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EDITORIAL: No me representan 

 

 

 

Del 20 al 28 de mayo pasados, la Iglesia Metodista de Méxio celebró su 24 Conferencia General bajo 
el lema “El Reto de los Metodistas: La Santificación”. Después de intensas reflexión y participación 
de los delegados de las 6 Conferencias Anuales, Obispos, Representantes Laicos y funcionarios 
nacionales que conforman nuestra Iglesia, se planteó una visión de trabajo tomando como 
horizonte el año 2047, para trabajar durante la siguiente generación cumpliendo con la misión de 
extender el Reino de Dios y fomentar la vida cristiana integral de sus miembros a través del cultivo 
para el crecimiento espiritual de los creyentes, la proclama de las buena nuevas como principio 
evangelizador, el alivio de las carencias materiales de los necesitados y la práctica de la mayordomía 
cristiana. 
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El Evangelista Mexicano, como órgano de comunicación de la Iglesia Metodista de México, es el 
medio por el cual se dan a conocer los documentos oficiales y acuerdos emanados de esta asamblea. 
Les informamos a nuestros lectores que la próxima edición del 15 de junio estará dedicada a dicho 
fin. 

Durante esta magna asamblea se tomaron interesantes acuerdos, acordes con esta visión. En en el 
análisis de la situación que vive nuestro país y nuestro planeta, en concordancia con el ministerio 
de reconciiliación que tiene la propia Iglesia con la Creación y la Humanidad, se definieron líneas de 
trabajo para la participación en el mejoramiento del medio ambiente bajo la visión de una justicia 
climática para todos. También, fue notable el énfasis en el trabajo de apoyo a migrantes, nacionales 
o extranjeros, en su paso por el territorio mexicano. 

Durante toda la asamblea, se hicieron emotivos y retadores llamados a la santificación desde el 
punto de vista bíblico, considerando la pureza de la conducta pero, sobre todo, desde el punto de 
vista wesleyano de empatía y amor al prójimo. Y sobre todo, considerando el cumplimiento fiel de 
la Escritura, además del uso de la razón y la experiencia del metodismo como un movimiento que 
cumple con los principios de la tradición cristiana. Como un movimiento peculiar que leude la masa 
con el Evangelio de Cristo. 

Es en este sentido que debemos confrontarnos seriamente como metodistas mexicanos del 2022 
ante la enseñanza del Señor: “Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal ha perdido su sabor, 
¿cómo se puede restaurar su salinidad? Ya no sirve para nada, sino que se echa fuera y se pisotea” 
(Mateo 5:13), si acaso el metodismo mexicano ha perdido parte de su sabor. Y si el metodismo en 
nuestro país aspira a continuar como movimiento, cómo recuperar nuestro carácter distintivo ante 
ese gran reto. 

Tenemos una historia y una herencia que involucra la santificación completa, la seguridad de la 
salvación, el sacramentalismo y el apoyo y la rendición de cuentas a través de reuniones de clase y 
banda. El 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. Desde siempre, se espera que que las vidas de 
los metodistas fuesen diferentes, que en medio de un mundo pecaminoso el amor de Dios sería 
derramado en sus corazones. Que se fortalecerían unos a otros en la fe. Que se harían responsables 
unos a otros. Que nos daríamos a los pobres. Que aprovecharíamos los medios de la gracia. Que 
viviríamos de otra manera. Que seríamos un pueblo peculiar. 

  



El Evangelista Mexicano 31 de mayo de 2022 Página 5 
 
 

 

 

 

Hubo preocupaciones presentes en la Conferencia General, sin duda. En el ambiente flotaba la 
sensación de impotencia ante la notable pérdida de membresía de la Iglesia durante los años de la 
pandemia mundial del Covid-19, por fallecimientos o por alejamiento de muchos. Un gran número 
de congregaciones cesaron sus actividades y su número disminuyó considerablemente respecto a 
las cifras de 2018. Pero no sólo los números, también las huellas que dejaron las nuevas formas de 
relacionarse, las nuevas tecnologías que irrumpieron en los ministerio de educación, evangelización 
y discipulado. Las profundas cicatrices que dejaron las crisis emocionales, las nuevas y las viejas 
formas de violencia, desesperanza y opresión. La ausencia de espacios para el diálogo sobre esas 
formas de violencia que siguen estando presentes en nuestra sociedad en contra de los más 
vulnerables: los pobres, los niños, las personas con discapacidad y las mujeres. En nuestra sociedad… 
y en nuestra Iglesia. 

Durante la Conferencia General 2022, terminó oficialmente la pertenencia de la IMMAR al Consejo 
Mundial de Iglesias, del que fuimos fundadores en 1948. Una relación que, orgánicamente 
suspendida desde 1994, ya estaba más que terminada de facto desde hace tiempo. Poco qué decir, 
de ambos lados; incompatibilidad de visiones y de objetivos institucionales. Pero lo más interesante, 
fue la ausencia de escucha. Horas de debate y poca escucha. La propia asamblea de nuestra 
Conferencia General se negó a dar lectura de la carta de saludos del Secretario General de ese 
organismo, a fin de no influenciar la votación de rompimiento de las relaciones con el CMI que, por 
cierto, tuvo un resultado ampliamente mayoritario. Lo más interesante, y lo más preocupante sin 
duda, fue la falta de capacidad de escuchar. 

Y como colofón: la manifestación de un grupo de mujeres –pastoras y laicas de nuestra Iglesia-, que 
expresaron su inconformidad sobre la aprobación de la declaración que será plasmada en el Libro 
de la Disciplina sobre la protección a la vida. Dicha declaración, por supuesto, cumple con los 
criterios legislativos, normativos y doctrinales de la propia Iglesia. Pero también, toca derechos 
civiles, que meten a la IMMAR en un juego político cuyas consecuencias nadie puede preveer hoy. 

Lo preocupante no fueron la inconformidad de este grupo, ni siquiera la solicitud –por escrito- que 
hicieron a la asamblea para reconsiderar la postura de la asamblea, sino la falta de escucha. 
Nuevamente, nuestra más importante asamblea nacional, aprobó no dar siquiera lectura a la 
solicitud de nuestras hermanas. No digamos ya darle respuesta oficial. 

Si bien no hubo respuesta ni postura oficial, sí hubo muchas respuestas. Se usaron los medios 
digitales para verter toda clase de opiniones, algunas de ellas verdaderamente virulentas. Rescataré 
sólo una expresión que se repitió constantemente en las horas y días posteriores al evento: algunas 
hermanas, delegadas y aún líderes de nuestra denominación, expresaron “esas personas no me 
representan”. Pero tendríamos que preguntarnos: ¿por qué tendrían que representar a alguien? 
¿No somos acaso una Iglesia en la que se pondera la responsabilidad personal y la voluntad 
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individual como el acto más sublime del espíritu y alma que nos da el Señor para responder por 
nuestras propias conductas, ante Él mismo y ante nuestro prójimo? 

Porque quien expresa “no me representan” también está mandando un mensaje subyacente: “me 
importo yo y no me importas tú”. También estoy diciendo “me importa lo que diga MI Dios” y “no 
me importa lo que te digan TUS dioses”. Debemos ser muy cuidadosos, porque podemos caer en el 
discurso simplista de citar Isaías 5:20, cuando ello se trata de una crítica a los líderes del pueblo 
hebraico en una situación de abandono y de apartamiento de las ordenanzas de Dios, que han 
acarrearon la desgracia del pueblo. 

Ausencia de muchas cosas, que los metodistas mexicanos debemos de trabajar para 
verdaderamente cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado en esta tierra. Pero 
podemos comenzar con combatir la ausencia de capacidad de escuchar a nuestro/a hermano/a, 
sobre todo si es quien ha resultado herido/a, agredido/a o violentado/a por la misma sociedad o, 
aún más, por mismos miembros de la Iglesia. Es necesario que sigamos el ejemplo de Aquel que nos 
amó primero, aún con nuestra imperfección y pecaminosidad. Es necesario que aprendamos de 
Jesús, de la propia encarnación de la santificación que encontramos en Él, cuando enfrenta al 
pecado y al pecador. 

¿Y si cambiamos el “no me representan” por “dónde están los que te juzgan” y confrontarlos para 
que tiren la primera piedra?  

¿Y si cambiamos el “no me representan” por “yo tampoco te juzgo”? 

¿Y si cambiamos el “no me representan” por “vete y no peques más”? 

¿Y si cambiamos el “no me representan” por el “quiero acompañarte como discipulo de Cristo e 
integrarte al gozo del Reino” que da la luz de la vida? 

Comprensión y empatía no quiere decir renuncia a los principios fundamentales de preservación de 
la vida. Pero tampoco ayuda a evitar la crispación social que la Iglesia cierre canales de diálogo. 
“¿Para qué quieren diálogo si ya está aprobado lo que será publicado en la Disciplina?”. Tenemos 
mucho todavía por escuchar. Cuando entremos a la Casa del Señor, debemos abrir los oídos y cerrar 
la boca, que es sacrificio de los necios (Eclesiastés 5:1). 

Las anteriores, sólo son algunas ideas para trabajar en la siguiente generación, para recuperar la 
salinidad del metodismo mexicano. En esta edición encontrarás reflexiones sobre lo que puede 
involucrar la ética ministerial, su preparación y el ministerio de la iglesia para los siguiente lustros. 
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Jesús siempre estuvo del lado del agredido. No para solapar, por supuesto. Sí, para escuchar. Sí para 
acompañar y guiar. Sí, para salvar. Sí, para dar luz a la vida. Sí, para entender que quien reclama 
tiene sus razones, que a mis ojos pueden ser no válidos; o a los ojos de Dios tampoco, pero no es mí 
a quien me toca juzgar. Que sea la justicia de Dios la que prevalezca, no la mía. 

Tiempos retadores, sin duda. Busquemos la mente de Cristo, para que caiga el velo que nos cubre. 

“Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede 
de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De 
estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría 
humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por 
medios espirituales” (2 Co. 2:12-13). 

“Aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moisés, el velo está puesto sobre el 
corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Porque el 
Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad” (2 Co. 3:15-
17). 
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John Wesley y la ortodoxia 

 

 “Pensamos y dejamos pensar” es una frase que, más que una invitación al 
libertinaje, es una reflexión al análisis de las diferencias exteriores o periféricas y 
aceptar lo que nos une realmente. 

Jesús Rodríguez González 

Últimamente he visto como se abusa un poco del “pensamos y dejamos pensar”, como si eso fuera 
una excusa para hacer que Wesley dijera lo que fuera. Pero eso está muy alejado de la realidad, ya 
que Wesley en su sermón “El carácter de un metodista” desarrolla cuales son los puntos inamovibles 
del evangelio y del cristianismo. Esta frase más que una invitación al libertinaje, es una reflexión al 
análisis de las diferencias exteriores o periféricas y aceptar lo que nos une realmente. De hecho, es 
tanto así que también marca la diferencia con los papistas y con las demás religiones falsas. Así que 
cuando alguien diga eso para poder decir cualquier disparate, que tenga en cuenta primero el 
contexto del metodismo en cual se desarrolla. 

Lo primero que debemos decir es que John Wesley y el metodismo se caracterizaban por ser una 
denominación que se caracterizaba por su puritanismo y su métodologia, de ahí el mote en el cual 



El Evangelista Mexicano 31 de mayo de 2022 Página 9 
 
 

 

 

 

se burlaban de ellos “Metodistas”. De hecho, John Wesley recomendaba que leyeran sus 
anotaciones “Sobre el vestido” (Journals of Wesley, Nehemiah Curnock, ed., Londres: Epworth Press 
1938, p. 468) que indicaba como querían que se mantuviera cierto normativa sobre la manera de 
vestirse. En esto ya vamos viendo el carácter que tenía nuestro hermano anglicano. Aunado a esto 
Wesley recomendaba la abstinencia del Alcohol; evitar todo tipo de juego de azar, bailar y hasta ir 
al teatro (Lyerly, Cynthia Lynn (24 de septiembre de 1998). El metodismo y la mente sureña, 1770–
1810. Prensa de la Universidad de Oxford. pag. 39).  

Con esto ya nos vamos viendo ese compuesto que forman a los primeros metodistas, y también 
vamos a viendo como la frase de “pensar y dejar pensar” no es tan abierta en este sentido como 
ahora actualmente quiere dársele.  

Es por eso que debemos ver que Wesley era un hombre profundamente ortodoxo y profundamente 
bíblico. En este sentido debemos pensar que significa ortodoxo, esta en cuanto a la etimología 
significa el termino ortodoxo significa verdadera fe, verdadera confesión (de orthós = verdadero y 
dokeo = opinar, confesar), también él se llamaba “Hombre de un solo libro”. John es un hombre que 
tiene en alta estima la Biblia, de hecho en las “Marcas de un metodista” dice: 

“Quien, por lo tanto, imagine que un metodista es una persona de tales o cuales opiniones, revela 
una gran ignorancia sobre toda la cuestión, tergiversando totalmente la verdad. Creemos, 
ciertamente, que toda Escritura es producida por inspiración de Dios,  y en esto nos distinguimos de 
los judíos, de los turcos y de los infieles. Asimismo, creemos que esta Palabra de Dios escrita es la 
única y suficiente norma para la fe y la práctica cristianas, y es en esto que nos distinguimos 
fundamentalmente de la Iglesia de Roma”.  

La divinidad de la Biblia es algo que nos distingue de los infieles, cuando vemos que personas toman 
el metodismo y la libertad que este tiene para menoscabar el valor que tiene la Biblia como 
autoridad para el cristiano. Ya que como dice aquí, nos separa de otras personas. Mucha gente 
puede creer en Dios, o en algún tipo de Dios, el cristiano y el metodista cree en el Dios que está aquí 
en la Biblia, que se revela en Cristo, el mismo Cristo que sigue hablando en cada uno de los Evangelio 
y que Pablo nos los explica en la reconciliación del mundo. La Biblia es un presupuesto central para 
el metodismo, cuando la retiremos dejaremos cualquier rastro de lo que nos identifica como 
verdaderos cristianos. 

La Biblia no debe transformarse simplemente un manual moral, ni tampoco es una legislación 
punitiva contra mi prójimo. La Biblia es un llamado, es un rescate que Cristo por medio de su obra 
ha hecho. Esta revelación especial es el centro en el cual cada uno debería estar centrado, como 
bien dice el Salmo 1: “Y en su ley medita de día y de noche”. Es un proceso en cual debemos cada 
uno de nosotros estar trabajando, que la Biblia se convierta en un lenguaje natural para nosotros, 
si vemos o si leemos detenidamente los sermones de Wesley, en cada uno de ellos están tantos 
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versículos de la Biblia incrustados en sus palabras que a veces vemos que ni se preocupa en poner 
el capítulo y el versículo. Wesley decía al igual que Santo Tomas de Aquino que querían ser hombres 
de un solo libro. Y es que como el judaísmo o el islamismo, los cristianos somos religiones del libro. 
Ahora, con esto no quiere decir que divinicemos la Biblia, pero si debemos ver que su palabra está 
ahí hablándonos aun en el día de hoy. Una palabra que nos pide por medio del poder del Espíritu 
Santo: Santidad. 

Para John Wesley, ser santo significa tener la mente de Cristo, como se expresa en ya través del plan 
de Dios que se encuentra en las Escrituras. Es santidad “bíblica”. Por esta santidad el cristiano puede 
ordenar correctamente sus amores; los afectos correctamente ordenados requieren el orden 
correcto que se encuentra en la ley natural y en la historia de Dios, expresada en la persona y obra 
de Cristo y expuesta en las Escrituras. La santificación y el crecimiento en la vida cristiana consisten 
en ordenar todos los movimientos interiores hacia Dios y el prójimo integrando la ley moral de Dios 
en la conciencia. La libertad genuina es la libertad ordenada hacia la verdad sobre Dios y la creación.  

No puede haber separación entre la santidad bíblica y el amor en la vida cristiana. Sin embargo, con 
el tiempo, la santidad y el amor han comenzado a separarse en el metodismo. Algo que Wesley 
pensaba es que Dios había creado el metodismo para esparcir de nuevo la doctrina de la santidad. 
Y es que la santidad no debemos cerrarlo en lo que no hacemos, sino en lo que hacemos. Los 
metodistas eran una denominación que se caracterizó siempre por hacer algo, la salvación se 
demuestra en eso.  

Cristo nos pide ortodoxia, el no quiere que pensemos cualquier cosa de Él. Y es como dice el teólogo 
José Luis Martin Descalzo: «Conocer a Jesús no es una curiosidad. Es mucho más que un fenómeno 
de cultura. Es algo que pone en peligro nuestra existencia. Porque con Jesús no ocurre como con 
otros personajes de la historia. Que César pasara el Rubicón o no lo pasara, es un hecho que puede 
ser verdad o mentira, pero que en nada cambia el sentido de mi vida… Pero Jesús no; Jesús exige 
respuestas absolutas. Él asegura que, creyendo en él, el hombre salva su vida e, ignorándole, la 
pierde. Este hombre se presenta como el camino, la verdad y la vida (Juan 14,6). Por tanto, si esto 
es verdad, nuestro camino, nuestra vida, cambian según sea nuestra respuesta a la pregunta sobre 
su persona” . Esto es algo que no debe olvidar, Cristo exige respuestas en nuestra vida, Cristo le va 
a exigir a la iglesia respuestas y nosotros debemos de responder. 

 

Artículo publicado en Facebook J.R. González, 27 de mayo de 2022. 

Jesús Rodríguez González, fue estudiante de teología por el Seminario Bíblico de Puebla, y es 
licenciado en comunicación gráfica por Universidad Autónoma de Laguna. Ha realizado diversos 
diplomados en filósofia y exegesis. Actualmente es pastor en la Iglesia Métodista «El Mesías», en 
San Pedro, Coahuila. 
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Nueva directora de EEM 

 

 

La pasada Conferencia General celebrada en la Ciudad de México en el templo El Buen Pastor, 
Churubusco, designó a nuestra hermana María Elena Silva de Fuentes como la nueva Directora de 
El Evangelista Mexicano, órgano oficial de comunicación de la Iglesia Metodista de México, para el 
periodo 2022-2026. 

Nació en Monterrey, N.L. Es miembro de la Iglesia Metodista de México desde 1985, cuando 
comenzó a congregarse en la iglesia El Mesías de esa misma ciudad. Es Licenciada en letras 
españolas por la UANL y presbítero local de la propia IMMAR. Casada con el presbítero Fernando 
Fuentes Amador, pastor itinerante de la IMMAR, desde hace 33 años, tienen cuatro hijos. Es 
encargada del capítulo del Archivo Histórico de la IMMAR en la Conferencia Anual Oriental durante 
el periodo 2018-2022. Participó en la elaboración del libro “25 Historias que Contar”, donde se 
reseña la trayectoria de 25 iglesias metodistas de la Conferencia Anual Oriental. Forma parte del 
comité editorial para la elaboración del libro por los 150 años del metodismo en México, que se 
encuetra en proceso. Actualmente, es miembro de la iglesia Príncipe de Paz, en San Pedro Garza 
García, N.L., donde su esposo es pastor. 
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Celebramos la nueva etapa de El Evangelista 
Mexicano y confiamos en que, bajo la dirección 
de nuestra hermana Ma. Elena que comenzará en 
la edición del próximo 15 de julio, nuestro Señor 
será glorificado a través de este medio de 
comunicación cuya misión ha sido comunicar al 
pueblo metodista y ser un medio informativo y 
de orientación evangélica a la comunidad 
cristiana del mundo, recordando la frase 
visionaria de Juan Wesley: “el mundo es mi 
parroquia”. 

Bienvenida al equipo de El Evangelista Mexicano, 
hermana Ma. Elena. 
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Desinformación e incertidumbre 

 

¿A poco deveras pensamos y dejamos pensar? 

Abner Alaniz Rangel 

Con mi dedicatoria a Susana Zapata 

¡Otra vez la burra al maíz¡ A solicitud expresa de quienes detentan el poder, Por enésima vez, he 
debido comparecer ante una incompleta Comisión de Relaciones, -faltaron algunos de su miembros- 
para exponer mis motivos y razones de algunos de mis escritos, que han provocado cierto malestar 
en esas esferas. Y me queda claro, que en la mayoría de los casos, las jerarquías, públicas, privadas 
o religiosas, no debaten ideas, sino defienden su “status quo”. 

