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4 

TEMA DE LA SEMANA: AMLO participa en diálogo con las víctimas de 
la violencia 

1. Falta coordinación entre instancias que 
buscan a desaparecidos, dice ONG 

La falta de coordinación entre las diversas instancias guber-
namentales encargadas de buscar a las personas desapare-
cidas está provocando que los familiares de algunas vícti-
mas lleguen al extremo de interponer amparos en contra 
de herramientas legales supuestamente destinadas a ayu-
dar en la búsqueda de sus seres queridos. 

Así lo advirtió Valentina Peralta, coordinadora de la Red 
Eslabones por los Derechos Humanos, quien lamentó 
que el funcionamiento ina-decuado de esos organismos 
lleve a las familias a pelear en contra de ciertas partes de 
leyes que ellos mismos ayudaron a crear. 

En entrevista con La Jornada, la activista recordó que el ori-
gen del actual conflicto es la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, en julio pasado, del protocolo homologa-
do de búsqueda de desaparecidos, elaborado por la Procu-
raduría General de la República (PGR). 

Aunque dicho protocolo cumple con varios aspectos técni-
co-jurídicos necesarios, afirmó la activista, en la práctica re-
sulta un documento incomprensible para los familiares, de-
bido a que éstos no tuvieron la oportunidad de analizarlo 
antes de su publicación. 

Además, tampoco fue puesto a consideración de la Comi-
sión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), como de-
termina la Ley General en Materia de Desaparición Forzada 
y Cometida por Particulares. 

Lo anterior, consideró Valentina Peralta, es el resultado de 
la falta de coordinación entre la Fiscalía Especializada de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR y la propia 
CNBP, las cuales trabajan de manera separada. 

La fiscalía mencionada, explicó, afirma que su única respon-
sabilidad es determinar cómo ocurrió una desaparición y 
saber quién es el responsable, pero no hacer diligencias de 
búsqueda de campo, argumentando que ese es trabajo de 
la CNBP, a sabiendas de que este organismo apenas está en 
proceso de creación. 

El hecho de que ambas instancias realicen indagato-
rias divididas, en vez de funcionar como las dos piernas de 
un mismo cuerpo, ha hecho que las familias se queden en 
una especie de limbo jurídico, sin que ninguna autoridad 
las ayude a encontrar a sus seres queridos. 

Molestas por dicha situación, al menos tres familias han 
presentado amparos en contra del protoco-
lo homologado de búsqueda de la PGR, los 
cuales ya fueron admitidos por un juzgado 

federal. Lo anterior abriría la posibilidad de que se anule la 
publicación y vigencia de ese documento y se reponga su 
elaboración. 

Esta situación de que (la fiscalía especializada y la CNBP) no 
trabajen de la mano nos lleva al punto de que las víctimas 
se hayan amparado contra un protocolo surgido de la mis-
ma ley que las familias impulsaron. Es muy penoso que 
quienes anhelan más que nada buscar a sus seres queridos, 
tengan que inconformarse con las leyes que deberían servir 
para ayudarlos, expresó. 

(jornada.com.mx) 10/09/2018 

2. Cuando asuma, pediré perdón a víctimas 
de violencia: AMLO 

Ciudad de México. El presidente electo, Andrés Manuel Ló-

pedir perdón a t  

i-
noría rapaz, ni de la delincuencia común ni de la de cuello 
blanco sino que va a estar al servicio del pueblo y para el 

 

Después de escuchar en el Centro Cultural Universitario Tla-
telolco casi dos horas de peticiones de justicia por desapa-
recidos, torturados, asesinados, secuestrados, feminicidios y 
más, López Obrador aseguró que comprende el dolor de las 
familias por no estar con sus seres queridos y se comprome-
tió a no cerrarle la puerta a los organismos de defensa de 
derechos humanos internacionales. 

m-
punidad, queremos que todo sea transparente, por eso no 
tenemos porqué cerrarnos en el país. Todas las organiza-
ciones de derechos humanos pueden entrar al país, son 

 

Mencionó que ya hizo el compromiso con la ONU que va a 

lo que tiene que ver con transparencia y derechos huma-
nos, a esa y a t  

funcionario cercano, un amigo, un compañero, un familiar 
comete un delito va a ser castigado. Se termina ya la impu-

 

A víctimas y organizaciones de la sociedad civil presente en 
el Segundo Diálogo Por la paz, la Verdad y la Justicia, les re-



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 08 - 14 SEP 2018 * NUM. 274 

5 

con ninguna mafia. Yo solamente me debo al apoyo que 
me dieron los ciudadanos y voy a estar siempre al servicio 
del pueblo. Va haber justicia, vamos a cambiar las cosas. No 
se va a repetir lo mismo, va a cambiar la política económica, 
se va a distribuir con justicia la riqueza de México; el presu-
puesto va a llegar a todos, vamos a atender las causas que 

 

El presidente electo resaltó que habrá recursos para aten-

hay ahora (en su gobierno). Es un hecho, no es demagogia, 
ayer se decidió que nadie va a ganar más que el Presidente 
de la República, yo voy a ganar 40 por ciento menos de lo 
que actualmente gana Peña Nieto, y vamos a bajar los suel-

 

Agregó que ya no habrá pensiones millonarias para ex pre-
sidentes y se va a vender la flotilla de aviones y helicópteros 

la Secretaría de Gobernación va a estar atendiendo las peti-
 

Explicó que Gobernación, que estará a cargo de la ex minis-
tra Olga Sánchez Cordero, estará exclusivamente para que 
haya justicia, y les recordó a los asistentes al diálogo que ya 

 

López Obrador también les informó que el diálogo que hoy 
inició será permanente y les pidió que le tengan confianza 

 

Resaltó que se van a seguir encontrando, dialogando y co-
municando en las giras que real a-
da Olga va a estar siempre con ustedes y Alejandro Encinas 

próximo subsecretario de Derechos Humanos- va a tener 
bajo su responsabilidad atender las justas demandas de us-
tedes, que se encuentre a los desaparecidos, que haya justi-

 

e-
ner que reunir con cada colectivo, entonces no me voy a 
dar abasto. Quiero que ustedes ayuden en la organización y 
que haya unidad. Ya basta de la división, de la polarización, 
del sectarismo, más cuando se trata de un asunto tan im-

 

El presidente electo difirió con algunos de los asistentes 
que rechazan otorgar perdón. 

algunos, y les digo olvido no, perdón sí. Ese 

es mi planteamiento, respeto a los que 
dicen ni perdón ni olvido. Los entiendo, yo tengo otra con-
vicción y podemos ponernos de acuerdo. 

Les digo en lo que corresponde a mi responsabilidad, en el 
momento que llegue a la Presidencia, le voy a pedir perdón 
a todas las víctimas de la violencia, y voy a comprometer-
me, no sólo voy a pedir perdón, en que va a haber justicia 
en todo lo que humanamente esté de mi parte. Voy a cum-

 

(jornada.com.mx) 14/09/2018 

3. AMLO participa en segundo foro Diálogo 
por la Paz 

Ciudad de México. El presidente electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, participa hoy en el segundo diálogo por la 
paz, la verdad y la justicia con víctimas y organizaciones de 
la sociedad civil. 

Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, 
señaló que acuden -presidente electo y equipo- 
el interés de recoger toda la experiencia y todas las pro-
puestas, y hacerlas nuestras en el contexto del programa de 
pacificación y reconciliación nacional que nos hemos pro-

 

o-
lorosa, hay un proceso de recogimiento y sistematización 
de propuestas que han madurado por muchos años, y que 
las han presentado en diversas mesas y en diversos espa-
cios, pero nunca ha habido un gobierno que las haga su-

 

, resaltó el senador. 

El primer diálogo por la verdad, la paz y la justicia se realizó 
el 8 de mayo en el museo Memoria y Tolerancia, con los en-
tonces candidatos a la Presidencia de la República. Ahí se 
les pidió que se pronunciaran sobre cinco temas fundamen-
tales: Seguridad, Política de drogas, Fiscalía independiente, 
Mecanismo internacional contra la impunidad y Comisión 
de la Verdad. 

Las victimas recibieron al presidente electo, Andrés Manuel 
s-

tros hij
Universitario Tlatelolco inició con exigencias de justicia de 
las víctimas. 

aquí para simular el dolor que tenemos, nadie nos llena el 
dolor como padres... no destruyan lo más importante, que 

o-
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bierno fallido porque nos quieren callar y no nos van a ca-
 

Acompañan a López Obrador, los próximos en la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y subsecretario de 
derechos humanos, Alejandro Encinas. 

(jornada.com.mx) 14/09/2018 

4. Hacia el Diálogo, por la Verdad, la Jus-
ticia y la Paz  

Johan Gordillo García 

En una crítica a los recientes foros de pacificación realizados 
por el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, 
Javier Sicilia, representante del Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad (MPJD), sugirió que las personas respon-

menso problema deben dar una 

comprometido en la justicia transicional o en el arduo ca-
 En el mismo ar-

tículo, el poeta advierte: 

Sé que nuestras críticas molestan; sé también que, con la 
misma ligereza con que se ha tratado el perdón en los foros, 
se sospecha que somos enemigos. Se equivocan. Las vícti-
mas y sus organizaciones no hemos dejado de celebrar que 
este nuevo gobierno haya decidido encarar con claridad el 
asunto y, por lo mismo, no hemos dejado de poner todo 
nuestro saber y nuestro trabajo a disposición de esta inicia-
tiva, un saber y un trabajo nacidos del dolor, el agravio y la 
agotadora lucha para que nadie más tenga que sufrir lo que 
muchos hemos padecido irremediablemente. 

Esa referencia a la aparente confrontación entre el líder del 
MPJD y el ahora presidente electo puede rastrearse desde 

el que integrantes del MPJD cuestionaron a los entonces 
aspirantes a la presidencia sobre sus propuestas en materia 
de paz y atención a las víctimas.  

Ese día, dado que Javier Sicilia había llamado al voto en 
blanco, el candidato de la izquierda optó por no responder 
a las exigencias de las víctimas y se enfocó en persuadir el 
voto a su favor, con lo que convirtió su participación en un 

 

Sea como fuere, seis años después, López Obrador abrió la 
puerta a un nuevo acercamiento mediante una publicación 
en redes sociales a-
rio. Nosotros hablamos de perdón, pero jamás de impuni-
dad ni de olvido. Pronto tocará a víctimas sobrevivientes y a 
deudos indicarnos la ruta para la reconcilia
durante el acto de memoria por el aniversario señalado, Ja-

vier Sicilia convocó a los candidatos y la 
candidata a la presidencia a participar en un nuevo encuen-
tro público. 

Tal evento se realizó, con apoyo de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y la Universidad Iberoamericana, el 

cinco temas modelo de seguridad, política de drogas, fis-
calía autónoma, mecanismo internacional contra la impu-
nidad y comisión de la verdad  y anunció compromisos 
concretos. De igual manera, aceptó, en caso de ganar la 
elección, replicar el ejercicio con una agenda extendida. 

El seguimiento a ese encuentro se realizará el 14 de sep-
tiembre próximo en el Centro Cultural Tlatelolco y buscará 

sociedad civil organizada y academia, la política de Estado 

el evento se propondrá al presidente electo y su equipo el 
establecimiento de mesas de trabajo para discutir los as-
pectos necesarios en un proceso de justicia transicional. 

Si bien la operacionalización del concepto de estructura de 
oportunidades políticas las características del régimen 
que permiten o inhiben la acción colectiva  ha variado en-
tre autores, hay consenso sobre tres dimensiones: el acceso 
de las demandas a la estructura formal del sistema político, 
la presencia de aliados relevantes en las instituciones gu-
bernamentales y la configuración de poder respecto a te-
mas fundamentales (Kriesi et al., 1992; Tarrow, 1994; 
McAdam, Tarrow y Tilly, 1996; Andersen, 2004).  

En ese sentido, hasta ahora, las posturas del próximo go-
bierno apuntan hacia la apertura de posibilidades para las 
víctimas del país y sus colectivos. Sin embargo, hay críticas 
contundentes a los llamados foros de pacificación: un 
desastre  revictimiza al pedir a las personas que per-

donen a sus agresores y legitimen propuestas como la am-
nistía. El mismo Javier Sicilia advirtió sobre el peligro de 
convertir el proceso de discusión en un show mediático. 

No obstante, considero vicioso entender estos señalamien-
tos como una confrontación entre dos partes. Como señala 
Rucht (2004), las competencias y conflictos entre las perso-
nas activistas de un movimiento social y actores externos al 
mismo pueden deberse a diferencias en cuanto a ideolo-
gías, prioridades, estrategias y estilos políticos, incluso a ri-
validades personales. Sin embargo, cualquiera que sea la 
raíz, queda lugar para analizar cuáles son los puntos de 
coincidencia.  

Las alianzas no deben ser idealizadas como unificaciones 
libres de complicación, sino como el acercamiento entre 
actores que desean apoyarse y cooperar de manera cerca-

https://www.proceso.com.mx/549188/vuelta-de-tuerca
https://twitter.com/lopezobrador_/status/977986473650683904
https://twitter.com/lopezobrador_/status/977986473650683904
http://www.mpjd.mx/comunicados/segundo-dialogo-por-la-verdad-la-justicia-y-la-paz/
http://www.mpjd.mx/comunicados/segundo-dialogo-por-la-verdad-la-justicia-y-la-paz/
https://www.animalpolitico.com/2018/09/victimas-y-organizaciones-se-reuniran-con-amlo-en-tlatelolco-le-pediran-explique-que-es-la-justicia-transicional/
https://www.proceso.com.mx/547690/un-desastre-los-foros-por-la-pacificacion
https://www.proceso.com.mx/549757/organizaciones-piden-no-revictimizar-durante-foros-por-la-paz-impulsados-por-amlo
http://www.sinembargo.mx/17-07-2018/3444117
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na, pero también conservar su autonomía (Rucht, 2004). Es-
te nuevo gobierno deberá abandonar las autocomplacen-
cias y divisiones maniqueas que en el pasado ha manejado 
la izquierda partidista.  

Para delinear soluciones efectivas a la crisis de inseguridad, 
violencia e injusticia en el país, es fundamental mantener el 
trabajo coordinado con los movimientos sociales de vícti-

es un paso en ese camino. 
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5. Víctimas y organizaciones se reunirán 
con AMLO en Tlatelolco; le pedirán expl i-
que qué es la justicia transicional 

Durante la reunión con el presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, las víctimas y las organizaciones de la socie-
dad civil propondrán la "hoja de ruta" a seguir para entrar a un 
proceso de justicia transicional. 

El próximo viernes, 14 de septiembre, víctimas de la violen-
cia de todo México se reunirán con el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, para definir en conjunto 

habrá de seguirse en el proceso de pacificación y reconci-
liación del país. 

Este encuentro fue pactado desde el 8 de 
mayo pasado, cuando López Obrador, junto con los otros 
tres candidatos presidenciales, se reunió con representan-
tes de más de 60 colectivos de víctimas y de defensores de 
derechos humanos para recibir el documento denominado 

id
el que se pactó que el candidato que resultase vencedor en 
la contienda electoral, volvería con las víctimas para conti-
nuar el diálogo. 

Tal como informó el Movimiento por la Paz con Justicia y 
Dignidad (que desde 2011 aglutina a víctimas de la violen-
cia de todo el país) en este segundo encuentro, se buscará 

sociedad civil organizada y academia, la política de estado 
en materia de justicia transicional, de la que hay avances, 
pero cuyas partes verdad, justicia, reparación y garantías 
de no repetición  han estado dispersas en distintas institu-
ciones y agendas con graves costos para las víctimas y la 

 

El encuentro del próximo viernes, que se realizará en Tlate-

trabajo explicó Jacobo Dayán, académico experto en de-
rechos humanos, integrante de esta iniciativa ciudadana , 
lo que se va a hacer es plantear cuál es la hoja de ruta que 
las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil propo-
nen seguir, para entrar a un proceso de justicia transicio-

 

Desde el triunfo de López Obrador en la pasada contienda 

gobierno han repetido por aquí y por allá el término
 pero no hay claridad al respecto, sólo han ha-

blado de algunos elementos que pertenecen a procesos de 
justicia transicional, como las comisiones de la verdad, pero 

 

La justicia transicional, destacó el especialista, es un tér-
mino aplicado a los procesos de pacificación y sanción, pos-

u-
ras, entonces, las experiencias internacionales no aplican 
para México, no se pueden copiar fórmulas de otros lados y, 
más bien, hay que desarrollar un modelo que se ajuste a la 
realidad mexicana, y eso puede llevar mu  

El tema de la pacificación, la reconciliación y la justicia, la-

desde las víctimas, no vemos que el próximo gobierno ten-
ga mucha claridad, de ahí que los foros que los represen-
tantes de López Obrador han realizado en las semanas pa-
sadas son un caos: esos foros están organizados por lo que 
será la Secretaría de Seguridad Pública, y tú no puedes 
plantear un diálogo para la pacificación poniendo como in-

 

https://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2018/09/06/justicia-transicional-en-mexico-de-que-hablamos/
https://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2018/09/06/justicia-transicional-en-mexico-de-que-hablamos/
https://www.animalpolitico.com/2018/07/olga-sanchez-cordero-reto-estadodederecho/
https://www.animalpolitico.com/2018/07/olga-sanchez-cordero-reto-estadodederecho/
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sin un objetivo planteado, no están sistematizados, y lo que 
proponen de arranque, que es el perdón, no tiene ningún 

 

Por eso, en el encuentro del próximo viernes serán las víc-
timas las que propodrán a las próximas autoridades federa-
les un mecanismo concreto, para definir el plan a seguir. 

14 de septiembre se les va a plantear una 
hoja de ruta, que establece la creación de diversas mesas de 
trabajo para discutir los temas requiere un proceso de justi-

 

Las mesas de trabajo que las víctimas propondrán estable-
cer en conjunto con las próximas autoridades federales, se-
rán las siguientes: 

1.- Mesa de trabajo para definir el marco general de proceso 
de justicia transicional. 

2.- Mesa de trabajo para discutir los modelos posibles para 
la creación de comisiones de la verdad. 

3.- Mesa de trabajo para diseñar un mecanismo internacio-
nal contra la impunidad, que se sume a la mesa de trabajo 
ya existente en torno a la reforma de la Procuraduría Gene-
ral de la República. 

4.- Mesa de trabajo para diseñar un modelo de reparación 
integral a las víctimas de la violencia, que susbane las defi-
ciencias con las que operan actualmente las comisiones es-
tatales y federal de atención a víctimas. 

5.- Mesa de trabajo para la reconfiguración del Sistema Na-
cional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se su-
me a la mesa de diálogo que las próximas autoridades ya 
mantienen con el Movimiento Nacional por Nuestros Desa-
parecidos. 

6.- Mesa de trabajo para la creación de un sistema de pro-
tección para víctimas, testigos y operadores del proceso de 
justicia transicional. 

documentos técnicos, los planes concretos, para atender 
cada una de las facetas de la justicia transicional. Se trata de 
una agenda que debe ser construida con las víctimas y la 
sociedad civil, en una lógica institucional, que articule todos 

 

Además de López Obrador, en el encuentro con víctimas se 
espera también la asistencia de Olga Sánchez Cordero, 
quien encabezará la Secretaría de Gobernación al entrar en 
funciones las próximas autoridades, así como de Alejandro 

Encinas, quien ocupará el cargo de subse-
cretario de Derechos Humanos de la misma 

Segob. 

(animalpolitico.com) 11/09/2018 

6. Búsqueda de personas, prioridad nacio-
nal: Rubén Vasconcelos 

Ciudad de México. Los procuradores y fiscales de justicia de 
la zona centro del país solicitarán a los Congresos locales 

a-
recidas, informó Rubén Vasconcelos Méndez, procurador 
del estado de Oaxaca y vocero de la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia. 

Al dar a conocer los avances del encuentro que se realiza en 
las instalaciones de la Procuraduría General de la República 
(PGR) en Ciudad de México, Vasconcelos Méndez señaló 

n-
que no dio a conocer las estadísticas con que cuenta la Con-
ferencia Nacional de Procuración de Justicia ni tampoco el 
diagnóstico del fenómeno de las desapariciones en las en-
tidades del centro del país. 

El vocero de la conferencia dijo que los procuradores y fis-
cales también solicitarán a las secretarías de seguridad pú-
blica de Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Mo-
relos, Puebla y Tlaxcala que conformen grupos de búsque-
da y que los gobiernos municipales creen células de reac-
ción inmediata para atender los reportes que se presenten. 

(jornada.com.mx) 14/09/2018 

7. Por reconciliación, AMLO debería pedir 
perdón a la ciudadanía a nombre del Es-
tado: Sicilia 

Cuernavaca, Mor.  En el escenario actual de reconciliación, 
ú-

blica. Andrés Manuel (López Obrador) debería pedir perdón 
a la ciudadanía, a nombre del Estado. No fue él, pero al 
asumir la Presidencia debería pedir perdón a la sociedad, a 
la gente, a las víctimas, a nombre del Esta
Sicilia. 

En entrevista, el fundador del Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad, habló sobre el próximo encuentro de 
diálogo con el presidente electo y las víctimas de la violen-
cia. Reiteró que, lo que el país necesita son mecanismos de 
justicia transicional que respondan a la emergencia que vi-
ve la nación. 

e-
didas extraordinarias. El nuevo gobierno está frente a la 
oportunidad de aprovechar lo que se ha hecho y articularlo, 
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emorar los 50 años 
del Movimiento Estudiantil del 68, de la masacre de Tlate-
lolco. El Ejército debería pedir perdón por eso. Los actuales 
militares no fueron los que accionaron las armas contra los 
estudiantes y el pueblo. Por eso, si asumen una posición 
humilde y digna y piden perdón a los estudiantes y la so-
ciedad, a nombre del Ejército, fortalecen a la institución. La 

 

m-
porta, lo fundamental ahorita es comenzar la reconciliación 
y ésta no se logrará, si aquellos que representan a las insti-
tuciones que han fallado, que han agredido a la sociedad, 
que nos están matando, no piden perdón. Un perdón since-
ro y necesario. No podemos avanzar hacia la reconciliación 
que tardará mucho tiempo en realizarse en su totalidad, 
porque debe ir acompañada antes por la verdad y la justi-
cia. Empecemos por la petición de perdón que nos debe el 

Sicilia. 

Explicó que después se deberá generar una política nacio-
nal que articule las instituciones de justicia transicional que 
ya existen: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la 
Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entre 
otras, con las instituciones de Salud, Procuración de Justicia 
y Seguridad, que convierta la respuesta estatal en una polí-
tica integral a la emergencia que vive el país. 

De eso se tratará el Segundo Diálogo por la Verdad, la Justi-
cia y la Paz de las víctimas con López Obrador -quien ya 
confirmó su participación-, la ministra retirada, Olga Sán-
chez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, y Alejan-
dro Encinas Rodríguez, futuro subsecretario de Derechos 
Humanos de Gobernación, que se llevará a cabo el próximo 
14 de septiembre, en el Centro Cultural Tlatelolco, en la 
Ciudad de México. 

El primer encuentro de diálogo ocurrió en junio pasado con 
los entonces candidatos a la Presidencia, incluido López 
Obrador. Allí, se pusieron sobre la mesa los cinco temas 
fundamentales: Seguridad, Política de drogas, Fiscalía inde-
pendiente, Mecanismo internacional contra la impunidad y 
Comisión de la Verdad. 

Para el segundo diálogo, de acuerdo con Javier Sicilia, se 

víctimas, sociedad civil organizada y academia, la política 
de Estado en materia de Justicia Transicional, de la que hay 
avances, pero cuyas partes Verdad, Justicia, Reparación y 
Garantías de no repetición  han estado dispersas en distin-
tas instituciones y agendas con graves costos para las víc-

 

De acuerdo con el activista, es necesario 
a-

mente las bases de la Justicia Transicional 
para, a partir de allí, plantear objetivos y diseños sólidos 
que nos lleven a la construcción de una profunda política 
de Estado a mediano, a largo y a muy largo pla  

n día a la paz y a la 
 

(proceso.com.mx) 11/09/2018 

8. En el país, 1,307 fosas clandestinas y 
3,926 exhumados en 11 años: CNDH 

En los últimos 11 años (de enero de 2007 a agosto de 2018), 
la la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
tiene contabilizado el hallazgo de al menos mil 307 fosas 
clandestinas, de las que se han exhumado 3 mil 926 cuer-
pos en todo el país, incluidos los localizados este jueves en 
Veracruz, de acuerdo con los conteos hemerográficos que 
ha elaborado el organismo. 

Tan sólo en un conteo hemerográfico de los últimos 20 me-
ses, es decir, del 1º de enero de 2017 al mes pasado, la 
CNDH registró que en el país han sido localizadas al menos 
163 fosas de las que se exhumaron 530 cuerpos. Sin embar-
go, dicho conteo no incluye los 166 cuerpos hallados el jue-
ves en una fosa en Veracruz, por lo que la cifra sube a 696 
personas localizadas sin vida en las distintas entidades en 
164 fosas clandestinas. 

Con la que fue ubicada el jueves, Veracruz suma 38 fosas 
detectadas en los últimos 18 meses. Le siguen Chihuahua 
(al menos 22), Sinaloa (22), Zacatecas (17) y Jalisco (14). 

Veracruz también encabeza la lista en cuanto a la cantidad 
de cuerpos localizados, con 249 (incluidos los que fueron 
hallados este jueves por la fiscalía estatal); seguido de Jalis-
co (126), Nayarit (70), Zacatecas (51) y Chihuahua (59). 

El hallazgo de fosas clandestinas desafía y cuestiona las ca-
pacidades y recursos del Estado mexicano para dar respues-
ta a una situación que, con el paso del tiempo, se ha con-
vertido en obstáculo que no se ha podido superar en el ca-
mino hacia una cultura sustentada en la observancia de los 
derechos humanos, indicó la CNDH. 

La cifra crece al sumar los resultados que fueron publicados 
en abril de 2017 en el Informe especial sobre desaparición de 
personas y fosas clandestinas en México, en el que el orga-
nismo había dado a conocer que, de manera oficial, entre el 
1º de enero de 2007 y septiembre de 2016, se habían locali-
zado 855 fosas clandestinas, de donde se exhumaron mil 
548 cadáveres en el territorio nacional. 

Sin embargo, un muestreo hemerográfico en el mismo pe-
riodo, evidenció el hallazgo de mil 143 fosas clandestinas, 
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de donde se exhumaron 3 mil 230 cuerpos, es decir, el do-
ble de las cifras oficiales. 

Es por ello que, en suma, con el hallazgo más reciente as-
ciende a 3 mil 926 la cifra de los cuerpos localizados en mil 
307 fosas. La comisión con

en la mayoría de los casos sitúa a los agraviados y a sus fa-
miliares en estado de abandono y revictimi  

La CNDH llamó a las actuales autoridades de los tres niveles 
de gobierno, así como a los gobernantes que entrarán en 
funciones en diciembre, a establecer a corto plazo  una 
política integral que prevenga, investigue y sancione las in-
humaciones de ese tipo. 

Las autoridades federales cuentan con cifras distintas a las 
presentadas ayer por la CNDH. Los datos que posee la Pro-
curaduría General de la República (PGR) refieren que entre 
enero de 2006 y diciembre de 2017, la Dirección General de 
Servicios Periciales había intervenido en 273 fosas clandes-
tinas y en ellas se localizaron 797 cadáveres, de los cuales se 
logró identificar a 279. 

El reporte de la PGR data de marzo de este año. Allí refiere 
que en el estado de Guerrero se localizan 115 de los 273 si-
tios en que se detectaron inhumaciones clandestinas; en 
cuanto a número de fosas le siguen Tamaulipas (52) y Jalis-
co (37). 

Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
reportó que de marzo de 2011 a febrero de 2014, los efecti-
vos militares localizaron en el país 246 fosas en las cuales se 
localizaron restos humanos que correspondían a 534 per-
sonas. 

Pero desde febrero de 2014, la Sedena ya no continuó con 
los registros de estos casos, debido al establecimiento de 
acuerdos a escala federal por los cuales la instancia que 
puede elaborar las estadísticas y las investigaciones corres-
pondientes es la PGR, la cual únicamente ha dado a conocer 
información de casos que se indagan en el ámbito federal o 
en los que ha intervenido a solicitud de autoridades locales. 

(jornada.com.mx) 08/09/2018 

9. Tlachinollan: Un agravio más a los padres 
y madres de los 43 en el día internacio-
nal de las víctimas de desaparición for-
zada 

Hace más de 8 años la Asamblea General de Naciones Uni-
das aprobó la resolución A/RES/65/29 en la cual expresaba 
su preocupación sobre esta problemática que afecta a va-

rias regiones del mundo y por lo cual deci-

dió señalar el 30 de agosto a las víctimas 
de desaparición forzada.  

Esta resolución, retoma el derecho a la verdad y resalta su 
importancia, principalmente, en los casos de desaparición 
forzada al señalar los elementos esenciales que enmarcan a 
este derecho que van desde conocer la verdad sobre las cir-
cunstancias de la desaparición forzada, así como también 
conocer la evolución de la investigación, los responsables 
de los hechos y la suerte de la persona desaparecida. 

Es este mismo derecho el que desde hace casi 4 años re-
claman y exigen las madres y padres de los 43 estudiantes 

al cual no sólo no han respondido las autoridades mexica-
nas, si no que continúan vulnerando. El pasado miércoles 
en la red social Twitter, el presidente de la república Enrique 
Peña Nieto subió un spot relacionado con su sexto informe 
de gobierno en el cual una vez más insiste en la llamada 

i-

fueron incinerados por el crimen organizado. 

Enrique Peña Nieto desacredita con esta declaración lo se-
ñalado por la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, 
el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en México, el Equipo Argentino de Antropología 
Forense y el Tribunal Primer Colegiado de Circuito en Ta-
maulipas. 

Como recordarán el GIEI y el EAAF después de los estudios 
científicos realizados a la evidencia encontrada en el basu-
rero de Cocula concluyeron que no se produjo un fuego 
capaz de quemar 43 cuerpos, los días 26 y 27 de septiem-
bre, por su parte la Oficina del Alto Comisionado de la ONU 
y el Tribunal Colegiado de Circuito de Tamaulipas estable-
cieron que las personas que confesaron haber incinerado a 
los estudiantes fueron torturados, por lo que ellos dijeron lo 
que la PGR quiso. La conclusión de todos refiere que es ne-
cesario continuar con la investigación hasta agotar todas las 
líneas, para dar con el paradero de los estudiantes desapa-
recidos. 

