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MinisterioÊconÊlosÊPobres:Ê
CreandoÊunaÊComunidadÊdeÊAmorÊ
PorÊMaryÊBethÊCoudalÊ

LaÊdirectoraÊenÊjefeÊdeÊMujeresÊMetodistasÊUnidas,ÊHarriettÊOlson,ÊparticipaÊenÊlaÊcomidaÊcomunitariaÊ
deÊsuÊiglesiaÊlosÊd’asÊs‡badoÊtanÊfrecuentementeÊcomoÊleÊesÊposible.ÊSeÊsienteÊÒimpresionadaÊporÊelÊ
gradoÊdeÊcomunidadÊqueÊseÊdesarrollaÊaunÊdespuŽsÊdeÊunÊbreveÊper’odoÊdeÊtiempoÓ.ÊSeÊhaÊsentidoÊ
enriquecidaÊ porÊconversacionesÊconÊsusÊvecinos,ÊmuchosÊdeÊlosÊcualesÊvienenÊeseÊd’aÊaÊ laÊ iglesiaÊ
para beneficiarse con esa única comida “buena y verdadera”. En una de esas conversaciones, Harriett 
seÊ enter—Ê porÊ medioÊ deÊ unÊ extrabajadorÊ transitorioÊ sobreÊ losÊ sistemasÊ deÊ aireÊ acondicionadoÊ enÊ
los subterráneos en la ciudad de Nueva York, que proveen una solución para el calor asfixiante del 
verano.ÊDuranteÊ esasÊ cenasÊ conversandoÊ conÊ vecinosÊ yÊ considerandoÊ aÊ losÊ desconocidosÊ comoÊ
amigosÊpotenciales,ÊHarriettÊhaÊencontradoÊunaÊcomunidad,Êsoluci—nÊaÊproblemasÊenquistados,ÊyÊunÊ
sitioÊdondeÊcompartirÊsuÊhistoria,ÊinclusoÊsusÊvulnerabilidades.Ê

“En épocas de dificultades económicas, la gente tiene una sensación renovada de su vulnerabilidad,” 
dijoÊHarriett.ÊÒPodemosÊmostrarÊnuestraÊvulnerabilidadÊcomoÊseresÊhumanosÊfr‡gilesÊyÊtambiŽnÊreconocerÊ
losÊsistemasÊqueÊnoÊtomanÊenÊcuentaÊnuestrasÊdebilidadesÓ.Ê

ÒNuestroÊ impulsoÊ caritativoÊ nosÊmueveÊ aÊ actuar,ÓÊ explic—.ÊÒAprendemosÊ haciendoÊm‡sÊ preguntas,Ê
tratandoÊdeÊayudarÊaÊlaÊgenteÊaÊserÊparteÊdeÊsusÊsoluciones,ÊenÊlugarÊdeÊintervenirÊyÊarreglarÊlasÊcosasÊ
oÊarreglarÊaÊlaÊgenteÓ.Ê

Sin embargo, parece que tenemos mucho para arreglar. El índice de alrededor de 15 % de norteamericanos 
que viven en la pobreza poco se modificó en los años recientes. Excepto para el 1% más elevado, 
elÊingresoÊdeÊlaÊpoblaci—nÊgeneralÊseÊhaÊmantenidoÊigualÊoÊhaÊdisminuido.Ê

Como en la mayoría de las crisis económicas, las mujeres y los niños son quienes más han sufrido en 
esta recesión reciente. Según UNICEF, en los Estados Unidos el 23 % de los niños (que se encuentran 
entreÊlosÊmiembrosÊm‡sÊfr‡gilesÊdeÊlaÊsociedad)ÊvivenÊenÊlaÊpobreza.Ê



LasÊgrandesÊpreguntasÊ
En el estudio de misión de este año, sobre la pobreza, editado por Jack A. Keller (h.), los miembros de 
Mujeres Metodistas Unidas hacen preguntas y planifican acciones para aliviar la pobreza, siempre 
desde la perspectiva de la fe. Cuando los metodistas unidos se embarcan en una campaña para 
participar en el ministerio con los pobres ¿exactamente qué significa eso? ¿Qué hubiera hecho Jesús? 
¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debemos hacer juntos? 