Es cierto, que el corazón tiene exageraciones que la razón no conoce, pero mis pocos lectores 
habrán de reconocerme el mérito de que jamás he actuado con dolo, que mi pasión por el 
metodismo y su doctrina me llevan a defender a “capa y espada”, lo que considero de valía para 
nuestra iglesia a fin de que las nuevas generaciones a lo menos conozcan mi versión. En mi pluma 
aletea el espíritu, que pone luz en las inteligencias y en los corazones el fuego del amor a nuestra 
iglesia, usando los escritos como herramientas humanas y, por qué no, divinas. 
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¿Cuál es el prurito de desestimar las sugerencias, que mediante mis escritos hago a los interesados 
en el episcopado, para presentar un plan de acción que permita al electorado tener un voto 
razonado? Escudarse, en la Disciplina y su actual articulado, no los exime de su responsabilidad 
histórica, en caso de llegar a la suprema magistratura. 

Hace muchos años, se conformó un grupo de pastores y laicos, que nos propusimos ser un 
movimiento revolucionario metodista. Teníamos nuestras reuniones en el salón social de la Iglesia 
de Beethoven 133. Se hizo un diagnóstico situacional de nuestra iglesia, se sacaron valiosas 
conclusiones que se pusieron en práctica y, como corolario de dichas reuniones, fuimos a Pachuca, 
Hgo. a entrevistarnos con el Pbro. Raúl Ruiz Ávila y, después de auscultar su sentir, finalmente, 
solicitamos aceptara se le elevara a la suprema magistratura del episcopado. ¡Y resultó! ¡Votaron 
por él! 

Evocando las efemérides, escribí una convocatoria que hice del dominio público invitando a los que 
tenían interés en desempeñarse como Obispo a que consideraran los puntos signados en la 
convocatoria. Desmenuzo el asunto. Le llamé movimiento, porque significa dejar la zona de confort 
y unirse a la acción. Revolucionario, porque el prefijo “re” significa repetir o volver a hacer y 
“volucionario” viene de evolución, lo que en los tiempo actuales nuestra iglesia necesita volver a 
evolucionar y eso sólo lo puede hacer el que obtenga la suprema magistratura. El resto del 
documento, invita a los candidatos a que presenten un proyecto de acción, aunque no sea 
Disciplinario, sustentado en los “Principios de una Iglesia Saludable”. Además, recomendaba la 
lectura del “ABC DEL DESARROLLO NATURAL DE LA IGLESIA” de Christian A. Schwartz, para que de 
esa manera yo, como votante tuviera elementos de valor para concederle mi voto. ¡Pero vean 
ustedes en que derivó todo esto! 

Después de la correspondiente admonición, que acepté gustoso, ejercida por la comisión en uso 
pleno de sus deberes, de casi dos horas de amena charla y debate de ideas y conceptos, y después 
de expresar mi atenta disculpa; lo inaudito de la conclusión a la que se llegó fue: ¡USTED SIGA 
ESCRIBIENDO POR FAVOR! Y, ante solicitud expresa, de tan reconocida comisión, no puedo más que 
acceder a tan noble y significativa petición. Ahora sí, que haré lo que el tamalero de la esquina, 
escribiré como se dice: “de dulce, de rajas, de mole y de dulce”. Después de todo, salvo la misiva 
enviada por un colega, donde con propiedad debida me expresa sus consideraciones respecto al 
texto escrito, de allí en fuera, sólo he recibido manifestaciones de apoyo y aliento a mi tarea de ser 
la voz de los que no tienen voz o que de plano les da miedo hablar por temor a la represión, o a que 
se tengan que encarar con la Comisión de Relaciones. 

DESINFORMACIÓN E INCERTUMBRE, es lo que ahora deseo plantear. La desinformación, produce 
incertidumbre, y esta nos lleva a los rumores, lo que provoca una total desorientación, y esta 
desorientación ¿a quién beneficia? Siempre hay un beneficiado de los rumores. Hoy, según mis 
fuentes, se inician los trabajos de la Conferencia General, existe una total desinformación acerca de 
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lo que allí se hace, y la mayoría de delegados laicos y pastores, asisten con la incertidumbre de 
¿ahora que asuntos se trataran? ¿Cuál será nuestra participación para el mejoramiento de nuestra 
iglesia? ¿Cómo encontraremos los elementos que nos permitan abatir la apatía e indiferencia, que 
ha permeado en diversos sectores de nuestra iglesia? ¿Cómo romper ese estatismo en el que hemos 
caído? Y me surge la pregunta ¿tenemos derecho los metodistas a estar informados? Nuestra iglesia 
enfrenta una aguda incertidumbre. ¿Quién quedará de Obispo? ¿Sigue teniendo valor la 
Intinerancia?  

Las iglesias o movimientos que carecen de ella, son los que más ¡han crecido en las últimad décadas¡ 
¿Se revisaran de forma exhaustiva, las estrategias financieras, a nivel de iglesias y de familias? ¿Los 
índices financieros se mejoraran? Si usted no lo sabe, yo menos. Pero déjeme cuando menos aportar 
mi consideración . Acudamos a la Disciplina: En el artículo 253, se menciona que su propósito es: 
normar, legislar, definir, y fijará las relaciones de la Iglesia Metodista de México, A. R., entre sus 
miembros y ante terceros con base en la Disciplina; así como planear, organizar y evaluar las 
funciones, facultades y poderes de sus miembros en Plena Comunión, Probandos, Simpatizantes, 
Conferencias, Gabinetes, grupos de trabajo y comisiones; e instrumentará la forma de promover, 
obtener y administrar los recursos necesarios para llevar a cabo la obra general de la Iglesia de 
acuerdo a las áreas básicas de su misión: Desarrollo Cristiano, Testimonio Cristiano, y Finanzas y 
Administración; y todo lo relativo a la economía temporal y administración de bienes. Y yo me 
cuestiono, ¿Qué harán en el caso de los funcionarios de nuestra Conferencia Anual, que de acuerdo 
a la Comisión de Estudio Análisis y Evaluación de Informes, no salieron muy bien librados (por no 
decir reprobados) ¿Seguirán en funciones? Entre la minuta de los asuntos tratar, llama la atención 
que se señala: “¿Cuál es el dictamen de la Comisión de estudio, análisis y evaluación de los informes 
respecto de los siguientes funcionarios y grupos? Obispos, Colegio de Obispos, Gabinete General, 
Tesorero general, Comisión de Coordinación Nacional de Programa, Área de Desarrollo Cristiano, 
Área de Testimonio Cristiano, Área de Finanzas y Administración, Servicio Social de la Iglesia, 
Director de Literatura y Comunicaciones, Comisión Nacional de Continuidad y Capacitación en 
Ministerios, Seminarios, Asuntos Legales, Archivo e Historia, Organizaciones oficiales, Funcionarios 
de finanzas, Comisión de estadística, El Evangelista Mexicano, Comisión de Fe y Orden y Otras 
comisiones. Pues, verdad que está muy cargada la agenda de asuntos. Pero, una vez terminados los 
trabajos ¿tendrán el valor de informar debidamente? ¡lo dudo! El Evangelista Mexicano tendría que 
hacer una edición monumental y extraordinaria, para dar a conocer tanta información. Por lo 
pronto, yo me resigno a esperar, lo que mis fuentes me comenten en “radio pasillo”. 

Acudan en mi auxilio, algunos conceptos de lo que hace tiempo escribí, sobre el derecho a la 
información. Uno de los graves problemas de la Iglesia Metodista de México, es que carecemos de 
una adecuada información del acontecer eclesial, y generalmente nos enteramos, por medio de: 
”Radio Pasillo”, o de los rumores y díceres, de quienes presumen estar bien informados, y nos llevan 
a una total desinformación. No entiendo cuál es el prurito para el ocultamiento de información que 
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debe estar en poder de todas las iglesias, y surge la pregunta ¿Tenemos derecho a estar informados? 
Por supuesto que sí. En muchas ocasiones, se calumnia a los pastores por la desinformación 
existente, pues no existe la versión oficial, sino la versión distorsionada, de quienes se escudan en 
el “a mí me dijeron”.  

De pronto resulta que al funcionario x o z, lo han desbancado, y nadie supo, nadie sabe; pues 
pareciera ser, que somos muy dados a tirar la piedra y esconder la mano y que nadie se entere de 
lo hecho. El estar bien informado, es un derecho inalienable, de todo ser humano, es allí, en donde 
radica la trascendencia de eventos: en los que tenemos el derecho a estar informados, acerca del 
estado general que guarda nuestra iglesia, en donde hemos avanzado y en donde hemos 
retrocedido.  

 El ser humano, desde que nace, tiene el derecho inalienable a saber de lo que acontece en su 
entorno, a fin de estar informado respecto de ello. El derecho a la información tiene un sustento 
bíblico. En Mateo 10.11, ya Jesucristo se los recomendaba a sus discípulos al señalar: “Mas en 
cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno, y posad allí hasta que 
salgáis.” ¿Qué es el derecho a la información? El derecho se refiere, a la facultad natural de hacer 
todo aquello que sea nuestra voluntad, a no ser que la ley lo prohíba; y es la facultad de exigir todo 
aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor. La información, es la acción de averiguar 
todo lo que requerimos acerca de una cosa o de un hecho, o de la calidad y circunstancias acerca de 
un sujeto. El derecho a la información como tal, está consagrado en el artículo 6º. Constitucional 
reformado en diciembre de 1977 que establece que el derecho a la información está garantizado 
por el Estado, reconociéndose, no obstante, por el propio Ejecutivo Federal de la época, que para 
que esta estuviera suficientemente garantizada, se hacía necesario trabajar en aras de su regulación 
legal y reglamentaria. 

Es de destacarse que en el año de 2007, por adición al artículo 6º. Constitucional, y publicada el 20 
de Julio de 2007, en el Diario Oficial de la federación, se eleva a rango constitucional este derecho, 
que constitucionaliza los principios que inspiran la Ley federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. El garantizar conforme a la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, el derecho de acceso a la información, consiste en conocer la información que permita 
el mejor desarrollo del ciudadano, así como la toma de mejores decisiones en el ejercicio de sus 
derechos políticos, y el control de los recursos económicos del Estado. Esta reforma permite al 
ciudadano exigir, que se le brinde la información lo más veraz posible a fin de normar su criterio que 
justifique su actuar en beneficio de la población. 

Hasta aquí, lo que la Ley menciona. El Reverendo Juan Wesley lo supo entender muy bien, este 
precepto, -aunque ni siquiera se enteró de este decreto de Ley- cuando señala en uno de sus 
apotegmas clásicos, “Como metodistas, nosotros pensamos y dejamos pensar”: Me parece que, en 
todos los sectores de nuestra iglesia, incluyendo el jerárquico, debiera de hacerse un concienzudo 
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análisis, con miras a una irrestricta aplicación. De qué manera estamos empleando nuestras 
fortalezas, y de qué forma tratamos de superar nuestras debilidades. Nuestras Iglesias, también 
tienen el derecho a estar bien informadas.  

 En la multicitada reunión, -con la Comisión de Relaciones-, externé que: “Valoro muchísimo las 
opiniones contrarias a la mía. El pensar diferente no nos convierte en enemigos, nos enriquece. Los 
puntos de vista que disienten de los nuestros nos permiten ampliar nuestros horizontes de 
entendimiento, ver detalles y hechos que tal vez no habíamos imaginado y lograr una nueva 
perspectiva, más abarcadora. Además, en muchas ocasiones, refuerza lo que percibimos como 
verdadero o lo que hemos decidido. Bien dice el dicho popular: “En este mundo falaz, nada es verdad 
nada es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira”. Nosotros tenemos la capacidad 
de recibir información y de descodificarla y procesarla conforme a lo que consideremos más afín a 
nuestras creencias y a nuestros pensamientos. Esta es una de las características fundamentales que 
nos hace ser únicos. Valorar la capacidad del otro de pensar o de sentir de otro modo, sin 
imposiciones ni descalificaciones, es una manera de hacer que nuestra voz también sea respetada. 
Por algo, Wesley señala: “Pensamos y Dejamos Pensar” Por eso, le doy la bienvenida a los dichos 
que difieren de los míos e incluso a las críticas. Hago toda esta acotación, para que se vea la 
importancia de la información, y porque quiero recordar, a quien por su peculiar manera de pensar, 
el Obispo Ulises Hernández Bautista, -se le asociaba con la Teología de la Liberación- durante el 
ejercicio de su episcopado, fue bloqueado por algunos sectores, supuestamente defensores de la 
“Sana Doctrina”, a grado tal, que en una Conferencia Anual celebrada, en la Iglesia de Churubusco, 
planteo el asunto con toda virilidad, casi, al borde las lágrimas y sentenció. ¡No tenemos dinero ni 
para la nómina” De allí se derivó el acuerdo, de que el diezmo de los pastores fuera a las arcas de la 
Conferencia. ¡Nunca me quedo claro, como se le hizo para derogar tal acuerdo! Y que se enviara a 
los Distritos. 

Él tuvo la virtud, de eliminar la incertidumbre de los pastores, entregando en sobre lacrado sus 
correspondientes nombramientos con suficiente tiempo para preparar su mudanza. La 
Incertidumbre conduce a la desconfianza. Veamos algunos ejemplos de mi aserto: Si los 
nombramientos pastorales, se ventilan con bastante antelación, no resulta sano, ni física ni moral y 
espiritualmente, para el pastor y su familia y las congregaciones, que en un hecho insólito -salvo 
honrosas excepciones- se enteren hasta cuando Señor Obispo da lectura a los nombramientos en el 
culto de clausura. ¿No debiera evolucionar este sistema? 

Usted, amable lector, miembro de la iglesia Metodista de México, según sea el caso, asiste a la 
Asamblea anual de las Ligas de Jóvenes, de las Sociedades Misioneras Femeniles, de las Legiones 
Blancas de Servicio Cristiano, o de las Fraternidades de Hombres Metodistas, o del Grupo de 
Matrimonios ¡de pronto! Usted se ve involucrado en el trabajo de la organización, según sea el caso, 
y ya forma parte de un Gabinete Conferencial, Distrital o Nacional, y se ve sumergido en una 
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tremenda incertidumbre: ¿Y ahora que voy a hacer? ¿Quién le orientara? ¿Quién le explicara qué 
es lo que debe de hacer? Usted y el resto de los integrantes se hacen un sin número de 
interrogantes. Acuden a la Disciplina o a la Constitución según el caso, y solo encuentra que dice: 
“Establecerá un programa de acción” o “Presentará un Plan de trabajo, ante las instancias 
correspondientes”. 

A usted, le nombran, en el Área de Desarrollo Cristiano, y en el art. 419, se dice: “deberá presentar 
un plan de trabajo e informara de los resultados del mismo ante…” o lo nombran para el Área de 
Testimonio Cristiano, en donde se señala: “Deberá integrar, asignar fechas de realización, promover, 
ejecutar y evaluar el programa aprobado por la Conferencia General” ¿Gulp? Y así, por el estilo. Y 
usted, se frustra más, porque no sabe “ni qué onda” ¿En verdad la Conferencia General le dará un 
plan de trabajo? En su agenda cargada de asuntos, no hay ningún rubro que hable de planeación 
¿Habrá alguna autoridad que se tome La molestia de llamarlo y de explicarle los pasos para la 
planeación? Hago votos para que así sea.  

En fin, nos espera una muy fuerte responsabilidad en cuanto a un voto serio y razonado, que permita 
ser la expresión del Espíritu Santo, respecto de nuestras decisiones, pues necesitamos un obispo 
que nos presente un Plan de Trabajo acorde a los requerimientos de la época, serio, creíble y 
entendible, que respete la ortodoxia de nuestra iglesia, y nuestra tradición wesleyana metodista, y 
que no venga con ideas demasiado liberales, respecto de asuntos que se ventilan en la opinión 
pública; que amén de cumplir con los requisitos estipulados en la disciplina, venga precedido de la 
experiencia del haber pastoreado el suficiente número de cargos pastorales, que sea la garantía de 
poder asumir una responsabilidad de mayor responsabilidad. Que use la autoridad que se le delega 
de manera firme pero suave, entendiendo que una caridad lúcida y paciente todo lo puede. 

Viene a colación lo anterior, porque precisamente hace 24 años, vivimos un ambiente similar, uno 
de los candidatos fuertes al episcopado era tachado de una marcada inclinación hacia la teología de 
la liberación, lo que provocó resquemor en vastos sectores de nuestra iglesia, habiendo la amenaza 
incluso de un resquebrajamiento de las finanzas. Un grupo de pastores y laicos, nos organizamos y 
nos consideramos como Movimiento Revolucionario Metodista, tuvimos reuniones de análisis, 
jornadas de oración y concluimos suscribiendo un documento de mi autoría, que imprimimos y 
distribuimos, a todos los delegados asistentes; al LVII Periodo de Sesiones de la Conferencia Anual, 
celebrada en la iglesia “El Mesías” de Balderas 47, del 20 al 24 de Agosto de 1986. 

Hoy, se da el mismo momento histórico y en la misma sede. Por supuesto, las circunstancias son 
totalmente diferentes. Se barajan diversos nombres, en corrillos se menciona que el sector pastoral 
no logra ponerse de acuerdo; que el sector laico no acierta a decidir por quien, porque desconocen 
quienes pudieran ser los candidatos probables y más idóneos. Por eso me permito transcribir el 
mencionado documento que en aquel entonces difundimos, y que hoy hago motivo de tu reflexión 
en la esperanza de que pueda sernos de utilidad.  
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El presente, es un auténtico documento bíblico. Es, como podrá observarse, un mensaje apostólico 
justo, preciso, para auxilio en la necesidad durante el episodio que viviremos los cristianos 
metodistas, en la próxima Conferencia Anual a celebrarse en el templo “el Mesías” de Balderas 47, 
de la ciudad de México; al considerar la próxima elección episcopal y de algunos otros funcionarios. 
No he utilizado, para obtenerlo, sino el sistema de concordancia; esto es, apenas enlazar los textos 
bíblicos, cuyo conjunto bien puede asombrar por la frescura y la oportunidad de su mensaje; 
exactamente como es la naturaleza de la palabra de Dios. 

Creo sinceramente y en el amor de Cristo, que esta Carta Apostólica pre-electoral sobre quién debe 
ser nuestro obispo, puede conducirnos al análisis cuidadoso, de los prospectos que ya se barajan, 
procurando la inspiración del Espíritu Santo, en cuanto al Presbítero itinerante que no solo reúna 
los requisitos, sino que sea el más capaz, más idóneo, de acuerdo con lo señalado precisamente, por 
las Sagradas Escrituras, en el momento de resultar electo; y no solo nos vayamos con la finta de su 
notoria simpatía o del blof de su aparente trabajo. Estimado compañero pastor, fraternalmente 
pongo en tus manos el referido texto, con la esperanza de que tu voto sea analizado y razonado, y 
no solo apasionado en base a simpatías. Para los mencionados fines, utilice la Biblia de Alonso 
Schokel y Juan Mateos/Ediciones Cristiandad Madrid/ Editorial Verbo Divino, Estella.Navarra. He 
aquí el referido documento: 

 

CARTA APOSTOLICA PRE ELECTORAL 

SALUDO: 

Tarso de Cilicia. Año 50, d.c. “Pablo, servidor del Mesías Jesús, a todos ustedes los predilectos de 
Dios, les deseo el favor y la paz de Dios nuestro Padre y del señor, Jesús Mesías. Antes de nada doy 
gracias a mi Dios, por medio de Jesús mesías por todos ustedes, porque en el mundo entero se 
pondera su fe”. Rom. 1:1, 7,8. 

