Pbro. Hilario González García.

Pbro. Hilario González García

Sacerdote de la Arquidiócesis de Monterrey nacido en Monterrey, N.L. el 19 de junio de
1965, fue ordenado el 15 de agosto de 1995 en ésta ciudad. Su formación sacerdotal la
realizó en el Seminario de Monterrey y en la Universidad Pontificia de México, hizo
estudios de Ingeniería en Computación en la UDEM y de Licenciatura en Filosofía en la
Universidad Pontificia de México. Ejerció su ministerio como formador en el Seminario
de Monterrey desde agosto de 1996. Fue Coordinador del Instituto de Filosofía en el
Seminario Mayor hasta 2013 y Promotor del Departamento de Ecumenismo y Diálogo
Interreligioso desde enero de 1997 hasta la fecha. Secretario Ejecutivo de la Comisión
para el Diálogo Interreligioso y Comunión desde abril de 2007 a la fecha, ha cooperado
en sus fines de semana en la Parroquia de Cristo Obrero en Santa Catarina N.L. y en la
Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario en Cd. Benito Juárez N.L. e imparte cursos de
Ecumenismo, Diálogo Interreligioso, Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos en la Casa
de la Iglesia (Antiguo Seminario Mayor) desde el año 2000 a la fecha.

Fue nombrado Rector del Seminario de Monterrey a partir del año 2013 por el actual
Arzobispo de Monterrey Mons. Rogelio Cabrera López.

Nuestra entrevista al Pbro. Hilario González se llevó a cabo el sábado 16 de Noviembre
de 2013, saliendo de las clases de Ecumenismo en la Casa de la Iglesia (Antiguo
Seminario Mayor). Situada en Prolongación Corregidora, No. 700 Nte., San Pedro Garza
García. Eran las 2:00pm.

P: ¿Estimado Padre Hilario, podría decirnos cuándo y cómo se fundó el Dpto. de
Ecumenismo de la Arquidiócesis de Monterrey?

R: El Dpto. de Ecumenismo se fundó a instancias por petición del Sr. Cardenal Adolfo
Antonio Suárez Rivera, los trabajos propiamente iniciaron en el año de 1997 ya como
departamento pues antes había actividades ecuménicas e interreligiosas y las atendía,
primero Monseñor Alfonso Hinojosa, Obispo Auxiliar en ese tiempo de la Arquidiócesis
de Monterrey y también las atendía el Pbro. Eduardo Porfirio Patiño Leal, Prefecto de
estudios, en aquel entonces del Seminario de Monterrey y Secretario para la Doctrina de
la Fe. Tanto Mons. Hinojosa como el Padre Patiño, ahora Obispo de Córdoba, Ver.,
tenían relación con la Hna. Ma. Guadalupe Marcos Talamás, que era la promotora de las
actividades ecuménicas e interreligiosas en la entidad. Ya la institución del Dpto. de
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Monterrey, dependiendo del
Secretariado para la Doctrina de la Fe fue en esa fecha, pues se le dio más formalidad al
ecumenismo aquí en el que originalmente estaba un equipo de cuatro sacerdotes: Coord.
Mons. Patiño, Coadjutor Pbro. Hilario Gzz., como ayudantes Pbro. José Abramo Torres y
el Pbro. Rodolfo Escobedo.

Ese equipo duró algunos años y con el paso del tiempo solamente nos quedamos el Padre
Patiño y el Padre Hilario Gzz. (entrevistado), pero a partir del año 2000 surge otro
cambio pues el 14 de junio de ese mismo año nombran Obispo de la Diócesis de
Córdoba Veracruz, al Padre Patiño y quedé solo.

Hna. María Guadalupe Marcos
Talamás +
Mons. Adolfo Suárez Rivera +

Mons. Adolfo Hinojosa

Pbro. José Abramo T.

Pbro. Hilario González García

Mons. Eduardo P. Patiño

Pbro. Rodolfo Escobedo

P: ¿Padre, por cuánto tiempo se ha hecho cargo solo del Departamento de Ecumenismo
de la Arquidiócesis de Monterrey?

R: Aproximadamente desde esa fecha pero a partir del año 2002, comenzaron a
interesarse en los cursos que se ofrecían a través del Departamento en la EAAP (Escuela
Arquidiocesana para Agentes de Pastoral) cierto número de laicos, los primeros
graduados en un diplomado de Ecumenismo en la EAAP fue en junio de 2003, ya para
2004 me comenzaron a apoyar grupos de seminaristas para impartir los diplomados, a
crear los folletos de la Semana de Oración, a participar en encuentros ecuménicos tanto
como interreligiosos que organizaba desde 1995 principalmente la Hna. Guadalupe
Marcos Talamás, luego sigo solo con el apoyo de un laico Martin Mendoza Lozano a
través del INEBXVI (Instituto para la Nueva Evangelización Benedicto XVI) y así se fue
formando un pequeño grupo.

P: ¿Qué papel toma la Hna. María Guadalupe Marcos Talamás en el movimiento
ecuménico como promotora de esos eventos en Monterrey antes de que usted tomara el
cargo y desde que fecha la conoció?

R: Yo como Delegado Diocesano comencé a hacer equipo con la Hna. Guadalupe para
ver qué era lo que podíamos organizar. Y participábamos de distintos eventos tanto
ecuménicos como interreligiosos a partir del año 1997. La conocí mediante las veladas
ecuménicas que organizaba y como Iglesia Católica asistíamos el Padre Eduardo Patiño y
yo.

P: ¿Padre Hilario le agrada estar en el Departamento de Ecumenismo como Delgado
Diocesano y qué enseñanza le ha dejado estar en él?

R: Ciertamente yo no recibí una formación para el Dpto. de Ecumenismo en la pastoral,
ni de seminarista ni de sacerdote. Ha sido una pastoral difícil de comprender y porque
no se ha visto como algo necesario aquí en la pastoral de Monterrey y en general en todo
México, por consiguiente no me siento muy feliz pues no es un apostolado muy popular,
pero si le veo motivos de alegría en el sentido de que me ha ayudado a abrir el sentido de
mi sacerdocio en cuanto a que no solamente soy sacerdote para atender a católicos, sino
que soy sacerdote para servir a la Iglesia Universal, tanto católicos como también para
entrar en diálogo y hacer oración con cristianos de otras iglesias y confesiones cristianas;
igualmente lo interreligioso entrando en diálogo con otras religiones no cristianas, y eso
me da alegría en el sentido de que se ha expandido el horizonte de mi ejercicio
sacerdotal; pero ciertamente es una pastoral muy árida en la que no se ven frutos tan
fácilmente. De hecho yo comencé en 1997, ya llevo 16 años y en números no hemos
logrado gran cosa.

P: ¿Entonces no son muchos los interesados en comprender ésta Pastoral del
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso?

R: La cantidad de personas interesadas en formarse como agentes de pastoral ecuménica
son relativamente pocas, los grupos han sido pequeños de no más de 10 personas.

P: ¿Y a qué cree que se deba la falta de interés?
R: Puede ser por falta de difusión, en el sentido de que pocos saben de la existencia de
éstos cursos, o tal vez que no sea visto como prioridad y por eso no se inscriban. Para
empezar, la palabra “Ecumenismo” es rara y tal vez crean que solo unos cuantos puedan
tener acceso a él.

