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EDITORIAL: El metodismo mexicano 
ante el reto de la santificación 

 

 

La Iglesia Metodista de México se encuentra a la puerta de su 24 Conferencia General que iniciará 
el próximo 20 de mayo, en donde escribirá una página más de la historia que inició en 1930, pero 
que se remonta al trabajo misionero metodista en nuestro país desde 1873. Es decir, ya casi siglo y 
medio de presencia metodista en nuestro querido México. 

En 150 años han sucedido muchas cosas en México, desde la consolidación de la República liberal 
del siglo XIX que se degradó en la dictadura porfiriana, transformándose en un régimen republicano 
presidencial dominado por un grupo político durante casi todo el XX y que, actualmente, ha 
permitido construir instituciones sólidas que han permitido transitar con relativa paz a una 
alternancia política con diversas expresiones partididstas ya en el siglo XXI. Todo ello atravesado por 
la cruenta revolución social de 1910 que creó las bases para las instituciones actuales del país. Desde 
un país casi analfabeta, en el siglo XIX, hasta hoy, un país con una importante participación en el 
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comercio internacional, con una planta productiva y con una población –mayoritariamente urbana- 
que le ha permitido colocarse entre las 15 economías más grandes del mundo.  

Un país hermoso, lleno de recursos naturales. Pero también, todavía, una nación con asimetrías y 
desigualdades que lastiman, laceran y preocupan. 

Pareciese obvia para la IMMAR la necesidad de fortalecer los ministerios demandados por nuestra 
realidad social. Es necesaria la capacitación especializada, de laicos y pastores, para la atención de 
problemáticas de grupos sociales considerados como vulnerables, como mujeres, niños e indígenas, 
pero también ministerios como la pastoral familiar en zonas urbanas de alta industrialización y otras, 
como la pastoral en zonas suburbanas y rurales con alta migración.  Es necesaria la construcción de 
un sistema de formación ministerial con esta orientación y, si fuese viable, la implementación de un 
Seminario Metodista para formación ministerial especializada, no sólo para formación de clérigos. 
La propia estructura eclesiástica no está diseñada para incorporar ministros para diferentes ámbitos 
de atención a un grupo determinado, sino sólo en lo pastoral-administrativo. Debemos reconocer 
que muchas veces, buscando cubrir necesidades administrativas o pastorales, se incorporan a 
personas a ejercer vocaciones que no tienen. 

Otra oportunidad que tiene la IMMAR, es que a partir de su constitución como persona moral en 
1993, tiene muchos beneficios de contar con ese reconocimiento por parte del Estado Mexicano. 
Uno de ellos, puede ser el aprovechar los establecimiento mercantiles propiedad de la iglesia para 
financiar proyectos sociales de la iglesia. Otro sin duda, son las instituciones de servicio social que, 
sin menoscabo de su labor social, se pueden convertir en verdaderos generadores de recursos para 
financiar otro tipo de labores propias de la misión. Y por último, la posibilidad de utilizar muchos de 
los inmuebles propiedad de la IMMAR para labores educativas y de asistencia social, ya que la 
mayoría de ellos sólo se usan unas cuantas horas a la semana y, generalmente, sólo para actividades 
religiosas dominicales. 

Para ello y para otros ministerios especializados, es importante la participación del elemento laico 
profesional. Es necesario generar una estrategia de capacitación ministerial, sin olvidar la 
cooperación aún con otras denominaciones evangélicas. Particularmente, ello se hace necesario en 
zonas urbanas de alto desarrollo económico. 

Otra amenaza desafiante a nivel global, de acuerdo al análisis planteado por el Concilio Mundial 
Metodista, es la prevalencia del nominalismo, la secularización y el pluralismo[1]. El desafío del 
individualismo en la era de la posmodernidad plantea la necesidad de comprender los procesos 
sociales en los que estamos involucrados en la actualidad. Y uno de los más evidentes en nuestro 
país es la corrupción, en todos los niveles y en todos los ámbitos. Este factor también permea en las 
estructuras de la iglesia, sobre todo en prácticas de simulación que impiden que la iglesia realmente 
realice su misión como sal y luz del mundo. El anteponer la comodidad, antes que el desafío de 
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cumplir con el objeto de la propia iglesia, es un reto permanente que se debe combatir. El moldear 
el carácter de los metodistas mexicanos de hoy debe ser una aspiración permanente, cambiando de 
mentalidad, pasando de la “búsqueda del poder” a la “búsqueda del hacer”, con humildad. Los 
metodistas somos y hacemos lo que creemos. Y siempre nos hemos identificado más con lo que 
hacemos, que con lo que dejamos de hacer. 

El metodismo tiene una historia y una herencia que ha tenido diversos énfasis, como la completa 
santificación, la seguridad de la salvación, el sacramentalismo y el apoyo y la rendición de cuentas a 
través de reuniones de clase y banda. Su propósito original era difundir la santidad bíblica por toda 
la tierra. Su enfoque era la salvación de los pecadores, es decir, no solo que recibirían la vida eterna, 
sino que serían transformados en personas más santas aquí y ahora.  

Para un metodista, se esperaba que sus vida fuese diferente, que en medio de un mundo 
pecaminoso el amor de Dios sería derramado en su corazón. Pero también, se esperaba que los 
metodistas se fortalecerían unos a otros en la fe. Que se harían responsables unos a otros. Que 
darían a los pobres. Que aprovecharían los medios de la gracia. Que vivirían de otra manera. Que 
serían un pueblo peculiar. 

Pero no podemos soslayar que en el centro del metodismo está la santidad: la transformación que 
Dios obra en los corazones de los creyentes que se manifiesta externamente a través de la justicia, 
la misericordia y la piedad. No todas las expresiones del metodismo son, ni tienen que ser, 
exactamente iguales, pero sin el énfasis en la santidad, no hay metodismo apropiado. Eso es lo que 
nos da coherencia.  

“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a 
santificación”. 

Ef. 2:10, 1 Te. 4:7 

Los metodistas mexicanos de hoy debemos asumir este reto con valentía, compromiso y convicción. 
El Reino se ha acercado, para que todavía México vea la gran luz del Señor. 

Martín Larios Osorio
 

NOTA 

1. World Methodist Council. (2 de agosto de 2019). First Friday Letter. Obtenido de World 
Methodist Evangelism Strategizes for the 
Future: http://firstfridayletter.worldmethodistcouncil.org/wp-
content/uploads/2019/07/August_2019_Print.pdf 
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Saludos del Presidente 
del Gabinete General 

 

A unos días de la Conferencia General 2022, el Presidente del Gabinete General de 
la Iglesia Metodista de México llama a velar por los intereses del Reino y a cumplir 
la voluntad de Dios. 

Obispo Felipe Ruiz Aguilar 

 

Al Pueblo Metodista 

Estamos a escasos días -quizás horas- de iniciar con los trabajos de nuestro XXIV periodo ordinario 
de sesiones de la Conferencia General de nuestra amada Iglesia Metodista de México, A.R. Se han 
hecho todos los preparativos por parte del Gabinete General, la Comisión Nacional de Coordinación 
de Programa y el Comité Local Organizador. En pocas palabras, lo único que falta es que, en el 
nombre de nuestro Señor, iniciemos los trabajos del periodo ordinario en mención.  
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Al igual que aquel distante 16 de septiembre de 1930, fecha en que se celebró el primer periodo 
ordinario de sesiones de la Conferencia General de la IMMAR, los delegados propietarios, suplentes, 
funcionarios nacionales, así como oradores invitados, estaremos reuniéndonos de manera 
presencial y virtual, para atender la intensa agenda de trabajo, con la cual se dará tratamiento a los 
informes cuadrienales de funcionarios nacionales, los lineamientos al 2047, el análisis de proyectos 
de ley y su eventual aprobación o no aprobación, la elección de funcionarios nacionales y otros 
temas que deben ser tratados desde este ámbito, por ser el máximo organismo de la Iglesia 
Metodista de México. 

Estaremos siendo ministrados en la Palabra de Dios por nuestros oradores invitados: Reverendo 
Luciano Pereira (presidente del Concilio de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina, 
CIEMAL), Edgar Avitia Legarda (Junta General de Ministerios Globales), nuestros Obispos Rodolfo 
Edgar Rivera de la Rosa, Moisés Morales Granados, José Antonio Garza Castro y los pastores 
Emmanuel Vargas Alavez y Jonás Álvarez.  

Todas las enseñanzas serán en el marco de nuestro lema: “El Reto de los Metodistas: La 
Santificación”. En esta ocasión, los devocionales estarán siendo guiados por el Profesor Carlos 
Suárez, los cuales estarán basados en la himnología de Carlos Wesley, haciendo énfasis en aquellos 
himnos que no son del todo conocidos. 

Será una experiencia muy distinta a las Conferencias Generales pasadas, en virtud de las secuelas 
derivadas de la Covid-19, motivo por el cual, desafortunadamente no podremos reunirnos como en 
antaño. Pero con todo ello, sabemos que a la distancia podremos trabajar juntos, saludarnos y 
convivir como hermanos en Cristo y colaboradores del Reino de Dios. 

Estemos orando por las decisiones que deben ser tomadas en cada sesión o grupo de trabajo, que 
sean los intereses del Reino los que nos motiven a trabajar y los que defendamos, y no aspectos 
relacionados con nuestra propia inclinación de pensamiento. Recordemos siempre que se trata de 
la voluntad de Dios y no la nuestra. 

Respetuosamente, 

Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar 
Presidente del Gabinete General 2018-2022 

“Por la Gracia de Dios” 
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Saludos desde el Concilio Mundial 
Metodista 

 

Ivan Abrahams 

 

Queridos amigos, 

¡Reciban saludos cálidos mientras miramos con gran expectativa el cambio de temporada en todo 
el mundo! 

Ya sean biológicas, adoptivas o de crianza, las madres ocupan un lugar especial en nuestros 
corazones. ¡Honramos y celebramos la dedicación y los sacrificios realizados por estas mujeres 
extraordinarias en nuestras vidas y les deseamos todas las bendiciones en el Día de la Madre! 

Reconocemos también que los últimos meses no han sido fáciles para las madres que han visto a 
sus esposos, hijos e hijas atrapados en situaciones de violencia, guerra y conflicto, no provocados 
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por ellas. Pensamos específicamente en las madres de Rusia, Ucrania, Sudán del Sur, Palestina, 
Tierra Santa, el norte de Nigeria y otros lugares afectados por conflictos. 

Recordamos a las madres que temían al ver a sus hijos salir de casa por supuestas mejores 
perspectivas en pueblos, ciudades o países extranjeros, para no volver a saber de ellos. 
Reconocemos a las madres que perdieron hijos por enfermedad, adicción, aborto espontáneo u 
otras circunstancias. Este Día de la Madre, lloramos contigo. 

Amorosa madre sosteniendo a su hijo en el refugio 
antibombas. Foto 244720792 © Serhii Hryshchyshen 
| Dreamstime.com 

 

Mientras reflexiono sobre los efectos de los 
tornados, las inundaciones y las sequías en 
muchas partes del mundo, me pregunto si nos 
hemos vuelto sordos a los numerosos informes 
sobre el cambio climático. El jefe Seattle dijo una 
vez: “No heredamos este planeta de nuestros 

antepasados. Lo tomamos prestado de nuestros hijos”. Me alegra que el Consejo Mundial Metodista 
haya identificado la Justicia Climática como una de sus prioridades estratégicas en 2016. Apoyamos 
la iniciativa Justicia Climática para Todos de los jóvenes metodistas, pero necesitamos hacer mucho 
más para prevenir el Armagedón climático. 

La diversidad en sus múltiples formas es una de las afirmaciones clave del Consejo Metodista 
Mundial, pero la diversidad por sí sola no sirve como ancla conceptual de la asociación. Las iglesias 
miembros del Concilio Metodista Mundial no son uniformes, sino unificadas al aprovechar nuestra 
herencia común metodista/wesleyana y compartir un viaje hacia la perfección cristiana. 

Si el Consejo espera seguir siendo relevante, tiene que luchar con los desafíos de nuestro tiempo 
sintiendo el pulso y los latidos del corazón de toda la creación, liderando con compasión y siendo 
solidario con “los hombres marginados” (sic) aquellos marginados. y vulnerables en la sociedad. 

Les compartimos, pues, las historias de esperanza, como la de los metodistas que llevan suministros 
médicos a Odessa, el socio del programa SHIP y recuperación ante desastres con una subvención de 
1.8 millones de dólares, y más. 

Gracia y paz,  

Ivan Abrahams 
Secretario General del Concilio Mundial Metodista 
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Saludo del Presidente 
Nacional de Programa 

 

Como responsable de la coordinación de la Conferencia General 2022, recibimos el 
mensaje que abre los trabajos de nuestra magna asamblea. 

Raúl Negrete Vargas 

 

Bienvenida 

Gracias a Dios por permitirnos llegar a nuestra XXIV Conferencia General 
2022, próxima a celebrarse de manera híbrida desde las instalaciones del 
Templo “El Buen Pastor”, Churubusco, Ciudad de México. 

Ha sido un privilegio servir durante este segundo cuadrienio, en las 
actividades preparatorias y ejecutivas de esta Conferencia General, en donde 
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se presentará el estado que guarda la Iglesia Metodista de México A.R., producto del trabajo 
efectuado en el cuadrienio 2018- 2022, así como los trabajos de Legislación de nuestra Disciplina y 
la proyección de los Lineamientos Nacionales con horizonte hacia el 2047. 

¡A Dios sea la gloria por siempre!  

Ing. Raúl Negrete Vargas 
Presidente de Programa Nacional 

 

En este periodo de sesiones participarán 116 delegados, consulta la lista de participantes. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/05/4.-saludo-del-presidente-nacional-de-
programa.pdf 
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Conferencia General 2022 

La magna asamblea de la IMMAR se 
celebrará en el templo dde 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. 

Mención aparte merece la intención de nuestros líderes de presentar una viisón 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 de actividades 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/05/5.-conferencia-general-2022-a.pdf 

Grupos de trabajo 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/05/5.-conferencia-general-2022-b.pdf 
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¿Hacia donde vamos?  
Conferencia General 2022 

 

Un sínodo nacional se celebra con el propósito de descubrir si todas las cosas en la 
iglesia están en un estado apropiado o en condiciones correctas (Jacobo Arminio, 
1608). 

Carlos Alejandro Muro Flores 

 

Los valores que antes eran considerados peldaños de la sociedad, el día de hoy son cuestionados; el 
pensamiento liberal ha permeado a una sociedad que en ocasiones no distingue lo correcto de lo 
incorrecto y las denominaciones no han sido la excepción; este pensamiento solo reconoce lo que 
le satisface de manera inmediata sin considerar las consecuencias sociales que como fruto hoy 
estamos viviendo. 

La Iglesia como institución terrenal está siendo cuestionada como nunca antes. 
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Uno de los beneficios de pertenecer a una iglesia o denominación histórica es la revisión periódica 
de sus doctrinas, formas de gobierno y estatutos. 

En la Iglesia Metodista de México A.R. (IMMAR), la cual es independiente de alguna otra 
denominación, hacemos esto cada cuatro años y es todo un acontecimiento. La periodicidad de 
estas Conferencias Generales (como así las conocemos de manera interna), nos permiten estar en 
concordancia con un mundo que cambia y evoluciona a una velocidad nunca antes vista. Y no me 
refiero solo al área tecnológica; también y, por mucho, al sociológico, al pensar y actuar de las 
personas. 

No es que cambiemos constantemente nuestro marco teológico. Es decir, nuestras creencias en 
relación a Dios, la Escritura, la Iglesia como tal y como nos relacionamos entre nosotros 
internamente: No, no sólo se trata de eso. Aquí entre otras cosas revisamos cómo debemos actuar 
en concordancia con las leyes mexicanas, ya sean fiscales, laborales, civiles, penales etc. 

Una de nuestras grandes preocupaciones es que la sociedad en la cual estamos inmersos, necesita 
obtener respuestas reales a situaciones reales. Programas sociales y un sinnúmero de decisiones 
son tomadas aquí. Todo con el fin de dar a conocer a Dios de una manera en que las personas que 
no le conocen lo puedan hacer de una manera clara. 

No todas las denominaciones se manejan así; esto nos permite tener transparencia hacia dentro de 
nuestra organizacion y tener una proyección clara hacia el exterior. 

“Uno de los principales deberes que corresponden a tal asamblea es el examen de la 
doctrina, ya sea la que se admite por unanimidad, o la que discuten determinados 
teólogos” (Jacobo Arminio, Declaración de sentimientos y Disputas públicas, pp. 98, 
102 y 103). 

Esto está plasmado por escrito y de manera implícita en los estatutos de las diferentes 
organizaciones, comisiones y niveles de gobierno que tenemos, así como en nuestro Credo Social y 
en los Artículos de Religión. 

Todo es claro y, si algo no está bien o no está acorde, o algún sector está en desacuerdo o se piensa 
que algo puede o debe ser cambiado, actualizado o mejorado en contenido o redacción, tenemos 
la manera de hacerlo. Hay vías que nuestro libro llamado “Disciplina” describe, de tal manera que 
el único requisito para poder promover algún cambio es ser miembro de la denominación. 