Con esta declaración el presidente de la república expresa 
públicamente la negativa del Estado mexicano de cumplir 
lo señalado en las recomendaciones del Grupo Interdisci-
plinario de Expertos Independientes. Además, busca mini-
mizar una vez más la desaparición forzada de los 43 norma-
listas y quitar la responsabilidad que las autoridades mexi-
canas, de los distintos órdenes de gobierno, tienen y que ha 
sido señalada por múltiples instancias.  

Se busca limpiar la mancha de sangre que ha marcado su 
sexenio y presentar el caso sólo como una problemática de 
seguridad y no como una práctica sistemática que se da en 
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todo el país, y que en el estado de Guerrero se vive desde la 
época de los años setentas. 

Esta declaración, toma mayor preocupación al realizarse un 
día antes del Día Internacional de las Víctimas de Desapari-
ciones Forzadas pues de forma indolente y agresiva se diri-
ge a la población en general y a las madres y padres, para 
culpabilizarlos por no aceptar una teoría sin sustento cientí-
fico y una investigación plagada de violaciones a derechos 
humanos e irregularidades. Esto demuestra que se encubre 
a autoridades de alto nivel que pudieran estar implicadas 
en los hechos del 26 de septiembre y por ello se niegan a 
ser investigados como lo ordenó el Colegiado de Reynosa 
Tamaulipas. 

Es lamentable que un Jefe de Estado invierta la responsabi-
lidad a los familiares de los desaparecidos y los obligue 
aceptar una teoría sin sustento científico ni fáctico. Es por 
ello, que en el marco de la conmemoración del Día Interna-
cional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas: 

- Condenamos esta práctica abominable perpetrada por au-
toridades y por particulares con la aquiescencia de aquellas 
y exigimos se investigue el paradero de los desaparecidos y 
se sancione a los responsables. 

- Exigimos a las autoridades cambiar la narrativa del caso 
Ayotzinapa, tomando en cuenta las recomendaciones del 
GIEI y profundizar y agilizar todas las líneas de investiga-
ción. 

- Reprobamos las declaraciones del presidente de la repú-
blica entorno al caso Ayotzinapa, por ir en contra de lo se-
ñalado por diversos órganos internacionales y nacionales. 

(redtdt.org.mx) 07/09/2018 

10. Se compromete Olga Sánchez Cordero a 
dar atención prioritaria a feminicidios 

Olga Sánchez Cordero, próxima titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), se reunió el sábado con integrantes 
del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
(OCNF) que el viernes por la mañana acudieron a la casa de 
transición a solicitar audiencia con el presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador, pero éste no se hallaba, por lo 
que fueron atendidas por Leticia Ramírez, encargada de 
Atención Ciudadana. 

Al encuentro también acudieron la senadora Martha Lucía 
Mícher y una representante de Alejandro Encinas, próximo 
subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Se-
gob. 

El equipo de López Obrador se comprometió a atender de 
manera prioritaria las problemáticas ex-
puestas por la organización, así como reali-

zar acciones conjuntas para la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres en México, que es un problema muy grave. 

En un comunicado, el OCNF informó lo anterior y agregó 
que en el contexto de su decimocuarta asamblea expresó 
su preocupación por la situación de violencia que se vive en 
el país e hizo un llamado para que se atiendan, de manera 
integral, las diversas acciones que ponen en riesgo la vida y 
seguridad de las mujeres, por lo que exigieron se cree una 
política integral y estructural. 

Las organizaciones enfatizaron la necesidad de que la Co-
misión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Con-
tra las Mujeres (Conavim) sea fortalecida y que al igual que 
el Instituto Nacional de las Mujeres sean encabezadas por 
personas del sexo femenino de alto perfil en política públi-
ca, derechos humanos y perspectiva de género. De 2014 a 
2018, a partir de información oficial, se han registrado 9 mil 
291 asesinatos de mujeres. 

También pidieron que se establezca un mecanismo para la 
aplicación efectiva de las alertas de género, así como la in-
corporación de los delitos de ese tipo en un código penal 
único. De igual manera, solicitaron la creación de un proto-
colo nacional en investigación del feminicidio y la homolo-
gación penal de este delito. 

En la reunión se insistió en la necesidad de que un eje cen-
tral del Plan Nacional de Desarrollo sea la igualdad de géne-
ro, además de que en la estrategia nacional de seguridad 
sean tomadas en cuenta problemáticas como el feminicidio 
y la desaparición vinculados a la trata de personas. 

En el encuentro participaron familiares de víctimas de femi-
nicidio y desaparición, quienes plantearon los problemas 
que han enfrentado. En este sentido, se enfatizó en la nece-
sidad de dar prioridad a la atención a víctimas, específica-
mente a niñas y niños huérfanos. 

(jornada.com.mx) 10/09/2018 

11. OCNF exige a AMLO que el cese de la vio-
lencia feminicida y la desaparición de mu-
jeres y niñas sea una prioridad de Estado 

Ciudad de México a 7 de septiembre de 2018. 

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
(OCNF), es una red conformada por 43 organizaciones y de-
fensoras de los derechos humanos, con presencia en 22 es-
tados de la República: Aguascalientes, Baja California, Cam-
peche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Es-
tado de México, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nue-
vo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán. 
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Somos una red histórica creada desde 2004, a partir de los 
feminicidios en Ciudad Juárez. Actualmente estamos con-
formadas por organizaciones de la sociedad civil, madres de 
víctimas de feminicidio o desaparición, víctimas de tentati-
va de feminicidio y defensoras de derechos humanos. 

Como OCNF, desde nuestra creación, hemos documentado 
y visibilizado el feminicidio. Contribuimos en la redacción 
del tipo penal de feminicidio a nivel nacional y estatal, he-
mos elaborado protocolos de investigación del feminicidio, 
desaparición y violencia sexual. Parte de nuestra labor ha 
sido también el acompañamiento a familiares de víctimas 
de feminicidio, obteniendo sentencias históricas que han 
sentado precedentes para la investigación con debida dili-
gencia y perspectiva de género como el caso de Mariana 
Lima y el caso de Lesvy Berlín Osorio.  

Hemos impulsado peritajes sociales para contextualizar la 
violencia familiar y comunitaria; asimismo impulsamos di-
versas herramientas como la Unidad de Análisis y Contexto. 
Desde el OCNF posibilitamos la activación de las Alertas de 
Violencia de Género a través de recursos judiciales como 
fue en el caso del Estado de México, Chiapas y Nuevo León. 

Hoy hacemos presencia en esta casa de transición, para al-
zar la voz y hacer un llamado al presidente electo Andres 
Manuel López Obrador y su equipo de trabajo, para que el 
feminicidio, la desaparición de mujeres y niñas, entre otros 
tipos de violencia, sea -desde ya- una prioridad de Estado, 
pues vemos con preocupación que la discriminación y vio-
lencia contra las mujeres, particularmente la violencia femi-
nicida, no ocupa un rango prioritario en la agenda del go-
bierno de transición. 

A pesar de que los feminicidios, intentos de feminicidio, y la 
desaparición de mujeres y niñas en México, son un proble-
ma que se incrementa y agudiza, la ausencia de las pro-
puestas para su atención, prevención, sanción y  erradica-
ción imperan en la actualidad. 

De 2014 a 2018, a partir de información oficial, el OCNF ha 
documentado 9, 291 asesinatos de mujeres. Asimismo, de 
acuerdo al Registro Nacional de Datos 
de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de 2007 a 
2018, 9, 327 mujeres y niñas han sido desaparecidas. Este 
contexto ha ameritado 35 solicitudes de Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género, de las cuales 14 fueron de-
cretadas, lo que evidencia el nivel de riesgo y desprotección 
en la que vivimos las mujeres en México. 

Recientemente, el Comité para la Eliminación de la Discri-
minación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU confirmó este 
grave contexto, y en el 70 periodo de sesiones manifestó su 

-en México- 
ógica, sexual y económica, 

así como el aumento de la violencia domés-
tica, las desapariciones forzadas, la tortura y 

el asesinato sexual, en particular el femi-
ni
de seguridad, que afectan negativamente el disfrute de los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas. Ante ello, el 
Comité CEDAW volverá a evaluar al Estado Mexicano en 
2020 particularmente sobre desaparición forzada, feminici-
dio y la implementación de las Alertas de Género. 

Frente a este panorama y ante el nuevo contexto polít i-
co que enfrentamos en México, como Observatorio Ciu-
dadano Nacional del Feminicidio hacemos un llamado 
urgente al Presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador para que: 

-La erradicación de la violencia feminicida sea una política 
de Estado prioritaria. Ante ello solicitamos nos dé a conocer 
su plan estratégico de gobierno para atender esta proble-
mática. 

-Retome la experiencia de las organizaciones civiles y de-
fensoras de los derechos de las mujeres para la construc-
ción e implementación de la estrategia de seguridad y polí-
tica criminal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres. 

-Retome la experiencia del OCNF para robustecer su plan 
estratégico para la erradicación de la violencia contra las 
mujeres, a fin de transformar la problemática de manera 
estructural. 

-Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia (CONAVIM) y el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) estén encabezados por mujeres de altos perfi-
les en política pública, derechos humanos, perspectiva de 
género y capacidades para atender tan grave problemática. 

-Que el proceso de transición a Fiscalía garantice la depura-
ción del personal, el establecimiento del servicio profesio-
nal de carrera que incorpore la perspectiva de género y de-
rechos humanos, y un órgano de control  anticorrupción. 

Por ello, solicitamos que a la brevedad quienes integramos 
el OCNF podamos reunirnos con Usted, para abordar los 
puntos antes mencionados. 

Estaremos atentas de su respuesta y de las acciones que el 
Gobierno Federal electo, realice para cumplir las obligacio-
nes internacionales y dar cabal cumplimiento a las reco-
mendaciones emitidas por el Comité CEDAW, entre otros 
mecanismos internacionales, a fin de eliminar la violencia 
feminicida en México. 

ATENTAMENTE,  

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio  

(redtdt.org.mx) 07/09/2018 
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12. Iglesia da a conocer plan para construc-
ción de paz en México 

Ciudad de México. La iglesia católica difundió su plan para 
la construcción de la paz en el país. El documento fue dado 
a conocer por la Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM) y rescata acciones que ya realiza como la fundación 
de centros de derechos humanos así como el acompaña-
miento a los migrantes y víctimas de la violencia. 

También, pide a las comisiones y diócesis estar atentas a los 
temas sobre construcción de paz que marque la agenda le-
gislativa y de gobierno para colaborar. 

En el documento señala que la realidad en la que se en-
ue hace 

años vivimos, nos llama como Iglesia a redoblar esfuerzos y 
actuar unidos, integrando y engarzando todas nuestras 

 

Como compromisos pastorales expone el dialogar y colabo-
rar con las autoridades en los diferentes niveles de go-
bierno, la sociedad civil, organismos nacionales e interna-
cionales para construir la paz, así como impulsar y recons-
truir el sentido comunitario de las comunidades para que 
toda persona se involucre y participe en las causas sociales. 

Además, apoyar y acompañar las causas indígenas en el 
cuidado y protección de sus riquezas naturales, de su terri-
torio y cultura. 

La jerarquía católica informó que las acciones pastorales a 
favor de la paz serán permanentes. 

Expone que como parte de esta estrategia para la construc-
ción de paz capitalizará acciones ya efectuadas inicialmente 
en provincias de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Durango y 
Monterrey; involucrará y hará participar a todas las Comi-
siones y Dimensiones Episcopales. 

También, pide que se eviten los protagonismos estériles 
principalmente entre obispos y sacerdotes, para así buscar 
siempre mantener la unidad de la Conferencia Episcopal; 
involucrar en esta estrategia a instituciones afines a su 
quehacer pastoral como es la Universidad Pontificia de Mé-
xico o el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. 

Incluir la colaboración de parte de asesores especializados 
en los diferentes temas de seguridad; encontrar y capitali-
zar a aquellos aliados que tengan una fuerte incidencia en 
las diferentes corrientes políticas; integrar también dentro 
de su estrategia a líderes de opinión en los temas previa-
mente escogidos. 

De igual manera, incidir socialmente para que sus acciones 
no se queden solamente en comunicados; 

realizar una convocatoria en lo general y 
en particular a los principales escritores católicos del país, 
para generar materiales con los temas: reconstrucción del 
tejido social, construcción de paz y reconciliación nacional 

Convocar y realizar jornadas extensas de oración por la pa-
cificación del país desde la Iglesia y en la vinculación con 
estructuras ecuménicas e interreligiosas, así como pedir a 
los Observatorios Católicos que ofrezcan su participación 
sobre temas de constricción de paz. 

A través de las diferentes dimensiones impulsarán medidas 
como la reactivación de los talleres de perdón y reconcilia-
ción; desarrollar iniciativas que coadyuven a la atención de 
la situación de desempleo y subempleo; efectuar talleres de 
resiliencia con las personas privados de la libertad; promo-
ver los procesos de gestación de la paz y la reconciliación 
entre los presos y la sociedad y sus familias. 

Rescatar a los jóvenes y a toda persona que haya caído en 
las garras del consumo de drogas, sin estigmatizarlos ni 
criminalizarlos sin una razón objetiva; ofrecer atención y 
acompañamiento a las comunidades originarias que han 
sido lastimadas por el narcotráfico, la violencia y la insegu-
ridad; brindar el cuidado pastoral a las comunidades origi-
narias ante el despojo de sus tierras por las industrias ex-
tractivistas. 

(jornada.com.mx) 11/09/2018 

13. Presenta la Iglesia católica su plan para 
lograr la paz en el país 

La Iglesia católica difundió su plan para la construcción de 
la paz. Este trabajo, dado a conocer por la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM), es su aportación a este tema, 
pero no ha sido presentado como propuesta de colabora-
ción con el gobierno electo. 

En el documento de 16 páginas rescata acciones que ya rea-
liza, como la fundación de centros de derechos humanos, 
así como el acompañamiento a los migrantes y víctimas de 
la violencia, y pide a las comisiones y diócesis estar atentas 
a los temas sobre construcción de paz que marque la agen-
da legislativa y de gobierno para colaborar. 

Señala que la realidad en la que se encuentra el país, la co-
rrupción y la violencia en la que hace años vivimos, los lla-
ma como Iglesia a redoblar esfuerzos y actuar unidos, inte-
grando y engarzando todas sus fuerzas y recursos. 

Como compromisos pastorales expone dialogar y colaborar 
con las autoridades en los diferentes niveles de gobierno, la 
sociedad civil, organismos nacionales e internacionales para 
construir la paz, así como impulsar y reconstruir el sentido 
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comunitario de las localidades para que toda persona se 
involucre y participe en las causas sociales. 

Asimismo, pide que se eviten los protagonismos estériles, 
principalmente entre obispos y sacerdotes, para así buscar 
siempre mantener la unidad de la conferencia episcopal; 
incluir la colaboración de parte de asesores especializados 
en los diferentes temas de seguridad; encontrar y capitali-
zar a aquellos aliados que tengan una fuerte incidencia en 
las diferentes corrientes políticas, e integrar también dentro 
de su estrategia a líderes de opinión en los temas previa-
mente escogidos. 

Apoyo a indígenas 

Además, apoyar y acompañar las causas indígenas en el 
cuidado y protección de sus riquezas naturales, de su terri-
torio y cultura. 

La jerarquía católica informó que las acciones pastorales en 
favor de la paz serán permanentes. 

Expone que como parte de esta estrategia para la construc-
ción de paz capitalizará acciones ya efectuadas inicialmente 
en provincias de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Durango y 
Monterrey. 

A través de las diferentes dimensiones pastorales impulsa-
rán medidas como la reactivación de los talleres de perdón 
y reconciliación; desarrollar iniciativas que coadyuven a la 
atención de la situación de desempleo y subempleo, y 
promover los procesos de gestación de la paz y la reconci-
liación entre los presos y la sociedad y sus familias. 

También, rescatar a los jóvenes y a toda persona que haya 
caído en las garras del consumo de drogas, sin estigmatizar-
los ni criminalizarlos sin una razón objetiva. 

(jornada.com.mx) 12/09/2018 

14. Del Papa sólo prevén un mensaje para los 
foros de pacificación 

El futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubon, detalló que no esperan una participación del 
papa Francisco distinta a un mensaje o un punto de vista 
dentro de los foros de pacificación del país. Además, anun-
ció que buscarán con Rusia eliminar las visas de turistas en 
los primeros meses de 2019. 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se 
reunió ayer en su casa de transición con el nuncio apostóli-
co en México, Franco Coppola, con quien dialogó sobre el 

proceso de paz, la lucha por reducir la de-
sigualdad y el futuro de la juventud mexicana, principal-
mente el proyecto Jóvenes Construyendo su Futuro. 

Al concluir el encuentro, Ebrard Casaubon subrayó que, 
junto a la Iglesia católica, el equipo de transición ha hecho 
la invitación a distintos líderes religiosos para participar en 
los foros de pacificación, ya que esencialmente de lo que se 
trata es una conversación y una reflexión común de cómo 
podemos conseguir la paz en México después de unos años 
de una violencia increíble. 

Al hablar sobre la posibilidad de que el papa Francisco par-
ticipe, agregó: No estamos esperando del Santo Padre más 
que su mensaje y su punto de vista, como otros que lo pue-
den dar, y aclaró que ello no representaría un tratado o 
acuerdo legal con otro Estado, sino de una conversación 
con alguien que dirige una institución importante como la 
Iglesia católica, por lo que no requiere la aprobación del 
Senado para ello. 

En seguida, López Obrador se reunió con el embajador de 
Rusia en México, Viktor V. Koronelli, con quien busca llegar 
a un acuerdo para eliminar la visa de turistas. Con esto se 
podría duplicar la cantidad de turistas rusos a México, prin-
cipalmente a la Riviera Maya, agregó Ebrard Casaubon en 
rueda de prensa. 

Una de las principales inversiones rusas que se prevé en 
México para los próximos meses es en el ramo automotriz, 
adelantó el próximo canciller. 

Además, dijo que se dejó las puertas abiertas para futuras 
visitas tanto del papa Francisco como del presidente ruso, 
Vladimir Putin, pero aúno se definen fechas. 

Detalló que las invitaciones a los distintos mandatarios del 
mundo para la toma de protesta de López Obrador las reci-
birán entre el miércoles y jueves de esta semana, pero ade-
lantó que muchos de los jefes de Estado y de Gobierno de 
los países que integran el G-20 tendrán una reunión en 
Buenos Aires el primero de diciembre, entre ellos el presi-
dente ruso, por lo que está en duda su asistencia a México. 

Por su parte, la próxima secretaria de Medio Ambiente, Jo-
sefa González-Blanco, anunció que Blanca Jiménez Cisneros 
será la futura directora de la Comisión Nacional del Agua. 

(jornada.com.mx) 11/09/2018 

ÁMBITO POLÍTICO 
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15. Fundación del Papa se interesa en 'ninis' 
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador solicitó 
a la Fundación Scholas Occurrentes creada por el papa 
Francisco  participar en el programa Jóvenes Construyen-
do el Futuro, que proyecta dar estudio y trabajo a más de 
dos y medio millones de jóvenes el próximo sexenio. 

La petición fue formulada por López Obrador este viernes al 
jefe del Estado Vaticano durante una reunión privada en sus 
oficinas con José María  del Corral, presidente mundial de 
Scholas Occurrentes y quien desde la infancia es amigo per-
sonal de Jorge Mario Bergoglio. 

s-
trategia para apoyar  aba-

  el presidente electo escri-
bió al Sumo Pontífice una dedicatoria en la que revela que 

 

Para el papa Francisco, mi líder e inspiración por su verda-
dero interés por los pobres y olvidados. Con todo mi afecto 

a-
basqueño. 

José María del Corral afirmó que existe una gran coinciden-
cia entre López Obrador y el papa Francisco en el interés 
por impulsar el desarrollo de los jóvenes que no han recibi-
do la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. 

De ahí la decisión de apoyar el mayor programa de ayuda a 
los jóvenes de la región. 

La primera coincidencia clara es el tema de los ninis, de los 
pobres que no estudian ni trabajan, y que es una gran 
preocupación para el papa Francisco y para su funda-
ción;  por eso es que en eso hemos coincidido: acompañar 
el trabajo que va hacer justamente el gobierno con estos 
jóvenes, y ofrecer los programas de deportes, arte y tecno-

comentó Del Corral, al se-
ñalar que López Obrador ha dicho al Papa que puede visitar 

 

El presidente de Scholas Occurrentes consideró que el 
desafío que representa el programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro es enorme y que trabajarán en conjunto por algo 
que no sea cosmético. 

Coincidimos claramente en que si queremos paz, tiene que 
haber encuentro; y el encuentro no se hace por decreto. El 
encuentro se  educa y para eso hay que seguir trabajando 
con chicos de distintos niveles sociales, de colegios laicos y 
religiosos, de distintas confesiones, que se puedan sentar 
en las  mesas y puedan trabajar como están trabajando; es 
decir, a través del arte, de la pintura, de los proyectos... lo 
que puedo decir es que hay una gran  coincidencia entre lo 
que propone el presidente (electo) con lo que el Papa nos 

pidió hace 20 años: si queremos cambiar, 

destacó del Corral, quien acudió a la 

reunión con Héctor y Mauricio Sulaimán, integrantes del 
Consejo Asesor de Scholas. 

Agregó que en los próximos días entregará al Papa el folle-
to enviado por López Obrador. 

La reunión entre López Obrador  y Del Corral ocurre a 48 
horas de que el nuncio apostólico en México, Franco Cop-
pola, se entreviste en privado con el presidente electo para 
formalizar la participación del Papa en los foros de pacifica-
ción que impulsa López Obrador. 

(excelsior.com.mx) 09/09/2018 

16. López Obrador y la Santa Sede: justas 
coincidencias, notorios desatinos 

No pasa inadvertido el momento en que el nuncio apostóli-
co Franco Coppola y el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador se dan la mano bajo la mirada de la litogra-
fía de Juárez, adusto y serio, en este momento particular de 
la historia y de las relaciones entre la Iglesia católica - Esta-
do mexicano. 

157 años atrás, en 1861, un parco telegrama del encargado 
del despacho de Relaciones Exteriores, Melchor Ocampo, 
era dirigido al delegado apostólico, Mons. Luis Clementi. 
Pedía el inmediato destierro expulsando al diplomático va-
ticano por disposición del presidente de la República. Bajo 
el lema de "Dios y Libertad" , Ocampo rompería las relacio-
nes con la Santa Sede después de la guerra de reforma. Has-
ta 1896 no habría un representante papal en México y en 
1992, el restablecimiento de relaciones diplomáticas inau-
guró la formalidad de un representante oficial del pequeño 
Estado pontificio. 

Las coincidencias con el próximo gobierno merecen aten-
ción especial sobre todo por lo que Andrés Manuel López 
Obrador tuvo por convocatoria el 1 de julio en el discurso 
de la victoria. Invitar a las iglesias y confesiones al proce-
so de transformación. El énfasis especial a la Iglesia católi-
ca tuvo un misil que quiso ser de precisión cuando López 
Obrador, en la pasarela de candidatos ante el pleno de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), lanzaría una 
invitación formal al Papa Francisco para ser mediador en el 
proceso de pacificación del país. 

A nadie es extraño que, en cada sexenio, la capitalización 
papal para los propósitos presidenciales en turno 
es extraordinaria oportunidad para legit imar la polít i-
ca y, de paso, sacar unos puntos más de aceptación entre el 
pueblo y más por Andrés Manuel quien, al momento, goza-
ría de un gran respaldo ciudadano. 

Sin embargo, las relaciones entre el gobierno de Andrés 
Manuel y la Santa Sede pasan por un tamiz especial  y, 
desde luego, hablan de la gran experiencia diplomática va-
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ticana, la paciencia de la Iglesia y de su aprendizaje de la 
historia. 

Tras la ansiedad y tropiezos de Loreta Ortiz y las complica-
ciones e inexperiencia de los colaboradores del próximo 
presidente quienes perjuraron y garantizaron la presencia 
papal en los foros de pacificación, a través de delegados, la 
Iglesia católica mexicana fue cautelosa para saber cómo 
podría darse la colaboración en este tema de especial sen-
sibilidad. Lo primero era la invitación formal y el Episcopado 
mexicano lanzó señales de simpatía a los foros de Andrés 
Manuel con la designación de un hombre que sabe del te-
ma: Mons. Carlos Garfias Merlos, Arzobispo de Morelia. 

Carlos Garfias, en conferencia de prensa el domingo 10 de 
septiembre dio pormenores de lo que Andrés Manuel y los 
obispos de México trataron en la reunión de la semana pa-
sada en Monterrey mientras tenían una encerrona de estu-
dio y descanso. 

De acuerdo con el prelado, la visita de López Obrador tuvo 
propósitos específicos a través de un diálogo proposit ivo. 
Entre esos estuvieron la presentación del programa de go-
bierno de la administración 2018-2014 en cinco ejes, el 
marco legal del gobierno, los aspectos relativos a la Ley de 
Ingresos y el presupuesto de egresos del 2019, la licitación 
de obras, dispersión de fondos para los pobres, jóvenes y 
personas de la tercera edad y la integración de la estrategia 
de seguridad y pacificación sin dejar de lado los temas que 
los obispos consideran urgentes: pobreza, migración, vio-
lencia, corrupción, impunidad, vida y libertad religiosa para 
todas las confesiones. 

Después de la reunión, los obispos mostraron un especial 
beneplácito por este acercamiento que daría otro paso 
cuando, ayer lunes 10 de septiembre, en la casa de campa-
ña del presidente electo, el encuentro con el nuncio apostó-
lico, Mons. Franco Coppola, ratificaría la intención del 
nuevo gobierno por crear lazos más estrechos con la Santa 
Sede. 

El canciller de la próxima administración y sucesor en el 
cargo de Melchor Ocampo, Marcelo Ebrard Casaubón, 
describió lo que interesa a la Santa Sede en tres áreas: La 
búsqueda de la paz en México, abatir la desigualdad califi-
cada por Ebrard como "oprobiosa" y el futuro de la juven-
tud mexicana, por demás grupo social de especial interés 
del Papa por el próximo Sínodo (3 al 28 de octubre) y la JMJ 
de Panamá (22 al 27 de enero, 2019). Ebrard no ocultó 
el "interés" y entusiasmo de Andrés Manuel López Obra-
dor por los proyectos del Papa Francisco en relación con los 
jóvenes finalizando con la posibilidad de "dejar las puertas 
abiertas" para una eventual visita del Santo Padre al país. 

Sin embargo, y de acuerdo con las declara-
ciones de Ebrard Casaubón, de los temas 
principales, la pacificación del país, parece 

no haber mayor repercusión lo que pa-
rece un desatino. A pregunta expresa, el futuro canciller 
planteó que el proceso de paz es abierto a todas las igle-
sias y comunidades religiosas. 

"No estamos esperando del Santo Padre mas que su mensa-
je o punto de vista como otros que lo pueden dar. Con las 
iglesias ya estamos trabajando... Con el Santo Padre, pues 
todos los días está dando mensajes importantes". Ebrard 
remitió al mensaje del Papa Francisco al pueblo de Méxi-
co el pasado 2016 "como buen punto de partida" y sin to-
mar las posibilidades de un futuro concordato o acuerdo 
legal, Ebrard reduce esta importancia del diálogo con el 
Santo Padre como el que se da con alguien que dirige "una 
congregación importante" como lo es la Iglesia católica. 

López Obrador y Ebrard, personaje con un caudal de cho-
ques con la Iglesiacuando fue jefe de gobierno del Distrito 
Federal, no pueden ignorar el importante papel de cientos 
de ministros y sacerdotes en la pacificación y de la atención 
de las víctimas de las violencias, cosa que destacó Mons. 
Garfias Merlos el pasado domingo. Tampoco puede 
desecharse el buen estado de las relaciones México-
Santa Sede que, en un último punto, vio un nuevo capítulo 
con la inauguración de la magna exposición "Tesoros del 
Vaticano" en el colegio de san Ildefonso de la Ciudad de 
México con la presencia altos funcionarios de la Santa Sede 
y del bibliotecario vaticano, Mons. Jean-Louis Bruguès. 

Se vislumbraba, a la vez, una consolidación cuando justo 
hace casi un año, y contrario a lo que dice Ebrard, el actual 
canciller Luis Videgaray y el secretario de Estado de la Santa 
Sede, cardenal Pietro Parolin, acordaron la conformación de 
una Comisión Binacional para integrar un convenio marco 
de colaboración en temas educativos, culturales y de 
cooperación jurídica. 

La noticia que constituyó uno de los principales frutos entre 
el Estado Vaticano y México los cuales, durante la etapa del 
restablecimiento de relaciones, han tenido la participación 
de autoridades de ambas partes en conferencias sobre el 
respaldo mutuo en temas de interés común en foros inter-
nacionales, las garantías en defensa de los derechos huma-
nos, los derechos de los migrantes especialmente de los 
que cruzan hacia Estados Unidos, la convivencia pacífica 
entre los pueblos y el respeto de los derechos fundamenta-
les de la persona. 

Quizá el adusto Juárez preguntaría a quien quiere encabe-
zar la pretendida"Cuarta Transformación" cuáles sin los 
límites y linderos, los aciertos y desatinos, del estado laico 
liberal comprometido con la protección de la libertad reli-
giosa y la intervención de las iglesias en una situación tan 
grave para aplacar la violencia en el país y colaborar en el 
desarrollo y la paz. Aciertos son necesarios, desatinos de-
ben desterrarse. 
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Por lo pronto, el nuncio apostólico correrá mejor suerte que 
su predecesor del siglo XIX expulsado por el gobierno libe-
ral de Juárez en 1861. Será uno de los invitados a la toma de 
protesta de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciem-
bre. 

(periodistadigital.com) 11/09/2018 

17. La criminalización como estrategia de 
control social y represión política en la 
UNAM: de la guerra contra el narco a la 
guerra contra el porro 

El Comité Cerezo México manifiesta su preocupación ante 
la campaña de rumores y criminalización que se ha iniciado 
después de los ataques de un grupo porril en contra de es-
tudiantes Universitarios que se manifestaban en la Rectoría 
el 3 de septiembre pasado. 

Gracias a nuestro trabajo de documentación de violaciones 
a los derechos humanos, estamos viendo similitudes entre 
lo que ocurre en nuestra UNAM con la manera en la que en 

están usando a escala menor las estrategias de control so-
cial mediante el terror y de represión política para criminali-
zar y atacar a defensores de derechos humanos y/o activis-
tas estudiantiles. 

Luego de la multitudinaria marcha con la que los estudian-
tes y otros sectores integrantes de la comunidad universita-
ria y del pueblo organizado respondimos ante el ataque po-
rril del 3 de septiembre, las declaraciones de autoridades y 
medios masivos de comunicación han lanzado un cúmulo 
de información en la que aparecen, mezclados, verdades, 
medias verdades, rumores, especulaciones y francas menti-
ras. 