P: ¿Padre entonces por el mismo desconocimiento del Ecumenismo, usted ve futuro en
que pueda servir de algo a la ciudadanía aquí en Monterrey?

R: Para mí sí es una pastoral del futuro pues cada vez estamos en una ciudad más plural
y sí nos tenemos que formar para dialogar y entrar en contacto con personas de todo tipo
de religión. Pero es una pastoral muy exigente, creo yo, porque pide que las personas
sepan muy bien de su fe católica, estoy hablando desde el punto de vista católico, que
tengan muy buenos conocimientos de Biblia para poder dialogar, dado que la Biblia nos
une a los cristianos como fuente de Revelación y para poder dar razón de lo que creemos
y porqué creemos los católicos, también hay que tener muy buenos conocimientos de
historia porque a veces se presentan argumentos históricos en temas como la los cismas
de la Iglesia, Lutero, las cruzadas, la inquisición etc… y son muchas cosas que hay que
saber.

P: ¿Entonces el Ecumenismo no puede avanzar de a poco, tiene que practicarse hasta
que se tengan esos conocimientos y no antes?

R: Yo creo que sí se puede crear una conciencia ecuménica ya que una cosa es la
Pastoral del Ecumenismo y otra es desarrollar una conciencia ecuménica. Por ejemplo a
los niños les vas enseñando Biblia desde pequeños, se les va enseñando lo básico pero
para llevar un curso de profundización se requieren varios años incluso para acudir a las
clases en la Escuela Bíblica, se necesita tener un horizonte cultural más amplio.

P: ¿Y qué ideas pueden surgir a través de la Pastoral del Ecumenismo para crear una
conciencia ecuménica en nuestra comunidad y territorio Diocesano?

R: Lo que se ha tratado hasta hoy es que entre más personas católicas de las diferentes
pastorales sepan de lo que trata el Ecumenismo, puedan ellos trasmitirlo cuando haya
una duda que surja en su comunidad parroquial.
Te expongo un caso, tal vez yo no pueda hacer ahora un curso infantil de ecumenismo,
por supuesto que nos gustaría, de hecho existen intentos de catequesis infantil sobre

ecumenismo, pero si el catequista no se ha formado en ese tema lo suficiente, cuando un
niño le pregunte algo sobre “los otros cristianos” no sabrá qué responder, caso contrario
si éste crea una verdadera conciencia ecuménica le podrá instruir al niño sobre cuál es la
verdadera actitud y postura que debemos tomar.

P: ¿Y en la escuela para catequistas ya se está manejando algo sobre el tema ecuménico?

R: Creo que no, ni que en los manuales ó en la escuela de Pastoral de catequesis exista el
aspecto ecuménico ó que por ejemplo si nosotros tenemos cada vez más Agentes de
Pastoral familiar con conciencia ecuménica podrán instruir a matrimonios ó parejas que
se están planeando casarse con miembros de distintas confesiones a la nuestra o de
distintas religiones y que estén pasando por problemas matrimoniales por este asunto, se
les pueda dar asesoría.
Es un reto para nosotros, de hecho en los planes de pastoral de la diócesis siempre ha
aparecido algo de ecumenismo, tal vez no como una pastoral en sí, pero que la pastoral
tenga una conciencia ecuménica. Yo distinguiría entre Pastoral del Ecumenismo, que es
instruir, capacitar, desarrollar habilidades para hacer ecumenismo dentro de la Iglesia
Católica y con otras iglesias; a una Pastoral ecuménica donde todos los agentes de
pastoral tengan conciencia ya sea que hagan Liturgia, Social , catequética, juvenil,
familiar , misión etc…sepan que existe una dimensión ecuménica de la fe; de promover
la unidad, de buscar establecer lazos de comunión con los que se pueda, dar razón de
nuestra esperanza con los que tengamos diferencias sin llegar a cuestiones agresivas.

P: ¿Cuáles fueron los primeros problemas con los que tuvo que toparse cuando se quedó
al frente del Departamento de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso?

R: Mi desconocimiento sobre el tema, era 1997 el que aún no era aceptado en el
territorio diocesano y desconocer las actividades que antes se hicieron en favor del
Ecumenismo.

P:¿Qué avances cree usted Padre, que ha tenido el Ecumenismo desde que tomó el
Departamento hasta hoy?

R: Que ha habido gente que sí se ha interesado aunque pocos, y eso no es motivante,
pero lo que motiva es que siempre ha habido alguien interesado en seguir en el camino
iniciado y los parejas mixtas o con disparidad de culto se han acercado para casarse. El
hecho de que ya hayan participado pastores pentecostales es un gran logro porque por
principio las comunidades pentecostales evangélicas no practican el ecumenismo,
también es motivante el que se hayan hecho actividades ecuménicas públicas como las
marchas por la Paz también es importante la primera marcha en la que participó un
Pastor pentecostal invitado por Mons. Francisco Robles Ortega, el Pastor Rosalío García
Hernández (ahora Secretario Ejecutivo del Consejo Interreligioso en N.L.) dicha marcha
se llevó a cabo el Domingo 4 de febrero del año 2007 a las 5:00pm y partió de la
explanada de los Héroes.

P: ¿Aún no considera prioridad crear conciencia ecuménica en el Área Metropolitana
con la proliferación de las sectas?
R: Ahorita no es prioridad porque efectivamente con estos grupos religiosos cristianos
que no pertenecen a las iglesias históricas no hay disposición para el ecumenismo,
entonces la afirmación de “el ecumenismo en México es imposible” se justifica pues son
pocas con quienes se puede hacer ecumenismo.

P: ¿Cuál es el principal obstáculo con el que se ha tenido que enfrentar en el camino
ecuménico?
R: que no se entienda bien el concepto del ecumenismo, que produce confusión por eso
el objetivo de nuestros diplomados es formar Agentes de Pastoral capacitados sobre el
tema y que lleven algún apostolado en sus parroquias para que sean capaces de crear
una conciencia ecuménica en sus comunidades.

Muchas gracias Padre Hilario González por permitirnos charlar con usted.

Terminamos una de las entrevistas más importantes para la realización de éste
documento, la del Padre Hilario González, su conexión con el pasado, con los pioneros
del movimiento ecuménico en Monterrey, su participación en el seguimiento,
capacitación y formación de quienes deben seguir con entusiasmo por ese mismo camino
y su continuidad en el futuro, pudiendo observar los pocos frutos, como él lo ha
mencionado, pero a la vez muy gratificantes debido a los avances año con año de nuevos
retos y expectativas con miras hacia la práctica del ecumenismo. Ya lo decía el Papa
Benedicto XVI durante su pontificado: “No hay vuelta atrás en el camino ecuménico, El
Concilio Vaticano II ha marcado irrevocablemente el camino del ecumenismo para la
Iglesia Católica”, y como lo vemos con el Padre Hilario, siempre habrá alguien, que por
obra del Espíritu Santo, se interese en seguir labrando la tierra y sembrando la buena
semilla que conduce a la unidad.