Esto es analizado en diferentes niveles que contienen filtros; algunas propuestas se “quedan” en el 
camino, otras llegan hasta esta Conferencia General a la cual asisten representantes electos en igual 
número –pastores y laicos, por Conferencias Anuales- para que todo sea democrático en esencia.  
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Programas, cambios legislativos, adecuaciones, anexos y enmiendas son analizados y votados; de 
tal manera que al final es un trabajo muy extenso. Cada cambio es revisado y analizado en extremo; 
nada a la ligera, todo basado en los PRINCIPIOS CRISTIANOS que deben caracterizarnos, evitando 
llegar únicamente a conclusiones amistosas con lo cual pondríamos en duda todo este trabajo. 

“Toda decisión en materia de fe y religión debe tener su resolución final en las 
Escrituras” (Jacobo Arminio, idem). 

También son revisados los informes de los diferentes obispos, funcionarios y presidentes de 
comisiones diversas. Aprendemos de los errores y apuntalamos esas áreas de oportunidad. 

Entonces, ¿Hacía donde vamos? El lema es: “El reto de los metodistas: LA SANTIFICACIÓN”. Que sea 
la voluntad de Dios la que nos guíe en estas decisiones y objetivo, buscando glorificarle en todo.  

No creemos tener toda la verdad con nosotros, ni ser los únicos depositarios de esta; pero si 
tenemos Verdad. 

Jesús dijo: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”. Y este es nuestro gran tesoro, JESÚS en nuestras 
vidas, en nuestra Iglesia. 
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Evangelizar sin discipular: 
misión incumplida 

 

Wesley entendió que la predicación no conduce por sí sola a una espiritualidad 
madura, si interpretamos la Gran Comisión como una visión simplificada del 
Evangelio sin tomar en cuenta el discipulado. 

Jorge Alberto Ochoa Longi (adaptación) 

“Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común 
salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos” (Judas 3). 

Teología, ¿para qué? 

Muchas personas de buena voluntad cuestionan el por qué se dice que es necesaria la teología, o 
peor aún, el por qué es necesario tener una teología con adjetivos, en nuestro caso como metodistas 
el por qué tener una teología wesleyana o, mejor dicho, arminiano-wesleyana. 
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Existen numeroso congregantes que consideran que hablar de la teología es un verdadero estorbo 
a la fe; otros, que es completamente inecesario. Otro grupo piensa que, al hacerlo, se le resta el 
honor y gloria a Dios al darle el crédito de un sistema teológico a una creatura, a un ser humano. 
Por supuesto que, por otro lado, existe un sector importante para el que no tiene la menor 
trascendencia y le da igual escuchar si algún concepto u otro es de la teología calvinista, católica 
romana, ortodoxa griega, luterana, anabautista, arminiana, wesleyana, etcétera. Muchas personas 
tienen la idea de que por el hecho de que algunos conceptos se prediquen en alguna iglesia 
evangélica o protestante son completamente adecuados y tienen armonía con cualquier otra iglesia 
evangélica o protestante y que son intercambiables, de ahí que numerosos de nuestros 
congregantes, al mismo tiempo, por ejemplo, crean en la expiación universal (que no es lo mismo 
que la salvación universal) que en la doble predestinación. Por supuesto que también existe un 
grupo de creyentes, que quizá no numeroso, que para él sí tiene alguna importancia la teología y se 
da cuenta que tiene algún tipo de repercusión para su vida, la vida de su iglesia, su comunidad y 
toda la creación. 

La afirmación de un buen número de nuestros congregantes –muchos de buena voluntad- es la de 
decir: yo no sigo ninguna teología, yo creo únicamente lo que dice la Biblia. No se debe predicar un 
sistema teológico, lo que hay que hacer es predicar simple y llanamente la Biblia. Esta es la 
afirmación que palabras más o menos uno se encuentra como reacción ante la formación educativa 
cristiana metodista o al término de algunas predicaciones. 

Por supuesto que somos defensores del ecumenismo bien entendido, la gran mayoría de las 
tradiciones doctrinales de la cristiandad tienen elementos muy necesarios para compartir con el 
resto de ellas, elementos que en alguna forma completan o complementan sistemas teológicos. 
Además, en muchas de las doctrinas coincidimos, sin embargo, lamentablemente en lugar de buscar 
la unidad en el trabajo gana el celo denominacional de pastores y congregantes que no alcanzan a 
vislumbrar que en un sentido espiritual, la Iglesia Universal es una. Pero, por otro lado, de alguna 
manera es adecuado, en aras de defender un ecumenismo, elaborar un eclecticismo o sincretismo 
religioso, sus estragos los notamos en el deficiente crecimiento de la vida cristiana. 

Ilustrando esto les compartimos que en nuestra pastoral nos hemos encontrado algunos 
congregantes que postulan una especie de quietismo afirmando que si las cosas suceden de 
determinada forma es porque necesariamente Dios así lo quiere. Por ejemplo, en la reciente 
invasión que Estados Unidos e Inglaterra hicieron a Irak, algunos miembros metodistas, 
aliumentados con un fundamentallismo ajeno y esta visión quietista se encogieron de hombros para 
exclamar: no hay que orar por la paz, si la invasión se dio es porque así Dios lo quiere. Seguido por 
algunos de estos argumentos: “como en Estados Unidos mucha gente es evangélica Dios está con 
ellos”. Otros más, aseveran que Estados Unidos vendría siendo algo así como el ejecutor de la 
justicia divina y que, por ello, no nos debemos oponer a ello. Ante ello, nos preguntamos ¿qué 
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ocurrió para que congregantes, supuestamente metodistas, lleguen a tales conclusiones? Tenemos 
muchas teorías –que en este momento no compartiremos-, sin embargo, es muy evidente que no 
existe una congruencia teológica debido al eclecticismo teológico, a la falta de definiciones basadas 
en las Sagradas Escrituras, la falta de identidad teológica y a una interpretación inadecuada de la 
Biblia. 

Citaremos otro ejemplo, un problema práctico que se desprende de todo ello es lo que definimos 
como el propósito de la evangelización la cual –estaremos de acuerdo- nunca estará completa sin el 
discipulado. El problema de fondo es el suponer que el desarrollo cristiano finaliza con la 
justificación, es decir, cuando Dios nos ha perdonado, o con la regeneración o nuevo nacimiento 
que ocurre en la profesión de fe de aquel que confía en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Si 
tuviéramos una concepción estática de la fe –como muchos grupos calvinistas y fundamentalistas 
sostienen- el camino de la santificación sería un mero accesorio mientras el cristiano va a su 
encuentro con su Señor. Pero si entendemos que “sin santidad nadie verá al Señor” la concepción 
cambia. Wesley apropiadamente reflexionaba ¿de qué somos salvos? La respuesta correcta a la luz 
de la Biblia no sólo debiera decir: del infierno, sino del pecado mismo, por ello, la santificación 
promueve la restauración de la imagen moral de Dios en el cristianismo. Por ello, es que para 
nuestra teología arminiano-wesleyana basada, por supuesto en las Sagradas Escrituras, la salvación 
es dinámica y no estática. 

Durante el primer año de la sociedades metodistas (1743) Wesley escribió: “determino, por la gracia 
de Dios, no comenzar la obra donde no pueda seguir la trayectoria”. Al darse cuenta de esta 
realidad, escribió lo siguiente:  

“Predicar sin reunir a aquellos que son despertados, y sin educarlos en los caminos de Dios, es 
solamente engendrar hijos para el asesino. ¡Cuánta predicación ha habido en estos 20 años por todo 
Pembrokeshire! Pero no sociedades regulares, ni disciplina ni orden o conexión; y la consecuencia 
es que 9 de cada 10 de los que una vez fueron despertados ahora se están durmiendo más rápido 
que nunca”. 

Wesley entendió que la predicación, por lo regular, nunca conduce por sí misma a una espiritualidad 
madura. Por supuesto que la tarea de la evangelización es básica, sin embargo, muchas veces hemos 
interpretado el mandato de Cristo conocido como la Gran Comisión como única y exclusivamente 
presentar una visión simplificada del Evangelio –muy intimista, espiritualizante y determinista a 
nuestro parecer- sin tomar en cuenta el discipulado. Evangelizar sin discipular es como querer llenar 
un tanque para agua con una cubeta llena de perforaciones y así, una y otra vez, llenar las cubetas 
y, una y otra vez, derramar el agua. Aquí observamos, una vez más, como diferentes posturas 
teológicas determinan nuestra acción en la vida cotidiana. 
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Entonces vamos observando cómo la teología sí tiene implicaciones reales y prácticas, y no es 
meramente un ejercicio teórico o especulativo. Aclaramos que bíblicamente la justificación es por 
la fe en nuestro Señor Jesucristo y que Dios no nos presenta un cuestionario para que nosotros lo 
resolvamos y que, si lo aprobamos, entramos a Su reino y si no, seremos impedidos de entrar a él. 
Pero lo cierto es que nuestro crecimiento cristiano será importante madurar en nuestra fe y en 
nuestro discipulado. 

Como hemos dicho, hay gente que afirma que no se debe hablar de teología si no de la Biblia. El 
problema se evidencia claramente cuando escuchamos que un innumerable número de grupos 
religiosos afirman tener la verdad. Muchos son confundidos porque, en verdad, estos grupos utilizan 
versículos bíblicos que, de forma superficial, parecieran darles la razón. Basten unos pocos 
ejemplos: algunos grupos a lo largo de la historia han afirmado que la segregación racial tiene base 
bíblica, otros más utilizan versículos bíblicos para justificar el machismo o la misoginia, otros más 
utilizan versículos bíblicos para justificar la poligamia, y más. Estos son ejemplos muy bizarros, sin 
embargo, nos muestran una limitación real para lo que estamos tratando. 

Es cierto que las Sagradas Escrituras son la revelación principal de nuestra fe y doctrina, sin embargo, 
en varias creencias –tarde o temprano- tenemos que admitir que se trata de un asunto de 
interpretación de las Sagradas Escrituras, o como algunos dijeran, de hermenéutica. Y es aquí donde 
tenemos que reconocer que muchas de las posturas teológicas afirman basarse en las Sagradas 
Escrituras. Los Testigos de Jehová afirman que sólo 144 mil personas irán al cielo, los adventistas 
afirman que deben de guardarse algunos aspectos de la ley ceremonial de Moisés y todos aseveran 
basarse en la Biblia. Entonces, a esa altura, ya debería verse que el asunto de la interpretación o 
hermenéutica es realmente importante y no accesorios, o innecesario, o un estorbo. 

Invitamos a todos nuestros lectores a profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras, en el 
ejercicio teológico, hermenéutico y filosófico, haciedo uso de otras herramientas importantes como 
la ciencias sociales y las bellas artes. Nuestra Iglesia Metodista requiere de teólogos/as, pastores/as 
y laicos/as que se comprometan con la visión de colaborar en la encarnación de la Palabra en 
nuestras culturas y contextos, enfatizando los signos de vida y luchando contra las escrituras de 
muerte. Por supuesto, siempre inspirados por el Espíritu Santo, inmersos en un constante diálogo 
con la comunidad, proclamando la Palabra, y todos juntos, como dijera el poeta, haciendo camino 
al andar.

 

Este documento forma parte del material “Gracia cara, Gracia barata” publicado en la memoria del 
Congreso ‘Un llamado al Corazón’, México, D.F. 2005. pp. 17-30. Grupo ‘Un llamado al corazón’. 
El Pbro. Jorge Alberto Ocho Longi fue Superintendente del Distrito Centro de la Conferencia Anual de 
México. Este artículo se publicó originalmente en la edición especial de El Evangelista Mexicano de 
febrero de 2006. 



El Evangelista Mexicano 15 de mayo de 2022 Página 20 
 
 

 

 

 

El Señor hace justicia al huérfano 
y a la viuda 

 

El autor nos guía en un agudo recorrido para descubrir el significado de la paz, el 
diálogo con la tradición evangélica metodista y la valoración de los derechos 
humanos desde esa mirada cristiana. En este caso, su aporte se presenta en cuatro 
partes, para agilizar la lectura y puntualizar cada uno de los focos que se propone 
desarrollar. 

Luis G. Vásquez 

Para repensar la paz, la justicia y los Derechos Humanos en diálogo con nuestra fe. 

PARTE I 
Premisas orientadoras para pensar y actuar por la paz en nuestro tiempo 

La literatura sapiencial del Antiguo Testamento tiene un poema que nos muestra con sumo realismo 
cómo transcurre la vida humana en esta Tierra y comienza con una sentencia asombrosa: “Todo 
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tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora” (Eclesiastés 3:1). Allí 
podemos observar a través de 14 contraposiciones, cómo la vida puede ser condensada en un 
despliegue paradójico que incluye tanto el nacimiento como la muerte, la alegría y el sufrimiento, y 
por último, la guerra y la paz. Este realismo que vemos expresado en la tradición bíblica, nos invita 
al reconocimiento de la existencia no sólo del bien en el mundo, sino también del mal, que Agustín 
de Hipona en el siglo V ligaría principalmente a determinado uso de la libertad humana que lo “(…) 
introduce como privación del bien al pecar y alterar el justo y recto orden establecido sabiamente 
por el Creador (…)” (Cantera Montenegro, 2012: 231): 

“Por eso, del mal uso del libre albedrío se originó una serie de desventuras, que desde 
un principio viciado, como corrompido de raíz el género humano, arrastraría a todos 
en concatenación de miserias hasta el abismo de la muerte segunda” (San Agustín, 
1958: 879) 

Y ciertamente en este eón (era o tiempo cualitativo de prolongada duración) entre la Primera y 
Segunda Venida de Cristo, somos llamados como seres humanos a comprender las características 
de este mundo, donde la muerte, el sufrimiento, el conflicto y la guerra van a estar presentes hasta 
que el ésjaton, “el futuro de Dios” en palabras del teólogo Jürgen Moltmann (1997: 107-119), se vea 
consumado en su totalidad. Es claro aquí que la utopía del reino/reinado de Dios se presenta en una 
doble dinámica, donde el “ya y el todavía no” (Cullmann, 1997: 21) nos permite experimentar los 
poderes del mundo venidero y a la vez, nos obliga a tomar conciencia de que el paraíso primigenio 
no podrá retornar a la historia, sino en la trascendencia de la misma por la Parusía de Jesús, el 
Mesías. 

Teniendo en claro estas premisas, pensar y actuar por la paz en este tiempo, y sobre todo, hacerlo 
en el marco de su concepción a todas luces bíblica y canónica, requiere de un entendimiento de la 
Iglesia y de la gracia de Dios que nos conmina a actuar en el mundo de acuerdo a un concepto de 
misión, donde las comunidades creyentes se responsabilizan por ser comunidades diacónicas, de 
servicio, orientadas por el amor y la justicia no en un sentido meramente personal, sino 
profundamente social y político (recordando el valor de la palabra polis, que era el lugar por 
excelencia de la realización de los sujetos concretos en la Antigüedad). 

Y es aquí donde emerge la pregunta sobre cuál es nuestra tarea cristiana en torno a la lucha por la 
justicia y a la construcción de la paz en esta civitas terrena (ciudad terrena) que nos toca transitar, 
debido a la escisión que muchas iglesias y movimientos religiosos buscan realizar con respecto a ello 
en tanto tarea creyente. Pero tal pregunta si es contestada en un sentido dicotómico y disociativo, 
puede llegar a dislocar la misión cristiana por un lado y confundir, por el otro, a nuestras 
comunidades de fe, en cuanto a conceptos como paz o justicia. Por tal motivo, es importante 
responder junto con el teólogo y estadista neerlandés Abraham Kuyper, en cuanto al holismo del 
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Evangelio: “No existe una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra humana existencia sobre 
el cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no grite, ¡Mía!” (Kuyper, 1880: 35). 

Esta perspectiva holística de la fe y misión cristianas, constituye el verdadero núcleo de nuestra 
confessio, de nuestra acción de confesar a Jesús como el Cristos (el ungido de Dios) y el Kyrios (el 
Señor divino-humano), ya que nos remite en última instancia a reconocer, celebrar y hacer presente 
su victoria sobre los poderes de este mundo que oprimen y alienan a la humanidad, gracias a su 
vida, muerte y resurrección. La victoria de Cristo sobre el mal, es una victoria que nos remite a la 
totalidad de la creación y nos presenta un rostro del reino/reinado de Dios en el que lo personal se 
conjuga con lo comunitario, lo social y lo ecológico, sin dicotomías ni disociaciones de ningún tipo. 
Gustav Aulén en su famosa obra Christus Victor (1931/1970) lo describe así: 

“La idea central del Christus Victor es la visión de Dios y del Reino de Dios luchando 
contra los poderes del mal que asolan a la humanidad. En este drama Cristo tiene el 
papel clave, y el título de Christus Victor connota el término decisivo sobre esta 
función” (Aulén, 1970: ix) 

Y después recalca: 

“La obra de Cristo es, ante todo, una victoria sobre los poderes que mantienen a la 
humanidad bajo esclavitud: sobre el pecado, la muerte, y el diablo. Se puede decir 
que están en cierta medida personificados, pero en cualquier caso, son poderes 
objetivos, y la victoria de Cristo crea una nueva situación, con lo que su dominio llega 
a su fin, colocando a los seres humanos libres de su dominio.” (Aulén, 1970: 20) 

Cuando entendemos entonces el carácter integral de una fe que confiesa la victoria del Mesías sobre 
estos poderes, también comprendemos el valor de la vida y la praxis de Jesús que nos muestra el 
modelo a seguir en la construcción del reino/reinado de Dios, de manera que la victoria obtenida 
por el Dios encarnado, se traduzca en compromiso de su Pueblo para transformar el mundo. 