Ante la inquietud de la comunidad entera que no deja de 
preguntarse quién ordenó el ataque contra los manifestan-
tes, el alud de suposiciones y especulaciones ha comenza-
do a lanzar algunas afirmaciones en las que se criminaliza al 
movimiento estudiantil, se confunde en lugar de informar y 
se invisibilizan las demandas legítimas de los estudiantes 
del CCH Azcapotzalco y otras escuelas. 

Recordemos que para justificar la represión política debe 

campañas de criminalización y estigmatización, el enemigo 
interno que la UNAM y las autoridades afines han creado es 
el porrismo, no por que no exista, sino que es una creación 
suya que utiliza bajo sus órdenes, tratando de negar este 
vínculo, para señalar a sus enemigos reales, que en la 
UNAM son los activistas estudiantiles, los luchadores socia-

les y los defensores de derechos humanos 
que hemos señalado por años su responsa-
bilidad en la creación y mantenimiento del 

aparato represivo paramilitar universita-
rio, más conocido como grupos porriles. 

Para poder posicionar esta estrategia de criminalización las 
autoridades de la UNAM en contubernio con las autorida-
des locales y federales, también usan a los medios de co-
municación y supuestos analistas políticos para crear, en la 
sociedad y en la comunidad universitaria, la percepción del 
enemigo interno y criminalizar al activismo estudiantil. 

Empiezan a publicar un cúmulo de análisis que aparecen 

entender el ataque porril, pero que conforman (en su ma-
yoría) la enumeración de una serie de especulaciones (fal-
sedades sin sustento documentado) que insinúan cosas, 
siembran rumores y dan pistas incluso contradictorias al 
mismo tiempo. 

La especulación no ayuda en nada ante los hechos y por el 
contrario distrae la atención, mientras se promete encon-
trar el hilo negro, introduce, por medio de la especulación, 
la duda de si el movimiento estudiantil de repudio a los 
ataques porriles no será en realidad un juego de los parti-
dos políticos, lo que desacredita, minimiza e invisibiliza las 
demandas estudiantiles que siguen sin cumplirse y que se 
van diluyendo ante la opinión pública. 

La verdad, como un derecho humano, es indispensable pa-
ra que haya justicia y garantías de no repetición, pero para 
develar la verdad se necesitan investigaciones serias y no 
especulaciones, tampoco se necesita enunciar todas las 
teorías posibles aunque sean tan contradictorias que pare-
cen absurdas y mucho menos se necesita que bajo la enun-
ciación sin ton ni son de especulaciones se infiltre la idea de 
que hay intereses oscuros detrás de todo. 

Si hay un juego de poder, si hay venganzas de poder, si se 
tendió una trampa al grupo político al que pertenece el rec-
tor eso no cambia en nada el sentido de las exigencias del 
movimiento estudiantil y del uso del porrismo para atacar y 
herir a los estudiantes: Los estudiantes no son carne de ca-
ñón, la autoridad utilizó al pueblo organizado como eso, 
con el objetivo de desarticular el movimiento estudiantil 
que se estaba fraguando en prepas y CCH; es una acción 
que forma parte de una campaña de uso del miedo como 
control social y del uso de la represión política que ocurrió 
frente a la omisión, el silencio e inoperancia que devela la 
responsabilidad de las mismas autoridades universitarias. 

La criminalización desatada por una nota de La Redacción 
de El Excélsior que tramposamente, en la versión electróni-
ca, achacan al periodista Marcos Muédano, quien si docu-
mentó lo que escribió y firma, y que sin poner atención en 
dicha trampa, la criminalización se generaliza al ser replica-
da en otros medios sin dar fuentes afirman que: 
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-2000 regresaron a la 
UNAM, pero ya no como activistas, sino al frente del grupo 
de porros que protagonizaron la golpiza contra manifestan-

r-
ptiembre. 

Pone una lista de reconocidos activistas universitarios, al-
gunos de ellos criminalizados desde la huelga de la UNAM 
del 99-2000 e incluso ya expulsados injustamente y rescin-
didos sus contratos laborales de la UNAM y que continúan 
luchando por justicia en sus casos y organizando al movi-
miento estudiantil contra las medidas ilegales o arbitrarias 
en contra de la comunidad estudiantil. 

e-
dacción del periódico El Excélsior los hacemos responsables 
de la afectación en la labor del periodista, quien claramen-
te, en la versión impresa, no es el autor de dicha informa-
ción, conminamos a la Redacción de El Excélsior a que haga 
públicas las fuentes que prueban su declaración o que se 
disculpe ante la opinión pública. 

Esta campaña de criminalización guarda similitudes graves 
con la desatada a partir de 2006 en donde se utilizó la eti-

l-
quier civil que fue atacado por la policía o el ejército y a 
cualquier defensor de derechos humanos como criminal 
para justificar los ataques estatales en su contra. Parece ser 
que la indignación generalizada contra el porrismo será uti-

n contra, 
también, del movimiento estudiantil universitario. 

Si las autoridades universitarias y de la CDMX hubieran ac-
tuado como es su obligación, si hubieran ordenado que se 
detuviera al camión de porros en lugar de darle acceso al 
estacionamiento de la UNAM, si hubieran contenido el ata-
que porril contra los manifestantes o hubieran detenido el 
camión en el que se fueron los porros, nada de esto estaría 
pasando. 

Sin embargo consideramos que es muy grave que en lugar 
de concentrarse en la transparencia de una investigación 
seria y bien documentada, su falta de información y de pre-
cisión esté dando lugar a la criminalización y estigmatiza-
ción de luchadores sociales, activistas estudiantiles y defen-
sores de derechos humanos parte de la comunidad univer-
sitaria. 

El rumor y la especulación son componentes de las campa-
ñas de control social. Bajo el mote de la desarticulación de 
los grupos porriles parece ser que van a disfrazar una cace-
ría en contra de organizaciones de lucha social y grupos de 
organización estudiantil y de derechos humanos que esta-
mos presentes en nuestra UNAM. 

Llamamos a la comunidad universitaria a 
que esté atenta, evite estigmatizar y señalar 

con base en rumores y apreciaciones. En 
estos momentos cualquiera puede ser acusado de porro y 
cualquiera será víctima del desprecio generalizado por eso 
mismo. Hay que tener mucho cuidado de que la indigna-
ción no sea conducida para atacar al movimiento social y 
estudiantil en sus distintas manifestaciones. Quien lance 
una acusación de que alguien es porro debe hacerlo con 
evidencias certeras, quien no lo haga así y esparza rumores 
y acusaciones infundadas, está de una u otra forma, repli-
cando el trabajo de criminalización de las autoridades a tra-
vés de algunos medios masivos de comunicación. 

Ante el inicio de una nueva campaña de criminalización 
de la defensa de los derechos humanos de los universi-
tarios nos pronunciamos: 

a) En contra de la campaña de estigmatización y criminali-
zación lanzada por El Excélsior y continuada por otros me-
dios periodísticos y televisivos 

b) En contra de la especulación, el rumor y la descalificación 
cuya fuente son las autoridades universitarias en contuber-
nio con las de la CDMX y Federales. 

c) En contra de que la atención de los hechos se centre en 
a-

que, para diluir, al mismo tiempo, una investigación real 
que parta de los hechos que ya están documentados. 

d) En contra de cualquier ataque contra el movimiento es-
tudiantil, la organización popular y de derechos humanos 
que somos parte de la comunidad universitaria aprove-
chando el mar de confusión que se ha desatado por el, in-
tencional, mal manejo de la información y ante el silencio y 
parquedad de las autoridades competentes. 

Comité Cerezo México 

(comitecerezo.org) 07/09/2018 

18. Chiapas: 46 mujeres ceden a hombres 
cargos de elección 

San Cristóbal De Las Casas, Chis., Unas 46 mujeres que re-
sultaron elegidas como integrantes de ayuntamientos y 
diputaciones en los comicios el pasado primero de julio han 
renunciado de forma masiva para que sus lugares sean 
ocupados por hombres, denunció el Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana (IEPC). El organismo advirtió que 
no permitirá que se violente la ley que exige paridad de gé-
nero. 

Si fueran uno o dos casos aislados no fuera motivo de preo-
cupación, pero son renuncias masivas: 36 integrantes de 
ayuntamientos y 10 diputadas (elegidas por la vía plurino-
minal). Por ejemplo, en el municipio de Tuxtla Chico deser-
taron todas las mujeres electas, del Partido Chiapas Unido 

https://www.comitecerezo.org/
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(de registro local), aseguró la consejera Blanca Parra Chávez, 
en rueda de prensa este viernes. 

Son renuncias de planillas completas las que se han recibi-
do en el IEPC y hay indicios de que fue un mecanismo que 
desde el principio previeron los partidos políticos para que 
esos espacios sean ocupados por varones, destacó Parra 
Chávez, quien demandó que se respete la ley sobre la pari-
dad de género. 

Los municipios de donde el IEPC ha recibido renuncias pro-
vienen de Tuxtla Chico, Frontera Comalapa, Frontera, Ma-
pastepec, Suchiapa y Larráinzar, entre otros. 

Precisó que de Chiapas Unido han renunciado siete inte-
grantes del cabildo; del Partido Nueva Alianza (Panal), cin-
co; del Verde Ecologista de México (PVEM), siete, y de Po-
demos Mover a Chiapas (de registro local) dos. Además, 
existen cuatro renuncias presentadas y no ratificadas de es-
te último partido. Respecto de las 10 diputaciones, corres-
pondieron al PVEM. 

La consejera Sofia Sánchez Domínguez afirmó, en tanto, 
que el IEPC activó un protocolo de defensa de los derechos 
políticos de las mujeres y realiza investigaciones para en-
contrar la decisión de renuncia de las llamadas juanitas. 

Desde hace varios días hemos recibido a mujeres que están 
renunciando a la posibilidad de ocupar un cargo de repre-
sentación proporcional y cabe mencionar que nuestro Có-
digo de Elecciones y Participación Ciudadana establece que 
habrá un corto número de regidoras y regidores que deben 
asignarse bajo esta figura, detalló. 

Sánchez Domínguez sostuvo que las candidaturas simula-
das, es decir, registrar a una mujer para después hacerla re-
nunciar y sustituirla por un hombre, es un claro ejemplo de 
la violencia política que hay contra ellas y podría tratarse 
también de un posible fraude a la ley. 

Por separado, la dirigencia estatal del PVEM aseguró que 
será "garante del mandato constitucional y de la legislación 
electoral en materia de paridad de género y asumirá su res-
ponsabilidad con las mujeres electas bajo sus siglas". 

En un comunicado manifestó que no permitirá que se vio-
lente el estado de derecho de las mujeres, sino que trabaja-
rá con cada una de ellas para que desempeñen de la mejor 
manera el cargo para el que fueron electas. 

Reconoció que ha habido casos en los que políticos que 
fueron candidatos a alcaldes han tratado de sorprender al 
IEPC como sucedió en Mapastepec. 

Olga Mabel López, representante del Verde Ecologista ante 

el IEPC, dijo que en el caso de su partido 
las diputadas no están renunciando para que esos espacios 
sean ocupados por varones. 

Lo que ocurre, explicó, es que cuatro mujeres que ganaron 
por la vía plurinominal, también triunfaron por votación di-
recta, y no pueden ocupar los dos espacios. Es decir, están 
renunciado a su derecho de diputadas plurinominales para 
ocupar el de elección directa. No estamos quitando a nin-
guna mujer, asentó. 

Por lo pronto, la consejera Parra Chávez pidió a las mujeres 
que fueron electas en cargos no dejarse intimidar ni presio-
nar para que renuncien, porque es su derecho y lo vamos a 
defender. 

El PVEM, al cual pertenece el gobernador Manuel Velasco 
Coello, ganó 31 de las 122 demarcaciones y se mantuvo 
como primera fuerza política. El partido local Podemos Mo-
ver a Chiapas quedó en cuarto sitio, con 13 municipios, se-
guido por Chiapas Unido, también de registro estatal, con 
11. 

En cuanto a diputaciones, Juntos Haremos Historia ganó 13 
de los 24 distritos y la coalición integrada por PVEM, PRI, 
Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido se quedó con 
11. 

La toma de posesión de los 122 ayuntamientos y de los 40 
diputados locales para un periodo de tres años se llevará a 
cabo el primero de octubre. 

(jornada.com.mx) 08/09/2018 

19. Las mujeres serán mayoría en Congreso 
de Chiapas 

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Por primera ocasión el 
Congreso de Chiapas tendrá mayoría de 25 mujeres contra 
15 varones, luego de que el Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana (IEPC) asignó al género 12 de las 16 cu-
rules de representación proporcional. 

Durante una sesión extraordinaria que comenzó este miér-
coles a las 18 horas y finalizó pasada la media noche, el ór-
gano electoral otorgó ocho diputaciones plurinominales al 
partido Morena; dos a Podemos Mover a Chiapas, partido 
de registro local; dos al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y una a cada uno de los partidos Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) 
y Chiapas Unido (local). 

Al gobernante Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
no le asignaron ninguna curul de representación propor-
cional, pese a que se pretendía colocar a personajes cerca-
nos al gobernador Manuel Velasco Coello, luego de hacer 
renunciar a las mujeres que habían sido registradas, pero 
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gracias a las denuncias de la semana pasada por parte con-
sejeras del IEPC, y la polémica generada por la violación a la 
ley, las diputaciones fueron asignadas a las mujeres. 

(jornada.com.mx) 13/09/2018 

20. ¿Cumplir los Acuerdos de San Andrés? 
Gilberto López y Rivas 

Se ha convertido  en lugar común en el discurso de la clase 
política, cuando de pueblos originarios se trata, repetir co-
mo conjuro mágico: ¡Se cumplirán los Acuerdos de San An-
drés! Si en verdad éste fuera uno de los objetivos del pró-
ximo gobierno, ¿qué significaría semejante paso, más allá 
de la retórica que omite contextos históricos y realidades 
estructurales, o se limita a formalismos jurídicos intrascen-
dentes? 

Precisamente, en el plano legislativo, tendrían que ser de-
rogadas las reformas constitucionales que han permitido la 
recolonización de los territorios de los pueblos originarios, 
concebidos como los espacios geográfico-simbólicos de su 
reproducción como entidades socio-étnicas colectivas, em-
pezando, obviamente, por la reforma salinista al artículo 27 
constitucional, que fue una de las causas de la rebelión de 
los mayas zapatistas de 1994, que autorizó la privatización 
de tierras ejidales. 

Esto obligaría a derogar, asimismo, varias leyes derivadas de 
las reformas estructurales, en particular, la devastadora ley 
minera, que, en su artículo 6, otorga carácter preferente a la 
exploración y explotación mineras, sobre cualquier otro uso 
de la tierra, sin mencionar las que han permitido la privati-
zación del agua y la desregularización ambiental, entre 
otras. 

Igualmente, el artículo segundo constitucional, mal hechura 
de la traición de todos los partidos políticos y de los tres 
poderes de la Unión, tendría que ser relaborado en su tota-
lidad, dado que la reforma constitucional realizada en abril 
de 2001 contiene impedimentos jurídicos que van contra el 
espíritu y la letra de los Acuerdos de San Andrés: a todo de-
recho reconocido o concedido se le coloca una nota pre-
cautoria que acota, limita e imposibilita la aplicación plena 
de las leyes y el ejercicio efectivo de esos derechos, al refe-
rirlos injustificadamente a otros artículos de la propia Cons-
titución, o a leyes secundarias que han sido los instrumen-
tos legales del saqueo neoliberal. 

Asimismo, en la sección B del actual articulo segundo, se 
instituyen programas asistenciales y clientelares, que ex-
presan una contradicción con la esencia de las autonomías 
formalmente reconocidas en la sección A del artículo, ya 

que condenan nuevamente al pueblo ori-
ginario a un papel pasivo de la acción deci-
siva del Estado; niegan a las comunidades 

el estatus de entidades de derecho públi-
co y, por el contrario, las definen como de interés público, o 
entes tutelados de la política estatal; desconocen los alcan-
ces de las autonomías en los ámbitos municipales y regio-
nales en que los pueblos indígenas los hagan valer, estable-
cidos en San Andrés y, con ello, la posibilidad de su recons-
titución.  

Esta reforma remite a leyes locales el reconocimiento de los 
pueblos indígenas y las características de la autonomía, lo 
cual no es favorable, dada la correlación de fuerzas en esos 
ámbitos y la existencia de poderosos cacicazgos en las et-
no-regiones, y, ahora, el impacto brutal del crimen organi-
zado como brazo armado clandestino del Estado trasnacio-
nal. 

Específicamente, la reforma de 2001 violentó los Acuerdos 
de San Andrés y se convirtió en una virtual contrarreforma 
al establecer lo siguiente: a).- sustituir las nociones de tierra 
y territorios por lugares, que desterritorializa a los pueblos 
indígenas, les sustrae de su base material de reproducción, 
y constituye incluso un retroceso con respecto al Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo; b).- cam-
biar el concepto de pueblos por comunidades, trastocando 
el sujeto de la ley reconocido en San Andrés y en el propio 
Convenio 169, y limitando las competencias locales y re-
gionales de estas entidades jurídico-políticas; c).- introducir 
fuera del acuerdo entre las partes del conflicto armado, el 
EZLN y el gobierno federal, la contrarreforma neoliberal al 
artículo 27 constitucional; d).- limitar la posibilidad de que 
los pueblos indígenas desarrollen y fortalezcan sus propios 
medios de comunicación, que durante estos años han su-
frido un constante ataque por parte del Estado; y e).- no es-
pecificar el derecho a la consulta previa, libre, informada y, 
sobre todo, con carácter vinculatorio. 

En suma, la reforma constitucional en materia de derechos 
indígenas de 2001 no fue satisfactoria para las organizacio-
nes originarias independientes del Estado, así que los pue-
blos emprendieron el camino de construcción de la auto-
nomía por la vía de los hechos, la autonomía de facto, sien-
do el caso paradigmático el de los mayas-zapatistas en 
Chiapas, agrupados en el EZLN, inmersos en un proceso au-
tonómico de alcances históricos en el ámbito planetario. 

Quedan aparte las continuidades neo-desarrollistas anun-
ciadas por AMLO, que, de profundizarse, serían antitéticas 
al cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Estos si-
guen constituyendo la plataforma programática para los 
procesos autonómicos y un referente necesario para la lu-
cha de resistencia contra el capitalismo. 

(jornada.com.mx) 07/09/2018 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Gilberto%20L%F3pez%20y%20Rivas&inicio=0
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21. El papa Francisco tiene conocimiento de 
la violencia en Guerrero: Nuncio Apostó-
lico 

El papa Francisco tiene conocimiento de la violencia que 
azota al estado de Guerrero, señaló el Nuncio Apostólico 
Franco Coppola. 

En visita a la iglesia de San Cristóbal, en la colonia Progreso, 
donde participó en la ceremonia de imposición del Palio 
Arzobispal del arzobispo de Acapulco, Leopoldo González 
González, Franco Coppola señaló que existen muchas ex-
pectativas en las autoridades electas de México. 

Enfatizó que la iglesia está dispuesta a trabajar por el bien 
común con autoridades electas. 

s-
tados que tanto es conocido por su problema de violencia, 
que el mismo papa lo conoce, cuando me habló de México, 

 

Relató que agradeció la presencia de los sacerdotes, prove-
nientes de diversas regiones de la entidad, en la ceremonia 
efectuada la mañana del martes en la iglesia San Cristóbal. 

despertado gran esperanza, la iglesia quiere ayudar, coope-
rar, para que esta esperanza pueda tener éxito, para que 
finalmente estas llagas de México, que son la pobreza y la 
violencia, puedan desapare  

Sin embargo, advirtió que no es algo fácil, pues no se puede 
pensar que desaparezca de un momento a otro, lo que es 
fruto de años, de decenios, de locura, de abandono, de des-
cuido, por lo cual hay que valerse de todos los medios, 
mencionó. 

Franco Coppola insistió que la misión de los sacerdotes ca-
o-

tros no tenemos medios para resolver muchas veces los 
 

s con el pueblo, 
 

e-
ramos que cumplan, acabamos de salir de una campaña 
electoral, se hicieron muchas promesas, el pueblo ha adqui-
rido confianza, ha dado su confianza; ahora tenemos que 

 

autoridades, la iglesia no tiene partido, no tiene autorida-
des más y menos queridas, la autoridad es 
un servicio, y la iglesia estar al lado de esos 
servidores públicos para que puedan reali-

zar esta promesa y este anhelo de paz que 
tie  

El Nuncio Apostólico recalcó que los obispos son muy acti-
vos en labores de construcción de la paz, solamente que el 
obispo de Chilpancingo y Chilapa, Salvador Rangel, lo hace 
del conocimiento público a través de medios de comunica-
ción. 

también a las descarriadas, a las que han perdido el camino, 
tiene que ir a conducirlas al buen camino, tienen que ir, es 

 

Previamente, durante la celebración litúrgica, el arzobispo 
de Acapulco, Leopoldo González, quien ahora es represen-
tante del papa en esta provincia eclesiástica, recordó la par-
ticipación de la iglesia católica en atención de víctimas de 
violencia, a través de los centros de escucha, donde se ayu-
da a transformar el sentimiento de odio y venganza, y la re-
conversión del dolor en deseo por el bien de la sociedad. A 
la ceremonia asistieron además, el gobernador Héctor As-
tudillo Flores y la alcaldesa electa Adela Román Ocampo. 

(lajornadaguerrero.com.mx) 13/09/2018 

22. México reprobó examen de la ONU en de-
rechos humanos: ONG 

El Estado mexicano está reprobado en el cumplimiento de 
las recomendaciones que en las ediciones 2009 y 2013 del 
Examen Periódico Universal (EPU) formuló el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por lo que la 
nueva administración federal debe asumir los exhortos que 
esa instancia internacional haga en su evaluación de no-
viembre de este año. 

Así lo consideraron 245 organizaciones de la sociedad civil 
que presentaron ayer un informe conjunto sobre la situa-
ción de las garantías fundamentales en México, enviado pa-
ra análisis del EPU. 

Plantearon que la situación de violencia y violación a las ga-
rantías fundamentales que enfrenta México es crítica, pues 
durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se han cometido 
oficialmente más de 100 mil homicidios dolosos, de los cua-
les 25 mil 339 se dieron en 2017, la cifra más alta de la histo-
ria. 

En 2015, remarca el informe, el Estado mexicano informó a 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que 
desde 2006 existían sólo 15 condenas federales por tortura. 
Asimismo, entre 2007 y 2017 el número oficial de desapare-
cidos en el país sumaban 34 mil 674 personas (hoy son 37 
mil 435). De aquel total, 8 mil 982 víctimas son mujeres y 7 
mil 908 son menores de edad. 
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Organizaciones como los centros de derechos humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Migrante, así 
como la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos 
Todos los Derechos para Todas y Todos y decenas más se 
sumaron en un esfuerzo llamado #ColectivoEPUmx a fin de 
incluir en un informe una muy amplia agenda de temas y 
violaciones a derechos, así como el incumplimiento del Es-
tado mexicano a las recomendaciones del Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU. 

En éste se asienta que, de acuerdo con cifras oficiales, de 
2014 a 2016 se cometieron 5 mil 824 delitos contra migran-
tes en varios estados, pero sólo hay 49 sentencias contra los 
responsables, es decir, 0.84 por ciento. Además, de 2012 a 
2017 fueron asesinados 41 periodistas y 110 defensores de 
derechos humanos. 

Stephanie Erin Brewer, del Centro Prodh, en nombre de las 
245 organizaciones, llamó a que en el EPU de noviembre no 
sólo comparezcan los funcionarios del actual gobierno fe-
deral, sino también representantes del equipo de transición 
del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pues 
la próxima administración federal recibirá las recomenda-
ciones de la ONU. 

Las organizaciones consideran que los resolutivos de esa 
instancia internacional deben ser la base de la agenda de 
derechos humanos de la administración de López Obrador. 
Lamentaron que el próximo canciller, Marcelo Ebrard, o al-
guien de su equipo no haya atendido estos llamados. Sin 
embargo, por la noche informaron en las redes sociales que 
el contacto ya se había dado. 

Las organizaciones tenemos diversas reivindicaciones y 
protestas: un sistema integral de seguridad ciudadana, un 
adecuado modelo de atención a víctimas, una fiscalía autó-
noma, atención efectiva a las víctimas, la abrogación de la 
ley de seguridad interior y un mecanismo de seguimiento a 
recomendaciones internacionales como mínimos para de-
mostrar compromiso real para resolver las graves violacio-
nes estructurales de derechos humanos, aseguraron. 

(jornada.com.mx) 13/09/2018 

23. s-
 

Argentina. Ante versiones circulantes de que las iglesias 
evangélicas o sus voceros están presionando al gobierno en 

vemos en la obligación de aclarar que ni la Federación Ar-
gentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), ni sus iglesias asocia-
das fueron invitadas ni participaron en ninguna reunión o 
entrevista con esta temáti

por FAIE. 

El presidente Mauricio Macri se reunió el 
martes 4 de septiembre con pastores evangélicos, junto a la 
gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Euge-
nia Vidal, y la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina 
Stanley. En ese encuentro, el Presidente se llevó un pedido 
del pastor Jorge Sennewald-que representaba a la Alianza 
ACIERA- sobre la ley de educación sexual (Ley 26.150) que 
se debate en el Congreso y en la Legislatura, según se jactó 
el religioso en una comunicación a la que accedió la publi-
cación Letra P. 

No existe ni reconocemos ningún organismo o entidad que 
reúna a todas las iglesias evangélicas en el país ni estas tienen 
una voz única. En este, como en otros temas, reconocemos y 
respetamos la pluralidad y diversidad que existe entre las di-
versas iglesias y comunidades que se identifican con la tradi-
ción evangélica. Es justamente una de nuestras características 
el aceptar la pluralidad de interpretaciones y la libertad  de to-
dos de expresarse según su conciencia y comprensión, dice 
FAIE. 

o-
veché y le dije (a María Eugenia) que estábamos preocupa-
dos y que la Iglesia iba estar muy firme y no íbamos a nego-
ciar bajo ningún punto de vista todos los ataques constan-
tes a la familia, la Iglesia y todo lo que tenga que ver con 
Dios. Le dije que lo que se viene es peor que lo del aborto y 
la manifestación de la Iglesia va a ser mucho más fuerte 
porque están queriendo modificar la ley de educación se-

 

Tenemos claro, dice Néstor Miguez presidente de FAIE, que si 
bien la religión y la política nunca han estado separadas, no es 
función de las iglesias buscar ni condicionar el poder político, 
sino respetar su autonomía. Damos testimonio de nuestras 
convicciones, pero desde el lugar de la fe. 

Nuestras iglesias, afirma, algunas con más de dos siglos de 
presencia en el país, han sostenido a lo largo del tiempo y 
en su mayoría sostienen actualmente diversas obras socia-
les. Lo hacen por mandato evangélico, y no por pedido del 
gobierno de turno. 

e-
jan de hacer por sus erróneas políticas económicas y socia-
les. Lo hacemos por amor, porque nos duele el sufrimiento 
de los más pobres y vulnerables. Por supuesto que, como 
ha ocurrido otras veces, estamos dispuestos a colaborar en 
todo lo que sea aliviar el hambre, las carencias y dolores de 
nuestro pueblo, pero con total prescindencia de cualquier 
acuerdo político y evitando las prácticas clientelares con 
que estas dádivas suelen estar asocia  

La Ley 26.150 parte de una concepción de derechos humanos 
que entiende a las relaciones de género como un componente 
central. Los movimientos feministas y LGTTBI reclaman su im-
plementación universal. Los sectores vinculados a la Iglesia y a 
grupos evangélicos, sostienen una concepción binaria de los 
sexos, a la que consideran natural. Su bandera: la lucha contra 
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a-
 

Su bandera se cose a partir de la noción de propiedad de hijos: 
omo si los niños, niñas 

y adolescentes fueran parte de sus posesiones y no sujetos con 
derechos, dice en Página 12 la experta Eleonor Faur. 

(alc-noticias.net) 14/09/2018 

24. Paraguay devuelve su embajada en Israel 
a Tel-Aviv  

n-
zar una paz durader
El primer ministro israelí ha anunciado el cierre de la delega-
ción en el país latinoamericano por redes sociales.  

Asunción. El gesto político de Paraguay, de trasladar su 
embajada en Israel a Jerusalén, no ha quedado en nada más 
que eso, una anécdota. Anunciada con pompa el pasado 
mes de mayo, y siguiendo los pasos que el presidente esta-
dounidense Donald Trump había iniciado en diciembre de 
2017, la decisión fue una de las últimas que tomó el ex-
presidente Horacio Cartes y que su sucesor, Mario Abdo 

   

Apenas cuatro meses después, el ministro de Asuntos Exte-
riores de Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, ha confirmado 
la vuelta de la embajada paraguaya en territorio israelí a la 
ciudad de Tel-

 

y ha marcado desde el inicio con este gobierno su 
respeto irrestricto a la institucionalidad tanto dentro como 

 

anunciada es que los pueblos de Israel y Palestina logren 
alcanzar una paz amplia, justa y duradera. Siempre seremos 

presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez en su cuenta de 
twitter.  

La decisión no ha gustado al predecesor de Benítez, que 
habla de traición. i-
zación judeocristiana. Se ha traicionado la voluntad y el 
sentimiento del pueblo paraguayo. Se ha traicionado la 
amistad entre Paraguay e Israel. Cada pueblo que le ha da-
do la espald ntado 
Cartes.    

Netanyahu anuncia el cierre de la embajada israelí  

La reacción del primer ministro de Israel, Benjamin Netan-
yahu, no se ha hecho esperar. Poco después 
de que las autoridades paraguayas hayan 
confirmado en las redes sociales la retirada 

de la embajada de Jerusalén, Netanyahu 
publicaba un mensaje en su cuenta de twitter anunciado el 
cierre de la embajada israelí en el país latinoamericano. 

e-
rrar la embajada de Israel en Paraguay. Israel ve muy serio la 
extraordinaria decisión e Paraguay, de empañar las relacio-

decepcionante decisión de Paraguay, que genera en las re-
 ha lamentado la embajada israelí en 

territorio paraguayo. 

Otras reacciones  

Según la agencia de noticias Wafa, el ministro de Asuntos 
Exteriores palestino, Riyad Malki, ha asegurado que Palesti-
na abrirá una delegación diplomática en Paraguay, como 
respuesta a la decisión tomada por el gobierno de Benítez. 
Malki, que estuvo en Asunción hace dos semanas para la 
toma de posesión del nuevo presidente paraguayo, solicitó 
entonces el retorno de la embajada a Tel Aviv.  

