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¡Bienvenidos hermanas y hermanos en Cristo!

Con el inicio del mes de noviembre se finalizaron los trabajos de apoyo

por parte de la CEC-Masvidal en la parroquia de San Cayetano, en el

barrio porteño de Liniers. Muchos son los elementos y las bendiciones

que deberían ser explicados en toda la experiencia recibida, por la

gran  cantidad  y  la  constancia  de  servicios  sociales  que  una  sola

parroquia  ofrece  a  todo  un  barrio  deprimido:  asistencia  social,

inserción laboral, desintoxicación de drogadictos, apoyo a alcohólicos,

grupos infantiles de formación, control de adolescentes problemáticos,

seguimiento de mendigos sin techo, etc. Pero hay que destacar dos: la

vocación indiscutible y la entrega constante de una comunidad ecle-

sial hacia los pobres con más de 18 horas de iglesia abierta al día, y el

vínculo indisociable de dar alimento espiritual junto con el material.

Como ya anunciamos por e-mail y desde el apartado 'Últimas noveda-

des' de nuestra web cecmasvidal.org, ha salido a la luz el 2º número

de la revista Periferia, una publicación auspiciada por la 'Associació

ARAGUAIA amb el bisbe Casaldàliga', que desea ser un espacio de

reflexión e intercambio de ideas abierto los cristianos y simpatizantes.

Visitamos una de las 'villas miserias'  de la me-

trópoli  de Buenos  Aires.  Estas  'villas'  son asen-

tamientos  ilegales  e  incontrolados  conforma-

dos por migración marginal, y que para acce-

der  a  ella  sin  perder  la  vida  debe  hacerse

acompañado  de  una  de  las  pocas  figuras

respetadas  dentro:  un  'cura  villero'.  La  tarea

evangélico-eclesial  por  parte  de  estos  sacer-

dotes está en el límite de un equilibrio emocio-

nal y de fe. Podéis profundizar sobre esta triste

realidad con la lectura del libro Curas Villeros, de Silvina Prat, y el visionado de la película Elefante

blanco, protagonizada por Ricardo Darín en 2012.
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http://www.casadellibro.com/ebook-curas-villeros-ebook/9789500737951/1999735
https://openload.co/f/F7hK59MUFTk/3l3f4nt3.Bl4nc0.2012DVDRL4T.avi
https://openload.co/f/F7hK59MUFTk/3l3f4nt3.Bl4nc0.2012DVDRL4T.avi
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¿El fin del Metodismo?

Dicen los especialistas que lo primero que hay que hacer para resolver un problema es aceptar que se tiene un
problema. Pero después de hacer el paso de ir al terapeuta para resolverlo, viene un segundo momento cuando
uno debe aceptar el diagnóstico que lo define como enfermo. La iglesia metodista hispanoamericana tiene un
problema: la merma progresiva y aparentemente imparable de membresía. Por suerte, ella lo sabe: sabe que
tiene un problema. Desde mi humilde posición, a menudo periférica, pero siempre fiel a los mandatos casaldali-
ganianos de denuncia profética y de acción transformadora, espero ser suficientemente cuidadoso como para
ayudar a definir entre todos el diagnóstico.
El Metodismo latinoamericano goza de un alto grado de reconocimiento público e institucional, sobre todo por
su testimonio a favor de los pobres y en defensa de los perseguidos, en diferentes ocasiones a lo largo de la
historia sociopolítica de los países con tradición metodista. El Metodismo es considerado dentro de las grandes y
respetables denominaciones del cristianismo protestante, tanto por parte de las administraciones públicas de los
Estados como del resto de denominaciones cristianas históricas; esta afirmación, de forma relativa, también es
válida para España. No obstante, la caída generalizada y sostenida de miembros está provocando una situación
de crisis -no sólo carismática sino económica- que pone en peligro su continuidad estructural.
Bien podemos excusarnos en la secularización que viven nuestras sociedades, pero creo que esto es hacerse
trampas al solitario: el mundo protestante, con los movimientos pentecostales, está en una época dorada de
crecimiento indiscutible, tanto en Latinoamérica como el Estado español. El mundo católico, en posición domi-
nante en el mundo hispanoamericano, también, como hacía tiempo que no disfrutaba. Y el mundo católico
latinoamericano, además y a diferencia del pentecostalismo, lo hace desde una fe madura y popular que es
fruto directo de la apuesta realizada a partir de la segunda mitad del siglo XX por la liberación de los pobres,
aportando hoy en día muchas vocaciones ministeriales jóvenes y bien formadas (y con el hándicap del celiba-
to), al servicio de las comunidades de base: en Brasil, en Argentina, en Guatemala, en El Salvador, en Colombia,
en Nicaragua ... Es cierto que en España el nacional-catolicismo no es heredero de esta teología, al contrario, el
lastre de la dictadura franquista ha dejado muchas heridas en el imaginario, y hoy en día tan sólo aporta al
cuerpo ministerial perfiles o fundamentalistas o poco formados. En términos generales, el cristianismo ya sea en
América Latina o en España, crece; y como termómetro indiscutible, también crecen los compromisos de perso-
nas dedicadas a los ministerios de servicio a la comunidad. En la iglesia metodista hispanoamericana, cada vez
son menos los congregados, y casi nulos los que deciden entregarse en un compromiso de servicio ministerial.

