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Estos boletines, en una palabra, son sobre la misión. Para empezar, les insto a
reflexionar sobre esta pregunta: cuando escuchan la palabra "misión", ¿qué viene a la
mente? Nunca olvidaré que me hicieron esta pregunta durante el entrenamiento
misional. Recuerdo haber mirado el tablero lleno de las palabras que se nos ocurrieron,
palabras relacionadas con un pasado colonial, desequilibrio de poder, paternalismo y
pensar "Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí?" ¿Cómo podemos hacer la misión de
una manera amorosa, liberadora y empoderadora como comunidad de fe? La palabra
"misión" en realidad se deriva de la palabra latina mittere, que significa "enviar" y se
encuentra en la traducción latina de la Biblia, pero es importante tener en cuenta que la
palabra "misión" en realidad no está en la Biblia. El concepto de misión, sin embargo,
puede ser atestiguado a lo largo de toda la Escritura. 
 
Creo que David Bosch puede resumirlo mejor: "Participar en la misión es participar en el
movimiento del amor de Dios hacia las personas, ya que Dios es una fuente de enviar
amor.Es en virtud de la relación compasiva con el otro que construimos una relación
más cercana con Dios. Así que ahora permítanme cambiar la pregunta: ¿qué te está
llamando Dios a hacer? ¿Qué está llamando Dios a la Iglesia a hacer? Como episcopales,
todos nos hemos comprometido con el Pacto Bautismal, un testimonio que afirma
cómo debemos vivir nuestra fe tanto dentro como fuera de los muros de la iglesia y
tenemos 5 Marcas de Misión que también es un marco para la misión y el ministerio.
Aunque, debido a que estos boletines son las primeras publicaciones del Centro Camino
del Amor, un centro de educación e investigación en derechos humanos para la Iglesia
Episcopal en Guatemala y la Iglesia Anglicana de Centroamérica, creo que es apropiado
centrarse en el camino del amor: prácticas para la vida centrada en Jesús. 
 
El obispo Michael Curry basó la idea de esto en las "reglas de la vida", disciplinas para
apoyar el crecimiento positivo, por dentro y por fuera, enviándote a ti, a mí, a nosotros
más cerca del amor interminable de Dios. Ampliaré el camino del amor en los próximos
boletines, pero quiero terminar este primer artículo discutiendo dónde encajan los
derechos humanos. Mencioné anteriormente que si tomamos a Jesús con el ejemplo, la
misión consiste en estar en una relación compasiva con el otro. El mejor ejemplo de
esto es el enfoque de derechos humanos o basado en los derechos porque se trata
esencialmente de estar en una relación mutua y empoderadora. En este modelo, nadie
tiene más poder que el otro, todos son iguales en la lucha por la justicia social. 
 



¿A quién llama Jesús?
¿Qué nos está llamando Jesús a
hacer?
¿Qué se entiende por la palabra
"aprender" en este pasaje?
¿Dónde encaja el aprendizaje al
hablar sobre los derechos
humanos?

Reflexión de la Biblia:
 
Mateo 11:28-30
 
‘Venid a mí, todos vosotros que estáis
cansados y lleváis pesadas cargas, y yo
os daré descanso. Toma mi yugo sobre
ti, y aprende de mí; porque soy gentil y
humilde de corazón, y encontrarás
descanso para tus almas. Porque mi
yugo es fácil, y mi carga es ligera.'
 
Preguntas de reflexión:
 
1.
2.

3.

4.
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Ahora, cuando la mayoría de las personas en la Iglesia piensan en la misión, piensan en
pintar una iglesia o darle algo de comer a alguien que tiene hambre. Sin duda, es un
buen gesto, sin embargo, este enfoque a menudo sitúa a los donantes para tener más
poder o control sobre los receptores, lo que naturalmente afectaría la relación y la haría
desigual. Jesús nunca quiso tener más poder o control sobre los demás, ni estuvo de
acuerdo con nadie que ejerza un abuso de poder sobre los demás. El propósito del
enfoque basado en los derechos es apoyar un intercambio más igualitario, una relación
más amorosa, liberadora y empoderadora. También es una forma más sostenible de
lograr el cambio porque el objetivo es, en última instancia, hacer que los gobiernos sean
responsables del bienestar de sus ciudadanos. Esto puede sonar como una tarea difícil,
especialmente con todo el cambio que ha llegado en la última semana. Sin embargo,
creo que al seguir los pasos de Jesús podemos ver un cambio positivo en nuestras vidas
personales, comunidades y el mundo, incluso en el aquí y ahora. Vamos a hacer alguna
misión!