El ministro de Asuntos Exterior palestino ha agradecido, se-
gún Wafa, el compromiso con la resolución del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. En especial la de 1980, 
por la que se prohíbe el reconocimiento de la soberanía de 
Israel sobre Jerusalén y el traslado de sus embajadas a la 
ciudad. La presidencia palestina ha calificado la decisión pa-

a   

(protestantedigital.com) 06/09/2018 

25. España laica  
España no es un país laicista, es decir, aquel que saca fuera de 
la esfera y protección pública al fenómeno religioso equipa-
rándolo a un movimiento ciudadano más, sino que lo ampara 
y se obliga constitucionalmente a cooperar con él. 

Que en España nos queda aún mucho camino por recorrer 
respecto a la tolerancia y el respeto religioso, es algo que 
cada día se hace evidente. Nada nuevo hay bajo el Sol, y 
menos bajo el nuestro. En el país de los pogromos, de la In-
quisición, del genocidio protestante. De las expulsiones ins-
titucionalizadas de moros y moriscos, de judíos y judaizan-
tes, no parecemos haber aprendido a convivir en paz.  

Ni siquiera en el breve espacio de existencia del Reino pro-
testante de Navarra, bajo Juana de Albret, pudimos disfru-
tar de armonía religiosa. La única relativa calma en materia 
religiosa en España ha sido la que se ha impuesto por la 
fuerza, y en base a una confesionalidad expresa, sociológi-
ca, doctrinal y excluyente del Estado Español, que ha en-
contrado en nuestra historia episodios de respuestas vio-
lentas y contrarias.  

Baste citar las diferentes desamortizaciones, o la quema de 
templos y el asesinato de clérigos a finales de la II Repúbli-
ca, en puertas de la Guerra Civil Española. Permítanme los 
lectores de este magacín la presente interrupción en el es-

https://www.pagina12.com.ar/autores/142000-eleonor-faur
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tudio histórico acerca de la Inquisición que venimos reali-
zando desde tiempo atrás, que está motivada por un suce-
so que, puesto en su correcta perspectiva, nos ayudará a 
conocer mejor el complicado paisaje religioso español.  

El hecho de que un artista español, conocido como Willy 
Toledo, haya sido puesto en busca y captura por un juzga-
do al no haber acudido reiteradamente a declarar, como 
está obligado por ley, ha desatado en redes sociales un mo-
vimiento digno de reflexión.  

El hecho de que este artista haya sido llamado a declarar 
por un supuesto delito de ofensa contra los sentimientos 
religiosos, ha puesto de relieve el enorme desconocimiento 
acerca de la realidad legal y judicial referente al derecho a la 
libertad religiosa en España, y ha polarizado la opinión pú-
blica en dos bandos enfrentados e irreconciliables: los que 
usan el hashtag #mecagoendios y los que usan (usamos) el 
#benditoseadios.  

El primero aglutina movimientos ateos, agnósticos, laicistas 
en definitiva, y críticos con el propio delito juzgado. Delito 
que nada tiene que ver con el mandamiento de prisión or-
denado, que lo es por desobediencia un tribunal que no ha 
tenido aún ocasión ni de juzgar el asunto. La segunda eti-
queta recoge a un compendio de creyentes de muy dife-
rentes denominaciones que, escandalizados por la blasfe-
mia propagada a la velocidad de la luz por la red, han deci-
dido contraatacar con las mismas armas.  

Independientemente del resultado y las motivaciones, ha-
cía tiempo que no se veía una ocasión más propicia en la 
red para proclamar el nombre de nuestro Señor a los 4 vien-
tos, ni una oportunidad mejor para testificar abiertamente y 
en público. Quien sabe si no es un medio que usa nuestro 
Dios soberano para cambiar corazones. Atacar en España a 
la religión cristiana, es en la generalidad de los casos atacar 
a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.  

Tratar de defender la Fe Cristiana, el nombre de Cristo, en 
España requiere de un esfuerzo ímprobo, máxime en los 
tiempos que no cesan los escándalos de pederastia en el 
seno de iglesia católica. Existe una práctica alineación del 
cristianismo y el papado en España.  

Este es un hecho que hunde sus raíces en la contrarreforma. 
La voracidad acaparadora y fagocitadora del papado, apo-
yado por el brazo secular de los diferentes gobiernos y 
reinados españoles, y haciendo uso de un instrumento tan 
efectivo como terrible, la Inquisición, han conseguido que 
en el ideario popular no quepa otra asociación posible.  

Con situaciones como la que se está viviendo hoy en redes, 
el papado recoge los frutos de lo sembrado durante siglos, 
y con ello nos arrastra a los que nada tenemos que ver con 
su estructura. Es uno de los primeros escollos que los pro-
testantes españoles tenemos que remover: diferenciarnos 

sociológica y doctrinalmente de La Roma-
na.    

Libertad religiosa en España  

El Estado Español se construye sobre la unificación de 
reinos que realizan los Reyes Católicos, con la religión como 
elemento vertebrador. Diferentes monarquías, siempre ca-
tólicas, y siempre en pugna por el dominio de la Iglesia con 
el propio papado, con épocas de fortaleza de uno (hierocra-
tismo) o del otro (regalismo). La llegada del constituciona-
lismo  a España, no supuso un avance en materia de reco-
nocimiento a la libertad religiosa.  

La constitución liberal por excelencia, la Pepa de 1812, trai-
cionó en este asunto a los principios liberales que la inspi-

de la Nación española es y será perpe-
tuamente la Católica, Apostólica y Romana, única verdade-
ra. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe 

 

Las siguientes constituciones (1837, 1845) ahondaron en 
este planteamiento, obligándose además a mantener a los 
ministros de la Iglesia católica, y firmando con ella el gran 
concordato del S.XIX, el de 1851. Tuvo que llegar la Revolu-
ción Gloriosa para comenzar a vislumbrar algo de libertad 
en materia de Fe.  

Tan tímido fue el reconocimiento, que en la Constitución 
Española de 1869 no se recoge de manera directa, sino que 
haciendo uso de un subterfugio y rodeo legal, tras estable-
cer la obligación de mantener a los ministros de culto y úni-
camente permitir a los extranjeros la observancia de otros 
cultos y creencias diferentes, añade un pequeño corolario 

la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el 
 

Salvados por los pelos. La constitución de la restauración 
monárquica de 1876 supuso un nuevo paso atrás que, aun-
que si bien toleraba la libertad religiosa, circunscribía su 
ámbito al estrictamente privado, permitiendo únicamente 
la manifestación pública de la católico-romana. Tanto la 
constitución non-nata de la I República, como la Constitu-
ción de 1931 bajo la II República española, si que recogie-
ron expresamente la libertad ideológica y la separación de 
iglesia-  
rezaba el texto republicano.  

Sin embargo, esta separación e independencia de ambos 
poderes fue rápidamente interpretada por un sector radical 
laicista de la izquierda española, como un acicate a la ex-
pulsión de la esfera de lo público de todo lo religioso, y en 
congruencia con la necesidad de liberación de la religión 
que promulgaban las tesis marxistas, en el contexto de una 
Europa en ebullición de ideales.  

El resultado fueron asesinatos generalizados de clérigos y 
laicos, y la quema incontrolada y saqueo de iglesias. Parece 
que en esta ocasión los incipientes grupos protestantes es-
pañoles corrieron mejor suerte, seguramente protegidos 
por el desconocimiento popular que siempre nos ha acom-
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pañado en este país. Tras una guerra fratricida, la inevitable 
ley del péndulo volvió a actuar, dando lugar a una perfecta 
alineación de los fines estatales con los religiosos, que re-
sultaría en el conocido como nacional-catolicismo franquis-
ta.  

Curiosamente, y como recoge el refranero popular, somos 
más papistas que el Papa, y tuvo que ser el concilio Vati-
cano II el que trajera, a través de la propia iglesia, una Liber-
tad religiosa que hizo que se modificara en 1967 el fuero de 
los españoles, ley fundamental del Reino, para hacer com-
patibles la confesionalidad expresa y sociológica con este 
nuevo elemento de libertad.    

La España laica actual  

Existe la creencia generalizada de que España es un estado 
aconfesional, sin más, y que a la vista de las circunstancias 
muchos no conocen su verdadero significado. Si bien no es 
un adjetivo incorrecto, habría que añadirle la precisión 
aconfesional con cooperación, o usar su nombre técnica-
mente correcto: estado laico positivo. 

La Constitución española de 1978 nace tras el consenso de 
un amplio espectro de fuerzas políticas y sociales, modélico 
en su transición, y que en búsqueda de un acuerdo durade-
ro establecía en su artículo 16 -hoy vigente- 

n-
te  
ideológica, religio  

Pero no podemos detener la lectura ahí, sino que debemos 
continuar con el elemento que marcará la diferencia en 
cuanto a la actuación del Estado en materia religiosa, la 

creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán 
las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia 

con los dos fundamentos del estado laico: neutralidad del 
Estado, y separación Iglesia-Estado.  

Sin embargo, y a diferencia de países como Francia, España 
no es un país laicista, es decir, aquel que saca fuera de la es-
fera y protección pública al fenómeno religioso equiparán-
dolo a un movimiento ciudadano más, sino que lo ampara y 
se obliga constitucionalmente a cooperar con él. Recuer-
den: España no es un país laicista, es un país laico positivo.  

Positivo por su actitud activa para, en concordancia con el 
artículo 9.2 CE, remover todos los obstáculos y promover las 
condiciones para que la libertad ideológica, religiosa y de 
culto (art.16.1CE) sea una realidad basada en el libre desa-
rrollo de la personalidad como fundamento del orden polí-
tico y la paz social (art.10 CE).  

Como consecuencia directa de estos principios surgen en el 
Ordenamiento Jurídico español una cascada de normativas 

y reglamentos que lo desarrollan, como la 
Ley Orgánica de Libertad Religiosa, y se 
promulgan diferentes acuerdos con las con-

fesiones, como el suscrito en 1992 con la 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España 
(FEREDE).  

Última parada en el Código Penal, artículo 510 y 522 a 526, 
para significar que en España se penan los delitos contra la 
libertad de conciencia y los sentimientos religiosos. Se pro-
tege al individuo y a sus sentimientos, no a las religiones. 
Protege tanto a creyentes como a no creyentes, ateos, ag-
nósticos. Señores de Willy Toledo: el delito de blasfemia 
desapareció del Ordenamiento Jurídico español a finales de 
los 80, pero la libertad de expresión encuentra su límite 
democrático en el respeto a las convicciones más íntimas 
del individuo. 

(protestantedigital.com) 

26. Fundan repatriados de EU la organización 
Estado 33 Aztlán 

Estados Unidos. De un día para otro, lo que construiste en 
10, 15 o 20 años desaparece y llegas a un país donde no 
tienes nada, te discriminan y no se difunden las ayudas. Así 
relatan migrantes repatriados la experiencia de verse obli-
gados a abandonar Estados Unidos, donde están sus fami-
lias, patrimonio y, en ocasiones, hasta su identidad. 

Eleazar Hernández vivió 14 años en Wisconsin, Estados Uni-
dos, pero por presiones de la policía tuvo que dejar a sus 
dos hijas y regresar a la nación que lo vio nacer. Sin embar-
go, relata, adaptarse a México no es tarea fácil; más cuando 
se necesita atención médica constante como él, pues una 
lesión en la columna le hace requerir medicamentos caros. 

De México no sé nada, cuenta Jorge Luis Júnior González 
Sánchez, quien vivió de los tres meses a sus 28 años en Es-
tados Unidos pero, como basura, fue deportado de Wa-
shington, dejando a toda su familia y papeles de estudio del 
otro lado de la frontera norte de nuestro país. 

Ambos forman parte de la organización recién conformada 
Estado 33 Aztlán, que en voz de sus miembros  busca ser-
vir de plataforma para que sea visibilizado el tema de la mi-
gración interna y externa de México. 

El oaxaqueño y repatriado Haisser Armando Bolaños expli-
có que este proyecto surge de la separación de varios de 
sus integrantes de la organización Deportados Unidos en la 
Lucha, quienes, debido a diferencias políticas y partidistas, 
decidieron emprender otro camino. El grupo está integrado 
por mexicanos que vivieron entre 12 y 50 años en Estados 
Unidos pero no lograron regularizar su estancia. 

En conferencia para presentar Estado 33 Aztlán, Bolaños 
explicó que a través de este proyecto buscan crear una es-
cuela de cuadros y formación política para poder responder 
a las necesidades de las personas migrantes, sean naciona-
les o extranjeras. 
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Asimismo, dijo Bolaños, lucharán por obtener que un por-
centaje de las remesas sea destinado como presupuesto 
para esta organización y con ello desarrollar proyectos pro-
ductivos. También trabajarán para conseguir representa-
ción en los Congresos, federal y estatales, así como en mu-
nicipios. 

Haisser Armando Bolaños informó que, en 
materia de participación política, comenzaron sus primeras 
labores al apoyar durante la campaña electoral al partido 
Morena. 

(jornada.com.mx) 09/09/2018 

ÁMBITO SOCIAL 

27. Obispo: a un año del sismo prevalece 
caos en Juchitán 

Juchitán, Oax., Arturo Lona Reyes, obispo emérito de la dió-
cesis de Tehuantepec, resaltó que ha faltado responsabili-
dad y transparencia en las autoridades de los tres niveles de 
gobierno al aplicar recursos para reconstruir los pueblos del 
Istmo afectados por el terremoto del 7 de septiembre del 
año pasado. 

Al término de la misa dedicada a los 82 fallecidos por el 
sismo, en la explanada del parque central de Juchitán, el 
obispo con más de 40 años de servicio sacerdotal dijo que a 
un año de la tragedia se vive caos y desesperación en las 
familias que perdieron su patrimonio. 

No hay mínima colaboración de las autoridades, me atrevo 
a enviar un mensaje al gobernador de Oaxaca, Alejandro 
Murat, para que se rodee de gente responsable. Él tiene 
buenas intenciones, pero no basta. En la reconstrucción ha 
faltado responsabilidad a nivel estatal y municipal; han de-
jado solos a los damnificados, expresó. 

En la homilía que organizó el ayuntamiento de Juchitán en 
recuerdo del terremoto que colapsó más de 15 mil vivien-
das en esa localidad, el prelado reconoció la labor de los jó-
venes y las mujeres, y los felicitó porque fueron los prime-
ros que ayudaron en la etapa de emergencia y aún conti-
núan haciéndolo en la reconstrucción. 

Dijo que una de las quejas que recibió es que a muchos 
damnificados les derribaron sus viviendas con maquinaria 
pesada sin su permiso y dijo que a cambio de que acepta-
ran la demolición, recibirían dos tarjetas de 60 mil pesos 
cada una. El eclesiástico recalcó que a un año del terremoto, 
la esperanza y los ánimos en el corazón de los damnificados 
parece regresar y con ello se pueda impulsar una recons-
trucción digna. 

Noto que la mirada de la gente ahora es diferente, ya es de 
fortaleza para seguir adelante, hemos de reconocer que el 
caos continúa por la reconstrucción, pero también aquí es-
toy para escucharlos y guiarlos para se logren los apoyos 
necesarios y poco a poco todo regrese a la normalidad, in-
dicó. 

Lona Reyes recomendó a Andrés Manuel 
López Obrador, rodearse de gente que tra-

baje y cumpla, porque es urgente que se apoye al sur de 
México, la zona más abandonada. 

(jornada.com.mx) 09/09/2018 

28. Asesinan al Marakame Margarito Díaz 
González, guardián de la cultura wixárika 

Personas cercanas al representante del Consejo de Seguridad 
de Wirikuta confirmaron el crimen contra el responsable de 
conservar la cultura 

El Marakame Margarito Díaz González, guardián del sue-
lo sagrado wixárika, fue asesinado de un disparo en la cara 
la noche del sábado 8 de septiembre en su propia casa en la 
comunidad de Aguamilpa, municipio del Nayar, Nayarit, 
confirmaron fuentes cercanas. 

El Marakame se encontraba descansando la noche del sá-
bado en su casa, acompañado por su esposa, cuando un 
hombre tocó. Al incorporarse y acercarse a la puerta, el 
hombre le dio un disparo directo en la cara con una arma 
de 9 mm de calibre, comentaron fuentes cercanas al repre-
sentante de la cultura wixárica, quienes pidieron no ser 
citadas. 

Los restos del Marakame fueron sepultados este martes en 
la misma comunidad del municipio del Nayar. 

Los Marakames son guardianes de la cultura wiráxika y es-
tán entregados a promoverla y conservarla. Margarito era 
campesino y conformaba la Unión Wixárika de Centros 
Ceremoniales de los estados de Jalisco, Durango y Nayarit, 
A.C. 

Recientemente promovía que Tatei Haramara zona sa-
grada dentro de la cosmovisión religiosa del pueblo wixári-
ka , ubicada en el municipio y puerto de San Blas, tuviera 
cerco porque el ririki pequeña construcción para deposi-
tar ofrendas había sido quemado en varias ocasiones. 

Por eso, Margarito y otros wixas buscaban que se pudiera 
cercar las 3.5 hectáreas que la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los pueblos Indígenas en 2013 adquirió y se 
tituló a nombre de ellos, explicaron amigos del Marakame. 

(mexico.com) 12/09/2018 

https://www.mexico.com/nuestras-causas/una-linguista-mixe-nos-habla-de-la-discriminacion-hacia-los-pueblos-indigenas-que-en-mexico-no-queremos-ver/
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29. a-
 

Ivette Lira 

Ciudad de México. El maíz fue domesticado hace más de 10 
mil años por habitantes de Mesoamérica, es el cultivo más 
significativo del país: de las 220 razas existentes, 64 tienen 
presencia en el territorio nacional y de ellas 59 son nativas, 
de acuerdo con la Conabio. 

quienes se han dedicado por años al estudio del místico 
grano. Sin embargo, enfrenta amenazas como el abandono 
al campo, los transgénicos y el desplazamiento de la dieta 
tradicional por el consumo de productos ultraprocesados. 

 amado durante años no 
sólo en México, sino también en otros países latinoameri-
canos. El hombre está hecho de maíz, ya lo consignó el Po-
pol Vuh, el libro más importante en la mitología maya. 

El cereal no sólo es base de la alimentación mesoamericana 
y componente importante de la gastronomía mundial, por 

a-
 

Adelita San Vicente Tello, maestra en Desarrollo Rural, y 
Margarita Tadeo Robledo, doctora en ciencias, coinciden en 
que el cereal, domesticado hace más de 10 mil años por 
habitantes de Mesoamérica, es el cultivo más significativo 
del país: de las 220 razas existentes, 64 tienen presencia 
en el territorio nacional y de ellas 59 son nativas, de acuer-
do con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (Conabio). 

quienes se han dedicado por años al estudio del místico 
grano. 

principal alimento, es una planta sagrada para nosotros los 
mexicanos y para los mesoamericanos. Somos hombres y 
mujeres de maíz que es la columna vertebral de nuestra ci-

 

Sin embargo, hace muchos años, el país perdió su sobera-
nía alimentaria: se abandonó al campo, a sus campesinos, 
se olvidaron las tierras y los alimentos nutritivos que de ella 
emanan. Hoy, México importa más de 15 millones de tone-
ladas de maíz, principalmente desde Estados Unidos. 

Aún así, el cultivo está vivo, aclaran las especialistas consul-
tadas por SinEmbargo: hay más de 1 millón 
772 mil hectáreas de maíz grano blanco 
destinado al consumo humano  sembradas 

en este momento en distintas partes de la 
República Mexicana, entre ellas Michoacán, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Veracruz, Estado de México, 
Oaxaca, Chiapas y Guerreo, según datos del Servicio de In-
formación Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), de junio pa-
sado. 

El 87 por ciento de la siembra total a nivel nacional corres-
ponde a maíz blanco, con lo que se satisface totalmente la 
demanda del consumo de los mexicanos; en contraste, el 
cereal amarillo, que se utiliza en la industria y fabricación de 
alimentos para producción pecuaria, cubre únicamente el 
24 por ciento de los requerimientos, por lo que el resto se 
compra en el país vecino del norte. 

deficitarios de maíz, pero no al grado de pensar en 
que se ha perdido, aunque México podría ser autosuficiente 
en la producción y para ello se requiere la implementación 
de apoyos al campo, programas y apoyos gubernamentales 
para los campesinos. Ya hemos sido en otros tiempos auto-
suficientes, entonces podemos producir todo el maíz que 

 

Es un alimento muy importante en la dieta mexicana y 
puede ser preparado de 600 diversas formas: tortillas, tama-
les, corundas, sopes, huaraches, memelas, peneques, pica-
das, salbutes, panuchos, molotes, quesadillas, tostadas, ta-
cos, tlacoyos y más. 

Al pasar por la nixtamalización, el cereal es convertido en 
tortillas que son una gran fuente de calcio y aminoácidos, 
mientras el elote contiene altas cantidades de potasio y 
ácido fólico. 

Transgénicos, otra amenaza para el maíz 

Otro de los desafíos que ha sorteado el maíz, es la presencia 
de los transgénicos. Aunque desde 2016, el Segundo Tribu-
nal Unitario en materias Civil y Administrativa ordenó a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa) abstenerse de otorgar permisos 
de liberación o siembra de maíz genéticamente modificado, 
los mexicanos sí consumimos el alimento transgénico. 

ansgénico está entrando a la cadena alimenticia, 
lo cual es algo muy dramático porque si bien hemos podido 
parar la siembra de este maíz en nuestro país, ahora resulta 

a-
menta San Vicente Tello, quien es miembro de la Fundación 
Semillas de Vida. 

Para muestra, un par de botones: hace algunos meses, la 
Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz 
de México (CNPAMM) aseguró que en 2017, el país importó 
14.7 millones de toneladas de maíz amarillo de Estados 
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Unidos, donde la tercera parte de la producción incluyó el 
cereal genéticamente modificado. 

Además, un estudio liderado por la doctora María Elena Ál-
varez-Buylla, integrante fundadora de la Unión de Científi-
cos Comprometidos con la Sociedad, arrojó que el 90.4 por 
ciento de las tortillas que se consumen en México contie-
nen maíz transgénico y 3 de cada 10, cierta cantidad de gli-
fosato, un agrotóxico considerado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como probable cancerígeno. 

tal para nosotros, pero también para el sis-
tema alimentario mundial, para el modelo capitalista de 
alimentación por su versatilidad y por su adaptabilidad. Hay 
un sistema agroalimentario que nos ha sometido a comer lo 
mismo en todas partes del mundo. Por eso es también un 

 

En el mismo tenor, la doctora Tadeo Robledo, quien es 
además profesora de carrera en la Facultad de Estudios Su-
periores (FES) Cuatitlán en la carrera de Ingeniería Agrícola, 

as grandes corporaciones quieren introducir 
cultivos genéticamente modificados, variedades transgéni-

esas empresas se encuentran Monsanto- Bayer, DuPont, 
además de Syngenta y Pioneer. 

Además del uso de transgénicos y el abandono al campo, 
ocurrido al tiempo que México signó entre otros acuerdos 
mercantiles  el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) en 1994, la apertura a la comida chatarra lle-
gó para amenazar al maíz y otros cultivos saludables. La 
obligación de asegurar la alimentación de los mexicanos 
cayó en manos de empresas enfocadas en generar ganan-
cias económicas, aún a costa de la salud de la población, 
señalan las estudiosas. 

México paga una cara factura por la situación: 7 de cada 10 
adultos y 3 de cada 10 niños y adolescentes viven con exce-
so de peso, según datos oficiales. Aunado a ello, cada año 
mueren 105 mil mexicanos a consecuencia de la diabetes 
mellitus tipo 2. 

(sinembargo.mx) 09/09/2018 

30. Padecen hambre 821 millones de perso-
nas: agencias de la ONU 

París. Los cambios en el clima son una de las principales 
causas de que en 2017 hayan sufrido hambre 821 millones 
de personas en el mundo, lo que equivale a uno de cada 
nueve habitantes, de acuerdo con cinco agencias de la Or-

ganización de las Naciones Unidas (ONU), 
que advierten de que la situación empeora en América del 
Sur. 

El informe publicado este martes da cuenta de que el nú-
mero de personas que pasan hambre ha crecido en los pa-
sados tres años, ubicándose en niveles de hace una década. 
En 2016 sumaban 804 millones. 

En total, el estudio calcula que en América Latina hay 32.3 
millones de personas subalimentadas; 21.4 millones en 
América del Sur. 

a-
yoría de las regiones de África; igualmente, la tendencia a la 
baja observada en Asia sigue ralentizándose, indica el re-
porte El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo, elaborado por la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organiza-
ción Mundial de la Salud, el Programa Mundial de Alimen-
tos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el 
Fondo Internacional Agrícola. 

Así, la prevalencia de la subalimentación escaló de 10.7 por 
ciento de la población mundial, en 2014, a 10.9 por ciento 
en 2017; mientras en América del Sur creció de 4.7 a 5 por 
ciento. 

Para los organismos mundiales, el aumento del hambre en 
Sudamérica se puede explicar por la persistencia de los pre-
cios bajos para la mayoría de productos básicos exportados, 
especialmente el crudo, que han mermado los recursos fi-
nancieros para importar alimentos y han dejado a los go-
biernos con menos ingresos para proteger a las personas 
más vulnerables. 

Dominique Burgeon, director de urgencias de la FAO, ex-
presó a la agencia Afp: Estamos preocupados por el deterio-
ro de la situación en América del Sur, y citó especialmente 
Venezuela, sumida en una grave crisis económica. 

En América Central, Burgeon destacó el corredor seco entre 
Nicaragua, Guatemala y El Salvador, donde la probabilidad 
de un fenómeno climático como El Niño, con la multiplica-
ción de sequías, aumenta cada día. 

Las guerras, el retroceso económico y los desastres natura-
les fueron las principales causas del aumento del hambre 
en el mundo, destacaron los autores del informe, que te-
men que no pueda conseguirse el objetivo de desarrollo de 
la ONU de Hambre Cero para 2030 y que hacen especial 
mención a los efectos del cambio climático. La cantidad de 
desastres relacionados con el clima extremo se ha duplica-
do desde la década de los 90, señala el informe, y recuerda 
que la nutrición es extremadamente suceptible a los cam-
bios en el clima. 
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A la inestabilidad generada por los conflictos en el mundo, 
las agencias de la ONU suman la variabilidad y las condicio-
nes extremas del clima como un factor clave del aumento 
del hambre. 

Puesto que algunos fenómenos extremos climáticos no 
pueden atribuirsedirectamente al cambio climático, el in-
forme de la FAO evita utilizar el término. Sin embargo, 
apunta que entre 1990 y 2016, los sucesos como el calor ex-
tremo, las sequías, las inundaciones y las tormentas se du-
plicaron con una media anual de 213. 

Los cambios en el clima ya están debilitando la producción 
de los principales cultivos en regiones tropicales y templa-
das, afirma la FAO. 

Así, en estos 10 años, 36 por ciento de los países que sufrie-
ron un aumento en la subalimentación registraron también 
una sequía, según Burgeon. 

La variabilidad del clima y los eventos extremos amenazan 
con socavar y revertir los avances logrados hacia la elimina-
ción del hambre, advierte el informe. 

Agrega que 151 millones de niños menores de cinco años 
tienen retraso en el crecimiento, es decir, que son de talla 
muy pequeña para su edad. En el lado opuesto, 672 millo-
nes de personas 13 por ciento de la población adulta 
mundial  son obesas. La emaciación continúa afectando a 
más de 51 millones de niños menores de cinco años del 
mundo y éstos tienen un mayor riesgo de morbilidad y 
mortalidad. Además, 38 millones de niños menores de cin-
co años sufren sobrepeso, destaca el informe. 

Califica de vergonzoso que la anemia entre mujeres en 
edad reproductiva siga en aumento, afectando a una de 
cada tres con importantes consecuencias para la salud de 
éstas y de sus hijos. 

Las agencias dan cuenta de algunos progresos en el ámbito 
infantil: la desnutrición de los más pequeños sigue dismi-
nuyendo.  

(jornada.com.mx) 12/09/2018 

31. Asamblea del pueblo zoque contra el ex-
tractivismo 

Sin altar maya porque estamos en territorio zoque, noroes-
te de Chiapas; uno de los centros de difusión cultural de 
MesoAmérica (elaboración del calendario, origen de la es-
critura, juego de pelota, culto al jaguar y primeros sacrificios 
humanos), claro que para las modernas mentes ultra capita-

listas del beneficio económico a ultranza, 
nos encontramos sobre una balsa de aceite 
y gas natural en la pequeña comunidad de 

Linda Vista (300 habitantes), municipio de 
Ixtacomitán, Chiapas.  

Aquí se juntaron el pasado 8 de septiembre alrededor de 
400 personas provenientes de 22 comunidades. Los sacer-
dotes de Amatan, Simojovel, Rayón, Tapilula y Sta. Catarina 
(Solosuchiapa) invitados por el Movimiento del Pueblo Cre-
yente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio, ZODEVI-
TE. Estamos en la montaña después de ascender los 8 kiló-
metros de terracería, mayormente piedra suelta, en ascen-
sos donde algunos carros quedaron a la orilla del camino.  

La conquista española desplazó a los zoques de sus mejores 
tierras en las llanuras de Pichucalco. Hambrunas y despla-
zamientos forzados redujeron la población que buscó refu-
gio y alternativas en la montaña. En 1960 la construcción de 
tres presas hidroeléctricas desplazan a cuatro mil familias 
de Ostuacán, Tecpatán y Chicoasén. En 1982 hace erupción 
el volcán Chichonal. Sin carreteras ni planes de evacuación 
por parte del gobierno, más de dos mil personas murieron 
atrapadas por el fuego y la lava ardiente, en medio del si-
lencio y la indiferencia estatal y nacional.  

La intervención caótica de los diferentes órganos de go-
bierno y las acciones improvisadas como el centro de aco-
gida en la ciudad capital de Tuxtla, costaron la vida de va-
rios cientos de niños fallecidos por diarreas y desatención 
generalizada. Los que se salvaron iniciaron una diáspora 
que los recibió en Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Jalisco y hasta 
los Estados Unidos.  

El 30 de octubre del 2007 se produjo en Chiapas un sismo 
de magnitud 7.1 que originó después hundimientos, de-
rrumbes y deslizamientos en un radio de 50 kilómetros; cali-
ficado por algunos geólogos como el evento geológico más 
importante de Norteamérica en los últimos 60 años El des-
gajo aterrador del cerro, entre estertores, vibraciones, gol-
pes y sacudidas, resquebrajamientos y retumbos de rocas 
cuesta abajo, que, de golpe, en la obscuridad de la madru-
gada, se sumergen violentamente en el cauce del Río Grijal-
va, próximo a la cola de la Presa Peñitas.  