 

MOTIVO DE LA CARTA: 

“Respecto al asunto del próximo concilio y de la elección del obispo, déjenme recordarles: “Hay que 
obedecer a Dios antes que a los hombres” Hech. 5. 29b; “Esto es indiscutible; por tanto, es menester 
que conserven la calma y no obren precipitadamente” Hech. 19. 36 

“Y si tienen alguna otra demanda en legitima asamblea se puede decidir” Hech. 19. 39; “Conocen 
bien las instrucciones que les dimos en nombre del Señor Jesús: lo que Dios quiere es que vivan 
consagrados a Él, que se aparten de libertinaje, que sepa cada cual controlar su propio cuerpo santa 
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y respetuosamente, sin dejarse arrastrar por la pasión, como los paganos que no conocen a Dios.” 
1ª. Tes. 4:2-5 

“Cualquier cosa que hagan, háganla con toda el alma como si fuera para el Señor y no para los 
hombres”, Col. 3.23; “Y aquel que examina el corazón conoce la intención del espíritu porque éste 
intercede por los consagrados como Dios quiere”. Rom. 8.27 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

Entiendo vuestra preocupación, por las próximas elecciones, pero antes que nada”. Tengan cuidado 
de ustedes y de todo el rebaño en que el espíritu Santo los ha puesto como guardianes, siendo así 
pastores de la iglesia de Dios, que él adquirió con la sangre de su Hijo. Ya sé yo que cuando les deje, 
se meterán entre ustedes lobos feroces que no perdonaran el rebaño, e incluso de entre ustedes 
mismos saldrán algunos que corromperán la doctrina, arrastrando tras sí a los discípulos. Por eso 
estén alerta. Ahora los dejo en manos de Dios y del mensaje de su gracia que tiene poder para 
construir y dar la herencia a todos los consagrados”. Hech. 20:28-32 

“A ustedes hermanos, los han llamado a la libertad; solamente que esa libertad no de pie a los bajos 
instintos. Al contrario, que el amor los tenga al servicio de los de demás”. Gal. 5:13 

Insisto porque esto es vital: “Cuiden del rebaño de Dios que tienen a su cargo, miren por él, no por 
obligación, sino de buena gana, como Dios quiere; tampoco por sacar dinero, sino con entusiasmo; 
no tiranizando a los que les han confiado, sino haciéndose modelo del rebaño. Así cuando aparezca 
el supremo pastor, recibirán la corona imperecedera de gloria”. 1ª. Pedro 5.1-4 

“Por esta razón nosotros, desde el momento que nos enteramos oramos por ustedes sin cesar; 
pedimos a Dios que les de pleno conocimiento de su designio, con todo el saber e inteligencia que 
procura el Espíritu”. Col. 1:9-11; “El mensaje del Mesías habite entre ustedes con toda su riqueza: 
enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan; con agradecimiento canten a Dios de 
corazón Salmos, himnos y cánticos inspirados; y cualquier actividad suya de palabra o de obra, 
háganla en honor del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.” Col. 3:15-17 

“En consecuencia, un favor les pido; que vivan a la altura del llamamiento que han recibido; sean de 
lo más humilde y sencillo, sean pacientes y conllévense unos con otros en amor. Esfuércense por 
mantener la unidad que crea el Espíritu, estrechándola con la paz.” Efe. 4:1-3. “En una palabra: como 
hijos de Dios, procuren parecerse a Él y vivan en mutuo amor, igual que el Mesías les demostró su 
amor. Que nadie los engañe con argumentos huecos: estas cosas son las que atraen la reprobación 
de Dios sobre los rebeldes. Por eso no se hagan cómplices de ellos: pórtense como cristianos, donde 
florece toda bondad, honradez y sinceridad, examinando a ver lo que agrada al Señor. En vez de 
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asociarse a las acciones improductivas de las tinieblas, denúncienlas, porque lo que estos hacen a 
escondidas da vergüenza hasta decirlo. No sean irreflexivos traten de comprender lo que el Señor 
quiere”. Efe. 5:1,2; 6-12; 17 

“Dejen de engañarse: malas compañías corrompen buenas costumbres”. 1ª. Cor. 15:33; “Pues aun 
se dejan llevar de los bajos instintos. Mientras hay entre ustedes rivalidad y discordia, ¿no es que 
los guían los bajos instintos y que proceden como gente cualquiera? 1ª. Cor. 3:3; “…por eso, 
limpiémonos toda suciedad de cuerpo o de espíritu, y sigamos completando nuestra consagración 
con el respeto que a Dios se debe.” 2ª. Cor. 7.1 

“Y si no, hermanos, fíjense a quienes los llamó Dios: no a muchos intelectuales, ni a muchos 
poderosos, ni a muchos de buena familia; todo lo contrario: lo necio del mundo se lo escogió Dios 
para humillar a los sabios; y lo débil del mundo se lo escogió para humillar al fuerte”. 1ª. Cor. 1: 26-
27; “Por tanto, basta ya de juzgarnos unos a otros; mejor será que adopten por criterio propio no 
poner obstáculo ni escandalizar a ningún hermano”. Rom.14:13 

“Busquemos lo que favorece la paz y construye la vida común.” Rom. 14:19; “Por eso también me 
esfuerzo yo por conservar siempre una conciencia irreprochable ante Dios y ante los hombres.” 
Hech. 24:16; Pero volvamos al asunto: ”En este asunto del presumir, lo que diga no lo digo como 
cristiano, sino disparatando. Son tantos los que presumen de títulos humanos, que también yo voy 
a presumir.” 2ª. Cor. 11: 17,18 

 

CARACTERÍSTICAS DEL OBISPO 

 “Esta muy bien dicho que quien aspira a ser obispo, buena cosa desea. Porque el obispo tiene que 
ser irreprochable, fiel a su mujer, juicioso, equilibrado, bien educado, hospitalario, hábil para 
enseñar, comprensivo, pacífico y desinteresado, tiene que gobernar bien su propia casa y hacerse 
obedecer de sus hijos con dignidad. Uno que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de una 
asamblea de Dios?” 1ª. Tim. 3:1-7 

“Se requiere armado de fe y de conciencia honrada. Algunos se desentendieron de ella y han 
naufragado en la fe.” 1ª. Tim. 1:19; “Además que tenga buena fama entre los de fuera para evitar 
el desprestigio y que el diablo lo atrape. Ten presente que en los tiempos finales va a haber 
momentos difíciles; la gente será egoísta e interesada, serán arrogantes, soberbios, difamadores, 
desobedientes, ingratos, impíos, sin corazón, implacables y calumniadores, gente sin control, y 
enemigos de lo bueno; traidores (a la doctrina), temerarios, presuntuosos; que tendrán semblante 
de piedad, pero serán la negación de su esencia.” 2ª. Tim. 3:1-5 
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Comprendo vuestra natural preocupación; pero recuerden las palabras de nuestro hermano Tito: 
“Porque siendo administrador de Dios, el obispo tiene que ser irreprochable, no debe ser orgulloso, 
ni colérico, ni dado a sacar dinero. Al revés, que sea hospitalario, amigo de lo bueno, equilibrado, 
adepto a los hombres y a Dios, dueño de sí; sobre todo debe ser adicto a la doctrina auténtica; así 
será capaz de predicar una enseñanza sana y de rebatir a los adversarios:”Tito 1: 7-9 

SALUDO FINAL: “El Dios de paz esté con todos ustedes, Amén.” Rom. 15:33 

 

POST DATA: 

“Por mandato expreso de Pablo, yo Tercio el amanuense os escribo y os saludo” Rom. 16:22. 

Hago votos, para que Dios nuestro Señor nos ayude. Que tomemos la más sabia de nuestras 
decisiones, pues al final:” Lo mejor de todo, es que Dios está con nosotros” 

Con mi afecto y respeto, 

Pastor Alaníz. 

 

 

Artículo originalmente publicado en Facebook, 26 de mayo de 2018, en la página de Silvano Mares 
Rangel. 
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Ética Pastoral: un comportamiento 
profesional en la fe 

 

Para quienes conocen las Sagradas Escrituras, el ser humano debe comportarse 
bien, no sólo ante otros hombres sino ante Dios, y Dios mismo plasmó sus normas 
esenciales. 

José M. Tinoco Reyes 

Citas: 1ª Tesalonicenses 2:10; Filipenses 1:27; Proverbios 3:27 

La ética y el código profesional 

La ética[1] nos ayuda a reflexionar sobre cuál debe ser el mejor comportamiento del ser humano, en 
independencia o más allá de la moral[2] que se nos transmitió en la familia o los principios de la 
religión que profesamos. La ética es la parte de la filosofía que reflexiona sobre el hecho de lo que 
se practica sobre lo que esté bien o mal. Actuar con ética hacia los demás, conlleva la empatía[3] por 
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los demás. Para muchas personas, actuar con ética significa sentir empatía por los demás y respetar 
su pensar y actuar, como ellos lo hacen con uno mismo. 

La ética profesional hace referencia al conjunto de normas y valores que mejoran el desarrollo de 
las actividades profesionales. Es la encargada de determinar las pautas éticas que deben regir dentro 
de un ambiente laboral. Estas pautas están basadas en valores universales que poseen los seres 
humanos. Es la encargada de estudiar los comportamientos de los seres humanos bajo normas que 
contribuyan a la armonía social. La ética profesional es fundamental en cualquier persona que desee 
trabajar, ya que implica la práctica de valores como la responsabilidad, puntualidad, honestidad, 
constancia, carácter, justicia, discreción. La ética profesional determina como debe actuar un 
profesional en una situación determinada. El profesionista enfrenta diariamente diferentes 
situaciones, y la ética profesional prevé errores de las malas acciones. La ética profesional busca 
primero vigilar el bien común por sobre los intereses particulares de cada trabajador.  

El código de ética es el conjunto de normas y valores tendientes a regular la conducta de las 
personas dentro de un contexto y ambiente de un centro de trabajo, comprometiendo una 
normativa que deberá ser cumplida de manera obligatoria por los integrantes del centro de trabajo. 
En el ámbito profesional de la contabilidad, los principios fundamentales de la profesión es la 
integridad, objetividad, independencia, competencia y cuidado profesional, confidencialidad, 
observancia de las normas[4], colaboración y comportamiento. Estos ejes son de carácter obligatorio, 
y faltar a ellos, conlleva sanciones hasta la pérdida de la cedula profesional y dejar de ejercer la 
contabilidad. 

 

 

El comportamiento según las escrituras y la misión pastoral 

Para muchos de los leídos, o conocedores de las Sagradas Escrituras, (y en un principio básico de 
conducta social), el ser humano debe comportarse bien, no solo ante otros hombres sino ante Dios, 
y Dios mismo plasmó sus normas esenciales (Éxodo 20:1-17): 

1. No tendrás dioses ajenos delante de mi. 
2. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que este arriba en el cielo, ni abajo en la 

tierra ni en las aguas debajo de la tierra.  
3. No tomarás el nombre del Señor, tu Dios en vano. 
4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 
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5. Honra a tu padre y a tu madre. 
6. No matarás. 
7. No cometerás adulterio. 
8. No hurtaras. 
9. No hablaras contra tu prójimo falso testimonio. 
10. No codiciarás. 

Estas son las reglas básicas del ser humano, de su comportamiento ético y moral, para con los 
hombres y para con Dios. Nuestro sano comportamiento, es la plataforma de nuestro ministerio, el 
testimonio más importante de nuestro trabajo evangélico, ya que somos “… testigos, de cuan santa, 
justa e irreprensiblemente nos comportamos con los creyentes” (1ª Tesalonicenses 2:10), ¿Cómo 
podemos hablar a otros de Dios, si nuestro testimonio es reprensible por otros?  

Si se desea evangelizar, llevar la palabra, es posible si “solamente que os compartáis como es digno 
del evangelio de Cristo, para que aquel que oiga de vosotros que estáis firmes en un espíritu, 
combatiendo unánimes por la fe del evangelio” (Filipenses 1:27). Hacer lo bueno, pero ante los ojos 
de Dios, no de los hombres. En el mundo material, profesional, hay que “hacerse notar” para poder 
progresar en el trabajo. En la Iglesia, los ministros y los congregantes, no deben “hacerse notar” 
para mejorar sus condiciones, ¿cuáles? La Iglesia se ha vuelto un club social para los creyentes y un 
espacio de labor profesional para los ministros. ¿Como es entonces que, un culto, un sermón, una 
liturgia conlleve la palabra de Dios con acciones poco éticas? Se ha discutido mucho sobre las 
congregaciones “carismáticas”, donde se sienta la fraternidad, pero ello se pierde, si se olvida del 
cómo se debe de comportar un cristiano, que, en esencia, es vivir como Cristo vivió entre los 
hombres, amando los unos y a los otros. 

Como toda actividad, el ministerio pastoral tiene o debe tener su ética. La base de su 
comportamiento, es que, son el ejemplo vivo de que, es posible amar a Dios con todas las fuerzas, 
la mente y el corazón, y servirle, para amar al prójimo. Quién ha decidido servir a Dios como su 
pastor, ministro y mensajero, tiene la motivación más grande y hermosa, una misión sagrada, que 
no cualquiera acepta. Se trata de un llamado especial, al corazón, a servir, no producir, a edificar, 
no a triunfar, a consolar, no a pisotear, a guiar, no a obstaculizar, a predicar, no a dar monólogos, a 
enseñar, no a entretener; porque el resultado no es producto, un sueldo, una placa, un certificado, 
el propósito es que los hombres vivan en paz y conscientes del amor de Dios para cada ser humano. 
De todo esto, el pastorado es una actividad especial, que no debe (nunca) verse como una opción 
laboral, porque tiene una mística, rodeada de amor y sacrificio. Bien dicen que los “pastores de ayer 
son diferentes a los de hoy”, y no que fueran mejores, es verdad que, la situación actual es muy 
diferente a la que se vivía hace 20, 30, 40, 50, 60 años; pero el mensaje es el mismo, el esfuerzo es 
el mismo, quizás se cambio el auto por el caballo, las cartas por el WhatsApp, las caminatas por el 
metro, las visitas por el GoogleMeet, los cultos por el Facebook; pero la esencia no debe perderse, 
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no solo es “ganar almas” es demostrar que si es posible amar a Dios, y esa es la base de todo 
comportamiento ético de un siervo del Señor. 

 

¿Qué es un pastor ético? 

Quizás una pregunta rara o incomoda. ¿Los pastores deben ser éticos?, y si lo son, ¿deben tener un 
celo profesional? Es claro y evidente, que muchos pastores comentan entre ellos mismos como son 
las iglesias, con que hermanos en cada congregación se puede o no contar, y no con expresiones de 
ayuda, sino en tono de alarma. Muchos nombramientos pastorales son vistos con cierto miedo, y 
no por temor a la congregación asignada, sino por la comodidad que representa. En la profesión 
contable, cuando se le asigna a un contador una empresa, no se le dice su situación, o “chismes”, 
solo se le da la información que se requiere para su trabajo, y al final del año, presentar los informes 
del trabajo realizado, lo mismo debe ser ante un cambio pastoral, no debe importar si es en la 
“ciudad o en la provincia”, si pueden pagar un presbítero de tiempo completo, parcial o de fin de 
semana; si hay internet, etc., lo que debe importar, es como será ejemplo del amor de Dios a su 
nueva congregación. Es válido, al llegar a una iglesia, reevaluar lo que se ha realizado, pero no 
juzgando el trabajo del anterior, no se trata de jactarse de mejores predicas, mejoras, clases, 
visitaciones, se trata de unir a una iglesia, de consolarla, de aliviar sus penas para que encuentren 
paz en Dios, claro que los congregantes no ayudamos mucho, pero podemos ser un obstáculo que 
fortalezca, y no “una piedra en el zapato”, por un lado el pastor no debe “dar por el lado” porque 
sea un hermano de “apellido” o que tenga los medios económicos, suficientes para imponer su 
voluntad, se trata de llevar el mensaje, no de adaptarlo al gusto del público, la congregación no es 
un cliente que espera un culto a su medida, es un pueblo que necesita, hoy más que nunca, saber 
que Dios si está allí para todos, que no nos deja ni desampara. Porque, si se pierde ese punto, esa 
ética, más que un ministerio, será una blasfemia. 

Un pastor metodista, ya retirado, me comento que, siempre tuvo a su cargo 2 o 3 iglesias por 
nombramiento, que pasó muchas dificultades, cuando le pedían que solicitará un aumento a su 
superintendente u obispo, el contesto “No trabajo para que me pague el obispo o la Iglesia, trabajo 
para predicar lo que Dios dicta en mi corazón” ese es el sacrificio y el amor de un pastor ético de la 
iglesia metodista. No esperar nada de los hombres, sino darlo todo por el pueblo de Dios, 
sacrificando todo, vida, integridad, familia, todo en la balanza, y Dios premió sus esfuerzos con 
frutos a mas del 100% donde predico este pastor. ¿quién podrá decir de entre los pastores actuales 
una frase como esta? 
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¿Quién podrá sentir el compromiso de amor de esta respuesta? 

“Piensa y deja pensar” es la locución que caracteriza al metodista, la de un ministro debe ser “Siento 
a Cristo y dejo que otros lo sientan”, “siento y dejo sentir” el amor de Dios. 

 

 

NOTAS 

1. La palabra ética deriva etimológicamente del griego ethos, que se traduce por “Manera de 
ser, carácter o costumbre”. 

2. Entendemos la moral, como el conjunto de valores, normas y comportamientos aceptados 
por una sociedad que sirven para estructurar de forma correcta dicha sociedad y fomentar 
un equilibrio entre las personas que la conforman. 

3. La definimos como la habilidad de compartir, comprender como los demás se sienten y 
conocen el mundo. 

4. Propiamente hablando, de los principios de contabilidad, de las Normas de Información 
Financiera, el control interno, las reglas de la SHCP, las leyes de ISR, IVA y del código fiscal 
de la federación y su reglamento; en suma, todas las profesiones tienen una normatividad 
legal que deben de cubrir. 

 

M.C.P. José M. Tinoco Reyes es miembro de la Iglesia Metodista en Cuautla, Mor. 
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Los metodistas: liderazgo pastoral (1) 

 

John y Mary Smith participaron en una reunión de clase que transformó sus vidas. 
Eran pobres trabajadores de una fábrica, quienes como la mayoría habían 
escuchado de boca de las personas acerca de las reuniones de las clases. 
Recibieron el permiso para asistir dos veces antes de tomar la decisión de unirse 
al grupo. Les encantaba el libre fluir de las ideas, el compartir con transparencia y 
sobre todo, se sentían más cerca de Dios. 

Joel Comiskey 

 

Esa noche en mayo de 1747, Ellos asistieron a la reunión de la clase en la casa de George, quien 
también era un líder. George abrió la reunión con una oración. John y Mary, eran una pareja recién 
casada y se sentían cómodos con la amplia mezcla de parejas solteras y casadas. Esa noche como 
siempre ellos cantaron apasionadamente los dos cantos, y posteriormente ellos ya sabían lo que 
George preguntaría: “¿Cómo prospera tu alma?”. 
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Ellos habían estado esperando oír las palabras de George durante toda la semana. Ellos les 
compartieron de manera honesta a las once personas reunidas en la casa de George. Mary dijo que 
ella disfrutaba del tiempo de oración y que estaba creciendo. John confesó que dos mañanas él 
había salido corriendo hacia la fabrica sin siquiera abrir su biblia. Él le pidió al grupo que orara por 
él. Ambos necesitaban oración para ser mejores testigos en la fábrica local de camisas, llamada 
Bristol. George fue hacia otros en el grupo, haciéndoles la misma pregunta. Él tenía esta manera de 
hacer la misma pregunta de diferente manera para asegurarse que cada persona respondiera 
honestamente y de manera transparente. 

Algunos se apenaban y eran menos transparentes, pero otros compartían con confianza la obra 
santa de Dios en sus vidas. Todos sentían que eran parte de algo más grande que ellos mismos, de 
una misión para difundir la santidad por toda la tierra. John y Mary se sentían parte de un ejército 
que limpiaría Inglaterra, convertiría a las almas perdidas, y cambiaría la nación. 

 

La Prioridad de los Grupos Pequeños 

Wesley veía la predicación como el preámbulo de lo que sucedería en los grupos pequeños. El 
discipulado tuvo lugar en las reuniones de las clases dirigidas por laicos a través de la ministración 
mutua. Henderson escribe: “La reunión de la clase era la unidad de instrucción más influyente en el 
metodismo y, probablemente, la mayor contribución de Wesley a la tecnología de la experiencia de 
grupo”[1]. Aunque increíblemente sencilla, tuvo un impacto duradero, que los educadores y líderes 
religiosos por igual elogiaron. Una biografía de Adam Clarke (quien era un predicador metodista 
durante la vida de Wesley) relató la insistencia de Wesley sobre la prioridad de las reuniones de 
clase: 

Por una larga experiencia conozco con propiedad los consejos del Sr. Wesley: “Establece reuniones 
de clase y forma sociedades donde quiera que prediques, y ten oyentes que sean atentos; para que 
donde hayamos predicado sin hacerlo, la palabra sea como la semilla por el lado del camino”. . . Sr. 
Whitefield. Cuando él se separó del señor Wesley, no siguió el consejo. ¿Cuál fue la consecuencia? 
El fruto del trabajo del señor Whitefield murió con él. Lo que Wesley dejó permanece y se 
multiplica[2]. 

Las reuniones de la clase, fueron la estrategia de Wesley para hacer discípulos, en vez de oidores de 
sermones. Henry Ward Beecher dijo: “La cosa más grande que John Wesley le dio al mundo fue la 
reunión de la clase metodista”. Dwight L. Moody, el renovador (avivamiento) del siglo XIX, dijo: “Las 
reuniones de la clase son las mejores instituciones que el mundo jamás haya visto para capacitar a 
los convertidos” [3]. 
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El Sistema Entrelazado: Bandas, Clases, Sociedades 

Wesley llamó a sus tres grupos entrelazados bandas, clases y sociedades. En términos modernos los 
grupos de Wesley son similares a los grupos de responsabilidad o para rendir cuentas (bandas), 
células (clases), y grupos grandes de adoración (sociedades). 