UnÊcaminoÊpodr’aÊserÊelÊdeÊsencillamenteÊconversarÊyÊcrearÊunaÊcomunidadÊacogedoraÊconÊpersonasÊ
pobres que viven en nuestras ciudades y vecindarios. Según “Pew Research” (Centro de investigación 
deÊlasÊbancasÊdeÊiglesias),ÊlosÊgruposÊracialesÊyÊŽtnicosÊqueÊm‡sÊprobablementeÊvivanÊenÊlaÊpobrezaÊ
en los Estados Unidos son los hispánicos y los latinos. Alrededor del 26 % de las familias hispánicas 
y latinas viven en la pobreza en los Estados Unidos, aunque por supuesto, no son los únicos grupos 
queÊvivenÊenÊlaÊpobreza.Ê

SiÊbienÊlasÊMujeresÊMetodistasÊUnidas,ÊseÊproponenÊconstruirÊcomunidadesÊporÊmedioÊdeÊlaÊamistad,ÊelÊ
apoyoÊespiritual,ÊyÊlaÊdefensaÊdeÊlaÊjusticiaÊsocial,ÊhayÊocasionesÊenÊlasÊqueÊcomoÊindividuosÊyÊcomoÊ
grupos favorecemos la autonomía sobre el desarrollo de comunidades. En nuestras comunidades 
eclesiales,ÊenÊlosÊgruposÊdeÊestudio,ÊyÊenÊlosÊc’rculosÊdeÊMujeresÊMetodistasÊUnidas,ÊunÊprincipioÊorien-
tadorÊesÊelÊdeÊproponernosÊcrearÊyÊencarnarÊunaÊcomunidadÊ deÊamor.ÊComoÊdiceÊPamelaÊD.ÊCouture,Ê
que escribió el Capítulo 4, “Formas de la pobreza en los Estados Unidos”, esto puede ser delicado: 

Cuando un grupo de mujeres metodistas se reúnen a estudiar “la pobreza” o “las pobrezas”, 
tiendenÊ aÊ referirseÊ aÊ losÊ pobresÊ comoÊ ÒellosÓ,Ê comoÊ siÊ laÊ iglesiaÊ nosÊ pertenecieraÊ aÊ 
ÒnosotrosÓÊ,ÊlosÊdeÊlaÊclaseÊdominanteÊmediaÊyÊmediaÊalta.ÊÀDeÊquŽÊmaneraÊpuedeÊsuÊgrupoÊ 
deÊestudioÊcrearÊunÊlŽxicoÊqueÊlesÊpermitaÊreconocerÊqueÊquiz‡sÊlasÊmujeresÊpobresÊestŽnÊ 
entreÊustedes,Ê yÊ alÊmismoÊ tiempoÊ respetarÊ laÊprivacidadÊ respectoÊaÊ susÊcircunstanciasÊ 
personales, sin importar el nivel de ingreso? (p. 49). 

Mary Ellen Kris, quien trabaja con agencias metodistas unidas para enfocar las cuestiones sistémicas 
deÊlaÊpobreza,ÊdijoÊqueÊelÊministerioÊÒtieneÊqueÊverÊabsolutamenteÊconÊlasÊrelaciones,ÊconÊestarÊconÊlaÊ
gente,ÊdesprendernosÊdelÊesquemaÊÔnosotros/ellosÕÊyÊnoÊjuzgarÓ.ÊUnÊtemaÊurgenteÊqueÊellaÊobservaÊesÊ
laÊfaltaÊdeÊviviendasÊaÊprecioÊaccesibleÊenÊlasÊciudades.ÊÒAmaÊaÊlosÊdem‡sÊcomoÊteÊamasÊaÊtiÊmismo,ÓÊ
dijo Jesús. La regla es la compasión. 