Si los gritos de terror se asfixiaron por el poderoso derrum-
be, que sepultara cuantas almas encontró a su paso, desa-
pareciendo y borrando para siempre cuanto rastro de vida 
se cruzó, sólo fue cuestión de segundos, ya que un segundo 
monstruo apareció y que con la misma violencia del prime-
ro a muchos otros ahogó. La pequeña comunidad zoque 
San Juan Grijalva había desaparecido.  

Sí, las inmensas olas de un Tsunami de aproximadamente 
50 metros de altura, invadieron, golpearon y rompieron las 
casas del caserío disperso, igualmente matando instantá-
neamente cuanto poblador alcanzo, mientras que algunos 
otros menos afortunados ahogó. Dispersando los cuerpos 
de gente y de animales que igualmente fallecieron. De nada 
sirvieron los auxilios que muchas horas después llegaron, ya 
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muchas vidas habían finalizado y otras tantas se perdieron, 
pues nunca jamás las buscaron.  

La Armada del Ejército, de la Naval, de la Cruz Roja y los 
Bomberos rescataron a pobladores lastimados, asustados y 
separados de sus familiares, de sus hijos y de sus padres, 
que nunca más regresaron.  

Las brigadas de socorristas sólo encontraron 25 cuerpos sin 
vida, todos ellos fallecidos de ahogamiento, pero los demás 
nunca supieron por dónde comenzar a excavar para resca-
tar, tal vez muchos el río se los llevó, tal vez muchos aún si-
gan allí bajo todos esos escombros, bajo el río, o bajo las 
rocas que se apilaron en el cauce, que represaron el río vio-
lentamente, bajo el portentoso volumen de roca y suelo 
que taponearon el mismo. Un genocidio silenciado.  

http://ultimatumchiapas.com/10-anos-del-deslizamiento-
juan-del-grijalva-ostuacan/  
 
La reforma energética impulsada por el PRI en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto (2012-2018) ha cuadriculado el territo-
rio zoque para ofrecer a las empresas petroleras 84,500 hec-
táreas; 70,000 hectáreas para 11 concesiones mineras; una 
ampliación de la presa Chicoasén, un proyecto geotérmico 
sobre 15,000 hectáreas (Francisco León, Chapultenango y 
Ostuacán) y una represa en San Antonio Poyanó, Ocotepec.  

El ZODEVITE como movimiento organizado apenas inició su 
camino en mayo del 2017. Tras la demostración de respaldo 
popular con la marcha realizada en Tuxtla, capital del esta-
do de Chiapas, el 22 de junio de 2017 lograron la suspen-
sión (aunque no la cancelación) de lasa concesiones petro-
leras que ya se habían otorgado a diferentes empresas en la 
licitación conocida como Ronda 2.2.  

En su corta trayectoria ya empiezan a conectarse y coordi-
narse con las diferentes resistencias a nivel nacional. La 
primera información que fluye hacia la asamblea concen-
trada en la cancha de basket de Linda Vista, es la visita que 
los días 1 y 2 de agosto realizó una comisión del ZODEVITE 
a Piedras Negras, estado de Coahuila, donde la gente le dio 
entrada a una empresa para explotación carbonífera que 
realizó la empresa Mínera Carbonífera Río Escondido, del 
Grupo Acerero del Norte. Son los mismos dueños de Altos 
Hornos de México, AHMSA.  

La empresa prometió la construcción de un parque ecotu-
rístico, campos de fútbol y de golf (Piedras Negras está cer-
ca de la frontera estadounidense, así es que el éxito estaba 
asegurado con la visita de millonarios gringos que llegarían 
a practicar el esforzado deporte); las promesas incluían la 
reforestación de 917 hectáreas. Tres años de explotación a 
cielo abierto dejaron un gigantesco hoyo y una espesa con-

taminación. No hubo reforestación ni nadie 
cruzó la fronte  Los miem-
bros del ZODEVITE transmitieron en Piedras 

Negras su experiencia organizativa.  

Las mujeres en la organización.- Una representante de la 
Escuela de Formación Mesoamericana de las mujeres, visitó 
Vallecito, en Honduras, una comunidad garífona en resis-
tencia contra la imposición en sus territorios de la palma 
africana. La Escuela capacita a mujeres como defensoras de 
derechos humanos y en el manejo de medios audiovisuales 
para la difusión de sus actividades y el testimonio de las 
agresiones contra los pueblos. La compañera informa que 
la Escuela será itinerante.  

Visita al estado de México. Aquí la privatización del agua fue 
el tema central en el Taller de Aguas Nacionales. Asistieron 
organizaciones de Baja California, Sonora, Tamaulipas, 
Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Veracruz y 
Oaxaca. La demanda al final de las mjesas de trabajo es que 
se elabore una nueva ley de Aguas Nacionales. En la actual, 
elaborada por la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, la 
gestión del agua en México se concesiona a la empresa is-
raelí MEKOROT.  

Existe la propuesta de una Iniciativa Ciudadana de Ley de 
Aguas Nacionales, pero los miembros del ZODEVITE cues-
tionaron que esta Iniciativa no contempla la gestión y con-
trol del agua por parte de los pueblos. El 16 y 17 de sep-
tiembre, el ZODEVITE está invitado para realizar una revi-
sión a la Iniciativa Ciudadana y realizar a sí los cambios y 
añadidos pertinentes, para poder entregar el texto al Con-
greso federal a más tardar en enero del 2019.  

ZODEVITE en la Huasteca potosina. El campo petrolero 

1904. El pro
a un estadounidense que fundó la Huasteca Petroleum 
Company con una producción inicial de 1,500 barriles al día. 
En la actualidad se pretende iniciar la exploración petrolera 
vía fractura hidráulica así como la explotación de minerales 
en la región.  

En la mañana del 24 de julio, habitantes del poblado San 
Pedro, tomaron fotos y videos del personal de Petróleos 
Mexicanos, PEMEX, que iban custodiados por militares y po-
licía estatal y municipal debido a que trasladaban explosi-
vos para iniciar las labores de fractura hidráulica en aquella 
zona de la Huasteca. La información se divulgó por las redes 
sociales y el 25 de agosto más de 40 comunidades se orga-
nizaron y marcharon contra los proyectos extractivistas. La 
protesta popular obligó al gobernador de San Luis Potosí a 
declarar el territorio de la Huasteca libre de explotación pe-
trolera.  

 

Promesas para Chiapas. Avanzaba la asamblea informativa 
en la montaña con cielo nublado y vuelo de águilas cuando 
se le cedió el micrófono a un regidor electo (MORENA) del 

http://ultimatumchiapas.com/10-anos-del-deslizamiento-juan-del-grijalva-ostuacan/
http://ultimatumchiapas.com/10-anos-del-deslizamiento-juan-del-grijalva-ostuacan/
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municipio al que pertenece Linda Vista (Ixtacomitán). El re-
presentante municipal de la próxima administración habló 
de hacer equipo con el pueblo para oponerse a la fractura 
hidráulica en la zona. Aquí hay que otorgar un voto de con-
fianza ya que al contrario del nivel estatal y nacional, en el 
nivel municipal se observan deseos y formas democráticas 
para una gestión diferente, (es también el caso de San Cris-
tóbal de las Casas).  

Una compañera comparte una información para que la 
s-

ta de López Obrador, el Instituto Nacional de Pueblos Indí-
genas, abre sus puertas para que dos representantes zo-
ques puedan participar activamente en el INPI. Se inicia la 

bueno tener la información que nuestros delegados en esa 
instancia de gobierno puedan traernos.  

No queremos nada con el gobierno, nuestra convicción es 
luchar. Vamos a enviar dos delegados pero hay que poner-
les candados para que no se corrompan y se vuelvan fun-
cionarios de gobierno. ¿Enviamos dos representantes? Re-
vuelo en la asamblea y la montaña escucha un clamoroso 
¡¡Nooo!! Compañeros, tenemos que valorar y estudiar la 
propuesta con calma. Que levanten la mano los que estén 

e-
da la decisión popular.  

Se acordó redactar un documento de protesta contra la 
toma de posesión del diputado Humberto Pedrero. En ese 
documento se le desconocerá porque no representa al 
pueblo zoque (es uno de los cinco que falsificó documentos 
afirmando que pertenecía a algún pueblo indígena).  

En marcha contra el extractivismo: 16 de septiembre mar-
cha en contra de los hidrocarburos en Guayabal. 22 de sep-
tiembre en Rayón. Concentración masiva y marcha.  

En una canasta quedan hartos tamales todavía; en una olla 
s de 

origen, pero la montaña invita a disfrutar porque no llovió y 
 

(rebelión.org) 13/09/2018 

32. Antes de la paz, la justicia 
Cuando la justicia les pisa los talones buscan el refugio de un 
acuerdo de paz 

Guaremala. Es la historia recurrente de quienes abusan del 
poder contra una ciudadanía cuyo pecado capital ha sido 
dejar el espacio público permitiendo a políticos, empresa-
rios, jueces y militares corruptos apoderarse del control en 
todas las instancias, de un modo casi absoluto. La corrup-

ción es letal y en países como los nuestros 
ha sido doblemente devastadora cuando 
desde el exterior y simu

deciden sobre el futuro de la nación y el destino de sus ha-
bitantes. 

En este juego de poderes -y considerando la habilidad de 
las estrategias empleadas para hacer creer a las mayorías 
que su más grande enemigo es un comunismo inexistente- 
las sociedades alcanzan un punto de saturación y eso las 
lleva a preferir cualquier pacto de paz mal pergeñado antes 
de proseguir una lucha agotadora y estéril por consolidar el 
imperio de la justicia. Entonces es cuando terminan por de-
clarar vencedores a quienes las engañan y quienes empe-
ñan el futuro de las generaciones por venir por medio de 
pactos clandestinos con los enemigos de la ley. 

Esos acuerdos de paz propuestos por quienes abusan del 
poder, esos espejos falsos en los cuales se miran los incau-
tos, representan una historia de larga data en países cuyas 
ciudadanías vienen ya debilitadas por políticas educativas 
tendentes a impedirles el entrenamiento y aprendizaje del 
análisis y la reflexión profundas, informadas y libres. La 
educación no es para todos y tampoco es totalmente libre.  

Los sistemas educativos en países sometidos a la influencia 
del sistema económico más depredador de la historia de la 
Humanidad vienen diseñados para reafirmar el poder sobre 
quienes en realidad producen la riqueza, convenciéndolos 
de que esa riqueza pertenece a otros. 

De ahí viene también la invasión de doctrinas religiosas 
enviadas desde el corazón del capitalismo, cuyo trabajo so-
bre pueblos privados de educación facilita la persuasión, el 
adoctrinamiento civil e impone sus parámetros de conduc-
ta basados en la sumisión, la misoginia y la resignación 
como valores espirituales. Es la suprema mentira vest i-
da de amor a dios cuya influencia en nuestros pueblos 
empobrecidos y abusados representa un importante freno 
a las esperanzas de desarrollo de nuestros países. 

La palabra paz es hermosa, siempre y cuando sea verdadera 
y refleje las intenciones legítimas de alcanzar un estado de 
hermandad, en un ambiente de respeto por los derechos 
humanos, con libertad de vivir una democracia funcional y 
con capacidad de incidir sobre el destino común. Pero tam-
bién es engañosa cuando pretende arrojar un velo de silen-
cio sobre la podredumbre, la falsedad del sistema imperan-
te o los crímenes cometidos por quienes, en control del po-
der perpetran sobre la ciudadanía de manera flagrante y 
con garantía de impunidad.  

Es preciso mantenerse alerta para detectar cuándo la paz 
viene envuelta en engañosas intenciones; ya una vez bajas 
las defensas, quienes proponen los pactos desde su posi-
ción de privilegio fácilmente asestarán otro golpe certero 
contra la confianza popular. 
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La historia de nuestros pueblos ha demostrado su tremen-
da vulnerabilidad ante la fuerza y el poder impuestos desde 
otros centros de poder económico y político. Nos han im-
pedido progresar y nos han doblegado ante el capital in-
ternacional. De paso, han cercenado todo intento de inde-
pendencia política. Por eso es importante exigir justicia; re-
cuperar la memoria y no permitir jamás el establecimiento 
de acuerdos ni pactos cuya intención sea acallar esas de-
mandas. La paz sin justicia no es y nunca será- una verda-
dera paz.  

(rebelión.org) 13/09/2018 

33. Tras reunión convocada por el CMI, or-
ganizaciones piden urgentes medidas pa-
ra frenar la violencia contra la niñez 

Argentina. En el pasado mes de agosto, el Consejo Mun-
dial de Iglesias (CMI) realizó en el país, con el apoyo de 
la Red Global de Religiones a favor de la Niñez -GNRC, 
un encuentro donde se analizó la situación que vive la ni-
ñez en el país. Producto de ese trabajo se dio a conocer un 
pronunciamiento donde organizaciones de la sociedad ci-
vil, organizaciones basadas en la fe e instituciones dedi-
cadas a la promoción y defensa de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes-NNyA, hacen una llamado a las autori-
dades tanto a nivel nacional,  provincial y municipal, para 
que arbitren los mecanismos necesarios para llevar adelan-
te las recomendaciones efectuadas por el Comité de las Na-
ciones Unidas.  

Exigiendo, por otra parte, que se adopten en forma urgente 
las medidas necesarias que prohíban todas las formas de 
violencia contra la niñez y la formulación de políticas públi-
cas para prevenir y erradicar toda forma de violencia y ga-
rantizar los derechos de los NNyA.   

La situación entre los NNyA se agrava día a día, según un 
estudio realizado por Unicef a fines del año pasado en la 
Argentina la mitad de los NNyA son pobres, esto significa 
que 5,6 millones de chicos se encuentran en la pobreza, de 
los 1,3 millones sufren hambre directamente, dicen. 

Pronunciamiento sobre la situación de la niñez en ar-
gentina. 

Violencia Institucional hacia niños, niñas y adolescentes 

s pueblos, verdad rela-
tiva. Creo que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son el 
presente, el hoy, el ahora, y que el futuro será la consecuencia 
directa del presente. Los que hoy tengamos el coraje de sem-
brar, recoge  

Adolfo Pérez Esquivel 

Premio Nobel de la Paz 1980 

El gobierno argentino al ratificar la Con-
vención sobre los Derechos del Niño (CDN) en el año 1990, 
asume las obligaciones de respetar, proteger y garantizar 
los derechos contenidos en la CDN a todos los niños, niñas 
y adolescentes (NNyA). 

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de dere-
chos. Hoy los NNA no son considerados ni menores, ni in-
capaces, ni carentes sino personas totales, seres humanos 
completos y con dignidad, poseedores de facultades y po-
tencialidades a desarrollar y titulares de derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales 
que les son reconocidos por el solo hecho de existir. 

El Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, ad-
ministrativas, sociales, educativas y financieras necesarias 
para asegurar el pleno ejercicio y disfrute efectivo de los de-
rechos contenidos en los tratados internacionales y nacio-
nales. 

Desde hace tiempo en la Argentina se ha desatado un bru-
tal despliegue de la represión estatal que ha desembocado 
en el hostigamiento, persecución y hasta el asesinato de 
niños y jóvenes por parte de distintas fuerzas de seguridad, 
sin ir más lejos, en esta semana se han asesinado a 2 jóve-

n
del poder judicial hasta el momento estos casos continúan 
impunes, a lo que se suma el tratamiento que dan los me-
dios masivos de comunicación para justificar y naturalizar 
estos actos juzgando y sentenciando de antemano a estos 

 

A esta gravísima situación de violencia policial hacia niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes se le suma la falta de finan-
ciamiento hacia el sistema de promoción y protección de 
los derechos de la infancia y el desfinanciamiento de otros 
sistemas que afectan directamente como lo es la salud, la 
educación,  recientemente en la provincia de Buenos Aires 
debido al abandono por parte del Estado de los estableci-
mientos educativos murieron 2 trabajadores de la educa-
ción. 

La situación entre los NNyA se agrava día a día, según un 
estudio realizado por Unicef a fines del año pasado en la 
Argentina la mitad de los NNyA son pobres, esto significa 
que 5,6 millones de chicos se encuentran en la pobreza, de 
los 1,3 millones sufren hambre directamente. 

Recientemente el Comité de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño en sus observaciones finales sobre los 
informes presentados por el Estado argentino realizo las 
siguientes observaciones con respecto a la violencia institu-
cional ejercida sobre NNyA: Tomar medidas para erradicar 
el uso desproporcionado de la fuerza contra NNyA por las 
fuerzas de seguridad y tomar las medidas urgentes para ce-
sar las intervenciones policiales en los entornos escolares. 
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El Estado debe poner fin a todos los abusos que sufren los 
NNyA en los centros de atención institucional, priorizar la 
investigación de los casos de violencia. 

Con respecto a la pobreza recomienda que el Estado re-
fuerce los programas integrales de protección con enfoque 
específico hacia NNyA y familias en situación de riesgo, for-
taleciendo el apoyo para quienes estén por debajo del um-
bral de la pobreza. 

En otro punto de las observaciones el Comité insta a garan-
tizar el acceso a la educación obligatoria de alta calidad pa-
ra todos los NNyA, incluyendo la cobertura de los costos in-
directos relacionados. Poniendo especial atención en los 
NNyA indígenas y de origen inmigrante. 

Que se asegure como parte del plan de estudios obligatorio 
la educación sanitaria sexual y reproductiva, poniendo es-
pecial atención en la prevención del embarazo precoz e in-
fecciones de transmisión sexual. 

Que la Comisión Bicameral acelere el nombramiento del 
Defensor/a Nacional y se le asigne los recursos necesarios 
para llevar adelante su tarea. 

Con respecto a la administración de justicia el Comité re-
comienda adoptar en forma urgente una ley general sobre 
la justicia de menores acorde a la Convención y a las nor-
mas internacionales. Que la  detención sea utilizada como 
último recurso y por el menor tiempo posible. Y que de 
ningún modo se baje la edad de responsabilidad penal. 

Teniendo en cuenta estos postulados es que las organiza-
ciones de la sociedad civil, organizaciones basadas en la fe e 
instituciones dedicadas a la promoción y defensa de los 
derechos de NNyA, hacemos una llamado a las autoridades 
tanto a nivel nacional, provincial y municipal, para que arbi-
tren los mecanismos necesarios para llevar adelante 
las recomendaciones efectuadas por el Comité de las Na-
ciones Unidas.  

Exigiendo, por otra parte, que se adopten en forma urgente 
las medidas necesarias que prohíban todas las formas de 
violencia contra la niñez y la formulación de políticas públi-
cas para prevenir y erradicar toda forma de violencia y ga-
rantizar los derechos de los NNyA. 

(alc-noticias.net) 14/09/2018 

34. Y el abuso sexual se hizo realidad 
La sucesión de casos que han salido a la luz en Australia, Chile 
o Estados Unidos obligan a la Iglesia Católica, a Francisco y a 
la sociedad, en general, a replantear las acciones ante esta 
realidad 

Barcelona. En la serie de Paolo Sorrentino 
The Young Pope, un joven y ficticio Pío XIII 
juzga al viejo cardenal cardenal Kurtwell, 

acusado de abuso sexual a menores en 
Estados Unidos, y lo castiga enviándolo a dirigir a una pe-
queña parroquia en un pueblo de Alaska.  

El planteamiento de la producción audiovisual es el de una 
investigación informativa por parte del Vaticano a dicho 
cardenal que no sobrepasa el nivel de una confrontación de 
intereses, aunque al final deja entrever la cuestión de la jus-

 

Ni un reflexión seria en todo el guión hacia esta realidad 
que el mismo creador de la serie escoge.  Lejos de buscar 
similitudes entre ficción y realidad, este mes de agosto el 
gran jurado de Pensilvania ha publicado un informe identi-
ficando a más de 1.000 menores víctimas de abusos sexua-
les por parte de 300 sacerdotes durante las últimas siete 
décadas.  

El caso ha supuesto un golpe fatal para el papado de Fran-
cisco, puesto que apenas habían pasado unos meses des-
pués de que se destapase la realidad del abuso sexual en 
Chile, con más de 140 casos abiertos.  

valoración y de percepción de la situación, especialmente 
r-

se en la carta que Francisco envió a los obispos chilenos en 
abril, después de defender primero al obispo acusado Juan 
Barrios Madrid, y de rechazarlo después.  

i-
lidad a la hora de asesorar o manejar situaciones como esta, 
es fun a 
Silvia Villares.     

Educación y prevención  

de respuesta, hoy queremos que la solidaridad, entendida 
en su sentido más hondo y desafiante, se convierta en 
nuestro modo de hacer la historia presente y futura, en un 
ámbito donde los conflictos, las tensiones y especialmente 
las víctimas de todo tipo de abuso puedan encontrar una 
mano tendida que las prote
Francisco en una carta enviada a los más de 1.200 millones 
de católicos en el mundo después de conocer el informe de 
Pensilvania.  

n-
ciencia de pecado nos ayuda a reconocer los errores, los de-
litos y las heridas generadas en el pasado y nos permite 
abrirnos y comprometernos más con el presente en un ca-
mino de renovada conversión. Que el ayuno y la oración 
despierten nuestros oídos ante el dolor silenciado en niños, 

ajo.   

Desde una mirada de profesional de la psicología y especia-
lizada en el tratamiento de casos de abuso, Villares alerta 

idad que también está 
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demandan
acerca de que aparte de la cobertura espiritual que conside-
remos, es fundamental el asesoramiento psicológico. Si 
nuestra visión es que únicamente cabe la parte espiritual, 
estamos desatendiendo la parte afectiva y la parte emocio-

  

Para Villares, es clave para afrontar la realidad del abuso a 
nivel institucional desde el binomio de la educación y la 

m-
bién al agresor con el fin de prevenir futuras agresiones se-
xuales y también enfocarnos en la prevención temprana de 
lo que son posibles agresores sexuales. En otros países 
se tienen programas preventivos en los que cuando una 
persona siente estos deseos hacia los menores se le da un 
recurso.  

No mirar hacia esa dirección implica no estar haciendo lo 
más adecuado para atajar el abus

a-
cia la víctima y las familias para ofrecerles todos esos recur-
sos espirituales y psicológicos que necesiten para su restau-
ración y recuperación.  

Siempre es la cultura preventiva, explicando qué son la pe-
dofilia y la pederastia, reconociendo que hay personas que 
sienten una atracción hacia los menores y que si esto es así 
hay que dar recursos para que esas personas puedan hablar 

     

¿La oveja negra de Francisco?  

A los recientes destapados casos de Pensilvania y Chile hay 
que sumarles también el de Australia, que a finales de 2017 
veía salir a la luz un estudio de 5 años que determinaba el 

e n más 
de 8.000 víctimas abusadas desde la década de 1920, e Ir-
landa, que ha vuelto emerger en la opinión pública después 
de la visita de Francisco al país este agosto.   

usando primero la analogía de 
magnitud y la extensión del problema indicanque no se tra-
ta de algo regional ni relacionado con casos individuales, 
sino que se encuentra dentro dela cultura y las estructuras 
de la Iglesia Católica.  

De ahí su reciente carta a sus feligreses pidiendo arrepen-
timiento. Creo que está abrumado por todo lo que se está 

ataforma Vatican 
Files, de análisis del catolicismo desde una perspectiva teo-
lógica evangélica, Leonardo de Chirico.   

La realidad del abuso sexual ha recrudecido la dimensión 
política del Vaticano, después de que el arzobispo y ex-

embajador del Estado católico en Estados 
Unidos, Carlo Maria Viganò, pidiese la re-
nuncia de Francisco que había reconocido 

estar al corriente de los abusos del carde-
nal Theodore McCarrick desde 2013, el año que accedió al 
cargo.  

La carta donde Viganò pedía la dimisión del pontífice fue 
publicada el 26 de agosto, coincidiendo con la visita a Irlan-
da de Francisco, que ha descartado hablar sobre la publica-
ción. Un movimiento que, sin embargo, ha puesto de mani-
fiesto a amplios sectores de la Iglesia Católica que buscan la 
caída del pontífice.   

los sacerdotes son sexualmente activos, y esto es una reali-
dad reportada en muchos libros, existe un problema estruc-
tural. ¿Cambiará la Iglesia Romana su convicción sobre el 
celibato con respecto al sacerdocio? ¿Cómo lidiará con sus 
sacerdotes homosexuales? ¿Utilizarán su estructura jerár-
quica para defender a la verdad y a las víctimas, o para au-
todefenderse? ¿Roma cambiará sus estructuras jerárquicas 
de arriba hacia abajo que crean esa dependencia y generan 

irico.  

Otros analistas expertos en el Vaticano apuntan a un cho-
que de trenes entre Francisco, como representante del ala 
reformista, y sectores ultraconservadores. La cuestión es 
qué reformas ha realizado el pontífice que hayan alimenta-
do la oposición hacia su administración.  

ía Benedicto 
XVI, con la diferencia que el actual papa todavía tiene que 
demostrar lo que dice sobre esta cuestión. Su papado co-

n-
guna a cabo en todos los niveles. Quiere que la iglesia mire 
hacia afuera en la misión, pero el escándalo del abuso se-
xual que ha estallado en todas partes muestra que la Iglesia 
Romana necesita serias reformas internas.  

Por encima de todo, es el evangelio lo que está en juego. 
Este escándalo contribuirá a una pérdida de credibilidad de 
las instituciones cristianas. Sería una gran pérdida si la gen-
te confunde 
lamenta de Chirico.     

El abuso, una realidad que necesita ser tratada  

La evolución del abuso de hecho percibido como caso ais-
lado a problema endémico obliga a tomar una conciencia 
práctica. Francisco ha llamado al arrepentimiento, pero la 
perspectiva psicológica de la situación apunta a la visibili-

cristianos, en la iglesia, se tiende a tapar. Hay miedo, hay 
vergüenza, hay inseguridad.  

Y, sobre todo, por falta de conocimiento en este sentido y la 
carencia de saber gestio
desconocido. Si no se tiene experiencia en cómo abordar 
todo esto casi que la tendencia es a silenciarlo. Y esto gene-
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rará un sentimiento de indefensión hacia la víctima y la fa-
milia.  

Como iglesia tenemos una responsabilidad social. Y si no 
manejamos bien esta situación, esto podría dar lugar a un 
impacto muy negativo donde saltaran todas las alarmas y 

r-
a-

drid y después admitió su error respecto a él. En Australia 
ha permitido al cardenal Pell regresar al país sin defenderlo 
ni tomar acciones contra él. En Estados Unidos ha eliminado 
a McCarrick del cardinalato. En Irlanda, ha ido a Dublín para 
una conferencia internacional sobre la familia. Francisco es-
tá intentando reconstruir la credibilidad de su iglesia pero 

 

(protestantedigital.com) 12/09/2018 

35. Educación sexual integral: un camino pa-
ra seguir recorriendo 

Claudia Lombardo 

Argentina. La sanción de la Ley de Educación Sexual Inte-
gral (Ley 26.150, de 2006) abrió un camino nuevo para la 
educación argentina, ya que estableció un nuevo derecho: 
el de recibir educación sexual integral para todos los edu-
candos de los establecimientos educativos públicos, de 
gestión estatal y privada de todo el país. 

La creación de este derecho implicó un cambio profundo 
para la comunidad escolar, ya que no sólo supone la incor-
poración de nuevos contenidos, sino que significa una 
apuesta hacia una escuela abierta a la problemática de los 
alumnos y sus familias; a la vida entrando a la escuela; a la 
valoración de las emociones y de los sentimientos en las 
relaciones interpersonales; al fomento de valores y actitu-
des relacionados con el amor, la solidaridad, el respeto por 
la vida y la integridad de las personas y el ejercicio de los 
derechos relacionados con la sexualidad; al trabajo articu-
lado con las familias y los centros de salud.  

Este cambio impone un desafío, porque tanto los docentes 
como la escuela toda, deben asumir ese lugar de conten-
ción y de acompañamiento en el trabajo de crecer y de ad-
quirir valores. 

Aunque muchas escuelas y docentes venían trabajando es-
tas temáticas, como es el caso de las escuelas que pertene-
cen a la IEMA y otras comunidades religiosas, que desde su 
marco constitutivo consideran al niño como un ser integral, 
no todos los equipos directivos ni todos los docentes se en-
contraban preparados para asumir esta tarea que, a la sa-
zón, constituye una obligación de los educadores. 

El Ministerio de Educación realizó un traba-
jo sostenido para el cumplimiento de la 
nueva le inea-

mientos curriculares para la Educación 
Se s-
tras de Educación en Consejo Federal, en 2008 y creó el 
Programa de Educación Sexual Integral. 

Las acciones del programa ESI incluyeron: estrategias de 
capacitación virtual para docentes y directivos de todo el 
país, estrategias de capacitación con encuentros presencia-
les y de trabajo en profundidad que se aplicó en 17 provin-
cias, el diseño y distribución de documentos con los linea-
mientos y de sensibilización de los derechos vinculados al 
tema, la elaboración y difusión en las escuelas de materiales 
didácticos para su utilización en el contexto de las aulas y 
para trabajar con las familias. 

Contar con herramientas conceptuales y metodológicas, es 
esencial para lograr la implementación de un cambio que se 
propone incorporar la sexualidad, que deja de ser representa-
da como una dimensión acotada a las relaciones sexuales y al 
ámbito privado, para ser considerada como un contenido es-
colar, asentado en objetivos claros, pertinentes, factibles y eva-
luables en el al Proyecto Educativo Institucional de cada escue-
la y en cada aula, y además, para construir una enseñanza que 
busca revisar prejuicios e imágenes estereotipadas, promover 
la equidad de género y el marco de derechos humanos. 

Si bien todas esas acciones desarrolladas por el Ministerio 
de Educación, apuntaron a la construcción de esas herra-
mientas fundamentales para generar las condiciones que 
aseguren el cumplimiento de la ley, demuestran no ser sufi-
cientes para que se produzca un impacto significativo en las 
escuelas y que se concrete un trabajo sistemático que vaya 
más allá de los eventos aislados que suelen darse como 
respuestas de compromiso frente a la obligatoriedad im-
puesta por la ley. 

De hecho, en varias encuestas realizadas por agrupaciones 
gremiales, un alto porcentaje de docentes consideran insu-
ficiente la capacitación recibida y no se sienten seguros pa-
ra afrontar la tarea. 

Se hace necesario, entonces, profundizar el trabajo y ade-
más de sostener en el tiempo la capacitación de docentes y 
directivos, es importante generar acciones de acompaña-
miento para consolidar la institucionalidad y transversali-
dad de educación sexual integral en los proyectos institu-
cionales en cuestiones que no cubren las capacitaciones 
masivas, y que ayuden a abordar estas temáticas y las de 
mayor complejidad: género y diversidad sexual, violencia y 
abuso sexual, embarazo y maternidad/paternidad en ado-
lescencia.  

Pero además requiere del apoyo y participación de toda la 
comunidad, familias, pediatras, especialistas en salud ado-
lescente, clubes, iglesias, medios de comunicación, etc. 

