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De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños, a mí lo hicisteis.  

Jesucristo 
 
 

Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las 
maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las horas que 
puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas. 

Juan Wesley 
 

 

A MANERA DE PRESENTACIÓN. 

La Teología Wesleyana es una teología de la Esperanza Responsable, en donde equilibra 

tanto la fe en Dios que actúa en la historia, y en quién está depositada nuestra esperanza. Y 

al mismo tiempo nos enseña que no es una esperanza pasiva, una esperanza estática, no una 
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esperanza en donde únicamente Dios trabaja, sino también nosotros, es una Esperanza 

Responsable. La teología wesleyana es en varios sentidos una teología sinérgica, es decir 

una teología en donde Dios nos invita a colaborar de forma activa. Es por ello que la 

Teología Wesleyana es una teología de la Esperanza Responsable en donde esperamos la 

acción de Dios pero trabajamos también en la salvación-liberación en su sentido más 

extenso. A cada acción de la gracia corresponde una respuesta de nosotros. La teología de 

la Esperanza Responsable necesariamente se expresa en un compromiso Ético. 

 

La Teología de la Esperanza Responsable aporta guías o pistas para nuestro mundo, y 

especialmente para una sociedad en crisis como la mexicana, aunque también sostenemos 

que en realidad aporta estas guías y pistas para cualquier sociedad. En el presente 

documento nos enfocaremos en tres Sermones de Juan Wesley que hacen valiosos aportes y 

pistas respecto a la ética económica, pistas a la ética en cómo debemos colaborar con otras 

Iglesias, con otras religiones, con no creyentes y con la sociedad en general. Y terminamos 

proponiendo que una de las consecuencias de la Teología de la Esperanza Responsable es el 

compromiso activo con todas las criaturas y la naturaleza, es decir en una Liberación 

Universal (General Deliverance) y no únicamente con los seres humanos como se ha 

enseñado tradicionalmente. 

 

El enfoque de este trabajo es teológico práctico y pastoral. La motivación que tuvo el autor 

para escribir este documento es el profundo convencimiento de que la Teología Wesleyana 

aporta muchos elementos para bien de este mundo. A una genuina preocupación por el 

acontecer de México. A la firme convicción en que debemos ser capaces de colaborar con 

cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes en búsqueda de la paz y justicia. 
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Además ustedes observarán la pasión que el autor tiene por los animales y la naturaleza. 

Cuando el autor escribió este documento, varias horas estuvo acompañado de su pequeña 

perrita hembra llamada “Winky” quién fue su inspiración para escribir este trabajo. 

Sobre todo a Dios sea la Honra y la Gloria. 

 

INTRODUCCIÓN: MÉXICO, UNA SOCIEDAD DETERIORADA. 

México es un país de América Latina con una importante herencia cultural y gran potencial, 

pero que desde hace algunos años experimenta un desgaste en su tejido social entre otras 

razones por varias problemáticas locales, regionales y globales, debido a un deterioro del 

medio ambiente, a problemas económicos constantes, al desempleo, la deficiente calidad en 

la educación, los insuficientes servicios médicos, la falta de la procuración de la justicia, un 

alto índice de corrupción por distintos niveles de gobierno, la falta de una democracia real, 

una creciente espiral de violencia con constantes asesinatos de mujeres, de reporteros que 

han tratado de ser veraces, de violaciones a los derechos humanos por parte de las 

autoridades, de crímenes, secuestros, torturas y asesinatos provocados por el crimen 

organizado. Por ejemplo Ciudad Juárez, Chihuahua es considerada la ciudad más insegura 

del mundo donde se han cometido más número asesinatos que las muertes en la guerra de 

Afganistán en 2009. 

 

I.- VER: UNA MIRADA AL AGRAVIO QUE SUFRE LA SOCIEDAD Y LA 

NATURALEZA EN MÉXICO Y ALGUNOS SIGNOS DE ESPERANZA. 

Según estimaciones en tan sólo seis años del mandato del último Presidente Felipe 

Calderón Hinojosa (2006-2012), llegado al poder pesando sobre él y el Partido Acción 

Nacional una gran sospecha de haber llegado a la presidencia mediante un gran fraude 
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electoral cometido contra el candidato representante de la izquierda. Analistas políticos 

afirman que para legitimar su presidencia emprendió una guerra abierta contra el 

narcotráfico pero sin tener adecuados sistemas de inteligencia ni contar previamente con la 

depuración de las fuerzas armadas y policiales penetradas desde hace mucho tiempo por el 

crimen organizado, los resultados han sido devastadores ya que calcula que en su mandato 

fueron asesinadas en el país alrededor de 150,000 personas con violencia y tortura. 

Asimismo el secuestro, la extorsión, el tráfico de seres humanos han erosionado el tejido 

social y la tranquilidad la población. Es cierto que la violencia se ha focalizado en ciertas 

regiones del país y es inexacto decir que se encuentra en toda la nación sin embargo estas 

problemáticas ya afectan a toda la población en alguna medida. 

 

Ahora a casi un año de que el Presidente Enrique Peña Nieto gobierne México, regresando 

así al poder el Partido Revolucionario Institucional que  había gobernado el país por casi 

setenta años con gran corrupción, la situación no se ve con esperanza ni con mejoría. Los 

Estados de Michoacán, Guerrero y Chihuahua entre otros, enfrentan asesinatos en plena luz 

del día y parte de sus territorios están materialmente gobernados por el narcotráfico. Por 

ejemplo en el Estado de Michoacán constantemente las bandas criminales llevan a cabo 

bloqueos en carreteras y caminos incendiando autos y autobuses para así mostrar su poder y 

desestabilizar a la sociedad. La estrategia de lucha por parte de los distintos niveles de 

gobierno hasta el momento no ha tenido éxito y aún no se ve el final de esta tragedia. 

 

La corrupción gubernamental y los intereses de las mineras, del sector turístico y otros 

grupos de poder se han encargado de dañar el medio ambiente, deforestar bosques, destruir 

corales, manglares dañar reservas ecológicas y la vida silvestre. Algo que pocos saben es 
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que en México ser un activista defensor de las reservas ecológicas, de la vida silvestre y de 

los derechos humanos es una labor de alto riesgo, ya que significa enfrentarse a autoridades 

gubernamentales corruptas y al crimen organizado. Muchos activistas han enfrentado la 

cárcel, la tortura y la muerte por defender la naturaleza y los derechos de las personas. 

 

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que entre 2006 

y 2009 al menos once activistas ecológicos fueron asesinados, entre los que se cuentan 

casos como el de Aldo Zamora, defensor de los bosques del Estado de México asesinado a 

golpes por taladores clandestinos, o el asesinato de María Edy Fabiola Osorio, activista 

contra la construcción de un muelle en la laguna de Pie de la Cuesta en Acapulco, Guerrero. 

En México, enfrentarse a las grandes corporaciones, públicas o privadas, el ser un 

periodista veraz, el ser defensor de los derechos humanos, ser un luchador social y activista 

en defensa de la naturaleza significa poner en riesgo la integridad y la vida. 

 

Desde los manglares en Nayarit hasta la reserva sagrada en el desierto de Wirikuta en San 

Luis Potosí, al riesgo de la explotación indiscriminada de los recursos naturales se suma el 

peligro que corren cotidianamente quienes tratan de preservar el patrimonio natural del 

país. Sin embargo, sin la labor que estos hombres y mujeres realizan cotidianamente, el 

avance de la tala inmoderada o la minería excesiva sería aún más nefasto. Cristianos de 

Iglesias evangélicas, incluyendo la Iglesia Metodista han muerto asesinados en el Estado de 

Guerrero por la violencia generada por el narcotráfico que ha pretendido quitarles sus 

tierras a habitantes pobres para sembrar drogas, o les obligan a sembrarlas. Hace algunos 

años la pastora Yolanda Cisneros de la Iglesia Metodista de México fue asesinada en un 

tiroteo perpetrado por el crimen organizado en la sierra de Guerrero. En el momento que 
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estoy escribiendo este documento se ha dado la noticia de que el activista y ambientalista 

Noé Salomón Vázquez Ortíz defensor de los ríos y opositor a la construcción de presas en 

Veracruz fue asesinado al parecer por sicarios pagados por empresas trasnacionales porque 

les estorbaba para lograr sus intereses. 

 

Wirikuta es un lugar sagrado para los huicholes que abarca 140,000 hectáreas, es 

reconocido como un espacio con alma, un escenario cósmico, en el que durante el canto 

ceremonial se dialoga con los lugares, las energías y se reconoce la importancia de todos 

los elementos necesarios para la vida.  Para los huicholes cada piedra, cada manantial y la 

integridad de las entrañas de la Sierra de Catorce tienen una historia relacionada con el 

nacimiento del mundo. Wirikuta a pesar de haber sido incorporado en 1988 a la Red 

Mundial de Sitios Sagrados Naturales de la UNESCO, y en 1994 declarado Área Natural 

Protegida por el gobierno local, se han otorgado concesiones a empresas mineras 

extranjeras en el lugar.  