SerÊm‡sÊcompasivosÊ
Como metodistas unidos, construir una comunidad de amor significa seguir la huella de personas que 
tal vez conocemos, además de las de otros pacificadores bien conocidos como Martin Luther King 
(h.), que a menudo hablaba de la comunidad de amor. 

ÒNuestraÊfeÊcristianaÊnosÊinvitaÊaÊserÊagentesÊdeÊlaÊcompasi—nÊyÊlaÊsanidadÊdeÊDiosÊenÊunÊmundoÊherido,ÓÊ
dijo el editor Jack A. Keller (h.). “Lo que hace la diferencia es la capacidad de tener compasión, de sentirÊ
conÊlasÊotrasÊpersonasÓ.Ê

AlÊreunirnosÊparaÊestudiarÊelÊimpactoÊdeÊlaÊpobreza,ÊsentimosÊconÊyÊministramosÊcon.ÊComoÊmiembrosÊ
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deÊMujeresÊMetodistasÊUnidas,Ê adherimosÊ aÊ unÊ fundamentoÊ teol—gicoÊ establecidoÊporÊ elÊ ejemploÊdeÊ
Jesucristo, quien caminó con todos y amó a todos, especialmente a aquellos a quienes la sociedad excluía. 

En decenas de páginas la Biblia da ejemplos del ministerio de Jesús con personas que estaban 
en la pobreza: 

PorqueÊtuveÊhambreÊyÊmeÊdisteisÊdeÊcomer;Ê
tuveÊsedÊyÊmeÊdisteisÊdeÊbeber;Ê
fuiÊforasteroÊyÊmeÊrecogisteis;Ê
estuveÊdesnudoÊyÊmeÊvestisteis;Ê
enfermoÊyÊmeÊvisitasteis;Ê
en la cárcel y fuisteis a verme. ( Mateo 25:35–36 ) 

Por supuesto, hay ocasiones cuando Jesús usa el término pobres,ÊcomoÊenÊpobresÊenÊesp’ritu,ÊunaÊme-
t‡foraÊdeÊquienesÊquiz‡sÊnoÊtienenÊbienesÊmaterialesÊperoÊest‡nÊabiertosÊaÊlaÊabundanteÊgraciaÊdeÊDios.Ê

Las instituciones de misi—n de Mujeres Metodistas Unidas se ocupan 
de la pobreza
MuchasÊdeÊlasÊcasiÊcienÊinstitucionesÊdeÊmisi—nÊvinculadasÊconÊlasÊMujeresÊMetodistasÊUnidasÊ proveenÊropa,Ê
programa extraescolares y recursos educativos para familias y niños. Muchas de ellas también procuran 
movilizarÊaÊlaÊcomunidadÊparaÊocuparseÊdeÊlosÊdesaf’osÊdeÊlaÊpobreza,ÊigualandoÊlasÊcondicionesÊdeÊvidaÊ
paraÊricosÊyÊpobres,ÊacercandoÊaÊlasÊpersonasÊmaterialÊoÊespiritualmenteÊpobresÊaÊunaÊcomunidadÊdeÊamor.Ê
Uno de esos centros es “Tacoma Community House” (Casa Comunitaria Tacoma) en Tacoma, Washington. 

LizÊDunbar,ÊdirectoraÊejecutivaÊdeÊCasaÊTacoma,Êenfatiz—ÊqueÊparaÊsalirÊdeÊlaÊpobrezaÊlaÊgenteÊnecesitaÊ
variadosÊtiposÊdeÊrecursos,ÊincluyendoÊelÊapoyoÊdeÊlaÊcomunidad.Ê

En Casa Tacoma “brindamos servicios de educación y empleos, y los consideramos clave para alfa-
betizar, dar ESL (Inglés como segundo idioma), lectura básica y destrezas matemáticas,” dijo Liz. 