 

PARTE II 
Precedentes bíblicos y el valor de la lucha por la justicia  
y la paz en el Movimiento Metodista 

Si nos remitimos a las propias Escrituras, en el ministerio de Jesús se condensan proclama, 
testimonio, solidaridad y lucha por la justicia, en un todo integrado por el amor, que remite en 
última instancia a su propio entendimiento de Dios y de su acción salvífica en la historia humana, 
rememorando la protección y defensa de las personas más débiles de una sociedad como uno de 
los núcleos innegociables de la fe de Israel. De esta manera, si observamos el conjunto del canon, 
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podremos comprender que el carácter de Dios se encuentra intrínsecamente unido no sólo al 
concepto de amor, sino también al de justicia (tzedaká en hebreo, dikaiosyné en griego koiné) y 
derecho o juicio (mishpat en hebreo, krima y krisis en griego): “El Señor […] hace justicia al huérfano 
y a la viuda, y […] ama también al extranjero y le da pan y vestido” (Deuteronomio, 10:17-18). El 
biblista y moralista metodista Stephen C. Mott, lo describe de la siguiente manera: 

“La justicia es un atributo principal de Dios. Él es el que vindica al oprimido y defiende al débil. 
«Jehová es el que hace justicia […] y derecho a todos los que padecen violencia» (Sal. 103.6). Esta 
declaración general en cuanto a Dios tiene una aplicación particular en el versículo siguiente; «Sus 
caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras». Alude al éxodo, en el cual los esclavos 
fueron libertados y forjados como nación. El Salmo 146 repite la declaración; El Señor es quien «hace 
justicia a los agraviados» (v. 7).” (Mott, 1995: 60). 

Y es aquí donde los conceptos de amor, justicia y derecho, no pueden disociarse de un concepto 
central para el mundo bíblico tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el cual es el concepto 
de paz. Tanto si pensamos en el shalom de tiempos veterotestamentarios como en la eirene de la 
época de Jesús y del naciente cristianismo, la paz se encuentra enraizada no sólo en la ausencia de 
conflicto, de guerra y de violencia física, sino principalmente en la restauración de la justicia para 
quienes padecen opresión y se encuentran en privación de sus derechos más elementales, como el 
derecho a la vida, al debido proceso judicial y a la satisfacción de sus necesidades materiales básicas. 
Por tal motivo, las primeras comunidades cristianas eran llamadas al ejercicio del amor y de la 
justicia dentro de ellas mismas, así como también, fuera de ellas, siguiendo el modelo trazado por 
Jesús, en el cual el Jubileo ocupaba un lugar central para restaurar dichos derechos conculcados 
(Mott, 1995; Yoder, 1985 y Wright 1996; 2009). 

Teniendo estos precedentes bíblicos y remitiéndonos ahora a nuestra historia como Movimiento 
Metodista, es nodal comprender el carácter de la génesis del mismo y el valor que la lucha por la 
justicia, la paz y la “reforma de la nación” ocupaban en la mente de sus fundadores. En este sentido, 
como Pueblo Metodista heredero del primigenio Movimiento Evangélico que surgiera en varias 
regiones del mundo casi al mismo tiempo durante el siglo XVIII (el Electorado Sajonia en lo que hoy 
es Alemania, el Reino de Gran Bretaña y las Trece Colonias que después se transformarían en los 
Estados Unidos de América), debemos reconocer que la proclama pública e itinerante del Evangelio 
se encontraba intrínsecamente unida a una espiritualidad holística en la que la oración, la lectura 
de las Escrituras y la diaconía orientada a mejorar las condiciones de vida de las personas más 
vulnerables de la sociedad, eran aspectos innegociables de una vida cristiana que se concebía de 
manera tanto personal como comunitaria. La lucha antiesclavista del propio John Wesley o de 
William Wilberforce en el Parlamento Británico a finales del siglo XVIII, fueron ejemplos de esa 
naciente fe evangélica que unía devoción y compromiso con la justicia, la cual un siglo después 
fructificaría en el nacimiento de las primeras organizaciones sindicales de la historia, las luchas 
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obreras de su tiempo, así como también, la solidaridad con la autodeterminación de los pueblos y 
la defensa de los Derechos Humanos en pleno siglo XX. 

Por tal motivo, cuando reflexionamos en el significado de la paz para nuestra época y de su 
importancia en el marco de una concepción holística de los Derechos Humanos, es claro que 
debemos remitirnos no sólo a la Biblia en calidad de revelación, sino también a la Gran Tradición 
cristiana y específicamente a esa riquísima traditio evangélica presente en la historia del metodismo 
mundial, donde la paz no era entendida solo como ausencia de conflicto o la mera reconciliación 
social y política, sino principalmente como justicia que abarcaba todas las dimensiones de la vida 
humana en común, en la que se satisfacía a las víctimas de la opresión sufrida, se restauraban los 
derechos vulnerados y se buscaba construir las condiciones institucionales para promover mejores 
condiciones de vida para todos/as. 

 

PARTE III 
Paz y Derechos Humanos 

En base a lo anteriormente expuesto, la tarea cristiana de construir la paz en torno al concepto de 
la justicia, nos remite en la modernidad a un concepto caro que emerge a partir de un parteaguas 
histórico en la historia mundial reciente: estamos hablando de la internacionalización del paradigma 
de los Derechos Humanos y del así llamado Sistema Universal de Protección de los Derechos 
Humanos, surgidos en el marco de la Segunda Posguerra Mundial. 

Y es que la Segunda Guerra Mundial con su saldo de 55.000.000 de muertes y la Shoá (Holocausto) 
con el exterminio de 6.000.000 de personas judías marcó un antes y un después en la historia de la 
humanidad, debido a que jamás había existido en la historia de nuestra especie una conflagración 
armada de este tipo ni un genocidio sistemático de este grado, obligando a la emergencia de un 
conjunto de instituciones y de instrumentos propios del Derecho Internacional para prevenir futuras 
guerras, proteger a las víctimas de las mismas y sancionar un conjunto de derechos humanos básicos 
que protegieran a las personas del mundo del accionar ilegal de sus propios Estados nacionales. 

El jurista argentino Juan A. Travieso nos recuerda que la emergencia del actual Sistema Internacional 
de Derechos Humanos se da en un marco donde: 

“El final de la Segunda Guerra Mundial dejó un recelo permanente de los hombres 
en el estado. En Europa y en el mundo comenzó a detectarse que el terrorismo podía 
protagonizarse por el Estado y que en estas funciones su eficacia era ilimitada […] 

El final de la Segunda Guerra Mundial, además, dejó la necesidad de canalizar el 
recelo al Estado a través de estructuras internacionales de protección de los 
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derechos humanos a nivel internacional por medio de la recién establecida ONU en 
1945 y las organizaciones regionales que estaban en germen en la mente de los 
políticos estadistas europeos, de los juristas y diplomáticos americanos y más tarde 
de los hombres de África.” (Travieso, 2005: 250) 

La Organización de las Naciones Unidas nace así en 1945 como un organismo internacional heredero 
de la Sociedad de Naciones, con el fin de construir un nuevo sistema internacional que imposibilitara 
la aparición de una tercera guerra mundial, además de favorecer un Sistema de Derechos Humanos 
que fuera reconocido mundialmente, de manera que sus Estados miembros garantizaran dichos 
derechos a todos los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, género, condición 
social y origen étnico. 

Teniendo en cuenta este punto es claro que, si pensamos cómo debería llevarse adelante la tarea 
cristiana de la lucha por la justicia y la labor de construir la paz en medio de nuestro mundo teniendo 
el punto de partida en la Palabra de Dios y en nuestra propia Gran Tradición cristiana, el paradigma 
de los Derechos Humanos en sus distintos tratados internacionales (incluyendo en primera instancia 
a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos o Pactos de Nueva York de 1966), se transforma 
en una rica mediación histórica para tal fin. 

Avocarse a dicha lucha, implica reconocer que hoy por hoy, el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos si bien se encuentra en diálogo con distintos marcos ideológicos, escuelas jurídicas y 
corrientes sociales, económicas, políticas, culturales y religiosas, no puede reducirse a ninguno de 
ellos, lo cual lo transforma en un fenómeno intrínsecamente plural y complejo que nos invita a 
contextualizarlo desde múltiples lugares. 

En nuestro caso específico, el diálogo con este paradigma se enmarca desde el lugar de la religión 
organizada, y específicamente, desde nuestra tradición evangélica y ecuménica que nos conmina a 
la búsqueda de la paz, de la justicia y de la lucha por un mundo mejor, sabiendo que si bien nos 
encontramos entre el “ya y el todavía no”, la transformación de nuestras realidades históricas es 
posible a la luz no sólo de un mandato ético que vemos registrado en la Palabra de Dios, sino 
también de un poder que posibilita cambiar las cosas existentes en función del Christus Victor ya 
nombrado. 

Es en este contexto, donde el valor del camino ecuménico que se cristalizara en la fundación del 
Consejo Mundial de Iglesias en 1948, la conformación de los distintos organismos ecuménicos de 
Derechos Humanos en la historia reciente mundial, incluso en Argentina (como por ejemplo la 
Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes en 1973 o el Movimiento Ecuménico por los 
Derechos Humanos en 1976) y el nacimiento del Consejo Latinoamericano de Iglesias en 1982, nos 
invita a renovar nuestro compromiso creyente con el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y su Sistema Universal de Protección en la actualidad. 
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PARTE IV 
Otro mundo posible, en pos de la justicia y la construcción de paz 

En esta línea de reflexión, es importante recordar que a partir de la consolidación de las grandes 
transformaciones económicas, sociales y políticas que se experimentaran en el mundo a partir de la 
Segunda Guerra Mundial, y con posterioridad, a partir de los procesos de descolonización y 
liberación nacional dados en el así llamado Tercer Mundo -a los cuales se sumarían Caída del Muro 
de Berlín y la Disolución de la Unión Soviética- se fue consolidando un tipo de pensamiento teológico 
que abrevó de todos estos procesos de lucha por la justicia y construcción de la paz a nivel mundial, 
que desde una perspectiva ecuménica y liberadora, tuvieron como eje la emergencia de nuevas 
teologías y pastorales orientadas a acompañar dichos procesos. 

Boaventura de Sousa Santos nos explica en ese sentido que: 

“… desde la década de los años sesenta han venido surgiendo teologías […] y 
prácticas religiosas basadas en la comunidad para las cuales Dios se revela en el 
sufrimiento humano injusto, en las experiencias de vida de todas las víctimas de 
dominación, de opresión y de discriminación, y en las luchas de resistencia que 
promueven. En consecuencia, prestar testimonio de este Dios significa denunciar 
este sufrimiento y luchar contra él. Tanto la revelación como la redención, o más 
bien, la liberación, tienen lugar en este mundo, en forma de lucha por otro mundo 
posible.” (De Sousa Santos, 2014: 86) 

O sea, si pensamos en la justicia, la paz y los Derechos Humanos, es necesario ser conscientes de 
que en la historia mundial reciente y en nuestro propio contexto latinoamericano, un amplio sector 
de iglesias involucradas en el movimiento ecuménico contemporáneo junto con movimientos 
sociales y políticos, han sido actores importantes en innumerables transiciones democráticas y en 
la instauración de Estados de Derechos que garanticen los Derechos Humanos en sus propias 
constituciones. 

La teología de la liberación en nuestra región fue un ejemplo paradigmático de ello y hasta el día de 
hoy la repercusión no sólo de su discurso, sino principalmente de su praxis, nos permite rememorar 
que la vieja profecía bíblica cuando es releída y recuperada en nuevos contextos, puede cumplir una 
función profundamente liberadora en todas las dimensiones del mundo de la vida, desde la propia 
espiritualidad que se redescubre en el rostro de quienes sufren hasta las transformaciones 
sociopolíticas que son necesarias en nuestras sociedades contemporáneas. 

En este tenor, la acción y la reflexión unidas en una praxis de liberación (Freire, 2005: 51, 105), han 
constituido y aún lo hacen, una profunda tradición y experiencia acumulada para nuestro 
compromiso de fe a partir de un Evangelio que se encarna en los márgenes de la historia, para de 
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allí subvertirla en pos de construir “otro mundo posible”. Teología de la praxis y teología para la 
praxis, aún constituyen elementos centrales para seguir llevando adelante una praxis cristiana 
significativa en nuestro contexto contemporáneo, “con un oído en el Pueblo y el otro en el 
Evangelio” (Enrique Angelelli) 

Por lo cual, es importante traer a colación las palabras de José Miguez Bonino, quien en su libro 
Poder del evangelio y poder político (1999) nos plantea con lucidez meridiana: 

“Si […] recordamos el pacto de vida de Génesis 9, el llamado a la responsabilidad por 
la vida –y ahora en particular por la vida humana– toma como uno de sus núcleos 
centrales el tema de los derechos humanos. Dios ama la vida, ha hecho alianza 
perpetua con ella. Él será, para siempre, no el Dios amenazador sino el Dios 
misericordioso de la vida. Su alianza no tiene precondiciones –incondicional, 
absoluta, totalmente, Dios es el Dios de la vida, de toda vida […] Y por ello, su alianza 
encomienda al ser humano esta misión: la prolongación, enriquecimiento y 
protección de la vida. Con ello, Dios confía su criatura el tesoro más precioso de la 
creación […] 

Esa responsabilidad no conoce excepciones ni condicionamientos: se trata de toda vida, y 
particularmente de toda vida humana. No podemos elegir por preferencias o elecciones ideológicas, 
religiosas o de cualquier otro orden el ámbito de la responsabilidad. Donde aparezca una forma 
humana, hay un derecho inapelable a la vida y por lo tanto un deber indeclinable de defenderla y 
protegerla. La cuestión de los derechos humanos no es, para nosotros, una mera ley humana, por 
importante que sea: lo que está en juego es nuestra obediencia al Dios del pacto, más aún la 
invitación y el llamado a ser “colaboradores con Dios” en la promoción de la vida.” (pp. 60-61) 

En la era axial o tiempo-eje (Jaspers, 1980: 19-43) que nos toca atravesar, con un profundo cambio 
de época que se encuentra sólo en ciernes, como Iglesia somos llamados/as a participar de una 
missio Dei (misión de Dios), en el que la defensa y promoción de los Derechos Humanos así como la 
edificación de un mundo más humano donde la paz sea entendida en esa clave bíblica de shalom, 
se constituye no sólo en un imperativo ético, sino también en memoria y esperanza para caminar 
en pos de esa era venidera que esperamos, signada por unos “cielos nuevos y tierra nueva, en los 
cuales mora la justicia” (2° de Pedro, 3:13b). 
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Un camino a seguir a través de la cruz 

 

¿Abrumado y desensibilizado por las noticias últimamente? Un camino a seguir a 
través de la cruz 

Usha Reifsnider y Michael du Toit (adaptación) 

 

Todos los días nuestros teléfonos y televisores explotan con crisis en nuestras comunidades, países 
y el mundo. Como creyentes, ¿cómo procesar toda esta información? A medida que nuestra ventana 
al mundo crece, ¿cómo nos aseguramos de que nuestros corazones puedan seguir el ritmo? 

Recibimos mucha información todo el tiempo. Las noticias desbordan con la situación de Ucrania y 
todo lo que está pasando en Europa. Las noticias no paran de llegar. Vemos tantas cosas. ¿Cómo 
procesar toda esta información? 
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Uno de mis pensamientos tal vez sea algo extraño, ya que creo que cada invento que Dios permite 
tener a la humanidad es una forma de que encontremos maneras de utilizarlo para reconciliar a la 
humanidad con Dios. Así que toda esta información que tenemos, creo que Dios quiere que la 
utilicemos. 

Si nosotros sabemos todo esto, seguramente Dios sabe muchísimo más. Él mira a la humanidad y 
todo el caos, y nosotros vemos solo una fracción diminuta. Cuando él vio este caos, hizo algo. Su 
corazón se identificó con la humanidad. Entonces, antes de que nos sintamos abrumados y 
tengamos noches de insomnio, hagamos y perdamos amigos, tomemos partido por esto y luego nos 
encontremos con que alguien tira de la alfombra bajo nuestros pies, creo que tenemos que volver 
al corazón de Dios. Y, como seguidores de Cristo, como personas que han tomado la decisión de 
seguir a Cristo, cuando miramos toda esta información que está ahí fuera, tenemos que pensar en 
esas personas en Ucrania, en Etiopía, en Oriente Medio, en Palestina, en India y en toda África, y 
recordar que Jesús también murió por ellas. Y que Dios ve su dolor. Creo que no podemos procesar 
esto sin tomarnos un momento para procesar la inmensidad de la grandeza de Dios. Por un lado, él 
es personal; por otro, es enorme. Nada de esto, buenas o malas noticias, nada es una sorpresa para 
Dios. 

