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EDITORIAL: Iglesia liberal o Liberadora 

 

 

Vivimos días que parecieran estar caracterizados por los discursos polarizadores. La falta de 
objetivos comunes, la falta de acuerdos para resolver los grandes dilemas eclesiales, nacionales y 
mundiales, pero sobre todo, la falta de humildad y empatía para reconocer la “otredad” del prójimo 
y la falta de amor, permean en todos los ámbitos. 

Como ya nos ha compartido nuestro hermano Silvano Mares en nuestra edición pasada, otro 
elementos de división son las etiquetas, muchas importadas desde otros ámbitos y, que en un afán 
secularizador, permean en la propio Iglesia. Ahora hacemos uso de las categorías del mundo para 
juzgar a la Iglesia en vez de que los valores del Reino permeen al mundo. “Conservadores o liberales” 
pareciese ser el dilema. Aún sin conocer a profundida el significado real de esos términos políticos 
o económicos, se usan con una facilidad impresionante en cualquier ámbito. Aún en el social, donde 
líderes gubernamentales se regodean usándolos como si se tratara de una pugna heredera del siglo 
XIX. Nada más disparatado, en uno u otro ámbito. 
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Pero mientras permanezcan la fe, la esperanza y el amor, no hay posibilidades de división. Esos tres, 
pero sobre todo, el amor. 

En esta edición, estimado/a lectora/a, encontrarás artículos y reflexiones que nos inducen al 
pensamiento wesleyano a partir de la influencia de John Locke en el Rev. John Wesley. Locke, uno 
de los padres del liberalismo y del empirismo inglés del siglo XVII, sostuvo la libertad natural de la 
persona como el fundamento de la sociedad políticamente organizada. Esa libertad se expresa como 
pacto o contrato para instituir un Estado y como decisión mayoritaria para adoptar un régimen de 
gobierno. Por supuesto, esto tiene sentido en el ámbito político. 

Pero Wesley era un hombre de su tiempo, consciente de ello y del actuar del Espíritu Santo de Dios 
en su realidad. Su formación como hijo de un clérigo anglicano y de una aristócrata inglesa, su viaje 
misionero a la colonia americana de Georgia, las privaciones durante su educación en Charterhouse, 
las exigencias en la Universidad de Oxford, su vida en Bristol y su apoyo a los mineros de Cornwall, 
le llevaron a conocer su realidad y a personajes tan ilustres como John Locke y a contemporizar con 
David Hume y, seguramente, con Adam Smith. 

Wesley consideraba que todas las disciplinas de las ciencias son instrumento de Dios para mejorar 
la vida de la gente y en ese sentido deben ser estudiadas, desarrolladas y aplicadas. Sin duda Wesley 
fue un fiel hijo de la Ilustración, ya que que consideraba el método de empírico de Locke como parte 
central del conocimiento. La incorporación de la experiencia como parte de la teología wesleyana, 
sin duda, corresponde a estas reflexiones. El entender que Dios nos habla a través de la Biblia, la 
razón, la tradición y la experiencia, completa el cuadrilátero wesleyano. 

Ser “liberal” es un concepto que, algunas veces, se usa con un sentido positivo incuestionable, y  en 
otros, con un dejo de sorna o desconfianza. Pero no hablamos del liberalismo político o religioso, 
hablamos del ser libre. El liberalismo es una actitud de apertura al cambio y el cuestionamiento 
permanentes, una cultura sustentada en el valor de la discusión, la hermandad con la ciencia y la 
empatía. Y por tanto, con el prójimo. Ese pensamiento que influenció, sí a John Wesley, pero 
también a grandes pensadores como David Hume o Adam Smith. 

Por tanto, somos metodistas porque somos ortodoxos e innovadores, liberales y conservadores, 
progesistas y tradicionales. Todo a la vez. Somos capaces de entender nuestra realidad e ilustrarnos 
sobre lo que Dios está haciendo a través de la humanidad. Somos capaces de dialogar con otro que 
no opina lo mismo, en tanto que que no vulnere la esencia de nuestra fe. Somos capaces de 
distinguir qué cosas vulneran nuestra fe y cuáles no. Porque creemos en la integridad de la salvación: 
no sólo en el evangelismo discursivo y en la declaración instantánea, sino en la integridad cristiana 
que se logra con el discipulado comprometido. Con la santificación a que somos llamados: 

“Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; […] pues no nos ha llamado Dios 
a inmundicia, sino a santificación” (1 Te. 4:3a, 7). 
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Es por ello que los discursos de división no son bienvenidos hoy. Y menos de los metodistas.  

Somos liberadores porque, como discípulos de Cristo, vivimos en la realidad liberadora del 
Evangelio. Esa libertad que nos hace libres desde el momento en el que permitimos que Jesús reine 
en nuestras vidas, que nos llena con su presencia y nos transforma. Con su ayuda decimos no al 
pecado y sí a la voluntad de Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir la vida plena 
que Dios anhela para nosotros.  

Jesús nos da completa libertad. Pasamos a ser libres para vencer la tentación y para vivir la vida 
dentro del propósito de Dios. 

En Cristo tenemos libertad, pero debemos decidir si viviremos como hijos libres que reflejan su 
imagen o si viviremos como esclavos. Dios nos da las fuerzas para no ceder ante la tentación y nos 
recuerda que con él somos más que vencedores. Al enfocarnos en Dios y en vivir dentro de su 
voluntad disminuye en nosotros el deseo de hacer lo que nos place y aumenta el anhelo de 
agradarle. Y el que ama a Dios de esa manera, ama a su prójimo como a sí mismo. 

El metodismo es, pues, un verdadero movimiento mundial. Que no es ni liberalmente político, ni 
“liberalista religioso”. Sí liberador. Y hoy mismo, la Iglesia Metodista de México mira con esperanza 
el futuro, preparándose para su XXIV Conferencia General que se celebrará en mayo. Oramos para 
poder ser movidos por el Espíritu Santo, escuchando la voz de la Iglesia y comprometiéndonos con 
la misión que el Señor le ha encomendado en este mundo, en esta bendita tierra mexicana.  
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La retención a las exportaciones 
según Juan Wesley 

 

Nada de la creación le era ajeno al Rev. John Wesley. 

Daniel Bruno 

 

Sabemos que Juan Wesley nutrió su ministerio con una gran avidez por las “cosas que le suceden a 
las criaturas de Dios”, no solo en su aspecto espiritual, sino la existencia en su totalidad y 
complejidad. Aquella vieja frase latina de Plubio Terencio “Nada de lo humano me es ajeno” se 
ajusta perfectamente a Wesley y aún le queda chica, ya que nada de la creación entera le era ajena. 

Wesley consideraba que todas las disciplinas de las ciencias son instrumento de Dios para mejorar 
la vida de la gente y en ese sentido deben ser estudiadas, desarrolladas y aplicadas. Sin duda Wesley 
fue un fiel hijo de la ilustración, no solo leyó a Locke sino que consideraba su método empírico como 
parte central del conocimiento, tal como lo afirma en su sermón de 1788 “Sobre los descubrimientos 
de la fe” donde dice que “el conocimiento, incluso de las cosas que parecen más claras, no es innato, 
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sino que se deriva de algunos de nuestros sentidos”. Por ese motivo incursionó como sabemos en 
diferentes disciplinas. Aparte de la teología y la lectura de los clásicos latinos se interesó por la 
medicina, la educación, la física, el uso terapéutico de la electricidad (recientemente descubierta) y 
también por la economía, en relación a ella escribió su artículo “Reflexiones ante la presente escasez 
de alimentos” de 1773. 

Este artículo surge ante la terrible realidad socio económica que vivía Inglaterra hacia fines del siglo 
18, grandes subas de precios de alimentos primordiales, escasez de productos básicos, pobreza 
creciente y degradación social, contrastaba con la acumulación de riquezas por parte de los nuevos 
ricos y los extravagantes lujos de la tradicionalista aristocracia y nobleza británica.  El artículo se 
divide en dos partes en la primera Wesley plantea las preguntas que surgen de esa realidad: ¿por 
qué miles de personas están hambrientas, pereciendo de necesidad en cada lugar de la nación? 
¿Pero por qué no tienen trabajo? ¿Por qué hay tantos miles de personas en Londres, en Bristol, en 
Norwick, en cada condado, desde un confín al otro de Inglaterra totalmente carentes de 
empleo?  ¿Pero por qué el alimento es tan caro? ¿Pero por qué está tan cara la avena?  ¿Por qué la 
carne de res y de cordero están tan caras? ¿Por qué son tan caros el cerdo, las aves y los huevos? . 
¿Pero por qué la tierra está tan cara? ¿Pero por qué los impuestos son tan altos? 

La segunda parte del artículo intenta encontrar las soluciones: “¿Qué remedio hay para este 
doloroso mal?¡Muchos miles de gente pobre están muriéndose de hambre!  Encuéntrenle trabajo 
y hallarán comida. Entonces ganarán y comerán su propio pan.” 

Wesley encuentra algunas soluciones: 

Los altos impuestos estaban dedicados a mantener una estructura imperial arcaica, lo cual 
aumentaba la deuda pública. ¿Cómo pueden reducirse los impuestos? Se preguntaba Wesley. 
“Anulando toda pensión inútil, especialmente otorgadas a administradores de fuertes y castillos; 
fuertes que han sido inútiles por más de cien años, excepto para albergar grajos y cuervos”. El lujo 
de la administración imperial se llevaba gran parte de la deuda pública. 

¿Cómo reducir el precio de trigo y la cebada?. Ambos cereales eran muy cotizados porque se 
utilizaban para la destilación de bebidas alcohólicas. Wesley proponía limitar o eliminar la 
destilación para que la cebada baje su precio y pueda ser nuevamente base para la comida de la 
gente. 

¿Cómo reducir el precio del cerdo y de las aves?. Fomentando pequeñas granjas productivas no 
superiores a cien libras anuales. Evitando así grandes criaderos que se transforman en oligopolios 
que fijan los precios de sus productos. 
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¿Cómo reducir el precio de la tierra?  “Por todos los métodos arriba mencionados, en tanto cada 
uno tiende a disminuir los gastos para manutención de la casa: especialmente lo último, 
restringiendo el lujo, el cual es la fuente más grande y generalizada de la escasez”. 

¿Cómo reducir el precio de la avena? Los caballos en tiempos de Wesley eran no solo fuerza de 
trabajo sino artículos de lujo. Eran, podría decirse, lo que hoy es el combustible, ya que movilizaban 
los carruajes, especialmente los de la aristocracia que empleaba gran cantidad de caballos. La avena 
era comprada para alimentar a los caballos y estos se habían convertido en el principal producto de 
exportación de Inglaterra. Por eso Wesley proponía gravar con una retención a las exportaciones de 
caballos para carruajes de lujo, exceptuando a los usados por la gente trabajadora. Así lo dice: 

“Esto se podrá hacer efectivo, sin afectar la actividad del labrador, del cochero, de cualquiera que 
tenga caballos para las tareas comunes. Imponiendo un tributo de “diez libras por cada caballo 
exportado a Francia, para lo cual hoy hay mayor demanda que nunca”. Además, “debería 
implementarse un tributo adicional por los carruajes de los caballeros, cinco libras anuales por cada 
caballo. Estos dos impuestos solamente, ayudarían a disminuir la deuda pública”. 

Es notable que Wesley edita este artículo 3 años antes que saliera a luz la obra de Adam Smith “La 
Riqueza de las naciones”. Ambos enfoques, diametralmente opuestos en relación al rol del Estado 
en la economía. Según el modelo de Smith, el mercado se debe regular solo a través de la oferta y 
la demanda, el Estado no debe intervenir ni controlar ninguna variable. 

La otra mirada, la de Wesley, basada en el primitivo mercantilismo proteccionista inglés, el Estado 
juega un rol primordial en la economía, porque es el que debe regular y controlar para evitar que 
los precios se disparen y los monopolios se hagan de enormes ganancias mientras las masas 
populares no son partícipes del flujo de dinero que hay en circulación. También en la economía, o 
principalmente en ella, Wesley se involucró en función de su rol social. 

 

 

REFERENCIA 

Bruno, Daniel A.. (2022). La retención a las exportaciones según Juan Wesley. Abril 27, 2022, de 
Iglesia Evangélica Metodista Argentina Sitio web: https://iglesiametodista.org.ar/la-retencion-a-
las-exportaciones-segun-juan-wesley 
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Jesús, el trabajador comunitario 

 

Paul Bridges (adaptación) 

 

Hace seis meses, mi esposa y yo visitamos Coventry y tuvimos la oportunidad de ver la Colección de 
Arte Moderno Metodista. Mi enfoque del arte es similar a mi enfoque de la teología: me encanta 
explorarlo, pero no reclamo experiencia. Tenía muchas ganas de ver la colección, ya que en varias 
ocasiones anteriores no había podido casar mi diario con su ubicación. Fue un largo pero agradable 
día de reflexión. ‘Crucifixión Rosa’ de Craigie Aitchison y ‘El Lavado de los Pies’ de Ghislaine Howard 
capturaron nuestra imaginación.  

Sin embargo, mientras disfrutaba de toda la colección, la verdad es que tenía muchas ganas de ver 
una foto en particular. Una pieza que nunca había visto de verdad pero de la que me enamoré desde 
la distancia: ‘Los cinco mil’ de Eularia Clarke. 

Es para mí, y asumo por el título, una versión moderna de La alimentación de los cinco mil. 
Representa una salida a la iglesia de la década de 1970 con la congregación disfrutando de pescado 
y papas fritas mientras escucha a un predicador solo parcialmente visible. Una mujer con un collar 
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de perlas, un par de hombres fumando, bebés en capazos, niños pequeños y niños, algunas personas 
dormitando, la mayoría comiendo y escuchando al predicador. La imagen y la historia bíblica me 
hablan del Reino de los Cielos o en otras palabras el valor de la comunidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eularia Clarke – Los cinco mil, de la Colección 
de Arte Moderno Metodista © TMCP, usado 

con autorización.  
http://www.methodist.org.uk/artcollection 

 

La historia y la imagen son para mí un milagro de generosidad y espíritu comunitario, más que un 
milagro metafísico, y no menos un milagro por esto. Este es un milagro que todavía podemos ver 
hoy cuando las personas responden a la necesidad y comparten genuinamente lo que tienen. La 
gente generalmente quiere ayudarse unos a otros, ¡y más aún cuando se trata de comida! 

En Huddersfield Mission, recientemente tuvimos la oportunidad de formalizar un trabajo que hemos 
estado haciendo durante muchos años: apoyar a las comunidades locales. Tenemos dos miembros 
del personal que utilizan intervenciones comunitarias para abordar las desigualdades en salud. 
Entonces, me pregunto qué nos puede decir Jesús y la historia de la alimentación de los cinco mil 
sobre el desarrollo de la comunidad. 