En los últimos años, Liz ha visto decrecer el monto del presupuesto de gobierno, en tanto que los índices 
deÊpobrezaÊyÊ lasÊnecesidadesÊdeÊ laÊgenteÊhanÊidoÊenÊaumento.ÊÒLosÊinmigrantesÊyÊlosÊnegrosÊseÊvenÊ
desproporcionadamente afectados,” dijo. En particular, comentó que “los latinos están más desprotegidos, 
yaÊqueÊconÊfrecuenciaÊtrabajanÊporÊpocaÊpagaÊyÊseÊabusanÊdeÊellosÓ.Ê Adem‡sÊÒlosÊlatinosÊsuelenÊtenerÊ
unaÊfamiliaÊm‡sÊnumerosaÊaÊlaÊcualÊdebenÊmantenerÊconÊunÊsalarioÊinferiorÓ.Ê

LizÊDunbarÊcoment—ÊqueÊCasaÊTacoma,ÊqueÊatiendeÊanualmenteÊaÊalrededorÊdeÊtresÊmilÊpersonas,ÊnoÊlograÊ
mantenerse a la altura de la necesidad. El centro se ve obligado a rechazar personas que quieren y necesitan 
educaci—nÊb‡sicaÊoÊcapacitaci—nÊlaboral.ÊConÊfrecuencia,ÊlasÊMujeresÊMetodistasÊUnidasÊcubrenÊelÊvac’o.Ê

En 2012, para Navidad, los líderes de Casa Tacoma identificaron a 120 familias que no iban a recibir 
regalos. Los auspiciantes solo podían proveer para 100 familias. Liz hizo correr la voz en las congrega-
cionesÊmetodistasÊunidasÊyÊenÊlosÊgruposÊdeÊMujeresÊMetodistasÊUnidas,ÊyÊenÊapenasÊtresÊd’asÊlaÊgenteÊ
había respondido proveyendo más de $3,000 en regalos, desde tarjetas hasta bicicletas. 
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LizÊ estabaÊ agradecidaÊ porÊ lasÊ donacionesÊ deÊ lasÊ MujeresÊ MetodistasÊ Unidas.Ê NosÊ recuerdaÊ laÊ
importanciaÊdeÊresponderÊaÊlosÊpedidosÊdeÊcaridad,ÊcomoÊtambiŽnÊdeÊentenderÊyÊtrabajarÊenÊcontraÊdeÊ
losÊsistemasÊdeÊinjusticia.ÊPresent—ÊunÊcasoÊrecienteÊdeÊunaÊvotaci—nÊenÊTacomaÊporÊlaÊqueÊseÊdecid’aÊ
mantener el servicio público de transporte. Liz explicó que muchas residentes pensaban NoÊusoÊelÊbus.Ê
ÀPorÊquŽÊtendr’aÊqueÊpagarÊparaÊmantenerlo? Sin embargo, explicó que “la gente con bajos ingresos 
dependenÊdelÊbusÊparaÊirÊalÊmŽdicoÊoÊaÊlaÊescuela.ÊLaÊvotaci—nÊresult—Êdesfavorable,ÊdebidoÊaÊqueÊlaÊ
mayoría de los votantes no usan el servicio público”. Los miembros de Mujeres Metodistas Unidas 
puedenÊcontribuirÊaÊcambiarÊelÊsistemaÊyÊfacilitarÊaccesoÊigualitarioÊaÊlosÊrecursos.ÊSiendoÊvotantesÊ
mejor informados, pueden hacer un impacto incluso en el sistema de transporte público, garantizando 
igualdadÊparaÊtodosÊlosÊhijosÊdeÊDios.Ê