 

Bandas 

Las bandas se iniciaron en 1738, antes de las clases, y siguieron el patrón de Moravia de promover 
la renovación espiritual de cada miembro[4]. Las bandas se organizaban de acuerdo al sexo, la edad 
y el estado civil, y por lo general tenía unas seis personas[5]. Eran grupos homogéneos que se reunían 
para la comunión más íntima, con el objetivo de la transformación[6]. A diferencia de las clases, la 
asistencia no era necesaria y sólo alrededor del veinte por ciento de los del movimiento metodista 
se unieron a una banda [7]. 

En cada reunión de las bandas, los miembros se preguntaban entre sí acerca de los pecados que 
habían cometido desde la última reunión, las tentaciones con las que habían tenido que lidiar, y la 
forma en que habían sido liberados de esas tentaciones. Las preguntas que se preguntaban eran 
como las siguientes: 

 ¿Qué pecados conocidos has cometido desde la última reunión? 
 ¿Con qué tentaciones te has encontrado? 
 ¿Cómo fuiste liberado? 
 ¿Qué has pensado, dicho o hecho que pudiera o no ser pecado? 

Debido a que la asistencia no era requerida, las bandas no pudieron multiplicarse como las clases [8]. 
Doyle resume el propósito de las bandas: 

[…] estos eran grupos pequeños de alrededor de seis miembros, hombres y mujeres 
en grupos separados, que se reunían semanalmente para la confesión de sus 
pecados y para recibir cuidado pastoral. Sólo las personas que estaban seguras de 
su salvación podían unirse y sólo los que deseaban una más, más profunda, e íntima 
comunión[9]. 

La reunión de la clase era el punto focal entre los metodistas, aunque las bandas tenían su lugar y 
eran importantes. A pesar de que las clases se convirtieron en la unidad básica de la organización 
metodista, las bandas no fueron desatendidas. 
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Clases 

Después de desarrollar las bandas y las sociedades, Wesley seguía frustrado por la falta de una 
estrecha supervisión pastoral, especialmente para aquellos que se habían convertido 
recientemente. Las clases surgieron como una forma de asegurarse de que cada miembro tuviera 
que rendir cuentas. En realidad, las clases iniciales se desarrollaron por una razón diferente: para 
recaudar dinero. 

En 1742, un grupo de metodistas estaban tratando de encontrar la manera de pagar una deuda de 
un edificio en Bristol, Inglaterra. Capitán Foy sugirió que la sociedad Bristol se dividiera en grupos 
de doce personas. Una persona de cada grupo sería designada el líder y sería responsable de visitar 
a todos en el grupo, todas las semanas, con el fin de recoger un centavo de cada uno de ellos. Por 
este medio, Foy creyó que la deuda del edificio podría ser pagada. Alguien expresó la preocupación 
de que esto evitaría que los metodistas más pobres pudieran ser involucrados. El Capitán Foy 
respondió, convirtiéndose en voluntario para tomar a los once miembros más pobres de la sociedad 
Bristol en su grupo. Él los visitaba cada semana y les preguntaba si podían contribuir. Si no estaban 
en condiciones de hacerlo, él personalmente pagaba sus centavos por ellos. Luego, desafiaba a los 
demás asistentes a la reunión a hacer lo mismo. 

En cuanto este plan se puso en práctica, se hizo evidente que muchos metodistas no mantenían las 
“Reglas Generales”, las cuales se esperaba que cada metodista mantuviera. Las Reglas Generales 
eran: no hacer daño, hacer el bien, y atender a las ordenanzas de Dios[10]. Wesley se dio cuenta que 
los líderes de la clase podrían ayudar a los metodistas a practicar las reglas generales y a recoger la 
ofrenda semanal [11]. Él también entendió que las clases ayudarían a cada persona a crecer 
espiritualmente y a cuidarse mutuamente. 

Las clases se convirtieron en una parte vital del movimiento metodista y desde 1742 en adelante, 
ya no era posible ser un miembro de la sociedad más grande a no ser que la persona fuera parte de 
una clase.Wesley resumió su actitud acerca de las clases, diciendo: “Aquellos que no se puedan 
reunir en una clase no puede quedarse con nosotros” [13]. Para decirlo de otra manera, en el 
metodismo no se te permitía unirte al grupo grande (la sociedad), antes de unirte al grupo pequeño 
(la clase) [14]. 

Las reuniones de la clase eran grupos mixtos y heterogéneos en términos del sexo, edad, posición 
social, y la preparación espiritual. Wesley visualizó la reunión de la clase como el punto de entrada 
para la mayoría de los iniciados en el metodismo, y él quería que los grupos de ingreso fueran un 
lugar de cálida confraternización de los compañeros luchadores, que representan una sección del 
metodismo[15]. El tamaño de la mayoría de las clases era de cinco a veinte. Un miembro de la clase 
de ese tiempo, escribió, “Una reunión de la clase, en la actualidad, se compone de un número 
indefinido de personas, generalmente de doce hasta veinte; aunque a veces aún menos de doce”[16]. 
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Sociedades 

Las sociedades se convirtieron en la suma total de las clases y los grupos. Para asistir a la reunión de 
la sociedad, una persona tenía que tener un boleto que mostrara que él o ella era un miembro fiel 
de una reunión de la clase. Estos boletos eran los permisos de entrada a las reuniones de la sociedad. 
Eran renovables trimestralmente y la falta de asistencia a las reuniones de la clase, excluía a la 
persona de entrar a las reuniones de la sociedad del próximo trimestre. El objetivo era que la 
persona que fallaba en la asistencia se arrepintiera y se volviera más plenamente a Cristo[17]. 

Las sociedades no se reunían semanalmente, como las reuniones de la clase. Más bien, se reunían 
cada trimestre, y el enfoque principal era enseñar la Palabra de Dios y adorar juntos. Las personas 
que seguían comprometidos con Jesús y asistían a la clase cada semana eran admitidas 
automáticamente como parte de la sociedad después de tres meses [18]. Hunter hace una 
comparación importante: 

Una sociedad metodista se componía de la suma total de clases que se le atribuían. Como la 
membresía de una persona en el cristianismo primitivo se centraba principalmente en una iglesia 
en la casa y en segundo lugar en toda la iglesia dentro de la ciudad, igualmente en el metodismo la 
membresía principal se centraba en la clase y en segundo lugar en la sociedad[19]. 

Las reuniones de la sociedad se programaban cuidadosamente para no entrar en conflicto con 
cualquiera de los servicios de la Iglesia de Inglaterra[20]. Wesley quería que su movimiento fuera 
sumiso a la Iglesia Anglicana y transmitiera el mensaje, “somos fieles anglicanos y no en 
competencia o en contra de la Iglesia de Inglaterra”[21]. A lo largo de su vida, Wesley se mantuvo 
dentro de la Iglesia anglicana establecida de Inglaterra, e insistió en que su movimiento se 
mantuviera dentro del anglicanismo. 

Wesley no tuvo que lidiar con los principales problemas políticos de la iglesia, ya que estos ya 
estaban establecidos en la Iglesia de Inglaterra. Él estaba más preocupado por la transformación de 
los miembros que formaban parte de la Iglesia Anglicana, y por alcanzar a aquellos que no tenían 
una relación con Jesús. Algunos han comparado el movimiento de Wesley con una orden religiosa, 
o con un movimiento dentro de un movimiento. 

 

De Regreso al Cristianismo Primitivo 

Wesley deseaba basar todo lo que hacía en la Biblia. A pesar que las clases comenzaron como una 
forma de recaudar dinero, Wesley no quería continuar con ellas a menos que pudiera ver su base 
en las Escrituras. Él escribió: “No podía dejar de observar, esto se trata de la misma cosa que era 
desde el principio del cristianismo… Los primeros predicadores se reunieron con estos catecúmenos, 
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como se les llamaba, aparte de la gran congregación, para instruirlos, reprenderlos, exhortarlos y 
orar con ellos, según sus diversas necesidades”[22]. 

Wesley era un estudiante de la iglesia primitiva y creía que la Iglesia de Inglaterra era una iglesia 
caída que necesitaba avivamiento. Él quería ayudarla a volver al ideal primitivo [23]. Sentía que la 
transformación a largo plazo requería de una estructura organizativa eficaz, y trabajó arduamente 
para construir una amplia red de grupos pequeños. Hunter señala: 

Wesley también observó que ciertos comportamientos normativos fueron 
característicos de la vida en la iglesia primitiva. Se reunían “a fin de estimularse en 
el amor y en las buenas obras. . . animándose los unos a los otros” (Heb. 10: 24-25). 
Parecía que se habían enseñado, amonestado, exhortado, y orado los unos por los 
otros. Se regocijaban con los que se regocijaban, y lloraban con los que lloraban 
(Rom 12:15). Sus comportamientos hacia los demás iban de contarse los pecados del 
uno al otro (Mateo 18: 15-18.) hasta edificarse los unos a los otros (1 Tesalonicenses 
5:11.) Y Wesley creía que las primeras iglesias siguieron el pasaje de Santiago (5:16): 
“confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean 
sanados”. Con pesar, Wesley no vio tal comportamiento en su Iglesia Anglicana. Una 
de las causas de esto, a su juicio, era la falta de grupos pequeños, una deficiencia 
que no estaba presente en las iglesias en las casas de la iglesia primitiva[24]. 

Wesley se dio cuenta que a medida que acercaba a la gente a las clases para que se desafiaran y 
animaran los unos a los otros, el contagio y el poder de la iglesia apostólica se movería una vez más 
en la historia humana[25]. Él escribió: 

Nunca omitas reunirte con tu Clase o Banda; Nunca te ausentes de ninguna reunión 
pública. Estas son los mismos tendones de nuestra sociedad; y lo que debilite, o 
tienda a debilitar nuestro interés por éstas, o nuestra fidelidad para asistir a ellas, 
golpeará la raíz misma de nuestra comunidad [26]. 

El debilitamiento de la estructura de la clase, de acuerdo con Wesley, golpearía la raíz del 
metodismo. Al igual que la iglesia primitiva, los grupos metodistas se reunieron principalmente en 
los hogares, pero también se reunían en tiendas, aulas, áticos, e incluso en depósitos de carbón—
donde quiera hubiera espacio para que diez o doce personas se reunieran. Algunos seguidores 
piadosos caminaban largas distancias, soportaban aflicciones, y situaciones incómodas con el fin de 
asistir a su clase [27]. 
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Haciendo Discipulos 

La reunión de la clase nunca fue un fin en sí misma; más bien era un medio para hacer discípulos. 
Algunos se preguntan por qué no se escribió más literatura acerca de las reuniones metodistas de 
las clases durante el tiempo de Wesley. David Lowe Watson cree que aquellos en los días de Wesley 
estaban más preocupados por la razón por la que se reunían, y por lo que planeaban lograr, que en 
los aspectos específicos de la propia reunión [28]. Se reunían para convertirse en seguidores más 
fuertes de Jesús, para crecer en santidad, y en última instancia para transformar Inglaterra. Las 
personas, se suponía, que debían trabajar en su salvación gradualmente a lo largo del tiempo y 
desarrollar madurez. Las conversiones eran sólo el primer paso en un proceso gradual de llegar a 
ser como Jesús. Henderson escribe: 

Uno de los elementos clave de la reunión de la clase era la disposición para 
confrontar el pecado y ser sincero acerca del pasado oscuro de cada miembro. No 
debían ocultar nada. Una de las características notables del formato de la reunión 
de la clase fue el realismo sobre la naturaleza humana que se construyó en su 
diseño [29]. 

Reunirse semanalmente les ayudó a sostener el proceso de discipulado y mantener la rendición de 
cuentas. David Watson dice: “El genio detrás de la organización de Wesley de las sociedades 
metodistas yacía en su reconocimiento que el discipulado cristiano era ante todo una respuesta a la 
gracia de Dios”[30]. Las clases no eran tan intensas como las bandas; ni fueron diseñadas para las 
sesiones de consejería intensiva o para estudios bíblicos profundos. La dinámica de la comunión 
cristiana se desarrolló rápidamente, en cuanto los miembros comenzaron a “llevar las cargas de los 
otros”, y a “preocuparse por los demás”. Wesley escribe: 

Muchos ahora han experimentado felizmente esa comunión cristiana de la que no 
tanto tenían una idea antes. Ellos comenzaron a “llevar las cargas de los otros”, y 
“naturalmente” a “cuidarse el uno al otro”. Como se conocían a diario, cada vez más, 
se tenían un mayor afecto los unos por los otros. Y, al “hablar la verdad en amor, 
crecieron en Él, en todas las cosas, que es la cabeza, el Cristo; de quien todo el 
cuerpo, bien unido, y compactado por aquel que suministra todas las articulaciones, 
de acuerdo con la operación eficaz en la medida de cada parte, aumentó su propia 
edificación en amor”[31]. 

El único requisito para unirse a una reunión de la clase era el deseo de huir de la ira venidera. Una 
persona necesitaba estar dispuesta a crecer en santidad y a tomar las medidas necesarias para 
separarse del pecado y para separarse para Dios. Hunter escribe: “Con el tiempo, dos años en 
promedio, la mayoría de los miembros experimentaron la justificación y el nuevo nacimiento; y 
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desde ese punto en adelante ‘esperaban’ experimentar ‘santificación’, es decir, ‘habiendo sido 
perfeccionados en el amor “en esta vida”[32]. 

Los primeros metodistas audazmente reducían el número de personas si notaban cualquier pecado. 
Ellos querían una sociedad pura, libre de la contaminación del pecado. De hecho, a los invitados sólo 
se les permitía visitar una clase a modo de prueba. El visitante necesitaba entender las reglas de la 
sociedad y hacer un compromiso con esas reglas. Hubo muchos casos en que rechazaron los boletos 
de entrada cada trimestre a los que no lograron cumplir con ellas[33). Y la renovación trimestral de 
los boletos de la clase se convirtió no sólo en un examen disciplinario, sino también una ocasión en 
que todos los miembros, inclusive el líder, eran interrogados acerca de su crecimiento espiritual[34]. 
La reunión de la clase funcionó para determinar si un metodista estaba caminando en la gracia de 
Dios, y a través de las reuniones de la clase Wesley podaba la vid Metodista[35]. 

Más que nada, la reunión de la clase era la manera principal de mantener a los recién convertidos a 
salvo de volver a caer en su antigua forma de vida. Wesley escribió: 

Estoy cada vez más convencido que el mismo diablo no desea nada más que esto, 
que la gente de cualquier lugar esté medio despierta, y luego abandonados a sí 
mismos para dormirse de nuevo. Por lo tanto puedo determinar, por la gracia de 
Dios, que no asestaré un golpe en un lugar donde no pueda seguir golpeando[36]. 

A diferencia de la sociedad más general, el propósito de la clase metodista fue principalmente el de 
disciplina, de discernir, como Wesley dijo, “si [estaban] de hecho trabajando en su propia salvación 
[37). Wesley estaba convencido que la gente rara vez progresaba en santidad por sí misma. Wesley 
criticó explícitamente la falta de asistencia de George Whitefield a la reunión de la clase en 
Pembrokeshire en su diario publicado en 1763: 

Yo estaba más convencido que nunca que predicar como un apóstol, sin juntar a los 
que están despiertos y entrenarlos en los caminos de Dios, es sólo engendrar hijos 
para el asesino. ¡¿Cuánta predicación ha habido durante estos veinte años en todo 
Pembrokeshire?! Pero no hay sociedades regulares, sin disciplina, sin orden ni 
conexión. Y la consecuencia es que nueve de cada diez de los que una vez estuvieron 
despiertos ahora se duermen más rápido que nunca[38]. 

Sin la estructura del grupo pequeño, Wesley sintió que la predicación trajo poco fruto duradero. De 
hecho, tanto George Whitefield como John Wesley predicaron continuamente al aire libre. Muchos 
se salvaron con Whitefield y Wesley. Ambos tenían historias similares y eran excelentes en la 
predicación al aire libre. Ambos fueron testigos de miles de conversiones a través de sus ministerios. 
Benjamín Franklin una vez calculó que Whitefield podía predicar fácilmente a una multitud de 
treinta mil personas —sin un micrófono. Whitefield probablemente incluso registró más 
conversiones que Wesley, debido a las enormes multitudes que atraía. 
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Aunque, también hubo algunas diferencias importantes entre los dos. Al final de su vida, George 
Whitefield dijo esto: “Mi hermano Wesley actuó sabiamente—las almas que fueron despertadas 
bajo su ministerio las unió en clases, y por lo tanto preservó los frutos de su trabajo. De esto me 
descuidé, y mi pueblo es una cuerda de arena” [39]. Wesley organizó el movimiento y lo puso bajo 
una administración sistemática; Whitefield esperaba que los que habían sido “despertados” 
siguieran por su propia iniciativa; Wesley dejó nada al azar. 

 

Reportándole a tu Alma 

La reunión de la clase no era un evento altamente organizado. Normalmente duraba una hora, y el 
objetivo principal era “reportarle a tu alma” [40]. La clase comenzaba con una alabanza de apertura, 
o dos. A continuación, el líder compartía una experiencia personal o religiosa. Luego, él hacía 
preguntas sobre la vida espiritual de los del grupo. Cada miembro daba un testimonio acerca de su 
condición espiritual. Después que los participantes respondía a la pregunta, el líder se volvía a otra 
persona en el grupo y le hacía la misma pregunta. 

El líder de la clase u otra persona, responderían a la respuesta dada ofreciendo aliento, y en 
ocasiones dando consejos. Luego otros miembros compartirían sobre sus vidas espirituales. El 
patrón básico de la reunión era tan sencillo. Las personas estaban esencialmente dando testimonio 
de su experiencia con Dios durante la semana pasada. Y Dios usó este formato para transformar 
vidas y para mantener a cada persona responsable de vivir una vida santa. ¡Las personas a menudo 
experimentaban la conversión simplemente a través de la participación en una reunión de la 
clase! [41]. Antes de cerrar con oración, había una ofrenda para apoyar el ministerio. Mallison 
escribe: “Se esperaba que cada miembro tuviera un sentimiento de pertenencia, que hablara 
libremente y con claridad sobre todos los temas, desde sus propias tentaciones hasta los planes 
para el establecimiento de una nueva reunión en una cabaña, o visitar a los afligidos” [42] . 

Puede ser difícil de entender cómo se vería la reunión de la clase hoy en día, o por qué tenía un 
impacto tan poderoso en aquel entonces. Hunter lo explica: 

Pero debido a que la experiencia del metodismo del siglo XVIII se llevó a cabo en un 
tiempo y cultura diferente a la nuestra, el significado más profundo o la misión de 
las reuniones de las clases no es tan obvia hoy en día, y al menos varios estudiosos 
han tratado de identificar la misma. En la ilustración del pionero Gloster Udy (1962), 
él llegó a la conclusión que la misión principal de las reuniones de clase era 
proporcionar a las personas el tipo de experiencia familiar que la agitación y la 
fragmentación de la revolución industrial les habían robado. Las experiencias de la 
clase inculcaban valores interpersonales y facilitaron el crecimiento y desarrollo de 
las personas [43]. 
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Wesley a menudo utilizaba “unos-a-otros”, para indicar que se llevaba la carga del otro, para 
describir la esencia de las reuniones de la clase. Eran una familia lejos de la familia, al igual que las 
iglesias en las casas primitivas. Lo que ocurría en las primeras reuniones de las clases metodistas se 
asemeja a lo que el escritor de Hebreos dice: 

Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e 
incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, 
anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el 
engaño del pecado (3:12-13). 

Una forma en que los miembros ministraban a Dios y se ministraban los unos a los otros era a través 
del canto de himnos. Uno de los miembros de una clase, en los tiempos de Wesley, habló acerca de 
cómo cantar era una parte importante de la reunión de la clase. Él escribe: 

Ya que el canto forma una parte considerable del servicio en una reunión de clase, debo darles uno 
o dos ejemplares de sus himnos. . . Son derramados de la manera más suave, relajante, y 
languideciente, sin el menor esfuerzo como sólo con la música se puede hacer; y ya sabes que la 
música tiene encantos para calmar a una bestia salvaje[44]. 

Continuará… 
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Por qué la gente no canta en la adoración 

 

Los líderes de adoración de todo el mundo lamentablemente están cambiando la 
adoración de su iglesia (a menudo sin querer) en un evento para espectadores, y 
la gente ya no canta. 

