistas eurasiáticas 

Dos días antes, el 24 de febrero, la Federación Eurasiática de Uniones Cristianas Bautistas 
Evangélicas, que incluye a la Unión Bautista de Rusia y la Unión Bautista de Ucrania, escribía una 
carta pública a Vladimir Putin. 
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“¡Señor presidente! Nuestra carta está motivada por una profunda preocupación y angustia por el 
destino de los pueblos de muchos países que pueden verse afectados por las devastadoras 
consecuencias del conflicto militar entre Ucrania y Rusia”, aseguran en el escrito. 

“Proponemos detenernos y sentarnos a la mesa de negociación para encontrar una salida pacífica 
al enfrentamiento global, que se ha agudizado particularmente en los últimos días”, añaden. 

La carta también pide la “sabiduría” de Dios para alcanzar la paz, trayendo “felicidad, prosperidad y 
protección real a muchas personas en Rusia, Ucrania y otros países”. 

Los pentecostales rusos “oran y ayunan”, y los bautistas están “profundamente preocupados por 
las consecuencias devastadoras” 

Tanto pentecostales como bautistas rusos han mostrado su oposición a la guerra en Ucrania. 

 

Alianza Evangélica Rusa 

El pasado 23 de febrero, la Alianza Evangélica Rusa (REA, por sus siglas en inglés) ya instaba a 
encontrar una “oportunidad para llegar a la paz y resolver la situación de conflicto, para no dejar 
que se convierta en una confrontación militar abierta”. 

El secretario general de la entidad, Vitaly Vlasenko, ha hecho un llamado público a Vladimir Putin 
para que “considere y apoye la iniciativa de pacificación” del Consejo de Iglesias y Organizaciones 
Religiosas de Ucrania. Vlasenko ha dicho que “estos líderes religiosos de Ucrania, contrariamente a 
todas las ambiciones de los políticos y militares, buscan la paz y la armonía entre nuestros pueblos 
eslavos”. 

El día antes de que comenzara la invasión, Vlasenko también escribía: “Todos los cristianos 
evangélicos oran todos los días y piden al Todopoderoso que les dé sabiduría a todos, para preservar 
la frágil paz y no hundir a nuestros países en un conflicto fratricida”. 

En las redes sociales, varios líderes evangélicos de Moscú y otras ciudades también han expresado 
su solidaridad con los cristianos ucranianos y su oposición a la guerra. 
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Centro ecuménico Emmanuel presenta  
la revista de ecoteología “Saberes a la mesa” 
 

FUENTE: ALC Noticias. AUTOR: Claudia Florentín. Uruguay. Marzo 9, 2022. “Saberes a la Mesa” 
(SAM) tiene el objetivo de compartir materiales relacionados a la temática socio-ambiental, desde 
un enfoque bíblico teológico. Surge en 2021 por iniciativa del Centro Emmanuel, un centro 
ecuménico para retiros, formación teológica y promoción del cuidado de la Creación. 

La revista es una herramienta para “poner sobre la mesa” reflexiones, experiencias alentadoras y 
recursos que sirvan para el trabajo con grupos. Es responsabilidad del equipo de Ecoteología del 
Centro y cuenta con el aporte de teólogas/os, biblistas y referentes comunitarios de la región. Cada 
número aborda un tema distinto, desde un enfoque latinoamericano, sensible a la actualidad de 
nuestras comunidades. 

…buscamos compartir los saberes que hemos construido, aprendido o 
rescatado de la voracidad del tiempo. Son saberes relacionados con el 
cuidado de la Creación, con un sentido de participación y de amor por lo que 
Dios nos ha dado. No son saberes con certificado ni validados por alguien 
más. Son saberes que adquirimos en las mesas de nuestra vida. Son saberes 
valiosos si sabemos ponerlos en común para que inspiren a alguien más. Y 
para que, inspirando, lleguen a otras mesas.” (de SAM I, abril 2021) 

 

Proyecto adolescentes Centro Emmanuel 

Esta revista es hoy un gran fogón, en el que varias personas agregan sus saberes mientras 
revolvemos y probamos (…). En este presente cargado de contradicciones, queremos que la revista 
recree rondas de fuego, pan y esperanza, que salvan distancias y que acercan lo que otros creerían 
alejado” (de SAM II, diciembre 2021) 

Puede bajar aquí los dos números: 