Las Escrituras nos enseñan que, cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre con ella. 
¿Cómo crees que debemos tomar medidas para que esa sea nuestra postura por defecto cuando 
vemos la información que sale a luz? ¿Cómo podemos cambiar nuestra postura natural de agobio, 
apatía y malestar para ver a esta gente como personas, portadoras de la imagen de Dios? 

Sí, todos somos portadores de la imagen de Dios, ¿no es así? No quiero dar un patrón, pero sin duda 
tiene que empezar por la oración. La oración es como una confesión de fe. Tienes que hacer algo 
con ella. Simplemente decir una oración y pensar que es suficiente… podría ser suficiente para 
apaciguar tu conciencia. Yo no puedo ser tu conciencia, tu juez, y decir, bueno, deberías dar esto y 
hacer aquello. Creo que aquí es donde no solo nuestra llamado, sino nuestra relación con Dios, 
nuestra relación diaria con Dios, marca la verdadera diferencia. 

Hay quienes han sido llamados a vivir con menos; yo me considero una de esas personas. Hay 
quienes se consideran capaces de enviar dinero, hay quienes tienen casas, recursos, capacidad 
intelectual. Así que, junto con tu oración, creo que necesitas un deseo sincero de decir: «Dios, 
muéstrame qué hacer», y a veces él te lo mostrará a través de personas. Creo que la sensación de 
estar abrumado necesita ser sostenida, contenida en oración. Necesita ser contenida en algo. Como 
parte de nuestra vida de fe, como parte de nuestra vida de fe activa, tiene que ser sostenida en algo. 
Porque Dios tiene un propósito al poder acceder a esta información. 
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Pero también es interesante que venimos de una cultura en la que tu generación todavía siente que 
tiene que preguntar a la nuestra lo que tiene que hacer. Dios está hablando a tu generación también. 
A mí me llama a hacer cosas, pero a ti y a tu generación, donde estás, los llama de forma especial. 
Sí, estoy feliz de dar ideas, pero también hay una riqueza de información dentro de ti. No tienes que 
esperar a que te den permiso. Vincúlate con personas que mayores y más sabias, pero también creo 
que tienes ideas dentro de ti que están listas para surgir. 

No estoy tratando de entrar en una especie de modo profético o algo similar. Solo digo que hay 
dones que Dios nos ha dado, y hay dones para cada generación y cada lengua, tribu y nación. No 
tenemos que mirar necesariamente a Europa o a América o a África. No tenemos que mirar a ningún 
grupo de personas para que me digan exactamente lo que quieren que haga. 

Si hay algo que he visto en esta crisis de Ucrania, es al cuerpo de Cristo trabajando junto de una 
manera que nunca había visto antes. Llevo 34 años en el ministerio. Nunca había visto al cuerpo de 
Cristo unirse en Europa. Me refiero a que, si has estado en alguna de los llamados de oración, verás 
pastores rusos orando por ucranianos. Vi a un joven maravilloso que tiene un ministerio juvenil en 
Polonia, y simplemente abrió sus puertas. Tenía 200 refugiados. Es un joven encantador. Con ojos 
grandes dijo: “Han llegado 200 personas. Y quiero ayudarlas”. Y pensé: ¡Qué maravilla! Todos 
pudimos orar y decir: “¿Sabes qué? Aquí hay dinero, autobuses. ¿Qué podemos hacer para 
ayudarte? ¿Cómo podemos sostenerte?”. No tuvimos que esperar a que nos dieran permiso aquí, 
allá y todas partes. Hicimos lo que sabíamos que era correcto. Sabíamos cómo ser un cuerpo. Y creo 
que eso es muy importante ahora. 

Hablaste antes de cómo nuestra ventana al mundo ha crecido, pero nuestro corazón para el mundo 
no ha crecido al mismo ritmo. Además de tener tanta información abrumadora, también nos hemos 
insensibilizado a la realidad de la violencia. Vemos estas cosas en los teléfonos y en la televisión 
todo el tiempo, así que es casi demasiado común. ¿Cómo hacemos crecer nuestro corazón para el 
mundo? 

Pienso en Dios, cuando contempló la tierra y vio el caos en el que se encontraba. No se insensibilizó, 
¿verdad? Fue lo suficientemente sensible como para enviar a Jesús. Así que hoy, cuando veo cómo 
puedo volverme insensible, puedo dejar la pantalla y listo. No tengo que ver la BBC, la CNN. Puedo 
ver un video de gatos en YouTube si quiero. Puedo alejarme de la situación muy fácilmente. Porque 
a veces parece que tener conocimiento es tener suficiente. Pero una vez que tienes conocimiento, 
tienes la responsabilidad de lo que haces con ese conocimiento. Tenemos una responsabilidad. Lo 
que hablamos, lo que vemos, la forma en que actuamos, las decisiones que tomamos, tenemos una 
responsabilidad como seguidores de Cristo. Así que miro las bienaventuranzas, porque esa fue la 
respuesta de Jesús. Cuando vio el caos en el mundo, Jesús tuvo una respuesta. 
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«Bienaventurados los pobres en espíritu», dice, «porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». ¿Quién va a consolarlos, 
Michael? ¿Quién va a consolarlos? «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Quiero 
que me llamen hijo de Dios. Quiero ser una hija de Dios. ¿Dónde podemos ser pacificadores, 
Michael? ¿Dónde podemos tú y yo ser pacificadores? ¿Dónde podemos encontrar una sola persona 
con la cual conectarnos, porque no podemos lidiar con todo? ¿Dónde puedo ser una pacificadora 
hoy? Tiene que haber un punto de contacto con lo que decimos que somos, lo que decimos que 
creemos, y luego lo que hacemos con ello. Es mucho más fácil para mí ver una telenovela que un 
sermón. Me resulta mucho más fácil leer una novela que la palabra de Dios. Porque la palabra de 
Dios me obliga a cambiar. 

Entonces, ¿cómo evitamos ser desensibilizados? Acudiendo a lo más sensible que conozco: el 
sacrificio de Jesús. Ese es el mundo al que me llama él, a tomar mi cruz y seguirlo. No puedo 
desensibilizar eso. 

Creo que eso es muy útil a la hora de encontrar una buena manera de responder. Una respuesta 
puede incluir escuchar. Puede incluir llorar juntos, orar juntos, tener un espacio para procesar estos 
pensamientos juntos. ¿Tienes alguna idea de lo que se ha estado haciendo en este momento? 
¿Alguna otra idea para las próximas semanas? 

Creo que más que querer ir a ver por nosotros mismos, tenemos acceso a la tecnología. Tenemos 
ucranianos sobre el terreno. Así que apoyemos a la iglesia que está allí. Ucrania ha tenido un 
avivamiento. Los gitanos han estado haciendo cosas en Ucrania y es interesante, porque muchas 
veces la forma en que los gitanos hacen las cosas es bajo el radar. Son muy creativos en sus formas 
de ayudar a la gente, porque han tenido que serlo ellos mismos. Ahora han tenido que vivir con 
menos, y hacen cosas como ir a las fronteras para lavar la ropa para la gente. 

A lo largo de los meses estoy seguro de que oiremos hablar de muchos momentos creativos y 
prácticos de cómo responder en estos momentos. Eso nos lleva a pensar en nuestros corazones y 
mentes: ¿Qué puedo hacer yo? La respuesta tal vez sea: «Probablemente lo sepas, o lo descubras». 

Estamos entrando en un período difícil en el que la esposa de Cristo tiene la oportunidad de 
plantarse como la luz del mundo y brillar. Pero ese es un llamado que necesitamos no solo para 
quedarnos de brazos cruzados y esperar a que algo suceda. Tenemos que hacer algo. 

 

Usha Reifsnider es una seguidora de Cristo británica-surasiática de origen hindú. Ella y su esposo 
estadounidense, Matt, llevan más de tres décadas trabajando como colaboradores en la misión con 
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inmigrantes, refugiados y la diáspora. Los intereses de investigación de Usha están en la intersección 
de la antropología cultural y la teología práctica. Sus diversas funciones en el ministerio incluyen la 
de directora del Centro de Misioneros del Mundo Mayoritario (CMMW), que forma a iglesias y 
agencias paraeclesiásticas en la misión hacia, a través de, desde y con grupos de la diáspora. Usha 
también imparte un módulo sobre marcos filosóficos y ética a nivel de posgrado en Waverley Abbey 
College. Usha y Matt tienen dos hijos adultos casados y dos “nietos” adolescentes recientemente 
adoptados. 

Michael du Toit dirige los esfuerzos de estrategia de contenidos del equipo de comunicaciones de 
Lausana, que busca resaltar temas misionales, contar historias de Dios obrando en todo el mundo y 
seleccionar recursos sobre mejores prácticas misioneras. Se graduó de Baptist Theological College of 
Southern Africa, donde ahora trabaja en un puesto de liderazgo educativo. Vive en Johannesburgo, 
Sudáfrica. 
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Acompañamiento pastoral 
en ruta de migrantes 

 

En días pasados, obispos y funcionarios de la Iglesia Metodista de México y de 
diversas y de diversas agencias y Conferencias Anuales de la Iglesia Metodista 
Unida en EU, realizaron un acompañamiento pastoral de frontera a frontera en 
México, a fin de identificar oportunidades de colaboración en el desarrollo de 
ministerios de acción social de la Iglesia. 

 

MINUTA DE LA INICIATIVA DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL EN LA RUTA 
DEL MIGRANTE TAPACHULA, CHIAPAS – APIZACO, TLAX. – APAXCO EDO. DE MÉXICO – 
FRONTERA NORTE 

VISITA A TAPACHULA, CHIS. 17-22 DE ABRIL 2022 
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Domingo 17 

Llegamos a Tapachula 11 personas, entre ellos tres reporteros de UM Comunications, dos Obispos 
y seis Pastores (tres de IMU y tres de IMMAR). Fuimos recibidos por el Director de Asuntos Religiosos 
del Mpio. De Tapachula. 

Visitando el Ministerio de la 7ª Iglesia Bautista a Migrantes Haitianos, cuyo Pastor es José Manuel 
Nájera Hidalgo. 

Esa misma tarde, visitamos la 2ª Iglesia del Nazareno, cuya Pastora es Socorro Marroquín Hipólito. 
En ese punto se nos pide ayuda para localizar y ubicar en un lugar seguro de la frontera norte, a la 
migrante Jerome Danouje, remitiéndola al albergue “El Buen Pastor” de Cd. Juárez, dirigido por el 
Pastor Juan Fierro.  

De la misma manera se ayudó al migrante haitiano Dimitri su esposa y a su nenita de 11 meses, a 
quienes logramos ubicar dentro del albergue metodista para migrantes “Juan 6:36”.  

Así mismo está en proceso el apoyo al migrante haitiano Linonel, ubicado en la Cd. de Monterrey, 
N.L., esperando tenerlo en un lugar seguro el 26 de abril.  

 

Lunes 18 

El día lunes realizamos una visita a la zona centro de la ciudad de Tapachula, Chis., pasando por la 
COMAR (Comisión Mexicana de ayuda a Refugiados). Posteriormente realizamos una interacción 
social con los migrantes que laboran en el centro. Observamos el empleo temporal de trabajo 
comunitario que ellos realizan, otorgado por el Municipio de Tapachula. Visitamos las instalaciones 
del Palacio Mpal. 

Al terminar este recorrido nos trasladamos a Cd. Hidalgo, donde realizamos un recorrido por el Río 
Suchiate, en sus orillas, recorriendo el cauce del río primeramente en una zona de paso de migrantes 
haitianos. (2) También realizamos un recorrido por el Puerto fronterizo de Cd. Hidalgo (Frontera 
Tapachula-Guatemala), pasando por el puente “Rodolfo Robles”. Más tarde nos trasladamos al Paso 
de los Rojos, donde atravesamos el cauce del “Río Suchiate” en balsas de tabla sobre cámaras de 
llantas, en ese lugar pudimos observar el libre comercio entre ambas fronteras y el paso de 
migrantes en ambos sentidos. 

Por la tarde nos dirigimos al Albergue para Migrantes “Jesús el Buen Pastor” donde entrevistamos 
a su Directora Olga Sánchez Martínez. Y realizamos un recorrido por sus instalaciones, 
conociéndolas y detectando posibles necesidades (Se anexa un croquis del dormitorio de varones 
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donde la necesidad más imperante es la construcción de sanitaros, mingitorios y un área de 
regaderas). En ese lugar se concentran 850 migrantes, entre hombres, mujeres y niños. 

 

Martes 19  

Este día visitamos el albergue humanitario “Humanidad y Solidaridad”, donde nos recibió su 
directora Fernanda, realizamos un recorrido por sus instalaciones e interactuamos con algunos 
migrantes. La conclusión de esta visita tuvo un grato momento, cuando ante la solicitud de dos 
padres migrantes de origen salvadoreño, los Obispos Raquel Balbuena y Felipe Ruiz y contando con 
el apoyo de la Pastora Toña Ríos llevaron a las aguas del bautismo a sus pequeñas hijas. Estas 
instalaciones tienen capacidad para albergar hasta 250 personas, actualmente atiende a 140 
personas. Observamos que cuenta con presencia de afganos, africanos y centroamericanos, con un 
soporte operativo de maestros de educación básica, personal médico, un comedor para 250 
personas, y un edificio central para investigación donde residen temporalmente las personas que se 
dedican a la investigación del fenómeno migratorio. 

Visitamos el albergue diocesano “Belén” donde dialogamos con el Pbro. César Augusto Cañaveral 
director y representante legal del mismo. Quien nos mostró las amplias instalaciones que albergan 
principalmente a familias de migrantes con diferente estatus. La necesidad más apremiante es la de 
contar con una cocina equipada y suministro de equipo para dormitorios.  

Para finalizar el día, fuimos parte de una reunión virtual entre el Secretario de UM Comunications 
Daniel Krause y los Obispos de la IMMAR de CAO, CAM, CASE y CANO, faltando CANCEN y CAS. En 
ese mismo lugar nos entrevistarnos más tarde con la Lic. Claudia Berenice Cruz Mérida, quien 
actualmente es Directora de Migración Internacional del Ayuntamiento de Tapachula, Chis., Por 
medio de esta reunión compartimos sobre el proyecto Red de apoyo solidario a personas en petición 
de asilo y refugio. Compartiéndonos sobre las necesidades más críticas que la ciudad experimenta 
ante la llegada masiva de los migrantes, que actualmente asciende a los 70mil, éstas son:  

1. Techumbre 
2. Alimentación 
3. Atención Médica 
4. Inclusión social 
5. Apoyo legal 

El Rev. Joel Hortiales, ofrece enlazar a este Ayuntamiento con abogados de la Organización “Al otro 
lado”. 
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El estatus deambulatorio estos 70 mil migrantes se debe a su situación de espera a una respuesta a 
su petición de asilo. 

 

Miércoles 20 

Por la mañana, las noticias locales mencionaron que un grupo de aprox. 20 haitianos provocaron un 
zafarrancho por presuntos malos tratos de los oficiales de migración. Estos hechos se suscitaron en 
un área del centro de la ciudad donde un día antes y cerca de la misma hora, estuvimos realizando 
entrevistas.  

En este día el equipo se traslada de Tapachula, Chis. a la Ciudad de México. Luego de instalarnos en 
un hotel de la ciudad de Puebla, Pue., tuvimos una conversación con el Misionero de la Junta Gral. 
de Ministerios globales y UMCOR, Christian Schlick quien nos orientó sobre los procedimientos de 
solicitud de apoyos para programas de ayuda social y humanitaria a migrantes.   

 

Jueves 21 

Nos trasladamos a la Magdalena Tlatelulco, Tlaxcala, donde nos entrevistamos con la Mtra. Jubilada 
Virginia George George, y con la Sra. Hermelinda George Sánchez y con el Pastor David Castro 
Fernández donde se recibieron los testimonios de apoyo a migrantes realizados por ellos mismos, 
durante el paso del tren frente a sus domicilios. 

Posteriormente nos trasladamos al albergue diocesano “La Sagrada Familia” ubicado en la ciudad 
de Apizaco, Tlax., que atiende a 7000 personas por año, la mayoría de ellos de nacionalidad 
hondureña, quienes llegan a este punto procedentes de Tierra Blanca, Ver., haciendo una escala 
para descanso, alimento y aseo personal por espacio de 24 hrs., para continuar su camino rumbo a 
Apaxco y/o Lechería. El recorrido en el tren es de 4 a 8 hrs., aprox. Elías Dávila Espinoza es su actual 
director. 