Pastor Oscar Gutiérrez Baqueiro:

IGLESIA METODISTA

Nació en México, D. F. en 1931 dentro de una familia metodista. Publicó su
primer artículo cuando tenía 16 años, en una revista evangélica de España. Cursó
licenciaturas en Teología e Historia. Es autor o coautor de una veintena de libros con
temas bíblicos e históricos. En 4 ciudades de su residencia ha sido columnista de
sendos diarios locales. Ha dirigido el órgano oficial de la IMM por 15 años en periodos
discontinuos, el Seminario Wesley por 3 años y ha dirigido, también,” El Evangélico
“no denominacional” y mensual, que duró más de 12 años y ha colaborado en revistas
o ediciones cristianas. Ha impulsado la causa ecuménica y es el único sobreviviente
de los fundadores (1972) de la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en
México. (evangelistamexicano.wordpress.com)

Entrevista al Pastor Oscar G. Baqueiro sobre su participación en el
Ecumenismo en México en una tarde soleada a las 5:00pm en la Ciudad de
Monterrey N.L. a modo narrativo :
Pastor Baqueiro:
Éstas son mis participaciones ecuménicas que ni yo mismo las tenía tan
conscientes, tengo 45 años promoviendo el ecumenismo, cuando recién
pasaba el Concilio Vaticano II y el CELAM de Medellín entra a México lo
ecuménico y cuando entra a México, le entro yo, en ésa época yo vivía en
Chihuahua, estaba cumpliendo un ministerio administrativo, que no tiene
equivalente en la Iglesia Católica Romana que se llama “Superintendente
de Distrito”, es decir, una diócesis tiene distritos y sería como un decanato
o algo así, una área dentro de la diócesis con una persona que la dirige.

Comencé en enero de 1968, estaba yo en Chihuahua y el Arzobispo
católico de ese entonces quiso aplicar los decretos del Concilio Vaticano II
en su diócesis. En Chihuahua hay un templo
protestante que es ya un tópico de la ciudad,
se llama “La Trinidad”, por su ubicación, su
estilo y demás, es conocido por todos los
residentes, entonces cuando me hablan y me
dicen que quieren tener un acto ecuménico,
yo en calidad de superintendente estuve de
acuerdo pero para demostrar la buena
voluntad les propuse que ellos vinieran al
Templo con nosotros, obviamente aceptaron,
el Arzobispo de ese entonces era el Emmo.
Luis Mena Arroyo.
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El templo de la Trinidad
tiene una capacidad máxima
de 600 personas, ese día
estaba hasta interrumpido el
tráfico,
nunca
había
sucedido
algo
así,
el
Arzobispo vino y participó del
culto ecuménico, entonces él
como Arzobispo y yo, como
superintendente fuimos los
representantes, y hubo laicos también y uno que acompañaba al Arzobispo
se llamaba Francisco de Asís García, era un licenciado y además un
Ingeniero laico también el Ing. César D. Cárdenas, obviamente había un
Pastor local de La Trinidad, pero el Templo fue totalmente insuficiente,
casi cerraron la Avenida, una de las principales. Fue un gran evento.

Después se planeó que tuviéramos uno en la
Catedral y el que tuvimos ahí fue en la fecha
exacta del octavario del 24 de enero cuando se
festeja la conversión de San Pablo en 1968 y
luego nosotros en ese entonces teníamos un
Obispo Nacional, y ya para la réplica, o sea, para
la contestación iba a venir el Obispo Nacional
que vivía en la Ciudad de México, el Obispo Dr.
Alejandro Ruiz Muñoz; entonces se organizó para
el 21 de marzo, pero con el clima de Chihuahua
resultó que ese día estaba nevando que
es la entrada de la primavera, eso
permitió que se enfriara el fervor,
aunque de todos modos estuvo muy
bien concurrido el evento pues la
Catedral estaba llena, pero no se
percibió el entusiasmo de enero y ya no
se volvieron a repetir esos encuentros.
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Por distintas razones ajenas, al Arzobispo Mena lo
trasladaron a otra Diócesis, creo se fue a
Michoacán, luego llega otro Arzobispo Adalberto
Almeida y con él se siguieron realizando los
eventos ecuménicos pero no a nivel “masivo” sino
reuniones ecuménicas más pequeñas. Como la del
Congreso Regional de enfermería que se llevó a
cabo del 18 al 26 de agosto de 1971.
Mi mamá que ya estaba viuda en ese entonces, se
entusiasmó mucho con las cosas ecuménicas, era parte activa de esas
reuniones, eso fue desde Chihuahua en 1968.
Los metodistas hemos sido personas menos cerradas que los católicos
para las cosas ecuménicas ya que el espíritu del metodista es bastante
abierto.
En ese entonces había dos sacerdotes en Chihuahua Joaquín Díaz y Dizán
Vázquez Loya que participaban también de los
eventos, el primero, ya murió. Nosotros, como
metodistas tenemos una conferencia mundial, es
decir, cada 5 años se reúnen a nivel mundial
representantes. Mi esposa que sí es de Monterrey, es
Elizondo, fue nombrada “representante laico” de
México
a
esa
Asamblea
mundial metodista, que era en
Denver, Cal. Y yo la acompañé, ahí estaba presente
a manera de invitado el Cardenal Johannes
Willebrands, Promotor de ecumenismo en la Iglesia
Católica, él era cardenal holandés, entonces ahí lo
saludé, lo conocí, fue al primer cardenal al que
conocí. Él ya también falleció para ésta fecha.

Después de Chihuahua la Iglesia me traslada a la Cd.
de México para seguir con asuntos administrativos; en
México participé en un desayuno al que nos invitó el
Card. Darío Miranda, que era el Cardenal radicado en
México, y tuvimos un desayuno en su casa y hubo
encuentros ecuménicos con relativa frecuencia.
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Puedo mencionar a dos sacerdotes católicos: Pbro.
Ignacio Díaz De León y un joven que se llamaba el
Pbro. Francisco Organista es probable que el aún
viva, también formó parte el Pbro. Manuel
Concha, dentro del grupo que lo llamamos el
“CPU cristianos por la
unidad”
con
Carlos
Touché
Prter,
Obispo
Primado de la Iglesia
Anglicana de México. Teníamos retiros, teníamos
un boletín y una mujer muy participativa que aún
vive y aunque es de Monterrey vive en México la
Hna. Delia Canales Lozano. Con el Pbro. Ignacio
Díaz De León participé el 1 de julio de 1975 en una
boda ecuménica en El Altillo.
Viviendo en México formé parte del Grupo Ecuménico de Trabajo (GET),
que surgió el 24 de mayo de 1973,
después Conferencia Ecuménica de
México (CEM), Tuve relación con la
Asociación Juan XXIII de España,
además en el año de 1974 ingreso
al Centro de Estudios Ecuménicos
(CEE) con el Pastor Luterano Rolf
Lahusen y el Pbro. Franz Van Der
Hoff.