 

Estos son sólo algunas de las situaciones que constituyen un reto para mi Patria obviamente 

existen otros más pero he querido centrarme en ellos. También justo es decir que también 

existen aspectos muy positivos de México como su gente, su historia, su cultura, sus 

pueblos originarios, su talento, su creatividad, su inteligencia y sobre todo el ser una tierra 

bendecida por Dios. Pero por ahora me he centrado en algunas de las problemáticas que 

requieren ser atendidas con prontitud para procurar revertir el deterioro en todos sentidos 

que enfrenta esta nación. 

 



Rev. Jorge Alberto Ochoa Lonji “Pistas que ofrece la Teología Wesleyana para reconstruir una sociedad deteriorada”                     
XIII Oxford Institute of Methodist Theological Studies, Christ Church, Oxford, England, August 12-19, 2013                 7 
 
La población tiene poca confianza en las instituciones gubernamentales y es por ello que la 

propia sociedad civil ha tenido la necesidad de organizarse para hacer frente a esta crisis 

nacional y buscar la justicia, la paz, la dignidad. Desafortunadamente de forma aún más 

discreta la sociedad mexicana se ha organizado en defensa de la naturaleza y del medio 

ambiente. Existen algunos movimientos de la sociedad civil como el “Movimiento por la 

Paz con Justicia y Dignidad” que son referentes obligados de esta lucha de la sociedad civil. 

Dicho movimiento dio inicio en 2011 cuando el poeta Católico Romano Javier Sicilia, cuyo 

hijo Juan Francisco fue asesinado por personas vinculadas al crimen organizado, hizo un 

llamado a los mexicanos a manifestarse en contra de la violencia tanto la generada por los 

criminales como la generada por el Estado mexicano. Dicho movimiento ha recibido la 

adhesión de varias organizaciones en defensa de los derechos humanos y ciudadanos 

independientes. Hasta la fecha este movimiento ha organizado con éxito varias 

movilizaciones en todo el país, en donde entre sus principales acciones es no olvidar a las 

víctimas de la violencia para no convertirlas en un número más. El movimiento se ha 

enfocado a presionar al gobierno federal y de los estatales para que reconozcan que sus 

estrategias contra el combate a la delincuencia están equivocadas, ya que en realidad estas 

estrategias responden más bien a los intereses de los grandes capitales y particularmente del 

gobierno de los Estados Unidos y no responden a los intereses del pueblo mexicano. Este 

movimiento además tiene como finalidad combatir la corrupción y la impunidad, que se 

combata más bien las raíces económicas y las ganancias del crimen, el generar estrategias 

para la atención a la juventud y la recuperación del tejido social.  

 

Mientras tanto el sacerdote Católico Romano Alejandro Solalinde, mejor conocido como el 

Padre Solalinde ha decidido dedicar su vida y ministerio a favor de defender los derechos 
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de los migrantes que cruzan México con la esperanza de llegar a los Estados Unidos, 

algunos huyendo de la violencia que se vive en América Latina -- y otras partes del mundo 

-- y otros más en la búsqueda legítima de mejorar sus opciones de vida ante la falta de 

oportunidades en sus países de origen.  El Padre Solalinde ha condenado públicamente los 

abusos que se cometen hacia los migrantes indocumentados principalmente 

centroamericanos por lo que ha sido amenazado por grupos criminales que lucran con los 

negocios clandestinos que giran en torno al tráfico de personas, armas y órganos. En 2007 

fundó el albergue “Hermanos en el Camino” en Ixtepec, Oaxaca para proporcionar un lugar 

seguro a los migrantes, alimento, hospedaje, asistencia médica, psicológica y orientación 

legal. Por amenazas tuvo que salir del país por dos meses pero regresó con ánimo renovado 

para continuar su tarea pastoral y de servicio a los migrantes. 

 

No actuaríamos con justicia si sólo nos centramos en los oprobios cometidos contra los 

seres humanos, sino que estas injusticias también se cometen contra el resto de la 

naturaleza. México es uno de los países más ricos en biodiversidad y recursos naturales, los 

cuales se ven amenazados de manera sistemática por nuestro sistema económico neoliberal 

que cosifica a las personas y a la naturaleza, por el avance de distintas industrias poco 

comprometidas con el medio ambiente, como la minera o la forestal, además de los 

intereses del narcotráfico, los cuales deciden qué drogas deben sembrarse en determinadas 

tierras. El único contrapeso frente al desinterés, la complicidad y corrupción de las 

autoridades es el activismo civil –sin embargo, como ya hemos dicho esta se ha vuelto una 

peligrosa actividad, la cual ha cobrado las vidas de muchas personas, el encarcelamiento de 

activistas o su persecución. 
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Los dos ministerios proféticos tanto del poeta Javier Sicilia, como del Padre Solalinde, con 

todo y que obviamente también tienen aspectos controversiales, junto a los activistas 

asesinados por defender el medio ambiente son referencias que aportan elementos de 

esperanza a la sociedad mexicana. Es interesante que en los dos primeros casos exista una 

motivación cristiana y en otros también exista una motivación religiosa ligada por ejemplo 

a nuestras culturas prehispánicas como por ejemplo la huichol en la defensa de la reserva y 

centro ceremonial de Wirikuta en San Luis Potosí. 

 

Por su parte varias Iglesias protestantes y evangélicas en México también han desarrollado 

algunos ministerios para tratar de dar respuesta a estas problemáticas a favor de la sociedad 

mexicana y de los migrantes, aunque con resultados más discretos. De forma demasiado 

tímida, a nuestro parecer la Iglesia Metodista de México levanta su voz profética a favor de 

los sin voz y de los oprimidos y menos aún tiene acciones en la defensa de los animales y la 

naturaleza. 

 

Sin embargo ante esta situación de crisis que experimenta México, el país de donde 

provengo --y una buena parte de nuestra América Latina-- sostenemos que la teología 

wesleyana es una teología de la esperanza responsable, donde Dios nos llama a participar 

activamente y de forma sinérgica en la salvación y en la liberación. Sobre ello hay varios 

libros y documentos importantes que ustedes ya conocen. Sin embargo al releer a Wesley y 

específicamente sus sermones encontramos que algunos de ellos nos proporcionan  pistas 

que pueden ayudarnos en darnos guía y compañía en estos retos.  
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En México necesitamos una transformación de nuestra sociedad, una transformación social, 

económica, pero también y sobre todo espiritual y ética. Grupos de la sociedad civil han 

llegado a traer esperanza. Nuestra teología Wesleyana como una teología de la Esperanza 

Responsable también tiene mucho que aportar a esta urgente necesidad.  

 

II.- JUZGAR: TRES SERMONES DE JUAN WESLEY QUE NOS OFRECEN 

PISTAS DE ESPERANZA RESPONSABLE. 

En el presente documento presentado en Christ Church, el colegio donde estudiara Juan 

Wesley en el siglo XVIII, en el marco del XIII Oxford Institute veremos algunas pistas 

prácticas de Esperanza Responsable1 que nos aportan algunos de los sermones de Juan 

Wesley. Al hablar de Esperanza Responsable estamos hablando de cómo Dios tiene un 

mensaje de esperanza para los seres humanos y todo ser viviente, pero de ninguna manera 

esta esperanza es pasiva sino activa esto significa que también es necesaria la participación 

activa de todos nosotros. Estas pistas nos retan, nos dan esperanza y aportan propuestas de 

trabajo no sólo a los mexicanos, sino a los cristianos, y más específicamente a los 

wesleyanos en todas partes del mundo.  

 

Hemos seleccionado tres sermones2 que a nuestro parecer, al menos en el mundo metodista 

de habla castellana se les presta poca atención en el presente y que contienen elementos 

muy importantes para ser herramientas para juzgar nuestra realidad y darnos pistas de 

Esperanza Responsable. 

                                                           
1 Ya hemos presentado el documento “Esperanza Responsable” en el marco del IV Encuentro de Estudios 
Wesleyanos de América Latina y el Caribe en Buenos Aires, Argentina en el año 2009. Sugerimos leer dicho 
documento. 
2 De los tres sermones seleccionados sólo el Sermón 39 “El Espíritu católico” es considerado un sermón 
normativo. 
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1.- Nuestra teología wesleyana nos dice que la ética en el uso de los recursos 

económicos y la práctica de la justicia están relacionados directamente con la eficacia 

del cristianismo. Sermón “Las causas de la ineficacia del cristianismo”. 

Todo metodista, todo miembro de la familia wesleyana y en general todo cristiano debiera 

meditar en el Sermón 1223 de Juan Wesley “Las causas de la ineficacia del cristianismo”. 

Desde el propio título nos genera inquietud porque expresa un juicio categórico y que aún 

es vigente a nuestro parecer. La falta de autocrítica siempre será nociva para el crecimiento 

cristiano. En determinados periodos de nuestra historia hemos caído en la 

autocomplacencia y por ello Juan Wesley nos sacude con la pregunta ¿Por qué el 

cristianismo ha hecho tan poco bien al mundo? ¿No es acaso el bálsamo, el instrumento que 

el Gran Médico, nuestro Señor ha dado a la humanidad para contribuir a restablecer la salud 

espiritual de este mundo? ¿Por qué entonces el mundo no logra curarse sino que incluso se 

deteriora más? Muchos dirán que esto es debido a la corrupción y maldad que está presente 

en la humanidad, esto es cierto, sin embargo ¿no fue la intención de Dios que la Iglesia 

cristiana fuera una importante herramienta para ser parte de la solución precisamente a este 

gran problema? ¿Cómo poder entender que en tantos siglos el cristianismo no haya traído 

todo el bien al mundo para transformarlo para bien y que sólo lo haga de forma 

intermitente? 