 

Viernes 22 

Muy temprano nos trasladamos al albergue metodista “Un Oasis en medio del camino” siendo 
recibidos por el Pbro. Moisés Valderrama y la Pastora Paula Ramírez Salazar, quien nos invita al 
recorrido de instalaciones, donde participamos del protocolo de acceso de los migrantes al albergue, 
como sigue: 1) Estación de lavado de mano, 2) Entrega de un kit con artículos de aseo personal, 3) 
Estación de registro, 4) Acceso a las instalaciones donde los migrantes son alimentados y 
pueden  pernoctar antes de continuar su camino. Cabe mencionar que estas instalaciones colindan 
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con tres rutas de movilidad: hacia Nogales, hacia Chihuahua, y hacia Monterrey. También nos 
compartieron que los migrantes reciben el kit mientras avanzan sobre el tren. Cabe destacar que 
durante esta visita 6 migrantes efectuaron su profesión de fe recibiendo a Cristo como Salvador.  

 

Sábado 23 

Al finalizar este recorrido, agradecidos con el Señor por su protección y cuidados en esta travesía 
por el sur y centro del país, los once miembros del equipo regresamos cada uno a su lugar de 
residencia con la encomienda de continuar enriqueciendo la reflexión, acción y seguimiento sobre 
el tema migratorio, en reuniones próximas. 
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Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, Presidente del Gabinete General. 
Pbro. Isidro Martínez Cortés, Presidente de Testimonio Cristiano Nacional. 
Pbro. Arturo González Sandoval, Presidente de la Comisión Nacional de Acción Social-CONAM. 
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Las madres de la frontera 
cuentan sus historias 

 

Millones de personas celebran en estos días el “Día de las Madres”, en diferentes 
fechas alrededor del mundo. Son diversas las formas, tradiciones y costumbres 
para que hijos/as y madres puedan reunirse o ponerse en contacto para celebrar 
y expresar el amor, el orgullo, el agradecimiento y otros nobles sentimientos que 
las madres inspiran en la vida de sus familiares. 

Gustavo Vasquez 

 

La profundidad y fuerza de la maternidad en el desarrollo de los/as hijos, trasciende el tiempo, la 
distancia y cualquier condición humana. La propia escritura resalta en el capítulo 31 de libro de 
Proverbios, el carácter de la maternidad y su impacto en las vidas sobre las cuales las madres tienen 
influencia. El propio Jesús entiende su misión mesiánica dentro de la figura materna, como lo 
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expresa el evangelista Lucas en el capítulo 13 verso 34 y la propia iglesia se ha asumido, en muchas 
oportunidades, como la madre. 

Aun en las condiciones más adversas y difíciles, la maternidad es símbolo de seguridad, esperanza y 
apoyo para los/as más débiles. Esa es la imagen que muchos tienen de la iglesia y sus ministerios, a 
través de los cuales la iglesia ofrece abrigo, apoyo, amor, solidaridad y muchas otras cosas que se 
asocian a la maternidad. 

 

 
Migrantes en un campamento improvisado cerca del cruce fronterizo en Tijuana, reciben alimentos y otros 

suministros de ayuda de la Iglesia Metodista Nuevo Pacto y la Iglesia Evangélica San Pablo en Tijuana. Unos 1.500 
inmigrantes se han establecido allí, muchos/as de ellos/as con la esperanza de presentar solicitudes de asilo ante las 

autoridades de inmigración de Estados Unidos. Foto de Mike DuBose, Noticias MU. 

 

 
La voluntaria Maria Esther Dorame Villanueva (derecha) ayuda a servir el almuerzo en el refugio “La Posada del 

Migrante” ubicado en la ciudad de Mexicali, México. Villanueva miembro de la Iglesia Metodista El Divino Redentor in 
Mexicali. Foto de  Mike DuBose, Noticias MU. 
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Esa actitud materna de la iglesia, llega en acción ministerial, a muchas partes donde abunda la 
necesidad  y la desesperanza. Las fronteras es una de esas zonas donde, especialmente, las mujeres 
y los/as niños/as sufren la peor parte, por ser los sectores más vulnerables de la sociedad. 

Noticias MU ha hecho un reportaje especial para dar a conocer la historia de algunas madres que, 
en medio de las dificultades, los peligros y las adversidades de la inmigración, siguen siendo 
esperanza, seguridad, fuente amor y ejemplo de lucha en busca de un mejor futuro para sus hijos/as. 

Los nombres de las madres entrevistadas han sido cambiados, para preservar su seguridad, pero lo 
que no se puede cambiar, es la huella que ha dejado en sus vidas, los hechos que nos relataron en 
sus historia. 

 

“Pude encontrar a mi hijo por la gracia de Dios” 

María es una madre hondureña de Lempira, que estuvo viajando por tierra durante 7 meses, con su 
hijo menor de 5 años, hasta llegar  a un punto de la frontera sur del estado de Tejas, donde pudo 
solicitar asilo. 

“Yo salí de Honduras huyendo, porque el padre de los niños intentó matarme. Yo me 
había separado de él, pero me ofreció apoyarme con los niños haciéndonos una casa. 
Yo trabajaba cocinando de 4 de la mañana a 8 de la noche; lo poco que ganaba se 
lo entregaba para la construcción. 

Cuando ya le faltaba poco para terminar la casa, me citó en un sitio porque quería 
hablar conmigo; me engañó con algunos argumentos sobre los niños y me convocó 
a un sitio un poco desolado. Iba con temor y un mal presentimiento. Pero vi a dos 
personas cerca el sitio y me dije que si algo sucedía, esas personas escucharían. El 
llegó y comenzamos a conversar, cuando de repente salió un hombre armado y me 
puso una pistola en el pecho, pero al dispararla se le trancó y no pudo. 

Él, en vez de defenderme, me sujetó y me tapó la boca para que no pudiera gritar, 
mientras el otro hombre intentaba dispararme. Sentía que me faltaba la respiración 
y que me estaba muriendo, al no poder disparar comenzaron a golpearme y 
patearme; pero en eso llegaron las personas que había visto en mi caminos, porque 
escucharon ruidos. Ellos salieron huyendo y yo quede muy golpeada, vomitando 
sangre. 

Yo puse la denuncia, pero las autoridades nunca hicieron nada. En mi familia, solo 
mi madre y algunas de mis hermanas me ayudaron. Somos 11 hermanos y mis 
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hermanos varones, siempre nos han maltratado a mi mamá y a mis hermanas, así 
que tampoco me ayudaron. 

 

 
La migrante haitiana Margarete Valcin y su hijo, Dylan Barbot Valcin se refugian en el Centro Ministerial 

Metodista Unido Cristo en San Diego. Foto de Mike DuBose, Noticias MU. 

 

Viendo el peligro que corría y lo indefensa que me encontraba, tome a mi hijo más 
pequeño y salí de Honduras. Me vine como pude, sin dinero, sin nada; me tocaba 
dormir en el monte. A veces algunas personas nos ayudaron con habitación y 
comida, a veces comíamos de las sobras de otras personas. 
Soy cristiana y lo único que llevaba era la fe en que Dios estaría con nosotros para 
que no nos pasará nada, porque en el camino se ve de todo. 

Estuve casi 6 meses viajando, hasta que llegue a la frontera con EU y estuve un mes 
y medio esperando por la oportunidad de entrar y cuando me aventure a cruzar, con 
el favor de Dios, pude llegar. 

María fue recibida en «La Posada», un ministerio de la iglesia católica, en donde participan personas 
de otras iglesias y organizaciones, incluyendo metodistas unidos/as. Allí estuvo recibiendo apoyo en 
sus necesidades y asesoramiento legal en su caso de asilo y facilitaron la ubicación y el encuentro 
con David su hijo mayor. 



El Evangelista Mexicano 15 de mayo de 2022 Página 44 
 
 

 

 

 

Yo había decidido venirme con mi hijo menor y al mayor lo dejé a con mi mamá, 
porque me sería más fácil viajar con uno solo y después poder traer al otro. Pero, en 
una oportunidad que me pude comunicar con mi familia, me dijeron que mi hijo 
había decidido buscarme y se fue de la casa de mi familia. 

Ese niño se vino solo desde Honduras hasta Reynosa en México, allí me avisaron que 
lo tenían las autoridades.  Yo tenía miedo de que me lo quitaran, pero al final me 
avisaron que lo mandarían para este refugio conmigo. Sin embargo, resultó positivo 
en sus pruebas de COVID y lo retuvieron allá nuevamente, hasta que se sanara. 

Yo estaba muy contenta cuando me pude reunir con él aquí en «La Posada», después de tantas 
preocupaciones y angustias. Pero, al mismo tiempo me puse triste al ver las condiciones en las que 
llegó; su cuerpo todo marcado con un brote en su piel”. 

David, con sus 11 años, es más sociable y sonriente que el común de los niños de su edad. Le gusta 
conversar y se adelanta a contestar las preguntas con picardía y espontaneidad. Sin embargo, 
cuando su mamá le pregunta sobre su viaje y todo lo que vivió en esa travesía, su rostro cambia 
drásticamente, su expresión se torna seria, su mirada evasiva y enmudece por unos segundos: 
“Desde que nos reunimos, no ha querido contarme lo que pasó, por mucho que le pregunto no 
quiere hablar de eso”. 

En «La Posada», han podido recibir asistencia de salud, apoyo psicológico y apoyo pastoral. Los niños 
han tenido la oportunidad de ir a la escuela y recibir clases de inglés. David, con el dinamismo que 
lo caracteriza, habló de lo contento que se siente, de haber encontrado a su mamá y de lo bien que 
lo han tratado en el albergue: “fíjese que ya aprendí a decir ‘I am fine, thanks you. How are you?’ 
(Yo estoy bien gracias ¿y usted?)”, nos dijo en una veloz ráfaga de palabras una tras otra.   

“Sueño con poder encontrarme con mi hermana en Maryland y comenzar una nueva vida con mis 
hijos”. Así como a esta madre, “La Posada” ha ayudado a muchos/as inmigrantes a poder reunirse 
con sus familiares en los EU., facilitando los contactos y recursos para su transportación. 

 

Perdí todo, pero aun tengo a mis hijos 

Aracelis es mexicana, nativa del estado de Guerrero, el cual ha estado padeciendo la violencia de 
los grupos del crimen organizado y el narcotráfico, de una manera muy acentuada. Desde un refugio 
para inmigrantes en la frontera comparte su historia entre lágrimas, preocupación y el desespero 
por los obstáculos que ha puesto la política migratoria de EU, para examinar solicitudes de asilo 
humanitario, como la que ella busca presentar. 
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El Rev. Arturo González Sandoval 
(derecha) se une a voluntarios/as de la 
Iglesia Metodista Nuevo Pacto y la 
Iglesia Evangélica San Pablo en Tijuana, 
México, para organizar la distribución de 
alimentos, ropa y suministros sanitarios 
para los migrantes que viven en un 
campamento fronterizo en Tijuana. 
Sandoval es superintendente del Distrito 
Península de la Conferencia Noroeste de 
la Iglesia Metodista en México A.R. y se 
desempeña como presidente de la 
Comisión Nacional de Asuntos 
Migratorios de la iglesia. Foto de Mike 
DuBose, Noticias MU. 

 

Yo tenía mi hermano mayor que vivía en los EU y vino a México para vender un auto, 
cuando lo secuestraron y tuve que asumir las responsabilidades familiares, más allá 
de mis propios hijos. Esto me obligó a regresar a la casa de mi madre para poder 
ayudarle, ya que ella tiene una edad ya avanzada. 

Por la liberación de mi hermano, pagamos parte de su rescate y estuvimos 
buscándolo, pero nunca apareció. A partir de allí comencé a recibir amenazas de los 
secuestradores y un día mi hermano menor, de 26 años, atendió al llamado de la 
puerta en su casa y era un grupo de delincuencia organizada que se lo llevó a él y a 
mi hermana menor de apenas 15 años. 

Después de tres meses nos devuelven a mi hermana, maltratada, desnutrida, víctima 
de violación y tortura. No conformes con esto se llevan a mi mamá para que viera a 
mi hermano, que lo tenían encadenado y pasando hambre y le dicen ‘te entregamos 
a tu hija. Pero a tu hijo, lo queremos para que trabaje para nosotros. Si te lo quieres 
llevar, te lo damos, pero con un tiro en la frente; tú decides’. Así fue como mi 
hermano tuvo que trabajar para ellos. 

Mientras, mis otros dos hermanos desaparecieron y yo tuve que irme para ayudar a 
mi mama. Mi esposo aprovechó esta situación para denunciarme por abandono de 
hogar, aunque conocía todo lo que estaba sucediendo y, a través de acciones 
fraudulentas, traspasó todos nuestros bienes a nombre de su mamá y me impidió 
regresar a mi casa. Me quedé en la calle con mis hijos. 
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Mi hermano tuvo que seguir trabajando para esta organización, aun después de 
enfermarse gravemente. Lo mantenían trabajando en el tráfico de drogas y 
enfrentando a grupos rivales, hasta que lo matan en un operativo del gobierno 
cuando toman una bodega, en un caso que fue conocido públicamente a nivel 
nacional. 

Toda esta relación involuntaria con esta organización criminal ha destruido a mi 
familia. A otra de mis hermanas, le llegaron a su casa y mataron a sus dos hijos 
delante de sus nueras y nietos/as, a sangre fría. 
Todo esto ha cambiado mi vida. Yo era empresaria, me dedicaba a producción 
agrícola, tenía un negocio de cocina para banquetes y una inmobiliaria. Y de la noche 
a la mañana quedé en la calle, con mis hijos y siendo perseguida por esa 
organización criminal. 

Tengo ataques de ansiedad y miedo constante por mis hijos que ya son adolescentes. 
Vengo huyendo de ellos, porque ahora quieren a mis hijos y eso no lo puedo permitir. 
De la escuela donde estudiaban mis hijos, ya han secuestrado a tres jovencitos y 
seguramente es para obligarlos a trabajar en el crimen organizado. Tengo miedo de 
que vayan a la tienda, de que vayan a la escuela. 

Como Aracelis, miles de madres esperan en la frontera poder presentar su solicitud de asilo, 
mientras siguen luchando sacar adelante a sus hijos en medio de las adversidades. 

 

Mi hija nació en el camino 

Con 30 años Magaly, tuvo que abandonar El Salvador, dejando a dos de sus cuatro hijos allá, su 
empleo como niñera de un kínder y a su madre, para emprender su camino migratorio hacia los EU. 
Junto a otras 1500 personas, Magaly habita con sus hijas más pequeñas y su esposo, en un refugio 
improvisado con lonas y carpas de bajo de uno de los tantos puentes de la ciudad de Tijuana. 

Magaly vivió buena parte de su trayecto sufriendo las consecuencias del embarazo: “fue muy difícil 
para mí. Yo no sabía que estaba embarazada cuando salimos, pero comencé a sentirme mal en el 
camino y no sabía por qué. En nuestra estancia en Guatemala pude hacerme una prueba y 
confirmamos lo de mi embarazo. Pensamos en regresar, pero nos decidimos a no hacerlo porque 
nuestras vidas corren peligro en El Salvador, ya que las ‘maras’ saben que tenemos familia en EU y 
buscan secuestrarnos para cobrarles rescate”. 
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Kelani, de ocho meses, cuya 
madre huyó de la violencia de las 
pandillas en Honduras, se baña en 
un balde de plástico en un 
campamento improvisado para 
migrantes en el cruce fronterizo 
de El Chaparral en Tijuana, 
México. Foto de Mike DuBose, 
Noticias MU. 

 

 

 

 

Yo viajaba con mi esposo y mi hija, ya que los dos hijos varones los dejamos con 
familiares, en otra parte del país para protegerlos. El trayecto lo hemos hecho en 
camiones y caminando. Muchas partes del trayecto tuvimos que caminar durante 
horas, sin agua ni comida; sentía que me desmayaba. Además, hacia mucho calor y 
la humedad me hacía sentir sin energía. 

Queríamos salir rápido de Guatemala, porque la policía nos perseguía para robarnos 
y maltratarnos y tratábamos de viajar lo más rápido posible, eso lo hacía todo más 
difícil, aunque siempre encontramos ayuda en los momentos más duros. A veces uno 
se encuentre gente buena y solidaria; pero también te encuentras con gente mala, 
muy mala. 

En Tapachula, por ejemplo -ciudad fronteriza al sur de México donde pasan la mayor parte de los/as 
migrantes que vienen de Centro y Suramérica – una señora  nos abrió su casa para darnos albergue 
temporalmente, cuando me vio embarazada y con los malestares propios de mi estado. Ella misma 
fue quien me llevó al hospital, cuando comenzaba a tener los dolores del parto. 

Ya con la niña de un mes de nacida seguimos nuestro viaje, atravesando México hasta llegar a este 
punto de la frontera. Nos establecimos aquí porque no teníamos a donde ir y los albergues estaban 
llenos. Entre láminas y lo que pudimos encontrar, abrimos este espacio y después nos dieron unos 
plásticos para protegernos de la lluvia. Aquí hay mucha gente y recibimos mucha ayuda en ropa, 
comida y medicinas. Aquí nos vacunaron contra el COVID, por ejemplo, y diariamente vienen grupos, 
iglesias y personas particulares, a traernos comida. 
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Madre migrante haitiana atiende con 
su hija a un servicio en la 7ma Iglesia 
Bautista de Tapachula, donde han 
establecido un albergue y una 
congregación de habla francesa y 
creole para atender a esta población 
migrante. Foto Mike DuBose, Noticias 
MU. 

