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Mujeres Metodistas Unidas
PROPÓSITO
La unidad organizada de Mujeres Metodistas Unidas
es una comunidad cuyo propósito es conocer a Dios
y experimentar libertad en la totalidad de sus vidas
mediante Jesucristo; desarrollar un compañerismo
creativo y de apoyo, y ampliar los conceptos de misión
mediante la participación en los ministerios globales
de la iglesia.

La visión
Mujeres Metodistas Unidas se ocupa de convertir la fe, la
esperanza, y el amor en acción, a favor de mujeres, niñas,
niños, y jóvenes en todo el mundo.

Vivir nuestra visión
Brindamos oportunidades y recursos para crecer
espiritualmente, profundizar nuestras raíces en Cristo,
y poner nuestra fe en acción.
Nos organizamos para crecer, con estructuras flexibles
que facilitan la eficacia del testimonio y de la acción.
Capacitamos a mujeres y a niñas en todo el mundo para
ser líderes en las comunidades, organizaciones, lugares
de trabajo, gobiernos, e iglesias.
Trabajamos a favor de la justicia por medio del activismo
y del servicio compasivo para modificar políticas y
sistemas injustos.
Proveemos experiencias educativas que conducen
al cambio personal, con el objetivo de transformar
el mundo.
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Introducción
Este es un suplemento a la reciente publicación y estudio de Mujeres Metodistas Unidas,
América Latina: La gente y la fe, de Sonia Maria Barbosa Dias. Este suplemento provee
información actualizada sobre algunos temas relevantes que están afectando la región latinoamericana en su conjunto: los movimientos indígenas, Haití, la inmigración, el impacto
de las visitas del papa Francisco, las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, la justicia
climática, las mujeres misioneras y las escuelas a comienzos del siglo veinte en Brasil y Perú,
además de otros temas.
Es mi esperanza que este material ayude a los lectores y participantes del estudio a aumentar
su comprensión de las complejas realidades y la interconectividad de los temas que enfrentan
las mujeres en América Latina y los Estados Unidos, junto con obra de la Iglesia Metodista
Unida y su misión.
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La doctrina del descubrimiento y las consecuencias
para los pueblos indígenas en América Latina
Fue en el siglo quince que dos bulas papales generaron el marco legal para la dominación
europea sobre el “nuevo mundo” y sobre África. En 1452, el papa Nicolás V otorgó al rey de
Portugal, Alfonso V, mediante la Romanus Pontifex, el permiso para declarar la guerra a cualquier persona en el mundo que no fuera cristiana, y la autorización para conquistar, colonizar,
y explotar las naciones no cristianas y sus territorios. En 1493, el papa Alejandro VI otorgó
a los reyes de España, mediante la Inter Caetera, el derecho de someter a todos los nativos y
sus territorios y toda la tierra descubierta entonces o que lo fuera en el futuro. Para entonces
Cristóbal Colón había desembarcado en América. Las tierras recién descubiertas se dividieron
en dos por el tratado de Tordesillas (1494): la parte oriental bajo el dominio de Portugal, y la
parte occidental bajo España. Esas bulas papales jamás se revocaron, a pesar de la permanente
solicitud por parte de las organizaciones indígenas.
Esta “doctrina del descubrimiento” es el fundamento del “derecho de las personas” y de lo que
conocemos como “legislación internacional”. En muchas partes del mundo, los conceptos se han
utilizado para ignorar los derechos de los pueblos indígenas y las naciones originarias, y para mantenerlos bajo la tutela del estado.1
Este es también el caso en América Latina y el Caribe donde viven aproximadamente 40 millones
de indígenas que representan alrededor de 600 grupos de personas en la región, la mayoría de
ellos en Ecuador, Bolivia, Perú, México y Guatemala.2 Aunque los movimientos indígenas han
obtenido mucho reconocimiento en términos de sus derechos humanos, persiste la lucha contra
las industrias extractivas y las corporaciones y el conflicto en relación con los territorios y sus
recursos. Las zonas donde viven muchos indígenas son ricas en petróleo, plata, oro, cobre, madera, etc. Cuando se explotan los recursos de las tierras indígenas, se amenaza a esas personas que
tienen una relación profunda con su tierra.

Avances en las relaciones entre
los Estados Unidos y Cuba
Después de medio siglo de ausencia de relaciones entre los dos países, el presidente cubano
Raúl Castro y el presidente de los Estados Unidos Barak Obama anunciaron simultáneamente en
diciembre de 2014 la apertura de las negociaciones para restablecer las relaciones diplomáticas
rotas desde 1961. La Séptima Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Panamá el 10 y 11 de
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abril de 2015, fue el escenario donde ambos presidentes se dieron la mano por primera vez después
del anuncio de diciembre. El tema central de la Cumbre fue “Prosperidad con Equidad: El desafío
de la cooperación entre las Américas”.3 Aproximadamente treinta y cinco jefes de estado asistieron
a la asamblea sobre el tema. Aunque no hubo un documento final, hubo acuerdos significativos
en torno a temas de educación, migración, medioambiente, salud pública y cobertura de Internet.
Pero el verdadero tema que atrajo la atención de todos los delegados fue la reconciliación entre
los Estados Unidos y Cuba, hecho que fue aplaudido y apoyado por todos los representantes.
Con la reapertura de la embajada de Cuba en Washington D.C. el 20 de julio de 2015, Bruno
Rodríguez, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, declaró: “Solo el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero que afecta negativamente y causa tanto daño a nuestro
pueblo, la devolución del territorio ocupado en Bahía Guantánamo, y el respeto a la soberanía de
Cuba dará sentido al hecho histórico que hoy vivimos”.4 Al mismo tiempo su homólogo en los
Estados Unidos, John Ferry, reabrió la embajada norteamericana en la Habana el 14 de agosto en
una sencilla ceremonia que se inició al amanecer. Ferry es el primer secretario de estado que visita
Cuba en setenta años. Richard Blanco, el poeta cubano-norteamericano, recitó el poema “Cosas
del mar”, seguido por las palabras de John Ferry, expresadas en español: “Este es un momento en
que necesitamos acercarnos unos a otros como pueblos, no como enemigos o rivales sino como
vecinos. Es el momento de levantar nuestras banderas y permitir que el resto del mundo sepa que
queremos lo mejor para cada uno”.5
El 27 de octubre de 2015, la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) votó en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Los resultados fueron 191 votos a favor del levantamiento y dos
en contra (Israel y los Estados Unidos de América). Ronald Godard, embajador de los Estados
Unidos ante la ONU, dijo: “Vemos inapropiado que, a pesar de nuestro avance bilateral, Cuba
introdujo una resolución prácticamente idéntica a las de los años anteriores”.6
“El bloqueo es una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de todos
los cubanos; es contraria a la Ley Internacional; ha sido descripta como un crimen de genocidio”,
indicó el señor Rodríguez después de la votación.7 La economía cubana ha mejorado en general
desde la mejora de las relaciones diplomáticas. Las visitas de los ciudadanos estadounidenses a
la isla han aumentado en un 36 por ciento comparadas con las de 2014.