SAM 1: https://alc-noticias-media-es.s3.us-west-2.amazonaws.com/2022/03/09135004/SAM1-
Revista-web-1.pdf 

SAM 2: https://alc-noticias-media-es.s3.us-west-2.amazonaws.com/2022/03/09134847/SAM2-
revista-web-final.pdf 
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Instituto Mexicano Madero 

 

14 de marzo de 2022 

Alumnos del IMM Centro destacan  
en Olimpiada Estatal de Filosofía 

Los jóvenes de Bachillerato obtuvieron 2do y 3er lugar, lo cual les otorga su pase 
a la “X Olimpiada Mexicana de Filosofía”. 

 

Puebla, Puebla. Dulce María Jiménez Ortega y Ángel Fernando Cantero Salazar, estudiantes del 6º 
semestre de bachillerato del Instituto Mexicano Madero plantel Centro, resultaron ganadores en la 
“2ª Olimpiada Estatal de Filosofía”, organizada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
y otras importantes universidades privadas del estado. 
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Dulce María Jiménez se hizo acreedora al tercer lugar en ensayo filosófico en lengua extranjera 
(inglés); mientras que Ángel Fernando Cantero obtuvo el segundo lugar en ensayo filosófico en 
lengua materna (español). 

Tras asistir a la ceremonia de premiación en la Biblioteca Central de la BUAP, los estudiantes 
recibieron el pase directo para participar en la “X Olimpiada Mexicana de Filosofía” a celebrarse este 
19 de marzo en la Escuela Preparatoria de Jalisco de la Universidad de Guadalajara.  

Su profesor y guía en este concurso, el Prof. Raziel Martínez Garcés, se mostró satisfecho con los 
resultados de sus alumnos, confiando en que ambos harán un papel destacado en la próxima etapa 
de este certamen. 

“Este logro es compartido con todos mis colegas que en clase con nuestros alumnos han sido parte 
de su formación y han pulido sus talentos a lo largo de estos años. Entre todos hemos logrado el 
pase a la Olimpiada Nacional en Guadalajara. Indudablemente la filosofía es un entrenamiento 
constante, todo el esfuerzo se ha visto reflejado en los resultados obtenidos hasta ahora; confiamos 
mucho en resultar ganadores en la Universidad de Guadalajara, pues este triunfo nos llevaría a la 
preparación para las Olimpiadas Internacionales, lo cual nos brindaría una satisfacción inigualable”, 
destacó. 

De igual forma consideró que este resultado, representa un orgullo para la comunidad maderista, 
debido a que estos jóvenes pudieron demostrar que hoy más que nunca la filosofía está viva y es 
necesaria en la formación del pensamiento crítico; aunado a la calidad de argumentación, la 
coherencia de ideas filosóficas, la originalidad y el talento que han desarrollado a lo largo de su 
formación académica; mismos que les han permitido salir victoriosos en este reto filosófico. 

De esta manera, el instituto Mexicano Madero refrenda su compromiso con la educación de calidad 
en todas sus áreas, al ser siempre referente en concursos tanto a nivel estatal, como nacional e 
incluso internacional; formando niños y jóvenes con los conocimientos, habilidades y herramientas 
necesarias que en un futuro les permitan obtener el éxito profesional. 
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UMAD Puebla 

 

3 de marzo de 2022 

Empresaria motiva a estudiantes de IMM y UMAD  
a “luchar por sus sueños” 

La Mtra. Verónica Ramos, empresaria del ramo transportista y turístico impartió 
la conferencia “De las caídas se aprende”. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. “De las caídas se aprende” fue el nombre de la conferencia impartida 
por la Mtra. Verónica Ramos, directora de “Ramse Travel”, empresa dedicada a la renta de 
autobuses y camionetas; quien además es integrante del Consejo de Procuración de Fondos del 
Sistema Educativo Madero, y egresada del Instituto Mexicano Madero. 

Durante la charla llevada a cabo de manera presencial para los alumnos de la Universidad Madero 
y a través de zoom para estudiantes del IMM planteles Centro y Zavaleta, así como de UMAD 
campus Papaloapan; la ponente invitó a los jóvenes a reflexionar en lo que realmente les produce 
felicidad, indicando que muchas veces la felicidad y el éxito se confunde con tener mucho dinero, 
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pero en realidad cuando alguien encuentra su pasión y se esfuerza, el dinero llega solo e incluso 
pasa a segundo plano. 