UnaÊmiradaÊglobalÊyÊlocalÊ
LasÊMujeresÊMetodistasÊUnidasÊdebenÊrelacionarseÊconÊsusÊhermanasÊenÊelÊcampoÊinternacionalÊcomoÊ
pares. Como mujeres que hacen buenas obras, necesitamos reflexionar en el impulso de zambullirnos 
conÊlasÊrespuestas,Êinform—ÊLizÊCalvin,ÊunaÊactivistaÊinternacionalÊqueÊantesÊformabaÊparteÊdelÊpersonalÊ
enfocadoÊenÊelÊD’aÊMundialÊdeÊlaÊOraci—n.Ê

Liz lo aprendió en 1990, en la conferencia de mujeres metodistas francoparlantes en el Zaire, ahora 
República Democrática del Congo. “Estábamos analizando la situación de las mujeres y niños en 
Zaire, y las causas de fondo de su difícil realidad,” dijo. “Nunca olvidaré la apasionada declaración 
que hizo una de las mujeres congolesas a quienes habíamos ido desde los Estados Unidos: ‘Ustedes 
tendr’anÊ queÊ esforzarseÊ porÊ lograrÊ cambiosÊ enÊ laÊ pol’ticaÊ deÊ suÊ propioÊ gobierno,Ê pol’ticasÊ queÊ
nos afectan a todos. Entonces la vida será mejor para todos nosotros’”. Esta activista estaba 
poniendo en claro de qué manera la política pública afecta a todos, tanto local como globalmente. 

Liz Calvin continuó: “Al reflexionar en la pobreza y en las maneras en que a sabiendas o no contri-
buimosÊalÊempobrecimientoÊdeÊotros,ÊtenemosÊlaÊresponsabilidadÊtantoÊindividualÊcomoÊcorporativaÊ
de abrir los ojos; tenemos que sacarnos las anteojeras y descubrir los puntos ciegos, a fin de ser 
m‡sÊconscientesÊdeÊ laÊverdadÊacercaÊdeÊ laÊpobrezaÊglobal,Ê incluyendoÊelÊestadoÊdeÊpobrezaÊqueÊ
encontramos aquí mismo en los Estados Unidos. Entonces podremos entender que no hay nece-
sidadÊdeÊsalirÊdeÊnuestraÊcomunidadÊparaÊllevarÊaÊcaboÊunÊviajeÊdeÊmisi—n.ÊPodemosÊempezarÊporÊ
despejar los mitos que nos frustran, y podemos tomar acción, políticamente y en oración, a fin de 
contribuir a que se alcancen los cambios necesarios en las políticas de nuestros gobiernos: en lo 
interno,ÊenÊelÊexterior,ÊenÊlaÊeconom’a,ÊyÊenÊlosÊderechosÊhumanosÓ.Ê

Poniendo fin a los estereotipos sobre la pobreza 
Este consejo de Calvin de disipar los mitos sobre la pobreza es un desafío. Un mito acerca de la gente 
pobre es que son perezosos. En Diciembre de 2012, en la revista response,ÊlaÊeditoraÊYvetteÊMooreÊ
desenmascaró este mito. Escribió: 

Nadie,Ê peroÊ nadie,Ê trabajaÊ tanÊ fuerteÊ comoÊ laÊ genteÊ pobre.Ê LasÊ personasÊ pobresÊ 
trabajanÊformalÊeÊinformalmenteÊlargasÊhorasÊaÊmenudoÊenÊm‡sÊdeÊunÊtrabajoÊdeÊpagaÊ 
escasa, sin seguro de salud ni licencia por enfermedad: en las cosechas, limpiando ori-
nales, cuidando a niños, a enfermos, a ancianos; en la construcción, en mudanzas, en  
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derrumbes.Ê TrabajanÊ duroÊ enÊ tareasÊ dif’cilesÊ enÊ cualquierÊ sociedadÊ yÊ noÊ recibenÊ niÊ
siquieraÊ respetoÊporÊ loÊqueÊhacen.ÊÀHabr’aÊdeÊsorprendernosÊqueÊ losÊprofetasÊb’blicosÊ
señalen a los pobres, junto con las viudas, los huérfanos, y los inmigrantes, como objeto 
de especial cuidado divino? 