Me relacioné con la Comisión para estudios de la historia de la Iglesia en
Latinoamérica que se llama CEHILA, es un grupo católico y está presidido
por Enrique Dussel. Ahí soy coautor protestante por México de un
cuaderno editado en Buenos Aires en octubre de 1976 al cuidado de
Wilton Nelson y del tomo V (México) de la Historia General de la Iglesia en
América Latina (España 84).
En CEHILA también trabajé
con el Pbro. Alfonso Alcalá.
Después formé parte del
UNELAM (Unidad Evangélica
Latinoamericana) de origen
protestante, coordinada por
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Juan M. Rivera, de los Discípulos de Cristo, ésta última organizó en
Antigua, Guatemala una reunión consultiva del 23 de agosto al 30 de ese
mismo mes de 1975. Participé en el comité gestor de la asamblea de
Oaxtepec, donde surgió el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) y
formé parte de su primera directiva de1978 a 1982. Y ahí fui también de
los organizadores y fuimos en una de tantas veces a Santiago de Chile y
allí saludé con mucho gusto al Card. Raúl Silva Henríquez, que ya
tampoco vive pero que era muy famoso porque se oponía totalmente a
Pinochet.
Después llegué a Monterrey me establecí a partir de Septiembre de 1978
para ser pastor en “El Mesías”, templo metodista. Lo de Santiago de Chile
fue en 1980, ya vivía yo en Monterrey.
Cuando llegué a la ciudad intenté en enero 24 de 1979 tener una reunión
con un grupo ecuménico que había en Saltillo en donde participó mi
madre y con el párroco de el Carmen, que ya tampoco vive, se llamaba
Marcial Ramírez, entonces vinieron a “El Mesías” donde yo era pastor,
feligreses del Carmen, pero nada más lo tuvimos solo un año, después ya
no hubo réplica, es decir, ellos vinieron a “El Mesías” pero ya no nos
invitaron a ir con ellos.
En ésa época no existía aquí la práctica del ecumenismo pues tardó
mucho en llegar, éstos eran los inicios en Monterrey, el intento de
acercamiento que yo hice no tuvo resonancia, lo intente en los 80’s con el
Padre Marcial, pero es hasta los 90´s que comienza.
Yo en ese tiempo estaba participando mucho
en el CLAI. En junio 7 a 10 de 1990 viajé, por
el CLAI, a la República del Salvador en una
misión de paz conviviendo allí con el Obispo
anglicano local Martín Barahona. Mas
delante participé en bendiciones nupciales
ecuménicas, incluso cuando vivía en la Cd.
de México estuve en dos, así como en
Monterrey también dos veces, la primera vez
aquí fue el 20 de abril de 1991 en el Carmen
con el Pbro. Marcial Rmz. Y la segunda fue
mayo de ese mismo año en el club
Campestre, no fue en un templo, ya en esa ocasión mi compañero de oficio
fue el Pbro. Juan José Hinojosa y después de eso me contactó la Hermana
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Guadalupe Marcos Talamás aproximadamente por
el año 1993, mas delante, en esas reuniones ya
conocí al Padre Hilario Gzz., no inmediatamente,
un poco después, pues ya tenía contactos con el
Pbro. Juan José Hinojosa y éste me presentó al
Cardenal Adolfo Suarez Rivera, es el cuarto
Cardenal que saludo y conozco personalmente.

El 19 de Noviembre de 1987 fue la ocasión
ecuménica N°21 en el mismo templo “El Mesías” y
la N°31 sucedió el 21 de octubre de 1999 siendo
pastor el Pbro. Efraín Guerrero M., participando
Sor Guadalupe Marcos Talamás y el Pbro. Hilario
González, Srio. Diocesano de Ecumenismo.
Para entonces ya había comenzado una buena
amistad con la comunidad israelita en la
persona de su Rabino Moshe Kaiman, a donde
he llevado grupos de cristianos a visitar su
sinagoga.
Ya con el Pbro. Hilario y con la Hermana
Guadalupe Marcos conocí al quinto Cardenal
Francisco Robles Ortega, son los únicos que he
conocido al saludarlos personalmente.
Cuando comencé a trabajar con la Hermana
Guadalupe Marcos en mucho ayudó la presencia
del Pbro. Hilario
pues aunque la Hermana
Guadalupe era muy entusiasta en el tema
ecuménico e interreligioso, ella después fallece y se
queda el Pbro. Hilario encargado de los eventos. Ya
con ellos se empiezan a editar boletines y
promover reuniones frecuentes y formalmente
cada año el Octavario la penúltima semana de
enero, logrando una mayor participación tanto
católica como protestante incluida la Union
Church de angloparlantes y la Hna. Erinna Flores
V., en varias ocasiones se levantaron ofrendas para damnificados. A partir
de 2008 la diócesis edita el cuaderno internacional del Octavario, en los 2
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primeros fui invitado a escribir en ellos. Para nuestra tristeza la Hna.
Marcos falleció en 2011, pero los
acercamientos fraternales continúan.
Ahora más recientemente vino a Monterrey
el 13 de Agosto de éste año 2013 el
primado de la Iglesia de Inglaterra
(Arzobispo de Canterbury) Justin Welby,
pero fue una visita privada y no hubo
publicidad de los medios. Gracias a que
tengo amigos anglicanos supe y fui y
además ahí saludé al Emmo. Rogelio Cabrera, actual Arzobispo de la
Arquidiócesis de Monterrey y también saludé a el Arzobispo de Canterbury
Justin Welby, me sentí muy estimulado de poderlos saludar aunque no
con todos los anglicanos que se encuentran aquí tengo tratos pero casi a
todos los conozco.
De los secretarios ejecutivos del Consejo Mundial de Iglesias ha habido 6 y
3 secretarios han sido metodistas pues a nivel mundial son los principales
promotores del ecumenismo, un metodista americano, uno caribeño y uno
uruguayo; entonces, a nivel mundial los metodistas estamos impulsando
el ecumenismo.
En Nuevo León más o menos somos unos 4000 habitantes de la religión
metodista, y de las bodas ecuménicas, la 5ª la hice en Chihuahua, la novia
es una sobrina mía…en ese entonces el Pbro. Dizán Vázquez ofició
conmigo.
Todavía nos falta mucho camino por recorrer pues así como les digo, aquí
a Monterrey, el ecumenismo tarda mucho en llegar.
Por razones naturales la Cd. De México
es una ciudad muy abierta…es
metropolitana pues llega gente de
muchas partes, entonces ahí resulta
más fácil que se dé el ecumenismo, por
ejemplo en México, desde que era
colonia
española
había
judíos
perseguidos, ya después se abrió la
libertad de culto, de hecho en la época
de Juárez había anticlericales, mas no
anticatólicos, es decir, tenían recelo
8