Kenny Lamm 

 

Antes de discutir nuestra situación actual, echemos un vistazo a la historia. Antes de la Reforma, la 
adoración se hacía principalmente para el pueblo. La música fue interpretada por músicos 
profesionales y cantada en un idioma desconocido (latín). La Reforma devolvió la adoración al 
pueblo , incluido el canto congregacional que empleaba melodías sencillas y asequibles con letras 
sólidas y bíblicas en el idioma del pueblo. El culto volvió a ser participativo. La evolución del himnario 
impreso trajo consigo una explosión de canto congregacional y aumentó el amor de la iglesia por el 
canto. Con la llegada de las nuevas tecnologías de vídeo, las iglesias comenzaron a proyectar las 
letras de sus canciones en una pantalla, y el número de canciones a disposición de la iglesia aumentó 
exponencialmente. [1] Al principio, este avance en la tecnología condujo a un canto congregacional 
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más poderoso, pero pronto, un cambio en el liderazgo de adoración comenzó a hacer que la 
congregación regresara a los bancos (espectadores) anteriores a la Reforma. Lo que ha ocurrido 
podría resumirse como la reprofesionalización de la música de la iglesia y la pérdida de un objetivo 
clave de la dirección de la adoración: permitir que la gente cante sus alabanzas a Dios. En pocas 
palabras, estamos fomentando una cultura de espectadores en nuestras iglesias, cambiando lo que 
debería ser un ambiente de adoración participativa a un evento de concierto. La adoración se está 
moviendo hacia su desorden anterior a la Reforma. 

 

1. No conocen los cantos 

Con el lanzamiento de nuevas canciones semanalmente y el aumento en el nacimiento de canciones 
escritas localmente, los líderes de adoración brindan una dieta constante de las últimas y mejores 
canciones de adoración. De hecho, deberíamos estar cantando canciones nuevas, pero una tasa 
demasiado alta de inclusión de canciones nuevas en la adoración puede matar nuestra tasa de 
participación y convertir a la congregación en espectadores. Veo esto todo el tiempo. Abogo por no 
hacer más de una canción nueva en un servicio de adoración, y luego repetir la canción de vez en 
cuando durante varias semanas hasta que la congregación la conozca. Las personas adoran mejor 
con canciones que conocen, por lo que debemos enseñar y reforzar las nuevas expresiones de 
adoración.  

 

2. Estamos cantando canciones que no son aptas para el canto congregacional 

Hoy en día hay muchas canciones de adoración nuevas y geniales, pero en la gran cantidad de 
canciones nuevas, muchas no son adecuadas para el canto en congregación en virtud de sus ritmos 
(demasiado difíciles para el cantante promedio) o demasiado amplios (considere el promedio). 
cantante, no la superestrella vocal en el escenario). 

 

3. Estamos cantando en tonos demasiado altos para el cantante promedio 

Las personas a las que dirigimos en la adoración generalmente tienen un rango limitado y no tienen 
un rango alto. Cuando lanzamos canciones en tonos demasiado altos, la congregación dejará de 
cantar, se cansará y finalmente dejará de cantar, convirtiéndose en espectadores. Recuerde que 
nuestra responsabilidad es permitir que la congregación cante sus alabanzas, no exhibir nuestras 
grandes voces de plataforma lanzando canciones en nuestros rangos de poder. El rango básico del 
cantante promedio es una octava y una cuarta de A a D ( más ). 
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4. La congregación no puede escuchar a las personas a su alrededor cantando 

Si nuestra música está demasiado alta para que la gente se escuche cantar, entonces está demasiado 
alta. Por el contrario, si la música es demasiado baja, por lo general, la congregación no podrá cantar 
con fuerza. Encuentre el equilibrio adecuado: fuerte, pero no agobiante. 

 

5. Hemos creado servicios de adoración que son eventos para espectadores, creando un 
entorno de actuación 

Soy un firme defensor de establecer un gran entorno para la adoración que incluya iluminación, 
imágenes, inclusión de las artes y mucho más. Sin embargo, cuando nuestro entorno lleva las cosas 
a un nivel que llama la atención indebida de los que están en el escenario o distrae de nuestra 
adoración a Dios, hemos ido demasiado lejos. Excelencia, sí. Desempeño altamente profesional – 
no. 

 

6. La congregación siente que no se espera que canten 

Como líderes de adoración, a menudo nos involucramos tanto en nuestra producción profesional 
de adoración que fallamos en ser auténticos, invitar a la congregación al viaje de adoración y luego 
hacer todo lo posible para facilitar esa experiencia al cantar canciones familiares, canciones nuevas 
presentadas adecuadamente y todo cantado en el rango congregacional adecuado.  

 

7. No tenemos un cuerpo común de himnos 

Con la disponibilidad de tantas canciones nuevas, a menudo nos volvemos desordenados en la 
planificación de nuestra adoración, extrayendo canciones de tantas fuentes sin reforzar las 
canciones y ayudar a la congregación a asumirlas como una expresión regular de su adoración. En 
los viejos tiempos, el himnario era ese depósito. Hoy, necesitamos crear listas de canciones para 
usar en la planificación de nuestros tiempos de adoración.  

 

8. Adorar demasiado a los líderes ad libitum 

Mantenga la melodía clara y fuerte. La congregación está formada por ovejas con rangos limitados 
y habilidad musical limitada. Cuando nos desviamos de la melodía a improvisar, las ovejas intentan 



El Evangelista Mexicano 31 de mayo de 2022 Página 43 
 
 

 

 

 

seguirnos y terminan frustradas y dejan de cantar. Un poco de improvisación es agradable y puede 
mejorar la adoración, pero no permita que desvíe a sus ovejas. 

 

9. Los líderes de adoración no se conectan con la congregación 

A menudo nos vemos atrapados en nuestro mundo de producción musical increíble y perdemos de 
vista nuestro propósito de ayudar a la congregación a expresar su adoración. Hágales saber que 
espera que canten. Citar la Biblia para promover sus expresiones de adoración. Manténgase alerta 
a qué tan bien la congregación está siguiendo con usted y modifique el rumbo según sea necesario.  

Una vez que los líderes de adoración recuperen la visión de permitir que la congregación participe 
en el camino de la adoración corporativa, creo que podemos devolver la adoración a la gente una 
vez más. 
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Educación teológica para nativos digitales 

 

Las verdades de los evangelios son inmutables y eternas. Esto no solo significa que 
son las mismas de siempre, sino que necesitan ser aplicadas en diferentes 
momentos de la historia y diferentes contextos culturales. Nuestro papel como 
cristianos es entender cómo se aplican esas verdades al aquí y al ahora, a las 
cuestiones de nuestro mundo contemporáneo. 

Kaiky Fernandez / Pedro Dulci 

 

Además de tener un conocimiento profundo de la Biblia, también debemos comprender el entorno 
y las personas con las que compartimos el evangelio mediante la investigación cultural y sociológica. 

A través de un estudio de caso de Invisible College, un instituto educativo que ofrece cursos de 
teología y filosofía en Brasil, analizamos las cuestiones anteriores, centrándonos en los nativos 
digitales y la Generación Z. 

¿Quiénes son los nativos digitales? 
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Una generación puede definirse como un sector de la población que ha vivido eventos sociales, 
culturales y tecnológicos similares.[1] Aunque existen algunas especificidades basadas en contextos 
locales, es importante que comprendamos las características generales de un determinado grupo: 
sus preferencias, gustos, estilos de vida, dilemas y ansias. 

Cuanto más entendamos a una determinada generación, mayor será la probabilidad de 
comunicarnos eficazmente con las personas de esa generación y de contextualizar el evangelio para 
ellas, aplicando las verdades bíblicas a los retos contemporáneos.[2] 

La generación nativa digital, que comprende a las personas nacidas entre 1996 y 2012 (también 
conocida como Generación Z), recibió este nombre debido a una característica clave: es la primera 
generación que nació y creció en un contexto en el que las tecnologías digitales ya estaban 
ampliamente disponibles para la población en general. Nunca conocieron una vida al margen de las 
omnipresentes tecnologías digitales de hoy. 

Dichas tecnologías son esenciales para la vida cotidiana de esta generación,[3] ya que se utilizan para 
una amplia gama de actividades diarias como: comunicarse con amigos, enviar currículos para 
ofertas de trabajo, encargar comida, estudiar, buscar tiendas y restaurantes, y monitorear 
actividades físicas. En pocas palabras, se trata de una generación formada con la idea de estar a un 
solo clic de cualquier elemento esencial. Todo es accesible y fácil de conseguir a través de un 
teléfono inteligente. 

 

¿Por qué una escuela teológica para nativos digitales? 

En 2019, nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Qué opciones habría para personas que desean 
realizar estudios teológicos pero no pueden asistir a un seminario tradicional —ya sea por su costo 
elevado, por falta de tiempo o por limitaciones geográficas—, que prefieren un contenido que 
refleje la ortodoxia bíblica y que son de una generación más joven? Conocemos muy pocas opciones 
disponibles. Así que pensamos en una forma de contribuir a la educación teológica de esas personas. 

Nuestra propuesta inicial era simplemente poner a disposición, de forma gratuita, una guía de 
estudios teológicos, para que cada interesado pudiera utilizarla en la realización de sus estudios 
individuales. Posteriormente, cuando nos dimos cuenta de que había potencial y necesidad de 
avanzar, creamos formalmente Invisible College, una escuela especializada en teología y filosofía 
para nativos digitales, un segmento de público que, en 2025, representará la mayor parte de la 
población activa.[4] 

Los estudios han demostrado claramente que las personas están interesadas en un aprendizaje 
teológico de la más alta calidad. Quieren opciones que no renuncien al rigor, pero que estén 
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contextualizadas y se adapten a diferentes rutinas y realidades. Lo que hemos hecho aquí, en 
Invisible College, es solo una pequeña contribución en ese sentido. ¡Todavía hay mucho por hacer! 

 

¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? 

Desde su fundación inicial hasta su desarrollo actual, siempre hemos tratado de responder a estas 
preguntas: ¿Cómo podemos proponer una metodología de enseñanza que sea flexible, pero sin 
perder calidad? ¿Cómo transmitir a esta generación de nativos digitales la importancia y la 
pertinencia de los estudios teológicos? ¿Cómo ofrecer un entorno relacional incluso en una 
institución que funciona en formato totalmente digital y sin locales físicos? 

Las respuestas que brindamos constituyen la columna vertebral y las características de Invisible 
College. Cada una de ellas busca adaptarse a la generación de nuestro interés objetivo: los nativos 
digitales. 

 

1. Depuración 

La primera característica destacable de nuestro colegio que ofrece depuración. La bendición de 
tener acceso a todo, en cualquier momento y en cualquier lugar, puede convertirse en una 
maldición sin la orientación correcta. Vivimos en una época en la que un estudiante brasileño puede 
tener acceso instantáneo a libros, conferencias o lecciones impartidas por cualquier persona desde 
cualquier parte del mundo. Sin embargo, ¿cómo podemos elegir lo que consumimos? ¿Qué libros 
debemos leer, o cómo podemos empezar? Para responder a esta necesidad, uno de nuestros 
principales proyectos de trabajo es el de brindar orientación sobre el contenido, organizado de 
forma didáctica y puesto a disposición de cualquier persona, de forma gratuita. 

 

2. Tutoría 

La segunda característica es nuestra metodología didáctica. El principal rasgo de los “genzers” es el 
de estar multiconectados. Esto significa la participación casi simultánea en diferentes grupos 
sociales —trabajo, estudios, amigos, iglesia, proyectos sociales— y, en muchos casos, la falta de una 
rutina estrictamente establecida, debido a las nuevas configuraciones laborales de trabajo remoto 
o híbrido.[5] También es una generación que busca protagonismo en sus actividades e iniciativas. De 
este modo, recuperamos una metodología de antaño: el sistema de tutorías, utilizado por 
universidades como Oxford y Cambridge, aunque adaptado al contexto digital. 
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Esta metodología supone un número reducido de conferencias, diferente de los cursos más 
tradicionales. Además de las conferencias, los estudiantes tienen contacto con sus compañeros y 
tutores en reuniones periódicas de discusión de contenidos, donde el aprendizaje se realiza de 
forma relacional y colectiva. 

 

3. Comunicaciones 

La tercera característica es nuestro medio de comunicación. Ser capaces de discernir las 
especificidades comunicativas de las personas a las que queremos llegar es un elemento esencial 
para que lo que proponemos que sea asimilado y se convierta en algo pertinente para ellas. De este 
modo, sin renunciar al rigor de los contenidos, tenemos un enfoque estético, tanto visual como 
verbal, para desvincular la idea de que los estudios teológicos son arcaicos, aburridos e irrelevantes 
para quienes no ocupan cargos en la iglesia. Los nombres de los cursos, los títulos de los diferentes 
módulos y la elección de imágenes y colores en nuestros materiales publicitarios están siempre 
pensados en contexto y como adecuados para nuestro público objetivo, rompiendo algunos 
estereotipos que muchas personas tienen con respecto a la teología. 

 

¿Qué retos tenemos por delante? 

Aunque se han logrado algunos progresos significativos en el trato con los nativos digitales, es 
evidente que hay muchos retos por delante. Dichos retos son intrínsecos a esta generación, 
similares a los que se experimentan en la iglesia local, en la evangelización y el discipulado. 

En la rutina diaria de nuestra escuela, hemos percibido que los estudiantes se están volviendo más 
desatentos y ansiosos. Hay múltiples factores detrás. Estos son algunos según las investigaciones y 
estudios que se han realizado. 

En relación con su falta de atención, probablemente gran parte de ella sea el resultado de la relación 
alternada, si no simultánea, entre los diferentes entornos sociales digitales. Por lo general, una 
persona está conectada al mismo tiempo a una aplicación de mensajería (con sus múltiples grupos 
y conversaciones individuales) en una plataforma para el equipo de trabajo, en un sistema de correo 
electrónico y en al menos dos o tres redes sociales. Las notificaciones llegan en cualquier momento. 

La conectividad también podría contribuir a la ansiedad, tanto cuantitativa como cualitativamente. 
Esto se debe a que el contexto de la red es ideal para compartir información, sentimientos y 
opiniones, y los “genzers” se sienten a gusto con esta situación. 
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En comparación, en el mundo, los medios sociales moldean las expectativas y los patrones de 
comportamiento y generan impactos negativos en lo que respecta al amor propio, la autoestima y 
la confianza.[6] Por otro lado, debido a la conexión y a la necesidad de pertinencia, los nativos 
digitales muestran preocupación por la transformación social y la sostenibilidad medioambiental, y 
se esfuerzan por marcar la diferencia en el mundo a través del voluntariado. 

 

¿Y ahora qué? 

Todo lo hecho hasta ahora ha sido solo el comienzo. Hay otras cuestiones y preguntas prácticas que 
todavía deben ser abordadas para ayudar a esta importante generación no solo a conocer el 
evangelio, sino también a vivir el evangelio en su vida cotidiana. 

Necesitamos sabiduría bíblica para hacer un uso correcto de los medios de comunicación social, 
comprendiendo su pertinencia e importancia, en lugar de simplemente demonizarlos. Por otro lado, 
también necesitamos rechazar el uso irrestricto que ha traído serios problemas, especialmente con 
respecto a la salud mental. La gran pregunta es: ¿cómo proponer un uso equilibrado y saludable, 
reconociendo los beneficios de los avances tecnológicos, pero sin idolatrarlos? 

También necesitamos buscar respuestas bíblicas para esta generación ansiosa e insegura, con 
desajustes afectivos y una identidad fragmentada. La solución para esto no es un tipo de fe 
superficial que haga que la gente se sienta bien, sino una fe genuina que comprenda la realidad de 
la condición humana y siga los pasos de Jesús. 

Por último, deseamos que toda la vitalidad y la disposición de las personas insatisfechas con el statu 
quo se canalicen para el bien común, con el fin de promover la dignidad humana y la justicia, todo 
ello para la gloria de Dios.[7] 

 

 

NOTAS 

1. Jason Dorsey and Denise Villa, Zconomy: como a geração z vai mudar o futuro dos negócios, 
translated by Bruno Fiuzza and Roberta Clapp (Rio de Janeiro: Agir, 2021), 45. 

2. Kevin J. Vanhoozer, O drama da doutrina: uma abordagem canônico-linguística da teologia 
cristã, translated by Daniel de Oliveira (São Paulo: Vida Nova, 2016), 276. 

3. Philip Kotler, Hermawan Kartajaya and Iwan Setiawan, Marketing 5.0: tecnologia para a 
humanidade, translated by André Fontenelle (Rio de Janeiro: Sextante, 2021), 40. 
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4. Philip Kotler, Hermawan Kartajaya and Iwan Setiawan, Marketing 5.0: tecnologia para a 
humanidade, translated by André Fontenelle (Rio de Janeiro: Sextante, 2021), 41. 

5. Empregos que alternam entre o trabalho presencial no escritório da empresa e o trabalho 
remoto. 

6. Jason Dorsey and Denise Villa, Zconomy: como a geração z vai mudar o futuro dos negócios, 
translated by Bruno Fiuzza and Roberta Clapp (Rio de Janeiro: Agir, 2021), 75-76. 

7. Nota del editor: Ver el artículo de Steve Moon “Cómo alcanzar la Generación Z con el 
evangelio” en el número de marzo 2021 del Análisis Mundial de 
Lausana https://lausanne.org/es/contenido/aml/2021-03-es/como-alcanzar-la-
generacion-z-con-el-evangelio. 

 

Kaiky Fernández es miembro de Igreja Cristã Farol Esperança de Brasil. Se graduó en diseño gráfico 
en Universidade Federal de Goiás (UFG), con una especialización en gestión de marketing en ESPM 
Rio. Es coordinador estratégico de Invisible College y estudiante de teología. 

Pedro Dulci tiene un doctorado de Universidade Federal de Goiás y es cofundador y coordinador de 
Invisible College. También es pastor a tiempo completo en la Iglesia Presbiteriana Bereia en Goiânia, 
Goiás, Brasil. 
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Keila Ochoa Harris: 
la Louisa May Alcott contemporánea 

 

Pedro López Hernández 

 

Keila Ochoa es una de las escritoras más conocidas en los últimos tiempos, incluso sus libros han 
llegado a España. Sus temas versan sobre ficción, pero en cada una de las historias habla del gran 
amor de Cristo, bellamente narrado y a la par muestra paisajes excepcionales, desde Oaxaca hasta 
pueblos mineros de influencia inglesa, como Real del Monte. 

Si bien, ha dedicado gran parte de su tiempo a crear historias, su vida resulta sumamente 
interesante y por tanto se mostrará, pues para lograr sus objetivos sabe anteponer a Dios, aunado 
a que lucha para influir en los demás por medio de la escritura. Desde el principio, Keila esboza una 
bella sonrisa todo el tiempo y la amabilidad es algo que predomina en ella, así como su don artístico, 
pues detrás de ella hay un paisaje al estilo de Van Gogh, algo que refleja su gusto por las artes. 
Aunado a ello, el tono de su voz transmite serenidad y paz.  
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⎯Primero que nada, ¿cómo inició esta aventura de escribir? 

⎯Pues comenzó por ser muy buena lectora; creo que desde pequeña me gustaron mucho los libros. 
Entonces cuando lees mucho, sientes deseos de escribir tus propios libros, porque te llenas de ideas 
e imaginación⎯al tiempo que lo dice, es notoria la emoción en su voz y en el movimiento de sus 
manos, el cual indica que está rememorando y que la pasión por su carrera artística no la 
abandona⎯. Uno de los libros que me marcó y siempre lo menciono es Mujercitas, porque al igual 
que en la novela tengo hermanas y Jo quiere escribir, entonces yo decía “quiero escribir como Jo”.  

 

⎯Mencionas como mentora a Louisa May Alcott, una gran artista, pero ¿qué te alentó a 
convertirte en escritora? Porque muchas veces cuando decides dedicarte al medio escrito te 
comentan que estás arruinando tu vida o vas a ser pobre. 

⎯Ciertamente no estudié Literatura, sino Educación porque esa es otra de mis pasiones, de hecho 
soy maestra de vocación; pero lo que me alentó a escribir, valga la redundancia, fue empezar a 
escribir⎯con la mano rectifica su gusto por escribir, pues forma una pluma y pareciera que escribe 
en el aire⎯. A veces decimos “quiero escribir”, pero nunca has escrito nada; de niña escribía poemas, 
de adolescente mis diarios, entonces llevaba mi diario y quería ser la siguiente Ana Frank o no sé 
qué pensaba⎯ mientras expresa lo anterior, una sonrisa sincera se dibuja en su rostro, al tiempo que 
su tono de voz refleja gracia por recordar algo agradable, ahora rememora y es visible el gusto de 
contar su historia.⎯ Sin embargo, lo empecé a hacer con seriedad, como un hábito de todos los días, 
hasta que realicé cuentos. Lo que más me alentó fue que participé en un concurso organizado por 
la revista ‘Prisma’, la cual tiene muchos años aquí en México, pero ahora es digital. Ellos sacaron 
una convocatoria para cuentos de niños, envié un y gané el tercer lugar, razón por la que dije “tal 
vez sí tenga madera para esto y no estoy perdiendo el tiempo”. Pero si te soy sincera, escribí de algo 
muy personal, no era algo que iba diciendo a todo mundo. Seguí estudiado prepa y entré a facultad; 
pero en mi interior pensaba en escribir ficción, no cosas tan serias⎯ríe alegremente⎯. 