La alimentación de los cinco mil comienza cuando alguien -en este caso los discípulos- ve la 
necesidad. Con demasiada frecuencia, las agencias, los profesionales y las iglesias comienzan con 
una solución, prestada de Google o de un libro, este es el lugar equivocado. El trabajo comunitario 
debe comenzar con las personas o, como me recuerda la taza en mi escritorio: «Todo comienza con 
un café». 
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Los discípulos tenían una solución, pero también hicieron que el problema fuera de recursos: 
necesitamos mucho dinero, dijeron. Jesús tuvo un enfoque diferente, entendió la necesidad y vio 
que la gente ya tenía la solución, pero tal vez aún no la sabían. Este es un enfoque basado en activos, 
en lugar de un modelo de déficit. El Reino, una y otra vez, se construye sobre lo que las comunidades 
ya tienen. No asumamos simplemente que las comunidades tienen problemas y nosotros, la iglesia, 
tenemos las respuestas mágicas para llenar los vacíos. Seguir a Jesús es un proceso mucho más 
activo que esto. El trabajo comunitario no se puede hacer únicamente desde un escritorio, e implica 
ensuciarse las manos, ¡o al menos lavar los platos! 

Es importante agregar aquí que un enfoque basado en activos no es una excusa para decir que las 
comunidades no necesitan más recursos, los necesitan, pero los recursos son solo una parte de la 
solución. El Desarrollo Comunitario Basado en Activos se trata más de la actitud que tenemos hacia 
las personas que hacia los recursos. 

La solución de Jesús se basó en modelar un comportamiento positivo y luego involucrar a todos: los 
que llegaron sin nada, los que tenían suficiente para compartir y todos los demás. Demasiado 
desarrollo comunitario solo involucra a los inmediatamente dispuestos, pero el cambio real debe 
involucrar a todos. Esto es aterradoramente difícil a veces. 

Quizás Jesús podría haber pedido una gran comida para llevar para todos a través de UberEATS, 
pero al día siguiente los pobres habrían vuelto a tener hambre. Modelar el intercambio de recursos 
entre todos muestra una forma de resolver el problema para hoy y mañana. Las mejores soluciones 
siempre resuelven el problema inmediato y el problema subyacente. Con demasiada frecuencia nos 
sentimos atraídos por soluciones inmediatas que, en el mejor de los casos, son a corto plazo y, en 
el peor, conducen a la dependencia. 

A menudo se describe a Jesús como un narrador fantástico, y seguramente lo era, pero para mí 
también fue un trabajador comunitario brillante. 

Finalmente, ver “Los cinco mil” de Eularia Clarke de verdad me recordó lo poco que se ve del 
predicador en la imagen, y quizás esta sea la última lección para aquellos de nosotros que luchamos 
con el desarrollo comunitario: ¡la historia no se trata de nosotros! 

 

 

REFERENCIA 

Bridges, Paul. (2022). Jesus, the community worker. Abril 4, 2022, de Theology Everywhere Sitio 
web: https://theologyeverywhere.org/2022/04/04/jesus-the-community-worker/ 
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La revolución del Jueves Santo 

 

Diana Butler Bass 

 

Antes de la pandemia, a menudo me pedían que predicara el segundo domingo después de Pascua. 
Los versos tradicionales para ese día son siempre los mismos en las iglesias litúrgicas: Juan 20: 19-
31, la historia de la primera aparición de Jesús después de la resurrección, incluido el relato popular 
conocido como «Tomás el incrédulo». 

Un año, mientras luchaba por encontrar un sermón sobre ese texto perenne, mi atención se alejó 
de Thomas y volví a la primera oración de la historia: 

Cuando llegó la tarde de aquel día, el primero de la semana, y las puertas de la casa donde se habían 
reunido los discípulos estaban cerradas por temor a los judíos, Jesús se acercó y se puso en medio de 
ellos y les dijo: «La paz sea con vosotros». 

“La casa donde se habían reunido los discípulos” saltó de la página. ¿Qué casa? ¡Por supuesto! La 
casa donde, apenas unos días antes, habían tenido la cena de Pascua. La casa donde Jesús les lavó 
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los pies y los llamó sus amigos. Donde habían compartido el pan y el vino: la casa del “aposento 
alto”. A raíz de la ejecución de Jesús y los extraños informes de María Magdalena sobre Jesús en el 
jardín, los discípulos asustados habían regresado al aposento alto. Tal vez para llorar, tal vez para 
recordar, tal vez para esperar lo que pensaron que sería su propio arresto. Pero habían regresado a 
la habitación con la mesa, su último lugar de reunión. 

 

 

 

Así, en la noche de la resurrección, Jesús se presentó allí. Con sus amigos. En el escenario de la 
Última Cena. En Pascua, Jesús vuelve del sepulcro a la mesa. 

Si está escribiendo una obra de teatro sobre esto, las escenas serían mesa, juicio (con sus diversas 
ubicaciones), cruz, tumba (entierro), tumba (resurrección) y mesa. La mesa es el primer escenario, 
y es el escenario final de la historia. De hecho, cuando los discípulos quieren volver a encontrarse 
con Jesús la próxima semana, vuelven de nuevo al aposento alto para encontrarse con él en la mesa. 

Nunca vuelven a la cruz. Jesús nunca los lleva de vuelta al lugar de la ejecución. Él nunca reúne a sus 
seguidores en el Calvario, nunca señala el cerro manchado de sangre y nunca les da instrucciones 
para que lo encuentren allí. Nunca valora los acontecimientos del viernes. Nunca los menciona. Sí, 
quedan heridas, pero no se menciona cómo las obtuvo. En cambio, casi todas las apariciones 
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posteriores a la resurrección, que son alegres, festivas y conversacionales, tienen lugar en la mesa 
del aposento alto o en otras mesas y comidas. 

Mesa – juicio – cruz – tumba/tumba – mesa. 

 

¿Y si la mesa es el punto? 

Cada Semana Santa, los cristianos avanzan hacia el Viernes Santo como el día más sombrío y 
significativo del año. Dependiendo de su tradición, puede sentarse en silencio, reverenciar una cruz, 
escuchar un sermón, recitar las Siete Últimas Palabras, ayunar en oración silenciosa. Puedes llorar, 
cantar himnos lúgubres, sentir el peso de la injusticia. Es un asunto aleccionador vigilar la ejecución 
de un hombre inocente. Durante siglos, a los cristianos se les ha dicho que todo cambió ese día, la 
cruz fue el puente entre el mundo pecador y el mundo de la salvación. La cruz es todo lo que 
importa. 

Sombrío, sí. El día más sombrío. Por supuesto. Pero, ¿y si no es el más significativo? ¿Y si el día más 
significativo fuera el día anterior, el día del lavatorio de pies y la cena, el día de la convivencia y la 
amistad, el día de la Pascua y la liberación de Dios? ¿Qué sucede si nos equivocamos en el énfasis 
de la semana? 

Los cristianos en su mayoría piensan en el Jueves Santo como el período previo al verdadero 
espectáculo del viernes. Y, debido a que la iglesia ha puesto tanto énfasis en el viernes, 
interpretamos el jueves a través de los eventos de la cruz. Así, cuando Jesús comparte el pan y el 
vino con sus amigos, se convierte en una prefiguración de su cuerpo partido y en el derramamiento 
de su sangre por el perdón de los pecados. Regresamos a la cruz todo el tiempo. Nos vemos de 
jueves a viernes. Desde ese ángulo, se vuelve morboso. La última comida de un hombre condenado 
mientras el reloj de la ejecución avanza. 

Pero sus amigos no lo experimentaron de esa manera. No estaban pensando en una cruz o un 
sacrificio de sangre. Vieron de viernes a jueves. Estaban celebrando la Pascua. Estaban en Jerusalén 
con amigos y familiares (no solo doce tipos en una mesa larga, lo siento, Leonardo) en una comida 
festiva grande, concurrida y bulliciosa para conmemorar que Dios liberó a sus antepasados de la 
esclavitud. La Pascua es una comida alegre, no sombría. Y, debido a que Pesaj se trataba de la 
liberación de un opresor hostil, estaba lleno de expectativas y posibilidades políticas. ¿Los libraría 
Dios igualmente de Roma? ¿Estaba cerca el reino prometido? Estaban pensando en su historia y su 
futuro, y estaban disfrutando de la cena que les esperaba. 

Jesús amaba las comidas. Ellos sabían eso. Habían tenido tantos juntos. Vuelva a leer los evangelios 
y vea cuántas de las historias tienen lugar en las mesas, distribuyendo alimentos o invitando a la 
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gente a cenar. De hecho, algunos han sugerido que el trabajo principal de Jesús fue organizar cenas 
como una forma de encarnar la venida del reino de Dios. A lo largo de su ministerio, Jesús dio la 
bienvenida a todos a la mesa, hasta el punto de discrepar con sus críticos. Recaudadores de 
impuestos, pecadores, mujeres, gentiles, pobres, judíos fieles y otros menos. Jesús fue descuidado 
con las invitaciones a cenar. Nunca pensó en quién se sentaría al lado de quién. Volvió locos a los 
discípulos con sus ideas laxas sobre las cenas. Todo lo que quería era que todos vinieran, estuvieran 
en la mesa y compartieran comida y conversación. 

“Pienso en Jesús”, escribió la teóloga Beatrice Bruteau, “estableciendo estas Cenas un poco en el 
orden de las ‘comunidades de base’ de la teología de la liberación”. Reuniones del Reino de Dios. 

Bruteau continúa citando al rabino Kushner sobre las comidas del sábado: 

Y la risa. El intercambio. Y el canto. Apenas se acaba una melodía cuando aparece otra. Ni siquiera 
notamos el alboroto de los niños. Hay una gran santidad en esta sala. Crece con el compartir. [Tomo 
una gran copa de Kidush de cerámica, la lleno con vino, se la ofrezco a mi esposa y luego al hombre 
que está a mi lado, quien] se la entrega a su esposa con la solemne instrucción: “Toma, sigue así”. Y 
lo hacemos. De mano en mano. Borracho y rellenado. Una y otra vez. 

Sábado. Una visión del reino de Dios. La comida nos recuerda y continúa la promesa. 

¿Y si el Jueves Santo fuera eso? La Última Cena del Viejo Mundo. La última comida bajo Roma, la 
última comida bajo cualquier imperio. Y es la Primera Fiesta del Reino Que Ha Llegado. La primera 
comida de la nueva era, el mundo del servicio mutuo, la reciprocidad, la igualdad, la abundancia, la 
generosidad y la acción de gracias sin fin. Pase la copa, manténgala en marcha, de mano en mano, 
llene y vuelva a llenar, una y otra vez. Esta noche es la noche final del dominio, el fin de la esclavitud; 
y esta noche es la primera noche de comunión, el comienzo de la verdadera libertad: “Ya no os 
llamaré siervos sino amigos”. 

Esta mesa es la bisagra de la historia. La mesa es el punto. El jueves es la Última Cena y la Primera 
Fiesta. La Revolución del Jueves Santo. 

Jala una silla. Trae a un amigo. 

 

 

REFERENCIA 

Butler-Bass, Diana. (2022). The Holy Thursday Revolution. Abril 14, 2022, de Diana Buttler Sitio 
web: https://dianabutlerbass.substack.com/p/the-holy-thursday-revolution 
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Metodistas del mundo se preparan para 
Asamblea del Concilio Mundial de Iglesias 

 

Redacción EEM 

 

El pasado 26 de abril, directivos del Concilio Mundial Metodista se reunieron para dar a conocer 
lineamientos generales de la participación de los movimientos metodistas wesleyanos en la próxima 
Asamblea del Concilio Mundial de Iglesias, a celebrarse en septiembre de 2022 en Karlsruhe, 
Alemania. 

Bajo la presidencia de la Obispa Rosemarie Wenner de la Iglesia Metodista Alemana, la reunión 
orientó a los participantes sobre cuestiones logísticas, pero también sobre la mecánica de trabajo 
que se seguirá en la asamblea que tendrá como objetivo establecer mesas de diálogo en temas 
contemporáneos en la misión del cristianismo a nivel global.  

Los temas en la Asamblea del Concilio Mundial de Iglesias, serán: 
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1. Reimaginación de la misión: transformación de discípulos que confronten al Imperio. 
2. Soñando un nuevo futuro: un llamado de los marginados. 
3. Caminando juntos mano a mano: evangelismo y justicia, explorando la teología y 

práctica para la misión en un mundo injusto. 
4. El don de dar: una iglesia de todos y para todos, inclusión y participación plena de 

personas con discapacidad en el ministerio y en la misión. 
5. Creación y oración comunitaria. 
6. Ampliando el diálogo de la Iglesia. 
7. ¡Justicia para la Creación ahora! Acciones climáticas y justicia aquífera. 
8. ¿Quién vive, quién muere, a quién le importa? El papel de las iglesias en los servicios de 

salud y médicos. 
9. Economía de la Vida en una era de desigualdad, cambio climático y Cuarta Revolución 

Industrial. 
10. Concilio Mundial de Iglesias y ACT Alliance: Diaconía Ecuménica, construyendo puentes: 

acción conjunta de iglesias locales. 
11. Conversaciones en la Ruta del Peregrino: invitación a jornadas conjuntas en materia de 

sexualidad humana. 
12. Tendencias y problemas emergentes en un frenético mundo cambiante. 
13. Hacia una paz justa en Medio Oriente. 
14. Llamado ecuménico a una paz justa: enfoques holísticos en la construcción de la paz. 

En la reunión, se contó con participaciones del Rev. Mathew Lafferty, quien es el Director de la 
Oficina Metodista Ecuménica en Roma, Italia. También, participó la Vicepresidente del Concilio 
Mundial Metodista, la Mtra. Gillian Kingston. 

En su participación, la misionera Joy Eva Bohol, hizo énfasis en la participación de la juventud 
metodista en la asamblea ya que ellos son los que imprimen una dinámica especial en la misión 
cristiana global y contarán con actividades especiales previas a la Asamblea. 

Participación muy relevante tuvo como intérprete y traductor en línea el Pbro. Samuel Murillo, 
Presidente para la Juventud del Concilio Mundial Metodista, de la Iglesia Metodista de México. 