En las siguientes líneas, espero compartir con ustedes cuatro ideas básicas, sobre las
cuales les invito a reflexionar: (I) ¿Qué son los Derechos Humanos? (II) ¿Cómo se
relacionan con nuestra herencia cristiana? (III) ¿Cómo se relaciona con nuestra
cotidianidad? ) (IV) ¿Qué implicaciones prácticas tienen para nosotros hoy, acá en
Guatemala, en pleno Siglo XXI? Permítanme en este y 2 o 3 pequeños ensayos
adicionales, compartirles parte de mi punto de vista al respecto.
 
Entrando de lleno a poner en perspectiva lo que son los Derechos Humanos, nos
apoyaremos en la opinión del jurista José Ricardo Hernández Gómez , quien señala que:
“son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización”.
Las diversas esferas en las que inter actúa cada persona, presentan sus propios niveles
de demanda a fin de llegar a experimentar la anhelada satisfacción personal. Para llegar
a tal estatus, tanto mujeres y hombres, durante nuestra vida en sociedad hacemos uso
de “las condiciones que se nos permiten o que tenemos autorizado hacer, por cuanto
tenemos la libertad garantizada de llevarlas a cabo, por nuestra condición de ser un Ser
Humano”.
 
Fue hasta después de que Ciro El Grande conquistase Babilonia en el año 539 a.C., que
dicho conquistador comenzó a aplicar y reconocer algunas condiciones inherentes a
toda persona, que los historiadores y académicos ubican las primeras nociones de
derechos humanos en las sociedades antiguas. El derecho de la libertad y de religión,
son algunas de estas condiciones inherentes a toda persona que quedaron registradas
en el “Cilindro de Ciro”. 
 
En los años siguientes tanto en Grecia, India, y la misma Roma, se habló de este cumulo
de condiciones a las que se hacia referencia como parte de “la Ley Natural”, aunque ello
no implicaba que fuese plenamente respetada por quienes ostentaban el poder. Ya
cerca del año 1215 d.C., en la Carta Magna de Inglaterra, los ciudadanos lograron que el
mismo Rey reconociese  que nadie podía invalidar los derechos que son propios de las
personas, ni siquiera el mismo rey. En 1689 el pueblo británico, se garantizó en buena
medida,  la tutela de sus derechos, al quedar estos consignados en la “Declaración de
Derechos Británica”.  
 
En 1776, la declaración de independencia de las colonias británicas en América,
consolido la conquista del reconocimiento por parte de la Corona Británica, de que
todas las personas nacen iguales en dignidad. 
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PERSPECTIVA: ¿POR QUÉ DEBIESEMOS HABLAR DE DERECHOS

HUMANOS EN LA IGLESIA DE HOY?

 
Eddy Garcia



No mucho tiempo después, en 1789, fueron los franceses quienes se alzaron en el
espacio público en pro del reconocimiento de sus propios derechos por parte de las
autoridades. Tras los devastadores saldos que dejaron a todas las naciones la I y II
guerra mundial, en el año 1945, se estableció la Organización de Naciones Unidas, en su
búsqueda de promover el respeto entre las naciones a los derechos y la dignidad de
toda la humanidad. Agradezco me permitan hacer una pausa en esta pincelada histórica
de la evolución del reconocimiento de los Derechos Humanos, a fin de abordar los otros
elementos. 
 