Como señalamos, la ley abrió un nuevo camino para que las 
instituciones educativas de gestión pública y privada, laicas 
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o confesionales, asumamos este desafío que se nos plantea 
y abordemos estos temas con una mirada amplia y actuali-
zada que tienda a transformar prácticas culturales prejui-
ciosas y no inclusivas y fomentar, basándonos en sólidos 
valores, la construcción de actitudes positivas frente a la se-
xualidad, la igualdad, el diálogo, la inclusión y el respeto por 
las diferencias. 

El camino abierto nos presenta una oportunidad que no 
debemos desaprovechar, como miembros de la comunidad 
cristiana tanto en las instituciones educativas propias como 
en las instituciones escolares públicas, y también en los di-
ferentes ámbitos sociales en los que nos desarrollamos, pa-
ra garantizar el derecho fundamental de los niños de tener 
la mejor educación posible. 

(alc-noticias.net) 12/09/2018 

36. Detienen a actor español por delito "con-
tra sentimientos religiosos" 

Madrid. El actor español Willy Toledo fue detenido en las 
inmediaciones de su vivienda en Madrid para que acuda a 

n-
timientos r e-
garse a acudir ante el juzgado en dos ocasiones, al conside-
rar que en pleno siglo XXI se pretenda juzgar a una persona 

 

El actor de cine y teatro Willy Toledo lleva más de un año y 
medio con una batalla legal a la que decidió hacer frente 
desde la insumisión y el no acatamiento de las leyes y los 
dictámenes judiciales. Los hechos se remontan a julio del 
2017, cuando se enteró por la prensa que en Andalucía ha-
bían procesado a tres mujeres por un delito contra los sen-
timientos religiosos por haber celebrado durante la Semana 
Santa una procesión encabezada por una vagina gigante y 

 

La reacción del actor español fue de indignación y decidió 
hacerla pública en su página personal de las redes sociales, 

me cago en Dios y me sobra mierda para 
cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Vir-
gen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me 

 

Tras conocer las declaraciones del actor, que repitió en nu-
merosos medios de comunicación españoles, la Asociación 
Española de Abogados Cristianos presentó una denuncia 
en su contra en un juzgado de Madrid por un delito idénti-
co al que fueron acusadas las tres mujeres que llevaron a 
cabo la procesión. 

El juzgado de instrucción número 11 de Madrid admitió a 
trámite la querella e inició la fase de instrucción, que consis-
te en recabar los testimonios y las pruebas de la acusación y 
el acusado. El magistrado citó a declarar al actor Willy Tole-
do en dos ocasiones, pero él se negó a acudir bajo el argu-
mento de que se negaba a reconocer un Código Penal que 
contempla un delito como el que se le imputaba. 

El juez lo citó a declarar para este 13 de septiembre y le ad-
virtió que sería detenido por la policía y llevado ante su juz-
gado. De hecho él mismo y un grupo de compañeros acto-
res habían organizado una especie de vigilia en el Teatro 
del Barrio de Madrid, donde anunció públicamente que ahí 
estaría esperando a los agentes para que le detuvieran y lo 
llevaran ante el juez. Que no opondría resistencia, pero que 
tampoco pensaba presentarse voluntariamente. 

De hecho, tras su detención, él mismo publicó un mensaje 
e-
a-

sar la noche en un calabozo por no explicar a un juez por 
qué escribe que se caga en Dios. ¡Estamos en la inquisición! 
En la España del siglo XXI la libertad de expresión hoy se 

m-
n-

te la deriva neofascista que está tomando el Reino de Espa-
 n  

(jornada.com.mx) 12/09/2018 

ÁMBITO ECLESIAL 

37. Francisco aboga por "un nuevo orden 
económico mundial que no genere más 
descartes" 

"Vuelve el grito de los pobres que, cuando se mueven, 
asustan a los pueblos que viven en el bienestar". El Papa 
Francisco ha concedido una entrevista a Il Sole 24 ore, en la 

que denuncia la "economía que mata" y aboga por una 
Iglesia y una sociedad de acogida. 

"No existe un futuro pacífico para la humanidad si no es 
en la aceptación de la diversidad, en la solidaridad, en el 
pensar en la humanidad como una sola familia", afirma el 
Pontífice. 

La referencia es a los migrantes, "gran desafío para todos" 
hoy: el viaje que realizan, destaca, después de todo, "se ha-
ce en dos" y no hay que tener miedo de compartirlo, con 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-09-06/lavoro-denaro-europa-migranti-intervista-papa-francesco-192336.shtml?uuid=AEn2tdlF
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esperanza, afirma el Papa, en el resumen ofrecido por Vati-
can News. 

Aquellos que vienen a nuestra tierra, y nosotros que vamos 
hacia sus corazones para entenderlos, entender su cultura, 
su lengua, sin descuidar el contexto actual . Esto sería un 
signo claro de un mundo y una Iglesia que busca ser abier-
ta, inclusiva y acogedora, una Iglesia madre que abraza a 
todos en el compartir el viaje común. 

Dignidad del trabajo y sociedades justas y democráticas 

Instado a responder acerca de los consensos obtenidos en 
Italia por fuerzas políticas definidas populistas, que no 
comparten la apertura de las fronteras nacionales a los in-
migrantes, y sobre las orientaciones que deben darse a Eu-
ropa, el Papa exhorta a mirar a las personas que huyen de la 
pobreza y el hambre, instando a "muchos empresarios" y 
a otras tantas "instituciones europeas que no carecen 
de genialidad y coraje" a "emprender caminos de inver-
sión", en sus países, en la formación, desde la escuela hasta 
el desarrollo de verdaderos sistemas culturales y, sobre to-
do, en el trabajo", con el objetivo de beneficiar a los Estados 
"hoy todavía pobres ", "dando a esas personas la dignidad 
del trabajo y a su país la capacidad de tejer lazos sociales 
positivos capaces de construir sociedades justas y democrá-
ticas". 

Las respuestas a las peticiones de ayuda, aunque gene-
rosas, quizás no han sido suficientes, y hoy nos encon-
tramos llorando miles de muertos. Ha habido demasiados 
silencios. El silencio del sentido común, el silencio del siem-
pre se ha hecho así, el silencio del nosotros siempre contra-
puesto al de ellos. El Señor promete consuelo y liberación a 
todos los oprimidos del mundo, pero necesita de nosotros 
para hacer eficaz su promesa.  

Necesita nuestros ojos para ver las necesidades de los her-
manos y de las hermanas. Necesita nuestras manos para so-
correr. Necesita nuestra voz para denunciar las injusticias 
cometidas en el silencio, a veces cómplice, de muchos. So-
bre todo, el Señor necesita nuestro corazón para manifestar 
el amor misericordioso de Dios hacia los más últimos, los 
rechazados, los abandonados, los marginados. 

Integración y alojamiento digno 

Por parte de los migrantes, añade, es necesario que respe-
ten la cultura y las leyes del país que los acoge, "con el fin 
de implementar conjuntamente un camino de integración y 
superar todos los temores y preocupaciones". 

Encomiendo también estas responsabilidades a 
la prudencia de los gobiernos, para que encuentren mo-
dalidades compartidas para dar una acogida digna a tantos 

hermanos y hermanas que piden ayuda. Se 
puede recibir a un cierto número de perso-
nas, sin descuidar la posibilidad de integrar-

las y organizarlas de manera digna. Es ne-
cesario prestar atención al tráfico ilegal, conscientes de que 
la recepción no es fácil. 

(periodistadigital.com) 07/09/2018 

38. En Medellín asumimos el Grito de los po-
bres, Grito por la vida 

Colombia. Entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre de 
2018 en Medellín, en el Centro de Formación Pastoral Santa 
Laura Montoya, 229 mujeres, hombres, jóvenes, niñas, ni-
ños, indígenas, afrodescendientes, provenientes de 
19 países de 4 continentes, se reunieron para conmemorar 
los 50 años de la 2ª Conferencia General del Episcopado La-

 Grito por 
 

De esta manera relanzaron la opción por las personas em-
pobrecidas bajo el modelo socioeconómico de exclusión 
que prevalece en el continente, como signo predominante 
de estos tiempos. 

Siguiendo el método Ver, Juzgar y Actuar, animados y ani-
madas por la celebración de la vida, desde nuestra fe y con 
colores, cantos y ritmos del arte creados en medio de las 
luchas de nuestros pueblos, durante los 5 días de nuestro 
Encuentro recordamos, reafirmamos y recreamos las intui-
ciones fundamentales de Medellín 68, en los nuevos con-
textos y desde las subjetividades actuales, dice el comuni-
cado final. 

VIMOS, comienza el documento: 

Las agresiones que no cesan a la madre tierra provocada 
por empresas multinacionales amparadas por los estados, a 
través de mineras, hidroeléctricas, petroleras, agroindustria 
y las madereras, y vimos la oportunidad que se abre desde 
la encíclica Laudato Si Sobre la Casa Común del papa Fran-
cisco y los pronunciamientos del Consejo Mundial de Igle-
sias, nos animan a trabajar mancomunadamente para cam-
biar ésta realidad. 

Si bien de Medellín 68 a hoy las mujeres han ganado espacios 
significativos en la vida eclesial, persisten la injusticia y la vio-
lencia de género, la inequidad y la marginación en la toma de 
decisiones, en particular en el mundo católico, a pesar de la 
decisión del Papa Francisco de constituir una comisión espe-
cial para estatuir el diaconado de la mujer en la iglesia. 

(alc-noticias.net) 12/09/2018 
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39. Francisco convoca a los presidentes de 
los episcopados de todo el mundo para 
abordar la prevención de los abusos 

Golpe de efecto del Papa Francisco. Al término de la 
reunión del C9, y durante un breafing con periodistas, la vi-
ceportavoz vaticana, Paloma García Ovejero, anunció que 
Bergoglio convocó una reunión con los presidentes de las 
conferencias episcopales de todo el mundo para hablar 
sobre la prevención de abusos sexuales. 

El encuentro tendrá lugar en Roma del 21 al 24 de febrero 
de 2019, y al mismo están convocados todos los líderes de 
las Iglesias locales, para abordar los abusos a menores y 
adultos vulnerables. Una muestra más de la apuesta por la 
sinodalidad, al convocar a los presidentes de las conferen-
cias episcopales, que representan a todos los obispos. 

Este fue el gran resultado de la última reunión del C9, en la 
que ya no participaron, como adelantó RD, los cardena-
les Errázuriz, Pell y Pasingya. Ambos saldrán del grupo de 
asesores, oficialmente, por motivos de edad. En el caso del 
cardenal de Congo es así, pero tanto el purpurado chileno 
como el australiano tienen detrás de sí acusaciones de abu-
so en sus países de origen. 

Frente a lo que algunos podrían pensar, el C9 no desapa-
rece, ni mucho menos. El próximo encuentro de los carde-
nales ya está convocado, y tendrá lugar del 10 al 12 de di-
ciembre. Según se supo, en la reunión de esta semana ya se 
presentó el texto de la nueva Constitución Apostólica que 
marcará la reforma de la curia, "destinado a una revisión es-
tilística y una relectura canónica". 

(periodistadigital.com) 12/09/2018 

40. El Papa llama a una cumbre global para 
discutir con religiosos sobre el abuso se-
xual de curas 

Ciudad del Vaticano. La cumbre, es la primera de su tipo y 
muestra una toma de conciencia en los niveles más altos de 
la Iglesia de que el abuso sexual por parte del clero es un 
problema global y no está restringido al mundo anglosajón, 
como muchos líderes de la Iglesia han insistido por mucho 
tiempo. 

El Papa Francisco citó a los jefes de todas las Conferencias 
Episcopales del mundo a una cumbre en febrero para anali-
zar la prevención del abuso sexual de parte de clérigos y la 

protección de los niños, poniendo en evi-
dencia que el pontífice se ha dado cuenta 
que el escándalo es mundial y que la falta 

de acción amenaza con socavar su legado. 

El anuncio fue hecho el miércoles por los principales conse-
jeros cardenales de Francisco, un día antes de que el papa 
se reúna con líderes eclesiásticos estadounidenses, profun-
damente desacreditados por las acusaciones más recientes 
de décadas de abusos sexuales y un escándalo de encubri-
miento por parte de la Iglesia católica. 

Se cree que la cumbre, del 21 al 24 de febrero, es la primera 
de su tipo y muestra una toma de conciencia en los niveles 
más altos de la Iglesia de que el abuso sexual por parte del 
clero es un problema global y no está restringido al mundo 
anglosajón, como muchos líderes de la Iglesia han insistido 
por mucho tiempo. 

A principios de este año, Francisco enfrentó lo que enton-
ces era la peor crisis de su papado cuando desacreditó re-
petidamente a las víctimas de un notorio sacerdote depre-

y ha tomado medidas para enmendarse, sancionar a los 
obispos culpables y reestructurar el episcopado chileno. 

Más recientemente, el papado de Francisco ha sido sacudi-
do por las acusaciones hechas por un nuncio jubilado del 
Vaticano, de haber rehabilitado a un cardenal estadouni-
dense de las sanciones impuestas por el papa Benedicto XVI 
por haber abusado y acosado a seminaristas adultos. 

El Vaticano no ha respondido a las acusaciones del arzobis-

que presumiblemente llegarán en algún momento después 
de la reunión de Francisco del jueves con la delegación de 
Estados Unidos. 

El Vaticano dijo el martes que la reunión estaría encabezada 
por el cardenal Daniel DiNardo, jefe de la Conferencia de 
Obispos Católicos de Estados Unidos, y que también inclui-
ría al principal asesor de Francisco sobre abuso sexual, el 

 

Di Nardo ha dicho que quiere que Francisco autorice una 
investigación completa del Vaticano sobre el ex cardenal 
Theodore McCarrick, quien fue retirado como cardenal en 
julio después de una acusación creíble de que manoseó a 
un adolescente. 

El Vaticano ha sabido desde por lo menos el año 2000 que 
McCarrick invitaba a seminaristas a su casa de playa en 
Nueva Jersey y a su cama. 

El entonces papa Juan Pablo II lo nombró arzobispo de Wa-
shington y cardenal en 2001, presumiblemente porque los 
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funcionarios del Vaticano estaban impresionados por su 
capacidad para recaudar fondos y consideraban que su ac-

un abuso grave de poder. 

DiNardo también ha dicho que las recientes acusaciones de 
que los altos funcionarios del Vaticano (incluido el papa ac-
tual) encubrieron a McCarrick desde el 2000 merecen res-
puestas. 

(sinembargo.mx) 12/09/2018 

41. El Papa convoca a todas las Conferencias 
Episcopales para hablar de los abusos a 
menores 

El papa Francisco ha convocado a los presidentes de 
las Conferencias Episcopales de todo el mundo los próxi-
mos 21 a 24 de febrero en el Vaticano para hablar de la pre-
vención de los abusos a menores. 

 tras escuchar al Consejo de Cardenales, ha 
convocado una reunión con los presidentes de las Confe-
rencias Episcopales de todo el mundo para hablar de la 

señaló la vicedirectora de la oficina de prensa del Vaticano, 
Paloma García Ovejero. 

Mañana, jueves, Francisco recibirá a varios obispos de Esta-
dos Unidos tras los escándalos de abusos que han salpicado 
a la Iglesia de ese país. 

Al Vaticano acudirán mañana el presidente de la Conferen-
cia Episcopal estadounidense, el cardenal Daniel DiNardo, 
arzobispo de Galveston-Houston, y el cardenal y arzobispo 

de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. 
También el arzobispo de Los Ángeles y vicepresidente de la 
Conferencia Episcopal, José Horacio Gómez, y el secretario 
general, Brian Bransfield. 

De forma paralela, hoy concluyó la reunión de tres días que 
han mantenido en el Vaticano el consejo de nueve cardena-
les nombrados por el papa Francisco para ayudarle en sus 
reformas, el llamado C9. 

En la última sesión de hoy, no estuvieron presentes los car-
denales Francisco Javier Errázuriz Ossa, arzobispo emérito 
de Santiago y muy cuestionado en Chile por los escándalos 
de abusos a menores, ocultados por la Iglesia de ese país; 
George Pell, que afronta en Australia un juicio relacionado 

con abusos sexuales; ni Laurent Monseng-
wo Pasinya. 

El pasado lunes, el C9 ya explicó en un 
comunicado que había propuesto al papa Francisco refle-

abajo, la estructura y la composición del 
ima reunión del C9 tendrá lugar los próxi-

mos 10, 11 y 12 de diciembre. 

(rebelión.org) 13/09/2018 

42. Convoca el Papa a cumbre católica para 
analizar crisis 

Ciudad del Vaticano. El papa Francisco se reunirá al co-
mienzo del próximo año con los principales líderes de la 
Iglesia católica en los diferentes países para hablar sobre 
cómo proteger a los niños contra abusos por parte de sa-
cerdotes, anunció hoy el Vaticano. 

La reunión con los presidentes de las conferencias episco-
pales nacionales se llevará a cabo del 21 al 24 de febrero de 
2019, precisó el Consejo de Cardenales de nueve integran-
tes , que asesora al pontífice sobre asuntos internos de la 
Iglesia y que ha mantenido amplias conversaciones con 
Francisco sobre los abusos sexuales. 

El Papa se ha visto sometido a una creciente presión para 
abordar el problema de los abusos sexuales en el seno de la 
Iglesia católica después de una serie de sonados escándalos 
en Chile, Australia y Estados Unidos. 

(jornada.com.mx) 13/09/2018 

43. El papa Francisco recibió a la cúpula de 
la Iglesia de EEUU, inquieta por la ola de 
denuncias de abusos sexuales 

El papa se reunió este jueves con la cúpula de la Iglesia ca-
tólica de Estados Unidos, que pide respuestas al Vaticano 
sobre una nueva ola de denuncias devastadoras de abusos 
sexuales por parte del clero. 

Francisco recibió al presidente de la conferencia episcopal 
estadounidense, el cardenal Daniel DiNardo, a su vicepresi-
dente, el arzobispo José Horacio Gómez y al secretario ge-
neral, el obispo Brian Bransfield. 

Estuvieron acompañados por el arzobispo de Boston, Sean 
O'Malley, presidente de la Comisión pontificia para la pro-
tección de menores, consejero cercano de Francisco. 

O'Malley fue visto por una reportera de la AFP saliendo del 
Vaticano más de una hora después del comienzo de esta 
reunión tan esperada. 

"Hemos compartido con el papa Francisco nuestra situación 
en Estados Unidos e-
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rado por el mal de los abusos sexuales", indicó en un co-
municado posterior el cardenal DiNardo. 

Una encuesta divulgada el miércoles por la cadena de tele-
visión estadounidense CNN revela una disminución de la 
popularidad del papa en Estados Unidos. Sólo la mitad de 
los estadounidenses (48%) lo avala, contra un 72% en 2013, 
primer año de su pontificado. 

Inclusive, entre los católicos estadounidenses, su aproba-
ción también se redujo, al 63% contra 83% un año y medio 
atrás, según la misma encuesta realizada sobre una muestra 
de 1.000 personas. 

La publicación en agosto de un informe sobre agresiones 
sexuales relacionadas con clérigos católicos en Pensilvania, 
se sumó a la dimisión en julio del cardenal Theodore McCa-
rrick, acusado de abusos sexuales en el pasado a un joven 
16 años, lo que ha sacudido a toda la Iglesia estadouniden-
se, revelando de paso profundas divisiones políticas entre 
los obispos. 

Entonces, un ex embajador de la Santa Sede, monse-
ñor Carlo Vigano, incluso llegó a pedir la renuncia del papa 
a fines de agosto, acusándolo de haber encubierto al obis-
po McCarrick durante cinco años, en tanto este ex arzobis-
po de Washington fue presentado por diplomáticos como 
un temible depredador homosexual de seminaristas y sa-
cerdotes. 

Monseñor Vigano también acusa a Francisco de haber igno-
rado las sanciones(aparentemente bastante confidenciales) 
contra McCarrick por parte de su antecesor, Benedicto XVI. 

"El 11S de la Iglesia" 

El abuso sexual a menores cometido por clérigos es "el 11 
de Setiembre" de la Iglesia, señaló el martes monseñor 
Georg Gänswein, secretario privado del papa emérito Be-
nedicto XVI, refiriéndose a tantas víctimas "heridas tan gra-
vemente y fatalmente". 

A finales de agosto, el cardenal Daniel DiNardo, arzobispo 
de Galveston-Houston, había expresado su deseo de reunir-
se con el Papa para presentarle un "plan de ac-
ción" elaborado por los obispos estadounidenses para "faci-
litar la denuncia de abusos o mala conducta por parte de 
los" mismos. 

Monseñor DiNardo había destacado con prudencia que las 
acusaciones de Vigano refuerzan la necesidad de 
un examen "rápido y completo" de las razones por las cua-
les "los graves errores morales de un hermano obispo 

(McCarrick) fueron toleradas durante tanto 
tiempo". 

El martes, un sacerdote de su arquidióce-
sis de Galveston-Houston fue detenido tras ser acusado en 
agosto de abusos sexuales por un hombre de 36 años, 
cuando éste era estudiante de secundaria, entre 1998 y 
2001. 

En un comunicado, la arquidiócesis también hace referencia 
al caso de una joven que acusó al sacerdote de realizarle 
tocamientos en 2001. Sus padres finalmente no lo denun-
ciaron y tras una investigación interna el sacerdote reanudó 
sus funciones en 2004. 

Francisco también aceptó este jueves la renuncia de un 
obispo estadounidense, monseñor Michael Bransfield, acu-
sado de "acoso sexual a adultos", según un comunicado de 
su diócesis. Es primo de monseñor Brian Bransfield, recibido 
esta jornada en el Vaticano. 

En Estados Unidos, un grupo de 5.000 directores de empre-
sas católicos bloquearon 820.000 dólares de contribuciones 
anuales a la Santa Sede, a la espera de aclaraciones. 

Francisco ha rechazado hasta ahora comentar las acusacio-
nes de monseñor Vigano, lanzadas hace casi tres semanas 
en medio de un viaje papal complicado a Irlanda, pero el 
Vaticano anunció el lunes que pronto haría "las aclaraciones 
necesarias". 

El papa acaba de convocar a una reunión sin precedentes 
de los presidentes de conferencias episcopales del mundo, 
entre el 21 y 24 de febrero de 2019, para abordar el tema 
de "la protección de menores". 

Como si fuera poco, el miércoles la prensa alemana reve-
ló un informe sobre miles de abusos sexuales a menores, 
silenciados durante décadas. 

(infobae.com) 13/09/2018 

44. Papa acepta renuncia de obispo 
El papa Francisco aceptó ayer la renuncia del obispo Mi-
chael Bransfield, de la diócesis de Wheeling-Charleston, en 
Virginia Occidental, y ordenó el inicio de una investigación 
en torno a las acusaciones de acoso sexual en contra del 
prelado. 

La aceptación de la dimisión se hizo pública de manera pa-
ralela a la reunión en el Vaticano del líder de la Iglesia cató-
lica con una delegación de obispos estadunidenses, convo-
cada tras las revelaciones de abusos sexuales cometidos por 
sacerdotes durante décadas en Pensilvania, ante la aparen-
te indiferencia de autoridades eclesiásticas. 

Jorge Mario Bergoglio recibió al presidente de la conferen-
cia episcopal estadunidense, cardenal Daniel DiNardo; a su 

https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/08/14/la-justicia-de-eeuu-denuncio-a-300-curas-por-pedofilia-e-identifico-a-mas-de-1-000-victimas/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/08/14/la-justicia-de-eeuu-denuncio-a-300-curas-por-pedofilia-e-identifico-a-mas-de-1-000-victimas/
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/09/12/decumentaron-3-677-casos-de-abusos-en-iglesia-en-alemania/
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vicepresidente, arzobispo José Horacio Gómez, y al secreta-
rio general, obispo Brian Bransfield, entre otros. 

Hemos compartido con el papa Francisco nuestra situación 
en Estados Unidos; cómo el cuerpo de la Iglesia ha sido la-
cerado por el demoníaco abuso sexual. Él escuchó profun-
damente desde el corazón, fue un largo, fructífero y buen 
intercambio, indicó en un comunicado el cardenal DiNardo. 

Agregó que antes de terminar la audiencia, invocaron jun-
tos la piedad de Dios y la fuerza para trabajar en la cura de 
las heridas. Estamos impacientes por seguir activamente 
nuestro discernimiento para identificar los siguientes pasos 
a dar. 

A finales de agosto, DiNardo había expresado su interes en 
presentarle al Papa un plan de acción que facilite la denun-
cia de ma-las conductas. 

Mientras tanto, la sala de prensa de la Santa Sede informó 
que la investigación contra el obispo Michael Bransfield, 
quien renunció a la diócesis de Wheeling-Charleston, será 
conducida por el arzobispo de Baltimore, William E. Lori, 
quien fue nombrado como administrador apostólico hasta 
la designación de un nuevo obispo. 

Bransfield, quien ya había sido involucrado en un caso de 
abuso sexual en 2012, cumplió 75 años la semana pasada, y 
presentó su renuncia obligatoria al puesto, según lo esta-
blece el derecho canónico. Es el segundo jerarca de la Igle-
sia estadunidense que cae en fechas recientes, como con-
secuencia de la denuncias de atropello sexual contra niños 
y adultos a manos de sacerdotes. 

En julio pasado, el papa Francisco aceptó la renuncia del 
cardenal estadunidense Theodore McCarrick como miem-
bro del Colegio Cardenalicio, tras las acusaciones de acoso 
en su contra. 

En este contexto, el papa Francisco urgió a denunciar los 
casos de abuso perpetrados por clérigos e identificó el ori-
gen de este flagelo en el autoritarismo producto del persis-
tente elitismo entre quienes deben servir a la Iglesia. 

El elitismo, el clericalismo, favorecen toda forma de abuso, y 
el abuso sexual no es el primero. El primero es el abuso de 
poder y de conciencia, dijo en un encuentro con la Compa-
ñía de Jesús en una reciente visita a Irlanda. 

La reunión tuvo lugar el 25 de agosto pasado, pero su con-
tenido fue difundido ayer en la revista italiana La Civiltà Cat-
tolica. 

En Santiago de Chile, la fiscalía realizó un 
operativo en el que allanó simultáneamen-
te cuatro obispados católicos de distintas 

ciudades en busca de antecedentes para 
los casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes. 

Los operativos tuvieron lugar en los obispados de Valparaí-
so, Osorno, Chillán y Concepción. 

(jornada.com.mx) 14/09/2018 

45. El Papa ordena investigar a obispo esta-
dunidense 

Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco ordenó la investiga-
ción de un obispo estadunidense acusado de conducta se-
xual inapropiada con adultos y aceptó su renuncia, dijeron 
el jueves funcionarios del Vaticano y de la Iglesia Católica 
de Estados Unidos. 

El anuncio se realizó mientras el Papa estaba reunido con 
los líderes de la Iglesia estadunidense para analizar las con-
secuencias de un escándalo que involucra a un ex cardenal 
de Estados Unidos y los pedidos de un arzobispo para que 
el pontífice renuncie. 

La Iglesia Católica en todo el mundo padece una crisis por 
sucesivos casos de abusos sexuales a menores. Las encues-
tas muestran una caída en la confianza de los fieles en Chile, 
Estados Unidos, Australia e Irlanda, donde el escándalo ha 
golpeado más fuerte, así como en otros países. 

El obispo que renunció es Michael J. Bransfield, de 75 años, 
de la diócesis de Wheeling-Charleston, en Virginia. El Vati-
cano dijo que el Papa había designado al arzobispo William 
Lori de Baltimore para dirigir la diócesis hasta que se nom-
bre un nuevo obispo. 

Ni el Vaticano ni la Arquidiócesis de Baltimore dieron deta-
lles sobre las acusaciones específicas contra Bransfield. Ni el 
obispo ni su representante legal pudieron ser contactados 
inmediatamente para hacer comentarios. 

El sitio web de la Arquidiócesis de Baltimore dijo que Fran-
cisco había ordenado a Lori que investigue denuncias de 
acoso sexual a adultos por parte de Bransfield. 

"Mi principal preocupación es el cuidado y el apoyo de los 
sacerdotes y la gente de la Diócesis de Wheeling-Charleston 
en este momento difícil", dijo Lori en un comunicado. 

"Prometo llevar a cabo una investigación exhaustiva en 
busca de la verdad en las preocupantes acusaciones contra 
el obispo Bransfield y trabajar estrechamente con el clero, 
los religiosos y los líderes laicos de la diócesis hasta el nom-
bramiento de un nuevo obispo", agregó el arzobispo. 

(jornada.com.mx) 13/09/2018 
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46. Cinco hermanas acusan a un sacerdote 
católico de abusar sexualmente de ellas 
cuando eran menores 

Patty tenía 13 años cuando comenzó el abuso, Lara tenía diez 
años, Teresa tenía unos seis y Carolyn tenía apenas 18 meses. 
Los abusos, ocurridos en Pensilvania, pasaron desapercibidos 
hasta que fue arrestado en 1992 por tener fotos de una de las 
chicas desnuda. 

Estados Unidos. Cinco hermanas denuncian que fueron 
abusadas sexualmente por el mismo sacerdote católico en 
la década de los 80 cuando una de ellas tenía solo 18 meses 
en el programa CBS Evening News. 

Cuatro de las cinco hermanas han hablado públicamente 
sobre los abusos que sufrieron en la ciudad estadounidense 
de Enhaut, Pensilvania, a manos de Augustine Giella, con el 
que tenían una relación tan estrecha que le consideraban 
"como un abuelo". 

Patty tenía 13 años cuando comenzó el abuso, Lara tenía 
diez años, Teresa tenía unos seis y Carolyn tenía apenas 18 
meses. Las chicas dijeron que no entendían lo que Giella les 
estaba haciendo y que confiaban en él porque era su sacer-
dote. 

La pequeña de las hermanas explica en dicho programa 
que no se dio cuenta de que había sufrido abusos sexua-
les hasta que tenía 12 años. "Estaba viendo una película de 
un sacerdote abusando de monaguillos y ese fue el día en 
que lo entendí", afirma. Por su parte, Patty cuenta que Giella 
le abrazaba constantemente frente a sus hermanas y que 
intentaba besarla. 

Sin embargo, los padres tenían una gran confianza en él y 
los abusos pasaron desapercibidos hasta que fue arrestado 
en 1992 por tener fotos de una de las chicas desnuda. 

La Iglesia Católica de Estados Unidos está acusada de pro-
teger a 300 sacerdotes, entre ellos a Giella, que abusó de 
más de 1.000 niños en Pensilvania durante décadas, según 
un informe judicial. 