El cierre de la reunión se enmarcó con el mensaje de Ivan Abrahams. Obispo Metodista en Sudáfrica, 
Secretario General del Concilio Mundial Metodista, quien hizo votos porque la participación de los 
movimientos wesleyanos del mundo se conviertan en voces proféticas que lleven al Concilio 
Mundial de Iglesias a ser un punto de encuentro que comuniquen a las diversas expresiones de la 
fe y los conviertan en instrumentos para que la Gracia de Dios se manifieste en cada aspecto del 
convulso mundo contemporáneo. 
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Agradecemos la honrosa invitación que recibió El Evangelista Mexicano para conocer de los trabajos 
del Concilio Mundial Metodista, como parte de la invitación que se hizo a diversos comunicadores 
metodistas latinoamericanos. Por ello, en la reunión se contó con la presencia de Martín Larios, 
Director de este órgano de comunicación de la Iglesia Metodista de México, así como de los 
hermanos Carmen Mollo, Presidente de Vida y Misión de la Iglesia Metodista en el Perú, así como 
de Pablo Wazsuk, de la Iglesia Metodista de Ururguay. 
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Carta de Amistad por Hermanos  
de la Iglesia Metodista Unida en los EU 

 

27 de abril de 2022 

 

Estimadas Hermanas y Hermanos de la Iglesia Metodista de México: 

Les saludamos en el nombre de Jesucristo, de parte de toda la diáspora del metodismo mexicano 
sirviendo a Dios dentro de la Iglesia Metodista Unida. Los felicitamos por la próxima Conferencia 
General de la Iglesia Metodista de México y deseamos celebrar con ustedes el 150 aniversario de La 
Obra Mexicana en el 2023. 

La unidad fue el regalo de México a la Iglesia Metodista Unida (UMC). Formada en 1930, a través de 
la unificación de la misión mexicana de la Iglesia Metodista Episcopal y la Iglesia Metodista Episcopal 
del Sur, la Iglesia Metodista de México dio un ejemplo de unidad que fue seguido por la 
reconciliación del metodismo estadounidense en 1939 y la fusión de 1968 que creó la UMC. 
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Junto a ustedes, somos beneficiarios de las luchas históricas por la libertad individual, civil y religiosa 
que abrió México a la fe protestante y abrió el metodismo al pueblo mexicano. Muchos de nosotros 
servimos a iglesias históricas que nacieron dentro de las conferencias anuales mexicanas, o 
comenzamos nuestro viaje de ministerio individual dentro de las estructuras del metodismo 
mexicano. Como discípulas y discípulos de Jesús en la tradición de Juan Wesley, nuestras iglesias 
continúan adorando al Dios Trino y difundiendo la santidad bíblica, mientras predicamos la palabra 
de fe y nos exhortamos unos a otros hacia la perfección en el amor.  

Nuestro amor por ti es grande.  Por eso, en obediencia a la enseñanza del Señor (Mateo 5:22, 12:31), 
nos comprometemos a hablar y actuar con benevolencia hacia la Iglesia Metodista de México.  

Rechazamos la propaganda divisiva, xenófoba y difamatoria dirigida contra cualquiera de nuestras 
iglesias.  La agitación cismática deshonra a Dios, socava a las y los siervos de Dios, daña a las y los 
hijos de Dios, e inyecta veneno en la raíz que nutre a nuestras dos ramas del metodismo. 

Con reverencia hacia la obra del Espíritu Santo tanto en la IMMAR como en la UMC, y con respeto 
por su autonomía, oramos para que los delegados y las delegadas a su Conferencia General elijan el 
camino del amor fraterno y la paz con respecto a cualquier propuesta o resolución que rija nuestra 
relación mutua, una relación que apreciamos. 

El metodismo es una tradición de amor, honestidad, gracia e integridad. El metodismo genuino es a 
la vez conservador y liberal, ortodoxo e innovador, tradicional y progresista. La integración 
respetuosa de pueblos y perspectivas diversas es una bendición para nuestra misión apostólica y 
distingue nuestro movimiento en un mundo que sufre los estragos de la violencia. 

Reciban nuestros más cordiales saludos y recuérdenos mientras se preparan para la Conferencia 
General y el 150 aniversario de La Obra Mexicana. 

Al servicio de Cristo. 

Somos tus hermanas y hermanos espirituales, 

 Raúl B. Alegría, MARCHA, Franklin, TN 
 Rev. Esperanza Baltazar Ramírez, Pastora, El Buen Pastor UMC, San Marcos, TX 
 Minerva Briones, Outreach Committee Chair, Coker UMC, United Women in Faith, Rio 

Texas Conference 
 Rev. David Blanco, Pastor Asociado, Coker UMC, San Antonio, TX 
 Rev. Laura Brewster, Superintendente de Distrito, El Valle District UMC, Rio Texas 

Conference 
 Rev. Hector A. Burgos, Superintendente de Distrito, Central District, New Jersey 
 Rev. Sandra M. Cabrera, Capellán General, Parkland Hospital, Dallas, TX 
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 Rev. Javier Fausto Careaga Aguirre, Capellán, Willacy State Jail-MTC 
 Rev. G. Betsy Careaga-Vázquez, Pastora, Raymondville UMC, Lyford UMC 
 Rev. Gricelda García Careaga, Pastora, Principe de Paz UMC/ Alamo UMC, Donna, TX  
 Rev. Fernanda Casar, Pastora, El Mesias UMC, Floresville, TX 
 Rev. Dr. Guillermo Chávez, Retired Elder, San Antonio, TX 
 Rev. Dr. Rodrigo Cruz, Superintendente de Distrito, Central East District, North Georgia 

Conference, Pastor, NETT Multi-Campus Church 
 Rev. Sonia Cruz, Diaconisa, Rio Texas Conference UMC 
 Cynthia Salinas Dooley, M.A., M.Div., Emanu-El UMC, Dallas, Texas 
 Rev. Laura Dorantes, Pastor, EL Divino Salvador UMC, San Antonio, TX 
 Rev. John “Juanito” P. Feagins, Senior Pastor, La Trinidad UMC, San Antonio, TX 
 Rev. Raquel C. Feagins, Pastor Asociado, La Trinidad UMC, San Antonio, TX 
 Rev. John Fletcher, Pastor, Kelsey Memorial UMC, Corpus Christi, TX 
 Obispo Elias Galván, Retirado, United Methodist Council of Bishops 
 Abigail Briones Gutiérrez – Líder Laico, La Trinidad UMC, San Antonio, TX 
 Rev. Greg Hackett, Superintendente de Distrito, Las Misiones District, Rio Texas 

Conference 
 James Heredia, Lay Pastor Tobin Hill UMC, Wesley Campus Ministry, El Paso, Texas 
 Rev. Dr. Joél Hortiales, Misionero, de GBGM, Director de Ministerio Hispano/Latinos y 

Ministerios Fronterizos en la Conferencia California-Pacifico de la UMC, Los Ángeles, 
CA. 

 Rev. Javier Leyva, Pastor, First UMC, Eagle Pass, TX 
 Rev. Dr. Robert López, Assistant to Episcopal Office, Río Texas Conference.  
 Beatriz Macín, La Trinidad UMC, San Antonio, TX 
 Rev. Laura Merrill, Superintendente de Distrito, Capitol District UMC, Austin, TX 
 Rev. Jose David Mercado, Pastor Asociado, Coker and St. Mark UMC, San Antonio, TX 
 Rev. Dr. Roberto Ortiz, Pastor Asociado, Alamo Heights UMC, Alamo Heights, TX 
 Rev. Juan Osorio, First UMC, Del Rio, Texas 
 Rev. Liliana Padilla, Pastora, Westlawn UMC and Impacto Community Center 
 Rev. Miguel Padilla, Pastor Asociado, St. Paul UMC, San Antonio, TX 
 Rev. José Palos, Pastor Retirado, Rio Texas Conference UMC 
 Rev. Robert Perales, Pastor, FUMC Kingsville, TX 
 Rev. Isidro Piña, Pastor, El Buen Pastor UMC, Edinburg, TX 
 Rev. Juan Quintanilla, Pastor Asociado, First UMC, Norcross, Georgia 
 Rev. Elsa Ramírez, Capellán, Methodist Healthcare System of San Antonio 
 Rev. Nohemí Ramírez, Pastora, La Trinidad UMC, Seguin, TX 
 Rev. David Sánchez, Pastor, El Buen Pastor UMC, Corpus Christi, TX 
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 Rev. Daisy San Jorge Borrego, Pastor, Pollard Memorial UMC, San Antonio, TX 
 Rev. Mike Smith, Director Holding Institute, Laredo, TX 
 Rev. Joseph Tognetti, Pastor, First UMC, Rio Grande City, TX 
 Rev. William Del Valle, Emanuel UMC, San Antonio, TX 
 Rev. Maribel Vázquez, Pastora, Emanuel UMC, San Antonio, TX 
 Rev. Saúl Valle, Pastor, Nuevo Pacto UMC, San Antonio, TX 
 Abel Vega, Director of Outreach Vitality, Rio Texas Conference UMC  

 

 

 

27 April 2022 

Esteemed Sisters and Brothers of the Methodist Church of Mexico: 

We greet you in the name of Jesus Christ from throughout the diaspora of Mexican Methodism 
serving God within the United Methodist Church (UMC).  We congratulate you on the upcoming 
General Conference of the autonomous Methodist Church of Mexico and desire to celebrate with 
you the 150th anniversary of La Obra Mexicana in 2023.   

Unity was Mexico’s gift to the United Methodist Church.  Formed in 1930 through the unification of 
the Mexican mission of the Methodist Episcopal Church and Methodist Episcopal Church, South, the 
Methodist Church of Mexico set an example of unity that was followed by the reconciliation of North 
American Methodism in 1939 and the merger of 1968 that created the UMC.   

Together with you, we are beneficiaries of the historic struggles for individual, civil, and religious 
liberty that opened Mexico to the Protestant faith and Methodism to Mexicans.  Many of us serve 
historic churches that were given birth within Mexican annual conferences or began our individual 
ministry journey within the structures of Mexican Methodism.  As disciples of Jesus in the tradition 
of John Wesley, our churches continue to worship the Triune God and spread scriptural holiness as 
we preach the word of faith and exhort each other toward perfection in love.  

Our love for you is great.  For this reason, in obedience to the Lord’s teaching (Matthew 5:22, 12:31), 
we commit ourselves to practice charitable speech and benevolent actions toward the Methodist 
Church of Mexico.  

We reject divisive, xenophobic, and defamatory propaganda directed against either of our 
churches.  Schismatic agitation dishonors God, undermines the servants of God, harms the children 
of God, and injects poison into the root that nourishes both our branches of Methodism.   
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With reverence toward the work of the Holy Spirit in both the IMMAR and UMC and respect for your 
autonomy, we pray that delegates to your General Conference choose the path of fraternal love and 
peace with regards to any proposals or resolutions governing our mutual relationship, a relationship 
that we cherish.   

Methodism is a tradition of love, honesty, grace, and integrity.  Genuine Methodism is both 
conservative and liberal, orthodox and innovative, traditional and progressive.  The respectful 
integration of diverse peoples and perspectives is a blessing to our apostolic mission and 
distinguishes our movement within a world suffering under the ravages of violence. 

Please receive our warmest regards and remember us as you prepare for General Conference and 
the 150th anniversary of La Obra Mexicana. 

In service to Christ… 
We are your spiritual siblings. 

 

  



El Evangelista Mexicano 30 de abril de 2022 Página 24 
 
 

 

 

 

Consejos para inculcar la fe en los niños 

 

Ayudar a los niños a aprender acerca de Dios puede parecer abrumador. La buena 
noticia es que no se requiere un título en teología y tiene menos que ver con las 
palabras que con las acciones.  

Crystal Caviness 

 

Vea estos consejos de los líderes del ministerio de niños metodistas unidos sobre cómo hacer que 
la fe sea real en las vidas de los niños que amamos. 

 

Cada día presenta momentos de enseñanza 

“Cada momento de cada día es un momento de enseñanza y eso no se detiene con su fe”, dice 
Aimee Cox, directora del ministerio de niños en la Iglesia Metodista Unida de Cristo . 
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“La gente piensa que tienes que estar en un ambiente de adoración en tu santuario para tener 
momentos sagrados”, explica Cox. “Cuando permites que tus hijos hablen sobre cómo se sienten y 
cómo abordar las cosas a la manera de Cristo, estás teniendo ese momento sagrado sin nombrarlo”. 

Sentarse alrededor de la mesa a la hora de comer, dar un paseo, acurrucarse a la hora de acostarse 
son momentos sagrados ideales, dice Melinda Shunk, coordinadora del ministerio infantil de la 
Conferencia de Arkansas. “Los adultos pueden aprovechar estas oportunidades rutinarias para 
decirles a los niños que agradecen a Dios por ellos o por el tiempo que pasan juntos. 

“Es una bendición para ese niño escuchar esas palabras sobre él”, señala Shunk. 

 

Involucra los cinco sentidos 

Preguntar a los niños qué ven, qué huelen, qué escuchan en el mundo les ayuda a experimentar la 
creación de Dios de diversas maneras, dice Cox. 

Emplear este consejo no es solo para caminatas en la naturaleza o entornos al aire libre, aclara Cox, 
y sugiere que se pueden hacer las mismas preguntas después de todas las actividades, incluida la 
iglesia. 

“Siempre involucre a los niños después del culto preguntándoles: ‘¿Qué vieron hoy? ¿Qué olores 
oliste?” “Ayúdelos a vivir la experiencia de estar en la iglesia”, dice ella. 

 

Permita que los niños tengan sus propias experiencias. 

A veces, los padres temen cómo su hijo puede reaccionar ante una historia bíblica. Los líderes 
sugieren que compartamos la historia de todos modos sin editar ni introducir sesgos personales. 

“Los niños lo asimilan y entienden lo que entienden para su edad”, explica Cox. “Que hagan 
preguntas”. 

 

Lean las historias juntos, seguido de una discusión. 

“No tienes que ser un experto en entender la Biblia”, señala Cox. “Haga preguntas, como ¿Qué 
escuchas? ¿Qué palabras te hablaron?” 

Hacer preguntas abiertas es importante para mantener la conversación, dice Brittany Sky McRay, 
directora de ministerios de niños y familias en la Iglesia Metodista Unida de Los Altos.   
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“Invite a los niños a la experiencia de la historia, brindándoles la oportunidad de pensar en los 
sentimientos o en quién falta o en la parte más importante que hace que la Palabra viva. Hacer 
preguntas está destinado a despertar nuestra curiosidad. No hay respuestas correctas o 
incorrectas”, señala McRay. 

 

Tómese el tiempo para preguntarse 

“Creo que el mejor regalo que nos dan nuestros hijos es la curiosidad que traen a la mesa”, comparte 
McRay. “El preguntarse acerca de cómo Dios trabaja en nuestro mundo crea más niños alfabetizados 
bíblicamente y crea amantes de Jesús para toda la vida”. 