Al relatar que tras dirigir “Ramse Travel” por 12 años, ha logrado cosas que nunca imaginó en un 
ambiente dominado por hombres en donde ha tenido que enfrentar grandes retos, exhortó a los 
asistentes a nunca dejar de luchar por sus sueños e incluso dijo a los estudiantes que si no les gusta 
su carrera, no tengan miedo de cambiarse, pues “nunca es tarde para nada y nunca hay que perder 
la fe en uno mismo”. 

De igual forma recomendó a los jóvenes a siempre ir un paso adelante, prepararse, aprender 
idiomas, estar atentos, observar y sobre todo aprovechar las oportunidades que se presenten. 
Asimismo los exhortó a quitarse las culpas y en lugar de ello asumir la responsabilidad de sus actos; 
dijo que en la vida es importante escuchar las experiencias de otros así como consejos y sugerencias, 
pero finalmente decidir por uno mismo de forma consciente y responsable. 

“Les espera lo que no se imaginan, solo aplíquense y créansela… que todas las noches cuando se 
acuesten digan ‘valió la pena el día de hoy’”, fueron algunas de las palabras motivadoras que la 
Mtra. Verónica Ramos dirigió a los alumnos maderistas. 

Estas actividades forman parte del programa “La Llama de la Esperanza” a través del cual se brindan 
becas a estudiantes del Sistema Madero con gran potencial académico pero escasos recursos 
económicos; así como capacitación gratuita a jóvenes que no estudian ni trabajan, con el objetivo 
de insertarlos a la actividad económica y de esa forma contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
sociedad. 

 

     

 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/ 
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9 de marzo de 2022 

UMAD organiza foro para conmemorar  
el Día Internacional de la Mujer 

Abogadas, activistas, expertas y estudiantes debatieron en torno a la lucha de las 
mujeres y los temas aún pendientes en torno a la igualdad de género. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con motivo del 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”, la 
Universidad Madero a través de la coordinación académica de la Licenciatura en Derecho organizó 
una serie de conferencias para conmemorar la lucha de las mujeres en pro de la igualdad, la justicia, 
la paz, seguridad, derechos y desarrollo. 

La jornada inició con la conferencia “Los Derechos Humanos de las Mujeres”, a cargo de Edurne 
Ochoa, feminista, activista y presidenta de “33 Mujeres” (agencia especializada en 
empoderamiento, liderazgo femenino e igualdad sustantiva); y doblemente galardonada por The 
Washington Academy of Political Arts and Science en 2018 y 2020 como mujer consultora del año y 
líder influyente. 

Ella destacó la importancia de reconocer que no todas las mujeres padecen en la misma medida, 
pues incluso hay sectores como las niñas o las indígenas a quienes se les vulnera en mayor medida 
sus derechos; esto, al tiempo de mencionar que el sistema patriarcal no son los hombres, sino toda 
una estructura que influye tanto en hombres como en mujeres. 

De forma cronológica hizo mención de cómo a través de la historia las mujeres han sido 
consideradas como seres inferiores, débiles mentales, incapaces, etc; por lo cual hizo un llamado a 
las mujeres que hoy tienen la posibilidad de estudiar, debatir y hacerse escuchar a través de distintos 
foros, a que luchen por los derechos de las mujeres que aún no tienen esa posibilidad. 

“Hoy decir ‘soy feminista’ es como decir ‘soy el diablo’, pero el feminismo es la lucha por la 
reivindicación y emancipación; por eso son tan importantes las marchas porque simbolizan 
apropiarnos del espacio público, de las calles, donde ocurre el 85% de la violencia que se comete 
contra nosotras; las marchas son una exigencia pública, pero además una acción política”. 

De esta forma, y tras mencionar también a las mujeres de la historia que abrieron camino en esta 
lucha, e invitar a las asistentes a cuestionar todos los mandatos ya que estos han sido creados por 
hombres; destacó que si bien es importante que exista castigo contra los agresores y se termine la 
impunidad, todo debe iniciar desde la prevención, la educación y los valores, para lograr realmente 
un cambio en este paradigma. 
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La segunda conferencia con el tema “Derechos Humanos y Sustentabilidad” estuvo a cargo de 
Norma Pimentel, presidenta del capítulo Puebla de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, A.C., 
activista por los derechos de las mujeres y nombrada en 2021 por Foro Jurídico, como una de las 
abogadas más influyentes de México; quien durante su charla habló sobre el lema de la ONU en 
torno al Día de la Mujer 2022 “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”, donde se señala 
que “…dado que las mujeres y las niñas soportan la carga de los efectos de esta crisis (cambio 
climático), también es esencial que lideren y dirijan el cambio en pos de soluciones, de la mitigación 
y la adaptación climática.” 