Quiero hacer el diagnóstico a partir de tres puntos que considero centrales:

1-. Cristocentrismo.
Si la peculiaridad y la grandeza de nuestra fe está en un punto por encima del resto de religiones monoteístas,
este punto es la Encarnación.  Y este misterio no es  explicable sin  que lo acompañe el  misterio trinitario:  los
cristianos no somos monoteístas;  somos trinitarios.  Y este misterio inunda y desborda cualquier reduccionismo
biblista: el Metodismo ha perdido la excelencia de Cristo como centro homilético, como fundamento cúltico,
como superación veterotestamentaria. Hay que volver al cristocentrismo en la vida diaria del Metodismo, en la
predicación, en la casuística de todo lo que la comunidad acaba siendo: Wesley decía que cuanto él más
hablaba de Cristo, más la gente respondía a la llamada. Y creo que, si no yerro en recoger con fidelidad el es-
píritu sacramentístico de Wesley, también -y mistéricamente- frecuentar la Santa Cena cristocentriza el culto.

2-. Espiritualidad.
Somos templos del Espíritu Santo y, por tanto, cada uno de nosotros somos la 'casa de Dios': en el silencio interior,
se puede orar donde uno quiera y cuando uno quiera. Habría que añadir: cuando uno pueda. Porque la parte
objetiva, externa, material de la espiritualidad es el silencio, el desierto, el recogimiento... y en nuestra sociedad
del ruido y del bombardeo consumista esta parte queda cada vez más extirpada, robándonos el tiempo para
orar. El Metodismo priva de espiritualidad cuando priva del entorno de oración en una sociedad que tiene el ser
humano ensordecido, cuando sólo abre semanalmente el templo una tarde de estudio bíblico, una reunión de
Alcohólicos Anónimos y el domingo para la celebración del culto. Diréis que quien quiere, puede orar en casa; y
yo digo que no nos quejemos, pues, que la gente se quede en casa. La iglesia de la comunidad, el templo de la
comunidad, es la 'casa del Pueblo de Dios', y su propietario la encuentra casi siempre cerrada. El Metodismo ha
desterrado la 'puerta abierta' en las iglesias, de diario, a ratos por la mañana y ratos por la tarde, haciendo
oraciones comunitarias, dando espacios y ambientes de oración personal, ofreciendo atención espiritual, como
quien teme que aparte de los fieles acabe entrando y haciendo estorbo o dañando el mobiliario, un indigente,
un drogadicto, un alcohólico... un escogido de Cristo. ¿Para qué queremos, pues, los templos? ¿Para hacerla
nuestra casa diciendo que es 'casa de Dios'? ¿Para que las 'familias' de la comunidad tengan su madriguera
para sentirse Iglesia? ¿Para dejar en herencia a los hijos y a los nietos un espacio metodista para que oren y
puedan decir que "nuestra iglesia tiene más de 200 años de arraigo"? ¿Qué le falta a los templos metodistas? ¿Le
falta gente que pueda atender las iglesias abiertas, o quizás le faltan vocaciones ministeriales? Un templo que no
trabaja a diario la calle, el barrio, el pueblo que lo rodea, que no se abre a él, que no le permite pasar y orar,
pedir, llorar... no es la 'casa del Pueblo de Dios'. Una comunidad que no trabaja la espiritualidad en el templo,
que no reza unida, no queda unida ni da vocaciones ministeriales para dar continuidad al servicio evangélico.
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3-. Obra social.
El tercer punto que considero esencial para entender la situación del Metodismo hispanoamericano de hoy en
día es una consecuencia inevitable que se deriva de los dos puntos anteriores: un Pueblo que no tiene como
base de adoración la humanidad y el dolor del Dios encarnado (cristocentrismo), y un pueblo que no vive el
misterio de la Redención como corredención y coparticipación nuestra en la obra salvífica de Dios a través de
la caridad y la evangelización al prójimo (espiritualidad), no puede percibir la necesidad existencial y definitoria
de hacer obra social o diaconía. Hacer obra social no es sólo gestionar colegios o centros de atención especial
para personas de la propia comunidad o para gente que los pueda pagar; hacer diaconía no es en esencia
hacer gestiones solidarias  de recogida de bienes  para que luego otros  sean los que se ensucien de barro
haciendo la  atención  directa  a  los  necesitados.  Hacer  obra  social  cristiana  tampoco  es  gestionar  fondos
económicos provenientes de las iglesias metodistas estadounidenses, inglesas o alemanas, como tampoco de
los fondos de cooperación de Ayuntamientos o de Gobiernos. La 'gestión' de la obra social la puede hacer una
ONG, la Administración pública o cualquier equipo de voluntariado. Pero la obra social cristiana en esencia, la
diaconía, sólo la puede hacer una comunidad tan humanista que sea cristocéntrica, que vea en la liberación
del pobre en todas sus dimensiones la corredención a la que estamos llamados. (Quien aún no acepte que la
Iglesia de Cristo es la preferencial por los pobres, es que aún lee las Bienaventuranzas muy románticamente).
Quizás por la falta de esta conexión imperativa entre diaconía y cristología, los movimientos pentecostales se
muestran carentes de obra social: porque para ellos Cristo no es Dios sino su hijo. Me parece que debería ser
obvia para todo metodista la base wesleyana de la diaconía... Justamente -por la falta evidente de obra social-
no sólo me alejo  y  sospecho de un  evangelismo de megafonía,  sino  que también veo entristecido cómo
apacigua el latido de la iglesia metodista hispanoamericana.