Construya una biblioteca espiritual como una forma de fomentar el asombro y crear un espacio para 
el descubrimiento, dice McRay, y ofrece que los libros de personas como Matthew Paul Turner, Fred 
Rogers y la música de Rain for Roots son buenos puntos de partida. El libro de historias de la Biblia 
Deep Blue, que McRay escribió como editor principal de recursos para niños en The United 
Methodist Publishing House, fue desarrollado específicamente para entablar conversaciones. 

 

Estar presente es un acto espiritual 

“Presentarse, estar allí y escuchar a su hijo es la piedra angular de la fe”, dice McRay. Ella explica 
que numerosos estudios indican que la comprensión de Dios, de nosotros mismos y del mundo se 
reduce a cinco relaciones fundamentales en la vida de un niño. 

“Particularmente los adultos que te aman cuando eres muy pequeño te preparan para quién es 
Dios”, nos dice. 

 

¡Reglas de autenticidad! 

Admitir que no sabes la respuesta o que te equivocaste también está bien. 

“Ser auténtico es realmente clave, porque nuestros hijos ven a través de la (fachada)”, explica 
McRay. “Quiero modelar lo que significa ser creyente, pero tenemos que recordarnos a nosotros 
mismos que la vida es dura y que vamos a luchar. 

“Tengo que darme espacio para ser una persona lo suficientemente buena a quien mi hijo observará 
toda su vida e internalizará que ser una buena persona significa tomar decisiones todos los días, 
decir ‘lo siento’ cuando me equivoco y volver a intentarlo. Día siguiente.» 
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Sea un narrador de fe 

A los niños les encanta una buena historia, especialmente cuando el personaje principal es alguien 
a quien aman. 

“Cuenta historias sobre cuando eras niño, qué pensabas sobre Dios, cómo llegaste a tu fe por 
primera vez”, sugiere Shunk. Los abuelos, especialmente, son excelentes narradores de fe porque 
tienen el tiempo y las experiencias para compartir esas historias. 

“Al igual que la Biblia nos enseña acerca del pueblo de Dios de hace mucho tiempo, nuestras 
historias de fe de antaño son valiosas para los niños”, sugiere Shunk. “Ser un narrador de fe hace 
que la fe cobre vida y se entrelaza con la historia de fe de su familia”. 

Consejo profesional: «Guarde las historias sobre sus padres cuando eran niños para los 
preadolescentes», dice Shunk. “Esas historias van a ser muy valiosas y muy divertidas”. 

 

 

REFERENCIA 

Caviness, Crystal. (2021). Tips for instilling faith in children. Agosto 10, 2021, de United Methidost 
Church Sitio web: https://www.umc.org/en/content/tips-for-instilling-faith-in-children 
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Las quinceañeras cambian fiesta por bebé 

 

México ocupa un lugar importante en embarazos de adolescentes.¿Qué papel 
juegan el hogar la familia y los padres en este problema? Es evidente el descuido 
de los padres y de la iglesia, en la formación y magisterio hacia nuestra juventud 
y niñez. 

Abner Alaniz Rangel 

 

México tiene el primer lugar en embarazos de adolescentes. En México ocurren al año 
aproximadamente 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años, según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres. El olvidar la enseñanza de las escrituras en Proverbios 10:1 “Los proverbios 
de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre”, ha traído 
como consecuencia la decadencia moral y espiritual como resultado de la ausencia de valores que 
proporciona una verdadera vida cristiana, aunado a la ausencia de una verdadera educación y la 
falta de una responsabilidad de los padres. Ello ha traído como consecuencia el aumento del 



El Evangelista Mexicano 30 de abril de 2022 Página 29 
 
 

 

 

 

embarazo juvenil, que ha conducido a nuestro país a ocupar el nada honroso primer lugar en 
embarazo de adolescentes. 

 “Las quinceañeras cambian fiesta por bebé”. “Aumenta el número de jóvenes que se embarazan 
en los últimos cinco años”. Las edades en las que se concentra el mayor número oscila entre los 15 
y 16 años, señalan los encabezados de la prensa diaria. En los últimos cinco años ha aumentado el 
número de jovencitas que se embarazan a temprana edad, como explica Nancy Álvarez Villalba, 
coordinadora municipal del programa de Atención a la Madre Adolescente del DIF municipal, en 
Toluca, Mex. El programa establecido por el gobierno abarca a niñas de entre 12 y 19 años. Incluso 
actualmente, tienen dos casos en los que las madres son niñas de apenas 14 años: “una de ellas 
estaba a punto de celebrar sus XV años, pero ya tuvo a su bebé”, detalló Álvarez Villalba. Al 
programa acuden, tanto la pareja de la mujer encinta como los familiares, para tratar de que se 
involucren en el desarrollo del embarazo y para buscar conciliar las molestias que halla con los 
padres de los adolescentes al no cumplir las expectativas que tenían con sus hijas. No obstante, la 
coordinadora afirmó que lo anterior no significa que en la actualidad se embaracen más que en 
épocas de antaño, sino que ahora hay más confianza por parte de las niñas para hablar del tema.  

La actitud de los padres es fundamental. Recuerdo que, durante mi pastorado en una iglesia de 
cierto renombre, una familia en donde el padre presumía de su cristianismo cuando la hija resulto 
embarazada la corrió de la casa pues había mancillado el honor de la casa y esta tuvo que refugiarse 
en casa de un familiar. Nancy Álvarez, Coordinadora de proyecto en el DIF, puso como ejemplo el 
caso de una joven originaria de Durango a quien, por quedar embarazada la mamá decidió enviarla 
con familiares a Toluca para que la gente en su estado natal no se percatara del embarazo. En 
cambio ahora, las familias, aunque no lo aceptan del todo, poco a poco muestran mayor apertura. 

Los embarazos han sido los mismos, lo que ha cambiado es esa apertura que tenemos como 
sociedad; “es la aceptación que tenemos como papás en ya no estarlo escondiendo, el aceptarlo 
como una problemática social”, puntualizó Nancy Álvarez. Tanto a las embarazadas como sus 
parejas y familiares se les atiende en el Sistema Integral de Atención Médica Asistencial (SIAMAS) 
en la capital mexiquense. 

México ocupa el primer lugar, entre países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), de embarazos en adolescentes, con una tasa de 77 nacimientos por cada mil 
mujeres de entre 15 y 19 años de edad. De acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) 
y la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), en territorio 
mexicano aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años. 
En 2020 el número de personas adolescentes de 10 a 19 años en el país es de 22 millones, que 
representan 17.4% del total de la población; de las cuales, poco menos de la mitad, es decir, casi 
once millones son mujeres. La población femenina adolescente representa 15.8% de mujeres en 
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edad fértil y contribuyen con 340 mil nacimientos de los dos millones que hay anualmente en 
mujeres (de todas edades). 

En 2015, la tasa de nacimiento en Puebla era de 83 por cada mil niñas y adolescentes de 10 a 18 
años; para 2020, se redujo a 77 nacimientos por cada mil. En 2020 hay registro de 200 nacimientos 
en madres menores de 15 años.  

El Inmujeres indica que el 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 
años; de esta cifra, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún método 
anticonceptivo en su primera relación sexual. Si bien la tendencia es decreciente, el embarazo en 
adolescentes aún representa un alto porcentaje de los nacimientos anuales en muchos países. 

Es una situación que se produce en gran número y en muchos países. El embarazo en adolescentes 
trae aparejadas muchas vivencias para una futura madre, maravillosas y estresantes, pero también 
implica unos riesgos y precauciones que conviene conocer. Hoy en día, los embarazos en 
adolescentes constituyen el 11% de los nacimientos en todo el mundo. Este número, sin embargo, 
ha descendido de manera irregular desde 1990. Muchas mujeres jóvenes planifican su embarazo y 
lo viven como un proceso sumamente natural. Pueden disfrutar de sus momentos buenos y malos 
en el contexto de contención y amor que esta etapa de la vida merece. 

Esta punzante realidad, que hemos visto con datos duros, de diversos organismos y que como botón 
de muestra nos presenta el Estado de México, se da en todo el país. Esta aseveración en lugar de 
enorgullecernos debe alarmarnos. ¿Qué papel juegan el hogar la familia y los padres en este 
problema? El evidente descuido de los padres y de la iglesia, en atender el llamado de la Biblia al 
señalar en Proverbios 22:6 “instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará 
de él”, ha conducido a nuestra sociedad a esta lamentable situación. En 1 Tesalonicenses 4:3-5 se 
señala: “Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación: que os apartéis de fornicación; que 
cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor; no con afecto de concupiscencia, 
como los gentiles que no conocen a Dios”. Por su parte en 1 Corintios 7:1-40 el apóstol señala: 
“Cuanto a las cosas de que me escribisteis, bien es al hombre no tocar mujer. Mas a causa de las 
fornicaciones, cada uno tenga su mujer, y cada una tenga su marido. El marido pague a la mujer la 
debida benevolencia; y asimismo la mujer al marido. La mujer no tiene potestad de su propio 
cuerpo, sino el marido: é igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la 
mujer. No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para 
ocuparos en la oración: y volved a juntaros en uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra 
incontinencia. Más esto digo por permisión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los 
hombres fuesen como yo: empero cada uno tiene su propio don de Dios; uno a la verdad así, y otro 
así. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les es si se quedaren como yo. Y si no tienen 
don de continencia, cásense; que mejor es casarse que quemarse. Mas a los que están juntos en 
matrimonio, denuncio, no yo, sino el Señor: Que la mujer no se aparte del marido”. 
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El escritor de la Carta a los Hebreos en 13:4 señala: “Honroso es en todos los matrimonios, y el lecho 
sin mancilla; mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Huid la fornicación. Cualquier otro 
pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es; mas el que fornica, contra su propio cuerpo 
peca”. Finalmente, en Éxodo 22:16,17 se señala: “Y si alguno engañare a alguna doncella que no 
fuere desposada, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere 
dársela, él le pesará plata conforme al dote de las vírgenes”.  

Ante el rechazo de la sociedad, la actitud de los padres es importante para evitar en la madre 
adolescente problemas de autoestima, depresión, sentimiento de abandono y soledad. La 
preocupación e inseguridad sobre la crianza y preparación, podría llevar a la adolescente a una crisis 
emocional relacionada a la identidad, Para evitar tal situación, los padres deben: 

1. Comprender y apoyar. Ningún padre quiere recibir la noticia del embarazo precoz de su hija 
adolescente. Pero cuando la situación se presenta, se recomienda brindarle comprensión, 
cariño, amor incondicional y apoyo y… prepárese para ser abuelo.  

2. Bríndele seguridad y confianza. La adolescente necesita sentir estabilidad, para seguir 
trabajando y así lograr sus objetivos, metas y proyectos.  

3. Establezca una comunicación constante. El diálogo ayudará a que la adolescente sienta el 
apoyo de sus padres y así tome la mejor decisión acerca de la futura maternidad. 

4. Ejerza su magisterio, los padres son los primeros maestros. Una buena educación hará que 
el adolescente escoja las amistades adecuadas y tenga confianza en sus padres para 
conversar de cualquier tema. “Son los padres quienes tienen la tarea de dar información 
abierta a sus hijos, esto influirá mucho en su toma de decisiones”. 
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Cápsulas de Discipulado 

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 
DISCIPULAR A OTROS – CONSEJOS PARA EL MNISTERIO DISCIPULAR CON LOS NIÑOS. 
PROFESIÓN DE FE (Primera parte) 

El cómo del discipulado bíblico 

 

Mi oración es que nuestra querida iglesia tenga un despertar espiritual y verdadero avivamiento en 
todo el país. Estamos compartiendo «el cómo del discipulado bíblico», como fruto de mi experiencia 
personal con mi Dios y Señor en el ministerio de formación de discípulos espirituales, discípulos 
reproductores y discípulos colaboradores de mi Dios y Señor. 

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

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

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

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

 

PRINCIPIOS DE VIDA 

 Andar como es digno de Cristo, significa que estamos viviendo de una manera que lo 
honra y agrada. 

 Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras (Efesios 2:10) 
 Debemos cumplir cada tarea que Él nos asigne con amor y devoción, 
 Para que otros vean nuestro ejemplo y lo glorifiquen.  
 La unidad debería ser la característica de la iglesia pero existe una sola manera de ser 

verdaderamente unificados. 
 Y es que cada creyente en el cuerpo sea obediente de todo corazón al Señor. 
 Dios nunca se contradice, así que cuando todos estamos sometidos fielmente a su 

voluntad, estaremos trabajando juntos hacia la misma meta.  
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CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN PARA LA PROFESIÓN DE FE 

1. La iglesia metodista. 
2. Profesión de fe. 
3. Miembro en plena comunión. 

 

1 . IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A.R. 

¿Cómo funciona tu Iglesia? 

 Tu nueva familia es la iglesia. 
 La iglesia es la congregación de creyentes.  
 Tú necesitas de la comunión con tus hermanos para crecer en tu vida cristiana. 
 Como toda congregación, la iglesia debe tener una organización para poder funcionar 

correctamente.  
 Debemos buscar y seguir el ejemplo de las Escrituras.  
 Refiriéndose a la actuación de los miembros en la iglesia. Pablo recomendó a los 

hermanos de la iglesia de Corinto: “Hágase todo decentemente y con orden” (1 
Corintios 14:40).  

 Para que la iglesia como “Cuerpo de Cristo”, pueda cumplir con sus propósitos, la Biblia 
dice que Dios: “…constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; 
a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo” (Efesios 4:11,12) 

 El nombre oficial de nuestra iglesia es: IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN 
RELIGIOSA.  

 La soberanía de la IMMAR reside originalmente en sus miembros en plena comunión.  
 Su misión es:  

1. Extender el reino de Dios,  

2. Fortalecer y fomentar la vida cristiana integral de los miembros de la iglesia.  

 Nuestra iglesia se ha caracterizado por practicar la democracia en todos los ámbitos de 
su quehacer. 

 Es la congregación de miembros en plena comunión, reunida en conferencia de iglesia, 
la que decide por mayoría los asuntos de interés general o problemas que pudiesen 
afectar a la iglesia en su integridad espiritual. 

 Nuestro tipo de gobierno es episcopal. 
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 Actualmente contamos con seis áreas episcopales denominadas conferencias 
anuales.  En donde cada cuatro años se constituye por elección un obispo de la 
conferencia anual respectiva.  