OtrosÊestereotiposÊsobreÊlaÊgenteÊqueÊviveÊenÊlaÊpobrezaÊsurgenÊdeÊlaÊfaltaÊdeÊconocimientoÊsobreÊlosÊ
programasÊestatalesÊoÊdelÊdesconocimientoÊdeÊqueÊlaÊadicci—nÊesÊunaÊenfermedad.Ê

PorÊmedioÊdelÊestudioÊdeÊlaÊpobreza,ÊlasÊl’deresÊdeÊMujeresÊMetodistasÊUnidasÊrecibenÊelÊdesaf’oÊdeÊ
conversar acerca de los mitos y los juicios sobre sus vecinos, y modificar su perspectiva. Las Mujeres 
Metodistas Unidas están desafiadas a convertirse en una comunidad de amor, en catalizadoras del 
cambio, y a sentarse a la mesa donde pueden hacer lugar para todos. Estar en el ministerio con 
significa estar en relación con. 

“Aprendemos de manera vivencial,” dijo Kris. “En las relaciones, alcanzamos el corazón de las perso-
nas.ÊAbrimosÊlaÊmente.ÊAbrimosÊnuestroÊcoraz—n.ÊNosÊliberamosÊdeÊprejuiciosÊyÊdeÊsupuestos,ÊporqueÊ
nosÊcomprometemosÊenÊ unaÊ relaci—nÊconÊotraÊpersonaÊsobreÊlaÊcualÊquiz‡sÊnosÊhab’amosÊhechoÊ
unÊestereotipoÓ.Ê

Al comprometernos en la solidaridad y en el ministerio con otros, podemos reflexionar en el ministerio 
deÊLorenzaÊAndradeÊSmith,ÊqueÊdecidi—ÊcumplirÊsuÊmisi—nÊviviendoÊconÊ lasÊpersonasÊqueÊnoÊtienenÊ
hogar. Resume así su ministerio: “¡Las relaciones son un regalo de Dios! ” En 2013, los miembros de 
MujeresÊMetodistasÊUnidas,ÊjuntoÊconÊotros,Êest‡nÊinvitadosÊaÊestudiarÊenÊpalabraÊyÊenÊhechoÊloÊqueÊ
significa estar en el ministerio con y vivir con la pobreza. Olson aprendió esta sencilla verdad en el 
marco de la comida comunitaria de los días sábado en su iglesia: construimos una comunidad de amor 
cuandoÊpartimosÊjuntosÊelÊpan.ÊTambiŽnÊcompartimosÊnuestrasÊvulnerabilidades,ÊyÊnosÊhacemosÊlasÊ
grandesÊpreguntas.Ê

Preguntas para reflexionar 
• ÀQué significa ser llamados a estar en relación con? 

• ¿Cuál es la diferencia entre caridad y justicia? 

• ÀC—moÊpodemosÊayudarnosÊaÊnosotrosÊmismosÊyÊaÊnuestrosÊpr—jimosÊaÊencontrarÊsolucionesÊenÊlugarÊ

de esperar que nos sean dadas? ¿Cuál es la diferencia? 

• ¿Quiénes son los samaritanos de hoy? ¿Quiénes son las personas más marginadas? 

• ¿Qué haría Jesús frente a la pobreza enquistada? ¿Qué haría con aquellos que viven en la pobreza? 

¿Y con las personas sin hogar? 

• ¿Qué significa considerar a una relación como un regalo de Dios? 

• ¿Cuáles son los estigmas que se asocian con las personas pobres? 

• ¿En qué momento se percibió usted como pobre? 

• ¿De qué manera nuestras hermanas en el extranjero nos enseñan a ser mejores administradoras en casa? 

• ¿Cómo podemos ser catalizadoras de un cambio positivo? 

• ÀÊDe qué forma contribuyó usted a crear una comunidad de amor, o espera hacerlo? 
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