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LIDERAZGO

El compromiso de la Escuela
de Teología Perkins con
los ministerios hispanos-latinos/as.

estudio de teología y a la enseñanza en el servicio
de la iglesia de Jesucristo, es de preparar a

mujeres y hombres para liderar fielmente en el
ministerio cristiano.

La Escuela de Teología Perkins afirma su entidad
y asociación con la comunidad de aprendizaje de

la Universidad Metodista del Sur (SMU, por sus

P

siglas en inglés), con la Iglesia Universal (inclusiva,
ecuménica, y mundial), en particular con la Iglesia
Metodista Unida, y con el entorno geográfico y

cultural del suroeste de los Estados Unidos. Perkins
ha proporcionado servicios educativos para los

ministerios hispanos-latinos/as desde principios

de la década de 1950, así tomando ventaja sobre
el ambiente geográfico y cultural en el que la
universidad se encuentra.

ROGRAMA
MÉXICO
AMERICANO

PAID

Nonprofit Org.
U.S. Postage

Southern Methodist
University

PROGRAMA MÉXICO AMERICANO

Historial del Programa México Americano

Áreas del programa

El Programa México Americano (MAP, por sus
siglas en inglés) fue creado en 1974 para preparar
a líderes de la iglesia que poseen el conocimiento y
las habilidades necesarias para poder mantener un
ministerio eficaz dentro de contextos y culturas de
hispanoparlantes. MAP mantiene su compromiso de
reclutar, preparar, y ofrecer educación continua para
las personas en ministerios hispanos-latinos/as.

• MAP apoya el plan de estudios y actividades que
beneficien y prepararen a estudiantes de seminario
para convivir con los ministerios hispanos-latinos/as.
MAP colabora con el grupo de alumnos L@s
Seminaristas, y ofrece apoyo al plan de estudios
dentro del Certificado de Estudios Hispanos en todos
los programas de maestría en Perkins.

El enfoque primordial de Perkins con los ministerios
ubicados en el centro-sur de Estados Unidos, se
atribuyen al trabajo emprendedor del Dr. Alfredo
Náñez (1935 Bachillerato en Divinidad). En 1945,
Náñez se reunió con el presidente de SMU Umphrey
Lee, el decano de Perkins Eugene Hawk, los obispos
metodistas A. Frank Smith y Charles Selecman,
al igual que con el obispo Eleazar Guerra de México.
Entre ellos y otras personas, establecerían los
pilares ideológicos de lo que se convertiría en el
Programa México Americano casi tres décadas más
tarde. En 1974, el Dr. Roy D. Barton se convirtió en
el primer director de MAP. Desde esa fecha, la
Escuela de Teología Perkins-SMU se convertiría
en un centro para la formación de los estudiantes
ministeriales, clérigos, y laicos, dentro de contextos
y culturas hispanoparlantes.
El Programa México Americano es una pieza
sumamente importante en la Escuela de Teología
Perkins, al servir como un centro vital para el
desarrollo de los pensamientos y escrituras
teológicas para abogar a favor de las congregaciones
y ministerios hispanos-latinos/as dentro de la iglesia
en general.

• MAP facilita programas de formación intensiva para
pastores locales a través de la escuela de licencia
en español y la escuela del curso de estudio. MAP
también ofrece programación para laicos(as) y sus
pastores(as)-mentores(as) que desean participar en
los ministerios hispanos-latinos/as como parte del
Plan Nacional para el Ministerio Hispano-Latino.
• MAP ofrece una variedad de eventos de educación
continua, asambleas académicas, consultas y
conferencias sobre temas específicos y de interés
para líderes de la iglesia que trabajan dentro de los
ministerios hispanos-latinos/as.
• MAP publica Apuntes: reflexiones teológicas desde
el contexto hispano-latino/a.
• MAP ofrece consultarías y servicios de educación
continua para las congregaciones locales, grupos
de clérigos, y otras personas interesadas en el
desarrollo de ministerios hispanos-latinos/as.
• MAP ofrece La Academia de Liderazgo Para
Jóvenes Hispanos (H.Y.L.A), con el fin de poder
identificar y ayudar a jóvenes hispanos-latinos/as
de escuelas preparatorias y universitarias para
que consideren y puedan prepararse para las
vocaciones en el ministerio dentro de la comunidad

hispano-latino/a. Los participantes
aprenden a descubrir y desarrollar
su relación con Dios y se les ofrece
ánimo y apoyo para que puedan
continuar su educación a través
de la escuela preparatoria, la
universidad, y estudios de postgrado.
• MAP aboga y trabaja con varias
agencias generales de la Iglesia
Metodista Unida, especialmente en
la implementación del Plan Nacional
para el Ministerio Hispano-Latino,
con MARCHA (Metodistas Asociados
que Representan la Causa de los
Hispanoamericanos), el caucus
hispano-latino/a de la Iglesia
Metodista Unida.
Para información adicional
Southern Methodist University
Perkins School of Theology
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Southern Methodist University no discriminará en ninguna práctica de
empleo, programa de educación, ni actividad pedagógica basándose en la
raza, el color, la religión, nacionalidad, el género, la edad, las discapacidades,
o la condición de veterano de guerra. La dedicación de SMU al principio de
igualdad de oportunidades incluye el oponerse a la discriminación basada
en la orientación sexual. El Director de Acceso Institucional y Equidad
es la persona designada para responder a las preguntas relacionadas con
los estatutos antidiscriminatorios, y se le puede contactar en Southern
Methodist University, Dallas TX 75275 o 214.768.3601.