La visita papal a América Latina
y el pedido de disculpa a los pueblos indígenas
Entre el 5 y el 11 de julio de 2015 el papa Francisco visitó Ecuador, Bolivia, y Paraguay —tres
países latinoamericanos con numerosas poblaciones indígenas. Esas visitas fueron precedidas por
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la publicación de su segunda encíclica, titulada Laudato Si’ (Alabado seas) sobre el cuidado de la
casa compartida, dirigida a “toda persona en este planeta”.8
Durante su visita a Bolivia, el papa Francisco habló en la Reunión Mundial de Movimientos
Populares en Santa Cruz, Bolivia, organizada por el Vaticano y el gobierno boliviano bajo la administración del presidente Evo Morales. Frente a más de mil líderes indígenas y populares de todo
el continente, quienes representaban a más de cuarenta organizaciones, el papa dijo: “Pido perdón
humildemente, no solamente por las ofensas causadas por la iglesia misma, sino también por
todos los crímenes contra las naciones originarias durante la así llamada conquista de América”.9
El presidente Evo Morales, de origen indígena también, estaba entre los asistentes.
El papa Francisco no fue el primero en pedir perdón por la conquista y sus crueles consecuencias entre los pueblos indígenas, pero ha sido el más claro y firme en eso. Durante su visita a
la República Dominicana en 1992, durante la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América por parte de España, el papa Juan Pablo II pidió perdón en nombre de la
iglesia, pero de manera restringida. Aquel papa pidió también perdón a los indígenas en Oceanía
por los abusos cometidos por los misioneros.10
Después de las disculpas públicas del papa Francisco hubo diferentes respuestas por parte de los líderes indígenas que participaban de la reunión. “Aceptamos las disculpas”, señaló Adolfo Chavez,
líder tacana. “¿Qué otra cosa podíamos esperar de un hombre como el papa Francisco?”, agregó.
“Es tiempo de dar vuelta una página de la historia, darnos la mano y comenzar de nuevo”.11 Por
su parte, Arandina Quispe, campesina peruana líder del Cuzco, señaló que la iglesia todavía tiene
en propiedad tierras que pertenecen a los pueblos indígenas de la región andina, y que esas tierras
requieren ser devueltas. “La iglesia robó nuestras tierras y destruyó nuestros templos en el Cuzco
para construir sus iglesias. Ahora debemos pagar para poder visitar esos lugares”.12
El papa Francisco entregó una copia de su última encíclica a todos los participantes de ese evento,
diciendo: “En el nombre de Dios les pido que defiendan a la madre tierra porque el futuro de la
humanidad no está en manos de los grandes líderes ni de la elite, sino en manos de la gente y en su
capacidad para organizarse”.13
La visita del pontífice a América del Sur terminó con una concentración en el Santuario Nacional
en Caacupeé, Paraguay, donde el papa Francisco reconoció el gran coraje de las mujeres y madres
del Paraguay. “Ustedes llevan la herencia de aquellos que reconstruyeron la vida y la dignidad de
su pueblo”14 dijo, y terminó la misa dirigiendo el Padre Nuestro en guaraní, una lengua indígena
ampliamente hablada.
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Los desafíos de la migración actual en América Latina
Puerto Rico
El 29 de julio de 2015, Alejandro García Padilla, el gobernador de Puerto Rico, declaró que
el monto adeudado a los acreedores era “impagable”. Puerto Rico carece de los medios para
pagar una deuda que aumentó hasta los 73 millones de dólares, lo que representa el 70 por
ciento de su producto bruto interno. La tasa de desempleo creció hasta el 12.4 por ciento y
la migración hacia el continente de los Estados Unidos se ha acelerado. Con una población
estimada en 3,7 millones, solamente en 2014 alrededor de 140.000 residentes abandonaron
la isla. Como territorio autónomo de los Estados Unidos, Puerto Rico no recibe los mismos
beneficios que los estados norteamericanos, los cuales reciben protección legal respecto de
sus acreedores y tienen derecho a reestructurar sus deudas cuando se declaran en quiebra. Los
fondos de inversión han recomendado para Puerto Rico el despido de maestros, recortes en los
servicios de salud, y reducción de los subsidios para la educación superior.15
La coalición ecuménica e interreligiosa de Puerto Rico, una organización de la que la Iglesia
Metodista de Puerto Rico es miembro fundador y juega un papel clave, presentó una declaración
el 31 de agosto de 2015 expresando su preocupación:
Como líderes de la comunidad de fe, estamos preocupados por la deuda, por las
consecuencias del incumplimiento de la misma y sobre todo por las propuestas de
reducir los salarios y los beneficios de los empleados, hacer despidos, y achicar los
servicios de salud. Como sociedad, no podemos permitir más medidas de austeridad
que afectan adversamente a los pobres y a los más necesitados en Puerto Rico.16