(lasexta.com) 10/09/2018 

47. La Iglesia de EEUU, en caída libre por la 
crisis de abusos 

Renuncias masivas a la Iglesia, una desconfianza generali-
zada hacia la jerarquía, poca fe de que haya llegado una 
verdadera reforma... La crisis de abusos ya ha empezado a 

pasar factura a la Iglesia estadounidense. 
Una encuesta elaborada por la revista The 
Economist y la organización YouGov ha re-

velado que solo un 36% de los fieles 
norteamericanos está convencido de que la Iglesia ha em-
pezado a priorizar la prevención de las agresiones a meno-
res por encima de la protección de su reputación. 

El sondeo, llevado a cabo entre el 2 y el 4 de septiembre, en 
plena tormenta por los escándalos del excardenal McCa-
rrick y el informe de Pensilvania, revela que el 30% de la 
población estadounidense y el 15% de los católicos siguen 
creyendo que "muchos" curas continúan hoy día abusan-
do de niños. Así, más de un tercio de la ciudadanía piensa 
que los abusos son más frecuentes en la Iglesia que en la 
sociedad en general: una aseveración con la que está de 
acuerdo el 17% de los católicos en activo. 

Y si bien la encuesta no ha podido establecer una conexión 
directa entre la crisis de abusos y el abandono de la fe, está 
más que claro por dónde va la tendencia. El 11% de los 
que han dicho adiós a la Iglesia conoce a una víctima de 
abusos, comparado con el 6% de los católicos que siguen 
acudiendo a misa. 

Y es que la apostasía no hace más que ir en aumento en la 
Iglesia estadounidense, provocando que la población cató-
lica haya descendido en más que un tercio en solo una 
generación. De entre ese 35% de los ciudadanos que na-
cieron como católicos pero que ya no se considera como 
tal, el 13% ya no se identifica con ninguna religión, mientras 
que otro 11% se ha pasado al protestantismo, citando co-
mo razón también la negativa de la Iglesia a admitir a los 
curas casados. Y no es que el repudio a la Iglesia tenga pin-
ta de que se vaya a mejorar pronto, ya que solo el 30% de 
la población católica afirma que para él es "muy importan-
te" que sus hijos se eduquen en la fe. 

Junto a estos pronósticos sombríos, el sondeo deja claro 
que los jerarcas tienen un grave problema en el presente: el 
de que el 62% de la ciudadanía y el 61% de los católicos 
creen que al menos la mitad del episcopado sabía lo que 
pasado con los curas pedófilos, pero que no dijo nada. 

Así, solo uno de cada cuatro católicos considera que la je-
rarquía gestiona mejor los abusos que lo hizo en el pasado. 
Menos de la mitad de los fieles tiene muy poca confianza en 
que los obispos sabrán cómo mejorar sus respuestas y pre-
venir los abusos: un dato que ha provocado que más católi-
cos (el 70%) tengan una opinión favorable de las demás 
Iglesias que de la suya propia (el 64%). 

La factura de la crisis de abusos en la Iglesia de EEUU: otros ti-
tulares 

1. Uno de cada tres estadounidenses que nacieron católicos ha 
renunciado a la Iglesia 

https://www.lasexta.com/temas/abusos_sexuales-1
https://today.yougov.com/topics/philosophy/articles-reports/2018/09/10/cost-sexual-abuse-scandals-catholic-church
https://today.yougov.com/topics/philosophy/articles-reports/2018/09/10/cost-sexual-abuse-scandals-catholic-church
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2. Solo el 18% de la población adulta total del país ya se define 
como católico 

3. Solo el 30% de la población católica ve "muy importante" 
que sus hijos permanezcan en la fe 

4. Uno de cada tres estadounidenses considera que los abusos 
aún son comunes en la Iglesia 

5. Un 11% de los católicos que han dejado la Iglesia conoce a 
alguien que fue abusado 

6. El 43% de los católicos cree que la mayoría de los obispos 
tenían conocimiento de abusos, si no lo tenían todos 

7. Solo uno de cada cuatro católicos piensa que la Iglesia res-
ponde mejor ahora a los abusos que en el pasado 

8. Solo un 21% de la población general está convencido que la 
jerarquía prioriza la prevención de los abusos por encima de la 
protección de su reputación 

9. Siete de cada diez católicos creen que la Iglesia debe hacer 
más que simplemente disculparse por los abusos 

10. Solo un 26% de la población en general y un 21% de la po-
blación católica cree que Francisco debe dimitir por su gestión 
de la crisis de abusos  

(periodistadigital.com) 12/09/2018 

48. Investigación en Alemania descubre abu-
sos de curas contra 3 mil 677 menores 

De acuerdo con un estudio que ordenó realizar la Iglesia 
católica en Alemania, entre 1946 y 2014 al menos 3 mil 677 
infantes, en su mayoría varones menores de 13 años, fueron 
víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes. 

Representantes religiosos dijeron que la Iglesia está cons-
ternada, pero criticaron la filtración de dicho estudio que se 
daría a conocer hasta el 25 de septiembre. 

Las conclusiones del documento fueron dadas a conocer 
por los semanarios alemanes Der Spiegel y Die Zeit, los cua-
les señalan que los responsables serían mil 677 clérigos. 

Para elaborar dicho documento, investigadores de las uni-
versidades de Mannheim, Heidelberg y Giessen revisaron 
38 mil archivos y manuscritos de 27 diócesis alemanas. 

A pesar de la conclusión, el informe relata que la Iglesia des-
truyó y manipuló numerosos documentos en los que se 

vinculaba a los sospechosos de dichos abu-
sos, además de minimizar la gravedad y 
amplitud, mientras que los sacerdotes eran 

trasladados con frecuencia entre las dió-
cesis, pero sin tener mayor repercusión ni dar aviso a los fie-
les sobre los antecedentes de los clérigos. 

El informe recalca que sólo un tercio de los sacerdotes en-
frentó juicios conforme a la ley canónica, pero con sancio-
nes mínimas o inexistentes. 

Al respecto, la Iglesia católica en este país se di-
jo consternada y avergonzada tras la filtración del informe. 

Somos conscientes de la amplitud de los abusos sexuales 
que demuestra el estudio. Nos sentimos consternados y 
avergonzados por ello, señaló el obispo Stephan Acker-
mann en nombre de la conferencia episcopal. 

Agregó que dicho reporte buscaba dar claridad a una pági-
na oscura de la historia de la Iglesia, pero criticó la filtración 
del informe y consideró su difusión como un duro golpe 
para las víctimas, además de que los miembros de dicha 
asamblea no fueron informados del estudio en su conjunto. 

El caso del coro de Ratisbona 

Ya el año pasado otro informe reveló distintos casos entre 
1945 y 1992 de al menos 547 niños del coro católico de Ra-
tisbona, en el Alto Palatinado, Baviera, quienes fueron tam-
bién víctimas de malos tratos y abusos. 

Sobre dichas denuncias, el obispo Georg Ratzinger, quien 
estuvo al frente del coro milenario entre 1964 y 1994, ase-
guró no haber estado al corriente de los abusos sexuales. 
Sin embargo, el abogado de las víctimas, Ulrich Weber, 
afirmó que Ratzinger se hizo de la vista gorda e hizo preva-
lecer una cultura del silencio. 

(jornada.com.mx) 2018 

49. El MOCEOP denuncia la "guerra sucia 
descarnada" de los ultras contra Francis-
co 

El Movimiento por el celibato opcional (MOCEOP) y 
el Foro de Laicos de España salen en defensa del Papa 
Francisco. El MOCEOP, por un lado, ha denunciado 
la "guerra sucia descarnada" que han montado los ultras 
contra Bergoglio, mientras que el Foro de Laicos ha dado 
las gracias al obispo de Roma por su "creatividad, alegría y 
fidelidad al Evangelio". 

MOCEOP (Movimiento por el celibato opcional), con el 
Papa Francisco 

Las acusaciones del arzobispo y ex nuncio en Washington Car-
lo María Viganó contra el papa Francisco son gravísimas: le 
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acusa de encubrir al Cardenal McCarrick (un cardenal que ha 
tapado los abusos sexuales cometidos por muchos sacerdotes) 
y le pide que dimita. 

Estas acusaciones publicadas en la prensa no son casuales, 
sino todo lo contrario, forman parte de la "la guerra sucia" que 
el sector ultraconservador de la Iglesia Católica está mante-
niendo contra el Papa, de una forma cada vez más descarna-
da y abierta para provocar su dimisión. Lo quieren echar... 

El epicentro de este sector se encuentra en la corriente más 
tradicional de la iglesia estadounidense vinculada al Tea Party. 
El comandante de esta guerra sucia es el cardenal Raymond 
Burke, apoyado por los cardenales Müller, Scola, Brandmüller, 
y los ya fallecidos cardenales Caffarra, Meisner entre otros, a 
los que hay que añadir algunos obispos españoles de la línea 
de Rouco Varela. 

Este sector ultraconservador ha creado una serie de sitios web 
desde los que continuamente están atacando al Papa Francis-
co difundiendo fake news (noticias falsas) y medias verdades 
contra el mismo: LifeSite, Catholic Register... 

Como es de suponer este sector está abiertamente en contra 
de las reformas y cambios que está propiciando el papa Fran-
cisco, porque está acabando con las situaciones de poder y 
privilegio que ellos han mantenido hasta ahora en una estruc-
tura inmovilista y cerrada de la Iglesia. 

No están de acuerdo con que Francisco quiera una Iglesia con 
los valores del Evangelio, que luche por la justicia con los po-
bres, que sea crítica con un sistema económico que "mata" y 
destruye a los sectores populares y el medio ambiente, que se 
esfuerza para que exista la transparencia, también en las fi-
nanzas vaticanas, que promueve cambios importantes, nece-
sarios y urgentes en la Curia romana, que exige tolerancia cero 
a la pederastia, y que quiere un claro compromiso con los des-
cartados de la sociedad: pobres, inmigrantes, sin techo etc... 

Los hechos reales están tirando por tierra las acusaciones de 
Carlo María Viganó , que hace poco ha llegado a rizar el rizo 
desmintiéndose a sí mismo. 

Pero, además, estas graves acusaciones están consiguiendo el 
efecto contrario al pretendido por los ultraconservadores: en 
toda la Iglesia se está dando una importante reacción de apo-
yo a Francisco. Creyentes, sacerdotes, religiosas y Obispos de 
todo el Mundo (también de España) han mostrado su claro 
apoyo a Francisco. En varias páginas web se están recogiendo 
firmas de apoyo al Papa desde todos los países. 

MOCEOP quiere con este comunicado adherirse a esa gran co-
rriente en la Iglesia que apoya claramente a Francisco y sus 

planes de reformas en la Iglesia, tan necesa-
rias. 

Incluso, deseamos que esas reformas sean 
más profundas, sobre todo en el aspecto de democratizar la 
Iglesia abriéndola a los laicos en las tomas de decisiones, eli-
minando el maldito clericalismo, abriéndose también a la par-
ticipación de la mujer en total igualdad con el hombre, para 
que, entre otras cosas, ésta pueda, también, asumir responsa-
bilidades en la Iglesia al máximo nivel. 

Así mismo, deseamos que la Iglesia se desprenda de muchos 
de sus bienes para ser una Iglesia más pobre y asuma un ma-
yor compromiso hacia los sectores más empobrecidos de la 
sociedad: "Cómo me gustaría una Iglesia pobre al servicio de 
los pobres", ha dicho Francisco. Una Iglesia sin privilegios ni 
concordatos para que pueda sentirse libre ante el poder para 
denunciar todos los abusos y todas las injusticias. 

Creemos que los abusos sexuales del clero a menores que aho-
ra están saliendo a la luz tienen su origen en ese abuso de po-
der que se da en las estructuras jerárquicas eclesiásticas donde 
impera el clericalismo y el patriarcalismo y hasta ahora nadie 
se ha atrevido a denunciar. Esas estructuras hay que democra-
tizarlas. 

También creemos que la obligatoriedad del celibato del clero 
provoca en muchos sacerdotes este tipo de desviaciones. Es 
urgente que el celibato sea una opción libremente elegida pa-
ra ser sacerdote y no una obligación, como venimos recla-
mando reiteradamente desde hace muchos años. 

6 de septiembre de 2018 

Comunicado de la Comisión Permanente del Foro de Lai-
cos España, expresión de apoyo y cercanía al Papa Fran-
cisco 

La Comisión Permanente del Foro de Laicos -entidad que 
agrupa a 46 asociaciones y movimientos de ámbito nacional- , 
desea unir su voz a lo ya expresado por el Presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española, el Card. D. Ricardo Blázquez, y 
manifestar nuestro afecto y cercanía al Santo Padre Francisco. 

Como laicos católicos nos sentimos agradecidos al Señor por 
darnos un Papa que, con su testimonio y palabra, nos invita a 
renovar nuestro amor a Dios en Cristo Jesús, del que brota el 
compromiso de tantas personas, muchas veces escondido, pa-
ra ir al encuentro de todas "las periferias"; un Papa que nos 
alienta a vivir con creatividad, alegría y fidelidad al Evangelio, 
inmersos en el corazón de la vida social, sin descartar a nadie, 
sino acogiendo y siendo capaces de enriquecernos del don que 
el otro puede ser. Y todo ello, siempre con la sencillez y la de-
nuncia que nace de la caridad. 

Es momento también ahora de expresar nuestro rechazo a 
cualquier tipo de conducta o actitud que no respete la digni-
dad de la persona humana, ya sea a nivel individual, social, 
institucional, o en el comportamiento cotidiano y, en conse-

http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2018/08/27/la-realidad-desmiente-a-vigano-mccarrick-participo-en-numerosos-encuentros-con-ratzinger-entre-2010-y-2013-religion-iglesia-america-magazine-miente-benedicto-francisco-encubrimiento-abusos-vaticano.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2018/08/27/la-realidad-desmiente-a-vigano-mccarrick-participo-en-numerosos-encuentros-con-ratzinger-entre-2010-y-2013-religion-iglesia-america-magazine-miente-benedicto-francisco-encubrimiento-abusos-vaticano.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2018/09/01/vigano-riza-el-rizo-ahora-se-desmiente-a-si-mismo-religion-iglesia-vaticano-mccarrick-benedicto-papa-francisco-ataques.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2018/09/01/vigano-riza-el-rizo-ahora-se-desmiente-a-si-mismo-religion-iglesia-vaticano-mccarrick-benedicto-papa-francisco-ataques.shtml
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cuencia, reiterar de la necesidad que siempre tenemos de con-
versión. 

Al comienzo de este nuevo curso, la Comisión Permanente del 
Foro de Laicos de España reitera su compromiso de contribuir, 
en su medida, a la construcción de una sociedad fundamenta-
da en el diálogo y en la cultura del encuentro, como bases para 
afrontar los desafíos actuales. 

La Comisión Permanente del Foro de Laicos de España 

Madrid, 10 de septiembre de 2018 

(periodistadigital.com) 12/09/2018 

50. Roma investiga desde hace meses posi-
bles fraudes en el Coro de la Capilla Six-
tina 

No terminan los escándalos en la Santa Sede y ahora el Va-
ticano informó que un grupo de sus magistrados está con-
duciendo una investigación sobre supuestos malos mane-
jos en el famoso Coro de niños de la Capilla Sixtina. 

"El santo padre Francisco, algunos meses atrás, ha autoriza-
do una investigación sobre los aspectos económicos y 
administrativos del coro. La investigación aún se encuen-
tra en curso", indicó la sala de prensa de la Santa Sede en 
una breve declaración. 

Aunque oficialmente no se dieron mayores detalles, tras-
cendió que Massimo Palombella y Michelangelo Narde-

lla, respectivamente director y director 
administrativo de ese grupo, son objeto de las pesquisas 
realizadas por la magistratura civil del Estado Vaticano. 

Se sospecha que utilizaron libremente el dinero obtenido 
por los conciertos, depositado en una cuenta abierta en una 
banca italiana. Aunque formalmente no han sido acusados 
de nada, las hipótesis de delito son reciclaje, fraude con-
tra el Estado y peculado. 

En julio pasado, Nardella había sido suspendido en su pues-
to por un hecho menor y que no está relacionado con la in-
vestigación. Pero luego fue interrogado por las autoridades 
judiciales, así como ocurrió en los últimos días con Palom-
bella. 

Palombella fue designado como director del coro en oc-
tubre de 2010 por el entonces Papa Benedicto XVI y fue 
confirmado por el Papa Francisco, tres años atrás. 

Según la hipótesis de los investigadores, el dinero de los 
conciertos era utilizado para gastos personales. Pero aún no 
ha sido imputado ninguno de los dos eclesiásticos. 

Además de las pesquisas judiciales, también se está llevan-
do a cabo una investigación a cargo de un visitador apostó-
lico a causa del descontento manifestado por algunos pa-
dres de los niños cantores, sobre los tratos que reciben sus 
hijos en este coro. 

(periodistadigital.com) 13/09/2018 

ÁMBITO INTERNACIONAL 

51. Apostasias colectivas: este año alrededor 
de cinco mil argentinos decidieron des-
vincularse de la Iglesia 

Argentina. El acto de apostatar es nada más ni nada menos 
a-

sía tiene sus orígenes en Argentina en 2009, durante este 
año, donde esta institución tomó un rol activo para que el 
proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo no pros-
pere, se han realizado apostasías colectivas, en diversos 
puntos del país, teniendo la mayor desafiliación colectiva el 
27 de agosto, con tres mil bajas. 

oría mencionó el 

muchxs mantienen la fe pero no quieren seguir vinculadxs 

Contexto María José Albaya, integrante de 
Campaña Feminista por el Estado Laico, 

también parte de CAEL, donde gestionaron unas 4 mil 
apostasías, a las que hay que sumarse las realizadas por 
otras organizaciones, escalando al menos unas mil más. 

Ayer el Arzobispado de La Plata, recibió nuevamente las 
cartas para apostatar, impulsadas por la organización 

a-
mos e impulsando las apostasías colectivas para visualizar 
de alguna forma nuestro desacuerdos con algunas políticas 

Morón, integrante de esta organización. 

lo que pregona en sí la religión sino con poder visualizar o 
entender las implicancias más políticas que tiene esta insti-
tución en particular en los debates y en las políticas públi-
cas de nues

m-
bién su forma de poder legitimizarse. Ellos se amparan 
siempre señalando que representan al 90% de la población, 
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haciendo referencia a los bautizados y bautizadas. Entonces 
está bueno que poda  

A los fines de ir socavando este poder la Coalición Argenti-

lo político ante lo religioso, que el poder civil no se recueste 

Desde CAEL advierten que el poder la Iglesia Católica Ar-

ampliación y reconocimiento de derechos de nuestro Pue-
 

Cabe destacar que además de la IVE, esta institución se 
opuso al divorcio vincular, a la Ley de Identidad de Género, 
al Matrimonio Igualitario, a la Ley Nacional de Fertilización 
Asistida y ahora también a las modificaciones de la Ley de 
Educación Sexual Integral. 

En este marco esta semana, el Frente de Izquierda convocó 
a una audiencia en el Diputados en la que participaron le-
gisladores de todos los bloques para reclamar la separación 
de la Iglesia y del Estado, en la que también participaron el 
abogado constitucionalista Roberto Gargarella; Nora Corti-
ñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; y Carlos 
Lombardi, representante legal de la Red de Sobrevivientes 
de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina e integrante de 
la APDH. 

Desde CAEL también participaron de este encuentro. Alba-
ya, destacó que s-
formar el acto personal de la apostasía en un hecho político. 
Pero la separación de las iglesias (no solo la católica) del Es-
tado va a llevar tiempo y mucho trabajo, ya que las ramifi-
caciones de la injerencia religiosa en el ámbito político es 

 

Tanto Apostasía Colectiva, CAEL y la Campaña Feminista 
por el Estado Laico, el 28 de septiembre próximo van a estar 
recibiendo más apostasias y juntando firmas para que se 
retire la imagen de la Virgen, en el Salon de los Pasos Perdi-
dos, en Congreso, parte de una convocatoria por la Campa-
ña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito 

¿Cómo apostatar? 

Para dejar los registros de la Iglesia, se debe realizar una 
carta personalizada-hay modelos en la web de 
www.apostasia.com.ar- destinada al Arzobispado corres-
pondiente, donde además de los datos personales se debe 
incluir la fecha y el lugar de bautismo y debe ser entregada 
con fotocopia del DNI. 

(diariocontexto.com.ar) 08/09/2018 

52. 6 iglesias protestantes participan en la 
Noche de la Religiones de Barce-
lona  

El evento, que celebra su tercera edición, 
aglutina a comunidades de todas las creencias con presencia 
organizada en la ciudad en un programa variado y con activi-
dades de carácter artístico y cultural en su mayoría. 

Barcelona. Por tercer año, Barcelona celebrará la Noche de 
las Religiones, este sábado 15 de septiembre. Se trata de 

n-
tes tradiciones religiosas de Barcelona abren las puertas de 

   

Cerca de 40 comunidades y entidades, repartidas en los di-
ferentes distritos de la ciudad, acogerán actividades cultu-
rales, artísticas e incluso gastronómicas en sus templos y 
locales. Cristianos de diferentes confesiones, musulmanes, 

e-
guidores de la cienciología participarán de la jornada.  

promover un espacio de encuentro entre la ciudadanía y las 
comunidades religiosas de la ciudad. Una ocasión para el 
diálogo y para el conocimiento de la diversidad religiosa 

ama de la 
iniciativa, impulsada por la Asociación UNESCO para el diá-
logo Interreligioso e Interconvencional (AUDIR).    

Representación protestante  

La participación de las comunidades cristianas protestantes 
es la más numerosa, junto con el budismo, con seis iglesias 
diferentes inscritas en el programa. La gran mayoría han 
apostado por ofrecer actividades de tipo musical, aunque 
también han preparado algunos talleres y conferencias. 

 La Iglesia Adventista del Séptimo Día de Barcelona-Urgell 
abrirá sus puertas desde las 10h hasta las 22h, con un servi-
cio religioso abierto, un taller de cocina vegetariana y y la 

d-
esia Evangélica Asamblea de Hermanos de 

Gracia ha optado por una combinación de multimedia, con 
un vídeo sobre la historia de la iglesia, una conferencia so-
bre la figura de Jesús y una actividad musical a cargo del 
grupo de la comunidad. 

 La música también será la carta de presentación de las igle-
sias C29 y Barcelona-Centro, que han organizado un con-
cierto de alabanza y una master class de canto coral y un 
concierto del mismo estilo respectivamente. El enfoque his-
tórico lo aportará la Iglesia Evangélica Unida de Barcelona, 
con una charla, exposición y espacio musical alrededor de 
la historia de la Reforma protestante.  

La Iglesia Evangélica de Belén ha preferido concentrarse en 
la temática artística, musicalizando la poesía de Ausiàs 
March al ritmo de gospel. Durante la jornada también habrá 
hasta cuatro visitas guiadas que recorrerán diferentes zonas 
de la ciudad visitando las comunidades más cercanas.  

(protestantedigital.com) 12/09/2018 
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53. El pastor evangélico que se jacta de 
apretar a Macri y a Vidal 

A Jorge Sennewald lo recibieron en la Casa Rosada en el marco 
del diseño de una red de contención social. Cuenta que los pre-
sionó para frenar una reforma de la ley de educación sexual. 

Argentina. El presidente Mauricio Macri se reunió el martes 
4 de septiembre con pastores evangélicos. A contramano 
del resto de las actividades oficiales, el Gobierno optó por 
no comunicar la minuta sobre el encuentro, del que partici-
paron la gobernadora de la provincia de Buenos Ai-
res, María Eugenia Vidal , y la ministra de Salud y Desarro-
llo Social, Carolina Stanley.  

En ese encuentro, el Presidente se llevó un pedido del pas-
tor Jorge Sennewald, de fuerte arraigo en la comunidad 
evangélica, sobre la ley de educación sexual que se debate 
en el Congreso y en la Legislatura, según se jactó el religio-
so en una comunicación a la que accedió Letra P. 

Sin miramientos, Sennewald, de estrecho vínculo con Vidal, 
confirmó el apoyo al Gobierno para otorgar ayuda alimenti-
cia y social en el conurbano bonaerense, pero le aclaró a su 
interlocutor que "aprovechó" y le manifestó a Macri el re-
chazo de la Iglesia al avance de la negociación por la modi-
ficación de la ley de educación sexual a nivel nacional.  

ndo al prójimo y 
ayudando a los demás. Disfrutamos de eso y le confir-
mo que podían contar al 100% con nosotros en ese aspecto 

pastor Jorge, encargado de la Iglesia El Encuentro. 

En efecto, la comunidad evangélica tiene buen vínculo con 
Cambiemos y ha colaborado activamente en los barrios 
tanto en años electorales como en época de gestión. Sen-
newald recorrió la Tercera sección electoral bonaerense 
junto a Vidal y Macri en 2014, como registró Letra P. Sin 
embargo, el jefe evangelista planteó que la comunidad re-
sistirá y se manifestará para frenar la modificación de la ley 
de educación sexual, que apura la oposición con un tibio 
apoyo del oficialismo. 

ocupados y que la 
Iglesia iba estar muy firme y no íbamos a negociar bajo nin-
gún punto de vista todos los ataques constantes a la fami-
lia, la Iglesia y todo lo que tenga que ver con Dios. Le dije 
que lo que se viene es peor que lo del aborto y la manifes-
tación de la Iglesia va a ser mucho más fuerte porque están 
queriendo modificar la ley de educa
Sennewald.  

En rigor, la iniciativa ya fue sancionada por 
la Cámara de Diputados de la provincia de 
Buenos Aires pero, según relata el pastor, 

Vidal se comprometió a frenar su avance 
en el Senado bonaerense. "Ella es diferente, porque auto-
máticamente dijo que ya mismo lo paro y se comprometió 
a que esto no va a avanzar", sostuvo sobre la mandataria 
bonaerense. De ese encuentro en la Casa Rosada, que tanto 
en el Gobierno como en la comunidad calificaron como 
"amable", también participaron Osvaldo Carnival , pastor 
de la congregación Catedral de la Fe, y el pastor Pedro Iba-
rra, del municipio de Quilmes. 

a-
ba como resguardo, donde dice tenemos que enseñar edu-
cación sexual pero respetan el ideario de las instituciones; 
lo quieren sacar por completo y meter un copia y pegue del 

 

en la entrega de ayuda alimenticia para evitar el sistema de 
punteros y que la comida llegue a los comedores sin inter-
mediario o-
munidad evangélica le bajan el tono al audio de Seneewald 

e-
servar los va  

(letrap.com.ar) 12/09/2018 

54. Protestantes en África se muestran 
preocupados por

 
El país asiático desembarca en el continente africano con un 
caballo de Troya de 60.000 millones de dólares. Mientras tan-
to, sigue su particular guerra de aranceles con Estados Unidos 

Barcelona. En un salón grande, enorme, niños y niñas chi-
nas agitan banderas de muchos colores mientras su presi-
dente, Xi Jinping, aplaude rodeado de sus homólogos afri-
canos, algunos vestidos de traje y corbata y otros con 
atuendos propios de sus culturas. El último Foro de Coope-
ración China-África, celebrado a principios de septiembre 
en Pequín, ha dejado una nueva promesa mil millonaria por 
parte del gigante asiático.   

Concretamente, 60.000 millones de dólares de inversión 
que se distribuirán a través de préstamos sin intereses, lí-
neas de crédito, fondos para el desarrollo e importaciones 
africanas. Una cantidad que llega acompañada del ofreci-
miento de condonación de la deuda y a la que también se 
le deben sumar los 60.000 millones de dólares prometidos 
en la última edición del Foro, celebrado en la Sudáfrica del 
ya expresidente Jacob Zuma.   

dar la bienvenida a cualquier propuesta que llegue del ex-
 el secretario general de la Alianza Evan-

https://www.letrap.com.ar/mauricio-macri
https://www.letrap.com.ar/maria-eugenia-vidal
https://www.letrap.com.ar/nota/2018-9-8-13-25-0-super-bombera
http://www.revistaground.com.ar/28/nota6.html
https://www.letrap.com.ar/nota/2014-2-14-macri-y-vidal-por-la-provincia-son-todos-chorros-los-que-nos-gobiernan
https://twitter.com/ocarnival?lang=es
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gélica Sudafricana (TEASA, por sus siglas en inglés), Moss 
Ntlha.    

¿Un invitado generoso?  

En África, a excepción de Suazilandia que es el único país 
que no ha asistido al Foro porque sigue manteniendo rela-
ciones diplomáticas con Taiwán, China encuentra un mer-
cado en potencia. A la gran cantidad de recursos fósiles, 
minerales, hídricos y terrestres, en general, se le suma la 
previsión de incremento demográfico que la ONU hace del 
continente para 2050, duplicando sus habitantes.  Algo a lo 
que también hay que sumar el arraigo que el país asiático 
tiene ya en el mercado africano.  

e-
vo colono, con evidentes intereses económicos propios, y la 

 
fuerte crecimiento económico de China ha ayudado a cre-
cer también a las economías de muchos de sus socios.  

La construcción de grandes infraestructuras, sobre todo ca-
rreteras, puertos y el desarrollo de la conectividad a internet 
sientan y sentarían las bases para un futuro crecimiento 
económico. El reto es observar si los países que están fuer-
temente endeudados y que negocian desde posiciones dé-

a-
de.   

Para Ntlha, residente y representante de una organización 
cristiana en uno de los países del continente que mantiene 
una mayor relación comercial con China, no es una cuestón 

ejemplo, el Dalai Lama quiso visitar Sudáfrica hace unos 
años y el gobierno le denegó el visado porque China lo pi-
dió. Así que nuestra percepción de los derechos humanos 
fue contaminada por las inclinaciones y los valores chinos.  

Tampoco está claro qué significará para las relaciones entre 
Sudáfrica y China la intolerancia del país asiático respecto a 
las iglesias cristianas. ¿Cómo podemos confiar en un Estado 

pregunta Ntlha.   

Según el observatorio Pew Research, en 2016 era más po-
pular en Sudáfrica la visión negativa de China que la favo-
rable, con un 43% de la opinión en contra y el 41% a favor. 
Algo que se revirtió en 2017, alcanzando un 45% a favor, 
aunque el país asiático sigue lejos de recuperar su mejor 
valoración, que registró en 2015 y que tan sólo era del 52% 
de la opinión pública.     

Un pulso por el control global  

Xi Jinping y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cocinan-
do los clásicos crêpes al estilo ruso, o blinis, en Vladivostok. 

Allí, en Siberia Oriental, China y Rusia están 
llevando a cabo unas operaciones militares 
que son la punta del iceberg de una apro-

ximación entre los dos mandatarios.  El 
encuentro se ha producido este septiembre. Semanas des-
pués de que Estados Unidos y China volviesen a poner en 
marcha una nueva ronda de aranceles.  