 Tiene los siguientes órganos de gobierno o autoridades: 
1. Colegio de obispos integrado por los seis obispos electos y se constituye con el 

propósito de elevar la vida integral y propia de la iglesia. 
2. Consejo episcopal integrado por los Presbíteros que hayan cesado en su función de 

obispo y se constituye como un cuerpo consultivo para orientar a la solución de 
problemas de relación, orden y espirituales.  

3. Superintendentes de Distrito son electos cada cuatro años en conferencia anual y 
se constituye como supervisor de los aspectos temporales y espirituales de las 
iglesias locales de su territorio. 

4. El pastor de la IMMAR, es itinerante, se constituye por llamamiento de Dios, siendo 
nombrado en conferencia anual y confirmado por la iglesia local.  

5. Junta de administradores, en cada cargo pastoral se organizará anualmente una 
junta de administradores integrado por el pastor y las personas elegidas en 
conferencia de iglesia.  

 

2. PROFESIÓN DE FE 

 Al hacer tu profesión de fe y recibirte en el seno de la IMMAR como miembro en plena 
comunión, puedes participar en la decisiones de tu iglesia local.  

 Podemos encontrar ejemplos bíblicos en Hechos 6:1-6; 2 Corintios 8:19 y Hechos 14:23 
(hermanos: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría). 

 Tu iglesia cuenta con administradores, que guían a la congregación en su aspecto 
espiritual y administran los diezmos y ofrendas en los aspectos temporales, reunidos en 
sesión administrativa (junta de administradores) 

 Ellos deben dar cuenta de su mayordomía a la congregación. 
 El propósito que Dios tiene para la iglesia ha de cumplirse por medio de cinco funciones 

o tareas básicas que son:  
1. adoración,  
2. proclamación,  
3. educación,  
4. servicio social y  
5. compañerismo. 
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 El programa de la iglesia debe estar equilibrado e incluir estas cinco funciones, 
desarrolladas de conformidad con su contexto, manteniendo el equilibrio de las cinco 
sin menoscabo de ninguna. 

 Mediante estas funciones o ministerios, la iglesia desarrolla un programa integral cuyo 
propósito es alcanzar con el evangelio a quienes no son creyentes y discipularlos para 
que lleguen a ocupar su lugar en el Reino de Dios. 

 

3. MIEMBRO EN PLENA COMUNIÓN 

 Deberá haber nacido de nuevo. 
 Deberá haber sido bautizado.  
 Deberá haber sido guiado en su profesión de fe. 

Para poder ser recibido como miembro en plena comunión de la IMMAR, las personas que cumplan 
con los requisitos anteriores, serán recibidas como tales en una Iglesia Metodista Local y estén por 
lo mismo en una relación activa con una Iglesia Local. 

COMENTARIO DEL HNO. CUAU: He observado que en la mayoría de las iglesias locales metodistas, 
se ha olvidado la capacitación en su profesión de fe a los niños de nuestras iglesias y en las que sí 
llevan a cabo la preparación en su profesión de fe, a cada niño que asiste a nuestras iglesias la 
capacitación es superficial. 

FE EN ACCIÓN: Queridos/as hermanos/as, recordemos el legado de Juan Wesley y enseñarlos a los 
niños de nuestras iglesias, esta doctrina básica se ha olvidado en nuestras iglesias, y es con la que 
hubo crecimiento de los primeros metodistas. 

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

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

 

 

Tomado de mis estudios sobre Discipulado Bíblico y de compartir mi experiencia con Dios, como 
discípulo de Jesús.  
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Conferencia General 2022 

 

La magna asamblea de la IMMAR se celebrará en el templo de Churubusco, en la 
Ciudad de México, bajo el lema “El Reto de los Metodistas: La Santificación”. 

Redacción EEM 

 

La Comisión Nacional de Programa, presidida por el Ing. Raúl Negrete Vargas, presentó a este órgano 
de comunicación el Programa de la próxima Conferencia General, a celebrarse del 20 al 28 de mayo 
de 2022, en las instalaciones del templo El Buen Pastor, Churubusco, en la Ciudad de México. 

El programa general tendrá como lema “El reto de los Metodistas: La Santificación”, haciendo 
énfasis en el tema doctrinal de este año. Se rendirán y evaluarán informes de los obispos en cada 
Conferencia Anual, así como las áreas, comisiones e instituciones nacionales electas para el trabajo 
del periodo 2018-2022, periodo lleno de retos en la misión de la Iglesia, particularmente marcado 
por la pandemia que afectó a todo el mundo. 
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Mención aparte merece la intención de nuestros líderes de presentar una visón del trabajo a largo 
plazo, durante la próxima generación. Es decir, se hará una prospección de la perspectiva de la 
IMMAR desde hoy y hasta el año 2047. Con esta perspectiva, se trabajará en los proyectos de ley y 
reformas al Libro de la Disciplina, así como los lineamientos generales de trabajo de las áreas de 
trabajo: Desarrollo Cristiano, Testimonio Cristiano y Finanzas y Administración, en los comités y 
grupos de trabajo, que ya han sido conformados para tal efecto. 

A fin de poner a disposición de todos los miembros de la Iglesia Metodista de México el contenido 
de esta asamblea, así como la conformación de los grupos de trabajo, aquí podrás decargarlos. 

 

Programa Conferencia General 2022: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/05/10.-conferencia-general-2022-a.pdf 

 

Grupos de trabajo Conferencia General 2022: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/05/10.-conferencia-general-2022-b.pdf 
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La Santísima Trinidad de Chihuahua 
y su tradición tipo Unión 

 

Edgar Avitia Legarda 

 

Este pasado presente Quinto Domingo en la Cuaresma, la Iglesia Metodista La Santísima Trinidad de 
la ciudad de Chihuahua celebró un Solemne Culto de Acción de Gracias al Espíritu Santo por los 136 
años transcurridos desde que, un 4 de abril de 1886, se formalizara públicamente la obra de la Iglesia 
Congregacional en dicha localidad después de un trabajo arduo de campo a partir de 1882. 

Y ¿por qué celebrar la obra congregacional como algo nuestro? Porque en Chihuahua tal obra se 
hizo nuestra a partir de la unificación metodista/congregacional de 1919.  La unificación no fue sólo 
un intercambio de templos y escuelas, y membresía con cierta autonegación, sino el pase de 
prácticas espirituales comunes tales como la evangelización por medio de la música, el servicio a las 
comunidades extranjeras y a los grupos vulnerables, la participación en arengas cívicas, el 
favorecimiento de la educación laica, un liderato laico congregacional formado y muchas otras cosas 
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más.  Así, parte de la idea detrás de la celebración fue el ponderar con orgullo la tradición evangélica 
tipo unión que esta congregación y otras congregaciones en el Estado de Chihuahua gozan, producto 
de aquellos acuerdos misioneros de los principios del siglo XX y que son parte de su esencia y de 
su etos. 

La concurrida celebración escuchó muy al inicio y al son de la campana -campana que por cierto 
había sido originalmente destinada para la Catedral de San Patricio en Nueva York- un memorial 
donde brevísimamente se desglosa el recorrido de los ya 140 años de existencia y que al cierre 
versa: “Hoy, nosotros, herederos de aquellos que abrieron con su caminar la brecha que hasta ahora 
hemos recorrido miles, con profunda emoción y cariño les recordamos en esta hora confiados en que 
están ya escritos en el Libro de la Vida Eterna, mientras la campana de este santuario, la que en su 
medio pie tiene inscrito ‘Decíd a todos los que te escuchen, ¡venid!’, tañe solemnemente en su 
memoria. Oremos con sentimiento de gratitud.” 

El culto fue luego engalanado con la consagración de un baptisterio hecho en las talentosas manos 
del pastor chihuahuense José Luis Pérez, consagración impartida por el pastor titular el Pbro. Luis 
Reza Franco con apoyo del Rev. Edgar Avitia Legarda.  Una vez consagrada la columna bautismal, el 
acto se enriqueció con una liturgia de renovación de votos bautismales con el grueso de la 
congregación.  Reiterando en el octagonal bautisterio precisamente el octavo día dentro 
del Triduo Pascual donde nuestro Señor resucitara a modo de preparación dentro de la cuaresma, 
se favoreció el espíritu wesleyano de renovación periódica de nuestros compromisos adquiridos en 
nuestro bautismo en favor de la misión y del ministerio general de la Iglesia. 

Enseguida, la obra del Espíritu Santo a través del Rev. James Demarest Eaton y su compañera 
Gertrudis Pratt -pioneros de la obra congregacional en cuestión- fue alzada a forma de homenaje.  Al 
ritmo de una sonatina de cuatro tiempos compuesta y magistralmente ejecutada al órgano por el 
joven Jesús G. López Valdez con el apoyo del Hno. Noé Casas Rodríguez; acompañada de una 
narrativa alusiva cuidadosamente escrita para el culto bajo la atinada dirección del Hno. Héctor J. 
Villanueva Máynez, la liturgia fue ejecutada con denuedo produciendo una muy buena respuesta 
congregacional. 

Y casi al cierre, en una homilía relativa a la presencia corporal de La Santísima Trinidad en el 
bautismo del Señor registrado en el Evangelio según Lucas, el Rev. Avitia predicó: “En La Trinidad de 
Eaton también vemos cómo la esencia evangélica chihuahuense se fue hilvanando cuasi 
consubstancialmente e hizo presencia para ir administrando el sacramento del bautismo en la ciudad 
de Chihuahua y más allá de ésta.  Las varias tradiciones se interpolaron: La Sociedad Evangélica 
Americana de Chihuahua fundada el 31 diciembre de 1882 con 50 personas, la Iglesia 
Congregacional de habla española fundada el 4 de abril de 1886 con 20 personas, la Iglesia 
Congregacional de habla inglesa fundada propiamente en junio de 1904 con 31 personas. Y luego, 
de lo metodista, Eaton explica en su escrito ‘Vivir Bajo Dos Banderas’ de 1922 como ‘los cristianos 
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de ambas misiones [-congregacional y metodista-] ahora SON UN SOLO CUERPO [énfasis nuestro], 
reunidos para adorar en la espaciosa y centralmente localizada Iglesia de La [Santísima] Trinidad. 
Esto nos ha hecho comprender de nuevo la verdad de lo que San Pablo escribió: Yo planté, Apolos 
regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. Como fue dicho por el mismo Maestro: el que siembra 
goce juntamente con el que siega.» 

El culto incluyó la participación del Capítulo de SEHIMM en la CANCEN quien apoyase a la Iglesia a 
esclarecer algunos datos históricos. Y dos de sus miembros dirigieron parte de la liturgia y todo su 
Comité Ejecutivo hizo acto de presencia.  La liga para disfrutar del culto puede encontrarla aquí 
(https://www.facebook.com/SantisimaTrinidadChih/videos/915513332494944) y una copia del 
boletín con la narrativa histórica y la descripción de la sonatina asimismo se adjunta. Les animamos 
a unirse y celebrar en espíritu 140 años de misión y ministerio con la Iglesia Metodista La Santísima 
Trinidad de la Ciudad de Chihuahua. 

Aquí puedes descargar el programa del Culto Solemne de Acción de Gracias: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/05/11.-cronica-140-aniversario-lst-
chihuahua-a.pdf 
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Crónica CANCEN 

 

Crónica de la XI Conferencia de Distrito Jabes en Cd. Juárez, celebrada el pasado 9 
de abril de 2022. 

Mildred Rivera de Parada 

 

Con un delicioso aroma a café recién hecho, dio inicio la XI Conferencia de Distrito Jabes en ciudad 
Juárez, Chihuahua. 

Las grandes vigas del techo del Templo Buenas Nuevas despedían su delicioso perfume de madera 
y todo eso envolvía un ambiente cálido y amigable al saludarnos todos ese sábado 9 de abril del 
2022. 
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El quórum se estableció en 37 presentes, las edades fluctuaban desde los más jóvenes hasta los más 
mayorcitos llenos de canas y sabiduría (bueno, la mayoría con escasas canas o ninguna), aunque 
también estuvo presente Jonathan, el delegado mas jovencito con tan solo 6 meses de edad -hijo 
de Myriam y Jorge Parga-, y que ya participaba de cuando en cuando alzando su voz para hacerse 
escuchar entre los presentes. 

El superintendente del Distrito Jabes, Pastor Roberto Salazar, dirigió con solemnidad cada sesión, 
dando siempre la palabra a quien deseara expresar sus opiniones. 

Entre planes y proyectos para este año, de 6 iglesias de las 9 que conforman este Distrito, 
escuchamos también los objetivos y metas de las comisiones y organizaciones distritales las cuales 
todas coinciden en reanimar a los feligreses, reforzar las filas de los miembros y trabajar con más 
ahínco que en el pasado para el reino de Dios.  

Hemos perdido a grandes elementos en nuestras iglesias como consecuencia de la pandemia que 
todos hemos padecido, nos queda claro que Dios tiene trabajo asignado para quienes quedamos en 
Su obra. 

Los asuntos generales y preguntas disciplinarias se trataron con toda formalidad sin decisiones de 
trascendencia. 

Lo más relevante que tuvimos ese día fue el cambio de sede de la Asamblea de las Sociedades 
Misioneras Femeniles, la cual estaba proyectada a realizarse en El Divino Redentor de la ciudad de 
Durango, quienes por razones personales, según nos explicó la hermana Conchita Márquez 
presidenta Conferencial de las Femeniles, no les fue posible llevarla a cabo, dándole así el privilegio 
a la ciudad de Torreón, Coahuila. 

El otro asunto fue una carta petición que se presentó al pleno para solicitar que no se realice el 
cambio del Superintendente de este Distrito aunque el tiempo Conferencial ya lo demanda, las 
razones se expondrán con mayor amplitud en la próxima Conferencia Anual Norcentral para su 
estudio y posible aprobación. 

Entre tema y tema, la campanita de la comisión de tiempo sonaba cuando alguien se extendía en su 
participación. Sin embargo, los 2 tiempos que si obedecimos todos al instante fueron el RECESO y la 
COMIDA. 

La fotografía oficial fue tomada cuando ya algunos de los miembros participantes no estaban 
presentes. 

Para finalizar la Conferencia de Distrito, compartimos el pan y la sal, con una deliciosa comida que 
nos ofreció la iglesia anfitriona quienes, literalmente, nos permitieron entrar hasta la cocina para 
servirnos nuevamente cada uno con la cuchara grande. Por ello quedamos muy, muy agradecidos. 
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La siguiente Conferencia tendrá lugar, si Dios así lo permite, en el Templo Bethel. El Pastor Ricardo 
Escárzaga y su congregación ofrecieron con mucho gusto recibir a los delegados en el mes de 
noviembre de este año. 