Elecciones en Guatemala y Haití
En América Central y el Caribe, Guatemala y Haití tuvieron elecciones democráticas que estuvieron envueltas en conflictos. En Guatemala, Jimmy Morales, un cómico, ganó las elecciones con
el 67 por ciento de los votos después que el ex presidente Otto Pérez retirara su candidatura ante las
denuncias de corrupción. Morales es un conservador profundamente religioso totalmente carente
de experiencia política. Esta sorpresiva elección ha sido interpretada como una protesta contra la
corrupción generalizada en el país. Durante su campaña Morales negó el genocidio de personas
indígenas y apoyó la pena de muerte.
En Haití, las elecciones tuvieron lugar en medio de la violencia y la permanente crisis humanitaria
del país. Haití tuvo una primera ronda de elecciones legislativas en agosto de 2015 después de una
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postergación de cuatro años. El parlamento haitiano había sido disuelto en enero de 2015 porque
no habían podido realizar las elecciones en el marco de tiempo requerido. La primera ronda de
elecciones presidenciales y la segunda de elecciones legislativas se realizaron en octubre. Antes
de este proceso político democrático, la única autoridad constitucional en el país la componían el
presidente Michel Martelly y diez senadores. Martelly no estaba en condiciones de presentarse
en estas elecciones debido a las acusaciones en su contra por abuso de poder. Había violencia y
muertes en las calles, saqueo en los centros de votación, y más de un centenar de arrestos durante la
primera ronda de elecciones parlamentarias. La atmósfera durante la elección presidencial no tuvo
el mismo grado de violencia. El número de candidatos para esta última elección llegó a 54. Como
ningún candidato obtuvo la mayoría de votos, se llevó a cabo una segunda ronda de elecciones a
fines de diciembre entre Jovenel Moïses y Jude Céletin.17

Haití y la crisis de República Dominicana
La crisis humanitaria en Haití se profundizó y se hizo internacionalmente visible después del
terremoto de 2010 que puso fin a la vida de 200.000 personas y dejó sin hogar a 1.300.000, miles
de los cuales todavía viven en campamentos para refugiados cinco años después. Una ley reciente
en la República Dominicana, que provocó la deportación de decenas de miles de personas de
ascendencia haitiana, profundizó aún más la crisis humanitaria de Haití. Junio de 2015 marcó
la fecha límite del registro en la República Dominicana, lo que implicaba que las personas de
ascendencia extranjera que residieran en el país debían registrarse para demostrar su condición de
ciudadanos. Antes de la ley de 2014, cualquiera que hubiera nacido en la República Dominicana
era considerado ciudadano (con la excepción de aquellos considerados “en tránsito”, como los
diplomáticos). En 2014 se modificaron las leyes, exigiendo que por lo menos uno de los padres
tuviera estatus legal formal en la República Dominicana. Esta nueva ley es retroactiva hasta 1929,
lo cual deja a miles de personas de ascendencia haitiana tratando desesperadamente de demostrar
su derecho a la ciudadanía dominicana.18
Se estima que 200.000 personas de ascendencia haitiana se verán afectadas por esta legislación.
Aquellos que no sean ciudadanos serán deportados.19 “Esta es una flagrante violación del derecho
humano básico de ciudadanía. Ahora tenemos miles de personas errantes, sin patria”, dice la profesora Milagros Ricourt, socióloga, también dominicana, que enseña en las asignaturas Puerto Rico
y República Dominicana en Lehman College, en Nueva York.20 Otro aspecto de la inmigración
haitiana a la República Dominicana es el tema del tráfico humano. Haití fue el primer país en
América Latina en abolir la esclavitud, pero ahora es el primer país en sufrir la esclavitud moderna,
con un 2,3 por ciento de su población (237.000) que vive en esa condición, especialmente mujeres,
niñas y niños que se trafican hacia la República Dominicana.21
Por otra parte, la República Dominicana es considerada el centro del tráfico de drogas en el Caribe.
El programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina contra la droga (COPOLAD,
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por su sigla en inglés) señaló en su informe de 2013 la falta de control y recursos tecnológicos
en los puertos dominicanos, lo cual presenta una gran amenaza a los intereses de la seguridad
nacional de los Estados Unidos y de los países europeos. “El sistema actual para el control de
cargas a través de la República Dominicana es inadecuado y facilita el incremento de la violencia
y la corrupción en el país. . . . Los actores en la batalla por el control de las inspecciones incluyen
grupos de comerciantes influyentes, tanto importadores como exportadores, además de otros que
representan los intereses de los narcotraficantes”.22

Migración centroamericana
La migración de personas de Centroamérica a los Estados Unidos es una situación crítica permanente. Miles de migrantes centroamericanos, incluyendo mujeres, niñas, y niños, continúan huyendo
de la violencia e inician el peligroso camino hacia el norte. De hecho, aunque la inmigración a los
Estados Unidos ha disminuido desde 2014, mantiene la pauta de que cada año supera al anterior.23
La diferencia en este momento es que si bien el número de migrantes centroamericanos alcanza
números récord, muchos de ellos nunca llegan a la frontera sur de los Estados Unidos sino que son
detenidos en México. Durante el año pasado, México deportó 107.814 migrantes centroamericanos, de los cuales 752 eran niñas, niños, y adolescentes que viajaban solos, según un informe de
septiembre del Instituto de Políticas Migratorias, una organización sin fines de lucro.24 Un boletín
de noticias de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por su sigla en inglés)
muestra que entre octubre de 2013 y abril de 2014, 49.893 centroamericanos fueron detenidos por
autoridades mexicanas, en tanto que 162.751 “que no eran mexicanos” fueron detenidos por autoridades de los Estados Unidos. Durante el mismo período del año siguiente (entre octubre de 2014
y abril de 2015), 92.889 centroamericanos fueron deportados de México y 70.448 no mexicanos
fueron detenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos.25
Adam Isacson, asociado principal de WOLA para la seguridad regional, comentó el significado de
esas estadísticas:
Esas cifras son impresionantes. Muestran que la llamada “explosión” de 2014 en realidad no ha terminado. Grandes cantidades de centroamericanos siguen huyendo, pero la
mayoría de ellos son detenidos en México en lugar de los Estados Unidos. Eso significa
que enfrentar la violencia y la pobreza que genera la migración centroamericana, es tan
urgente hoy como lo era el año pasado. Los enérgicos esfuerzos de México contra los
migrantes han ocultado el sentido de urgencia que debíamos haber sentido aquí en los
Estados Unidos por la crisis humanitaria de América Central.26
En los últimos dos años hemos visto una oleada de niñas y niños no acompañados que cruzan
la frontera sur de los Estados Unidos, una situación sin precedentes en el país. “Más de 102.000