 

Hasta nuestros días muchos que dicen que una razón es que el cristianismo aún no está 

suficientemente difundido en el mundo y obviamente no puede provocar bien en donde no 

                                                           
3 Hemos seguido la numeración de las Obras de Wesley en Español en su versión electrónica, Editor General 
Justo González. Corresponde al Sermón 116 según la numeración de Thomas Jackson 
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se le conoce. Y este es el argumento que muchos frecuentemente esgrimen sobre la 

necesidad de llevar el cristianismo a las regiones donde no se conoce a Cristo, y esto quizá 

tenga algo de cierto pero  Wesley pregunta  ¿Por qué aún el cristianismo ha hecho tan poco 

bien para el mundo que incluso se dice cristiano? ¿No es una vergonzosa contradicción? 

¿No acaso las naciones que se han dicho cristianas son las que más han hecho guerras, 

invadido a otros pueblos y han explotado a los pueblos débiles? Wesley no se queda allí, 

nos lleva a reflexionar ¿los que afirman ser cristianos son mejores seres humanos que las 

demás personas? ¿Los que afirman ser cristianos son mejores seres humanos que los que 

tienen otra religión o mejores seres humanos que aquellos que tienen una religión? El juicio 

de Juan Wesley es demoledor, el afirma que en varios casos los que se dicen ser cristianos 

son peores seres humanos que aquellos que tienen otra fe o aseveran no tener alguna. Es 

altamente probable que esto siga siendo una realidad que todos debemos evaluar. 

 

Para remediar esta situación Juan Wesley propone varios elementos que podemos dividir en 

dos: a) El cumplimiento de lo comúnmente llamamos Obras de Piedad y b) El 

cumplimiento de lo que comúnmente llamamos Obras de Misericordia.  

 

a) En cuanto a la necesidad de cumplir las Obras de Piedad. En su Sermón Wesley nos 

recuerda que a la sana doctrina es necesario que se agregue el experimentar el “sentir que 

hubo también en Cristo Jesús” (Fil. 2.5), que seamos “mansos y humildes de corazón” 

(Mt. 11.29). Y que no descuidemos la práctica de los Medios instituidos de gracia que ya 

conocemos. En su sermón Wesley basándose en su experiencia hace un llamado al pueblo 

metodista a no olvidar la práctica del ayuno. Por supuesto que sabemos que la práctica del 

ayuno está muy relacionada también a la práctica de la solidaridad y la justicia 
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especialmente con los más pobres y las personas más vulnerables de la sociedad. Pero una 

buena parte de la ineficacia del cristianismo se debe a que no hemos cumplido lo dicho por 

Jesucristo: “Si alguno quiere venir en pos de mi, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada 

día y sígame” (Lc. 9.23). 

 

b) En cuanto al cumplimiento de las Obras de Misericordia. Wesley una vez más hace 

énfasis a las tres reglas wesleyanas de la mayordomía cristiana. Sin embargo Wesley ahora 

no sólo las enumera sino que se lamenta en cómo los metodistas han descuidado el 

cumplimiento de estas reglas preocupándose más por hacer tesoros en la tierra que 

obedeciendo la voz del Señor (Mt. 6.19) y recuerda a los metodistas que para que nuestra 

misión sea eficaz en el mundo debemos esforzarnos por cumplirlas.  

 

Wesley siendo ya un anciano de 86 años edad y siendo testigo del desarrollo del metodismo 

de varias generaciones ve con tristeza que una buena cantidad de metodistas si han 

cumplido la primera regla de “Gana todo lo que puedas” de manera honesta, pero muy 

pocos están cumpliendo la segunda, la de “Ahorra todo lo que puedas” es decir que una 

gran cantidad de metodistas están derrochando lo que Dios ha puesto en sus manos en 

deleites o buscando poseer más riquezas, sin embargo Wesley pregunta ¿acaso hay alguien 

que cumpla con la tercera regla de “da todo lo que puedas”? Él ha puesto el dedo en la llaga 

y con voz profética señala que la falta de eficacia del cristianismo se debe a una falta de 

ética en la economía, a la falta de una solidaridad verdadera con los empobrecidos y la 

escasa práctica de la justicia social de los que se dicen cristianos. Wesley es demoledor en 

su juicio, las personas que se dicen cristianas y que atesoran para sí y los suyos son en gran 

medida los responsables de que la obra de Dios no prospere ni aún en las sociedades de las 
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naciones que mayoritariamente son cristianas ni tampoco pueda expandirse la predicación 

del evangelio. Wesley escribe que los ricos al no dar todo lo que pueden, están siendo 

crueles e injustos. Por lo tanto hace un llamado a todo miembro de la familia wesleyana  

“¿Por qué no partes tu pan con el hambriento?” (Is. 58.7). 

 

Las razones por las que siguen existiendo tantos empobrecidos en el mundo, por las que 

hay tanta gente que muere prematuramente por falta de atención médica apropiada, las 

razones por las que millones de personas no tienen acceso al agua potable, que no tienen 

una vivienda digna, acceso a la educación y a los alimentos necesarios en todo el mundo es 

multifactorial. Y uno de los más importantes se debe la mala distribución de la riqueza, a 

que están en pocas familias la mayor parte de los recursos económicos del mundo. Wesley 

hace una crítica a los pastores, a los predicadores y líderes religiosos que se abstienen al 

exhortar a los ricos de sus congregaciones para hacer lo justo por el temor a que se vayan 

de las congregaciones y se lleven los recursos a otra parte. 

 

Wesley pone como argumento de que la fe, la expansión del evangelio y la solidaridad no 

sólo están directamente relacionadas sino que no son meras utopías, sino que alguna vez se 

pusieron en práctica con la práctica solidaria y de justicia social por parte de la Iglesia 

primitiva de Jerusalén en donde “no había ningún necesitado; se repartía a cada uno 

según su necesidad” (Hch. 4.34, 35).  
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Es muy conocido4 que el propio movimiento metodista desde sus inicios tuvo la 

característica de evangelizar en el sentido amplio del término es decir compartir las buenas 

noticias de salvación, es decir de liberación. Y es que las Obras de Piedad y de Misericordia 

deben siempre ir unidas. Cuando por diversas razones éstos énfasis gemelos los hemos 

separado, la ineficacia del cristianismo y del metodismo se ha hecho una realidad.  

 

Al pasar las primeras generaciones de metodistas, Wesley se ha dado cuenta que el 

metodismo está dejando de ser eficaz en la sociedad, es cierto que hay más metodistas pero 

su eficacia para transformar al mundo ha disminuido y por ello escribe su sermón ante la 

realidad de que los metodistas ya no tienen celo por el Señor y por practicar obras de 

misericordia especialmente dirigidas a los empobrecidos5. Si no que ahora están más 

preocupados por administrar sus bienes y crecer en recursos. Wesley afirma que la única 

solución sigue y seguirá siendo ésta: Da todo lo que puedas. La ética económica y la fe 

cristiana son inseparables. 

                                                           
4 Hay numerosos trabajos que han destacado que históricamente el wesleyanismo ha apoyado las causas 
sociales justas, un ejemplo de ello fue que Juan Wesley y los primeros metodistas trabajaron a favor de la 
abolición de la esclavitud, a favor de que hubieran salarios justos, de proporcionar educación a niños pobres y 
dar atención médica a los enfermos y a luchar en contra de la explotación por parte de los poderosos. Algunas 
generaciones subsecuentes de metodistas nos han dado también ejemplo de este compromiso social en todas 
partes del mundo. Sin embargo a decir verdad los metodistas en América Latina solemos vivir más de las 
“glorias pasadas” que de las realidades presentes. 
5 Wesley mismo en su sermón trata de hacer un análisis a lo que sucede. Y es algo que comprobamos en la 
práctica en México por ejemplo: al inicio en dondequiera que llega el cristianismo  provoca que haya gente 
trabajadora, laboriosa y ahorrativa, es decir los cristianos (cuando lo son) ya dejan de gastar en placeres 
mundanos y en cosas que no aprovechan y por lo tanto con el tiempo normalmente los cristianos tienen más 
recursos económicos y materiales que antes de serlo. Sin embargo como las Escrituras lo afirman el amor por 
las riquezas trae orgullo y amor por las cosas del mundo. Personas convertidas en cristianas llegan a tener 
mayores recursos económicos y bienes y por no utilizarlos como el Señor quiere ellos terminan por apartarse 
de los caminos de Dios por amar a sus posesiones materiales. Wesley se pregunta ¿Habrá alguna manera de 
no apartarnos de Dios ante esto? La realidad es que el cristianismo produce entre sus frutos entre otras cosas 
el ser trabajadores, el ser honestos, el ser responsables y ahorrativos, la combinación de estos factores en 
términos generales, si no hay un sistema opresor de por medio, la afectación de la delincuencia, el abuso de 
los poderosos, o algún contratiempo, enfermedad o la muerte estos factores empezarán a producir riqueza. 
¿Entonces cómo podemos impedir que las riquezas destruyan nuestra fe? Para Wesley su reflexión teológica y 
su experiencia con los años le lleva a decir: sólo hay un camino “da todo lo que puedas”. 
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2.- Nuestra Teología Wesleyana promueve un espíritu de amor universal, lo que se 

expresa en una ética de un trabajo ecuménico y nos da pistas para dialogar y trabajar 

con toda la sociedad en el sentido más amplio. Sermón “El Espíritu católico”. 