Me corresponde ahora plasmar las ideas acerca de ¿Cómo se relacionan  derechos
humanos- con nuestra herencia cristiana? Empezare diciendo que ya la tradición judía
sobre la que se sustenta nuestra expresión de fe, presentaba elementos en los cuales
sin necesidad de  forzar el texto, se resalta el valor de la identidad tanto del hombre
como de la mujer, el derecho a la reproducción en familia, a un ambiente sano y seguro,
el derecho a la alimentación todo ello al no más empezar el relato de la creación
(Génesis 1:27-31). 
Preste atención a lo que dice el verso 31 del Primer capítulo de Génesis (Sociedad
Bíblica en América Latina, 1960): “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era
bueno en gran manera”. En ese texto, vemos como se atribuye a Dios, la  garantía de
que la humanidad contaba con los instrumentos necesarios para su realización, para el
alcance de su propósito de trascendencia.
 
Puede que algunos cuestionen la historicidad de la cita anterior (por estar entre los
primeros 11 capítulos del Libro de Génesis). En ese caso, les invito a leer en el Libro de
Éxodo (Sociedad Bíblica en América Latina, 1960) capítulo 20 versos 1 al 17. Si usted lee
el verso 13, puede identificar el principio del “Respeto al Derecho a la Vida. Respeto a la
Integridad. Respeto al Debido Proceso a la Justicia. Respeto a la Seguridad”. Si, puede
que no esté tan desarrollado el argumento como ahora, en nuestras leyes positivadas;
pero no se puede negar que la revelación divina hacia aquella comunidad que estaba
por constituirse en una nación, tenía una razón de ser. 
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Tómese unos minutos para ver los títulos con los cuales los editores cristianos han
nombrado a los versos que conforman los capítulos 21 al 23 del Libro de Éxodo: Leyes
sobre los esclavos (21:1-11); Leyes sobre Actos de Violencia (21:12-17); Leyes sobre
golpes y heridas (21:18-32); Leyes sobre los derechos de propiedad (21:33-22:15);
Delitos dignos de pena de muerte (22:18-20); Instrucciones Éticas (23:1-9). Le pido que
considere la posibilidad de que, para una nación en formación, aquellas normativas
buscaban regular el que todos sus integrantes pudiesen vivir de manera armónica,
alcanzando el máximo nivel de bienestar posible al mismo tiempo que respetaba las
condiciones que su prójimo necesitaba para lograr el mismo objetivo. Ese es el espíritu
de los Derechos Humanos, de los cuales tanto hablamos en la actualidad. Le invito a
considerar el texto de Josué 1:2-9, abriendo su mente para percibir la motivación por la
cual Dios, se reveló al nuevo líder de la nación y le insta a tener presente los
mandamientos, leyes, estatutos y preceptos que les habían sido revelados. 
 
Antes de finalizar este ensayo, permítame exponerle algunas ideas acerca de ¿Cómo se
relacionan –los derechos humanos con nuestra cotidianidad? En Guatemala, hay
personas muriendo de desnutrición –tanto adultos mayores, mujeres en edad
reproductiva y niños menores de 6 años. Tristemente, las menores de 14 años, siguen
siendo objeto de violación, incesto, trata de personas, prostitución y otras formas de
violencia sexual. Tanto en la red hospitalaria nacional como en el servicio brindado por el
Instituto Guatemalteco de Seguro Social –IGSS- la atención médica preventiva,
secundaria y tercearia es insuficiente; cada vez se postergan más y más las citas a los
pacientes y que decir, acerca de la dotación gratuita de medicamentos. 
 
¿Qué implicaciones prácticas tiene para nosotros hoy, acá en Guatemala, en pleno siglo
XXI? Desde el 13 de marzo 2020, se tiene registro de casos de COVID-19 y de inmediato
se comenzó a restringir la reunión de personas, en grupos no mayores a 100 asistentes.
Desde el domingo 22 de marzo, nuestra libertad de locomoción está restringida desde
las 16:00 horas; el servicio de transporte está restringido; las condiciones laborales han
ameritado que se presenten recursos legales ante las cortes, a fin de garantizar lo
mínimo en materia laboral a quienes tienen el privilegio de un empleo. Si, está crisis no
nos afecta solo a Guatemala, pero vivirlo en condiciones donde tu salud, tu economía y
tu seguridad no están cubiertas plenamente en la práctica –aunque si en el marco de
ley- es todo un desafío.
 