11

niñas y niños no acompañados, procedentes de América Central y México, fueron detenidos por
la administración de Aduanas y Protección de la Frontera en el límite entre Estados Unidos y
México entre el primero de octubre de 2013 y el 31 de agosto de 2015”, observó Sarah Pierce
en un informe del Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por su sigla en inglés).27 Aunque la
mayoría de los niños mexicanos son rápidamente devueltos a México, la ley de los Estados Unidos
establece que las niñas y los niños de países no limítrofes deben ser transferidos a la Oficina de
Reasentamiento de Refugiados (ORR, por su sigla en inglés), dentro del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos, para ser procesados y ubicados simultáneamente en el
sistema de traslado. La gran mayoría de ellos son entregados por la ORR al custodio de un padre,
pariente, o amigo en los Estados Unidos, mientras esperan que sus casos avancen en el sistema de
la corte de inmigración”.28 La investigación en este informe también señala en detalle dónde son
enviados los niños a los que se permite permanecer en los Estados Unidos.
Varias iglesias locales en la red de Metodistas Unidos y grupos locales de Mujeres Metodistas
Unidas se están movilizando para asistir a esos niños y niñas. Han reunido botiquines de salud y
otros elementos indispensables para entregar a iglesias y ministerios en las fronteras que ofrecen
asistencia a esos niños. Muchas integrantes de Mujeres Metodistas Unidas han participado de
vigilias y manifestaciones frente a centros de detención a cargo de empresas privadas, donde son
enviados esos niños durante los largos procesos legales de inmigración. Otras se han trasladado
hasta Washington D.C. para testificar contra esta realidad injusta, hablando con representantes
de las diferentes confesiones y líderes políticos sobre la urgencia de adoptar una reforma inmigratoria exhaustiva.

La teología de la liberación y la beatificación
del arzobispo Romero
La teología de la liberación, nacida en el contexto de una época de represión militar en las décadas
de 1960 y 1970, acerca a toda la iglesia la fuerte tradición de recordar la presencia de los pobres en
todo el mensaje bíblico, y el rostro de los pobres en nuestro mundo contemporáneo. Calladamente
reflejan la presencia de Cristo, como cuando Jesús dice a los fieles que se ocuparon de los enfermos, los hambrientos, y los presos en medio de ellos: “De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis
a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” (Mateo 25:40). América Latina es
una región cristianizada pero muestra una enorme inequidad entre pobres y ricos. Esta situación
debería desafiar nuestra fe y nuestra identidad como cristianos.
Cincuenta años más tarde encontramos una diversidad de “actores” que forman parte del nuevo
escenario social. Estos incluyen organizaciones por los derechos humanos, indígenas, mujeres,
jóvenes, campesinos, afroamericanos, grupos de lesbianas-gais-bisexuales-transexuales-pansexuales-intersexuales (LGBTQ, por su sigla en inglés), grupos por los derechos civiles, movimientos
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ecológicos, etc. Actualmente hay una nueva generación de teólogos, católicos romanos y protestantes, que posiblemente no se asemejen a los anteriores. Pero son parte del diálogo con esos nuevos actores políticos. También cabe mencionar la importancia del liderazgo del papa Francisco y la
agenda que ha establecido para el Vaticano. El provenir de Argentina, “el fin del mundo” como la
describió después de su elección para el papado, ha sido de inspiración para su liderazgo pastoral.
Las acciones y los gestos del papa Francisco en relación con las personas sin techo, los ancianos
y los niños, los inmigrantes y los refugiados, y los temas del medioambiente que ha presentado
con un espíritu ecuménico e interreligioso, y una actitud humilde, son señales de esperanza no
solamente para América Latina sino para todo el mundo. Una acción que refleja la comprensión
singular que tiene el papa Francisco sobre los cristianos de América Latina y su lucha, fue la beatificación del arzobispo Óscar Romero, de El Salvador.
El 24 de marzo de 2015 marcó una fecha especial para los cristianos de América Latina. Ese día,
la iglesia de Latinoamérica recordó los 35 años de martirio de Romero en El Salvador. Romero
fue asesinado por un escuadrón de la muerte en 1980 mientras celebraba la misa en la capilla del
Hospital de la Divina Providencia en San Salvador, la ciudad capital. Tenía conciencia de que
podían darle muerte en cualquier momento; ya había recibido muchas amenazas de muerte. En su
diario de retiros espirituales escribió lo siguiente pocos días antes de su martirio:
Mi disposición debe ser la de dar mi vida por Dios. Cualquiera sea el final de mi vida,
las circunstancias desconocidas serán vividas con la gracia de Dios. Dios acompañó
a los mártires, y si fuera necesario, yo lo sentiré también tan cerca de mí cuando le
entregue mi último aliento. Pero lo más valioso en el momento de la muerte será haber
entregado mi vida por él.29
El proceso de beatificación de Romero se detuvo en el Vaticano bajo la Congregación de la Doctrina
de la Fe, durante el papado de Benedicto XVI. Con el papa Francisco, quien había conocido personalmente a Romero y tenía conocimiento de la realidad de El Salvador en ese tiempo, el proceso
fue continuado por la Congregación de los Santos. Casi cinco meses después, a comienzos de
2015, los teólogos de esa congregación reconocieron que Romero había sido asesinado en odium
fidei (odio por la fe/martirio cristiano). El obispo Urioste, un fiel amigo de Romero, sabía que su
fe y su mensaje estaban enraizados en una profunda vida de oración: “Debo decir que la oración es
la raíz, la fuente de todo lo que fue su vida. Eligió ser guiado por el Espíritu Santo”.30
Romero ministraba y consideraba la Palabra de Dios con gran cuidado. Sus sermones, predicados
en la catedral, se escuchaban en todo El Salvador y más allá de sus fronteras. Sus homilías estaban
íntimamente relacionadas con la narrativa bíblica y la historia humana, y su interpretación con
los lentes de la realidad de su país. Sus palabras tocaban el corazón de cada salvadoreño. Levantó
una voz profética en el desierto y por eso su voz fue acallada, pero no su memoria. “Si muero,
resucitaré en el pueblo salvadoreño. Lo digo sin ninguna jactancia, sino con gran humildad. . . .
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Morirá un obispo, pero la iglesia de Dios, es decir el pueblo, nunca morirá”, dijo en su homilía el
23 de marzo de 1980, un día antes de su sacrificio”.31
Durante la ceremonia de beatificación en San Salvador, que tuvo lugar en torno al monumento
del Divino Salvador del Mundo, el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación por la
Causa de los Santos, enviado por el papa Francisco, declaró al obispo Romero “bendito”, un paso
cumplido en el proceso de santificación dentro de la Iglesia Católico Romana. “Su opción por
lo pobres no era ideológica, sino inspirada en el evangelio”, agregó.32 Después de la declaración
de beatificación, el cardenal Amato leyó una carta enviada por el papa, primero en latín y luego
en español:
La beatificación del arzobispo Óscar Arnulfo Romero Galdámez, quien fuera pastor
de la querida arquidiócesis, es motivo de gran alegría para el pueblo salvadoreño y
para quienes se gozan con el ejemplo de los mejores hijos de la iglesia. El arzobispo
Romero, quien construyó paz con la fuerza del amor, dio testimonio de la fe con su
vida, entregada hasta el extremo. . . . El Señor concedió a su iglesia un obispo ferviente,
que al amar a Dios y servir a sus hermanos y hermanas, se convirtió en una imagen de
Cristo, el Buen Pastor. En tiempos de coexistencia difícil, el arzobispo Romero supo
cómo dirigir, defender, y proteger a su rebaño, permaneciendo fiel al evangelio y en
comunión con la iglesia. Su ministerio se distinguió por una atención particular a los
más pobres y marginados. Y en el momento de su muerte, mientras celebraba el Santo
Sacrificio de amor y reconciliación, recibió la gracia de identificarse plenamente con
Aquel que dio su vida por sus ovejas.33