Juan Wesley en su sermón 39 “El Espíritu católico6” afirma que todos los que profesan el 

cristianismo aceptan que se debe amar a toda la humanidad (Mt. 5.43-45) y más 

especialmente a otros cristianos. El Señor constantemente ordenó que los cristianos se 

amaran los unos a los otros (Jn. 13.34, 35; 1 Jn. 3.11, 16; 4.7, 8). Todos los que afirman ser 

cristianos están de acuerdo en esto pero Wesley pregunta ¿todos los cristianos practicamos 

este amor entre todos? Wesley y nuestra experiencia nos dicen lo contrario. Es cierto que 

dentro de la Iglesia cristiana existen una variedad de pensamientos y prácticas, pero Wesley 

se pregunta ¿aunque haya diferencias de pensamientos y opiniones entre los cristianos no 

podemos amarnos igualmente? Wesley afirma que si es posible, que se puede lograr que los 

cristianos con sus diferencias podamos trabajar juntos para estimularnos al amor y a las 

buenas obras. 

 

Wesley nos invita a que pongamos especial atención al relato que tenemos en 2 Reyes 

10.15 y que debiera ser de ejemplo para todos los cristianos. Jehú pese a su carácter difícil 

le pregunta a Jonadab: “¿Es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo?” y le 

responde: “lo es”, entonces le dijo: “Pues que lo es, dame la mano” y le dio la mano a 

Jonadab. 

 

                                                           
6 Wesley llamó esto “Espíritu católico” no el sentido de hablar del Catolicismo Romano, sino del sentido 
universal del cristianismo, eso es lo que significa católico: universal. 
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Fijémonos que Jehú no discutió opiniones con Jonadab, es cierto que Jonadab sostenía 

algunas poco comunes y peculiares desde el punto de vista de la gente que vivía en su 

comunidad próxima (Jer. 35.3-10). Y sin embargo Jehú a pesar de ser un hombre impetuoso 

no puso como barrera las ideas particulares de Jonadab para tenderle su amistad. 

 

Wesley dice que hay buenas personas quienes también tienen opiniones muy particulares y 

singulares. Siempre habrá una variedad de opiniones acerca de cualquier tema. Si somos 

sensatos nos daremos cuenta que ningún ser humano puede tener opiniones que siempre 

sean verdaderas, entonces debemos darnos cuenta que todos en alguno o en varios puntos 

estamos equivocados. Toda persona sabia permitirá a otros la libertad de pensamiento y no 

insistirá que todos abracen sus opiniones particulares más que lo que admitirá que otras 

personas le insistan a esa persona abrazar las opiniones de los demás. Wesley escribe que 

una persona sabia tolerará a quienes difieren de ella y solamente planteará a otros cristianos 

una sola pregunta: “¿Es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo?”. 

 

Notemos que no hay ningún cuestionamiento de Jehú acerca del modo de adoración a Dios 

de parte de Jonadab a pesar de que seguramente tenían diferencias. Y es que los cristianos 

sabiendo que debemos adorar a Dios en espíritu y verdad (Jn. 4.24) con todo y ello lo cierto 

es que hay una gran diversidad de opiniones y prácticas en la manera de adorar a Dios. 

Wesley sugiere que no debemos imponer nada a nadie sino cada quién decida actuar a la 

luz de su propia conciencia, pues cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo (Ro.14.12). 

 

Es así que Wesley nos dice que no debemos poner como condición para colaborar con otros 

cristianos el que sean parte de nuestra Iglesia, el que tengan la misma forma de gobierno 
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que la nuestra, que tenga nuestras formas litúrgicas, que tengan nuestra teología, que tengan 

la misma perspectiva acerca de los sacramentos. Más bien nuestra pregunta debiera ser 

“¿Es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo?”. Es decir ¿es tu corazón recto 

para con Dios? ¿Tienes fe en el Señor Jesucristo? ¿Amas a Dios? ¿Buscas en Dios tu 

felicidad? ¿Estás ocupado en hacer su voluntad? ¿Es tu corazón recto hacia tu prójimo? 

¿Muestras tu amor mediante tus obras? Si tenemos un sí por respuesta. “Pues que lo es, 

dame la mano”. Entonces puedes decirle a un cristiano de otra Iglesia: “No quiero decirte 

cambia a mi opinión ni que yo cambiaré a la tuya, no quiero discutir acerca de opiniones. 

No quiero decir cambia a mi forma de adorar a Dios, ni que yo adoptaré tus formas de 

adoración. Es cierto que yo tengo mis convicciones pero no deseo disputar contigo, si tu 

corazón es como el mío, si amas a Dios y a la humanidad, como yo también los amo dame 

tu mano”. 

 

Ámame como un amigo cercano, como un hermano en Cristo, como a un compañero en el 

camino. Por favor sé paciente conmigo, no te enojes fácilmente conmigo, no pienses mal de 

mí prontamente, sopórtame. Ora por mí, para que Dios me corrija en lo malo que hago y 

para que Dios también supla mis necesidades, también exhórtame a hacer el bien y 

repréndeme amistosamente cuando sea necesario, no te calles cualquier cosa que me ayude 

a corregir mis faltas y para edificarme en amor. Y hasta en donde puedas en tu conciencia, 

reteniendo tus propias opiniones, unámonos en la obra de Dios y vayamos juntos de la 

mano. Por favor da tu ayuda a la obra de Dios quienquiera sea el obrero. Que yo también 

estoy dispuesto a hacerlo todo esto contigo y no sólo contigo sino con todos los cristianos 

que trabajan para establecer el reino de Dios en el mundo y hacerlo sin prejuicios. 
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Para Wesley esto es tener un Espíritu católico, una actitud de amar universalmente y 

colaborar con todos los cristianos, es lo que hoy llamamos trabajar ecuménicamente, no en 

el sentido de unir todas las Iglesias en una sola con un solo gobierno, sino en el sentido de 

colaborar juntos en proyectos de acuerdo al reino de Dios y su justicia.  

 

Wesley afirma que es necesario hacer algunas precisiones sobre esto, no es que pensemos 

que las opiniones son indiferentes, que estemos proponiendo ser inestables o indiferentes en 

nuestras doctrinas, lejos estemos de ello, esto sería tanto como “ser llevados por doquiera 

de todo viento de doctrina” (Ef. 4.14). Una persona con este Espíritu católico, de amor 

universal y con esta postura ecuménica en el espíritu wesleyano, no anda en la búsqueda de 

una religión ya que se encuentra firme en su fe cristiana. Es cierto que siempre está 

preparada para escuchar los principios de todas las personas, pero esto no significa que no 

tenga una fe y doctrina claras, y mucho menos que haga una revoltura con ellas, ya sea por 

su ignorancia o para tratar de agradar a otras personas. Ya que ser ecuménico, en el espíritu 

wesleyano no significa tener un entendimiento vago o tener doctrinas inconsistentes, ni 

tampoco es tener una mescolanza de doctrinas y opiniones. Para trabajar ecuménicamente 

en el espíritu wesleyano es necesario que conozcamos los elementos básicos del evangelio 

de Cristo, y a estar firmes en nuestra fe,  ya que sostener una teología wesleyana significa 

ser ecuménico y nunca excluyente. Un cristiano wesleyano jamás se apartará de otros 

cristianos en razón de sus opiniones para no trabajar juntos en el bien de nuestro mundo. 

 

Para concluir Wesley una vez más sostiene que tener este Espíritu católico, de amor 

universal  y ser ecuménico significa tener un espíritu de amor para todos los cristianos y 

estar dispuestos a colaborar en proyectos comunes. Es dar la mano a todos aquellos cuyos 
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corazones son rectos para con el suyo. Como wesleyanos significa estar bien firmes en 

nuestra doctrina, en nuestra convicción de adoración a Dios y en nuestra participación en la 

Iglesia y al mismo tiempo amar a todos los cristianos de otras Iglesias y a las Iglesias de 

otros cristianos, aunque tengan otra forma de culto, de gobierno, de doctrina y de hacer las 

cosas de otra forma en beneficio de la gente.  

 

Más adelante veremos que este Espíritu de amor universal es muy útil para no únicamente 

colaborar con otros cristianos, sino también con personas que profesan una religión distinta 

o no tienen una religión. 

 

3.- Nuestra teología wesleyana promueve una ética para el cuidado y respeto por todas 

las criaturas y por la naturaleza, nos da pistas para una ecoteología y para considerar 

a la Naturaleza como fuente de revelación.  Sermón “La Liberación Universal”. 

