
CARTA PASTORAL MAYO 2014:

MES DEL METODISMO

Saludos para toda la familia 

herencia metodista, la que Wesley

esencia: "amar a Dios y al prójimo".  Si eso no está en nosotros, no hay nada que celebrar. 

En esta carta pastoral, me refiero a algunas 

que me ha tocado observar, nada 

verificadores, contrastes y esas cosas de la ciencia. Me baso principalmente en la 

observación, lo que la ciencia también contempla en alguno de sus pasos metodológicos. 

Me estoy refiriendo a qué he visto y 

cohabita en la iglesia en estos tiempos. Hablaré

movimientos u hondas que tengo la impresión forman parte de nuestra Iglesia en estos 

momentos: 

1. La primera de ellas 

sentido amplio de la palabra

herencia, ni con la historia, ni con la 

una Iglesia que hoy pueda ser relev

dimensiones.  El Espíritu es fuerza: que mueve a nuevos horizontes.

2. La segunda de ellas es una corriente que busca fortalecer lo que ya somos, e 

incluso perfeccionarlo

legítimamente sienten que la herencia metodista debe ser 

Se propicia una Iglesia que corresponda lo más estrictamente a una tradición 

doctrinal, litúrgica y 

de metodismo. El Espíritu es garante: que hace vigente la Iglesia.

3. La tercera de ellas es una corriente que la 

efectividad de las corrientes 

de una de ellas. El valor que tie

deseo de formar parte acti

que son los más validos para el momento actual.

decisiones militantes.

4. La cuarta de ellas es una corriente que reconoce su lugar y espacio propio, 

independiente de contingencias. Son personas cuyo vinculo con la Iglesia está por 

sobre toda situación transitoria, ellos y ellas expresan su militancia de manera 

silenciosa y muchas
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para toda la familia metodista chilena y del mundo entero. Gracias a Dios por la 

herencia metodista, la que Wesley resumía de manera bastante simple en cuanto a su 

esencia: "amar a Dios y al prójimo".  Si eso no está en nosotros, no hay nada que celebrar. 

, me refiero a algunas dimensiones de la Iglesia Metodista de Chile 

ar, nada sujeto a ningún instrumento científico

verificadores, contrastes y esas cosas de la ciencia. Me baso principalmente en la 

observación, lo que la ciencia también contempla en alguno de sus pasos metodológicos. 

ué he visto y oído, a lo que he podido percibir sobre lo que 

glesia en estos tiempos. Hablaré de cuatro corrientes, vientos, 

movimientos u hondas que tengo la impresión forman parte de nuestra Iglesia en estos 

La primera de ellas es una corriente que busca notoriamente

la palabra. Lo  representan personas que no se

on la historia, ni con la tradición; apreciando todo aquello, anhelan 

una Iglesia que hoy pueda ser relevante y despegar en todas sus expresiones y 

El Espíritu es fuerza: que mueve a nuevos horizontes.

de ellas es una corriente que busca fortalecer lo que ya somos, e 

incluso perfeccionarlo. Queda representada esta corriente en las per

sienten que la herencia metodista debe ser preservada

Se propicia una Iglesia que corresponda lo más estrictamente a una tradición 

y organizacional con los modelos históricos que hemos conocido 

El Espíritu es garante: que hace vigente la Iglesia.

La tercera de ellas es una corriente que la percibo expectante

de las corrientes anteriores para tomar una decisión y así formar 

de una de ellas. El valor que tienen las personas que aquí pueden estar está

deseo de formar parte activa de la iglesia, pero en espacios que le 

que son los más validos para el momento actual. El Espíritu es motivador: mueve a 

decisiones militantes. 

La cuarta de ellas es una corriente que reconoce su lugar y espacio propio, 

independiente de contingencias. Son personas cuyo vinculo con la Iglesia está por 

sobre toda situación transitoria, ellos y ellas expresan su militancia de manera 

as veces anónima.  Sustentan y sostienen 
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chilena y del mundo entero. Gracias a Dios por la 

resumía de manera bastante simple en cuanto a su 

esencia: "amar a Dios y al prójimo".  Si eso no está en nosotros, no hay nada que celebrar.  

de la Iglesia Metodista de Chile 

científico, con muestras, 

verificadores, contrastes y esas cosas de la ciencia. Me baso principalmente en la 

observación, lo que la ciencia también contempla en alguno de sus pasos metodológicos. 

, a lo que he podido percibir sobre lo que 

de cuatro corrientes, vientos, 

movimientos u hondas que tengo la impresión forman parte de nuestra Iglesia en estos 

notoriamente un "más" en el 

. Lo  representan personas que no se conforman con la 

; apreciando todo aquello, anhelan 

en todas sus expresiones y 

El Espíritu es fuerza: que mueve a nuevos horizontes. 

de ellas es una corriente que busca fortalecer lo que ya somos, e 

. Queda representada esta corriente en las personas que 

preservada y cautelada. 

Se propicia una Iglesia que corresponda lo más estrictamente a una tradición 

que hemos conocido 

El Espíritu es garante: que hace vigente la Iglesia. 

expectante, atenta a la 

omar una decisión y así formar parte 

pueden estar está en el 

que le convencen  de 

El Espíritu es motivador: mueve a 

La cuarta de ellas es una corriente que reconoce su lugar y espacio propio, 

independiente de contingencias. Son personas cuyo vinculo con la Iglesia está por 

sobre toda situación transitoria, ellos y ellas expresan su militancia de manera 

 una iglesia que se 



funda en la fidelidad y la perseverancia, cuya máxima expresión es la presencia en 

la base. El Espíritu es poder: ayuda a resistir en todas las transiciones. 

¿Alguna de estas corrientes es la verdadera o la más importante?: NINGUNA DE ELLAS. 

Ellas co-existen y  co-habitan en la Iglesia que todos amamos. El valor que puede tener 

nuestra iglesia es admitir las relaciones de reciprocidad que todas estas corrientes tienen, 

destacar la pertenencia de una con la otra. Un gran aporte que podemos hacer en este 

mes del metodismo es tener un reconocimiento explicito de la diversidad que 

representamos. Ninguna de estas corrientes debería sentirse en supremacía por sobre las 

otras, ni mucho menos mirar con desprecio a la otra. Nuestro aporte hoy es clamar al 

Espíritu Santo para que en el lugar que estamos en la Iglesia hagamos nuestro aporte con 

sinceridad, con honestidad, en servicio, con dádiva, en amor.  

Que nadie se sienta mayor o menor porque podría identificarse con una de estas 

corrientes. Que todos en humildad podamos sentirnos parte de la Iglesia por la 

misericordia de Dios. El lugar de cada uno será eficaz si de todo corazón nos dejamos 

mover por el Espíritu Santo y permitimos que esta persona divina conduzca nuestras vidas 

y sea causante de resurrección en la Iglesia y de esa manera la misión se hará más  

efectiva. 

Dios bendiga a la Iglesia Metodista de Chile, al metodismo latinoamericano y a la familia 

metodista mundial.  

La Paz de Dios sea con ustedes, 

 

pbro. Pedro Correa M. 

    Obispo IMECH 

 