 

 

 

 

Una de esas iglesias, a las que Magaly hace referencia, es la Iglesia Metodista de México, A.R., que 
mantiene un comedor en la ciudad, con la ayuda del Comité Metodista Unido de Auxilio (UMCOR, 
por sus siglas en inglés). Durante la pandemia, este comedor se mantuvo cerrado debido a las 
restricciones que impuso el gobierno mexicano, para impedir la expansión del virus del COVID-19. 
Sin embargo, no se detuvieron en el ministerio de alimentar a las familias migrantes necesitadas y 
habilitaron la cocina para preparar las comidas y llevarlas a diferentes refugios de la ciudad. 

No se sabe ni cómo, ni cuándo podrán presentar sus solicitudes de asilo. Como ellos/as, miles de 
familias, de madres con sus hijos/as y de mujeres embarazadas, que huyen de sus países, esperan 
en diferentes puntos de la frontera por una oportunidad 

Nosotros aguantaremos lo más que podamos y vamos a seguir adelante, de la mano 
de Dios, porque buscamos un mejor futuro para nuestros/as hijos/as, tanto ellas que 
vienen con nosotros, como los que dejamos en El Salvador. 

 

 

REFERENCIA 

Vásquez, Gustavo. (2022). Las madres de la frontera cuentan sus historias. Mayo 8, 2022, de UM 
News Sitio web: https://www.umnews.org/es/news/las-madres-de-la-frontera-cuentan-sus-
historias 
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Emilio Castro, metodista universal 

 

Un 2 de mayo, pero de 1927, nacía en Montevideo, Uruguay, el pastor y teólogo 
metodista Emilio Castro, ex Secretario General del Consejo Mundial de Iglesias, y 
una figura relevante en temas de derechos humanos en el mundo entero, 
especialmente latinoamérica, incluido nuestro país, Chile.  

Esteban Quiroz González 

 

Hijo de un líder sindical chileno y de una española, Emilio Castro, estudió teología en Argentina en 
la Facultad Evangélica de Teología. Posteriormente estudió un doctorado en Suiza donde conoció y 
fue influido por Karl Barth, para muchos el gran teólogo del Siglo XX. 

En 1973 fue nombrado Director de la Comisión para la Evangelización Mundial y Misión en el 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en Ginebra.  Como objetivo especial de su administración fue la 
incorporación de las iglesias pentecostales sudamericanas al Consejo Mundial de Iglesias.  

De 1985 a 1992, asumió el cargo de Secretario General del CMI y le imprimió al trabajo ecuménico 
acentos de la teología de la liberación. Con sus elocuentes sermones y sus demandas de fuerte 
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contenido ético-social para lograr la renovación de la economía internacional y la política, llamó la 
atención en las iglesias y recibió también duras críticas de los círculos conservadores y liberales 
económicos. Bajo su dirección una delegación del CMI visitó por primera vez Sudáfrica, después de 
que el representante de la ANC, Nelson Mandela, fue liberado de su encarcelamiento. El CMI había 
criticado el sistema de apartheid durante décadas. 

Emilio Castro, al igual que su antecesor, el también pastor metodista Dr. Philip Potter, fue vital por 
el apoyo internacional y económico que CMI entregó a los organismos de derechos humanos en 
Latinoamérica y acá en Chile, como fue al Comité Pro Paz, la Vicaría de la Solidaridad, la Ayuda 
Cristiana Evangélica, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC, y Servicio 
Evangélico para el Desarrollo SEPADE.  

Producto de este vital financiamiento a los organismos de derechos humanos de parte de CMI, en 
1988 Pinochet acusó al Consejo Mundial de Iglesias de «ser un organismo de fachada del Partido 
Comunista, que reparte plata a destajo”. Ante ello, el pastor Castro le respondió que el objetivo del 
CMI es .ser “una comunidad de iglesias que confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salvador, 
según el testimonio de las Escrituras, y procuran responder juntas a su vocación común para gloria 
del Dios único, Padre, Hijo  y Espíritu Santo… En cumplimiento de su común vocación, las iglesias 
expresan de diversas maneras su servicio al mundo que sufre y a la búsqueda de la justicia y la paz. 
El Consejo Mundial de Iglesias y las iglesias de Chile han demostrado el verdadero carácter y 
cometido de este Consejo cuyos programas incluyen la evangelización, la renovación de la vida 
congregacional y litúrgica, así como programas que responden con fe a situaciones que afectan la 
vida y la dignidad humanas. Proseguiremos con firmeza la labor que realizamos con las iglesias 
de  Chile en favor del bienestar de todo el pueblo chileno.». 

Por ello, el Gobierno de Chile le otorgó el 14 de octubre de 2009, durante un acto realizado en la 
Embajada de Chile en Suiza, la condecoración de la Orden «Bernardo O’Higgins», la máxima 
distinción que Chile otorga a los extranjeros por servicios eminentes. El Embajador de Chile ante 
organismos internacionales en Ginebra, Carlos Portales, expresó en su discurso que el Pastor Emilio 
fue «un incansable luchador por la verdad y la democracia» y que «izó la bandera de la oposición a 
las injusticias, y Chile desea a través de esta condecoración expresar a Emilio Castro que «se queda 
en nuestra memoria y reconocer lo que hizo por tantas personas que sufrieron durante la 
dictadura». Diciendo que este trabajo hubiera sido imposible «sin el trabajo de las Iglesias, sin el 
espíritu solidario de tantos creyentes y no creyentes que han sabido unirse en sus valores sobre los 
derechos humanos, y sin el apoyo desde 1973 del Reverendo Emilio Castro». 

Falleció el 6 de abril de 2013. 

 

Artículo publicado originalmente en Facebook, El Otro Canuto, 2 de mayo de 2022. 
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Foro de ecumenismo, pluralidad 
y diversidad religiosa en México 

 

Redacción EEM 

 

FUENTE: Xam Murillo. Ciudad de México. Mayo 3, 2022. Hoy concluyó el seminario de 6 sesiones, 
9 horas durante tres meses, enfocado en la Diversidad Religiosa en México y la construcción de paz 
desde los posibles aportes de las ARs y vinculaciones con el Gobierno de México. 

Dicho seminario fue impartido a 69 funcionarios públicos; el equipo de la dirección general de 
Asuntos Religiosos del Gobierno Federal y alrededor de 50 funcionarios de 24 Estados de la 
Republica en funciones públicas de secretaria de gobierno, tejido social y dirección de asuntos 
religiosos.  



El Evangelista Mexicano 15 de mayo de 2022 Página 52 
 
 

 

 

 

El seminario fue respaldado por La Universidad de Aberdeen, La Comunidad Teologica de México y 
Fundación Manos Extendidas Angel Esteban, espacios en donde el Reverendo Samuel Murillo 
colabora como catedrático y miembro fundador de la AC respectivamente.  

En la clausura del seminario expresaron palabras de gratitud y clausura: Subsecretario de 
Gobernación Rabin Salazar, Mtro. Hector Miranda Anzá (Director de Unidad), y Jorge Basaldua 
(Director de Asuntos Religiosos). De la Universidad de Aberdeen, externaron sus saludos y 
reconocimiento el profesor Tom Greggs, teólogo metodista director de la Facultad de Divinidad y 
Marischal Chair (1616). 

Cabe resaltar que este seminario forma parte del requerimiento federal de capacitación en el 
servicio profesional de carrera para funcionarios federales y estatales. 
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La oración de la maestra 

 

Gabriela Mistral (1889-1957) 

 

¡Señor! Tú que enseñaste, perdona que yo enseñe; que lleve el nombre de maestra, 
que Tú llevaste por la Tierra.  

Dame el amor único de mi escuela; que ni la quemadura de la belleza sea capaz de 
robarle mi ternura de todos los instantes.  

Maestro, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Arranca de mí este 
impuro deseo de justicia que aún me turba, la mezquina insinuación de protesta 
que sube de mí cuando me hieren. No me duela la incomprensión ni me entristezca 
el olvido de las que enseñé.  

Dame el ser más madre que las madres, para poder amar y defender como ellas lo 
que no es carne de mis carnes. Dame que alcance a hacer de una de mis niñas mi 
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verso perfecto y a dejarte en ella clavada mi más penetrante melodía, para cuando 
mis labios no canten más.  

Muéstrame posible tu Evangelio en mi tiempo, para que no renuncie a la batalla de 
cada día y de cada hora por él.  

Pon en mi escuela democrática el resplandor que se cernía sobre tu corro de niños 
descalzos.  

Hazme fuerte, aun en mi desvalimiento de mujer, y de mujer pobre; hazme 
despreciadora de todo poder que no sea puro, de toda presión que no sea la de tu 
voluntad ardiente sobre mi vida.  

¡Amigo, acompáñame! ¡Sostenme! Muchas veces no tendré sino a Ti a mi lado. 
Cuando mi doctrina sea más casta y más quemante mi verdad, me quedaré sin los 
mundanos; pero Tú me oprimirás entonces contra tu corazón, el que supo harto de 
soledad y desamparo. Yo no buscaré sino en tu mirada la dulzura de las 
aprobaciones.  

Dame sencillez y dame profundidad; líbrame de ser complicada o banal en mi 
lección cotidiana.  

Dame el levantar los ojos de mi pecho con heridas, al entrar cada mañana a mi 
escuela. Que no lleve a mi mesa de trabajo mis pequeños afanes materiales, mis 
mezquinos dolores de cada hora.  

Aligérame la mano en el castigo y suavízamela más en la caricia. ¡Reprenda con 
dolor, para saber que he corregido amando!  

Haz que haga de espíritu mi escuela de ladrillos. Le envuelva la llamarada de mi 
entusiasmo su atrio pobre, su sala desnuda. Mi corazón le sea más columna y mi 
buena voluntad más horas que las columnas y el oro de las escuelas ricas.  

Y, por fin, recuérdame desde la palidez del lienzo de Velázquez, que enseñar y amar 
intensamente sobre la Tierra es llegar al último día con el lanzazo de Longinos en el 
costado ardiente de amor. 
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Noticias internacionales 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Concilio Judicial de la IMU: conferencias  
no pueden salir unilateralmente 

El Consejo Judicial, el tribunal supremo de la Iglesia Metodista Unida, dictaminó 
que la ley actual de la iglesia no permite que las conferencias anuales de EU 
abandonen la denominación. El tribunal de la iglesia dijo que las conferencias 
anuales tienen derecho a votar sobre la desafiliación, pero solo la Conferencia 
General puede establecer el proceso para hacerlo. El fallo responde a las 
preguntas de los obispos metodistas unidos, que están lidiando con las 
ramificaciones de una división en la denominación. 
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FUENTE: UM News. AUTOR: Heather Hahn. Tr. y adap. Gustavo Vásquez. Mayo 11, 2022. Las 
conferencias anuales de EU no tienen autoridad bajo la ley eclesiástica actual para retirarse de La 
Iglesia Metodista Unida, dictaminó el tribunal superior de la denominación. 

“No hay base en la ley de la Iglesia para que ninguna conferencia anual adopte políticas 
provisionales, apruebe resoluciones, vote o actúe unilateralmente con el propósito de retirarse de 
La Iglesia Metodista Unida”, dictaminó el Concilio Judicial en la Decisión 1444. 

El tribunal de la iglesia dijo que solo la Conferencia General, la principal asamblea legislativa de la 
denominación, puede establecer el proceso y las condiciones para que estos organismos regionales 
de la iglesia abandonen la conexión metodista unida. 

Hasta el momento, la Conferencia General no ha establecido dicho proceso para las conferencias 
anuales dentro de los EU. “En ausencia de legislación de la Conferencia General, cualquier voto y 
acción tomada por una conferencia anual para separar son inconstitucionales, nulos y sin efecto 
legal”, dijo el Concilio Judicial. 

El tribunal de la iglesia emitió el fallo el 10 de mayo cuando las conferencias anuales de EU. están a 
punto de comenzar su temporada de reuniones anuales. 

 

Los asistentes a la Conferencia Anual de 
Kentucky 2017 en Bowling Green, Ky., 
levantan los brazos en oración durante una 
«Obra de Adoración, Plenaria». El 10 de 
mayo, el Concilio Judicial emitió un fallo que 
dice que las conferencias anuales de EU no 
pueden desafiliarse de la denominación 
según la ley eclesiástica actual. Foto de 
archivo de Kathleen Barry, Noticias MU. 

 

 

 

Opinión separada 

Beth Capen, miembro del Concilio Judicial, emitió una opinión por separado en la que expresó 
puntos de encuentro y desencuentro con la mayoría en la Decisión 1444. 
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Ella argumentó que el proceso del Libro de Disciplina para permitir que las conferencias anuales 
fuera de los EU se vuelvan autónomas no es análogo a una desafiliación. 

También dijo que el marco de la opinión de la mayoría sugiere que la desafiliación de la conferencia 
anual está permitida bajo la constitución y la política de La Iglesia Metodista Unida. 

“Me temo que algunos se formarán la creencia de que, con la legislación habilitante correcta, la 
Conferencia General puede legislar un proceso de ‘desafiliación’ de la conferencia anual sin 
enmiendas constitucionales. Supongo que tal creencia estaría fuera de lugar”, escribió. 

Beth Capen, miembro del Concilio Judicial, emitió una opinión por separado en la que expresó su 
acuerdo con la decisión final, pero abordó el tema de manera diferente. 

La constitución metodista unida describe una conferencia anual como “el cuerpo básico” de la 
denominación. Cada uno consta de múltiples congregaciones y otros ministerios, como 
campamentos y grupos universitarios en un área geográfica. La Iglesia Metodista Unida tiene 53 
conferencias anuales en los EU y 80 repartidas por África, Europa y Filipinas, cada una de las cuales 
está liderada por un obispo. 

La decisión 1444 responde a las preguntas presentadas por el Concilio de Obispos Metodistas 
Unidos sobre las conferencias anuales de los Estados Unidos. El Libro de Disciplina, el libro de leyes 
de la denominación, tiene un largo proceso para que las conferencias fuera de los Estados Unidos 
se vuelvan autónomas. 

Los obispos están lidiando con una fragmentación en la denominación. Después de años de 
intensificar las disputas internas sobre el estatus de las personas LGBTQ, la próxima Conferencia 
General enfrenta propuestas de separación denominacional, incluida la desafiliación de las 
conferencias anuales. Sin embargo, ninguna de estas propuestas de separación ha recibido el voto 
de la Conferencia General. 

Las complicaciones por la pandemia han causado tres aplazamientos de la asamblea de la 
Conferencia General, desde su fecha original en mayo de 2020, hasta la del ultimo aplazamiento 
para 2024. Con el tercer aplazamiento, algunos sectores teológicamente conservadores, decidieron 
no esperar la acción de la Conferencia General y en su lugar lanzaron una denominación disidente 
denominada Iglesia Metodista Global, el pasado 1 de mayo. 

Pero sin un plan de separación aprobado por la Conferencia General en vigencia, los obispos 
consultaron si las conferencias anuales de EU pueden irse según la ley actual de la iglesia. 

Como señala el Concilio Judicial, ya se han presentado resoluciones en al menos dos conferencias 
anuales de EU (Noroeste de Texas y Georgia del Sur) buscando su desafiliación. La Conferencia Anual 
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del Noroeste de Texas, realizó una votación no vinculante el año pasado señalando sus aspiraciones 
de abandonar La Iglesia Metodista Unida y unirse a la Iglesia Metodista Global. 

El Consejo Judicial rechazó los argumentos presentados en algunos escritos de que una conferencia 
anual debería poder establecer sus propias reglas para la salida. Sin una legislación aprobada por la 
Conferencia General, dijo el tribunal de la iglesia, la desafiliación de una conferencia anual “es 
contraria a la ley de la Iglesia”. 

 

Nuevo asunto del expediente del Concilio Judicial 

El Concilio Judicial ha añadido a su agenda una pregunta sobre la legalidad de una resolución de la 
Conferencia Anual Provisional Bulgaria-Rumania. La resolución declaró que la conferencia anual “se 
retira y rompe todos los lazos, legales o de otro tipo, con La Iglesia Metodista Unida a partir del 1 
de mayo de 2022 e inmediatamente se convierte en una conferencia anual de la Iglesia Metodista 
Global…”. 

Los escritos de apertura deben presentarse el 13 de junio y los escritos de respuesta el 24 de junio. 

Las conferencias anuales eligen a los delegados de la Conferencia General, se ocupan de los asuntos 
relacionados con la ordenación del clero, administran la disciplina de la iglesia y, en los EU, sirven 
como patrocinadores del plan de pensión para los miembros del clero. Las conferencias anuales 
también son responsables de manejar las desafiliaciones de las congregaciones metodistas unidas 
individuales. 

Además, son parte de la forma conexional de gobierno de La Iglesia Metodista Unida y cualquier 
separación tiene “ramificaciones graves” tanto para la conferencia anual que se va, como para el 
resto de la iglesia, dijo el Concilio Judicial. 

“La cuestión del retiro de la conferencia anual de La Iglesia Metodista Unida es un asunto conexional 
y requiere una solución legislativa de toda la iglesia principalmente porque la Conferencia General 
tiene ‘poder legislativo total sobre todos los asuntos claramente conexionales’”, dijo el tribunal de 
la iglesia, citando la constitución metodista unida. 