 

Juan Wesley en su Sermón 60 “La Liberación Universal” afirma que Dios también nos 

ordena  cuidar a todas las criaturas sin excepción, no únicamente a las personas, sino a 

mostrar amor y misericordia incluso por las criaturas más pequeñas. Por ejemplo el texto 

donde Dios ordena: “No pondrás bozal al buey cuando trillare” (Dt. 25.4)  nos habla de 

nuestra responsabilidad de alimentar a los animales y nos muestra que Dios también tiene 

cuidado de toda su creación como lo expresa Pablo (1 Co. 9.9).  

 

Está claro que Dios desea que todas las criaturas vivientes y no sólo los seres humanos 

seamos felices. Pero si éste es su deseo ¿por qué existen tantas circunstancias que les hacen 

sufrir a los animales y a todo ser vivo? ¿Así fueron las cosas en la idea original de Dios? ¿O 



Rev. Jorge Alberto Ochoa Lonji “Pistas que ofrece la Teología Wesleyana para reconstruir una sociedad deteriorada”                     
XIII Oxford Institute of Methodist Theological Studies, Christ Church, Oxford, England, August 12-19, 2013                 21 
 
será que los animales y todo ser viviente en nuestro mundo sufren también por 

consecuencia del pecado humano? La palabra de Dios da respuesta a ello y también nos 

habla acerca de nuestra responsabilidad en el presente. 

 

Wesley escribe que en su estado original todos los animales estaban en el paraíso, su estado 

era apropiado para ese lugar, ellos eran perfectamente felices como también lo era el ser 

humano que había sido creado a imagen de Dios. 

 

El ser humano tenía un entendimiento perfecto, sin prejuicios, solamente aceptaba lo 

bueno. Sobre todo era una criatura capaz de relacionarse con Dios, de conocerle, amarle y 

obedecerle. Esta era la perfección del ser humano, de este estado perfecto y el uso perfecto 

de todas sus facultades, su felicidad fluyó naturalmente, experimentó placer al ver la 

belleza, la armonía de todas las criaturas, de las cosas vivas e incluso de las cosas que no lo 

están, de la naturaleza, de la serenidad de los cielos, del sol, de la luna, de la variedad de la 

tierra, de los árboles, de los frutos, de las flores y más. Este ser humano fue delegado por 

Dios para cuidar este mundo, para ser un mayordomo y no ser el dueño. Así todas las 

bendiciones de Dios fluían a través de él a todas las criaturas. El Ser humano era un 

importante canal de bendición de Dios al resto de la creación. 

 

Juan Wesley supuso que los animales además del movimiento originalmente tenían 

comprensión, voluntad y libertad más altas de las que les conocemos ahora, y así como la 

obediencia a Dios fue la perfección del ser humano, la obediencia al ser humano fue la 

perfección de los animales. Los animales tenían gratitud al ser humano por los beneficios 
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que recibían. Y podemos llegar a la conclusión que ellos también vivían sin muerte y sin 

ninguna clase de sufrimiento (Ez. 18.23, 32; 33.11). 

 

Entonces que tan perfecto fue el mundo originalmente creado por Dios que le mereció 

afirmar: “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera” 

(Gn. 1.31). Era todo bueno en gran manera. Pero basta mirar cómo el aire, la tierra y los 

mares y ríos están contaminados, cómo el planeta se sobrecalienta posiblemente por causas 

naturales pero principalmente por la acción humana. Vemos deterioro del medio ambiente y 

una falta de respeto por la vida de los animales, de árboles y plantas en todas partes y una 

sobrexplotación abusiva de la naturaleza, pero esto no cuenta con la aprobación de Dios 

sino que es debido al pecado humano desde que decidió rebelarse contra su Creador.  

 

Como dice el apóstol Pablo “toda la creación gime a una, y a una está con dolores de 

parto hasta ahora” (Rom. 8.22). El ser humano con su caída arrastró a toda la creación con 

él y por ello la naturaleza sufre. Es justo e importante que cuando enseñemos en cualquier 

curso de teología cómo la caída afecta espiritualmente al ser humano, también hagamos 

mención que con esta caída hemos arrastrado consigo a toda la naturaleza y por lo tanto no 

podemos desatender nuestra responsabilidad frente a ella en la actualidad. 

 

Wesley sostuvo que es muy probable que muchas criaturas perdieran parte de sus 

facultades como vigor, fuerza y rapidez, pero sin duda sufrieron mucho en su comprensión 

con la caída humana. Y esto no únicamente en los grandes animales sino hasta en los 

insectos y gusanos más pequeños, hoy día pensamos que no tienen comprensión sin 

embargo con certeza originalmente esto era muy distinto. Los animales sufrieron en su 
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voluntad y fueron deformadas sus pasiones, su libertad se vio muy afectada y en muchos 

casos fue muy dañada, esta es la razón por la que Wesley afirma que las criaturas en el 

estado presente están esclavizadas a sus instintos. Como el ser humano está privado  de su 

perfección, de su obediencia amorosa a Dios, los animales como los conocemos están 

también privados  de su perfección original y su obediencia al ser humano. En el presente 

estado la mayoría de las criaturas  huyen de los humanos y evitan su presencia odiada con 

toda razón. Pero quedan algunos animales, que comúnmente llamamos animales 

domésticos que todavía tienen más o menos algo de su disposición original,  es muy 

interesante que Wesley afirma que la existencia de estos animales domésticos son una 

auténtica muestra de la misericordia de Dios que tiene para con nosotros los humanos, 

como en la experiencia muchos podemos constatar. 

 

Juan Wesley asegura que así “como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el 

pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres” (Rom. 5.12). La muerte no sólo 

pasó a los seres humanos sino también a aquellas criaturas que “no pecaron a la manera de 

las trasgresión de Adán” (Rom. 5.14) es decir no únicamente al género humano sino a 

todos los demás seres vivos aunque no tuvieron la culpa de nada. Y no sólo la muerte llegó 

a ellos sino también una multitud de sufrimientos. Por ello las criaturas son destruidas por 

otras más fuertes, sin embargo eso no es lo peor que les sucede, el ser humano en su estado 

caído y depravado ha convertido a este mundo un verdadero infierno para muchas criaturas, 

el ser humano hace daño a los animales y a las plantas por igual y sobreexplota a la 

naturaleza. No bastándole alimentarse en base de ellas muchas de ellas llevan una vida 

miserable de la cual sólo son liberadas en la muerte. Ni las criaturas mansas que tienen 

afecto por las personas están libres de la estupidez y violencia brutal de los humanos, no 
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están libres de su retorcida mente y abusa de ellos de muchas maneras. No están libres de 

sufrir violencia los caballos, las vacas, las gallinas, el perro fiel que espera a su amo o el 

gato que da compañía. Qué gran diferencia existe entre las criaturas salvajes y el ser 

humano, al menos ellas matan por hambre y necesidad, no causan dolor sólo por maldad, 

pero muchas bestias humanas tienen la mente enferma de tal forma que atormenta a los 

demás por su mente perversa, muchos humanos cazan no por hambre sino por una malsana 

diversión. 

 

Somos testigos cómo elefantes son cazados sin misericordia para robarles el marfil, como 

rinocerontes son asesinados para cortarles sus cuernos, como simios son amputados para 

vender sus miembros que sirven como adornos o para tener otros usos, cómo zorros, 

chinchillas y a otros animales se les despelleja para robarles sus pieles, cómo animales son 

matados en muchas partes del mundo sin ningún tipo de consideración ya que son vistos 

como meras “bolsas de carne” y que sólo hace sentido su existencia para servir de alimento. 

La lista de agravios podría continuar hasta el infinito. A la que debemos agregar la 

explotación de las selvas, los bosques, y la modificación genética de animales y plantas por 

parte del ser humano mayormente con fines comerciales pero disfrazados de únicamente 

buscar el bien de la humanidad. 

 

Ciertamente la Biblia dice que los lamentos de todas las criaturas no le son indiferentes a 

Dios  “Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto 

hasta ahora”. (Ro. 8.22). Para nuestra teología wesleyana los lamentos de los animales y 

las plantas no se pierden en el aire sino que son escuchados por el Creador, y algún día ellas 

también experimentarán su liberación. “Porque también la creación misma será libertada 
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de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios” (Ro. 8.21). 

Wesley nos hace ver que están muy equivocados los que piensan que las bendiciones de 

Dios son sólo para los humanos ¡que necedad hay en tales palabras y pensamientos! Esto ha 

llevado a muchas personas en América Latina, incluso a cristianos, a pensar que el tratar 

con dignidad a los animales y a las plantas es pérdida de tiempo y que sólo debiéramos 

enfocarnos a predicar la salvación de los humanos. Lo cierto es que en nuestra experiencia 

la mayoría que afirman tales necedades ni siquiera hacen eso, ni siquiera se comprometen a 

ello, son sólo palabras para evadir su responsabilidad. Juan Wesley afirma que la Biblia es 

clara, nos invita a dejar los prejuicios y pensar que todas las criaturas, y no sólo el ser 

humano, serán liberadas de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos 

de Dios. Ya que ellas también son sus criaturas y Dios es también es su Señor. 