¿Qué herramienta de utilidad de Dios para el mundo es hoy la iglesia metodista 'del sur'? Faltan santos en la
iglesia metodista: faltan personas dedicadas, apartadas por Dios al ministerio del servicio, para hacer evangeli-
zación. Faltan héroes en sus estructuras, que sean capaces de denuncia profética y de acción transformadora.
Faltan respuestas metodistas radicales al dolor y la pobreza humanos, tanto materiales como espirituales. Quizá
faltan personas y respuestas porque desde sus instituciones eclesiales se ahoga el Espíritu Santo. El miedo es lo
contrario de la fe. El miedo a perder es conservadurismo, pero también es alevosía (el miedo de Pedro, el miedo
de Judas ...). Un Metodismo preocupado por las cosas de Dios debe desligarse de las estructuras de poder y de
lobbys, de las relaciones laborales por interés, de las dependencias económicas que lo secuestran, sin temor a
perder los patrimonios material y político que cree debe mantener... ni emplear su estatus de reconocimiento in-
terreligioso para obviar su crisis. Negar el diagnóstico puede hacer decir que el Metodismo es el Remanente...
Hay que dar la vuelta al título de este escrito. El fin del Metodismo no debe ser una pregunta sobre su final sino
sobre su objetivo final, es decir, sobre su fin último. ¿Cuál es el fin del Metodismo? ¿Está dispuesto el Metodismo a
arriesgarlo todo por el Reino? O hará como el rico que se marchó entristecido? El Metodismo no debe limitarse a
aspirar a que los hijos vuelvan a las iglesias para llenarlas. Volviendo a sus orígenes, el Metodismo puede hacer
una catarsis quemándose en el fuego de la Caridad, que son las llamas del Espíritu, y volver a ser Universal. Para
ello hay que renovar el espíritu en oración, los debates en grupos de trabajo, los compromisos en comunidad
eclesial, los riesgos en la confianza en Dios. Así podremos decir que Dios hace con el Metodismo lo que Él quiere
hacer.