Fue un honor compartir un poco del ambiente que se vivió en este evento en el Distrito Jabes en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Reciban un cariñoso saludo de todos los que conformamos este Distrito Jabes, para la Gloria de Dios. 

Atentamente, 

Mildred Rivera de Parada 
Cronista Asignada 
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145 Aniversario de la Escuela  
“Julián Villagran” en Pachuca 

 

Oswaldo Ramirez González 

Introducción 

Para la iglesia metodista de ayer y de hoy, la educación es un elemento primordial en el desarrollo 
de una sociedad. Nos acerca al conocimiento y su aplicación siempre debe apelar en pro a la 
igualdad y al progreso físico y espiritual de nuestro prójimo. En la historia e inserción del metodismo 
en nuestro país, la construcción de escuelas fue crucial en la expansión de la obra misionera. La 
penetración de metodistas y demás grupos de evangélicos extranjeros no hubiese sido posible si las 
condiciones políticas, sociales y económicas del territorio mexicano no fuesen las idóneas. La 
Constitución de 1857 (que contenía las leyes de secularización y desamortización religiosa), aunado 
a una necesidad de reconstruir la infraestructura que por años había sido destruida por guerras 
civiles, invasiones extranjeras y regionales entre ellas el sector educativo el cual para finales de la 
década de1870 se encontraba con grandes deficiencias tanto en los programas educativos como en 
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las instalaciones, significó un doble esfuerzo y oportunidad para misioneros estadounidenses de la 
iglesia metodista Episcopal (IME) y la iglesia metodista Episcopal (IMES) ambas procedentes de 
Estados Unidos construyeran edificios educativos e iglesias (uno a lado del otro), ello en función a 
cumplir dos objetivos, contribuir con la alfabetización de localidades y ciudades, al mismo tiempo 
desarrollar (evangelizar) en la fe metodista. En pocas palabras crear “hombres nuevos” (Ruiz, 1992).  

La época dorada del metodismo en México tuvo un punto de alcance importante durante el 
Porfiriato; para principios del siglo XX el número de escuelas rurales, hospitales, normales, asilos, 
seminarios e institutos educativos sumaron más de 200 en todo el territorio mexicano. No obstante, 
el conflicto revolucionario iniciado a fines de 1910, la salida de los misioneros estadounidenses del 
país, las crisis económicas, el impacto de la influenza española y el reacomodo sociopolítico que 
derivó en la erección de la Constitución de 1917, trajeron consigo cambios para los que la iglesia 
metodista mexicana no estaba preparada enfrentar, pues ahora sin el apoyo delas sociedades 
misioneras del nuestro país vecino del norte el sostenimiento de la obra fue más complicado.  

Bajo estas circunstancias desde 1914 se reunieron delegaciones misioneras para lograr un cause que 
pudiera evitar las mayores pérdidas posibles y  que el trabajo  hasta entonces realizado tuviere una 
continuidad, aunque esta no fuese dentro de la misma denominación. El resultado de estas 
reuniones derivó en el Plan de Cincinnati de 1930 y en la pérdida de obra misionera metodista en 
varias regiones del país en favor a otras denominaciones protestantes. Tanto el patrimonio eclesial 
(iglesias) como educativo se vieron fuertemente afectados, de tal suerte que su capital material 
disminuyó significativamente. Para mediados de siglo XX en viras de otra época, algunas 
instituciones sobrevivientes se convirtieron en el icono, desarrollo y conservación de ese glorioso 
pasado institucional.  

En este sentido, la sobrevivencia y adaptación la iglesia metodista mexicana ha tenido que sortear 
con diversas situaciones a lo largo del siglo XX. Con las reformas constitucionales de 1992 la relación 
entre el Estado mexicano y las iglesias estableció la conformación de estas últimas en asociaciones 
religiosas. Este nuevo marco legal impidió de manera definitiva el vínculo administrativo directo 
entre una denominación religiosa y sus antiguas instituciones educativas y de asistencia. A la fecha 
existe un vínculo fraternal que lógicamente deriva en un apoyo económico entre un sector y otro 
(educativo metodista e institucional conferencial), para lo cual la Iglesia Metodista de México 
(IMMAR) mantiene un nexo esencial entre las instituciones educativas con estas las cuales están 
agrupadas en lo que se denomina como Red de Escuelas Metodista de México (REMM) este 
organismo sirve entre otras cosas para fomentar la unidad y promoción educativa de las 
instituciones metodistas, así pues, de manera indirecta es un puente para recordarnos el pasado 
institucional educativo del metodismo mexicano. 

En suma, el marco introductorio descrito en los párrafos anteriores tiene por objetivo ubicar en un 
contexto general no solo historia del metodismo en México sino el impacto e importancia de 
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nuestras instituciones educativas, las cuales ayer marcaron un hito en la educación y hoy, pese a ser 
menos que en el pasado y que se encuentren en constante riesgo debido a que los fondos, las formas 
y los contextos administrativos se complican al paso de cada administración conferencial. En este 
orden de ideas, el siguiente texto es un breve recordatorio de la importancia y el legado histórico 
de este rubro en el metodismo mexicano. Ello a partir de la descripción general sobre algunos datos 
relevantes en la historia de una de estas, la escuela Julián Villagrán, la cual para bendición y 
testimonio el pasado mes de febrero cumplió 145 años de vigencia en el sector educativo de nuestro 
país. 

 

Promotora del metodismo en Pachuca, Hidalgo 

Si bien el Pbro. Ludlow sirvió y contribuyó de manera significativa para la construcción de la obra 
material, en el aspecto pedagógico la fundación corresponde a las señoritas Marie Hastings y 
Suzanne Warner. Esta última llegó en abril de 1874 a Pachuca, Hidalgo como profesora y misionera. 
Ahí consiguió rentar dos cuartos en los altos del Portal Constitución frente al mercado. En este sitio 
estableció la primera escuela rural cuyo número de alumnos era de 11 niños. Al año siguiente, los 
directivos de la Iglesia Metodista Episcopal (IME) asignaron esta misión a la Srita. Hastings, que hasta 
entonces había administrado un asilo en la Ciudad de México. El objetivo central de esta misionera 
era fundar una escuela para niñas (el cual sería conocido como el Colegio Hijas de Allende). Junto 
con la Srita. Hastings, llegó el Profr. Ciro G. Paul, quien traía la encomienda de establecer una escuela 
para varones. En 1875 se abrió de forma provisional la escuela para niños con un total de 21 
alumnos. La inauguración oficial del recinto estaba prevista para el 2 de abril de 1876, pero debido 
a un tiroteo en el centro de la ciudad se pospuso hasta el 9 de abril, para entonces no contaba no 
tenía un nombre oficial y se le conocía coloquialmente solo como la “escuelita del templo” (Tzin 
Tzzi, 1978, 5-8pp.). Para 1877 la matrícula tuvo un ascenso a 45 estudiantes (Tzin Tzzi, 1978, 5p.).  

De 1877 a 1895 dio servicio en este salón, durante ese tiempo entre los pobladores de la ciudad se 
le conoció como “la escuelita del templo”. Para 1895 pasó a ocupar una nueva edificación en la calle 
de Guerrero en la casa de la misión metodista (Escorza, 2018, 61p.) El motivo del cambio de edificio 
fue la creciente demanda estudiantil, además de que en dicho espacio los misioneros habían 
dispuesto demoler esa parte del edificio pues sería destinada a la construcción del templo. Pese a 
que para entonces se podían alojar a 150 alumnos como máximo el crecimiento constante de la 
matrícula de alumnos hizo necesaria la construcción y establecimiento de un edificio educativo con 
mayor capacidad. En 1884 apenas superaba los 50 alumnos, mientras el número de alumnas 
ascendía a 100. Hacia 1890 el número de niñas inscritas era de 300 y 196 el de niños (El Abogado 
Cristiano Ilustrado, 1ro de enero de 1884, 74p.; 1ro de enero de 1890, 3p.) Respecto a la 
construcción y ubicación del inmueble inicial, las fuentes escritas señalan que un sacerdote liberal 
de apellido Martirena, proporcionó un terreno de sus familiares que ubicado al norte de la calle 
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Juárez y al sur hasta la calle del Hotel México, entre las calles de Allende y Guerrero, es decir, en 
pleno centro de Pachuca.  

Respecto a la fecha oficial de su fundación, en una edición de 1952 del “Tzin Tzzi”, anuario escolar 
publicado por dicha institución, se dio por sentado que fue el 5 de febrero de 1877 cuando inició 
labores. Es precisamente esta fecha la que actualmente se toma como base para la celebración del 
aniversario. Se afirma además que su fundador fue el Dr. Juan M. Baker y no el Profr. Ciro G. Paul. 
Sin embargo, esta aseveración es dudosa pues El Dr. Baker llegó al país hasta 1878. (Tzin Tzzi, 1978, 
5-8pp.) El nombre de esta institución es un homenaje al arriero novohispano, Julián Villagrán (1760-
1813) que se levantó en armas junto con su hijo “el Chito” (José María) en contra de la corona 
española y luchó como insurgente en la guerra de independencia en la región de la huasteca 
hidalguense y en los alrededores de los municipios actuales de Tula de Allende e Ixmiquilpan, estado 
de Hidalgo. 

Durante el Porfiriato la escuela Julián Villagrán y el Colegio Hijas de Allende, institución adjunta 
dedicada inicialmente a la educación de niñas y señoritas, fueron unas de las principales 
instituciones de educación básica en la capital hidalguense; ambas compartían un espacio en 
común, entre las calles céntricas de Allende y Guerrero, ubicadas a un costado de donde se 
establecería de manera definitiva en 1901 el Templo el “Divino Salvador”. Su matrícula la componían 
no solo congregantes metodistas y sino  católicos y de otras denominaciones. La enseñanza 
complementada con instrucción básica, fundamentos bíblicos, arte y oratoria hizo de su institución 
una escuela completa en todos los sentidos. 

Con el inicio de la Revolución mexicana el número de alumnos disminuyó significativamente. En 
1905 la escuela Julián Villagrán contaba con una matrícula de 200 niños; para 1912 esta cifra 
descendió ligeramente a 165 (El Abogado Cristiano Ilustrado, 7 de marzo de 1912, 149p.)  Uno de 
los efectos negativos en este período fue que tanto docentes y alumnos de ascendencia extranjera 
(ingleses en su mayoría), abandonaron sus actividades saliendo hacia el exilio. Lo que obligó que los 
edificios educacionales de la Villagrán e Hijas de Allende quedaran bajo tutela exclusiva de 
metodistas mexicanos.   

A pesar del conflicto revolucionario, ambas escuelas siguieron su actividad de forma regular durante 
la década de 1910, eso sí suprimiendo las clases de inglés pues no había docentes que enseñaran 
ésta. En 1919, la asistencia de alumnos vino en aumento, por lo que fue necesario abrir un 
internado. Con el triunfo del ejército constitucionalista y a creación de la Carta Magna de 1917 
surgieron algunos cambios en las garantías individuales y la conformación institucional de México. 
El artículo 3ro dedicado a la educación, afectó directamente el desarrollo y regulación de las 
escuelas metodistas por lo que a partir de ese momento iniciaron un complejo camino para 
regularizar su situación de acuerdo a los nuevos principios legales los cuales iniciaron su 
incorporación a las nuevas normas educativas en 1919. Ese mismo año se estableció la costumbre 
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de clausurar los trabajos de fin de año con un festival escolar por lo que los directivos de aquel 
entonces invitaron al gobernador, quien personalmente hizo entrega de los certificados a los 
alumnos (Lechuga, 2016). 

Hacia 1923 además de contar con la enseñanza primaria se abrió el departamento de secundaria, 
cuyo reconocimiento oficial fue en 1930. No obstante este tipo de enseñanza se suspendió en 1932, 
año en que fue clausurada debido a las exigencias de las leyes expedidas por la Secretaría de 
Educación. Sin embargo, en 1935 vuelve a reabrir nivel secundario bajo un permiso provisional que 
amparaba la enseñanza en ese nivel a escuelas particulares. Por lo consiguiente se le concedió a la 
escuela un permiso provisional hasta lograr el oficial, el cual fue regulado posteriormente (Lechuga, 
2016). 

 

Aportes al ámbito educativo local 

El impulso de actividades intelectuales y culturales, como la oratoria, ello en el afán de fortalecer el 
espíritu e identidad nacional, de ahí entonces que en el caso de la Juliá Villagrán, el antecedente del 
Liceo “Amado Nervo”, fundado en la primera mitad de la década de 1920 fuera las veladas infantiles 
(Liceos), que se hacían desde 1917 para rememorar diferentes hechos históricos como el natalicio 
y memoria de Benito Juárez. Junto con el liceo se fundó en 1925 el periódico escolar “TZZIN – TZZI”, 
que en lengua náhuatl significa “el colibrí mensajero”, y que pese a que la publicación de este boletín 
implicaba acontecimientos de índole escolar, que después se volvió anuario y gracias a la 
afluencia  numérica del alumnado, y que  en cuyas aulas estudiaban los hijos de las personas más 
notables de la capital hidalguense, pronto ese anuario tomo un carácter local, que implicaba una 
importancia simbólica a saber de quienes eran los alumnos con mayor aprovechamiento, las 
actividades deportivas, oratoria y composiciones literarias que hacían de los alumnos objeto 
excepcional y prometedor. 

Como herencia a esta publicación escolar, así como a la conformación del liceo resultaron dos cosas; 
el emblema y mascota de la institución, el colibrí y el lema: 

“Esfuérzate Juventud ¡Vence!” 
(Tzin Tzzi, 1978, 26p.). 

Esta consigna además de otorgar identidad estudiantil se buscó fuera coincidente con las siglas de 
la institución, Escuela Julián Villagrán (EJV). 

Por esa misma época se fundó el grupo de Exploradores Paynalton, vocablo náhuatl que significa 
“pequeño corredor veloz”, el cual fue impulsado por el profesor Samuel Carro. La importancia de 
dicho grupo estriba en que fue la primera asociación de boys scouts de Pachuca, y aunque su 
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objetivo iba encaminado a promover el amor a la naturaleza, sentido de supervivencia y la vida 
saludable para los alumnos de la Julián Villagrán. Su esquema y valores fueron asimilados por otras 
instituciones, surgiendo así otros grupos de exploradores. 