 

Dios proclamará “yo hago nuevas todas las cosas” (Ap. 21.5). Entonces la bendición se 

cumplirá:  “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni 

habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron” (Ap. 21.4) y 

esta bendición será para absolutamente para todas la criaturas sufrientes: los seres humanos 

sufrientes pero también para el perro abandonado y atado a una cadena por horas, el toro 

muerto en la plaza de toros, el caballo explotado, el cerdo matado con dolor y sin dignidad, 

el insecto pisoteado sin misericordia, la gallina explotada por las granjas para dar huevos a 

un ritmo anti-natural, la vaca sometida a dolores insufribles para dar miles de galones de 

leche al año, el buey atormentado, el árbol mutilado, todos ellos, todas las criaturas sin 

excepción recibirán el consuelo de Dios. 
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Wesley plantea que toda la naturaleza será restablecida no sólo a su perfección original sino 

a un nivel superior aún. Todo el entendimiento de los animales, sus afectos serán 

restablecidos a un grado que no podemos comprender ahora, estarán liberados de sus 

apetitos irregulares (como Wesley supone que los tienen en el presente estado) y de esta 

manera se cumplirá la paradisiaca visión del profeta Isaías  (Is. 11.6-9) 

 

Wesley continúa en su reflexión, es cierto que Dios ama a todas sus criaturas, las grandes y 

las pequeñas y no cabe duda que su criatura favorita es el ser humano (Mt. 6.26).  Pero 

también es claro que en este futuro paradisiaco los animales y plantas ya no sufrirán más, 

experimentarán la felicidad y sus cuerpos también serán incorruptibles. Es probable que 

Dios desee elevar a todas las criaturas al nivel que el ser humano ocupa ahora, a ser 

criaturas capaces de conocer, amar y disfrutar del Creador de una forma aún más completa 

de lo que ya lo hacen ahora. Juan Wesley pregunta ¿Cómo podemos ser tan vanidosos de 

pensar que los animales y todo ser vivo no recibirán una recompensa amplia después de su 

muerte? él razona: si las criaturas sufren severamente en este mundo a pesar de nunca haber 

pecado, ya que ellas no tienen la posibilidad de pecar o de no pecar, pensemos por ejemplo 

en  los animales como las bestias de carga que sufren toda su vida hasta la muerte (como 

sucede en muchas partes del mundo), ellos nunca obtuvieron una recompensa en vida y 

tomando en cuenta que uno de los atributos de Dios es su Justicia, esto significa que es 

altamente probable que todas las criaturas tendrán vida después de esta muerte y recibirán 

una recompensa amplia en el día postrero. Esta es una conclusión lógica a la que llega 

nuestro pensamiento wesleyano pero que casi no se conoce y que casi no se ha explorado. 
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A pesar que Juan Wesley en varias ocasiones hizo uso del literalismo bíblico en la 

interpretación de algunos pasajes de las Sagradas Escrituras, y de elementos teológicos que 

tal vez estén superados, lo cierto es que su reflexión y consecuencias son perfectamente 

válidas y necesarias para nuestro contexto actual. Las cuales merecen ser tomadas en cuenta 

por la ética wesleyana en la actualidad.  

 

Por otra parte algunos estudiosos wesleyanos de América Latina como es el caso de los 

metodistas brasileños, han encontrado pistas en nuestra teología que les ha llevado a 

reconocer que la Naturaleza debe ser considerada como una de las fuentes formales de 

nuestra teología. 

 

 

 

 

 

III.- ACTUAR: ALGUNAS PROPUESTAS DE ESPERANZA RESPONSABLE 

COMO RESULTADO DE LAS PISTAS WESLEYANAS. 

 

Por último después de haber visto nuestra realidad y haberla juzgado a la luz de nuestras 

fuentes7 teológicas en clave wesleyana, no estaría completa la metodología del 

materialismo histórico si no proponemos la re-creación, el trabajar para cambiar la realidad 

enajenada. Por supuesto que varios elementos de la Esperanza corresponden a la acción de 

Dios en la historia, es indispensable orar por toda situación y especialmente lo que sucede 
                                                           
7 Obviamente que las Sagradas Escrituras es la fuente más importante para los wesleyanos. 
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en México, en América Latina y todas partes del mundo. Sin embargo sabemos que 

también tenemos una teología sinérgica, en donde somos colaboradores de Dios y por ello 

también somos responsables. 

 

A continuación veremos algunas pistas y propuestas de acción tanto para los wesleyanos 

mexicanos como para todo el pueblo wesleyano en todo el mundo. Porque como 

wesleyanos no podemos ver la historia desde un balcón, sino que tenemos que caminar con 

nuestro pueblo. 

 

1) El sermón “Las causas de la ineficacia del cristianismo” al menos nos ofrece las 

siguientes pistas:  

a) El cristianismo sólo es eficaz si va acompañado de una ética económica y de todo 

recurso especialmente dirigido a la familia de la fe y a los empobrecidos. 

b) Si el cristianismo no sirve para que seamos cada vez mejores seres humanos, 

simplemente es ineficaz y se vuelve un escándalo para la humanidad. 

 

Reflexión final y propuestas de acción: 

No cabe duda que el sermón “Las causas de la ineficacia del cristianismo” es un sermón 

profético. Como miembros de la familia wesleyana constantemente debemos reflexionar si 

nuestra fe cristiana nos está dirigiendo a ser mejores seres humanos. En el caso de nuestra 

América Latina El teólogo uruguayo y ex Obispo Metodista de Bolivia, Mortimer Arias en 

su libro “El Clamor de mi pueblo” escribe como muchos civiles y militares que estuvieron 

al servicio de las dictaduras en América Latina hace algunas décadas, que asesinaron, que 

torturaron, que violaron y sometieron a millares de la población civil se identificaban a sí 



Rev. Jorge Alberto Ochoa Lonji “Pistas que ofrece la Teología Wesleyana para reconstruir una sociedad deteriorada”                     
XIII Oxford Institute of Methodist Theological Studies, Christ Church, Oxford, England, August 12-19, 2013                 29 
 
mismos como cristianos. Muchos que continúan participando en guerras, en las invasiones 

a otros países, en someter a otros con violencia se dicen ser cristianos evangélicos. Por otra 

parte muchos de los delincuentes en México que han perpetrado atrocidades se dicen ser  

católico romanos o tener alguna religiosidad8. Y esto es sólo un ejemplo que confirma que 

Wesley sigue teniendo razón en el porqué en buena medida el cristianismo sigue siendo 

ineficaz en el mundo. Wesley en su época no se calló ante las barbaridades cometidas por 

su propia patria, las villanías cometidas por las potencias de su época, por el saqueo que 

hicieron por ejemplo a la India y África, y la villanía de la esclavitud cometida por naciones 

supuestamente cristianas. 

 

Por lo tanto: 

Hoy día cristianismo eficaz significa en dar todo lo que podamos, o como dijera la Madre 

Teresa de Calcuta, “Debemos dar hasta que duela, y cuando nos duela debemos todavía 

dar más”. El compromiso económico con los empobrecidos y con los más vulnerables debe 

ser una prioridad. Mucha gente dice “No le des un pescado al hambriento sino enséñale a 

pescar” ¿pero qué sucede cuando el hambriento no tiene acceso al río? Esto significa entre 

otras cosas que debemos trabajar a favor de sistemas económicos más justos en donde no 

exista una brecha tan grande entre los pobres y los ricos. Además es incompatible con el 

cristianismo invertir en templos lujosos, en adornos costosos para los templos, en pagar en 

altos costos de mantenimiento para los edificios sabiendo que hay personas sin alimentos, 

sin los recursos necesarios para la vida.  

 

                                                           
8 Como en la adhesión en la religión conocida como la “Santa Muerte”. 
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Hoy día cristianismo eficaz significa tener un compromiso férreo de los cristianos y 

especialmente de los metodistas y de la familia wesleyana por detener la venta de armas en 

todo el mundo especialmente en los Estados Unidos. Donde hasta en centros comerciales 

como Wal-Mart es posible comprarlas. Como es sabido muchas de estas armas son 

traficadas a México donde son utilizadas por los criminales. Cientos de miles de mexicanos 

han muerto siendo utilizadas armas provenientes de los Estados Unidos. 

 

Hoy día cristianismo eficaz significa tener un compromiso aún más decidido de todos los 

cristianos en Estados Unidos para que se apruebe una ley migratoria justa. Muchos 

migrantes sin papeles todos los días son explotados y marginados. No tienen acceso a los 

servicios de salud. Niños son abandonados porque sus padres han sido deportados. Y se 

cometen todo tipo de injusticias con personas que tienen que vivir escondidos sin poder 

exigir lo justo a quienes los emplean recibiendo pagos de miseria.  

 

Hoy día cristianismo eficaz significa que los cristianos en México hagamos valer la 

necesidad de que el Estado mexicano modifique su estrategia de la presente guerra absurda, 

la cual es absolutamente imposible de ganar como se ha planteado, ya que por un lado le 

conviene que sigan así las cosas a los más poderosos y por otro lado porque se sabe que 

buena parte de las instituciones en México están infiltradas por la delincuencia organizada. 

Mientras miles de mexicanos siguen muriendo. 