El trabajo por la justicia climática en América Latina
La justicia climática es una preocupación relativamente nueva para los latinoamericanos, pero
un tema de larga data para los grupos de personas indígenas que se ven más afectados. Durante
muchas décadas, los desarrolladores extranjeros han trabajado en la región, sacando provecho de
nuestros recursos naturales. El resultado ha sido la explotación y la devastación de nuestros recursos y nuestra tierra, lo mismo que el empuje de más personas a la pobreza. En los años recientes,
más y más personas, especialmente cristianas, han comenzado a cuestionarse esas prácticas y la
forma en que la teología se ha utilizado para sostener esa explotación.
Cristianos Comprometidos con el Cuidado de la Creación es el resultado de un grupo de trabajo
metodista sobre la justicia climática que tuvo lugar en junio de 2015 organizado por el obispo
Samuel Aguilar, el obispo metodista de Perú. Este grupo, junto con otras comunidades religiosas,
tuvo un gran impacto durante el COP20 realizado en Lima, capital de Perú, en diciembre de 2014.
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“Fue la primera vez en la historia de los encuentros COP que las iglesias y personas de fe tuvieron
una presencia significativa en ese tipo de evento”, dijo Lidia Diaz, la representante metodista en el
Concilio Interreligioso que también fue parte del comité organizador de ese evento.34
“El propósito principal de la organización de ese comité es que toda la iglesia se comprometa en
el cuidado de la creación”, dijo el obispo Aguilar cuando se le preguntó sobre la meta del grupo de
trabajo.35 “La realidad del cambio climático y la crisis ecológica ha sido ignorada por las iglesias
y otras comunidades de fe en Perú. Este es un momento de tomar cartas en el asunto; necesitamos
pensar sobre el hogar global que nuestros hijos y nietos están recibiendo de nosotros. Tenemos que
implementar una diversidad de acciones pastorales; es urgente”, continuó Aguilar.36
El 13 de noviembre, Cristianos Comprometidos con el Cuidado de la Creación organizó una mesa
redonda de debate entre algunas denominaciones cristianas, organizaciones sin fines de lucro y
un representante del Ministerio de Medioambiente, para planificar algunas acciones estratégicas
en vista del COP21 que se llevaría a cabo al mes siguiente en París, Francia. Con la segunda
encíclica del papa Francisco, “Laudato Si’, Sobre el Cuidado de nuestro Hogar Común”, como
documento fundacional, los participantes hicieron diversas recomendaciones. Entre ellas, el acuerdo sobre desafiar las prácticas medioambientales de las iglesias, comunidades de fe e instituciones;
la organización de una marcha y vigilia que se realizó el 29 de noviembre en diferentes ciudades
peruanas y que “se llevará a cabo en todo el mundo para celebrar la realización del encuentro
internacional de la COP21”, dijo Lucía Valdeavellano Roca Rey, del Movimiento Ciudadanos por
el Cambio Climático (MOCICC).37 Los participantes también acordaron mantener por 10 años en
Perú la moratoria respecto a la presencia de organismos genéticamente modificados (GMO, por su
sigla en inglés) y las empresas agroindustriales en el territorio. Perú es uno de los pocos países en
América Latina que prohíbe la importación, producción, y uso de productos GMO en el país. La
moratoria termina en 2017 cuando requerirá ser nuevamente revisada.
Toda la asamblea afirmó que el trabajo en torno a la crisis ecológica va de la mano con el trabajo
para enfrentar la pobreza y la inequidad. “Todos necesitamos cambiar nuestro estilo de vida lo
mismo que el actual paradigma de desarrollo; todos necesitamos enfrentar la crisis medioam biental
lo mismo que las condiciones de vida de los pobres de nuestro país. Es lo que el evangelio exige
de nosotros. Debemos recordar que América Latina es la región más desigual de la tierra”, dijo
Christian Ipanaqué, un joven líder que representaba a La Oveja Verde, una organización sin fines
de lucro que educa a jóvenes católicos y se relaciona con otras comunidades de fe.38
José Alvarez Alonso, director general de diversidad biológica del Ministerio de Medioambiente
se dirigió a la asamblea, indicando que bajo su administración varios proyectos en torno a la conservación de especies y al cuidado de los pobres han tenido éxito incluso con una fuerte oposición
de los sectores económicamente poderosos de Perú y del exterior. Uno de esos esfuerzos es el
nuevo proyecto de parque nacional Sierra del Divisor entre Loreto y Ucayali en la zona amazónica peruana. El parque ha sido llamado el “Yellowstone amazónico” debido a su importancia en
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la conservación y a sus características geológicas espectaculares. Es una de las áreas de mayor
biodiversidad de la región. Abarca una superficie de 13.354 kilómetros cuadrados, y es el hogar
de numerosas tribus indígenas, de vida silvestre en peligro de extinción, y uno de los paisajes
más agrestes de América del Sur. Se estima que los bosques de Sierra del Divisor contienen 165
toneladas de carbón, lo que los convierte en un contribuyente importante de los compromisos de
Perú con el clima durante las conversaciones en París en diciembre de 2015.39

