
              
                                                              
08 de marzo del 2020                                                                                    Segundo domingo de Cuaresma 
 

¿Qué significa hoy en día la libertad religiosa? 
 
     Dada la sólida base de la libertad religiosa construida por quienes establecieron nuestra nación y la 
historia de los dolorosos desafíos a esa libertad, ¿dónde miramos ahora? ¿Qué debemos hacer como 
líderes para garantizar la libertad religiosa y la libertad? ¿Qué pautas podríamos considerar para la 
libertad religiosa? 
     No es una excusa para hacer algo en nombre de la religión. "La libertad religiosa no significa que 
las personas puedan hacer lo que quieran", sostiene Molly Marshall. "Vivimos en comunidad como 
ciudadanos en una democracia que tiene obligaciones legales y sociales ... Por lo tanto, los límites de la 
libertad religiosa tienen que ver con si su ejercicio causa o no daño a otra persona". 
     Nunca una pretensión de discriminación. La libertad religiosa tiene que ver precisamente con la 
libertad religiosa. Las personas tienen derecho a adorar dónde y cómo elijan sin la interferencia del 
gobierno. Marshall cree que "el principio de la libertad religiosa, como se establece en la Primera 
Enmienda, está siendo secuestrada por líderes religiosos y otros que le dan un significado sectario 
estrecho que defiende el privilegio personal y la discriminación concomitante". 
     No significa consuelo religioso. Corey Fields dice: "Que se requiera que tu negocio sea conducido 
de manera justa y dentro de las regulaciones comerciales no constituye la pérdida de libertad o 
persecución religiosa". Él se pregunta por qué los dueños de negocios que no quieren ofrecer sus 
servicios a algunas personas, utilizando como excusa el principio están dispuestos a hacer negocios 
con quienes violan otros principios de la fe ... Los cristianos estadounidenses tienden a confundir las 
críticas con la persecución. 
     El llamado de los cristianos en un mundo pluralista ~ Los profetas bíblicos advirtieron sobre el 
peligro de un sentido de superioridad religiosa. Algunas de las palabras más duras de Jesús fueron 
dirigidas a personas religiosas orgullosas e intolerantes. Nuestro Dios es más grande que cualquier 
comprensión humana de quién es Dios. Por lo tanto, los cristianos están llamados a resistir la reducción 
de la libertad de aquellos cuya comprensión de Dios varía de la nuestra. Cada vez es menos probable 
que los líderes religiosos sirvan donde están rodeados solo por aquellos que comparten su comprensión 
de la fe. Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo una nación de diversas tradiciones religiosas, 
pero muchos de nosotros hemos experimentado solo las variaciones denominacionales del cristianismo, 
a menudo viviendo donde una fuerte tradición moldeó el espíritu religioso de la región. Para otros, el 
libro clásico de Will Herberg, Protestante, Católico, Judío (1955), describe la forma del mundo religioso 
que han experimentado. El mundo de hoy es notable por la presencia de personas que practican una 
gran variedad de religiones mundiales, así como por un grupo en rápido crecimiento que dice no tener 
una religión. Este mundo diferente no significa que se deba olvidar la singularidad del testimonio 
cristiano. Los cristianos todavía están decididos a hacer un testimonio activo y a veces distintivo en la 
sociedad. Pero los cristianos que conocen la verdadera libertad religiosa no sienten la necesidad de 
usar las leyes e instituciones públicas de una manera que viole la libertad religiosa de otros que no 
comparten su fe o profesan ninguna fe. ~ El Centro Lewis para el Liderazgo de la Iglesia 
 
 
 
 

 
Aprenda sobre las sesiones distritales para escuchar  
     Un grupo diverso de representantes de grupos de defensa de los metodistas unidos con puntos de 
vista opuestos y con obispos de todas partes del mundo ha colaborado en un acuerdo propuesto para la 
separación de la Iglesia Metodista Unida (IMU) que cuenta con el apoyo unánime de todas las partes 
involucradas. El acuerdo propuesto, el Protocolo de Reconciliación y Gracia a través de la Separación, 
se logró el 17 de diciembre de 2019. Las sesiones distritales para escuchar sobre el Protocolo han 
estado en curso y hay más programados para los próximos meses. 
     Si está interesado en aprender más sobre esta legislación propuesta, los distritos están organizando 
sesiones para discutir: 
 
     El 9 de marzo a las 6:30 p.m. La IMU South Hill, 105 Calle Franklin, South Hill 23970 (todos son 
bienvenidos). 
     El 11 de marzo en la Iglesia Metodista Unida de Annandale (con el reverendo Tom Berlin y el 
reverendo Keith Boyette) 6935 Columbia Pike, Annandale, Va. 22003.   Sesión de clero: 10:00 a.m-12: 
00 p.m.; Laicos: 7: 00-9: 00 p.m.; la IMU Mt. Laurel, 8077 Newbill School Rd, Clover, Va. 24534. (todos 
son bienvenidos) 
 
     Para obtener una lista completa de estas sesiones, visite: 
https://vaumc.org/pages/news/2020news/protocol-sessions 
 
 
Encuentro de misión programado para julio 
     ¿Estás buscando aprender más sobre temas importantes para ti, tu familia y tu iglesia? ¿Estás 
buscando crecer espiritualmente a medida que te encuentras con historias, Escrituras e información que 
pueden ayudarte a lidiar con estos problemas?  Estás invitado al Encuentro Misionero, del 24 al 26 de 
julio, en Smith Mountain Lake. Las Mujeres Metodistas Unidas (UMW, por sus siglas en inglés) y la 
Junta de Ministerios Globales trabajan juntos para crear este evento de fin de semana, proporcionando 
importantes estudios de interés y propósito. Se ofrece un crédito de educación continua por la completa 
participación en el fin de semana y la tarifa de inscripción incluye todo, con comidas y alojamiento. Los 
libros de estudio suelen tener una tarifa nominal y se pueden ordenar a través de 
UMWmissionresources.org. 
     Puede encontrar una lista de los estudios que se ofrecen en: 
https://vaumc.org/pages/news/2020news/missionencounter2020 
     Este evento es muy recomendable para todos los que trabajan o son voluntarios en el ministerio de 
niños o jóvenes, el ministerio de misión, el clero, UMW, los Hombres Metodistas Unidos y cualquier 
persona que quiera aprender más y profundizar su comprensión de cómo la fe y el compromiso a un 
mundo justo y pacífico es importante. 
     La inscripción estará disponible pronto. Para más información contáctese con Darlene Runaldue, 
decana de Encuentro Misionero, en darrunaldue@gmail.org 
 
 
                                                      
 
   
 
   

El Advocate del Domingo (versión electrónica), se publica semanalmente y hace un resumen de las noticias y los eventos que 
afectan a los Metodistas Unidos de Virginia.    Para más información viste https://vaumc.org/e-Advocate.   
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