* * * * * *

Enric Ainsa,Enric Ainsa,אחאאחא
Misionero de la CEC-Masvidal

(Buenos Aires - ARG)

Gracias a todos los que, conocedores discretos ella, habéis pedido por esta intención:

En una odisea de más de dos meses, a caballo entre Bolivia y Argentina, finalmente podemos informar

con alegría del éxito de lo que ha sido un trabajo de rescate y protección de una familia víctima del an-

tidemocrático y corrupto sistema legal boliviano. Hace pocos días que, junto a nuestro misionero Enric,

aterrizaban en El Prat, con la oportunidad de iniciar una nueva vida en libertad y justicia.

* * * * * *
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EL ESPÍRITU SANTO ALETEA SOBRE BIESCAS: DE 1591 A 2015

Antonio Pérez, el antiguo secretario de Felipe II, acusado  de participar en el asesinato de Escobedo,
huyó en noviembre de 1591 de Zaragoza hacia el Bearne francés, amparado por señores de la montaña
como  Martín  de  Lanuza,  señor  de  Biescas  y  afamado  contrabandista  de  ganado.  Pródigamente
acogido en su exilio por la nobleza luterana, comenzó a maquinar, con Martín, la invasión del Reino de
Aragón. Los luteranos o gascones no pasarían de Biescas, detenidos por las tropas de Felipe II con el
auxilio de numerosos señores de la montaña. Así, el primer enfrentamiento de Martín de Lanuza, con sus
doscientos arcabuceros, fue en el  castillo de Santa Elena, frente a don Francisco Abarca, señor de
Gavín. Por considerar que fue la Santa quien libró al valle del “yugo hereje”, desde entonces, el siete de
febrero es fiesta religiosa en Biescas y se ha peregrinado a dicho santuario en acción de gracias. Todavía
hay un barranco con el nombre de “Os Luterianes” que señala el lugar exacto donde corrió la sangre de
los acorralados hugonotes o luteranos franceses.

Sin embargo el  pasado Domingo de Pentecostés, 24
de  mayo,  sucedió  un  hecho  muy  importante.  Tras
cuatrocientos años de crónicas y leyendas al respecto,
por primera vez en la historia, en la tradicional Romería
de las Cruces, que se viene celebrando secularmente
en la ermita de Santa Elena de Biescas, donde acuden
las cruces procesionales de las 34 parroquias del Valle
de  Tena,  Sobremonte,  Tierra  de  Biescas  y  parte  de
Sobrepuerto  y  Serrablo,  acompañadas  por  sus
feligreses  y  sus  correspondientes  párrocos,  hubo una
participación ecuménica, de la iglesia metodista de El
Buen  Pastor  de  Sabiñánigo,  fruto  de  las  buenas
relaciones  establecidas  entre  el  Arciprestazgo  de
Biescas  y  el  Equipo  Ecuménico  de  Sabiñánigo.  La
propuesta surgió, hace ahora un año, en conversación

de quien esto escribe y por ende responsable de organizar y presidir la romería, con D. Daniel Vergara,
pastor metodista en Sabiñánigo. Ambos decidieron hacer las consultas oportunas e ir preparando dicha
participación desde el ámbito ecuménico. Destacada fue  la presencia y participación en la misa de
Pentecostés de los hermanos de la Iglesia Metodista de El Buen Pastor, junto a los fieles y párrocos de las
34 parroquias del valle. La homilía estuvo a cargo del pastor metodista y la lectura de la epístola de San
Pablo la realizó Erika, miembros de esta comunidad. El Grupo Musical Santa Elena de Biescas, ofreció sus
cantos a los presentes en la misa, entre los cantos, interpretaron una pieza creada especialmente para
esta ocasión en la que se citaban los diferentes pueblos representados en la misa, incluyendo a la Iglesia
de El Buen Pastor de Sabiñánigo. 

Damos gracias a Dios por permitirnos disfrutar de este día tan especial, desde un espíritu ecuménico,
deseando que nos permita seguir trabajando en el testimonio, impulsados por su Espíritu.

Seguimos trabajando en el ecumenismo. El pasado mes de enero realizamos la Oración por la Unidad
de los Cristianos en Biescas. La próxima vez, el 18 de enero, será en Fiscal, ya en el valle del río Ara, pero
muy cerquita de aquí

Soli Deo Gloria.

* * * * * *

nuestra regla:
ora et serviora et servi

(ora y sirve)(ora y sirve)

Mosen Ricardo Mur SauraMosen Ricardo Mur Saura
Párroco de Biescas
(Huesca - ESP)
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