Hernández Gómez, José Ricardo. Tratado de Derecho Constitucional. Editorial Ariadna,
2010.
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Reflexiones del Obispo
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Versos de Reflexión:
 
2 Timoteo 1:7 
 
7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio.
 
Juan 16:33 
 
33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.
 
 
Podríamos relacionar la palabra cobardía con temor, el tener temor o miedo a algo que
nos amenaza no solo es normal pero una reacción esperada. El temor es algo natural y
bueno. Uno puede tenerle miedo a un león, a las alturas, a volar en avión, por ejemplo.
Así que es normal y bueno tener un sentido del temor. Sin embargo, Pablo no estaba
hablando de una buena clase de temor, sino de la cobardía. Por eso dijo: no nos ha
dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La razón
que inicio esta reflexión con este tema es más que todo por la parte final de ese verso,
“dominio propio” Este dominio propio significa disciplina. El llamado de este verso y la
intención de Pablo es que como creyentes seamos disciplinados antes que esclavos de
nuestras emociones. Nuestra motivación como cristianos no deben estar en nuestras
emociones, tenemos que ser disciplinados en la forma en que respondemos a las
mismas.
 
Con todo lo que está pasando en nuestro país, el temor de contraer el Coronavirus es
hasta cierto punto real, hay personas que por su alejamiento a las áreas donde están las
personas afectadas no tienen que preocuparse tanto. Lo que hemos estado haciendo
en la última semana es clamar a este espíritu que Dios nos ha dado, ese espíritu de
poder, de amor y dominio propio. Es al reconocer ese espíritu en nosotros que la
actitud de domino propio nos lleva a una disciplina de vida en comunión con Dios.  Nos
unimos este 25 de marzo con todos los cristianos alrededor del mundo para pedir la
ayuda del Espíritu Santo en medio de todo esto que nos está afectando. Al reconocer
como ese espíritu esta en nosotros nos damos cuenta que no hay porque dejarnos
llevar por el miedo. Por ello el consejo de Pablo a Timoteo es de mucha ayuda para
todos. Dios nos está diciendo que no tenemos que ser cristianos derrotados; que
debemos tener disciplina para vivir una vida plena.
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Las aflicciones continuaran, si no es un virus será un desafío económico, si no es la
economía será la violencia, sin no es la violencia será la injusticia.  Con esto no quiero
decir que será exactamente de esa manera, pero sí sé que las aflicciones seguirán.
Reconociendo esta realidad nuestra única fuente de consuelo y esperanza está en el
Señor, él nos ha mostrado su poder y como en ese poder las cosas pueden cambiar.
Solo con el poder del Señor se puede vivir un Viernes Santo para luego vivir en un
Domingo de Resurrección. Recibamos la Paz que solo el Señor nos puede dar,
reconociendo que en ese poder del amor todos podemos vivir y recibir la Paz que
sobrepasa todo entendimiento. 
 
Paz y amor a ustedes en nombre de Nuestro Señor Jesucristo,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obispo Silvestre Romero
Obispo Diocesano 
Diócesis Episcopal de Guatemala 



Ubicación de la Oficina de la Diócesis: Av La Castellana 40-06, Zona 8, Ciudad de
Guatemala, Guatemala

Este será un espacio seguro para la educación, la colaboración
y la investigación en materia de derechos humanos. 
 
EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES SER UN MODELO PARA EL DESARROLLO DE

LOS DERECHOS HUMANOS BASADO EN LA FE, PRODUCIENDO HERRAMIENTAS Y

RECURSOS QUE PUEDAN SER APLICADOS EN TODA LA DIÓCESIS DE GUATEMALA

Y LA IGLESIA ANGLICANA EN CENTROAMÉRICA.
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