En 1913 la escuela Julián Villagrán fue la primera escuela del estado de Hidalgo en practicar 
básquetbol, juego que fue introducido por los misioneros metodistas en 1902 en el Instituto 
Metodista Mexicano, de Puebla (Tzin Tzzi, 1942; 45-48p.). Al igual que con las actividades anteriores, 
la práctica y participación en torneos escolares de esta índole le valió varios campeonatos nacionales 
(actividad que posteriormente se convertirán en los juegos intermetodistas) durante la década de 
1960. De 1940 a 1960 la Julián Villagrán y el Colegio Hijas de Allende sobresalieron 
significativamente en actividades cívicas y escolares tanto a nivel local como estatal; su participación 
en desfiles patrios, concursos de conocimientos, basquetbol, oratoria y talleres manuales, 
reafirmaron su prestigio. Mismo que vio pasar y ver como egresados a personajes de diferentes 
ámbitos de nuestra sociedad; políticos, militares, artistas y educadores, entre otros. 

Finalmente en 1963,  la Iglesia Metodista de México (IMM) decidió incorporar al Colegio Hijas de 
Allende a la Julián Villagrán, ello con el objetivo de hacer más eficiente el trabajo pedagógico, en 
viras de fortalecerse frente a otras escuelas de la localidad. A partir de ese año el colegio para 
señoritas dejó de funcionar como internado y perdió su nombre oficial. En adelante se le conocerá 
solo como Escuela Particular Julián Villagrán y cubriría los niveles de enseñanza de primaria y 
secundaria con grupos mixtos, a los que se sumaron décadas después el nivel preescolar y 
preparatoria. 

 

Conclusión  

Con la llegada del siglo XXI esta institución ha tenido que enfrentar diversos retos que a la fecha la 
siguen poniendo a prueba; desde el traslado del área de jardín de niños y primaria a su sede ubicada 
en la Cuauhtémoc  203, calle paralela a espaldas del Palacio de Gobierno Estatal y de la Av. Juárez. 
La causa estriba a que por falta de presupuesto el mantenimiento del edificio que icónicamente 
ocupó esta institución e Hijas de Allende a un costado del templo “El Divino Salvador”, entre la calle 
de Guerrero y Allende gradualmente se hizo imposible de solucionar, lo que implicaba un grave 
peligro para el desarrollo de actividades escolares. A la fecha esta construcción duerme el sueño de 
los justos esperando  tiempos mejores, solo una pequeña área se encuentra habilitada y su 
funcionamiento está destinado para actividades y oficinas pastorales. 

Finalmente, el impacto de la pandemia ha generado una disminución en la matrícula, mismo que se 
ha visto reflejado en sus ingresos monetarios. Pese a que la situación se mira complicada, la plantilla 
docente rema a contracorriente de las circunstancias y así lo ha hecho desde inicio de la 
contingencia sanitaria. El desarrollo de sus actividades por medio de plataformas electrónicas se ha 
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vuelto una necesidad y una prioridad en sus planes de trabajo mismos que mantienen actualizados 
y que a la fecha según las normativas exigidas por la Secretaría de Educación Pública llevan a cabo. 
En tanto la sociedad y el sector estudiantil se adaptan a los nuevos tiempos, la impartición de clase 
se lleva a cabo de manera híbrida en los diversos niveles educativos que esta institución ofrece. De 
cara al futuro con ayuda de Dios, de una sabiduría administrativa cada vez más eficiente y apelando 
a la gloria de su legado histórico, la escuela Julián Villagrán sigue poniendo en alto los valores 
educativos y metodistas no solo al alumnado vigente sino a egresados metodistas y no metodistas: 

“Esfuérzate Juventud ¡VENCE!” 

 

FUENTES 
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Obituario 

 

 

Garicey S. García Torres (1952-2022) 
El pasado 12 de abril, fue llamada ante la presencia de su Señor la pastora Garicey Santa García. La 
Conferencia Anual Septentrional manifestó la Gloria a Dios por su vida, la cual fue fructífera y de 
mucha bendición, en las congregaciones que atendió en su trayectoria pastoral, en las que destacan 
Valle de Santiago, Celaya, León, Guanajuato, Guadalajara, Querétaro, Chicavasco, Pachuca y 
Mixquiahuala, entre otras, todas ellas en el Distrito del Norte de la antigua Conferencia Anual del 
Centro y ahora Conferencia Anual Septentrional. Impulsó la reapertura de la congregación de 
Guanajuato en 2010 colaborando con el Obispo Juan Pluma para la regularización del antiguo 
Colegio Juárez de Guanajuato, además de la construcción del templo Príncipe de Paz en 
Mixquiahuala, Hgo. La pastora Garicey sirvió como Superintendente del Distrito Hidalgo y las 
Huastecas entre 1999 y 2004. 
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Porfirio Miranda Galarza 
El pasado 14 de abril, después de décadas de fructífero 
ministerio, fue llamado a la presencia de Dios el pastor 
Porfirio Miranda Galarza, quien sirvió en diversos campos 
pastorales de la Conferencia Anual del Centro y de la 
Conferencia Anual de México. El Obispo Moisés Morales 
Granados emiitó un comunicado, en el que señaló que “no 
hay palabras suficientes” para agradecer a Dios por la vida 
y servicio pastoral del Pbro. Miranda, quien aocmpañó a 
generaciones de metodistas en diversos campos 
pastorales. También, exhortó a orar por sus hijos e hijas, y 
por todos los miembros de la familia Miranda Almazán. 

“Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que 
mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus 
trabajos, porque sus obras con ellos siguen” (Ap. 14:13b). 
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Noticias internacionales 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

En pausa planes de comunión plena  
entre metodistas unidos y episcopales 

El aplazamiento de la Conferencia General significa un retraso en la votación sobre 
la comunión plena entre metodistas unidos y episcopales. La Iglesia Episcopal 
planea tener la votación cuando los metodistas unidos tengan la primera 
oportunidad. Una preocupación entre los episcopales es cuál será la posición de la 
futura Iglesia Metodista Unida en cuanto a la inclusión LGBTQ. 

 

FUENTE: UM News. AUTOR: Heather Hahn. Abril 14, 2022. El tercer aplazamiento de la asamblea 
legislativa de La Iglesia Metodista Unida (IMU) no solo ha interrumpido los planes para una 



El Evangelista Mexicano 30 de abril de 2022 Página 55 
 
 

 

 

 

separación denominacional formal, sino también para un acuerdo interdenominacional, pues con 
tanta incertidumbre dentro del redil metodista unido, una asociación de comunión plena propuesta 
entre la denominación y La Iglesia Episcopal permanece en suspenso. 

La Iglesia Episcopal no tiene planes de votar sobre la comunión plena cuando se reúna para su 
Convención General este julio en Baltimore; en cambio, los episcopales están considerando una 
resolución que elogia el trabajo en curso del Comité de Diálogo Iglesia Episcopal-IMU y su propuesta 
de comunión plena «Un Regalo para el Mundo: Colaboradores para la Curación del 
Quebrantamiento». 

Los líderes ecuménicos de ambas denominaciones están de acuerdo: los metodistas unidos 
deberían ser los primeros en votar sobre la propuesta en sí. 

 

 
El obispo metodista unido Gregory Palmer, a la derecha, y el obispo presidente de La Iglesia Episcopal, 

Michael Curry, discuten la comunión plena entre las dos denominaciones en 2019. El acuerdo propuesto 
está suspendido por ahora después del aplazamiento de la Conferencia General Metodista Unida para 

2024. 

 

“Se consideró apropiado que se aclarara la dirección futura de La IMU y, por lo tanto, se decidiera 
su actitud hacia el acuerdo de comunión plena antes de que la Convención General de La Iglesia 
Episcopal lo votará” dijo David N. Field, oficial de personal ecuménico del Concilio de Obispos 
Metodistas Unidos, y agregó que sectores significativos de La Iglesia Episcopal no apoyarían la 
comunión plena si siguen vigentes las prohibiciones de los metodistas unidos sobre el matrimonio 
igualitario y el clero homosexual «auto declarado practicante». 
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Obispo Streiff se pronuncia sobre desafiliación  
de las iglesias de Bulgaria y Rumania 

 

 
La imagen de archivo muestra al Obispo Patrick Streiff predicando en Bulgaria. Actualmente el obispo ha 

hecho varias observaciones legislativas a la decisión de las iglesias de Rumania y Bulgaria d desafiliarse de 
La Iglesia Metodista Unida y llevara estas decisiones al examen del Concilio Judicial, máximo tribunal de la 

denominación. Foto de archivo, Noticias MU. 

 

FUENTE: UM News. AUTOR: Sigmar Friedrich. Zurich, Suiza. Abril 23, 2022. A principios de abril, 
Bulgaria y Rumania decidieron separarse de La Iglesia Metodista Unida (IMU). El Obispo Patrick 
Streiff de la Conferencia Central de Europa Central y del Sur habla sobre los temas pendientes y las 
consecuencias para su área episcopal. 

Tras la decisión de los metodistas en Bulgaria y Rumania: ¿Qué preguntas quedan todavía abiertas 
y necesitan ser aclaradas? 

Básicamente, ahora debe aclararse el tema de si una conferencia anual fuera de los Estados Unidos 
puede desafiliarse de La IMU sin un largo proceso con votaciones en varios niveles. Como obispo, 
puedo declarar durante una sesión que una moción no tiene base suficiente en el Libro de Disciplina 
o que la conferencia anual no tiene autoridad para votar. En tal caso, mi valoración se convierte en 
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una pregunta de derecho que yo, como obispo, estoy obligado a someter al Concilio Judicial. De 
acuerdo con la constitución de la iglesia, esta pregunta queda entonces pendiente hasta que el 
Concilio Judicial se pronuncie al respecto. 

En este caso, envié mi justificación sobre la pregunta de derecho al Concilio Judicial el 8 de abril, 
solicitando que este tema se considere de manera expedita. El Concilio Judicial ya recibió una 
solicitud para explorar si una conferencia anual en los Estados Unidos podría votar para desafiliarse 
de la denominación. Entonces, esta es una pregunta básica similar, aunque hay diferencias entre las 
dos áreas según el Libro de Disciplina. 

Por supuesto, preguntas financieras de seguimiento sobre salarios, beneficios de pensión o el 
manejo de la propiedad de la iglesia, entre otras cosas, también se adjuntan a la decisión. Sin 
embargo, me gustaría enfatizar que ni en el presente ni en el futuro se trata de complicar el proceso 
de salida de La IMU y de poner obstáculos en el camino de los respectivos pastores e iglesias locales. 
Mi objetivo es más bien un proceso ordenado y, en lo posible, consensuado de separación, basado 
en el Libro de Disciplina, como ahora estamos tratando de explorar con los responsables en 
Rumania. 

 

¿Qué significa esta decisión para la Conferencia Central de Europa Central y Meridional? 

Es importante notar que Bulgaria ha confirmado que tienen la intención de implementar la decisión 
ahora, aunque, desde mi punto de vista, se produjo sin fundamento jurídico. Por otra parte, 
Rumania me ha confirmado después que, si bien quieren separarse de La IMU y unirse a la Iglesia 
Metodista Global, quieren tener conversaciones y buscar una solución respetuosa bajo mi liderazgo. 
Rumania, por lo tanto, no se unirá a la Iglesia Metodista Global el 1 de mayo. 

Durante aproximadamente un año, la IMU en Eslovaquia, así como en Bulgaria y Rumania, ha estado 
a favor de explorar la posibilidad de separarse de La IMU y unirse a una iglesia metodista tradicional. 
Todos los demás países están trabajando en el marco de la «Mesa Redonda» en un camino común 
para la Conferencia Central en el futuro, a pesar de que la mayoría de ellos preferiría mantener el 
orden actual de la iglesia. 

 

¿La decisión en Bulgaria y Rumania tiene un impacto en la IMU en Suiza? 

Quienes en la IMU en Suiza han tenido relaciones con iglesias locales búlgaras o rumanas 
probablemente estarán tan tristes por este desarrollo como lo estoy yo. Connexio, la agencia de 
desarrollo y misión relacionada con La IMU apoyó fielmente el trabajo en los dos países, de muchas 
formas y durante muchos años. 
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El año pasado informamos a todos los países de la Conferencia Central que, con su salida de La IMU, 
todo el apoyo a través de la Oficina del Obispo terminará: mi función de supervisión sobre esta área 
terminará y al mismo tiempo, toda la asistencia que hasta ahora se recibía de la Oficina del Obispo 
también terminará. 

La Iglesia Metodista de un país que abandona La IMU tiene entonces la oportunidad de decidir de 
forma completamente autónoma, con quién quiere construir relaciones y asociaciones en el futuro. 
Hasta ese punto, es muy posible que las asociaciones directas continúen a nivel local o distrital. Sin 
embargo, la Oficina del Obispo ya no podrá brindar servicios de mediación o apoyo. 

 

 

Nombran a Obispa chilena Izani Bruch  
Capellana Evangélica de La Moneda 

 

FUENTE: ALC Noticias. Santiago, Chile. 
Abril 22, 2022. La obispa Izani Bruch fue 
nombrada hoy capellana evangélica del 
Palacio de la Moneda. La ceremonia de 
instalación se realizó este jueves con la 
presencia del Ministro Secretario 
General de la Presidencia, Giorgio 
Jackson, junto a diversos líderes del 
mundo evangélico. 

La Iglesia Evangélica Luterana en Chile 
saluda y felicita este reconocimiento a su 
trayectoria de 30 años, primero como 
estudiante de teología venida desde 

Brasil a Chile, y luego como vicaria, pastora, obispa, y también activa participante del movimiento 
ecuménico y de diversas redes de trabajo de la sociedad civil ligadas a los derechos humanos. 

Izani Bruch es Licenciada en Teología de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, obtuvo su 
maestría en la Facultad Luterana de Sao Leopoldo en Brasil, y fue ordenada pastora en 2002. 
Durante 10 años ejerció esa función en la Congregación La Paz de Osorno, y desde 2013 es la pastora 
de la Congregación el Buen Samaritano en Peñalolén, Santiago. 
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Desde 1999 se concedió bajo ley el estatus legal de igualdad a todas las iglesias y religiones 
registradas en Chile. Como parte de la aplicación de dicha ley, el gobierno ha instituido una 
capellanía evangélica y una católica dentro del palacio presidencial. De los 16 millones de habitantes 
de Chile, aproximadamente el 17% son protestantes de acuerdo con el censo de 2017. 

 

 

Metodistas celebrarán el Domingo del Patrimonio 2022 
 

FUENTE: UMC Archives & History. Abril, 
2022. El Domingo del Patrimonio se observará el 
Día de Aldersgate (24 de mayo) o el domingo 
anterior a esa fecha (este año es el 22 de mayo). 
El día brinda una oportunidad para reflexionar 
sobre el patrimonio, la celebración de dónde ha 
estado la Iglesia, cómo se entiende a sí misma a 
medida que nos forma hoy y el significado de las 
conferencias cristianas. El Domingo del 
Patrimonio llama a la Iglesia a recordar el 
pasado comprometiéndose con el continuo 
llamado de Dios.  