Misioneras en América Latina
El papel de las mujeres en misión ha sido muy importante a lo largo de los siglos, y también es el
caso de la misión de la Iglesia Metodista Unida en América Latina. A fines del siglo diecinueve
y comienzos del siglo veinte, las misioneras de las expresiones metodistas del norte y del sur de
los Estados Unidos fueron a servir a Dios entre sus vecinos de América Latina, principalmente en
ministerios de educación. Fueron maestras y mentoras para muchas niñas y niños y modelos de rol
para otras mujeres. Hay muchas escuelas fundadas y sostenidas por organizaciones de misión en
los Estados Unidos que han hecho contribuciones extraordinarias a los países de América Latina.
La mayoría de nuestros edificios escolares se han construido con ofrendas de Mujeres Metodistas
Unidas y han provisto apoyo permanente en forma de becas y presencia de misioneras y misioneros.
La Iglesia Metodista Episcopal fue considerada pionera en educación de mujeres en el Congreso
de Panamá en 1916. Por ese tiempo, la Sociedad Femenina Misionera Extranjera de la Iglesia
Metodista Episcopal Norte patrocinaba diversas instituciones educativas en América Latina:
en México, Montevideo (Uruguay), Rosario y Buenos Aires (Argentina), Iquique, Santiago y
Concepción (Chile), Callao y Lima (Perú). Al mismo tiempo, la Iglesia Metodista Episcopal Sur,
había desarrollado un trabajo misionero en educación especialmente en Brasil.
A fines del siglo diecinueve, cuando comenzaron los primeros intentos misioneros en América
Latina, los misioneros observaron que lo que más necesitaban las poblaciones nativas de América
Latina eran maestras. En muchos países, la edificación y el patrocinio de escuelas iban de la
mano de la construcción de templos. En general, la educación ha sido una de las contribuciones
más relevantes de la obra misionera en esta parte de las Américas. Este es uno de los motivos
por el que las mujeres estuvieron entre los primeros misioneros. Al mismo tiempo, la enseñanza
era una profesión principalmente femenina. Este era el caso en Perú por ejemplo, donde se establecieron cuatro escuelas: la escuela de enseñanza media de Callao, ahora Colegio América del
Callao (1891); la escuela de enseñanza media de Lima, ahora María Alvarado (1906); la Escuela
Norteamericana, ahora Colegio Andino en Huancayo en los Andes Centrales (1913); y la Escuela
Angloamericana en La Victoria, Lima, ahora Colegio América de La Victoria (1915).
El obispo Wenceslao Bahamonde, el primer obispo peruano en la Iglesia Metodista de Perú cuando
la iglesia obtuvo su autonomía en 1970, describe el trabajo educativo en los siguientes términos:
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“La obra educativa de la misión metodista es otro aspecto importante de la obra evangélica en
aquellos primeros años. Las escuelas que la señorita Wood y su padre organizaron fueron bien
recibidas por la población en general y tuvieron la aprobación de las autoridades”.40
La escuela de enseñanza media de Callao se estableció en 1891 cuando el reverendo Thomas
Wood de Lafeyette, Indiana, enviado como misionero por la Iglesia Metodista Episcopal, vio que
no había opciones educativas apropiadas para sus tres hijas. Esta escuela fue la primera escuela
mixta. Esto era revolucionario a fines de 1800. Para entonces había escuelas para varones en Perú,
pero solo algunas para niñas, la mayoría dirigidas por la Iglesia Católica Romana. También es
importante recordar que en ese tiempo no había derechos civiles, ni matrimonio civil, ni libertad
religiosa fuera del catolicismo romano.
La escuela de enseñanza media de Lima fue fundada por Elsie Wood, hija del Reverendo Wood,
en 1906. Ella fue directora de la escuela, seguida por las misioneras Gertrude Hanks (1921) y Opal
Meier (1948). Recién en 1960 tuvo la escuela su primera directora peruana, Olga de Vanderghem.
Esta escuela era únicamente para niñas, y contó con la presencia de varias misioneras que solían
vivir en el predio de la escuela. Esta escuela funcionaba bajo el patrocinio de la Sociedad Femenina
Misionera Extranjera Metodista.
Desde el comienzo, las misioneras comprendieron la necesidad de capacitar personas locales para
proveer personal para las escuelas. Un informe evaluativo de 1917 decía: “La necesidad urgente
es crear un departamento que forme maestras especialmente capacitadas que compartan nuestras
ideas y nuestro esfuerzo”.41
Generalmente eran las misioneras las que constituían el núcleo del equipo, pero también había
maestras nacionales. La mayoría de esas maestras eran exalumnas metodistas graduadas de
las mismas escuelas. Algunas de ellas fueron enviadas a los Estados Unidos para capacitarse
como maestras.
En su libro Methodist Education in Perú (Educación metodista en Perú), Rosa del Carmen
Bruno-Jofré señala que: “Las misioneras que trabajaban en educación estaban desde el comienzo
mismo cerca de las líderes peruanas en educación femenina. Elsie Wood enseñaba en la Escuela
Fanning y compartía los ideales de Teresa González de Fanning. Gertrude Hanks, directora de la
Escuela de Enseñanza Media de Lima durante veinticinco años era muy cercana a la reconocida
educadora peruana Elvira García y García. La escuela también tuvo muy buena aceptación por
parte de Evolución Femenina, una sociedad femenina organizada en 1914 cuya meta era establecer
escuelas públicas para niñas”.42
En el caso de Brasil, la obra educativa misionera y la presencia de mujeres, se destacan Annie
Newman (1856-1880) y Martha Watts (1845-1910), dos mujeres significativas en la historia del
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metodismo allí. Newman era originariamente de Livingstone, Alabama, y Watts de Louisville,
Kentucky. A los once años, Newman fue llevada a Brasil por su padre, el reverendo Junius
Newman, que llegó como misionero. Annie aprendió portugués en la Escuela Internacional fundada por presbiterianos. Watts siguió a Newman muchos años después. Se sintió inspirada a ir
a Brasil después de escuchar el testimonio dramático y poderoso del reverendo John Ramson,
esposo de Annie Newman, quien murió de fiebre amarilla al mes de su casamiento en 1880.43
Annie Newman “abrió la escuela en Piracicaba con la ayuda de su hermana, Mary Newman,
tres asistentes regulares y una maestra provisoria de artes”.44 La escuela se fundó en 1879 como
Escuela Newman pero también se conocía como Piracicabano. Después de la muerte de Annie
en 1880, la escuela se cerró provisoriamente hasta la llegada de Watts. La misión de Watts era
reiniciar la escuela, lo cual hizo con la ayuda financiera de la Sociedad Femenina Misionera de la
Iglesia Metodista Episcopal Sur, y personas locales que ayudaron a financiar la obra.
Las descripciones de Río que escribió Watts apenas dos meses después de su llegada en marzo de
1881 se incluyeron en la Woman’s Missionary Advocate: “En esta gran ciudad de Río de Janeiro
con más de 400.000 habitantes, hay una clase de seres humanos cuya condición apela a nuestros
más profundos sentimientos, que claman por nuestra caridad cristiana. Hay niños pequeños que
no tienen qué comer, carecen dónde dormir, y mueren en las calles; ignorantes de todo salvo de
marginalidad y miseria, sin que nadie se preocupe por su alma”.45
La presencia y los esfuerzos misioneros de fines del siglo diecinueve y comienzos del siglo veinte,
y especialmente la herencia de las mujeres misioneras de ese tiempo, sentaron el marco y el tono
para la continua presencia de mujeres que testifican en la región.