por la forma en que el clero se había comportado, pero no tenían
desconfianza de la doctrina católica. El mismo Juárez, cuando se casa una
hija le dice al futuro yerno: si pero se tiene que casar por la Iglesia, no era
anticatólico, era anticlerical. Es un dato importante que se debe entender
desde el punto de vista histórico. En América del Sur fueron muy abiertos
a la emigración europea porque necesitaban gente y aquí fueron cerrados
totalmente también por el temor de que el jefe de migración no fuese
católico.
Sin mencionar el tema Ecumenismo, es bueno hacer contacto con las
diferentes iglesias, por ejemplo yo he llevado a grupos a visitar la sinagoga
de aquí de Monterrey para ir quitando el temor hacia los judíos; fui
director del Seminario Metodista, entonces llevé a alumnos, inclusive
organizamos encuentros deportivos, de parte de la Iglesia Católica no ha
existido interés por los contactos. Ahora la gente joven por su misma
juventud es menos prejuiciada, una vez tuvimos un encuentro deportivo
con los católicos y éstos ganaron, entonces los metodistas ya no quisieron
correr el riesgo de perder, pero no solo se pueden hacer encuentros
deportivos, también reuniones de tipo literario, histórico, en el que no sea
necesario ejercer ningún tipo de liturgia; tener contactos que ayuden a
entender los valores de otras personas, no sólo los propios porque hay
aciertos y valores que también forman parte de nosotros.
Es muy interesante cuando en los matrimonios mixtos hayan pláticas para
saber cómo ambos permanecen en la misma fe con la que se casaron o
acaban adaptándose él a ella o ella a él ya que los hijos deben tener una
sola dirección, no pueden tener dos direcciones en sentido religioso, son
temas interesantes que suceden y van a seguir sucediendo y no se pueden
evitar, deciden unir su vida personas de diferentes iglesias, se conocen y
se casan. Creo que son interesantes para el avance ecuménico hacer
reuniones y tratar temas que no se traten necesariamente de cada
doctrina, en éste 2013 ya los encuentros ecuménicos se han ido
debilitando pues todos los ministros han tenido compromisos o no le
interesa. Algunos tienen recelo con la Iglesia Católica de que quiera
absorber a las demás, lo cual no es cierto, para mí en cada encuentro, me
siento más metodista en cada reunión ecuménica que en lo que me
puedan convencer a cambiar a otra.
No debemos ser obsesivos en el camino ecuménico pensando que la
solución a todos los males está en el ecumenismo, no, pero es algo bueno,
que la gente pierda el miedo, por ejemplo si yo algún día los invitara como
9

católicos a un encuentro a mi iglesia, que puedan ir, serán ustedes
bienvenidos.
Mi última recomendación sería no esconder nuestras tendencia al
ecumenismo, reconocerlo, pero no con la idea de hacer conversos, sino
conocernos y trabajar juntos porque como dice el apóstol Juan en su
epístola, “el que ame a Dios pues ame también a su hermano porque
¿cómo puedes amar a Dios al que no has visto si no amas a tu hermano al
que has visto?”.
DEDIR:
Hemos concluido con la plática, y a la vez practicado el ecumenismo con
un gran ser humano, lleno de vastas y enriquecedoras experiencias,
promotor incansable del ecumenismo y uno de los pioneros….no sólo de
Monterrey, sino de toda la república mexicana.

Monterrey N.L. a 31 de octubre de 2013
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Pbro. José
Abramo Torres
Iglesia Católica

Mi nombre es Pbro. José Abramo Torres, tengo 74 años, pertenezco al
Decanato de San Juan Bosco en Monterrey y presto mis servicios en
la Parroquia Jesús Nazareno.
A mí me tocó vivir el Ecumenismo en Tierra Santa, también en el
estado de Illinois, quiero decir lo que es para mí el Ecumenismo y lo
que pensamos a veces que es Ecumenismo.
En Tierra Santa me tocó estudiar un año, en 1967 hasta mayo de 1968
acababa de pasar la Guerra de seis días, nos unía a todos el dolor y
me tocó estar en la semana de oración por la unidad de los cristianos,
fue realmente un acto de humanismo porque ahí los que eran
ortodoxos seguían siendo ortodoxos al igual que los católicos y los
anglicanos nos juntábamos cada día en una iglesia diferente a hacer
oración para que terminara la guerra, estábamos unidos y nos
veíamos principalmente como personas. Nos mirábamos con respeto y
nunca sacamos la Biblia para cuestionarnos.
Hacíamos oración con humildad como lo dice el mismo Concilio
Vaticano II la humildad entre nosotros fue la base para que existiera
un verdadero Ecumenismo.
El Concilio habla de un ecumenismo espiritual que es la conversión
personal nuestra y también de los que quieran formar parte del
movimiento ecuménico porque si llegamos con la espada
desenvainada no podemos ser partícipes de un verdadero diálogo
ecuménico.
A mí esa experiencia me sirvió mucho en lo personal cuando llegue a
Monterrey para el servicio que estaba por desempeñar. También
estuve en Michigan en una comunidad ecuménica, en ese lugar me
tocó que me atendiera un chico hablaba muy bonito de la Iglesia
Católica, hablaba muy bonito del Papa y un domingo me dijo que
había Misa, entonces yo le invité le dije ¿vienes? y me dijo no yo no
soy católico y sólo hasta entonces me di cuenta que era de otra
confesión cristiana ahí noté el respeto que tenía por la Iglesia Católica,
entonces me di cuenta que ese movimiento que visité era muy bueno

en Michigan. El movimiento se llama “Espada del espíritu” entonces
yo ahí aprendí mucho del Ecumenismo espiritual.
Allí además de platicar con ese chico; me tocó platicar con pastores de
otras confesiones y me quedé muy complacido pues en todo momento
buscaron lo que nos une en lugar de lo que nos divide.
Yo he visto que en Europa si tienen bases para el Ecumenismo y en
América se batalla un poco más. Sin embargo cuando visité Tierra
Santa existe otro tipo de personas, es como si tuviéramos otra familia
ya que tienen costumbres cristianas desde hace 500 años. Como los
ortodoxos que son considerados nuestra familia nuestros hermanos
así nosotros pues solo nos extrañamos de lo que pasó con nuestros
abuelos, ¿por qué se dividieron entre ellos?, nos da mucho gusto de
ser cristianos y de reconocernos como verdaderos hermanos en la fe.
Entonces ahí sí podemos llevar acabo el ecumenismo espiritual
primeramente, la conversión personal, la oración en común, dejarnos
llevar por el espíritu Santo.
Yo creo que es muy importante esto, el mismo documento Unitatis
redintegratio hace esta distinción, no se puede poner en un solo nivel
a todos los hermanos no católicos Y así sucesivamente se lleva acabo
el ecumenismo.
Yo tuve experiencias muy bonitas con los anglicanos, a mí me tocó
estudiar en la universidad de Roma y había un compañero que era
anglicano; vivimos un ambiente de verdadero respeto entre nosotros.
La unidad es un don que debemos de pedir incesantemente al Espíritu
Santo, incluso entre nosotros los católicos porque podemos buscar la
unidad de los cristianos pero entre católicos no llevarnos bien. El plan
de pastoral orgánica lo llama “la espiritualidad de comunión”.
Aquí en Monterrey hubo un programa de televisión aproximadamente
en el año de 1970, no recuerdo quién lo dirigía, Se trataba de exponer
cada quien su Credo no precisamente era un diálogo. Otra cosa muy
importante que ha de recordar el padre Hilario es mi amistad con el
Rabino Moshe Kaiman, podíamos
hablar de verdaderas