Sin embargo, la abogada puntualizó que aún hay muchos temas relacionados con la igualdad de 
género que se deben solucionar, como para además darles a las mujeres la responsabilidad de 
combatir el cambio climático. En este sentido señaló que si bien las mujeres enfrentan a diario una 
lucha; ser pobres y ser mujeres significa una doble lucha y una doble desigualdad, al mencionar que 
en el mundo el 70% de las personas pobres son mujeres. 

Por ello destacó que las mujeres deben seguir combatiendo las brechas que deja esta “feminización 
de la pobreza”. 

“Lo que necesitamos son acciones y las acciones ocurren cuando las familias, la comunidad, las 
escuelas, el gobierno, el país y el mundo, se unen y deciden que las mujeres seamos sujetos en 
libertad de nuestros derechos”, recalcó para finalizar señalando que la igualdad sustantiva no es un 
conflicto entre hombres y mujeres, sino un derecho humano para que las mujeres tengan la misma 
posibilidad de realizarse en plenitud como cualquier persona. 

La tercera conferencia fue impartida por Andrea Solano, abogada especialista en Compliance, 
Corporativo y Derecho Privado, actualmente presidenta de la CONACOM, quien abordó el tema “La 
Mujer en la agenda 2030. El empoderamiento femenino”. 

En su intervención señaló el papel que tiene la mujer hoy en día en el ámbito laboral, donde aún 
existen importantes brechas salariales y prejuicios relacionados a que si una mujer logra tener un 
buen puesto, generalmente este logro se asocia a favores de índole sexual. 

“Se deben establecer políticas para que en todos los puestos no existan brechas salariales y que la 
decisión de que una persona desempeñe en un cargo no dependa del género, sino de las aptitudes”. 

De igual forma mencionó que se debe terminar con la idea de que un ama de casa no trabaja, 
además de que las labores en el hogar deben ser compartidas entre todos los miembros de la 
familia; esto al comentar que términos como “el pacto patriarcal” no son términos extremistas, sino 
una realidad que se vive desde las familias y se replica en la sociedad, mismo que solo será posible 
erradicarlo con educación y cultura. 
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La jornada finalizó con una mesa de discusión entre estudiantes representantes de diversas 
universidades de Puebla, incluida la Universidad Madero; quienes desde su perspectiva de jóvenes, 
reconocieron las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en la actualidad y se 
comprometieron a seguir impulsando acciones en pro de generar una igualdad y un respeto a los 
derechos de todas las mujeres. 

     

   

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

 

11 de marzo de 2022 

Ingenieras ExaUMAD hablan sobre los retos de su profesión 
Cuatro exitosas egresadas de Ingenierías de la UMAD, platicaron sobre su 
experiencia en un área laboral dominada por hombres. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. En el marco del Día de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo, la 
coordinación de Ingenierías de la UMAD, organizó el Foro “La Ingeniera UMAD, su papel y 
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contribuciones”, con la participación de cuatro exitosas egresadas de alguna Ingeniería de la UMAD, 
quienes hoy desempeñan importantes cargos en empresas de talla mundial. 

Alba Irene Juárez, egresada de Ingeniería Industrial de la UMAD y actual Gerente de Calidad en 
Concorde Group, fue la primera en exponer su experiencia, enfocándose al tema del liderazgo en la 
industria y particularmente el liderazgo de las mujeres. 

De esta forma, señaló que en la actualidad hay cada vez más mujeres dirigiendo áreas en el sector 
automotriz, y si bien aún existen ciertas dificultades que deben sortear, tales como incomprensión, 
falta de apoyo o prejuicios en torno a una mujer exitosa en un ámbito mayormente dominado por 
hombres, también poco a poco las mujeres líderes han ido abriendo brecha e influyendo en su 
entorno para que estos estereotipos cambien. 