 

Hoy día cristianismo eficaz significa que los metodistas mexicanos seamos más decididos 

en trabajar a favor de los migrantes de todas las naciones que cruzan por México para llegar 
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a los Estados Unidos. La Iglesia Metodista de México no podrá levantar del todo una voz 

profética si no tratamos a los demás como quisiéramos que trataran a nuestros compatriotas. 

 

Hoy día cristianismo eficaz significa dar las buenas noticias de la liberación de los 

empobrecidos y comprometernos a ello, significa sanar a los quebrantados de corazón, en 

anunciar la libertad a los esclavizados, a dar vista a los ciegos y dar salud a los enfermos, a 

poner en libertad a los oprimidos y predicar que la liberación y salvación de Dios ha 

llegado. Y que esto se está cumpliendo hoy. 

 

2)  El sermón “El Espíritu católico” al menos nos ofrece las siguientes pistas: 

 

a) Estamos llamados a mantener un Espíritu católico, es decir de amor universal y de 

colaboración con todos en búsqueda de la justicia y la paz independientemente de sus ideas 

religiosas o la falta de ellas. 

b) Como wesleyanos somos ecuménicos, este es un elemento irrenunciable de nuestra 

identidad. 

 

Reflexión final y propuestas de acción: 

Es una verdadera tragedia cuando metodistas en varias partes del mundo permiten que su 

entendimiento se vuelva estrecho cayendo algunos en fanatismos, en decisiones basadas en 

prejuicios y en fundamentalismos. Una gran tragedia ha ocurrido en América Latina cuando 

Iglesias con el nombre de metodistas han dado la espalda a este Espíritu católico y han roto 

vínculos con otras Iglesias por considerarlos inapropiados y al hacerlo han dejado de lado 

su herencia wesleyana en este aspecto.  
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Por lo tanto: 

Hoy día tener Espíritu católico significa ser ecuménicos9, significa nunca permitir que los 

prejuicios estrechen nuestras mentes ni suponer que podemos aislarnos del resto de la 

comunidad cristiana sin desobedecer el mandato de Cristo de que “seamos uno”.  Este 

ecumenismo es parte de nuestra “genética” wesleyana. 

 

Hoy día tener este Espíritu católico nos ofrece pistas acerca de cómo relacionarnos y tender 

puentes también con personas de otras confesiones, espiritualidades y religiones para 

trabajar juntos en propósitos comunes que tengan como objetivo buscar el cumplimiento de 

valores como la justicia, la paz, la solidaridad humana y el cuidado de la naturaleza. Como 

bien dice el teólogo Hanz Küng "No habrá paz mundial sin paz entre las religiones, no 

habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones". Nunca serán justificables 

los conflictos en razón de la religión. 

 

Hoy día tener este Espíritu católico es tener un espíritu de amor verdaderamente universal, 

tan amplio como el dialogar, trabajar y llegar a entendimiento con personas que no profesan 

ninguna religión y ser capaces de trabajar en proyectos comunes de justicia y paz. 

 

Hoy día tener este Espíritu católico para la Iglesia Metodista de México significa trabajar 

con la sociedad civil para construir  la justicia y la paz, y buscar la reconciliación verdadera 

reconstruyendo el tejido social. Significa dialogar y trabajar con la Iglesia Católica 

                                                           
9 Baste recordar que la teología wesleyana desde sus inicios de varias tradiciones cristianas como del 
anglicanismo, puritanismo, el pietismo luterano moravo, el catolicismo romano, la ortodoxia oriental y el 
arminianismo. 
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Romana, con otras denominaciones evangélicas y protestantes. Significa dialogar y trabajar 

con otras religiones de nuestros pueblos originarios como el Huichol y solidarizarnos con 

ellos en sus justos reclamos. Significa ser capaz de trabajar con aquellos que no profesan 

religión alguna para trabajar proyectos comunes. 

 

Hoy día tener este Espíritu católico significa trabajar con la sociedad civil en movimientos 

que buscan la paz y la justicia en México. Negarse a participar de estos movimientos 

simplemente porque allí hay cristianos de otras Iglesias es negar nuestra herencia 

wesleyana. 

 

3) El sermón “La Liberación Universal” nos ofrece varias pistas muy útiles: 

a) El ser humano está en el mundo para cuidarlo, no para explotarlo. Es su mayordomo, no 

su dueño. Debemos cuidar la naturaleza y no debemos contaminar el medio ambiente. Dios 

nos ordena tener cuidado de todas las criaturas, ser compasivos con ellas. Debemos ser de 

bendición para todas las criaturas. Jamás debemos tratar a una criatura viva cruelmente. 

 

b) Dios es también Señor del mundo animal y vegetal, es decir de todos los seres vivos y no 

sólo de los seres humanos. El Señor escucha sus aflicciones y les dará consuelo. 

Probablemente en el futuro los animales se relacionarán con Dios como ahora lo hace con 

el ser humano. 

c) Dios muestra su misericordia a los seres humanos también a través del afecto que 

recibimos de los animales, especialmente de los animal domésticos. 

 

Reflexión final y propuestas de acción: 
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Wesley hace importantes aportes teológicos y prácticos,  

Cuando desde América Latina y otras regiones del planeta hemos estudiado que la teología 

wesleyana aporta valiosos elementos de liberación, justo también es afirmar que los seres 

más oprimidos del mundo son los animales y plantas. Ante ello proponemos  replantearnos 

como el ser humano obtiene de ellos su alimento y recursos necesarios para subsistir, lo 

cual merecerá una reflexión profunda la cuál es urgente.  

 

No podremos hablar de liberación completa si todas las criaturas no están incluidos, al 

menos mientras se lleva a cabo esta reflexión en la actualidad debemos tratar con mucho 

mayor compasión, respeto y dignidad a todas las criaturas. La teología wesleyana nos da 

pistas para buscar la reconciliación con la Naturaleza y proponer una Ecoteología más 

valiente de lo que usualmente hasta ahora ha hecho Universidades y Seminarios 

reconocidos en el mundo.  

 

Al ser los animales y el mundo vegetal también criaturas de Dios, y no ser de ninguna 

manera   un “telón de fondo” o “escenografía” para la salvación humana como la teología 

tradicional sostiene, significa también que la Naturaleza también será salvada-liberada10 

por Dios y que una de las consecuencias de ello es que la Naturaleza que también que debe 

ser considerada formalmente como fuente11 de revelación como ya han hecho ya algunas 

Iglesias como la Iglesia Metodista de Brasil.   

 

                                                           
10 Lo que también implica necesariamente que incluso todas las criaturas son beneficiarias de los efectos del 
sacrificio Cristo no para salvarlos de pecados, porque nunca tuvieron esa opción sino para ser libertados de 
sus sufrimientos ocasionados por la caída humana.  
11 Las cuatro fuentes clásicas de la teología wesleyana son las Sagradas Escrituras, la Tradición o Historia de 
la Iglesia, la Razón y la Experiencia. 
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Es importante y urgente que rescatemos esta parte de la teología wesleyana tan desconocida 

en América Latina. No cabe ni la menor duda que el pensamiento de Juan Wesley a favor 

del cuidado y respeto de todos los seres vivos debe figurar al lado de las importantes 

contribuciones de San Francisco de Asís. Es una tragedia que el propio pueblo llamado 

metodista y en general la familia wesleyana en la práctica relegue este tema tan 

trascendente y que incluso se relaciona con la supervivencia de la humanidad y de la 

biodiversidad. 

 

Por lo tanto: 

Hoy día trabajar en la Liberación Universal es generar estrategias y comprometernos en la 

liberación de todos los sufrientes lo que incluye a los seres humanos y todas las criaturas 

sufrientes. En tratar con dignidad y respeto a todas las criaturas. 

 

Hoy día trabajar en la Liberación Universal significa que como wesleyanos mexicanos es 

nuestro deber sumarnos al justo reclamo del pueblo huichol12 y de los activistas para 

defender la reserva ecológica y sagrada de Wirikuta de los intereses de las empresas 

mineras. También es sumarnos a la defensa de la naturaleza y del medio ambiente como en 

                                                           
12 Los huicholes tienen una religión animista con cuatro deidades: el maíz, las águilas, los ciervos y el peyote. 
El siguiente es un fragmento de su espiritualidad "Hay quienes tenemos alguna enfermedad física, del alma o 
del corazón o simplemente no hemos podido encontrar nuestra vida. En este desierto viviente y mágico, 
confín del mundo, el Venado Azul se nos revelará para encontrar nuestra vida, él nos enseñará, él será nuestra 
medicina. Una maximización del espíritu nos conducirá hasta el punto de la transformación temporal en 
transición a la exaltación espiritual, para encontrar las fuerzas del equilibrio. Esa capacidad inefable para 
aventurarnos sin temor en el angosto puente a través del gran abismo que separa el mundo ordinario del 
mundo del más allá. Para lograr éstas fuerzas del equilibrio debemos vencer nuestros miedos, quitar los malos 
pensamientos de nuestros corazones y unirlos. Los peregrinos debemos de estar limpios de todo mal de 
sentimiento, debemos de regresar al periodo de la vida en que éramos inocentes, antes de que fuéramos 
adultos, mundanos, ya que a ésta tierra madre venimos a nacer. El pasar de este mundo al más allá podremos 
hacerlo, porque al recibir el Venado Azul, dejaremos de ser ordinarios, seremos transformados. Pero hay que 
recordar que es solamente temporal porque somos solamente hombres y mujeres y no dioses." 