La ley de la iglesia ya explica cómo una conferencia anual “fuera de los Estados Unidos” puede 
convertirse en “una iglesia metodista autónoma, metodista autónoma afiliada o iglesia unida 
afiliada”. 

Los obispos preguntaron si este proceso, en el Párrafo 572 del Libro de Disciplina, puede verse como 
“estándares mínimos” para cualquier desafiliación de la conferencia anual. El Consejo Judicial dijo 
“no” ya que el párrafo solo se aplica a conferencias fuera de los Estados Unidos. “No existe una 
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disposición o proceso paralelo para las conferencias anuales de los Estados Unidos”, dijo el tribunal 
de la iglesia. 

En la Decisión 1444, el Concilio Judicial también amplió parte de uno sus fallos anteriores de la corte. 
La decisión 1366, de 2018, apareció repetidamente en escritos argumentando que las conferencias 
deberían poder establecer sus propias reglas para las salidas. 

La Conferencia Anual Provisional de Bulgaria-Rumania también hizo referencia a la Decisión 1366 
en una resolución para dejar La Iglesia Metodista Unida por la Iglesia Metodista Global, una medida 
que ahora ha llevado a otro tema en el expediente del Concilio Judicial. 

En ese fallo anterior, el tribunal de la iglesia estaba revisando la constitucionalidad de la legislación 
propuesta para la Conferencia General especial de 2019. La decisión dijo que una propuesta que 
establecía un procedimiento para que las conferencias anuales se volvieran autónomas estaba en 
línea con la constitución de la denominación. 

“Una conferencia anual tiene derecho a votar para retirarse de La Iglesia Metodista Unida”, dijo la 
Decisión 1366. “Este derecho reservado, sin embargo, no es absoluto, sino que debe ser 
contrarrestado por la Conferencia General para ‘definir y fijar los poderes y deberes de las 
conferencias anuales’”. 

Sin embargo, la propuesta particular bajo revisión en la Decisión 1366 nunca se convirtió en ley 
eclesiástica. Era parte de una petición más larga que no pasó en el comité de la Conferencia General 
de 2019. 

En resumen, la Conferencia General no ha aprobado ninguna legislación que proporcione un 
proceso para que las conferencias anuales de EU salgan de la Iglesia Metodista Unida. 

“Si bien una conferencia anual tiene el derecho reservado de votar sobre la desafiliación, la 
Conferencia General primero debe promulgar una legislación que permita establecer el derecho a 
retirarse, pero no lo ha hecho para las conferencias de los Estados Unidos. La decisión 1366 no 
puede interpretarse como la creación de un derecho autoejecutable para que una conferencia anual 
se separe porque el Consejo Judicial no tiene autoridad legislativa, dijo el Concilio Judicial en la 
Decisión 1444. 
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Los metodistas conservadores lanzan la Iglesia Metodista Global 

La reciente denominación se centrará en las asociaciones internacionales, pero 
muchos conservadores en África están esperando la votación de la conferencia de 
2024, que se ha retrasado mucho. 

 

Imagen: Cortesía de la Iglesia Metodista Global. 
Los líderes de la Iglesia Metodista Global se 
reúnen para adorar. 

 

 

 

 

 

FUENTE: GMC. Mayo 1, 2022. Las congregaciones metodistas que saben que su futuro no está en 
la Iglesia Metodista Unida (UMC) tienen oficialmente un nuevo lugar para aterrizar: la Iglesia 
Metodista Global (GMC). 

Con su lanzamiento el 1 de mayo, la nueva denominación planea defender la teología wesleyana 
tradicional y conservadora, pero con una infraestructura más liviana y eficiente que enfatiza la 
responsabilidad de base y las conexiones ministeriales. 

Después de años de demoras, con la próxima oportunidad de votar sobre una propuesta de división 
programada para 2024, algunas congregaciones de la UMC en los EU están comenzando el proceso 
de desafiliación y planean unirse a la GMC tan pronto como puedan. Y aunque muchos líderes en 
África, donde el metodismo está creciendo rápidamente, se alinean con las posturas conservadoras 
del movimiento sobre temas LGBT, están más inclinados a esperar. 

Al menos un organismo regional, en Europa, ya ha decidido cambiar todas sus congregaciones a la 
Iglesia Metodista Global; en los EU, el tribunal supremo de la denominación aún tiene que 
pronunciarse sobre si los organismos regionales pueden desafiliarse bajo la ley eclesiástica actual. 

Por ahora, las iglesias estadounidenses están optando por unirse a la GMC una por una. Mosaic 
Church en Evans, Georgia, planea unirse a la nueva denominación metodista, pero el proceso para 
dejar la UMC llevará meses. 
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Desde los bancos, no cambiará mucho. El nombre y el logotipo de Mosaic seguirán siendo los 
mismos, al igual que el formato del culto dominical. La pastora principal Carolyn Moore continuará 
enfatizando la teología wesleyana en sus sermones, y la iglesia continuará su trabajo asociándose 
con ministerios que ayudan a las personas que, en opinión de Moore, tienden a “caer en el olvido” 
de otras iglesias. Incluso los planes de pensión para Moore y otros miembros del personal seguirán 
pasando por Wespath Benefits and Investments, la organización que administra las pensiones de 
UMC. 

Pero detrás de escena, la iglesia pertenecerá a otro cuerpo de creyentes. La propiedad en la que se 
encuentra el espacio de reunión de su almacén ya no será mantenida en fideicomiso por la Iglesia 
Metodista Unida; Mosaic lo poseerá. 

Y Mosaic cumplirá con un nuevo Libro de Disciplina, uno que define los límites de mandato para los 
obispos, establece contribuciones financieras basadas en el presupuesto de la iglesia, prohíbe las 
cláusulas de fideicomiso y crea un sistema de rendición de cuentas en el que los obispos informan 
al clero y a los laicos, no solo a otros obispos. 

 

 

La Iglesia Metodista Global y el Seminario Teológico Asbury  
se asocian en la iniciativa de plantación de iglesias 

 
 
 
 
 
 
Angela Pleasants es testigo de cómo Keith 
Boyette y Tim Tennent firman una asociación de 
plantación de iglesias entre la Iglesia Metodista 
Global y el Seminario Teológico de Asbury. 

 

FUENTE: GMC. AUTOR: Walter Fenton. Mayo 11, 2022. El Seminario Teológico de Asbury y la Iglesia 
Metodista Global han llegado a un acuerdo para una iniciativa de plantación de iglesias financiada 
con una subvención equivalente de $500,000 de un donante al seminario. 
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En una ceremonia celebrada el martes 10 de mayo de 2022, el Dr. Tim Tennent, presidente del 
Seminario Teológico de Asbury, y el reverendo Keith Boyette, director ejecutivo y administrativo de 
la Iglesia Metodista Global durante su período de transición, firmaron un memorando de 
entendimiento sobre la iniciativa. 

El Seminario acordó proporcionar $5,000, $10,000 y $20,000 renovables, dólar por dólar, 
subvenciones equivalentes a sus graduados y exalumnos que están involucrados en la plantación de 
nuevas congregaciones de la Iglesia Metodista Global en todo el mundo. El Seminario proporcionará 
fondos de hasta $500,000 con una donación correspondiente de la Iglesia Metodista Global. Las 
solicitudes de subvenciones serán aprobadas por un comité conjunto establecido entre el Seminario 
y la Iglesia Metodista Global. 

“A lo largo de la historia de la iglesia, a menudo ha tenido que luchar para mantener su voz en el 
mundo”, dijo Tennent. “Asbury ha creído durante mucho tiempo que la plantación de iglesias es una 
de las iniciativas más importantes para la renovación global de la iglesia, tanto aquí como en el 
extranjero. Estamos agradecidos por esta asociación con la Iglesia Metodista Global que permitirá 
que los plantadores de iglesias prosperen y continúen difundiendo el glorioso evangelio de 
Jesucristo en todo el mundo”. 

La ceremonia de firma, que se llevó a cabo en McKenna Chapel en el campus de la escuela en 
Wilmore, Kentucky, fue presenciada por aproximadamente 50 miembros que representaban a la 
facultad, la administración y la junta directiva del Seminario. 

 

 

Iglesia de Escocia lista para aprobar  
el matrimonio entre personas del mismo sexo 

La minoría tradicionalista teme que el desacuerdo sobre el tema dificulte el 
trabajo conjunto en la misión. 

 

FUENTES: Christianity Today, AP. AUTOR: Kate Shellnutt. Abril 29, 2022.  La Iglesia de Escocia, la 
iglesia protestante más grande del país está un paso más cerca de permitir que sus ministros oficien 
bodas entre personas del mismo sexo. 
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La mayoría de la denominación apoyó un proyecto de ley para permitir que el clero se case con 
parejas del mismo sexo, con 29 presbiterios a favor y 12 en contra. La propuesta se presentará ante 
su reunión de la Asamblea General en Edimburgo en mayo para su aprobación. 

Si bien no se requerirá que el clero se case con parejas del mismo sexo, la medida hace que la 
minoría que se opone a la participación de la iglesia nacional en el matrimonio homosexual se 
preocupe por una mayor división. 

 

 
Imagen: Jane Barlow / PA Wire / AP. Iglesia de Escocia Iglesia parroquial de Fairmilehead en Edimburgo 

 

“Todavía hay una lucha continua dentro de la Iglesia de Escocia”, dijo a Premier Christian News Mike 
Goss, un ministro del presbiterio de Angus que se opuso al cambio. “El grupo de gente se llama 
tradicionalistas, gente que defiende la Biblia, no nos vamos a ir. Todavía estamos allí. 

El ala tradicionalista de la iglesia ha debatido durante años su respuesta a los movimientos para 
afirmar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Incluso cuando la iglesia presbiteriana se 
prepara para permitir la práctica, la postura oficial de la denominación reconoce la tensión. 

“La Iglesia reconoce que existen diversos puntos de vista sobre el tema del matrimonio entre 
personas del mismo sexo”, dice. “Estamos comprometidos a garantizar que los debates sobre este 
tema se lleven a cabo con un espíritu de humildad y gracia, que el tono y el tenor de las discusiones 
sean civilizados y que las personas sean respetuosas con quienes tienen puntos de vista opuestos”. 

Escocia legalizó las uniones civiles para parejas del mismo sexo en 2005 y el matrimonio en 2014. La 
Iglesia de Escocia, también conocida por su nombre escocés, Kirk, respaldó al clero en las relaciones 
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entre personas del mismo sexo en 2009, pero hasta ahora no ha permitido que se celebren 
ceremonias. en sus iglesias. 

 

 

La 11 Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias 

La 11 Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias se llevará a cabo en Karlsruhe, 
Alemania, del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2022, bajo el tema «El amor de 
Cristo lleva al mundo a la reconciliación y la unidad». 

 

FUENTE: CMI. Mayo 12, 2022. La 
Asamblea es el órgano rector supremo 
del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) 
y normalmente se reúne cada ocho 
años. Es el único momento en que 
toda la comunidad de iglesias 
miembros se reúne en un solo lugar 
para la oración y la celebración. 

Una Asamblea del CMI es un 
momento especial en la vida de las 
iglesias miembros, los asociados 
ecuménicos y otras iglesias, ya que 

reúne participantes procedentes de todo el mundo. Es una oportunidad única para que las iglesias 
profundicen su compromiso con la unidad visible y el testimonio común. Esto hace que la Asamblea 
del CMI sea la reunión cristiana más diversa en el mundo. 

Para obtener más información sobre el 11a Asamblea del CMI, visite las páginas especiales en el 
sitio web del CMI. 
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Los evangélicos dicen que el informe “débil” del Parlamento 
Europeo sobre la libertad religiosa confirma una tendencia 
preocupante 

El documento, escrito originalmente para ayudar a la UE a luchar contra la 
persecución de las minorías religiosas, se ha diluido antes de su aprobación. La 
EEA advierte sobre los riesgos de minimizar la importancia de ciertos derechos 
humanos. 

 

 
Una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en marzo de 2022. Flickr European Parliament, CC 

 

FUENTE: Evangelical Focus. Bruselas, Bélgica. Mayo 13, 2022. Un informe sobre la persecución de 
las minorías religiosas, escrito inicialmente para alentar a la Unión Europea a proteger mejor la 
libertad religiosa y de creencias en todo el mundo, ha quedado muy debilitado antes de ser 
aprobado por el Parlamento Europeo, según han dicho sus proponentes. 

Karol Karski, de Polonia, ha sido el miembro del Parlamento Europeo que dirigió como reportero la 
redacción del informe en el Comité de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. 

El texto original animaba a la Unión Europea a combatir mejor la intolerancia religiosa, 
especialmente en los “más de 70 países” donde se están aplicando nuevas leyes que castigan la 
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blasfemia y la apostasía. El documento también subrayaba que la mayoría de las personas 
perseguidas por su fe en el mundo son cristianos. 

Karski y otros parlamentarios que trabajan en el informe criticaron el día antes de la votación en el 
pleno del Parlamento Europeo (el 3 de mayo), que ciertos grupos políticos habían modificado 
significativamente el texto, haciendo su contenido menos específico y eliminando la mayoría de las 
referencias al cristianismo. Las enmiendas también agregaron al informe cuestiones que no estaban 
relacionadas con su propósito original, incluidas críticas a las religiones. 

 

 

Metodistas llevan material médico a Odessa 
Los metodistas de los países fronterizos con Ucrania están llevando suministros de 
socorro a su país vecino. Un hospital en Odessa también recibió suministros 
médicos. Algunos de los suministros provienen de otras iglesias u organizaciones 
metodistas. 

 

FUENTE: WMC. Odessa, Ucrania. AUTOR: 
Sigmar Friedrich, Zurich/Switzerland. Mayo 
6, 2022. Un camión de Suecia, cargado con 
ropa, alimentos secos, pañales, jabón y 
zapatos, llegó a Rumania el 20 de abril. El 
transporte fue organizado por una mujer 
que había trabajado como pastora 
metodista en Lituania hasta su jubilación. 

 

 

Iglesia como almacén 

“Ahora tendremos que clasificar y distribuir todos estos bienes”, escribió el pastor metodista a 
cargo, Samuel Goia, en Facebook. La iglesia metodista en Comsesti todavía está en construcción. Sin 
embargo, puede servir como un punto de recogida de suministros de ayuda para Ucrania, dice su 
colega, el reverendo Cristian Istrate en la página de Facebook de la Iglesia Metodista Unida en 
Rumania. Una y otra vez, los metodistas de Rumania traen suministros de socorro a través de la 
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frontera. Lo hacen en estrecha cooperación con los metodistas en Ucrania. En algunos casos, la 
ayuda se entrega en el interior del país y cerca de las zonas en conflicto. 

 

Todo el camino a Odessa 

El Lunes de Pascua, uno de esos envíos de ayuda de los metodistas rumanos en cooperación con el 
pastor metodista Oleg Starodubets de Ucrania llegó a Odessa. “Con la ayuda de World Methodist 
Evangelism, pudimos enviar al hospital de Odessa un transporte médico de medicamentos y equipo 
quirúrgico”, informa el reverendo Cristian Istrate. El hospital atiende a los soldados heridos. “El 
médico jefe dijo que la ayuda que les dimos fue la más significativa y práctica que habían recibido 
hasta el momento”. El médico jefe Artean Pashin también escribió sobre esto en Facebook: “Me 
gustaría expresar mi más profundo aprecio y respeto por el proyecto de la Misión Metodista en 
Rumania y su personal por ayudarnos en este momento difícil para nosotros”. 

 

No es la última vez 

Los metodistas de Kielce, Polonia, también están recolectando suministros para otro transporte de 
socorro. El pastor Damian Szc-zepanczyk anuncia que traerán “otra y no la última vez” suministros 
de socorro a Ucrania. Lo que se necesita son zapatos, alimentos duraderos, artículos para niños, 
artículos de higiene, ropa interior y camisetas. El destino del transporte de la ayuda es Vinnytsia, 
una ciudad de Ucrania con unos 400.000 habitantes. Incluso aquellos que pueden dar poco, por lo 
tanto, no deben preocuparse. “El uno o algunos productos que puede poner en la cesta mientras 
compra pensando en los demás, ¡realmente significará mucho para alguien!” 

 

 

El CMI publica el Informe Anual 2021:  
“Lamento, esperanza y aliento” 

 

FUENTE: ALC Noticias. Bossey, Suiza. AUTORA: Claudia Florentín. Mayo 4, 2022. Desde el 3 de 
mayo de 2022, el Informe Anual del Consejo Mundial de Iglesias- CMI 2021 está disponible para su 
descarga en línea. El informe recoge muchas de las actividades emprendidas por el CMI en 2021 y 
que proseguirán en 2022. 
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La publicación nos recuerda que, Cuando 
miramos a nuestro alrededor y vemos las 
crueles guerras en Ucrania y otros lugares del 
mundo que se cobran la vida de miles de 
inocentes, a las que se suman la creciente 
militarización, el aumento de las tensiones 
políticas y la crisis económica, es importante 
que recordemos que, en última instancia, el 
Dios de la vida prevalece. 