Misioneras enviadas por la Junta
General de Ministerios Globales
Dafne Plou, comunicadora social y líder reconocida en la Iglesia Metodista en Argentina, evalúa la
presencia de las misioneras de Ministerios Globales: “Descubrí que la participación de misioneras
de la Iglesia Metodista Unida había sido muy positiva e inspiradora en mi experiencia, tanto en
el ministerio pastoral como en la vida de la iglesia”.46 Misioneras casadas y solteras sirven en
Argentina. Trabajan principalmente en el área sur del Gran Buenos Aires y en Lomas de Zamora.
Plou destaca el ministerio de Ada Anderson, que trabaja “con gran dedicación en la educación cristiana de niñas, niños y adolescentes”. También señala a Valine Long, “quien trabajó con esfuerzo
en el norte del país y acompañó a su esposo y a nuestra iglesia en los momentos difíciles durante
la dictadura militar y la guerra de Malvinas”.47
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Las misioneras que menciona Plou sirvieron en Argentina y en otros países de la región también durante las décadas de 1970, 80 y 90. Plou también recuerda la obra de otras misioneras,
incluyendo a Margaret Stockwell, misionera en Argentina, como “una mujer con gran dedicación
y gran espíritu, hizo una gran contribución a las mujeres metodistas, trabajando en pos de una
espiritualidad integral que nos nutrió, como mujeres, en nuestro compromiso dentro y fuera de la
iglesia”.48 También destaca el trabajo de Patricia Richardson, elegida por mayoría de votos en la
Asamblea General de la Iglesia Metodista Argentina como una de las primeras superintendentes
de distrito: “Recuerdo sus aportes y perspectivas relevantes en los debates concernientes a la vida
de la iglesia, también sus sermones, y su disposición a servir a los vulnerables que la rodeaban”.49
En los últimos cinco años ha habido un cambio en el enfoque de los Ministerios Globales como se
percibe en la región. La agencia está trabajando para descentralizar la forma en que se planifica y se
lleva a cabo la misión. Ministerios Globales está estableciendo una oficina de misión regional para
Latinoamérica en América Latina. La misión regional se planifica y se concibe desde las realidades
que nos rodean. Las grandes metas estratégicas de la misión de la Iglesia Metodista Unida son
“hacer discípulos de Jesucristo, fortalecer la iglesia y las comunidades, aliviar el sufrimiento humano, y promover la justicia, la paz y la libertad, que se adaptarán según las necesidades nacionales”
dice la doctora Dora Canales, una misionera de Chile, que trabaja en Perú.50 Su presencia en la obra
es el resultado de la iniciativa misionera de sur a sur de Ministerios Globales. Una de las metas del
programa es involucrar a jóvenes metodistas en un intercambio global mientras establecemos un
nuevo paradigma para la misión.
El reverendo Juan Gattinoni, secretario ejecutivo de Relaciones entre Misiones del Comité General
de Ministerios Globales, también señaló: “En cada una de las mesas redondas que realizamos en
las diferentes iglesias metodistas en América Latina, se habla sobre la importancia de la obra
con mujeres en cada congregación y su importante presencia en las iglesias. Entiendo que en la
mayoría de las iglesias las mujeres están organizadas en federaciones. Además, en ciertas iglesias
están trabajando en torno a modelos de ministerios con mujeres para encarar temas de género con
más fuerza, y el rol y las necesidades de las mujeres en la sociedad y en las iglesias”.