“Es importante destacar que sí podemos y que tenemos las capacidades para desempeñar estos 
puestos y ser líderes en cualquier área o sector en el queramos participar; por ahora nuestra tarea 
es seguir fomentando esa cultura de apoyo entre mujeres y crear esa cadena de valor apoyando a 
las nuevas generaciones de ingenieras, esto hará que cada vez haya más mujeres exitosas y una 
mejor convivencia entre ambos géneros”, puntualizó. 

El siguiente turno fue para Susana Reyes, egresada de Ingeniería de Software de la UMAD, quien 
actualmente se desempeña como Architecture Lead Analyst en Citibanamex, en CDMX; ella 
comentó que, si bien se siente satisfecha y orgullosa de lo que ha logrado, ser una mujer 
profesionista desempeñándose en el sector financiero y en el área de tecnología no ha sido fácil. 

“Muchas veces me encontré trabajando el doble para demostrar que mi capacidad era igual o 
superior a la de un hombre, me encasillaron, me exigieron de más, había personas que hacían la 
mitad del trabajo que yo y ganaban el doble, hubo ciertos tipos de discriminación y me pedían más 
logros para justificar un incremento salarial; pero al final demostré que podía con todo eso y esas 
situaciones difíciles e injustas me hicieron crecer de forma increíble”. 

Susana aseguró que durante el tiempo que lleva ejerciendo su carrera, ha podido observar una 
disminución en la brecha y desigualdad entre hombres y mujeres, al menos en el sector financiero 
y de tecnología; e incluso señaló orgullosa que actualmente en el área que labora, el 45% del total 
de colaboradores son mujeres. 

La tercera participante fue Patricia Rashid, egresada de la Ingeniería en Procesos de Manufactura 
de la UMAD, y actual Senior Process Engineer en Tesla, Estados Unidos. 

En su exposición Patricia Rashid describió algunas de las funciones de su puesto entre las que 
destacan: identificar las causas raíz de los mayores ofensores de la línea e implementar acciones 
correctivas y preventivas; detectar “cuellos de botella”, áreas de oportunidad y mejorar el proceso; 
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e identificar causas raíz de problemas de calidad e implementar acciones. Señaló que sus actividades 
contribuyen al logro de uno de los objetivos más altos de la compañía que a su vez se convierte en 
un indicador clave de desempeño, todo con el fin de impulsar a la empresa a ser de clase mundial, 
como actualmente está considerada. 

 

     

 

Destacó que para llegar a donde actualmente está, ha tenido que trabajar duro, pero más allá de 
eso, su actitud es lo que le ha abierto las puertas. “A pesar de que tengamos los conocimientos y 
trabajemos duro, si no tenemos actitud, nuestro  trabajo no va a rendir frutos, y a eso le agrego algo 
que se llama pasión, y esa pasión la obtengo de mi fe en Dios; esa es mi fórmula y espero les pueda 
ser de ayuda”. 

Finalmente tocó el turno a Fernanda Álvarez, egresada de Ingeniería Industrial de la UMAD, 
actualmente Moderador Lean Manufacturing en Volkswagen México; quien se definió como mujer, 
ingeniera, casada desde hace 8 años y mamá de un pequeño de 3 años. 

Durante su intervención explicó un poco acerca de la historia del Lean Manufacturing y en qué 
consiste, señalando que para que funcione y todos sean productivos, tiene que vivirse en todos los 
niveles de la organización; detalló que todo el sistema de producción se basa en pilares, mismos que 
se basan en entregar el producto en tiempo, con la calidad y perfección que el cliente necesita. 

Con respecto a cómo ha sido su experiencia laboral, destacó que las mujeres pueden lograr lo que 
se propongan, siempre y cuando sean disciplinadas, tengan muy claras sus metas y una red de 
apoyo. 

Para finalizar el foro, la estudiante de Mecatrónica, Raquel Ojeda Ruiz, moderó una serie de 
preguntas hacia las ponentes, donde resaltaron conceptos como considerar que las capacidades de 
las mujeres en ocasiones son diferentes a las de los hombres, pero no por eso menores o menos 
valiosas; la constancia y la capacidad de tomar riesgos, para lograr desarrollarse profesionalmente; 
así como la creatividad, proactividad, empatía, sencillez y el dominio de los idiomas como elementos 
fundamentales para lograr sus objetivos.  
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“Podemos ser ingenierías pero también podemos ser mamás, y nos puede gustar el maquillaje, la 
ropa, vernos bien, etc.; lo importante es romper ese tipo de prejuicios que aún existen, pues en 
cualquier trabajo siempre va a haber obstáculos, los reales y los que nos vamos poniendo”, finalizó 
Alba Juárez. 