conversaciones de amistad y de respeto. Mi amigo Rabino era una
gran persona, aún me acuerdo que hicimos mucha amistad, nos
tratamos como verdaderos hermanos, nunca nos atacamos, nunca
sacamos cosas que pudieran ofender el uno al otro.
Cuando llegó Monseñor José de Jesús Tirado a Monterrey ellos los
judíos quisieron ver al señor Arzobispo y me pidieron que consiguiera
una entrevista. El señor Arzobispo les concedió una entrevista y uno
de los que acompañaban al Rabino pensó que uno de los dos iba
convertir al otro pero eso nunca sucedió, ya que nosotros nos veíamos
como amigos, más que amigos como hermanos respetándonos en
nuestras tradiciones religiosas.
El Rabino vino a mi parroquia en alguna fiesta, y la gente lo quiso
mucho. A mí también en la comunidad judía me tomaron mucho cariño
y respeto. También tuvo amistad con Monseñor Tirado, Incluso la
comunidad judía en aquel entonces le donó a la iglesia dinero para
obras de caridad.
Entre nosotros nunca hubo ni una pelea ni una discusión ni un pleito,
luego el Rabino hizo amistad también con el Sr. Cardenal Dr. D. Adolfo
Antonio Suárez Rivera. Ya después él murió y su familia se fue
Argentina y ya no hubo otra oportunidad como esa.
El Rabino también hizo una sólida amistad con Monseñor Tirado, yo
recuerdo un día que cumplía 50 años de sacerdote y el rabino lo invitó
a su casa. A mí también me tocó asistir a la casa del rabino cuando
murió su esposa, el también me acompañó a mí cuando murió mi
mamá.
Cuando muere el Rabino Moshe me llamaron y fui a verlo, después de
su muerte lo extrañe muchísimo pues era un gran hombre Y muy
sabio. Nunca olvidaré esa gran amistad entre nosotros.
Que con cada experiencia recordemos que antes que todo de religión
o de lo que sea somos personas humanas A veces se olvida de que
somos personas y por eso se da la falta de respeto y con ello las

divisiones. Bueno pues he contado mis experiencias sobre el
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso y lo que viví en Monterrey
después de toda la riqueza que me traje de otros países. Muchas
gracias.

Monterrey, N.L. a 18 de marzo de 2014

Claudia Moreno
Iglesia Anglicana de la Resurrección

Claudia Moreno:
Licenciada en Finanzas, Universidad Tecnológica de México. Maestría
en Negocios, Universidad de las Américas. Maestría en Estudios
Teológicos, Universidad Cristiana de Texas. Por varios años se
desempeñó como analista financiero para empresas internacionales y
como profesora e investigadora del área de finanzas. Teóloga,
escritora, fundadora y colaboradora activa de Ministerios Eunice un
ministerio enfocado a las mujeres hispanas cabeza de familia.
Promotora activa en contra de la violencia de género así como de la
plena inclusión y participación de las mujeres en todos los ámbitos de
la sociedad incluyendo la iglesia.

Las preguntas se formularon por medio electrónico ya que la Sra.
Claudia Moreno se encuentra viviendo fuera del país, en Fort Worth
Texas desde hace más de un año, ella tan amablemente nos respondió
y en base a las preguntas y a su ponencia sobre el tema de
Ecumenismo en un Diplomado en el año 2010 se elaboró nuestro
trabajo:

Claudia Moreno:

Supe por primera vez sobre ecumenismo cuando estaba estudiando en
el seminario con otros estudiantes y profesores que pertenecían a
diferentes iglesias. Comencé a participar del movimiento en el año
2007, si mal no recuerdo. Me invitó la Madre Ma. Guadalupe Marcos a
dar una charla en un retiro ecuménico. A ella junto con el Padre
Hilario los conocí en ese retiro.

Yo pienso que el ecumenismo es un movimiento que aún puede
avanzar mucho y conseguir mayor participación. Creo que es necesario
que los creyentes que aún no saben de qué se trata, se informen más al
respecto.
He tenido gratas experiencias en el ambiente ecuménico como haber
conocido y convivido con creyentes de los cuales he aprendido mucho,
pero también ha habido cosas desagradables como lo es ver cómo
algunos atacan al movimiento debido a preconceptos erróneos y no se
dan la oportunidad de convivir con los demás.

Me gustaría que dentro del movimiento ecuménico hubiera mayor
participación de la Iglesia Evangélica local ya que para el Anglicanismo,
el ecumenismo forma parte de nuestra identidad.

No se puede ser anglicano y al mismo tiempo rechazar el movimiento
ecuménico. Ha habido personajes muy importantes dentro del
ecumenismo como Charles H. Brent, Obispo en Nueva York, quien fue
el fundador de Fe y Orden en 1927.

Las iglesias Anglicanas locales van de acuerdo con los lineamientos
establecidos dentro de la Comunión Anglicana en cuanto a los
lineamientos establecidos por los grupos consultivos especializados los
cuales regulan los diálogos y los acuerdos ecuménicos en el mundo.

Uno de esos organismos es el “Anglican Consultative Council” (ACC),
es la agencia que desarrolla políticas comunes para la misión de la
Iglesia en el tema ecuménico.

Algo de lo que aún no alcanzo a comprender en él camino ecuménico
son las divisiones y sobre todo cuando hay pleitos entre cristianos. Y en
cuanto a mi experiencia ecuménica en Monterrey ha sido buena
cuando hay la voluntad de los participantes, pero también ha sido
difícil cuando hay creyentes que atacan y ofenden a otros ya que
considero que no representan los valores cristianos de unidad y
respeto.

Hay una necesidad latente de presentar a Jesucristo ante el mundo y
ante nuestra sociedad como la opción de vida, de restauración y de paz.
Cristo es el redentor de la humanidad y es la única esperanza de México
y del mundo. Entonces, si Cristo es la respuesta a la necesidad humana,
los cristianos debiéramos ser los primeros en vivir y actuar convencidos
de que en Cristo tenemos nuestra redención eterna y una mejor calidad
de vida desde que estamos en nuestros cuerpos mortales. El

cristianismo ofrece un estilo de vida con principios morales que nos
hablan de salud y de bienestar para los individuos y para las
comunidades1.

Si la iglesia es potencialmente generadora de cambios benéficos para
las personas y las comunidades, no será entonces que los ideales
cristianos muchas veces están muy lejos de nuestra práctica. Es decir,
entre nosotros mismos en lugar de existir armonía (diálogo respetuoso)
y trabajo conjunto (evangelismo y obra social) existen disputas,
separaciones, divisiones, críticas destructivas. Hablamos mal del
hermano o la hermana que asiste a la iglesia de al lado y carecemos de
la sensibilidad suficiente para escandalizamos ante nuestras propias
malas actitudes separatistas y muchas veces sectarias. Con urgencia
tenemos que legitimarnos los unos a los otros ya que somos presa fácil
de la falta de ética cuando se profesa la fe y simultáneamente nos
expresamos negativamente de otros tan sólo porque no practican o
asisten a la misma liturgia.

La mayoría de las veces, es por falta de información, que el
ecumenismo crea sospechas, sobre todo en ciertos grupos
conservadores, de ser un movimiento sincretista y amenazante hacia
los principios doctrinales cristianos. Sin embargo, esto es muy alejado
de la realidad. El ecumenismo promueve la unidad de todos los que
confiesan la fe cristiana en su más pura manifestación, la existencia de
Dios, Padre-Hijo-Espíritu Santo y la obra redentora de Jesucristo para
el perdón de pecados de toda la humanidad, su encarnación, su pasión,
su muerte y su resurrección.