“Es importante que permanezcamos juntos 
como comunidad de iglesias del CMI, 
fundamentándonos en la esperanza generada 
por la reconciliación y la construcción de la paz”, 
escribe el secretario general en funciones, el 
Rev. Dr. Ioan Sauca, en el prólogo. “Fortalecidos 

por esta fe y esta esperanza, no deberíamos tener miedo, no deberíamos desesperarnos cuando 
vemos lo que sucede hoy en nuestro mundo, sino que deberíamos afrontarlo con valentía”. 

El informe anual muestra efectivamente cuán importante es permanecer unidos como comunidad 
de iglesias del CMI, sobre la base de una esperanza cimentada en la reconciliación y la construcción 
de la paz. 

“Antes de la intensificación del conflicto en Ucrania, en el transcurso del año 2021, la comunidad 
del Consejo Mundial de Iglesias se unió en oración como nunca antes lo había hecho”, escribe Sauca. 
“En medio de esta tristeza, y quizás incluso de esta tristeza, ha surgido un nuevo compromiso de 
compasión activa por el otro”. 

 

Consulta el Informe Anual del CMI 2021 

https://oikoumene.us12.list-
manage.com/track/click?u=f0244f95e31455f10903cff36&id=5f257701ea&e=4214445788 
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Misioneros metodistas irlandeses abren comunidad  
de apoyo en Alemania 

Los misioneros metodistas irlandeses Barry y Gillian Sloan comparten una 
actualización sobre cómo la comunidad INSPIRE* en Chemnitz ha abierto sus 
puertas para dar la bienvenida a los refugiados ucranianos. 

 

FUENTE: Irish Methodist World Mission. 
Chemnitz, Alemania. Abril 27, 
2022. Comenzamos “Café Ucrania” en 
INSPIRE como respuesta a la guerra y la 
consiguiente crisis de refugiados. Cuando 
cientos de refugiados de Ucrania llegaron a 
Chemnitz, nos preguntamos cuál podría ser 
nuestro papel. ¿Cómo podría ayudar 
INSPIRE? Tenemos experiencia con 
refugiados trabajadores de Siria e Irak que 
llegaron a Alemania en 2015, por lo que 
sabíamos lo que teníamos que hacer. 

Pusimos a disposición nuestras salas INSPIRE, horneamos 5 pasteles, diseñamos un cartel para las 
redes sociales y publicitamos Café Ucrania todos los miércoles por la tarde. Acondicionar las 
habitaciones para recibir a nuestros huéspedes. Y esperamos. No teníamos idea de si alguien de 
Ucrania se presentaría. Nos dijimos que aunque vengan 5 personas al café, habremos bendecido a 
5 personas. ¡Hombres de poca fe! ¡Aparecieron cincuenta ucranianos! Tuvimos que cortar el pastel 
en pedazos más pequeños, ¡así de loco fue! Pero “loco” para bien. Estos refugiados ucranianos, en 
su mayoría mujeres y algunos niños, encontraron un pequeño oasis en medio de sus vidas. Se 
reunieron con otros ucranianos. Hablaron ucraniano. Compartieron historias y consejos sobre la 
mejor manera de acceder a la atención social, etc. Y nos agradecieron por hacerlo posible. 

Nuestra idea para Café Ucrania era simplemente proporcionar un espacio para que los refugiados 
se reunieran y fueran bendecidos. Les dijimos que estamos aquí para escucharlos y, en lo posible, 
para servirles. Mientras escuchábamos, quedó muy claro que querían un curso de alemán. Así que 
Gill, que es profesora de inglés pero habla alemán con fluidez, organizó un curso de alemán. 
Limitamos el tamaño de la clase a 14. Dos días después, el curso estaba completo. Entonces, uno de 
los miembros de nuestro equipo INSPIRE se ofreció a comenzar un segundo curso. Este curso 
también está lleno y ahora tenemos una lista de espera de ucranianos que quieren aprender alemán. 
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“Café Ucrania” ha estado funcionando durante tres semanas. Los cursos de idiomas durante dos 
semanas. La asistencia al Café ha promediado alrededor de 30, un grupo más manejable para 
nuestras instalaciones. El miércoles pasado ofrecimos a los ucranianos la oportunidad de compartir 
con todo el grupo todo lo que quisieran. Cómo se sentían. Buenas noticias. Desafíos y 
preocupaciones. Cualquier cosa que quisieran. Fue conmovedor ver a los ucranianos ponerse de pie 
y compartir. No teníamos idea de lo que estaban diciendo. Pero no se trata de nosotros. Se trata de 
madres e hijos. Se trata de aquellas que tienen maridos en Ucrania en una zona de guerra. Se trata 
de personas que han dejado todo atrás y no tienen idea de si alguna vez podrán volver a hogares 
que ya no existen. Se trata de personas que intentan sobrevivir en una tierra extraña y un idioma 
extranjero en tiempos difíciles. Se trata de ellos. La única vez que se trata de nosotros, es cuando 
tiene que ver con cómo seguimos a Cristo. 

Barry y Gillian Sloan 

 

* El programa INSPIRE busca conjuntar todos los ingredientes del Discipulado Misionero, identificado 
con el ADN de la espiritualidad wesleyana, como un modelo de vida siguiendo a Jesús y 
profundizando en lo que significa seguirle. 
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Instituto Mexicano Madero 

 

6 de mayo de 2022 

IMM Zavaleta llevó a cabo concurso de oratoria y declamación 
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato del Instituto Mexicano Madero hicieron 
gala de elocuencia, arte, estética, lógica e inteligencia. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El Instituto Mexicano Madero plantel Zavaleta, organizó en días 
pasados un concurso de Oratoria y Declamación entre los alumnos de Secundaria y Bachillerato de 
dicha institución educativa, con el objetivo de seguir incentivando en ellos el gusto por estas 
habilidades que les permiten desarrollar herramientas y cualidades como elocuencia, arte, estética, 
lógica, inteligencia y pasión al momento de expresarse, expresión de sentimientos, emociones y 
reflexiones en torno a la belleza; abriendo además un espacio de expresión y diálogo, en el cual se 
brinda una excelente oportunidad para compartir temas de actualidad entre la comunidad 
educativa. 
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Los participantes fueron evaluados por un experto jurado integrado (en el caso de Bachillerato) por 
la Mtra. María de Lourdes Nájera Juárez, Mtra. Carolina Alemán Wong, Mtra. Miriam Vergara 
Rodríguez y Mtro. Enoc Tamariz Montiel. 

Los ganadores de Bachillerato fueron: 

CONCURSO DE DECLAMACIÓN 

 1er Lugar – Karina Lilian Cárdenas Sánchez 
 2do Lugar – Olinca Moreno Mejía 
 3er Lugar – Dámaso Calderón García, Miguel Emiliano Chávez Merchant, Brenda Citlalli Peral 

Moreno 

CONCURSO DE ORATORIA 

 1er Lugar – América González Téllez 
 2do Lugar – Ashley Bastide Villanueva 
 3er Lugar – María Soledad Espíndola Palafox 

En el caso de Secundaria, el jurado estuvo integrado por la Mtra. María de Lourdes Nájera Juárez y 
Mtra. Odette Ramírez González; y los ganadores fueron: 

CONCURSO DE DECLAMACIÓN 

 1er Lugar – Karol Daniela Cárdenas Sánchez 
 2do Lugar – Cristhian González Téllez 
 3er Lugar – Jenell Juárez Flores 

CONCURSO DE ORATORIA 

 1er Lugar – Ninfa Valeria Vázquez López 
 2do Lugar – Karol Daniela Cárdenas Sánchez 
 3er Lugar – Miranda Reyes González 

En el evento la Mtra. María Luisa Cuachayo, directora General del IMM Zavaleta, ofreció un mensaje 
a los participantes, a quienes felicitó por su gran talento, habilidad, demostración de sus habilidades 
discursivas, provocar en el público el conocimiento, análisis y reflexión acerca de los diferentes 
temas tratados; al tiempo de reconocer la asesoría del equipo docente integrado por la Mtra. 
Alejandra Hernández Ávila, Dra. Gabriela Obregón Guzmán, Mtra. Mirey Flores Jiménez, Mtra. 
Guillermina Márquez Carreón, y Mtro. Marco Aurelio Coeto Morales. 
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13 de mayo de 2022 

Alumno de IMM Centro destaca en Olimpiada del Conocimiento 
Santiago Méndez avanzó a la etapa estatal del concurso, donde competirá contra 
los mejores estudiantes de todo el estado de Puebla. 

 

Puebla, Puebla. Santiago Méndez García, estudiante de sexto de Primaria del Instituto Mexicano 
Madero plantel Centro, obtuvo el primer lugar a nivel zona escolar y avanzó a la etapa estatal de la 
Olimpiada del Conocimiento Infantil 2022 que año con año organiza la Secretaría de Educación 
Pública, en todo el país. 

En esta edición, el IMM fue representado por tres alumnos: Ximena Velázquez Trujillo, Rafael Flores 
Reyes y Santiago Méndez García, todos ellos de sexto grado de primaria. 

El concurso se desarrolla en tres etapas, la primera a nivel zona escolar, la segunda a nivel región y 
la tercera y última a nivel estatal, misma que está programada para el próximo mes de junio, donde 
Santiago Méndez estará participando junto a los mejores alumnos de sexto grado de todo el estado 
de Puebla. 

La Olimpiada del Conocimiento Infantil fue constituida en 1961 por la Secretaría de la Educación 
Pública (SEP), en la cual se reconoce y promueve la formación de estudiantes de alto rendimiento 
académico, evaluando los conocimientos, competencias y habilidades de los estudiantes de 6to 
grado de primaria de escuelas urbanas, rurales, indígenas, públicas y particulares reconocidas por 
la Secretaría de Educación Pública (SEP); lo anterior en coordinación con las Autoridades Educativas 
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de los Estados, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) y el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (CONAFE). 

En esta convocatoria, fueron considerados los contenidos de los programas de estudio de sexto 
grado correspondientes a las asignaturas de Matemáticas, Español, Ciencias Naturales, Historia y 
Geografía del Plan de Estudios de Educación Primaria vigente determinado por la SEP. 

Para el Instituto Mexicano Madero es un orgullo que el alumno Santiago Méndez García obtuviera 
el 1er lugar de su zona; por lo que directivos, tutores y alumnos de esta institución le desean todo 
el éxito para el siguiente reto que habrá de enfrentar. 
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UMAD Puebla 

 

4 de mayo de 2022 

Alumnos UMAD cierran semestre con feria artesanal y conferencia 
Los estudiantes presentaron sus proyectos finales de la mano de artesanos de 
Puebla; cerrando con una conferencia por parte de Pedro Ferriz de Con. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Estudiantes de las Licenciaturas en Comunicación y Multimedia, 
Imagen y Relaciones Públicas, Mercadotecnia, Diseño y Negocios de la Moda, Diseño Gráfico, 
Administración e Innovación de Negocios, y Derecho de la UMAD; presentaron sus proyectos de fin 
de cursos en el evento denominado “En-amor-arte …desde la raíz” al que asistieron artesanos y 
productores de diversas regiones de Puebla, con quienes trabajaron a lo largo del semestre en el 
impulso y desarrollo de sus empresas y marcas. 

De esta forma, la UMAD brindó un espacio para que los artesanos exhibieran sus productos y 
pudieran comercializarlos entra la Comunidad Universitaria, con la posibilidad además, de recibir 
gratuitamente asesoría en el área legal, de organización y finanzas, así como en mercadotecnia y 
publicidad. 
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Las materias involucradas en esta presentación fueron: Semiótica, Plan de Negocios, Mercadeo y 
Diseño de Puntos de Venta, Organización y Procedimientos Administrativos, Mercadotecnia 
Contemporánea, Procesos de Innovación en Compras y Organización de Eventos. 

Uno de los aspectos sobresalientes de esta iniciativa fue que los alumnos de la clase de Organización 
de Eventos, obtuvieron los recursos económicos a través de patrocinios y otras estrategias; para 
solventar los gastos de transportación y viáticos de 16 artesanos, desde sus comunidades de origen. 

Del mismo modo, estudiantes de la Licenciatura en Diseño y Negocios de la Moda, llevaron a cabo 
una pasarela, donde mostraron prendas casuales, de lencería y formales que diseñaron a lo largo 
del semestre; inspirándose en moda étnica y utilizando artesanías como tema principal. Muchos de 
los detalles en las prendas fueron realizados a mano por los alumnos, y otros en conjunto con los 
artesanos locales. 

Para inaugurar el evento, el Mtro. Job César Romero Reyes, Rector de la Universidad Madero; dio 
un mensaje a la Comunidad UMAD, en donde habló sobre la importancia de rescatar la “Marca 
México”, para contrarrestar los aspectos negativos del país como narcotráfico, violencia o 
corrupción; exaltando las bellezas y riquezas que tenemos en nuestra cultura. 

“Vemos con gran alegría que a través del trabajo de maestros y alumnos se pueden promover las 
artesanías y manualidades de nuestro México; quiero felicitarlos por el gran trabajo que hicieron no 
solo al organizar este evento, sino de manera previa al trabajar de la mano de nuestros artesanos”, 
señaló el Rector. 

Para cerrar el día, se llevó a cabo una conferencia por parte del comunicador y ex aspirante a la 
Presidencia de la República Pedro Ferriz de Con, a la que asistieron estudiantes y docentes de las 
distintas carreras de la UMAD, así como sociedad en general. 

Con su iniciativa “La Revolución del Intelecto” el periodista instó a los presentes, y en especial a los 
jóvenes, a ser más críticos con respecto a lo que sucede a su alrededor y tomar una postura más 
activa sobre las decisiones que toma el gobierno. 

En este sentido consideró que para lograr que México salga de la crisis en la que está, no sólo en el 
aspecto económico, sino también social y de seguridad; la sociedad debe ponerse de acuerdo para 
que en cada uno de los sectores se elabore e impulse un plan definido sobre las acciones a seguir. 

Añadió que el gran reto es evitar la confrontación y la ruptura; y por el contrario, solidarizar al país 
haciendo alianzas estratégicas entre empresarios, estudiantes y líderes mexicanos, para promover 
nuevas oportunidades de empleo y generar una estabilidad para todos. 
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09 de mayo de 2022 

UMAD presenta su nueva Prepa UMAD 

El objetivo es que los estudiantes cuenten con más y mejores herramientas, y una 
mejor preparación de cara a sus estudios universitarios. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Universidad Madero dio a conocer el lanzamiento de la nueva Prepa 
UMAD, que comenzará a operar a partir de este ciclo escolar 2022-2023, próximo a iniciar en el mes 
de agosto. 

Autoridades de la institución encabezadas por el Rector del Sistema Educativo Madero, Mtro. Job 
César Romero Reyes, presentaron este nuevo proyecto cuyo objetivo es que los estudiantes de 
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dicho nivel, cuenten con más y mejores herramientas, así como con una mejor preparación de cara 
a sus estudios universitarios; todo esto a través de una formación basada en un modelo educativo 
que fusiona la experiencia, la calidad académica y los programas de vanguardia del Instituto 
Mexicano Madero y de la UMAD. 

“Los jóvenes vivirán una experiencia preuniversitaria aunado al desarrollo de las habilidades 
necesarias que debe tener un ciudadano del mundo que en el futuro sea capaz de desarrollarse con 
éxito en cualquier escenario nacional e internacional”, señaló el Rector del Sistema Educativo 
Madero.  

De esta forma se informó además que la Prepa UMAD tendrá tanto instalaciones propias como 
también compartidas con la Universidad Madero. Las instalaciones de Prepa UMAD contarán con la 
más alta tecnología que permita a los estudiantes tener acceso a la información para construir 
proyectos de investigación y desarrollar un proceso creativo sólido en el aprendizaje. 

 

   

 

La Prepa UMAD contará con sistemas Bilingüe y Español, docentes certificados de acuerdo al Marco 
Común Europeo, acompañamiento en todas las fases del desarrollo del estudiante (emocional, 
académico, deportivo y cultural), validez oficial en todo el mundo, talleres culturales y deportivos, 
modelo educativo único reconocido por la DGB de la SEP; todo esto respaldado por una experiencia 
educativa de más de 148 años. 
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Los alumnos de Prepa UMAD cursarán materias preuniversitarias desde el tercer semestre, sus 
maestros estarán certificados en su área de especialidad, cursarán un diplomado en Competencias 
Intelectuales que desarrolla habilidades buscadas por la industria, podrán obtener una certificación 
internacional en diseño digital en Solid Edge by SIEMENS, así como certificaciones en redes por 
CISCO, entre otras. 

En Rector señaló que en esta época de cambios cada vez más acelerados donde el mundo y la 
sociedad están demandando constantemente hombres y mujeres con mayor capacidad y mejor 
preparados ante los retos que se nos presentan; es importante perfilar a los jóvenes para el 
momento en el que lleguen a la universidad, y a su vez, destaquen en cualquier ámbito de su vida 
personal y profesional. 
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Boletín UNTI 

 

Boletín de oración de la 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: 

 

Mayo 6, 2022 

https://mailchi.mp/fb94a88388cd/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 

Mayo 13, 2022 

https://mailchi.mp/52174f83422b/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 