 

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

 

28 de febrero de 2022 

Abordan en la UMAD el tema de la sororidad  
contra la violencia hacia las mujeres 

La coordinación de Derecho invitó a la activista Larissa Huerta en el marco del “Día 
Naranja” del mes de febrero. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. En el marco del “Día Naranja”, el cual se conmemora los días 25 de 
cada mes como un recordatorio para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra las 
mujeres y niñas; el pasado viernes 25 de febrero, la coordinación académica de la Licenciatura en 
Derecho de la UMAD organizó la conferencia «La importancia de la sororidad como herramienta de 
combate a la violencia». 

A cargo de la Mtra. Larissa Huerta Rodríguez, psicóloga, activista y terapeuta feminista quien cuenta 
con una Maestría en Estudios de Género, y además se desempeña como docente a nivel superior; 
la conferencia inició con la definición de violencia y cómo está dividida, haciendo hincapié en que al 
estar “tan normalizada, es difícil detectarla a simple vista en la vida cotidiana”. 

De igual forma, la ponente explicó en qué consiste la sororidad, explicando cómo surge y cuál es su 
papel en el feminismo. 

“Si bien sabemos que la fraternidad existe y se puede definir como la hermandad entre hombres, 
debemos conocer que la sororidad es básicamente eso, una alianza de y para mujeres; y ocurren 
diversas cuestiones por las que surge el concepto, una de ellas por el hecho de que solo nosotras 
conocemos la complicación de ser mujeres, y todos los obstáculos que tenemos que atravesar a lo 
largo de nuestras vidas”. 
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La experta mencionó que a las mujeres normalmente se les cuestiona de todo, en aspectos como 
gustos, sexualidad o cargos laborales, dando por entendido en este último caso que “si su puesto es 
alto es porque tal vez se vendió para obtenerlo”, quitándole automáticamente el reconocimiento y 
esfuerzo que pudo haber tenido. Agregó que “este sistema patriarcal nos tiene tan alejadas e 
invalidadas que nos hace parecer que no somos capaces de lograr algo con solo esfuerzo”. En este 
punto también mencionó que la competencia entre mujeres en ocasiones se convierte en algo 
dañino al grado de “volvernos enemigas unas con las otras, haciendo que incluso seamos violentas 
entre nosotras en una sociedad violenta con mujeres”. 

Por ello, puntualizó que para lograr un cambio en este aspecto, es necesario encontrar o detectar 
la violencia, y posteriormente iniciar una lucha conjunta, no como mejores amigas, sino unidas, 
comprendiendo cuáles son esos obstáculos que tienen las mujeres y que se deben erradicar para 
vivir plenas en una mejor sociedad.  

“La sororidad busca juntar nuestras ideas, borrar prejuicios de todo acto que como mujeres 
hagamos, nos permite buscar nuestra igualdad, libertad y oportunidades”, finalizó la ponente. 

Con estas actividades, la coordinación de Derecho y la Universidad Madero, buscan hacer conciencia 
entre los jóvenes y la comunidad en general, para lograr una sociedad más justa y libre de violencia 
hacia las mujeres 

 

   

 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/ 
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Jardín de Niños Mamie Baird 

 

Se capacita personal académico sobre la discapacidad visual 
FUENTE: Facebook Mamie Baird, Febrero 23, 2022. Cortazar, Gto. En días pasados, personal 
docente del Jardín de Niños Mamie Baird de Cortazar, Gto. participó en actividades de la zona 
escolar 517 de Guanajuato, para mejorar la atención de los educandos que sufren diversos grados 
de discapacidad visual. 
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Esta actividad ha formado parte del programa de capacitación de las autoridades educativcas de esa 
Entidad federativa de la República, tendientes a mejorar la atención a la niñez de nuestro país. Dicho 
programa contó también con actividades de asesoría  para la aproximación a la lectura y escritura 
en Preescolar. 
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Boletín de Oración UNTI 

 

Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 

 

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

Consulte los boletines: 

Marzo 11, 2021 

https://mailchi.mp/ede0918d1069/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 

 

 