1

(Ponencia del martes 18 de mayo de 2010 Diplomado en Ecumenismo, en Monterrey, N.L.)

No hay espacio para las disputas o contiendas doctrinales o teológicas
dentro del ecumenismo, quien así lo perciba está fuera de contexto. Los
espacios ecuménicos no son para convencer al otro de “sus errores
doctrinales”. Empecinarnos a hacer proselitismo (diferente a
evangelismo) es romper con la armonía que Dios espera que tengamos
entre nosotros. Con urgencia recordemos que somos propiedad de
Dios, que fungimos como instrumentos valiosos en sus manos y que
nuestra encomienda es dar con mansedumbre testimonio de nuestra
esperanza (1Pe. 3:15) y no el convertirnos en defensores acérrimos,
intransigentes, violentos o fanáticos de la fe. Dios no es propiedad de
2
nadie y no se conforma a nuestra imagen .

23 de febrero de 2014
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(Ponencia del martes 18 de mayo de 2010 Diplomado en Ecumenismo, en Monterrey, N.L.)

Rebeca A. Barragán
Bravo

Veladas de oración ecuménica
estilo Taizé

Mi nombre es Rebeca Barragán Bravo, participo en la organización del Diálogo Interreligioso
Monterrey y junto con otros compañeros hacemos reuniones ecuménicas estilo Taizé en
Monterrey, N.L.. Mi primera experiencia ecuménica fue por la JMJ 2005 en Colonia, Alemania,
fuimos un grupo de chavos de la UDEM en los que nos llevó Gilberto Ramos a Europa y nos dijo
que como era un viaje espiritual que llegaríamos al Monasterio de Taizé, en Francia, lo cual no
nos gustó mucho la idea pues nos imaginábamos muros altos y fríos con monjes serios, muy
triste todo. Y fue todo lo contrario: tiendas de campaña, un espacio abierto, muchas risas, todo
era alegría, todas mis ideas sobre un Monasterio se esfumaron con ésta experiencia pues fue
un verdadero encuentro de oración junto a los hermanos de Taizé, orábamos tres veces al día,
convivimos con chavos que no son de mi tradición, yo soy católica-romana allá conocí
bautistas, metodistas, conocí una chica atea que por primera vez escuchaba de Dios. Yo dije
esto tiene algo, a mí me movió personalmente mucho la oración, me dio mucha paz , fue lo
que me dejó la Cosquillita de investigar qué era eso en realidad; me lleve mis libros y todo.
Pasaron los años le escribí a Gilberto Ramos en febrero de 2009. Le dije si quieres hacer algo
estilo Taizé avísame yo te apoyo y resultó que si estaba pensando organizar algo y dije bueno
no había coro entonces me llevé una grabadora le dije que yo llevaba la grabadora ya que
estaba muy entusiasmada.
Llegué ahí junto con él y me presenta a una religiosa era una mujer mayor y traía lentes
hicimos una oración y la lectura final ya después me enteré que era la hermana María
Guadalupe Marcos Talamás.
Gil se fue a Francia poco después de eso y a partir de ahí la hermana Guadalupe y yo hicimos
una gran amistad. A partir de ahí todos los meses hicimos las oraciones en su casa nos
juntábamos ella y yo a escoger las lecturas y era una experiencia formidable porque
analizábamos las celebraciones de cada mes juntas, poco a poco ella me iba a adentrando a la
Palabra de Dios y me gustaba mucho como me hablaba como yo no la conocía tanto me iba
enamorando más y más de lo que era el tema de Taizé.
A partir de ahí comenzó a invitarme a ir a las reuniones en las iglesias; eran reuniones con
Pastores y gente de otras confesiones. En una de esas reuniones conocí al Padre Hilario
González. Ahí fue donde les empecé a contar lo que significaba Taizé; el Padre Hilario era muy
amable. Cuando comencé con la hermana me impresionó mucho como tenía su biblioteca en
ese tiempo, estaba llena de libros religiosos, yo tenía muchas dudas de lo que significaba el
Ecumenismo creo que no tenía suficientes bases acerca del catolicismo, y llegaba yo con la
hermana y ella se sentaba conmigo a explicarme parte de la doctrina católica ya sea de la
comunión o de alguna otra duda que tenía; porque yo tenía compañeros de otras confesiones
que hablaban diferente sobre la comunión eucarística. En esa colección de libros ella tenía
mucha información de teología que poco a poco me fue explicando, sabía mucho sobre la

teología católica; además en su monasterio tenía siempre presente a Jesús Eucaristía y me
pedía que fuese a saludarlo un ratito cada que la visitaba.
Ella llega a Monterrey y aproximadamente en el año de 1994 había ido a estudiar una maestría
a España, fue a un monasterio en Ávila y se quedó como religiosa, me contó que cuando llego
al monasterio las religiosas le dijeron: “Si te vas ya no vas a regresar”, y entonces se quedó. A
ella en ese entonces la llamaban María Dolores, entró a la orden cisterciense trapense de la
regla de San Benito. Llegó a Monterrey en búsqueda de vocaciones, era una orden muy fuerte
en España y ya muchos monasterios con el tiempo se quedaron vacíos por eso vino a buscar
vocaciones a México, entraron varias chicas pero por salud o por problemas familiares tuvieron
que abandonar.
La Hermana me platicó que estando en el monasterio le tocó vivir el Concilio Vaticano II le
llegaron los papeles y todo, y se decía a sí misma sobre la apertura del nuevo concilio: “Éste es
el futuro de la iglesia”.
La hermana María Guadalupe era una mujer brillante de memoria fotográfica impresionante,
hasta imaginaba el plano de donde y como deberían hacer el monasterio en forma Ecuménica e
interreligioso. Las hermanas en ese tiempo no creían en eso y pues ella siguió investigando con
esmero. Ya en el año de 1993 asiste a una reunión en Santiago de Compostela.
Cuando fui a Bossey me preguntaron que cómo ó de qué manera había yo conocido el
Ecumenismo les expliqué que una religiosa me había iniciado y preguntaron cómo era ella y una
mujer parece que la reconoció ya que coincidieron en el evento de “Fe y Orden” en Santiago de
Compostela en 1993, ella comenta que la hermana Guadalupe Marcos entró al evento con un
pase de prensa, que cuando platicaba con ella le decía que estaba en la comisión de Fe y Orden
e intercambiaban documentos, la Hermana le pedía documentos a la pastora luterana.
A la hermana Guadalupe le interesaban demasiado las reuniones Ecuménicas e interreligiosas
viajaba a donde fuera para estar en esos eventos, se sabía de memoria los tratados sobre esos
temas. En los diplomados que ofrecía dentro del Monasterio Santa María de la Resurrección en
Monterrey le interesaba mucho que los maestros supieran sobre los documentos de los
acuerdos a los que llegaba la Iglesia Católica para las relaciones ecuménicas e interreligiosas, así
fue mi comienzo con ella en Taizé, vendía yo cositas en el Colegio Palestino para sacar fondos
para los eventos, aprendí mucho con ella sobre mi fe y sobre la apertura que hay que tener al
acercarte al otro y aprendí que el Ecumenismo y el diálogo interreligioso sólo se puede llevar a
cabo creando lazos con las personas, conocerlas hacernos amigos antes de entrar en
discusiones teológicas o de otra índole tienes que preocuparte por el otro prácticamente.
La hermana Guadalupe fue mi directora espiritual aunque nunca lo mencionamos pero aprendí
y me dirigió espiritualmente. Ella fue y será una de las personas más importantes que tenido en