El tema del Domingo del Patrimonio 2022 es 
“Escisiones, Separaciones y Reconciliaciones”. A 

partir de ahora y durante el resto del año, GCAH producirá y lanzará una serie de recursos para 
ayudar a la denominación a comprender mejor la historia multifacética y polifacética del 
movimiento metodista en un contexto global. Desde la división original de la Iglesia de Inglaterra en 
1784 hasta divisiones más pequeñas en los últimos 250 años, examinaremos cómo y por qué 
ocurrieron varios cismas. También veremos diferentes fusiones e intentos de reconciliación para 
aprender cómo los metodistas se juntan (regresan). Y haremos todo esto con las palabras de Wesley 
como guía:  

«Si hay alguna palabra en la lengua inglesa tan ambigua e indeterminada en su significado como la 
palabra Iglesia, es una que está casi aliada a ella: la palabra Cisma» — John Wesley, ‘Sobre el cisma’ 

Los recursos que puede esperar son:  
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1. una cronología interactiva de la historia del metodismo en Estados Unidos  
2. un curso en línea titulado «Divisiones, separaciones y reconciliaciones»  
3. episodios de nuestro podcast sobre el metodismo desatado  
4. entrevistas con metodistas clave académicos y líderes y  
5. imágenes digitales del repositorio en GCAH. 

 

 

La labor diaconal en Europa está determinada  
por la respuesta a la crisis humanitaria en Ucrania 

El futuro de la labor diaconal en Europa Central y Oriental, particularmente en el 
contexto de la guerra en Ucrania y las secuelas de la guerra entre Azerbaiyán y 
Armenia, se discutió esta semana en la reunión organizada por Interdiac, la 
Academia Internacional para la Diaconía y la Acción Social, Europa Central y del 
Este en Český Těšín, República Checa. 

 

FUENTE: CMI. Český Těšín, República Checa. Abril 28, 2022. La reunión se llevó a cabo en el 
contexto de las necesidades diaconales inmensas y a largo plazo en Ucrania, donde abordar el 
trauma, el duelo, las lesiones (tanto físicas como mentales), la pérdida de hogares, la pérdida de 
medios de subsistencia, la curación de recuerdos y todo el costo humano de la guerra tardará 
muchos años en abordarse. 

Independientemente de la situación política, el costo humano de la guerra es de gran importancia 
para las iglesias y esto debe reflejarse en la respuesta diaconal a las necesidades humanas, señaló 
el reverendo Matthew Ross, ejecutivo del programa del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) para 
Diaconía y Capacidad. Building, quien participó en la reunión y conferencia de planificación 
estratégica de Interdiac para desarrollar el trabajo diaconal en la región. 

“Felicito a Interdiac por el trabajo innovador e importante que están haciendo en el aprendizaje y 
la investigación diaconales. Aunque la lucha continúa en Ucrania, es necesario planificar una 
respuesta diaconal a largo plazo”, dijo Ross. 

“Organizaciones diaconales como Ayuda Inter eclesiástica húngara, AidRom y otras han hecho y 
continúan haciendo un trabajo excelente para ayudar a los refugiados que huyen de Ucrania”, 
señaló Ross, y agregó que la planificación a largo plazo requerirá gran cuidado, sensibilidad y 
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consideración por las necesidades humanas en respuesta a esta catástrofe humanitaria, incluso al 
abordar el trauma y la pérdida. 

 

 
El cruce fronterizo de Vama Siret que conecta el noreste de Rumanía con Ucrania. Tras la invasión rusa de 

Ucrania, más de 5 millones de ucranianos abandonaron el país huyendo de la guerra y más de 800.000 
refugiados cruzaron la frontera hacia Rumanía. Foto: Albin Hillert/CMI 

 

 

Natallia Vasilevich: los cristianos en Bielorrusia  
no tienen miedo de ser mensajeros de justicia y paz 

Hay una razón por la cual la teóloga ortodoxa y abogada de derechos humanos. 
Natallia Vasilevich prefiere hablar del papel de los cristianos en lugar del papel de 
las iglesias en la sociedad bielorrusa. 

 

FUENTE: CMI. Abril 28, 2022. Ella prefiere hablar sobre el papel de los cristianos porque, en el 
contexto bielorruso actual, las iglesias institucionales a menudo no defienden los derechos 
humanos, mientras que los cristianos individuales en las bases están trayendo una voz profética con 
semillas de esperanza. 
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Imagen Natalia Vasilievich, teóloga 
ortodoxa y abogada de derechos humanos, 
moderadora del grupo ecuménico Christian 
Vision en Bielorrusia. Foto: Ivars 
Kupcis/CMI 

 

 “Muchos cristianos están más motivados y asumen la responsabilidad, y también las consecuencias 
de sus vidas, cuando se unen al movimiento democrático… el movimiento por elecciones justas, por 
los derechos humanos, por la justicia y la paz”, dijo Vasilevich, quien también se desempeña como 
moderador del grupo ecuménico Christian Vision, que une a teólogos bielorrusos, clérigos y laicos 
activos de las iglesias ortodoxa, católica romana, católica griega, anglicana y evangélica que 
promueven el respeto a la dignidad y los derechos humanos, el estado de derecho, la justicia, la paz 
y el testimonio cristiano en la vida social y política. 

Dado el alto nivel de opresión del gobierno bielorruso, incluso las llamadas pequeñas voces tienen 
un gran impacto, dijo Vasilevich. “La gente puede ir a prisión solo por decir unas pocas palabras”, 
dijo, y agregó que los cristianos comprometidos con el movimiento de derechos humanos en 
Bielorrusia “llevan una gran carga sobre sí mismos y están dispuestos a sacrificarse”. 

Desde una pequeña imagen en Facebook hasta colocar flores en una estación de tren, desde exhibir 
una calcomanía en un vehículo hasta simplemente reunirse en oración, todas estas son 
manifestaciones de las voces de los defensores cristianos de los derechos humanos. 
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Defensores de derechos humanos colombianos  
participan en conversaciones estratégicas en EU 

En una visita reciente a los Estados Unidos, un grupo de cuatro laureados con el 
“Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia” participó en reuniones en 
Washington y la ciudad de Nueva York con funcionarios gubernamentales, 
diplomáticos y representantes de las Naciones Unidas (ONU). Hablaron del 
deterioro del proceso de paz en el país y de la importancia de la solidaridad 
internacional. 

 

 
Imagen Delegación colombiana en NYC, fue recibida por la Oficina Ecuménica ante las Naciones Unidas, un 

punto focal del trabajo del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y ACT Alianza ante la ONU, y estuvo 
acompañada por miembros del personal de Diakonia, Act Church de Suecia. y la Oficina de Washington 

para Asuntos Latinoamericanos. Foto: CMI 

 

FUENTE: CMI. Washington, EUA. Abril 28, 2022. En Washington, del 18 al 20 de mayo, la delegación 
tuvo la oportunidad de entablar conversaciones en el Departamento de Estado de los EU y la Casa 
Blanca, y reunirse con miembros del Senado y el Congreso de los EU. 

En una entrevista para WCC News durante su estadía en la ciudad de Nueva York, el 22 de mayo, 
Marino Córdoba Berrio, de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, dijo que las 
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visitas brindaron al grupo la oportunidad de exponer la situación de lo que está sucediendo en 
Colombia desde un punto de vista más conectado con la realidad de las comunidades en las zonas 
rurales. 

“Nuestras comunidades se encuentran en una situación sumamente compleja. Y necesitamos la 
solidaridad internacional para que esto cambie. Si bien este gobierno está por terminar su mandato, 
sigue causando muchas consecuencias negativas en nuestras comunidades”, dijo. 

Berrío informó que las organizaciones de la sociedad civil humana han venido sin informar al 
gobierno la realidad de las comunidades afectadas por la violencia y el desplazamiento. 
“Normalmente no tenemos respuesta por parte de las autoridades gubernamentales para poder 
realmente trabajar juntos y resolver los problemas de manera conjunta”, dijo.  

Por eso, la solidaridad y el acompañamiento de los socios internacionales ha sido tan importante en 
nuestro trabajo. Han estado en las comunidades con nosotros y han visto de primera mano la difícil 
situación que vivimos”. 

Otorgado por Diakonia y Act Church de Suecia, el Premio Nacional de Derechos Humanos en 
Colombia es una distinción que busca reconocer, resaltar y exaltar el trabajo de hombres, mujeres, 
iniciativas, organizaciones y organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos 
humanos en Colombia. Busca respaldar su trabajo legítimo y sus contribuciones a la democracia y 
la construcción de paz. 
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Instituto Mexicano Madero 

 

29 de abril de 2022 

Prepa IMM invita a sus tryouts de Futbol Americano 

La convocatoria saldrá a partir del mes de mayo por lo que el coach invitó a los 
interesados a estar pendientes de las redes sociales. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Tras un periodo en el que debido a la pandemia se tuvieron que 
suspender gran parte de las actividades deportivas a nivel estudiantil, el equipo Juvenil de Futbol 
Americano de IMM-UMAD, a pesar de continuar activo, comenzó a incrementar la intensidad de sus 
entrenamientos, de cara al inicio de la temporada. 

De esta forma, el representativo de los Tigres Blancos inició esta nueva etapa con el pie derecho, 
tras enfrentarse al equipo del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH) y vencerlos 
por marcador contundente de 28-0. 
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El reto es grande para los jóvenes preparatorianos del Instituto Mexicano Madero, pero confían en 
que con su esfuerzo, preparación y la guía que reciben por parte del coach Jorge Armando Aguirre, 
podrán conseguir los objetivos planteados. 

Con estos objetivos en la mira, también se tiene previsto reforzar la plantilla con nuevos integrantes 
que fortalezcan al equipo tanto en la ofensiva como en la defensiva, por lo que en el próximo mes 
de mayo se llevarán a cabo los campos de pruebas o tryouts para buscar a nuevo talento que quiera 
integrarse a las filas de los maderistas. 

Los únicos requisitos son: ser estudiante activo de la Prepa IMM, tener de 15 a 17 años de edad y 
contar con todas las ganas y el ánimo para desarrollarse en este deporte que tiene ya una tradición 
de más de 20 años en el Sistema Educativo Madero. 

Al respecto, el coach Jorge Armando Aguirre destacó que a través de estas pruebas, se busca medir 
las capacidades atléticas de los jóvenes, sin embargo señaló que aun cuando no cuenten con una 
trayectoria, todos son aptos para jugar, no importando el tamaño o el aspecto físico; pues será 
precisamente labor de los coaches, el desarrollar sus habilidades deportivas y colocarlos en la 
posición que mejor desempeñen. 

Andrés, uno de los integrantes del equipo quien forma parte de los Tigres Blancos desde categoría 
infantil; comentó que más allá de la educación de calidad que ha recibido dentro del IMM, tener la 
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oportunidad de desarrollarse en el deporte que le apasiona le ha permitido también fortalecer 
valores como disciplina, compromiso y compañerismo. 

“Para mí pertenecer al equipo de Tigres Blancos de Americano es algo fundamental en mi vida, pues 
además de que me dan una beca, puedo practicar el deporte que me apasiona y al mismo tiempo 
estudiar en una de las mejores instituciones, lo que me permitirá llegar con muy buen nivel a la 
universidad. La parte de los valores también es muy importante porque nos motivan a ser 
responsables no solo en los entrenamientos, sino cumplir con tareas, proyectos, llevar un buen 
promedio y ser disciplinado”, expresó el joven. 

Para finalizar, el coach Jorge Armando Aguirre señaló que a partir del mes de mayo se dará a conocer 
la convocatoria para los tryouts, por lo que invitó a los interesados a estar al pendiente de las redes 
sociales oficiales de UMAD e IMM, o bien escribir al WhatsApp 221 219 9585. 

 

   

 

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

 

27 de abril de 2022 

Director de noticias en ABC Lafayette imparte webinar en UMAD 
El experto habló con los alumnos de la Universidad Madero sobre su experiencia 
trabajando como periodista en México y Estados Unidos. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. “Periodistas pobres – periodistas ricos. ¿Se puede vivir bien en este 
oficio?” Fue el tema de la charla impartida por Carlos Tamez, director de noticias en ABC Lafayette, 
Louisiana; a estudiantes de la Licenciatura en Comunicación y Multimedia de la Universidad Madero. 

Con una trayectoria de más de 28 años, Carlos Tamez platicó a los alumnos un poco de su 
experiencia en el ramo periodístico. Comentó que sus inicios fueron en Canal 40, que en esos 
tiempos era un proyecto innovador, ya que se trataba de un canal independiente; después tuvo la 
oportunidad de ir a trabajar a Estados Unidos, específicamente a Dallas, donde se desempeñó como 
productor de un programa en español. Tras laborar ahí durante 11 años, regresó a México para 
incorporarse a Grupo Imagen, empresa periodística donde laboró durante 4 años; para después 
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regresar a Estados Unidos y unirse a las filas de ABC Lafayette, proyecto en el que apenas lleva unas 
cuantas semanas. 

Con respecto al tema de la charla, el ponente aseguró que sí es posible vivir cómodamente, como 
periodista aunque al igual que en todo trabajo es necesario prepararse y esforzarse. “Como todo 
trabajo (el periodismo) tiene su mérito, te tiene que apasionar, debes tener curiosidad y ser muy 
selectivo de donde sacas la información; pero este oficio es muy noble, muy bonito.” 

Uno de los consejos que les dio a los alumnos es que para redactar una nota, busquen en medios 
confiables y verifiquen siempre la información. Comentó que una ventaja en estos tiempos es que 
ahora los propios actores de las noticias son quienes están dando la información en tiempo real.  

De igual forma les recomendó que más allá de buscar entrar a una empresa reconocida, es mejor 
buscar un buen jefe porque un buen jefe va a procurar que crezcan y un mal jefe no los ayudará a 
mejorar, “es necesario que busquen a un líder para tener éxito”.  

Al finalizar los alumnos tuvieron tiempo para hacer preguntas y despejar algunas dudas, mismas que 
fueron resueltas por el invitado. 

Para la Comunidad Madero, y en particular para los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación 
y Multimedia, este tipo de pláticas resultan muy valiosas ya que les permite tener acercamiento con 
profesionistas exitosos, aprender de ellos, tomar tips y empezar a abrirse camino en el ámbito de 
su profesión. 

 

   

 

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

 

Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 

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

Consulte los boletines: 

 

Abril 22, 2022 

https://mailchi.mp/d790a5220f36/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 

Abril 29, 2022 

https://mailchi.mp/83fdd3de340d/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 