Rev. Jorge Alberto Ochoa Lonji “Pistas que ofrece la Teología Wesleyana para reconstruir una sociedad deteriorada”                     
XIII Oxford Institute of Methodist Theological Studies, Christ Church, Oxford, England, August 12-19, 2013                 36 
 
Veracruz, Guerrero y en toda nuestra nación con estrategias más valientes. Y exigir que los 

asesinatos de los activistas no queden impunes. 

 

Hoy día trabajar en la Liberación Universal significa que también es parte de la misión de 

la Iglesia en América Latina el trabajar y sumarse a otros grupos de la sociedad, y cuando 

sean correctas y benéficas apoyar políticas gubernamentales que salvaguarden a la 

naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Lo cierto es que como ya estudiamos el ser un 

activista ecológico en México significa ir en contra de las acciones gubernamentales 

corruptas, de los intereses del crimen organizado y de los intereses de los grandes capitales 

lo que le llevará a poner en peligro su integridad, de ello debemos estar conscientes.  

 

Hoy día trabajar en la Liberación Universal significa generar estrategias y trabajar favor de 

la protección de los recursos naturales. De ninguna manera es honesto que nuestra 

generación sobreexplote a la naturaleza a este ritmo tan frenético para producir bienes de 

consumo muchos de los cuales únicamente se hacen necesarios por la lógica del mercado 

capitalista. Lo cierto es que si verdaderamente queremos salvar a este planeta no bastan con 

las acciones hasta ahora emprendidas, es necesario cambiar no sólo nuestros hábitos de 

consumo, no basta tener una práctica ecológica, todo ello claro que debe continuar 

haciéndose a través de la concientización y la práctica. Pero no habrá un cambio sustancial 

hasta que modifiquemos nuestros sistemas económicos y la lógica del mercado, los cuales 

son bastante dañinos porque sobreexplotan la naturaleza y la contaminan a un ritmo que es 

imposible que se recupere. Una muestra de ello son muchas de las especies ya extintas por 

el desequilibrio de sus ecosistemas generados por el ser humano. También no podemos 

dejar de mencionar que Estados Unidos es el país más contaminante en el mundo y quién 
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más explota a los recursos renovables y no renovables del planeta. Todos los wesleyanos en 

todas partes del mundo necesitamos trabajar a favor de la dignidad de todos los seres vivos, 

del cuidado de la naturaleza y del medio ambiente esta es parte también de nuestra herencia 

a la cual no debemos renunciar. 

 

Hoy día trabajar en la Liberación Universal significa implementar acciones a favor de todos 

los animales especialmente los maltratados, hambrientos y abandonados ya sean 

domésticos, de granja y en estado salvaje. Ya sea que vivan en el agua, en la tierra o vuelen. 

 

Un elemento poco estudiado es que Juan Wesley y los primeros metodistas estuvieron en 

contra de las corridas de toros13 tan populares en América Latina, de las carreras de 

caballos, de las peleas de perros, y todo aquél perverso espectáculo donde un ser vivo 

resulte dañado. Por ello a esta lista de “espectáculos medievales” (Como Juan Wesley los 

calificó) podemos incluir a las peleas de gallos tan populares en México, a los circos con 

animales (ya que los animales para ser entrenados a hacer sus actos se les somete a crueles 

maltratos), o a los rodeos tan populares en Estados Unidos. Baste recordar el propio 

ejemplo de Wesley al cuidar de sus caballos y no permitir que nadie, especialmente los 

niños maltrataran a algún animal. Debemos ser verdaderos activistas en contra de tales 

execrables espectáculos y presionar a nuestras autoridades para que sean prohibidos  

aunque algunos los califiquen de “patrimonio cultural”. 

 

                                                           
13 No obstante hayan personas que digan que esto es “patrimonio cultural” debemos luchar por eliminarlas 
sobre la faz del mundo ya que es una aberración. Es tanto como afirmar que el asesinato puede convertirse en 
un arte que hay que preservar. Es absurdo lo uno como lo otro. 
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Hasta hace poco vimos con horror como en China, algunos comerciantes sin ningún respeto 

por la vida han decidido poner a la venta llaveros que contienen pequeñas tortugas y 

reptiles vivos en pequeños recipientes de plástico con líquidos nutritivos y sellados para 

que vivan algún tiempo. Somos testigos cómo en Estados Unidos se hace una cacería sin 

misericordia de lobos en varios estados a pesar de grupos activistas de los derechos de los 

animales. Cómo en España a caballos se les colocan cepos de madera en sus patas para que 

no puedan caminar libremente con el riesgo de fracturarse. Hemos visto como algunos 

pescadores en varias partes del mundo cercenan vivos a los tiburones para quitarles sus 

aletas. Somos testigos cómo año tras año son asesinadas focas a golpes para despojarles de 

sus pieles. Ser wesleyano significa comprometernos con pasión por la defensa de estos 

animales en dondequiera nos encontremos. 

 

Hoy día comprometernos en la Liberación Universal significa incluir en la enseñanza de 

nuestra teología wesleyana que el ser humano es el principal responsable de la miseria y 

sufrimiento  de las criaturas. Sumado a ello educar que somos mayordomos y no dueños del 

mundo,  y de ello daremos cuenta ante Dios. Ya que Dios no le resulta intrascendente su 

lamento y aflicción, por ello debemos incluirles en la construcción de la justicia y amor en 

el reinado de Dios en el presente. 

 

Juan Wesley nos ha dado una importante sugerencia que no debemos ignorar, la cual será 

desarrollar una “Teología de la Liberación Universal” con toda seriedad y profundidad. En 

realidad la reflexión y praxis de la liberación de todas las criaturas oprimidas y sufrientes es 

una consecuencia lógica de las conocidas como “Teologías de la Liberación” con sus 

valiosos aportes ofrecidos desde América Latina desde hace décadas. Por ello hago una 
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invitación a desarrollar esta teología tomando en consideración las valiosas y vigentes 

aportaciones de la teología wesleyana incluyendo a todas las criaturas y ya no únicamente a 

los humanos en su búsqueda genuina de liberación.  

 

Hoy día comprometernos en la Liberación Universal significa reconocer que la naturaleza 

es una fuente de revelación (Sal. 19.1; Ro. 1.20). La teología cristiana a nuestro parecer es 

demasiado antropocéntrica. Aceptar a la naturaleza significaría reconocer que el ser 

humano no es el centro del universo, ni el único ser que disfruta de los efectos de la 

salvación. 

 

CONCLUSIÓN 

La Teología Wesleyana es una teología de la Esperanza Responsable la cual aporta pistas 

valiosas  para la práctica de la ética cristiana. La Teología Wesleyana es optimista por la 

gracia de Dios y nos anima hoy a actuar y a colaborar en construir elementos de vida en 

este mundo alienado donde hay muchos signos de muerte, dolor y desesperanza. 

 

En el presente ensayo hemos visto que el cumplimiento de tres premisas serían de gran 

utilidad no sólo para la sociedad mexicana sino para cualquier sociedad: 1) Ejercer la 

economía en beneficio de los empobrecidos, 2) Colaborar con otros para hacer el bien y la 

justicia y 3) Devolver la dignidad a la naturaleza. Ahora nos corresponde hacerlas una 

realidad en donde nos encontremos con la ayuda de Dios. 

 

Y si nos asalta la tentación de bajar los brazos, de caer en la desesperación y en la apatía o 

en la derrota al mirar la maldad cual gigante, recordemos que si la gran mayoría de las 
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estructuras de maldad fueron creadas y fortalecidas en la historia humana, significa que 

desde la comunidad humana renovada en Cristo es posible hacerles frente. Por ello es que 

podemos cantar como latinoamericanos el tango del Obispo emérito argentino Metodista 

Federico Pagura: 

1.- Porque Él entró en el mundo y en la historia; porque El quebró el silencio y la agonía; 
porque llenó la tierra de su gloria; porque fue luz en nuestra noche fría. 

Porque nació en un pesebre oscuro; porque vivió sembrando amor y vida; 
porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. 

 
Coro: 

Por eso es que hoy tenemos esperanza; por eso es que hoy luchamos con porfía; 
por eso es que hoy miramos con confianza, el porvenir en esta tierra mía. 

Por eso es que hoy tenemos esperanza; por eso es que hoy luchamos con porfía; 
por eso es que hoy miramos con confianza, el porvenir. 

 
2.- Porque atacó a ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía; 
porque exaltó a los niños, las mujeres y rechazó a los que de orgullo ardían. 

Porque El cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males; 
porque aceptó sufrir nuestra condena, y así morir por todos los mortales. 

Coro 
 

3.- Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, las mentiras; 
ya nada puede detener su historia, ni de su Reino eterno la venida. 

Porque ilumina cada senda en gloria y las tinieblas derrotó con lumbre; 
porque su luz es siempre nuestra historia y ha de llevar a todos a la cumbre. 

Coro 
 

¡Gloria Cantemos al Redentor! 

Para cualquier comentario escriba a: jorge8axxi@gmail.com 
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