 

⎯Con lo que comentas, recuerdo a la escritora de Cumbres Borrascosas, ya que ella también era 
cristiana y desde chica se dedicaba a la literatura porque creaba poemas; pero justamente ¿qué 
te inspiró a escribir sobre Dios? 

⎯Pienso que escribir sobre Dios es algo natural cuando tienes una relación con Él, es decir, no 
podemos separar una de la otra⎯pone una mano que expresa división pero que se esfuma para 
juntarla con la otra, mientras sus ojos reflejan seguridad⎯ . Alguien me dijo una vez: “¡Ah!, eres una 
escritora cristiana”, y otra persona que estaba junto respondió: “¡No, no, no, ella es una persona 
que escribe!” Me gustó esa distinción, porque en todo⎯forma una pequeña amplitud con sus manos 
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para referirse a ‘”todo”⎯ lo que hago no puedo separar que soy cristiana o que soy hija de Dios, o 
seguidora de Jesús, porque eso es lo que soy. Lo anterior se va a mostrar cuando doy clases, porque 
soy maestra; cuando estoy con mis hijos, porque soy mamá; cuando salgo con mi esposo, porque 
estoy casada; es decir, eso es algo que es parte de quien yo soy⎯los dedos se mueven con orden 
mientras enlista sus deberes, posteriormente sus manos van hacia su pecho al referirse a sí misma⎯, 
como lo era de ésta escritora que tú mencionas. Entonces, cuando escribimos, proyectamos aquello 
que creemos o entendemos, y en lo particular he querido ser muy puntual⎯forma un punto con su 
dedos índice y pulgar, los mueve para dar en el blanco⎯ o muy abierta en cuanto a mi fe. Otros 
escritores que seguramente conoces en el campo de la Literatura, quizás escribieron más de otras 
cosas, pero ellos siguen siendo hijos de Dios y se nota en lo que escriben, porque nos dan esa sed 
de conocer a Dios. En mi caso, he decidido ser muy abierta en mi fe y escribir específicamente 
novelas cristianas. 

 

⎯Cuando escribiste novelas cristianas, ya que hay personas de todo tipo, ¿recibiste críticas o te 
comentaban que desperdiciabas tu talento? 

⎯Las críticas son parte de la vida, hasta como maestra las recibo. No obstante en esta profesión u 
oficio de escrbiri sí he recibido críticas, pero siento⎯analiza y habla pausadamente⎯que la crítica 
debe ser tomada constructivamente. Entonces pensaba, “¿qué me están diciendo, que no soy buena 
escritora o me están diciendo que no escriba sobre algunos temas?” Si alguien me decía que no era 
buena escritora, me parecía lógico porque estaba aprendiendo y lo sigo haciendo, sé que esto es un 
oficio y que entre más lo haga, voy a mejorar; siempre estoy abierta a que me comenten. Pero 
cuando me decían que no escribiera sobre algunos temas, entonces no hacía caso⎯mueve la mano 
dando a entender continuidad y se toca el pecho⎯, porque estoy muy convencida de la historia que 
Dios pone en mi corazón, si hay alguien a quien no lo guste, pues que no lo lea, está en la libertad 
de elegir otras novelas; pero hay gente a la que le encanta lo que escribo, pues lo hago para consolar, 
animar y entretener; ellos son mis lectores. 

 

⎯Has escrito muchas novelas y sin embargo, cada una tiene algo muy distintivo y algo muy bello, 
por tanto ¿cuál fue la obra que más te marcó, no sólo por su proceso de creación, sino que logró 
que algo de ti cambiara, porque el escritor madura con su contenido? 

⎯Lo que mencionas es correcto y creo que hay dos novelas que me han marcado mucho; la primera 
es Donají porque fue un salto de novela juvenil, es decir, de ‘Los guerreros de la luz’ que fue mi 
primera novela publicada, a novela para mujeres o adultos⎯las manos forman un puente⎯, novela 
contemporánea. Para Donají tuve que ir a Oaxaca, investigar, preguntar y ahondar. La segunda 
novela es ‘Grietas’, la más reciente y ha sido un salto de novela histórica al suspenso, esto como un 
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medio para atraer a otro tipo de público. Si me preguntas a qué hijo quieres más, pues lo mismo 
sucede con los libros, porque cada uno es especial ⎯en sus ojos es visible el amor por todo lo que ha 
hecho⎯de cada uno te puedo contar una historia; sin embargo las novelas que te mencioné fueron 
importantes porque me ayudaron a dar el salto a una nueva etapa. 

 

⎯Tienes novelas muy buenas con influencia mexicana como Donají, pero en este caso ¿cuándo es 
que llega el éxito para ti? 

⎯Pues mira, la verdad el éxito es una palabra muy especial, a mí me gusta tomarla con pinzas⎯sus 
dedos emulan pinzas, para después mover ambas manos como si fueran un abanico⎯, porque a 
veces he luchado en mi carrera, como escritora, para definir qué es el éxito, es decir, que venda 
muchos libros, que la gente me conozca o que las novelas toquen vidas. Sinceramente ha sido un 
caminar⎯con sus manos, cual vallas, dibuja un camino⎯, un sube y baja y creo que más que éxito, 
he tenido la satisfacción de poder asegurar que he publicado libros que beneficien a las personas 
de alguna manera, porque no sólo he escrito novela, incluso el libro que tiene más ventas ni siquiera 
trae mi nombre en la portada⎯muestra la palma de la mano para aludir una caratula⎯ porque fue 
un devocional que escribí con otras amigas mexicanas y que publicó una editorial muy grande en 
Estados Unidos, ha vendido millones de copias pero nuestros nombres no son importantes, sino el 
contenido porque es un devocional que busca acercar a la gente a Dios. Muchas personas ni siquiera 
saben que escribimos ese libro, pero no importa. El éxito, para mí, es cuando alguien como tú me 
dice “me gustó Donají”, “me divertí”. No sé cuántas copias se han vendido, ni si se venderán muchas 
o pocas, pero para mí lo anterior es una motivación porque Dios me dice “sigue escribiendo”. 

 

⎯Hay muchos chicos que al salir de bachillerato e iniciar su carrera, quieren tener éxito, pero en 
este caso, ¿cómo manejas la fama internacional que tienes, pues me parece que hasta en España 
eres conocida? 

⎯Es muy curioso todo esto, de hecho pienso que Dios nos va preparando⎯levanta las cejas como 
rectificando⎯ para afrontar los logros. Cuando era más joven me hubiera encantado decir que hasta 
me conocen en España y ahora que me comentan eso, me pregunto quién me conocerá⎯repone 
con sencillez y ríe⎯. O sea, no es algo que piense constantemente, quizá porque uno va madurando 
y en este etapa de mi vida soy mamá (tengo dos hijos en primaria), entonces me la paso haciendo 
tareas, estando aquí y allá; eso me tiene tan ocupada que pensar en ese éxito ya es secundario. Así 
que les diría a los chicos que en lugar de soñar con el éxito, piensen, de acuerdo con mi opinión, 
“¿en este momento de mi vida, qué es lo que estoy haciendo para otros, para Dios, para ayudar a 
mi comunidad?”, porque los momentos cambian y en cada uno de ellos se puede servir a Dios y 
cuando lo haces, eres muy feliz. 
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⎯Obviamente para lograr todo esto hubo un tiempo específico y mucha investigación entre otras 
cosas; no obstante, hay jóvenes que buscan ascender rápido debido a la influencia que ejercen en 
ellos las estrellas pop o escritores, pero están dejando a Dios de lado. Pues bien, ¿qué les 
aconsejarías si quieren lograr sus metas? 

⎯A lo mejor que revisen un poquito sus libros de Historia, porque la verdad es que los buenos 
escritores nunca pensaron en ser aceptados o nunca vieron la fama como su objetivo, por ejemplo 
tú mencionabas a las hermanas Brontë, pero podríamos pensar en Dostoyevski o en Tolstói, me 
encantan los escritores rusos, y ellos escribían porque era algo que debían hacer, algo que les 
apasionaba⎯forma un arco como si evocara al mundo del arte⎯, pero no eran ricos, sus ganancias 
no eran buenas y fueron criticados en su tiempo; aunque muchos años después seguimos leyendo 
sus obras. A lo mejor tenemos que valorar entre lo siguiente: rápido y fácil, pero que te olviden o 
que sea un producto mediocre;⎯con sus manos muestra dos alternativas, la buena con su izquierda 
y la mala con su derecha⎯o trabajar fuerte en lo que te apasiona y esperar la prueba del tiempo, 
porque a veces queremos las cosas de manera rápida. Un libro no se escribe velozmente, pues 
necesita tiempo, dejarlo, regresar a él, estudiarlo, dedicación. Cuando me preguntan cuál es la parte 
más bella de escribir un libro, cuándo lo vendes, cuándo lo publican; entonces respondo que cuando 
lo estoy escribiendo, porque me compenetro en ese universo de tal forma que hasta lloro con mis 
escenas⎯con los dedos forma lágrimas que bajan desde sus ojos⎯; ese es el mejor momento. Lo 
mismo pasaría con un chico o un joven que le guste música, pintura y hasta crear un juego de video, 
¿por qué no? es un nuevo arte. Entonces cuando estás en el proceso de creación es el mejor 
momento, no cuando ganas millones de dólares, si te va bien; además siento que es una forma, para 
nosotros los cristianos, de adorar a Dios, cuando construyes y dices “Señor, Tú también eres creador 
y me has dado ésta imaginación, gracias”. 

 

⎯Muchas personas que afirman que las artes son enemigas de Dios, incluso hasta comentan que 
existen carreras malas, pero, ya que eres escritora, ¿crees que es posible, por medio de la ficción, 
ganar almas para Cristo? 

⎯Claro, porque realmente lo que hago como escritora es compartir el mensaje⎯abre sus manos, 
como ofreciendo algo⎯ para alguien que probablemente nunca entre a una iglesia o nunca abra una 
Biblia, pero a través de una historia puede decir “mira, este personaje recurrió a Dios en su 
momento de debilidad, quizá yo pueda hacer lo mismo”. Definitivamente el arte no está en contra 
de nuestra fe, pues Dios creó el arte y podemos verlo⎯mueve sus dedos como mostrando un paisaje, 
incluso con su expresión es posible entender que al ver el entorno incluso son notorias las dotes 
artísticas de Dios⎯ a través de su creación. Pienso que todo arte, sea Literatura, Pintura, Música, 
Arquitectura y Cinematografía; todo ese arte muestra belleza, porque para ser arte debe ser bello. 
Si no es bello, no es arte porque lo contemplamos y nos mueve; hay pinturas que pese a su aspecto, 
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nos conmueven, causan algo; la belleza, finalmente nos apunta a Dios; el arte nos dice qué está mal 
en el mundo y nos dirige a Dios, a pensar que sí hay algo bello en el mundo. Ese es el poder del arte 
y creo que como creyentes, no todos estamos llamados a ser artistas, pero todos estamos llamados 
a disfrutar, a contemplar el arte y a poder usarlo para compartir con otros nuestra fe. 

Keila Ochoa Harris, a través de su arte y su gran ejemplo, ha logrado apasionadamente demostrar 
una de las cosas que plasma en su novela ‘Donají’, es decir, un fragmento del vals de Macedonio 
Alcalá, titulado ‘Dios nunca muere’: Sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su 
plenitud ver una nueva luz.  Así, cada uno de sus libros resguarda bellos secretos y también muestra 
la forma en que es posible lograr una buena relación con Dios, del mismo modo que lo hizo Louisa 
May Alcott, pues la mayoría de sus historias son novelas de crecimiento. 

 

 

Pedro López Hernández, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Apasionado de las 
artes como escribir, razón por la cual decidió cursar dicha carrera. Igualmente gusta de visitar 
lugares históricos, en consecuencia busca dedicarse no sólo a la Literatura, sino también al 
periodismo de medio ambiente y al cultural. Es mimebro de la Iglesia Metodista El Buen Pastor en 
Apizaco, Tlax. 
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Extranjeros y peregrinos 

 

Secretaría de Migración en el sur de México 

Gustavo Vásquez 

 

Fotos de Mike DuBose 
Traducción y adaptación: Leonor Yanez 

A medida que un número récord de migrantes continúa cruzando la frontera sur de México, la Iglesia 
Metodista de México está buscando nuevas formas de acompañar en ministerio a las familias 
inmigrantes en movimiento. 
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Un equipo de Noticias MU acompañó en abril de 2022, a líderes de la iglesia mexicana y socios/as 
de La Iglesia Metodista Unida (IMU) en visitas a migrantes, otras comunidades religiosas y líderes 
caritativos y cívicos en el sur de México mientras buscaban formas de ayudar. 

El equipo se abrió camino hacia el norte desde Tapachula, cerca de la frontera sur de México donde 
no hay iglesias metodistas, a través de Puebla y Apaxco, al norte de la Ciudad de México, áreas con 
ministerios de iglesias metodistas establecidos desde hace mucho tiempo. 

Leer más… 

https://express.adobe.com/page/cIwZ7cEwBc95x/ 
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Misión Kakataibo 

 

Militsa Yvet De Gyves Nájera 

Mayo 2022. 

Apreciados Hermanos: 

Aquí estoy por gracia de Dios comunicándome nuevamente, lista para comunicarles las grandes 
cosas que ha hecho nuestro Dios en la Ama-zonía Peruana. Después de muchas luchas, y algunos 
meses de espera, por fin se logró uno de los sueños de mi vida y es tener un equipo de México aquí 
en Perú, para poder bendecir especialmente al Pueblo Kakataibo. 

Después de una larga Jornada y 18 horas de espera en el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima, el día 4 
llegaron ya por la noche 4 hermanos procedentes de Monterrey. Evaristo, Jesica, Gil e Irma, 
arribaron a las instalaciones de la FAIENAP, para comenzar con los trabajos de remodelación de una 
de las casas de la base, misma que siempre nos prestan para hospedar a los traductores kakataibos. 
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Fueron doce días llenos de muchas emociones, en un principio fue algo difícil estar en la misma 
sintonía, sin embargo el deseo de cada uno de poder bendecir esta tierra nos ayudo a lograr todos 
los propósitos que teníamos. 

Después de remodelar la casa, salimos rumbo a la comunidad de Puerto Azul, viajamos en combi 
hasta el puerto de Aguaytia y de ahí pudimos navegar en bote con peque peque hasta la comunidad. 
Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de enseñar en varias áreas. Se dio un curso de Evangelismo 
así como también se hizo trabajo con los niños. 

Fue muy hermoso ver como cada uno hizo su parte en el trabajo, queríamos trabajar también con 
los jóvenes, sin embargo nos encontramos con la hermosa sorpresa de que ellos también querían 
tomar el curso de evangelismo. Asi que ellos también asistieron. 

El trato de los hermanos Kakataibos fue de gran bendición, ellos pescaron y cazaron para compartir 
los alimentos con nosotros. Cada noche pudimos juntos alabar a Dios, tanto en kakataibo como en 
castellano. Fue un gran tiempo juntos en la comunidad con nuestros hermanos. 

Otra actividad que tuvimos fue compartir el almuerzo con los niños de SAM, todos hijos de 
misioneros, fue de gran bendición ya que ellos aprendieron algunas cosas de nuestra cultura y 
cocinaron platillos mexicanos para celebrar el 5 de mayo con nosotros. 

También el equipo pudo estar en contacto con los hermanos dela iglesia ICP, durante la semana 
tuvimos el curso de Estrategia y Herramientas de Evangeliza- ción dirigido por el hermano Gil Salinas. 
Los hermanos estaban muy animados preparándose para compartir su fe. 

Después de mucho trabajo, fuimos a Lima para poder conocer un poco. Bueno, un mucho, ya que 
Dios puso a nuestro lado preciosas personas que hicieron que en dos días pudiéramos visitar muchos 
lugares tradicionales de la ciudad así como comer comidas deliciosas de la gastronomía peruana. 

Todo termina y el tiempo del equipo llego a su fin y volvimos a la rutina, a preparar todo para 
nuevamente la llegada de los traductores. Hemos en estos meses avanzado en la traducción del 
libro de Mateo, avanzamos haciendo el borrador de Mateo 18 y 19, así también continuamos con 
Mateo 5. Sin embargo, es ahí donde nos hemos detenido. Estamos tratando de definir como es la 
mejor forma de poder traducir el “Reino de los Cielos”, así como la palabra “bienaventurados”. 

Oren que Dios nos de sabiduría y fuerzas para seguir haciendo este hermoso trabajo de traducción. 
Que podamos ser sabios y pronto Dios nos provea de una organización que nos apoye para poder 
avanzar más en la traducción . 

Seguimos en la lucha y seguimos avanzando 
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PETICIONES DE ORACIÓN 

 Por mi salud. 
 Porque Dios me ayude a organizar el tiempo para después de volver a México, ya hay 

muchas propuestas de servicio. 
 Por mi regreso a México, que Dios me ayude en cada vuelo y aduanas. 
 Por que la iglesia kakataiba siga creciendo y fortaleciéndose. 
 Por los traductores que permanezcan fieles en su servicio a Dios.  

Gracias por todo su apoyo 

Sirviendo con Fe al Rey. 
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La Mirada Heterodoxa. Política y Religión 
en México: Tres Décadas de Seguimiento 
y Análisis 

 

En el primer decenio del siglo XXI nos encontramos ante un acontecimiento 
impensable para la cultura de las sociedades postseculares: la repolitización de la 
religión. 

 

Está por aparecer, en las próximas semanas, bajo el sello de la Casa Unida de Publicaciones, el 
volumen La mirada heterodoxa. Política y religión en México: tres décadas de seguimiento y análisis, 
que reúne ensayos, artículos y notas sobre ese tema apasionante. Amablemente, el sociólogo 
Bernardo Barranco escribió el prólogo, en el que presta especial atención a algunos de los aspectos 
desarrollados en ellos. Se presenta aquí un fragmento. 
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Fragmento del prólogo de Bernardo Barranco 

Antes de la pandemia, un buen amigo reprochó fraternalmente mis duras críticas a las posturas 
conservadoras de los pentecostales agrupados en las versiones del PES, partido evangélico. Mi 
amigo, brillante historiador, me aconsejaba ser menos beligerante con el desarrollo de estas 
minorías religiosas. Sus comentarios me calaron porque a lo largo de mi trayectoria intelectual y 
periodística he socorrido la tolerancia religiosa, combatido la discriminación y he amparado el 
respeto a la diversidad de creencias de creyentes y no creyentes. ¿Será que mi tradición católica me 
traiciona? Y me pregunté por qué me pasa la mismo con obispos que abusan del poder y católicos 
conservadores intransigentes del Yunque, ProVida y ProFamilia. Públicamente he manifestado 
duros reproches a la derecha católica. También constaté que tengo mucho respeto y amistad con 
diversos protestantes/evangélicos progresistas. Concluí que mis reparos no son teológicos ni 
religiosos sino diferencias, a veces irreconciliables, en la manera de entender la construcción social. 

En este contexto sitúo mi amistad de larga data con Leopoldo Cervantes-Ortiz. A pesar de contar 
con trayectorias muy diferentes, quizá nos une una concepción laica del cristianismo. Leopoldo es 
polifacético y es, sin duda, agudo observador del fenómeno religioso en México y América Latina. 
He tenido la oportunidad de compartir sus reflexiones en los diversos espacios mediáticos que he 
conducido. En la radio, en Religiones del Mundo, Leopoldo nos advertía en los años 90 los derechos 
de las minorías religiosas y del acoso de voces religiosas; así como regresiones en algunas Iglesias, 
en especial, en el tema de la ordenación de mujeres. En televisión, en Sacro y Profano, del Canal 
Once, ha sido un invitado frecuente que analiza el comportamiento político de los pentecostales 
conservadores. Y a nivel editorial, Leopoldo colaboró, en un libro que coordiné, titulado: Los 
depredadores sagrados (Grijalbo, 2021), con un espléndido ensayo pionero sobre la pederastia en 
el universo evangélico. De tal suerte que nos acerca una larga trayectoria de encuentros y abordaje 
de temas político-religiosos de interés común. 