mi vida, fue quien me recomendó irme a estudiar al Instituto Ecuménico de Bossey, Suiza ya
que yo tenía temor de hablar con pastores porque pensaba que iba cometer algún error de
doctrina.
Allá hay una certificación sobre el tema del Ecumenismo, ética social ecuménica, hermenéutica
bíblica, teología Ecuménica, misiología y otros temas más o sea que está muy completo. Había
también una maestría en Ecumenismo aunque para eso tienes que tener una maestría previa
en teología.
En aquel tiempo comenzamos hacer el coro en vivo ya que antes era una grabadora la que
teníamos ahí. Nos conocimos Leobardo Guajardo y yo, un año después de que llegué. Fué en el
diplomado de la Hna. María Guadalupe sobre el ecumenismo, ahí nos reunimos todos: Félix,
Esmeralda, Leo y yo.
De las personas que más recuerdo cuando comenzamos con la Hermana Guadalupe es el Pbro.
Hilario González, el Pastor Baqueiros, Claudia Moreno, anglicana, el Pastor bautista Joel Sierra,
La pastora bautista Rebeca Montemayor. Yo conviví 3 años con la Hermana Guadalupe del 2009
al 2011, ella llevaba como 14 años haciendo encuentros interreligiosos anuales en Monterrey,
picó piedra por muchos años, consiguió que judíos, musulmanes, budistas e hinduistas ya
estuvieran involucrados en los diálogos que se daban en Monterrey.
Ella enferma de gravedad en 2011, y antes del último diálogo que sería en el Crown Plaza me
pidió que cancelara pues estaba muy mal de salud pero, decidimos que si se efectuara para que
su obra no quedara inconclusa y se realizó en octubre de 2011, entonces varios compañeros
entre ellos Daniela Cortés, Leo, Félix de Anda, Briseida, Lucy Somohano, Esmeralda Saldívar y yo
decidimos llevarlo a cabo y tuvimos oportunidad antes de que ella falleciera de que se enterara
de que sí se iba a llevar a cabo.
También seguimos con las oraciones estilo Taizé. Tuvimos oportunidad y el gran privilegio de
pasar los últimos momentos de la vida de la Hermana, junto a ella , nunca hablamos de seguir ó
no seguir con el proyecto, aunque ella fue quien me sugirió ir a Bossey a estudiar, por varios
pendientes no podía pero llegó el momento en que decidí irme.
Cuando le comenté a la Hermana de que haríamos el Diálogo interreligioso vi como sintió un
descanso y eso me dio luces para seguir adelante con el proyecto.
Yo aprendí de ella hasta el último aliento de su vida pues el día en que murió estuvimos el
primer coro que ella armó, le cantamos la canción de “Nada te turbe”, ya no podía hablar, a mí
me habían platicado que deseaba que le leyeran antes de fallecer el Cantar de los Cantares
pues ella decía que sería el momento de retornar a la Casa del Amado, que ya sería el momento
de encontrarse con Él, entonces todos reunidos le cantamos, después leímos el Cantar de los

Cantares. Toda ella, toda su vida fue un claro aprendizaje para mí, con el amor que me dio fue
suficiente para yo querer amarla y seguir por éste camino que ella con tanto sacrificio trazó.
“Espero que un día todos los cristianos podamos llamarnos “Hermanos” “Que todos seamos
uno para que el mundo crea” “Creo en el Ecumenismo porque pienso que hay mucho para
trabajar ya que mucha gente deja de creer en Cristo debido a nuestras divisiones”. Yo la casa
del migrante la veo como una parábola de lo que tiene que suceder algún día pues se recibe a
todos sin distinción ó por ejemplo en las empresas estar conscientes de nuestras religiones y
poder vernos como hermanos, me encantaría que eso algún día sucediera”.

Monterrey, N.L. a 5 de Abril de 2014

Veladas de oración ecuménica estilo Taizé

Leobardo Guajardo

Nuestra entrevista se hizo al joven Leobardo Guajardo Rocha, pues conocemos su trayectoria
ecuménica en las Veladas de oración ecuménica estilo Taizé en Monterrey así como asistencia a
diplomados y eventos de esa misma índole, es de confesión cristiana-Bautista, las preguntas se le
hicieron por medio electrónico.

Cristiano - Bautista

Nuestra entrevista se hizo al joven Leobardo Guajardo Rocha, pues
conocemos su trayectoria ecuménica en las Veladas de oración
ecuménica estilo Taizé en Monterrey así como asistencia a diplomados
y eventos de esa misma índole, es de confesión cristiana-Bautista, las
preguntas se le hicieron por medio electrónico.

 ¿Recuerdas cuando supiste por primera vez de lo que se trataba
el ecumenismo?
Desde los quince años me hice una idea de lo que era el
ecumenismo, pero a través de revistas y documentos que tienden
a exagerar o tergiversar los datos y me hice una idea equivocada.
Cuando en realidad comencé a conocer que es en realidad el
ecumenismo fue en el año 2010.

 ¿En qué fecha comenzaste a participar en el movimiento
ecuménico en Monterrey y por qué motivo?
En el 2011 porque comencé a apoyar en las Veladas Estilo Taizé

 ¿Cuándo conociste a la Hna. María Guadalupe Marcos Talamás?
En el año 2010 en un diplomado de ecumenismo

 ¿Qué piensas a cerca del ecumenismo para que pueda aplicarse
a la Ciudad de Monterrey y el área Metropolitana?

Creo que hay que derribar falsos argumentos y promover el
conocernos entre las distintas comunidades cristianas.

 ¿Qué gratas experiencias has tenido en el camino ecuménico?

Una de las que más recuerdo es que un seminarista católico me
comentó que su ministerio reflejaba la unidad y que su labor
como sacerdote católico también sea relevante para personas de
distinta denominación.

 ¿Qué desagradables experiencias has tenido en el camino
ecuménico?
Problemas en mi iglesia y que cualquier persona sospeche de mis
esfuerzos.

 ¿Qué te gustaría que hubiera dentro del movimiento ecuménico
en Monterrey?

Que haya más acercamiento entre las distintas denominaciones
a nivel de base, no solo de los líderes.

 ¿Cómo entiendes el ecumenismo dentro de tu religión ó
confesión?
La realidad es que está prácticamente ausente, pero creo que
debería ser algo de lo más natural. De respeto a las creencias del
otro e incluso de apoyo entre las distintas comunidades.



¿Algo no alcanzas
ecuménico? Nada.



Describe tu experiencia ecuménica.

a

comprender

aún

del

movimiento

He encontrado amigos extraordinarios, compañeros de trabajo, he
descubierto lo difícil que es para las personas encontrarte con algo
distinto, pero lo padre que es que caigan los prejuicios en uno mismo
primero y luego en los demás.

Monterrey, N.L. a 10 de febrero de 2014