Iniciativa misionera regional de
Mujeres Metodistas Unidas en América Latina
En enero de 2014 se realizó por primera vez en mucho tiempo en América Latina una conferencia
de mujeres metodistas en Kawai, Perú. Para muchos de los participantes fue el primer encuentro
internacional. El evento fue financiado por el Comité General de Educación Superior, el Aposento
Alto, el Comité General de Disciplina, Mujeres Metodistas Unidas, y la Iglesia Metodista de Perú.
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Organizado por un comité local, se reunieron aproximadamente 80 mujeres de varios países latinoamericanos para aprender unas de otras, compartir sueños y esperanzas para su vida y sus unidades
nacionales, y para evaluar dónde están posicionadas las mujeres y hasta dónde han llegado en las iglesias metodistas y en la sociedad. Mujeres metodistas latinas, representando a la Asociación de Mujeres
Metodistas Latinas (ACLAMEN), pastores y laicos, fueron parte de la delegación de los Estados Unidos
por primera vez. Harriet Jane Olson, CEO de Mujeres Metodistas Unidas, fue parte de la delegación de
los Estados Unidos. El tema del evento fue la “Reafirmación de nuestra dignidad”. Los oradores principales fueron la doctora Dora Canales, rectora del Seminario Wesleyano, de Lima; el doctor Cristian
de la Rosa, copresidente de ACLAMEN y profesor en la Escuela de Teología de la Universidad de
Boston; y la reverenda Rosanna Panizo, miembro de ACLAMEN y representante de Metodistas en
Representación de la Causa de los Hispanoamericanos (MARCHA), comité hispano-latino de la Iglesia
Metodista Unida.
En agosto de 2015, Ministerios Internacionales de Mujeres Metodistas Unidas anunció la
presencia de una nueva misionera regional en el área, Andrea Rocha Riley Soares. La obra
de Soares en el desarrollo del liderazgo en América Latina extenderá la Iniciativa Misionera
Regional de Mujeres Metodistas Unidas, que ya tiene siete misioneras regionales sirviendo en
diferentes partes del mundo.51 El trabajo de una misionera regional en América Latina “involucra respaldar y promover el liderazgo de todas las mujeres metodistas, identificando las
problemáticas y preocupaciones del género y respecto a la igualdad de género en el ámbito
de América Latina, promoviendo la vida abundante, el empoderamiento de las mujeres en el
liderazgo en la iglesia y en la comunidad, como también la seguridad de ingresos y de educación
para las personas desarraigadas y los marginados”.52
El reverendo Juan Gattinoni, Secretario Ejecutivo de Relaciones entre Misiones del Comité General
de Ministerios Globales, espera la colaboración de Andrea en la Oficina Regional del Comité de
Ministerios Globales en Buenos Aires, Argentina, y su participación en las mesas redondas que se
organizan en las iglesias autónomas.

Conclusión
La historia de América Latina y el Caribe está profundamente relacionada con la historia de los
Estados Unidos, no solo política y económicamente, sino especialmente en torno al tema de las
relaciones misionales de la Iglesia Metodista Unida en la cual las mujeres han jugado y siguen
jugando papeles clave con nuestros homólogos del sur. Todavía queda mucho por investigar en
relación con el impacto de la obra de misión en la vida de las mujeres y las comunidades. Esto
nos informará sobre la forma en que nuestra energía y nuestra pasión por reunir los recursos para
nuestra obra misionera están contribuyendo con la preservación y la transformación de vidas, y nos
convencerá de que el “amor en acción” alimentado por la “fe” y la “esperanza” tiene más poder
que ninguna otra cosa. Al mismo tiempo eso nos ayudará a mejorar nuestros enfoques misioneros
dentro de un marco de mutualidad, no solamente en la región, sino en todo el mundo.
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Acerca de la autora
La reverenda Rosanna Panizo-Valladares es miembro del clero metodista unido de la
Conferencia de Carolina del Norte. Nacida en Perú, creció en la Iglesia Metodista de Perú y
completó sus primeros estudios teológicos y pastorales en el Seminario Metodista del mismo
país. Luego fue a Costa Rica y estudió en el Seminario Bíblico Latinoamericano que ahora es la
Universidad Bíblica Latinoamericana donde obtuvo una licenciatura en teología. Fue ordenada
en marzo de 1986. Después de diez años de servicio en el ministerio parroquial y formación
teológica como rectora de la Comunidad Bíblica Teológica de Perú, Panizo-Valladares vino
a los Estados Unidos para estudiar en la Duke Divinity School y se graduó en 1998 con una
maestría en teología. Sirvió como pastora en congregaciones de habla inglesa y trabajó como
misionera con inmigrantes de habla hispana de primera generación durante más de catorce años
en Durham y Burlington. Después de dieciocho años en Carolina del Norte, Panizo-Valladares
está sirviendo actualmente como decana académica del Seminario Teológico Wesleyano de
Lima, Perú.
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