Por todo ello, es un honor prologar esta recopilación de ensayos titulada: La mirada heterodoxa. 
Sin duda, luego de treinta años el país es otro. Las relaciones entre sociedad y religión se han 
transformado. Justo hace tres décadas, se operaron las reformas salinistas de 1992. La Iglesia 
católica pasó de ser semi refractaria, y potencialmente adversaria del Estado, para convertirse en 
aliada política, bajo la hipótesis del salinismo. Imperaba el pragmatismo de la clase política priista 
y de la jerarquía católica, mientras que el polo protestante/evangélico era apenas visible en la 
agenda pública. Al leer el primer bloque de ensayos de Cervantes-Ortiz, me llama la atención 
cómo se ha perdido, entre las jóvenes generaciones, la memoria de la cultura política de los 
liberales en México, en especial, sus fundamentos situados en la generación de Juárez en el siglo 
XIX. Por el contrario, celebro constatar que se mantiene retentiva y un registro aún vivaz en 
sectores protestantes. 
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Sin lugar a dudas, el mapa religioso de México ha venido cambiando. En especial en estos últimos 
treinta años. En 1990, el censo de población reportaba que 89.7% de la población se decía católica. 
El Censo de 2020 indica que los católicos han descendido a 77.7%, es decir, hay un descenso de 12 
puntos porcentuales. La caída ha sido “suave” comparada con diversos países en América Latina. 
Por su parte, los evangélicos siguen creciendo de manera sostenida: las personas que declararon 
pertenecer a iglesias protestantes y evangélicas pasaron de 3.2% en 1980, a 7.3 en 2000, y a 11.2 
en 2020. Aunque algunos líderes pentecostales quisieran cifras más altas para su lucro político, 
como el pastor Arturo Farela, de Confraternice, quien vaticinaba que en México había 35 millones 
de evangélicos. […] 

 

 
Bergoglio saludando al expresidente  

mexicano Peña Nieto. 

 

Hace treinta años, la jerarquía católica se jactaba de hablar a nombre del pueblo mexicano como un 
todo y alardeaba sobre la naturaleza creyente y católica de éste. Con un 90% de población católica, 
a fin de siglo se abrogaba una representatividad simbólica y política que ahora parecería absurda. 
La jerarquía chantajeaba con el mito de la Iglesia como apoderada de ese pueblo católico, por lo 
tanto, era efectivamente un factor de unidad nacional. Dicho retrato se fue desdibujando, al paso 
de las décadas, con la mayor diversidad de la sociedad en materia de creencias y no creencias. 

En estos 30 años, resalta la primera generación de reformas jurídicas que incubó el salinismo en 
1992 y que modificaron sustancialmente la relación entre el Estado y las Iglesias. Carlos Salinas de 
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Gortari reconoció que la iniciativa era parte de un amplio proceso de reconciliación nacional. Era 
evidente que contar con el apoyo y peso político de la jerarquía católica le otorgaba mayor 
legitimidad y robustecería políticamente su proyecto. Las reformas se promulgaron el 28 de enero 
de 1992. El propio Carlos Salinas de Gortari, repara que en su radar no existía la diversidad de Iglesias 
cristianas y tuvo que reconocer que dichas Iglesias cristianas aglomeraban un considerable número 
de adherentes. En su libro, así lo reconoce: “Un destacado conocedor del tema Roberto Blancarte, 
me lo hizo notar muy pronto. En un artículo publicado en La Jornada a los pocos días de arranque 
de mi gobierno” (México, un paso difícil a la modernidad. Plaza y Janés Editores, 2000, p. 269). […] 

En los ensayos de La mirada heterodoxa, de Cervantes-Ortiz, no se pasa por alto la segunda 
generación de reformas; me refiero a la reforma de los artículos 24 y 40 constitucionales sobre 
libertad religiosa y el carácter laico de la República. La tóxica reforma del 24 fue calificada por 
Leopoldo como “contrarreforma”. El tránsito de dicha reforma sobre libertad religiosa fue tortuoso: 
2011-2013. Su origen fue un acuerdo político entre Carlos Aguiar, entonces presidente de la 
conferencia de los obispos mexicanos, el presidente Felipe Calderón y el candidato priista a la 
presidencia Enrique Peña Nieto, puntero en las encuestas. […] 

A treinta años se verifica un cambio en las agendas. La Iglesia católica, hasta fines del siglo pasado, 
reivindicaba los temas sociales en torno a la pobreza, injusticia, migración y crítica a la corrupción. 
Actualmente la agenda política de la jerarquía católica se ha centrado en el debate sobre los 
principios morales de la sociedad. Hay una cercanía tácita con pentecostales conservadores para 
politizar la discusión sobre los valores. Estas Iglesias se han autodenominado instancias tutelares de 
los principios morales de la nación. Condenan, culpabilizan y chantajean en temas como el aborto, 
la sexualidad, el nuevo tipo de parejas, la homosexualidad, la eutanasia, etcétera. Esto las ha llevado 
a confrontarse ya no con el Estado, sino con significativos sectores de la sociedad civil y algunos 
intelectuales. 

La nueva topografía religiosa después de treinta años es absolutamente diferente. Hoy impera la 
diversidad con nuevos retos de convivencia. Están mutando los principios que rigen a una sociedad 
moderna, democrática y cada vez más secular, con preceptos obligados tales como el respeto a la 
pluralidad, la tolerancia y el acatamiento al régimen de libertades. Este modelo descansa en los 
derechos humanos universalmente reconocidos por las naciones y, entre todos, sobresalen las 
libertades de pensamiento y de conciencia, así como la libertad religiosa. […] 

En el primer decenio del siglo XXI nos encontramos ante un acontecimiento impensable para la 
cultura de las sociedades postseculares: la repolitización de la religión. Frente al pronóstico de la 
extinción de la fe religiosa ante el avance de la ciencia y del progreso técnico, los análisis sociológicos 
actuales revelan nuevas formas de religión pública, desarrollando debates políticos y culturales 
relacionados con la interacción entre laicidad y religión. México no escapa a dicho fenómeno, que 
Cervantes-Ortiz indaga con particular interés. Es decir, la apuesta política de los evangélicos en su 
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mayoría pentecostales mediante la creación de partidos políticos que sigan la secuela de muchos 
países latinoamericanos. Surgen muchas interrogantes: ¿la religión es un asunto exclusivamente 
privado?, ¿son compatibles la democracia laica y la religión pública?, ¿se pueden establecer 
sinergias entre ambos o necesitamos impulsar políticas de privatización y expulsión de la religión de 
la vida pública? El texto de Cervantes-Ortiz nos muestra que lo religioso tiene una fuerza cultural y 
política significativa. La constitución de las identidades colectivas y la organización de los 
comportamientos sociales están muy marcados por la religión como un factor activo. […] 

 

 

REFERENCIA 

Cervantes-Ortiz, Leopoldo. (2022). “La mirada heterodoxa. Política y religión en México: tres 
décadas de seguimiento y análisis”. Mayo 20, 2022, de Protestante Digital Sitio 
web: https://protestantedigital.com/ginebra-viva/64728/la-mirada-heterodoxa-politica-y-religion-
en-mexico-tres-decadas-de-seguimiento-y-analisis 
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Noticias Internacionales 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

CMM: Declaración sobre tiroteo masivo en Uvalde, Texas 
El Secretario General del Consejo Mundial Metodista hizo un llamado a los metodistas a unirse en 
oración con la comunidad de Uvalde, Texas, EUA. Expresó sus más profundas condolencias a las 
familias en duelo y a los heridos en el tiroteo en la Escuela Primaria Robb. 

Según el Washington Post, más de 311,000 estudiantes han sufrido violencia armada en las escuelas 
desde la masacre de 1999 en Columbine High School. 

El tiroteo del martes se produce solo 10 días después de que 10 personas murieran en un crimen de 
odio en Buffalo, Nueva York. (ver declaración de AME – Consejo de Obispos) Abrahams pidió “acción 
decisiva para proteger a los inocentes y frenar la violencia armada”. 
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El Consejo Mundial Metodista se une a todas las 
personas de buena voluntad para pedir el fin de la 
violencia, especialmente contra los niños. 

“Quitad la violencia y la destrucción, y practicad el 
derecho y la rectitud”. 

 

 

 

 

 

Duelo y oraciones tras ataque a escuela en Texas 
El pueblo metodista unido de los Estados Unidos se une en oración y busca ayudar 
al pequeño pueblo de Uvalde en Tejas después de un brutal tiroteo en una escuela 
primaria. 

 

La gente reacciona afuera del 
Centro Cívico Willie de Leon en 
Uvalde, Tejas, donde fueron 
transportados los estudiantes 
desde la Escuela Primaria Robb 
después de un tiroteo que dejó 
19 niños y dos maestras muertas. 
Foto de Marco Bello, Reuters. 

 

 

 

 

FUENTE: UM News. AUTOR: Heather Hahn. TR. Y ADAP.: Leonor Yanez. Mayo 25, 2022. El 
presidente del Concilio de Obispos llamó a laicos y clérigos a “ir a la ofensiva” para detener los 
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tiroteos masivos. Los metodistas unidos también brindan asesoramiento y recursos para personas 
que enfrentan traumas. 

El pueblo metodista unido está dando un paso al frente para brindar apoyo y oración después de un 
horrible tiroteo en una escuela primaria de Tejas, que cobró la vida de al menos 19 niños y dos 
maestras. Incluso mientras ora por las familias en duelo y una comunidad traumatizada, muchos en 
la iglesia también preguntan con las palabras del Salmo 13: «¿Hasta cuándo, oh, Señor, ¿hasta 
cuándo?» 

“Nuestros corazones están rotos por la gente de Uvalde, Tejas” dijo el Obispo Robert Schnase, cuya 
área incluye a Uvalde, en un mensaje del 24 de mayo. Dirige las conferencias de Río Tejas y Nuevo 
México. 

Los ministerios metodistas unidos ofrecen varios recursos para responder a la violencia y el trauma. 
Ministerios de Discipulado ofrece: 

 Recursos para superar el Trauma para el Ministerio con Niños y Familias 
 Cómo tener Conversaciones Valientes sobre la Violencia Armada 
 Cómo tener Conversaciones Valientes para Jóvenes: Violencia Armada. 

La Conferencia General, el máximo órgano legislativo de la denominación, aprobó la declaración 
“Nuestro Llamado a Poner Fin a la Violencia Armada”, que es la #3428 en el Libro de Resoluciones  

La Junta Metodista Unida de Iglesia y Sociedad, el brazo de testimonio social de la denominación 
que aboga por las resoluciones, también tiene recursos sobre la violencia armada. 

“Oramos por las familias, amigos y comunidades de las víctimas. Ora por Consuelo y alivio del dolor 
inimaginable que están sufriendo y sufrirán en los próximos años. Debemos involucrarnos, presionar 
e impulsar al Congreso para que establezca leyes de armas que protejan a los niños, nuestras 
familias, amigos, seres queridos y comunidades” dijo la Revda. Susan Henry-Crowe, máxima 
ejecutiva de la agencia. 
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Fallo abre puerta a elecciones de obispos en 2022 

El tribunal supremo de la Iglesia Metodista Unida dice que el Consejo de Obispos 
puede convocar conferencias jurisdiccionales para elegir y asignar nuevos obispos 
estadounidenses. Sin embargo, el Consejo Judicial también dice que los obispos no 
pueden cambiar la fecha establecida del 1 de septiembre cuando la ley de la iglesia 
ordena que los obispos estadounidenses recién elegidos tomen posesión. 

 

La obispo de la Conferencia de 
Holston, Mary Virginia Taylor, 
abraza al reverendo David 
Graves luego de su elección 
como obispo metodista unido 
en la Conferencia Jurisdiccional 
del Sureste de 2016.  Taylor se 
encuentra entre los 11 obispos 
de EE. UU. que se jubilaron el 
año pasado, y Graves se 
encuentra entre los obispos que 
ahora asumen trabajo adicional 
debido a las jubilaciones.  El 
Consejo Judicial emitió una 

decisión el 20 de mayo, abordando la cuestión de si la conferencia jurisdiccional puede reunirse para 
elegir nuevos obispos.  Foto de archivo de Annette Spence, Conferencia de Holston. 

 

FUENTE: UM News. AUTOR: Heather Hahn. Mayo 20, 2022. Sin embargo, esa autoridad no se 
extiende a cambiar la fecha del 1 de septiembre cuando la ley de la iglesia dice que los obispos 
estadounidenses recién elegidos asumen oficialmente el cargo, dictaminó el tribunal superior de la 
denominación en la Decisión 1445. 

Por lo general, las conferencias jurisdiccionales se reúnen para elegir obispos a mediados de julio 
cada cuatro años después de la Conferencia General, la principal asamblea legislativa de la 
denominación. 
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Consulta Inter ortodoxa previa a la 11 Asamblea del CMI: “el 
llamado a la unidad, la reconciliación, la justicia y la paz sigue 
siendo hoy nuestra misión” 

Una consulta Inter ortodoxa previa a la Asamblea celebrada la semana pasada 
afirmó la importancia primordial del amor y reiteró “el llamado a la unidad, la 
reconciliación, la justicia y la paz”, según se puede leer en el comunicado publicado 
conjuntamente por los cincuenta participantes, entre los que figuraban delegados 
de veinte iglesias ortodoxas calcedonias y ortodoxas orientales. 

 

 

15 de mayo de 2022, Paralimni (Chipre): Servicio dominical en la Catedral Metropolitana de San Jorge, al 
que asistieron los participantes en la consulta Inter ortodoxa previa a la 11 Asamblea del Consejo Mundial 

de Iglesias, un evento que reunió a más de cincuenta delegados representantes de veinte iglesias 
miembros ortodoxas calcedonias y ortodoxas orientales del 9 al 16 de mayo de 2022 en Chipre. 

Fotografía: Albin Hillert/WCC 

 

FUENTE: CMI. Paralimni, Chipre. Mayo 19, 2022. El propósito de la consulta, organizada por su 
eminencia el metropolitano Vasilios de Constantia y Ammochostos de la Iglesia de Chipre, era 
formular la perspectiva ortodoxa sobre el tema y los subtemas de la próxima Asamblea del CMI, 
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preparar a los delegados para una plena participación, y expresar las expectativas acerca de este 
próximo acontecimiento y la vida en el CMI, y también más allá. 

“En la teología ortodoxa, el amor tiene una importancia primordial”, reza el comunicado. “El Dios 
trino en su divina bondad creó el mundo, y mantiene y protege a la humanidad y toda su creación 
con su amor”. 

El comunicado define asimismo la salvación como la regeneración y la restauración de la humanidad 
y de toda la creación. 

“Como ortodoxos, estamos comprometidos con el objetivo de la unidad eucarística, que ha sido la 
visión del CMI desde sus orígenes”, prosigue el comunicado. “El llamado a la unidad, la 
reconciliación, la justicia y la paz sigue siendo hoy nuestra misión, de la misma manera que nuestro 
Señor encarnado nos invita a permanecer en su amor siguiendo sus mandamientos”. 

 

 

A medida que se acerca la 11 Asamblea del CMI, anticipación y 
esperanza empiezan a florecer 

A menos de cuatro meses de la 11 Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) 
crece la anticipación por el histórico encuentro de la fe y la comunidad.  

 

Image: Karlsruhe, Alemania Fotografía: 
Tobias Tiltscher/CMI 

 

 

FUENTE: CMI. Mayo 24, 2022. El 
fundamento de la Asamblea –incluidos 
los aspectos de sus trabajos, la vida 
espiritual y el diálogo abierto– reside en 
el tema “El amor de Cristo lleva al mundo 
a la reconciliación y la unidad”. 

La Asamblea también se arraiga en la fe común como un encuentro de la comunidad de iglesias que 
confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salvador.  



El Evangelista Mexicano 31 de mayo de 2022 Página 72 
 
 

 

 

 

Todo eso ocurrirá en medio de las crudas realidades del mundo actual: guerras y conflictos armados, 
la COVID-19, la emergencia climática, el racismo, las políticas autoritarias, la digitalización y la 
militarización.  

En momentos en que el mundo pide a gritos esperanza, la 11 Asamblea del CMI promete aportar 
un enfoque multirreligioso. 

 

 

El CMI invita a celebrar la Semana Mundial por la Paz en Palestina 
e Israel 2022 y destaca la fe, la esperanza y el amor en acción 

Se acerca la Semana Mundial por la Paz en Palestina e Israel 2022, que tendrá 
lugar en septiembre, por lo que el Consejo Mundial de Iglesias invita a las personas 
e iglesias de todo el mundo a unirse para orar, mostrar solidaridad con la 
población de la Tierra Santa y sensibilizar sobre los problemas que afronta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Iglesia de la Ascensión, vista desde el 
Monte de los Olivos, en Jerusalén. 
Fotografía: Albin Hillert/CMI 

 

Construcción de la paz 

FUENTE: CMI. Mayo 24, 2022. Este año, el tema está anclado en la esperanza activa y en la lucha 
por un futuro mejor sin ocupación. Se basa en el tema de la 11ª Asamblea del CMI: “El amor de 
Cristo lleva al mundo a la reconciliación y la unidad”.  

El tema de la Semana Mundial por la Paz en Palestina e Israel 2022, que será celebrada entre el 15 
y el 22 de septiembre, es “Fe, esperanza y amor en acción: hacia la justicia en Israel y Palestina”. 
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“La semana mundial anual por la paz en Palestina e Israel nos ofrece a todos la oportunidad de 
renovar nuestra esperanza activa en el fin de la ocupación”, afirmó el secretario general en 
funciones del CMI, el Rev. Dr. Ioan Sauca. 

 

 

La Marcha por Jesús en París convocó a 10,000 personas 

“Después del covid, la gente necesitaba compartir su fe fuera de las paredes de las 
iglesias”, dicen los organizadores. Se entregaron alrededor de 500 evangelios y 
500 Biblias a los transeúntes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pancartas, banderas y música 
acompañaron la marcha celebrada en 
París. / Marche Pour Jésus 34, marcha 
para Jesús, Francia. 

 

FUENTE: Evangelical Focus, Evangeliques.info. París, Francia. Mayo 25, 2022.  Más de 10.000 
personas de toda Francia y del extranjero transitaron por las calles de París el sábado 21 de mayo 
para la Marcha nacional por Jesús. 

Tras un paró de dos años por la pandemia, la marcha reunió a personas de todas las generaciones, 
con una mayoría de jóvenes entre 25 y 35 años, no solo de Francia sino también de Suiza y Bélgica 
y “un grupo que vino de Australia y ayudó diseñar las pancartas”, explicaron los organizadores. 

“Estamos muy felices. Esperábamos 8.000 personas y se superó esa meta, según la policía. Es inusual 
que los organizadores den un número menor de participantes que la policía”, dijo Paul Olivier 
Pluquet, presidente de la Federación Marcha por Jesús Francia (MPJF). 
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La Alianza Evangélica Suiza celebró 175 años de misión 

“175 años de unidad” fue el lema de la ceremonia en la que participaron líderes 
evangélicos de Europa recordando especialmente la historia de la entidad. 

FUENTE: Evangelical Focus. Tavannes, Suiza. Mayo 24, 2022. La Alianza Evangélica Suiza (SEA-RES) 
celebró su 175 aniversario el 7 de mayo, a la que asistieron más de 200 participantes que “vieron la 
rica herencia del movimiento de la Alianza en Suiza en un viaje a través del tiempo”. 

“Oración, Biblia y misión” fueron las tres palabras clave que inspiraron la celebración en el Centre 
Evangélique de Tavannes, bajo el lema “175 años de unidad”, que recogió numerosos hitos de la 
historia de la Alianza. 

 

Una rica historia de fe y compromiso social 

El evento comenzó con el pastor suizo Norbert Valley destacando la vida de uno de los primeros 
miembros de la Alianza, Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, y llevando a los participantes a 
“recordar lo importante que es que el anuncio de la fe y el compromiso social vayan de la mano”. 

“Sí, la Biblia debe estar en el centro, pero se hace viva en el amor al prójimo y especialmente hacia 
los más débiles”, dijo. 

El pastor Norbert Valley llevó a la 
audiencia a un viaje de regreso a 
mediados del siglo XIX. / WEA 

 
 
 
 

Posteriormente, Hanspeter Nüesch, 
exdirector de Campus for Christ, 
contó como “llevaba a grandes masas 

a los estadios de fútbol más grandes de Suiza, y desde 1980 las jornadas evangelísticas reunieron a 
miles de cristianos de toda Suiza para orar por el país”. 

“Hasta ahora, 17 naciones han realizado este tipo de jornadas basados en el modelo suizo, y después 
de un paréntesis de doce años, sería hora de volver a realizar un evento de este tipo en este país”, 
señaló Nüesch. 
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Instituto Mexicano Madero 

 

24 de mayo de 2022 

IMM celebra Ceremonia al Mérito y Liceo del Recuerdo 
Los exalumnos del Madero se reencontraron en Liceo del Recuerdo y la Entrega del 
Premio al Mérito Profesional, que reconoció a dos destacados exmaderistas. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Tras dos años de no realizarse con motivo de la pandemia por el Covid-
19, el Instituto Mexicano Madero plantel Centro nuevamente fue el escenario donde decenas de 
exalumnos de diferentes generaciones, se congregaron en el tradicional Liceo del Recuerdo para 
evocar los momentos vividos durante su etapa como estudiantes maderistas. 

El evento inició, como ya es costumbre, con la Entrega del Premio al Mérito Profesional, donde se 
reconoció la trayectoria de dos destacados egresados, quienes cada uno en su ámbito, han hecho 
importantes aportaciones a México y a la sociedad, llevando con orgullo y honor, el nombre del 
Instituto Mexicano Madero al conducirse bajo los valores inculcados por esta casa de estudios. 
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En el sector Ciencia y Tecnología, se reconoció a Edgar Javier González Gaudiano  quien fue alumno 
del Instituto Mexicano Madero de 1961 a 1966, es Ingeniero Químico, Licenciado en Pedagogía y 
Maestro en Pedagogía, por la UNAM; es Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, es 
investigador titular en el Instituto de Investigaciones de la Educación de la Universidad Veracruzana, 
tiene un posdoctorado por la Universidad de Santiago de Compostela, España; es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III; desde 2020 funge como presidente de la Junta de 
Honor de la Cátedra CONACYT, en 2021 fue invitado a integrar la Comisión Dictaminadora del SNI 
del área IV, desde 2013 coordina la cátedra UNESCO Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad 
Ambiental, ha publicado 20 libros individuales y colectivos. Su actual línea de investigación se 
inscribe en Educación para el Cambio Climático. 

En el Sector Gobernabilidad, fue el abogado Armando Romero Marroquín, el merecedor de este 
premio, quien egresó del Instituto Mexicano Madero en 1955; es abogado, notario y actuario; ha 
sido maestro de historia de México; hizo una maestría en Criminología y en Clínica Procesal Penal; 
entre los cargos que ha desempeñado, destaca el ser Secretario del Tribunal Superior de Justicia de 
Puebla, Juez 1ero de Defensa Social, Procurador General de Justicia en Puebla, Magistrado y 
Presidente del Tribunal de Justicia de Puebla, y se ha desempeñado como Notario Público No. 30 
durante más de 38 años. 

Al felicitar a los premiados el Mtro. Job César Romero Reyes, Rector del Sistema Educativo Madero, 
señaló que el homenajear a personalidades tan destacadas, permite recordar que en la vida hay 
personas que con su ejemplo, su obra, su trabajo y sus acciones van dejando una marca en quienes 
les rodean y en la sociedad. 

“Ustedes son personas que con sus valores, forma de pensar, actuar, y desempeño nos dejan llenos 
de satisfacción y de orgullo al ser parte de esta pequeña colmena; ahora tenemos un gran reto para 
las generaciones actuales, pues México y el mundo necesita gente con valores, conocimientos, 
conciencia, personas con cultura, arte… que puedan mantener esa llama viva y esa esperanza. Mi 
reconocimiento a ustedes, nos han hecho vivir un momento muy agradable que nos hace sentir que 
el trabajo que hacemos es un trabajo útil para todos. ¡Enhorabuena Maderistas!”, expresó el Rector. 

En el evento también estuvieron presentes el Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, vicerrector de 
Desarrollo Institucional del Sistema Educativo Madero, el Dr. Pablo Tulio Silva Gómez, director 
general del IMM Centro además de otros exalumnos destacados y familiares de ellos que los 
acompañaron. 

Posterior a la premiación y luego de que los asistentes pudieron convivir, saludarse y recordar 
momentos de su estancia en el Madero, se realizó el encendido de la “Llama Viva” en el pebetero 
ubicado en los jardines del plantel, que simboliza los principios y valores metodistas que rigen la 
institución. 



El Evangelista Mexicano 31 de mayo de 2022 Página 77 
 
 

 

 

 

El evento finalizó con el Liceo del Recuerdo Melchor Ocampo, en donde ex maderistas presentaron 
números artísticos como canto, baile, rondalla, oratoria y declamación, que los presentes pudieron 
disfrutar acompañados de sus familias y por supuesto de los amigos de la infancia y juventud que 
perduran hasta la actualidad. 

 

     

     

   

 

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

 

16 de mayo de 2022 

Estudiantes de Turismo UMAD organizan ciclo de conferencias 
Expertos del ramo en Puebla, estuvieron en la UMAD para compartir sus 
experiencias con los alumnos de Negocios Turísticos. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. De la mano de su docente, la Mtra. Nayeli Castelán, los estudiantes de 
2do semestre de la Licenciatura en Negocios Turísticos de la UMAD, organizaron el ciclo de 
conferencias denominado “Turismo en Puebla”, con la participación de destacadas personalidades 
del área turística a nivel estatal.  

La primera ponente fue Marisol Ramírez Hernández con la conferencia “Certificación de Pueblos 
Mágicos caso Puebla”, donde detalló el proceso de obtención de la certificación de “Pueblo Mágico” 
en el municipio de Puebla, haciendo hincapié en la relevancia de la continuidad de los estatus de 
administración a administración del municipio.  
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Marisol Ramírez es Licenciada en Comercio Internacional, Ex Directora de Formación Turística y Jefa 
del Programa de Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo del estado de Puebla; organizadora 
de logística, supervisión y coordinación de la Segunda Feria de Pueblos Mágicos con sede en Puebla, 
además de tener experiencia como facilitadora de cursos y pláticas de sensibilización turística en 
temas de calidad en el servicio y desarrollo de productos turísticos. 

Después tocó el turno a Jorge Gámez García, quien de 2019 a 2021 fuera Director de Turismo del 
municipio de Chignahuapan y actualmente consultor de mercadotecnia para la empresa 
Chignahuapan.travel; con la conferencia “Chignahuapan Pueblo Mágico”. 

Durante su charla, además de hablar sobre los atractivos del municipio para el turista y los 
lugareños, quienes celosamente guardan algunos espacios naturales; resaltó la importancia de 
considerar las variables de ubicación, estado de las vías de comunicación, transporte y algunos 
servicios mínimos requeridos para la selección de espacios a compartir con el turista nacional y/o 
extranjero. Del mismo modo, recalcó la importancia de la actitud en el área turística, la cual es parte 
fundamental en la prestación de servicios turísticos. 

Para finalizar, Guillermo Antonio Iriarte González impartió la plática “Puebla Patrimonio y el Impacto 
del Mundial 2023”, una conferencia dinámica e interactiva con información actual de la derrama 
económica que genera el Turismo Deportivo en las sedes donde se realizan eventos como partidos 
de futbol, béisbol, tenis y carreras de autos, entre otros. 

El actual director del Instituto Municipal del Deporte de Puebla capital, detalló el proceso para la 
obtención del mundial de Fútbol 7 que se llevará a cabo el próximo año en el municipio de Puebla; 
mismo que representó un arduo trabajo desde la elaboración del proyecto hasta su presentación a 
nivel estatal y nacional, y de ahí a la Federación; y para el cual, Puebla compitió contra Europa como 
sede para dicho evento. 

Con esta actividad, los estudiantes pudieron conocer las experiencias y puntos de vista de expertos 
en el ramo, mientras se enfrentaron al reto de organizar un evento, lo que les permite ir adquiriendo 
experiencia para su futuro profesional. 

     

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



El Evangelista Mexicano 31 de mayo de 2022 Página 80 
 
 

 

 

 

18 de mayo de 2022 

Proyectos innovadores y de impacto social  
en Expoingenierías UMAD 

Mientras transcurre el semestre los estudiantes de Ingenierías UMAD desarrollan 
trabajos que les permiten poner en práctica el aprendizaje obtenido. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Estudiantes de Ingeniería Industrial y Rentabilidad de Negocios, 
Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de Software, Ingeniería Industrial, e Ingeniería en Seguridad 
Informática y Redes de la Universidad Madero, dejaron sorprendidos a la Comunidad UMAD y 
público en general durante la presentación de sus proyectos finales del semestre, en la tradicional 
“Expoingenierías”, donde mostraron los conocimientos adquiridos en cada una de sus carreras, 
haciendo gala de creatividad combinada con talento. 

Los proyectos fueron de índole diversa y muchos de ellos con corte social, como el desarrollado por 
Diego Garzón Camargo, estudiante de Ingeniería de Software quien realizó una aplicación web para 
la Fundación “¿Sabías qué?” a la cual pertenece, que busca ayudar a dicha organización, en la 
gestión de cursos que imparten. 

“La fundación a la que pertenezco imparte cursos en comunidades marginadas, como la Sierra del 
Tenzo, y este trabajo es en agradecimiento al apoyo que me han brindado, pues gracias a ella y a la 
UMAD cuento con beca del 100% y apoyo económico para pagar la renta del lugar donde vivo; 
entonces con esta aplicación la fundación podrá gestionar sus cursos, llevar el control del monitoreo 
y todos los movimientos que requieran realizar”. 

Otro trabajo interesante fue el de Daniel Tepoz, estudiante de Ingeniería Industrial y Rentabilidad 
de Negocios, quien presentó “Adocretos de Caucho”, a través del cual busca reciclar una parte de 
los 40 millones de neumáticos que se desechan al año en México y que representan un 
contaminante importante en ríos, barrancas, terrenos baldíos y la vía pública en general; para 
convertirlos en un tipo de pavimento que combinado con grava y cemento es una alternativa 
resistente, segura y sustentable para utilizar en las calles por las que transitamos a diario. 

David Hernández, alumno de 8º semestre de Ingeniería de Software expuso su proyecto de tesis que 
consiste en una  aplicación tanto web como móvil para el área de Medios Audiovisuales de la UMAD, 
departamento donde el realiza horas beca. 
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“En Medios Audiovisuales todo lo tenemos organizado a base de formatos en hojas físicas, pero con 
este software podremos tener más control y más organización sobre el inventario y así saber qué 
requiere o qué se le prestó al solicitante, y también saber si es o no un deudor”. 

En tanto, estudiantes de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Industrial desarrollaron un proyecto 
ecológico en el Río Atoyac, aplicando procesos físicos y químicos a una muestra de agua para 
liberarla de contaminantes, con el propósito de concientizar a la población y a las autoridades, sobre 
la urgente necesidad de realizar la limpieza y saneamiento de este río. 

 

     

 

“El proceso que se utilizó fue filtración física con carbón activado, decantación para que los metales 
pesados quedaran en el fondo, y posteriormente cloración, para finalizar con filtración a través de 
bambú. Y lo que ahora podemos observar es que los peces pueden estar en esta agua sin que 
presenten algún tipo de afectación o la muerte”. 

Otro de los proyectos llamativos fue el desarrollo de una aplicación interactiva en formato de 
videojuego, donde los alumnos recrearon las instalaciones de la UMAD con la posibilidad de realizar 
recorridos por cada área como salones, pasillos, jardines, biblioteca, etc., de manera virtual. 

“Esta idea surgió a raíz de la pandemia y que muchos no pudimos venir a la universidad, o incluso 
otros alumnos de los primeros semestres no la conocían, entonces esta es una manera que de que 
se pueda recorrer sin necesidad de estar físicamente. Es como una especie de videojuego, donde 
los participantes incluso tienen misiones para que puedan sentir cómo es la experiencia de ser un 
estudiante UMAD”. 
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Con estos trabajos los estudiantes de Ingenierías UMAD, demostraron una vez más que su 
formación y aprendizaje es integral, al contar con profesores capacitados y las mejores herramientas 
tecnológicas para que al egresar puedan desempeñarse exitosamente en el ámbito profesional. 

 

     

 

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

 

27 de mayo de 2022 

Alumnos de UMAD desarrollan revistas digitales para adolescentes 
Estudiantes de Psicología presentaron material de interés, dirigido a adolescentes 
y a sus padres para enfrentar esta etapa de la mejor manera. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Como parte de los proyectos finales correspondientes a la materia de 
Psicología del Desarrollo Humano, impartida por la Dra. Teresa Tejeda Camacho; estudiantes de la 
Licenciatura en Psicología de la UMAD, presentaron una compilación de revistas digitales con temas 
relacionados a la adolescencia, que fueron elaboradas por ellos mismos. 

Fue ante padres de familia y alumnos de Secundaria del Instituto Mexicano Madero que los 
estudiantes de Psicología realizaron la exposición de sus trabajos explicando la temática de cada 
una de las revistas y el objetivo de las mismas, con el propósito general de orientarlos desde una 
perspectiva científica, en esta etapa de tantos cambios para los adolescentes.  

En la primera revista “Conoce el mundo de la sexualidad en la adolescencia”, realizada por la alumna 
Abby Kay Torres Villanueva, se puede encontrar información sobre los cambios físicos que presentan 
los adolescentes, el inicio de la vida sexual, preferencias sexuales, relaciones amorosas y amistosas, 
masturbación; así como la paternidad en adolescentes, que es consecuencia de la sexualidad 
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irresponsable, mencionando factores de por qué se da, como la falta de información o por no utilizar 
un método anticonceptivo; y finalmente el tema del abuso sexual en contra de niñas y niños, que 
puede ser perpetrado tanto por un familiar o gente cercana, como por personas ajenas. 

El alumno Julio Alejandro Meza presentó su revista “Los riesgos y peligros en la adolescencia”, donde 
aborda temas como delincuencia o adicción a las drogas.  

“En mi revista hablo de los principales motivos por los que un joven se adhiere a la delincuencia o 
inicia en el consumo de las drogas y la finalidad de ésta es brindar a los chicos las consecuencias que 
esto conlleva, dándoles consejos sobre lo que no deben hacer, a quién acudir en caso de necesitar 
ayuda y la importancia de la comunicación con los padres”, señaló. 

Por su parte, Karen Contreras García con su revista “Formación de la identidad en la adolescencia”, 
explicó que intenta responder a las preguntas que muchos adolescentes se hacen continuamente 
en torno a ¿quiénes son? o ¿qué los define?, señalando que la identidad es un conjunto de rasgos y 
características diferentes entre unos y otros que nos definen como individuos. En este sentido 
comentó que hoy en día las redes sociales son un factor que afecta en gran medida a la identidad; 
así como a la seguridad y autoestima de los adolescentes, pues mucho de lo que ahí se presenta 
está totalmente alejado de la realidad. 

Otra de las revistas presentadas a los jóvenes de secundaria y sus padres, fue la de Edgar Iván López 
Papaqui, con el título “Trastornos en la adolescencia”, a través de la cual, se puede encontrar 
información sobre trastornos mentales que se presentan en esta etapa de la vida tales como 
ansiedad, depresión, o incluso desórdenes alimenticios como la anorexia y bulimia 

“En esta revista se explica ¿qué es un trastorno mental?, ¿cómo abordarlo?, y cómo los padres 
pueden hablar con los hijos de manera sana”, comentó el alumno. 

Finalmente fue el turno de Rebeca Tototzintle Hernández con su revista “Padres e hijos 
adolescentes”, quien consideró que es un tema de gran trascendencia debido a los múltiples 
conflictos que existen entre padres e hijos en esta etapa. 

“Es importante entender tanto padres como adolescentes qué es lo que implica ser adolescente, 
porque a veces sucede que los padres pierden de vista todos los cambios que están atravesando sus 
hijos” dijo la estudiante al revelar que en esta etapa es vital la confianza y la comunicación, para 
evitar que los jóvenes se enfrenten a situaciones que pongan en riesgo su integridad e incluso su 
vida. 

Para finalizar, la docente, Dra. Teresa Tejeda Camacho, señaló que estas revistas pueden ser de gran 
utilidad tanto para padres como para jóvenes, pues cuentan con bases científicas para transitar por 
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esta etapa de una forma más asertiva. A través de este 
link https://padlet.com/teresatejedacamacho/rfnltp6tk0f03ley se puede acceder a ellas. 
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30 de mayo de 2022 

Alumnos UMAD destacan en concurso de SAP Next-Gen LA 
Con proyecto para prevenir feminicidios, estudiantes de Ingenierías UMAD 
obtuvieron 3er lugar a nivel Latinoamérica en el ULatinHack 2022. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Gracias a la capacitación en diversas tecnologías de SAP, que reciben 
los estudiantes de la Universidad Madero como parte de la alianza académica con SAP University 
Alliance Program; alumnos de Ingeniería de Software e Ingeniería en Seguridad Informática y Redes, 
tuvieron una destacada participación en el evento ULatinHack 2022, un hackathon virtual 
organizado por CSTI Corp en colaboración con “SAP Next-Gen” y la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC), que tuvo el objetivo de reunir jóvenes promesas que buscan crear e impulsar 
soluciones innovadoras con ayuda de tecnología SAP. 

Con 243 inscritos de 19 universidades provenientes de 7 países, se realizó una selección de 
proyectos, de los cuales fueron seleccionados 130 participantes. 

Durante la realización del concurso, se entregaron propuestas de solución a las problemáticas de 
Sostenibilidad y Feminicidio. Con la evaluación de ellas, dos equipos de la UMAD bajo la tutela de la 
Mtra. Angélica Maldonado, Mtra. Socorro Barrientos y Mtro. Eduardo Fong, con el apoyo del Mtro. 
Daniel Tenorio y el coordinador de Ingenierías, Mtro. Carlos Zapata Bretón, lograron ser clasificados. 

El equipo AFEMA integrado por Armando González, Fernanda García, Emigdio Espinosa, Manuel 
Rangel y Arleth Valladares, participó en la categoría responsabilidad social con la propuesta Mujer 
Segura (MuSe), brindando una herramienta digital para apoyar la prevención de los feminicidios y 
que pueda significar una reducción de la violencia contra la mujer. 

Su propuesta fue diseñada haciendo uso de SAP Business Technology Platform, con un modelo de 
programación de aplicación en la nube para guardar y acceder a datos importantes como estados 
de ánimo y registro de acciones violentas que puede sufrir una mujer, además de la ubicación en 
tiempo real para rastreabilidad mediante GPS, un ChatBot de preguntas y respuestas usando SAP 
Conversacional Artificial Inteligencie para canalizar a instancias de apoyo a la mujer dependiendo 
de la petición realizada en la aplicación, uso de la API de Google Maps para mapear posiciones 
obtenidas mediante coordenadas de posicionamiento global del dispositivo móvil, y creando una 
red de apoyo mediante monitores en caso de emitir alarma de peligro. Todas las tecnologías se 
integraron a una aplicación móvil la cual fue diseñada con Adobe XD y construida con Appgyver. 
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Con este proyecto el equipo AFEMA obtuvo tres premios: 1er lugar por el desarrollo más completo 
de “Cloud Application Programming Model” usando SAP Business Technology Platform, 1er lugar 
por la mejor presentación, además de que los evaluadores otorgaron el 3er lugar general del 
ULatinHack 2022 Latinoamérica. 

Por otra parte, el equipo SustentabiliHack integrado por Dianny Gaytán, Julia Rodríguez, Jonathan 
Serna y Gerardo Machorro, también tuvo una destacada participación al presentar una solución 
sostenible basada en SAP iRPA y SAP Analytics Cloud para que las empresas cuya gestión esté 
soportada por el sistema empresarial SAP ERP o SAP S/4 HANA, puedan medir, calcular y visualizar 
su huella de carbono en tiempo real en todo su corporativo. Si bien este proyecto no logró colarse 
entre los tres mejores, sí fue uno de los seleccionados para la segunda fase del concurso. 

Este tipo de experiencias fomentan en los alumnos el aprendizaje colaborativo, disciplina e 
iniciativa, además de enseñarles que el éxito está basado en esfuerzo, dedicación y trabajo en 
equipo; aunado a la conciencia de generar un impacto en la sociedad como personas íntegras y 
enfocadas al bien común. 

Para la Universidad Madero es relevante que sus alumnos participen en competencias 
internacionales, pues esto les brinda parámetros de desempeño no sólo en México sino en otros 
países, y les ayuda a fortalecer herramientas tecnológicas que actualmente se utilizan en empresas 
de clase mundial, lo cual es una ventaja para su competitividad una vez que se enfrenten al ámbito 
profesional. 
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Boletín de Oración UNTI 

 

Boletín de oración de la Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 

Consulte los boletines: 

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. 

 

Mayo 20, 2022 

https://mailchi.mp/12aec98f2f2b/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 

Mayo 28, 2022 

https://us19.campaign-
archive.com/?e=2ff1a0191d&u=17b47091895eea35f34ed3308&id=ad2a9cb153 