En el caso norteamericano, la medida ha afectado con un 
25% a 279 productos chinos, como motocicletas, químicos 
y antenas, entre otros, por un valor de 16.000 millones de 
dólares. Otro capítulo más en los 50.000 millones de dólares 
que ha gravado en los últimos meses Washington a mer-
cancías chinas. El país asiático ha optado por aplicar cargos 
en una cantidad similar de productos del mismo tipo.   

El pulso por erigirse como potencia económica del planeta 
requiere de aliados y el mercado supone un aliado asequi-
ble para Xi Jinping mientras mantiene su disputa contra un 
Donald Trump que también quiere fortalecer su posición en 

Unidos ya dejó claro durante la campaña electoral que se 
encaminaba a posiciones más conservadoras y aislacionis-
tas que las políticas realizadas por los gobiernos anteriores. 
Su agenda política es netamente conservadora, proteccio-
nista y aislacionista. Su lenguaje es duro y patriótico.  

El rival a batir son 

pues el primer lugar lo ostenta Estados Unidos. Sin embar-
go, si hubiera una escala en el conflicto económico y China 
aplicara una subida de los aranceles a productos amplia-
mente consumidos por Estados Unidos, como son la soja, 
los electrodomésticos, los automóviles, los móviles y los or-
denadores, por decir algunos, de seguro que territorios co-
mo Dakota del Norte y Ohio, graneros de votos para Trump, 
se verían n  explica el analista polí-
tico de Imparcial Consultores, Olaf Bernárdez.  

c-
to a China en primer lugar. Quiere forzar a China a que 
desista de su política de transferencia tecnológ a-
de.  A ojos de Bernárdez, Estados Unidos intenta revertir si-
tuaciones como su dependencia tecnológica de China, 
cuando el país norteamericano está exportando al gigante 
asiático materiales básicos en la fabricación de telefonía 
móvil, por ejemplo. 
como objetivo ser líder mundial en alta tecnología en 2025.  

Y, obviamente, los Estados unidos no quieren perder ese 
puesto, siendo una prioridad mantener una distancia real y 

 remarca el analista.  A diferen-
cia de lo que considera Ntlha, en cuanto a las afectaciones 
sociales que prevé por con pacto entre los países africanos 
y China, Bernárdez apunta a motivos estrictamente econó-

n-
sidero que es un conflicto entre una parte que busca man-
tener el poderío económico mundial frente a otra que bus-
ca el primer puesto.  
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La actual situación es una situación de acción-reacción, más 
que una guerra. Ambas partes saben que una guerra co-
mercial es perjudicial a corto y medio plazo. Es más un jue-

 señala. El comprador 
keniata de telefonía móvil puede que esté adquiriendo un 
dispositivo fabricado en China, pero con algunas piezas 
producidas en Estados Unidos.  

Al margen de toda especulación y juegos de futuro, el mer-
cado sigue determinando las confluencias entre países y el 
momento en el que hay que llevarlas a cabo. Habrá que ver 
si tienen, o no, impacto en las rutinas, los derechos y las li-
bertades.  

(protestantedigital.com) 14/09/2018 

55. Ayuno del SERPAJ tendrá placa de me-
morial 

Uruguay. El  y la 
 informaron de la inaugura-

llevado a cabo como un llamado de reflexión nacional ante 
la situación sin salida en aquel momento para poner fin a la 
dictadura cívico-militar que padecía el pueblo uruguayo. 

Esa actividad organizada por SERPAJ- tuvo lugar entre el 
11 y el 25 de agosto de 1983 en el local que entonces ocu-
paba Serpaj y fue llevada a cabo por el P. Luis (Perico) Pérez 
Aguirre S.J., el pastor Ademar Olivera (Iglesia Metodista) y el 
P. Jorge Osorio (Clero diocesano).   

Tuvo una señalada repercusión y apoyo en la ciudad, pese 
al aislamiento que intentaron los militares, cortando la en-
trada al local y realizando numerosas detenciones de quie-
nes manifestaban su adhesión a la medida. Esta finalizó con 

a-
cional. 

las gestiones correspondientes para lograr que este acto de 
resistencia popular a la dictadura tuviera una recordación 
en la memoria de nuestro pasado reciente.  

En tal sentido, señalamos el apoyo recibido de parte del 
Arq. Mariano Arana que nos puso en contacto con la Comi-
sión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de 
Montevideo y luego con la Sección Desarrollo Urbano de la 
Intendencia de Montevideo. La iniciativa fue aprobada y 
tuvo concreción en el memorial que hoy inauguramos, obra 
del Arq. Carlos López Quagliata. 

La inauguración será el día 24 de setiembre a las 17 hs., 
frente al local en que se realizó el ayuno, sito en la Avda. 
General Flores 4050, esq. Manuel Arrotea. 

Los hechos de 1983 

En Julio de 1983, los soldados detienen a 
algunos estudiantes. Como de costumbre, fueron tortura-
dos, y las chicas violadas. El SERPAJ recogió testimonios di-
rectos de estos estudiantes, que habían podido ver a sus 
hijos e hijas en prisión después de la tortura. Decidió publi-
carlos al máximo, en la prensa y en folletos.  

Era la primera vez que la prensa nacional aceptaba publicar 
una información de este tipo. Luis Pérez Aguirre fue deteni-
do e interrogado durante 17 horas. El 2 de Agosto, el go-
bierno restablece una censura más rigurosa, como la que 
había impuesto al comienzo de la dictadura. Prohibió todas 
las actividades políticas. 

Es entonces cuando el SERPAJ decide una acción noviolen-
ta para reaccionar según sus posibilidades e invitar a toda la 
población a una jornada de reflexión nacional. Un ayuno de 
duración ilimitada (y no una huelga de hambre) fue iniciado 
por tres miembros del SERPAJ: el cura Oliveira y los padres 
Aguirre y Osorio. 

Después de haber contactado con Adolfo Pérez Esquivel 
(para el apoyo internacional) y de haber organizado el apo-
yo local, el ayuno comienza el 11 de Agosto en los locales 
del SERPAJ, en presencia de la prensa internacional. Durará 
15 días, siendo su objetivo principal el llamar a toda la po-
blación de Uruguay a hacer del 25 de Agosto una jornada 
nacional de reflexión sobre las soluciones democráticas a 
los problemas del país. 

La dimensión religiosa de este ayuno es subrayada en el texto 
de la declaración hecha pública el primer día, que hace refe-
rencia a la Biblia, al Evangelio y a los Hechos de los Apóstoles. 
La referencia noviolenta está señalada por una cita de Gandhi. 
En cuanto al objetivo político, está desarrollado en estos tér-
minos: 

que, en el respeto a las particularidades del país y de sus 
sectores sociales, sea liberadora, igualitaria, solidaria y par-
ticipativa, con la ayuda de todos y al servicio de cada uno: 

 Una sociedad en la cual todos aporten según sus fuerzas y 
de la cual cada uno reciba según sus necesidades, sin de-
sigualdades ni acaparamientos de unos en detrimento de 
otros. 

 Una sociedad en la que sean respetados todos los dere-
chos humanos por sus miembros, sus grupos y sus organi-
zaciones. 

 Una sociedad donde todos, teniendo en cuenta la situa-
ción de cada uno y los mecanismos de cambio, lleguen a 
ser los agentes de su propio destino. 

 Una sociedad en la que todos conozcan la alegría de sen-
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El ayuno fue apoyado activamente por numerosos gru-
pos cristianos, órdenes religiosas, parroquias, etc. En 
cambio, la jerarquía se desmarcó ostensiblemente de 
esta acción. Los obispos intentaron disuadir a los grupos 
de cristianos que organizaban en sus localidades ayunos de 
apoyo. Algunos llegaron incluso a adoptar las posiciones 

a-
ción comunista con ramificaciones interna
de agosto el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, 
era contenido cuando se disponía a entrar en Uruguay para 
hacer una visita a los ayunantes. 

Fuente histórica:  

http://www.noviolencia.org/experiencias/uruguay.htm 

Fuente Noticia: Los Dioses están locos 

(alc-noticias.net) 12/09/2018 

56. Manifiesto de apoyo y solidaridad a 
Inácio Lemke y Lusmarina Garcia 

Brasil. El clima de expresiones fascistas que asolan el país y 
el continente desde las manifestaciones (2013) y los efec-
tos del golpe mediático-parlamentario-judicial-
empresarial (2016), finalmente llega a las comunidades 
religiosas. El discurso de odio es creado y diseminado por 
entidades internacionales mantenidas por empresas millo-
narias y con aval del país más rico y endeudado.  

Las reacciones de estructuras gubernamentales, organis-
mos multilaterales y mundiales, y de liderazgos pastorales, 
intelectuales, políticas y del mundo jurídico salen en defen-

exige coraje para actuar y sostener el gesto. 

En este caso, se trata de una visita pastoral y de amistad del 
Pastor Inácio Lemke al ex presidente Luiz Inacio Lula da Sil-
va  que ha recibido líderes de diversas religiones y es un 
prisionero político y perseguido  según las Comisiones de 
Derechos Humanos de la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). 

La otra fue la participación de la Pastora Lusmarina García 
en la audiencia pública promovida por el Supremo Tribunal 
Federal (STF), acerca de la propuesta de la despenalización 
del aborto hasta la 12ª semana de gestación, representando 
al Instituto de Estudios de la Religión (ISER). 

La sorpresa es que la visita de un pastor a un ex presidente, de 
quien es amigo hace 30 años, que se alegró de reencontrarse y 
pidió su oración en la salida, así como la pastora que presentó 
una reflexión profunda sobre el drama vivido por las mujeres 

en relación con su propio cuerpo, con exigen-
cias morales y agresiones simbólicas, como 
un muñeco de plástico en forma de feto en el 

altar, como si el discurso travestido de sa-
crosanto ocultara el odio y el desprecio por las mujeres negras, 
descendientes de la esclavitud y las enfermedades resultantes: 
la desigualdad, la humillación, el placer sádico, la violencia 
contra los más frágiles, el olvido y el abandono de los pobres, 
la mayor parte de la población, de ese país patológicamente 
enfermo. 

En ambientes saludables, el pastor y la pastora recibirían de 
la comunidad y de los líderes la solidaridad por el coraje en 
la defensa del Evangelio, en situaciones extremas, por ges-
tos y palabras, en nombre de una sociedad ya cansada del 
masacrante discurso de odio, retomando la postura de los 
esclavos azotados en su corta vida de cerca de siete años.  

Parece que nos olvidamos que Brasil fue el último país en 
usar esa degradante explotación del trabajo humano. Y que 
acabó hace sólo 130 años. Pero el pueblo que ha aprendido 
a resistir al fascismo, no se someterá más. 

(alc-noticias.net) 03/09/2018 

57. Los dirigentes de las iglesias asiáticas 
buscan una perspectiva comunitaria de la 
peregrinación de justicia y paz 

Tailandia. Los secretarios generales y otros dirigentes ecle-
siales de alto rango de nueve países asiáticos se reunieron 
en Chiang Mai (Tailandia), del 4 al 7 de septiembre, a fin de 
preparar el terreno para que la confe

coherente y esté bien coordinada. 

Convocada conjuntamente por la Conferencia Cristiana de 
Asia (CCA) y el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), la consul-
ta preparatoria se llevó a cabo en la sede de la CCA en 
Chiang Mai. Su objetivo concreto es movilizar a las iglesias 
asiáticas para que reflejen la situación actual de las comu-
nidades tanto de cada país en particular, como de Asia en 
general  así como preparar a las iglesias para que respon-
dan dentro del marco de la peregrinación de justicia y paz 
del CMI. 

 de definir los problemas y preocu-
paciones dentro del marco más amplio de la peregrinación 
de justicia y paz, a través del cual será posible encontrar un 
denominador común. Se ha llevado a cabo un ejercicio ex-
haustivo para identificar un tema común y priorizar los pro-

de la pere

el secretario general de la CCA, el Dr. Mathews George 
Chunakara. 

Después de tres días de meticuloso trabajo, a partir de una 
lista de los asuntos e inquietudes más pertinentes, se fue 
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destilando una propuesta de enfoques temáticos del con-

az y defender la dig  

Estos asuntos cubren una amplia gama de problemas que 
afrontan los países asiáticos, como las tensiones étnicas, las 
guerras civiles, la violencia política, la intolerancia y el ex-
tremismo religioso, la pobreza, la trata de personas, la apa-
tridia, la migración forzada, la militarización, la acumulación 
de armas, la discriminación de castas, el autoritarismo, etc. 

trabajo, estamos mejor preparados para planificar, coordi-
nar e implementar el enfoque regional de 2019 de forma 
adecuada, involucrando a todas las iglesias miembros del 
CMI y de la CCA. Es una oportunidad para dar muestra de 

continúa el Dr. Chunakara. 

Escuchar las voces de las comunidades, dice el secretario 
general de la CCA, es la clave para comprender las realida-
des y necesidades sobre el terreno que son esenciales para 
generar un sentido de pertenencia entre las iglesias miem-
bros y los consejos ecuménicos nacionales. 

a-
je de la peregrinación de justicia y paz a las iglesias y a sus 
miembros, para que lo entiendan y lo hagan suyo. Eso nos 
permitirá tener una plataforma común desde la cual traba-

 afirma. 

El tema propuesto por la consulta de Chiang Mai se presen-
tará ahora al grupo de dirección del CMI para su confirma-
ción. 

Con objeto de apoyar el enfoque regional de la peregrina-
ción de justicia y paz, se organizarán visitas del Equipo de 
peregrinos a la India, Bangladesh, Myanmar, Tailandia, In-
donesia, Sri Lanka y Filipinas en 2019. La mayoría de esas 
visitas están programadas para el período entre el 27 de fe-
brero y el 3 de marzo, tras el cual tendrá lugar la reunión 
anual del Grupo de referencia sobre la peregrinación de jus-
ticia y paz en Chiang Mai, del 4 al 7 de marzo. 

i-
cas para iniciar y planificar el enfoque regional en Asia de la 
peregrinación de justicia y paz, así como para determinar 
los asuntos relevantes de forma sistemática desde un con-
texto local y con una perspectiva comunitaria, ahora dispo-
nemos de una base sólida para que el año próximo el enfo-
que regional de la peregrinación de justicia y paz se desa-

el Dr. Chunakara. 

(oikoumene.org) 13/09/2018 

58. La violacion de niños, cri-
men universal de la iglesia católica 

Un gran jurado de Pensilvania (EEUU) dio a conocer los re-
sultados de una investigación penal sobre los crímenes se-
xuales cometidos por sacerdotes católicos en los EEUU du-
rante los últimos setenta años. Lo que allí se dice es espe-
luznante, por los niveles de sevicia y sadismo alcanzado por 
los curas pedófilos. Se indica que 300 sacerdotes abusaron 
de más de un millar de menores, niños y niñas incluidos, 
aunque se señala que la cifra es sensiblemente mayor, 
puesto que muchos de los abusados no se atrevieron a de-
nunciar a los violadores o los archivos donde se consigna-
ban sus denuncias desaparecieron. 

Esta práctica criminal de la iglesia católica adquiere tal di-
mensión que la organización no gubernamental Bishop Ac-
countability informa que diez mil sacerdotes católicos han 
sido denunciados por abusos sexuales. En todos los países 
donde se encuentra esa iglesia, sus pastores se han conver-
tido en depredadores sexuales de niños y jóvenes, como ha 
sucedido en Irlanda, Chile, Colombia, Bélgica, Australia, Mé-
xico, Brasil, Argentina y un interminable etcétera. 

En los EEUU, los curas pedófilos realizaron rituales religiosos 
con sus víctimas, utilizando símbolos de fe y amenazándo-
los con una eternidad en el infierno si no accedían a sus de-
seos sádicos. En esa investigación se precisan casos de abe-
rración extrema como el acontecido con un niño acólito, 
quien fue sometido por el sacerdote George Sirwas que 
formó un circulo de curas depredadores que compartía y 
rotaba a sus víctimas y además recurrían al uso del látigo, la 
violencia y actos de sadismo adicional mientras violaban a 
los niños.  

A uno de ellos se les desnudó y colocó en una mesa, imi-
tando la crucifixión de cristo, y le tomaron fotografías que 
convirtieron en material pornográfico que circuló por de-
pendencias pastorales.  

Para rubricar el crimen, a los niños violados les daban una 
cadena de oro, como una especie de distinción por las fe-
chorías cometidas contra él y era la marca para que ese ni-
ño siguiera siendo violado por otros curas del entorno. El tal 
Georges Zirwas, el peor violador de ese grupo, murió sin ser 
nunca procesado, habiendo sido encubierto por sus supe-
riores que, para completar, lo rotaron por ocho parroquias 
entre 1979 y 1995. 

Se denuncian muchos otros casos aberrantes, como el de 
un cura que obligó a un niño de nueve años a practicarle 
sexo oral, luego de lo cual le limpio la boca con agua bendi-
ta o el caso de un sacerdote que violó a una niña en un 
hospital, tras una operación de la garganta. 
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En el documento del Gran Jurado se establece que dentro 
de la iglesia en EEUU se elaboró un manual de instrucciones 
para ocultar las violaciones, que reza así: 

 a palabras 
reales para describir agresiones sexuales. Nunca diga viola-

abo 
acer 

n-
cia de i a

deba ser trasladado, no diga el motivo. Diga a los feligreses 
a-

 sacerdote esté violando a niños, 
o-

bre todo, no diga nada a la Policía. El abuso sexual, aunque 
sin penetración, siempre ha sido un delito. 

 o-
nal n-
sejo, añadido posteriormente, en la que se recomendaba 
que el agresor fuera victimizado, y presentado, si se descu-
brían sus acciones delictivas, como un cura sometido a pre-
siones, miedo, pánico, que disculpaba de antemano su 
comportamiento. 

Este crimen cometidos por los curas católicos en EEUU fue 
conocido por el Vaticano desde el año 1963 y desde enton-
ces se realizó una campaña abierta, sistemática y planifica-
da de encubrimiento, siendo Juan Pablo II, el campeón del 
ocultamiento y protección de los violadores, por algo a este 
individuo nefasto puede denominársele San Pedófilo, el 
santo de violadores, pederastas y pedófilos. 

El Vaticano no solo tapa las violaciones, sino que acoge en 
Roma, como si fueran perseguidos políticos, a altos jerarcas 
de la iglesia, para que no paguen por sus crímenes. En este 
sentido, Roma es para el Vaticano una especie de Miami, un 
santuario de curas violadores, puesto que allí se refugian 
estos delincuentes de sotana, mientras que en la ciudad de 
EEUU se encuentran torturadores, dictadores y criminales al 
servicio del capitalismo y de los EEUU.  

Tal vez el caso más célebre de esta protección oficial del Va-
ticano fue la prodigada al cardenal Bernard Law, arzobispo 
de Boston, que renunció en 2002, siendo acusado de encu-
brimiento de la pederastia en esa ciudad entre 1984 y 2002. 
Ese individuo murió a los 86 años en Roma, bajo la protec-
ción y encubrimiento del Vaticano. Incluso, Law disfrutó de 
un retiro dorado en Roma, con la protección directa de Juan 
Pablo II, quien lo designó como arcipreste de la basílica de 
Santa María Maggiori, cargo en que se mantuvo hasta 2011. 

La pedofilia en la iglesia católica es de larga 
duración, hasta el punto que se sostiene 
que el Papa Benedetto Gaetani, alias 

Inocencio (sic) VIII, (1294-1304) dijo: "Te-
ner relaciones con niños no es más pecado que frotar una 
mano contra la otra". Y la violación de niños es, dentro de la 
iglesia católica, una práctica extendida que involucra a todo 
el cuerpo eclesiástico, un verdadero cáncer, que ha hecho 
metástasis e incluye desde la curia romana, cardenales, 
obispos, sacerdotes, congregaciones religiosas, seminarios 
y colegios religiosos. 

Su origen y difusión tienen que ver con el carácter machis-
ta, patriarcal, misógino e intolerante de la iglesia católica, 
así como el mantenimiento del celibato, impuesto hace mil 

i-
cano, que se asemeja al código mafioso de la omertá, para 
encubrir a violadores y pederastas, lo cual es un crimen de 
lesa humanidad. 

Texto completo en: https://www.lahaine.org/la-violacion-de-
ninos-crimen 

(lahaine.org) 13/09/2018 

59. Se estrena en España una miniserie so-
bre Lutero  

, un drama de casi 3 horas producido por el canal 
alemán ZDF. 

Madrid. Este próximo domingo, 9 de septiembre, el canal 
r-
i-

da hace 500 años en Europa. Con un cuidado apartado téc-
nico e histórico, la serie sigue los sucesos ocurridos a partir 
de 1517, cuando el monje agustino Martín Lutero escribió 
sus 95 tesis cuestionando al papado y provocando un te-
rremoto en la cristiandad que daría origen a la Reforma Pro-
testante; y finaliza con la muerte de Thomas Müntzer du-
rante la revuelta de los campesinos de 1525. 

Esta miniserie de dos capítulos, que se estrena al completo 
el próximo domingo 9 de septiembre a partir de las 16:00 
horas, nos acercará a uno de los hombres más influyentes 
de la historia: Lutero. La ficción, emitida en la cadena ZDF y 
distribuida por FremantleMedia, narra los debates teológi-
cos que fueron el sustento de lo que ocurrió en la iglesia y 
la sociedad hace 500 años. 

"Lutero: La Reforma" cuenta la historia de algunos persona-
jes clave en la vida de Lutero, que resultaron un gran apoyo 
para sus ambiciones de reformar la Iglesia y cuyas acciones 
dieron forma directamente al mundo en el que vivimos hoy. 

El papel de Lutero es interpretado por el actor Maximilian 
ículas). Además del 

domingo, la miniserie se emitirá también el martes 11 de 
septiembre, a las 23:55 horas (miniserie completa); el miér-
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coles 12 de septiembre, a las 15:20 h. (primera parte) y jue-
ves 13 de septiembre, a las 15:20 h. (segunda parte). 

(protestantedigital.com) 05/09/2018 

60. La Policía Nacional pide expulsar a un l í-
der de la comunidad musulmana en Cata-
luña  

concreto para la seguri
país por al menos diez años. 

Barcelona. El vicepresidente de la Unión de Comunidades 
Islámicas de Cataluña y presidente del Centro Cultural Islá-
mico Imán Malik, en Salt (Girona), podría ser expulsado del 
territorio estatal. Así lo solicita la Dirección General de Poli-

a-
   

Declarado líder salafista en Cataluña, el movimiento sunita 
que defiende una interpretación literal del Corán, Attaouil 
es acusado por las autoridades de tener relación con otros 
líderes detenidos en otros países y con miembros de Revi-
val of Islamic Heritage Society (RIHS), una organización que 
se considera la principal fuente de ingresos del movimiento 
salafista en Europa.    

Expulsión de 10 años, como mínimo  

s-
taciones públicas de Attaouil que muestran su elevado ni-

o-
licita una expulsi e-
za y gravedad de los hechos por los que está investigado 
demostrarían que existe una clara tendencia del interesado 
a proseguir con esa conducta en el futuro, por lo que se 
puede afirmar sin ninguna duda que constituye una ame-
naza real, actual y suficientemente grave para intereses 

   

Petición de proceso judicial  

En unas declaraciones a TV3, Attaouil ha asegurado que en 
caso de ser cierta la acusación de terrorismo contra él, espe-
ra pasar por el juzgado y la cárcel antes de ejecutarse la ex-
pulsión. Sin embargo, la Ley de Extranjería permite la expul-
sión de personas bajo la apariencia de decisión administra-
tiva. Lo que el abogado de Attaouil, Iván Jiménez, ha califi-
cado  

Para Jiménez, el proceso es un abuso de esa cláusula legal. 

denuncia con una serie de aseveraciones sin prueba alguna, 
y en cuanto el acuerdo de expulsión se convierte en una 

resolución administrativa firme, se puede 
expulsar inmedia  

Según la televisión catalana, la propuesta policial todavía 
no se ha firmado y la decisión tiene que ser ejecutada por la 
Secretaría de Seguridad del Ministerio del Interior. A princi-
pios de año ya se expulsó a un imán residente en La Rioja, 
acusado de ser una amenaza para la seguridad del Estado. 
La Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña ha anun-
ciado una rueda de prensa para la tarde de este lunes con 
motivo de la acusación contra su vicepresidente.  

(protestantedigital.com) 10/09/2018 

61. Las escuelas de Berlín no tienen sufi-
cientes profesores de religión  

Hay unos 500 maestros protestantes de religión que sólo al-
canzan a cubrir el 70% de las escuelas en la capital alemana. 

Berlín. La Iglesia Protestante de Berlín-Brandenburgo-
Silesia alta Lusacia no puede ofrecer los servicios acadé-
micos religiosos semanales en todas las escuelas de la capi-
tal alemana a causa de la falta de recursos humanos y finan-
cieros. n-

avoz de la iglesia 
regional, Heike Krohn-Bräuer, a la agencia de noticias Idea.  

falta de profesores de religión de la Iglesia Protestante, lo 
que significa que no todos los estudiantes que quieran re-

Krohn-Bräuer ha enfatizado que los recursos de los miem-
bros se deben gestionar con responsabilidad y que, por lo 
tanto, la educación religiosa sólo se puede ofrecer dentro 
del alcance de las posibilidades correspondientes.    

500 profesores protestantes  

En el área de la Iglesia Protestante de Berlín-Brandenburgo-
Silesia alta Lusacia hay unos 500 profesores protestantes de 
religión, que sólo alcanzan a cubrir el 70% de las escuelas 
de la capital alemana. El Estado asume el 90% del sueldo de 
un profesor de religión pero con la condición de que las cla-
ses tengan como mínimo ocho alumnos.  

Si bien desde 2012 se había registrado un crecimiento pro-
gresivo anual de solicitudes para cursar estudios religiosos, 
en octubre de 2017 las solicitudes cayeron del 23,1% al 
22,1%. Una situación que ha afectado a muchas escuelas de 
la zona, como la Escuela de Primaria Teltow en Berlín, don-
de el número de alumnos por grupo es inferior al de la me-
dia que marca el Estado, por lo que la religión protestante 
no ha entrado en el currículum académico del nuevo curso 
y sólo la ha hecho la islámica.    
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Según Krohn-Bräuer, la iglesia regional ofrece un proyecto 
alternativo en las escuelas donde la educación religiosa 
protestante no se puede ofrecer. Es una iniciativa de una 

i-
mnos visitan iglesias, sinagogas y 

otros lugares religiosos.  

En Berlín, la educación religiosa la ofrecen voluntariamente 
las iglesias. Ha habido mucha discusión sobre la escasez 
general de docentes en las escuelas alemanas. La peor en 
las últimas tres décadas y que dura desde hace varias se-
manas. Según la Asociación de Profesores, hay 40.000 pro-
fesores buscando alguna de las 10.000 plazas vacantes en 
toda Alemania.  

(protestantedigital.com) 05/09/2018 

62. El CMI envía saludos cordiales con moti-
vo de Rosh Hashaná 

El secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, Rev. 
Dr. Olav Fykse Tveit, envió saludos cordiales a los miembros 
de la comunidad judía con motivo del festival de Rosh Has-
haná. 

Suiza. s-
haná encuentra su paralelo en la denominación generaliza-

para los judíos y los cristianos por igual de la abundante 
generosidad de Dios y de la bondad y la realidad con senti-
do y fi  

Pero la historia realista y aleccionadora que se cuenta en las 
Escrituras es la historia de los repetidos fracasos de los hu-
manos para vivir esta vocación, con consecuencias que son 
dolorosas para nosotros mismos, y a menudo desastrosas 
para la creación más amplia, a la que con frecuencia desfi-

o-
examen y la penitencia durante esta época nos beneficia a 

. 

Haciendo alusión al desafío continuo de buscar la paz y la 
a-

siones, el camino hacia delante puede resultar abrumador, 
y podemos sentir la tentación de perder la esperanza, pero 
cuando discernimos la imagen de Dios en los demás se nos 
recuerda que nuestros esfuerzos vacilantes son respaldados 
por el compromiso constante e inquebrantable de Dios con 

 

(oikoumene.org 07/09/2018 

63. Las víctimas de abusos se-
xuales cometidos por maestros budistas 
tibetanos forman su #MeTooGuru 

Un grupo de afectados entregará una carta al Dalai Lama en 
Ámsterdam en la que le piden que evite nuevos casos 

La Haya. El movimiento #MeToo suma un nuevo colectivo: 
las víctimas de abusos sexuales supuestamente perpetra-
dos por maestros budistas tibetanos, monjes y laicos. Se 
agrupan en torno a la etiqueta #MeTooGuru, y este viernes 
14 de septiembre serán recibidos por el Dalai Lama. Van a 
entregar una carta en la que 12 afectados, hombres y muje-
res de diez países, denuncian a cinco maestros.  

El líder espiritual del Tíbet y premio Nobel de la Paz en 
1989, inaugura este sábado en Ámsterdam (Holanda) una 
muestra sobre la vida de Buda, y los firmantes de la misiva 
son la avanzadilla de un grupo ansioso por corregir lo que 

s-
 

La frase es de Rob Hogendoorn, investigador y experto ho-
landés en esta doctrina, que describe los problemas del Da-

cifras de víctimas son superiores a los firmantes de la nota. 
Los maestros budistas tibetanos pueden ser monjes célibes, 
o bien laicos con esposa e hijos. Pero el budismo es diverso, 
y hay gran confusión entre lo que es una enseñanza y apro-
vecharse del alumno.  

Hay escuelas que dicen que el sexo con el estudiante es una 
tradición tantra. Es decir, que utiliza la intimidad con fines 
espirituales, cuando hay seguidores que han sufrido abusos 
sexuales y maltrato. Y hay casos así en Bélgica, Francia, 
Alemania o España, entre otros. Es cierto que el Dalai Lama 
ha animado a no aceptar a ciegas al maestro si no se confía 
en él. Sin embargo, ayudaría que [el líder espiritual] dejara 
claro que deben ser juzgados como cualquiera si cometen 

 

tibetano, los lamas están divididos en múltiples escuelas y 
 los une y si aprieta 

a un grupo, puede perder su apoyo y provocar una reacción 
en cadena. Pero debe distanciarse de estos abusos, que en 
algunos casos conoce al menos desde los años noventa, 
porque ha recibido informes, y ejercer su autoridad moral. 
Si no, la causa del Tíbet en Occidente puede resentirse  

Oane Bijksma buscó en 2010 respuestas en la meditación. 

ejercen bien su labor. Mucha gente llega como yo, inda-
gando algo más en la vida, y al principio todo fluye. Aunque 
se exige una devoción hacia el maestro antinatural. Como si 

 

https://elpais.com/internacional/2014/09/26/actualidad/1411731026_814335.html
https://elpais.com/diario/1991/06/06/internacional/676159222_850215.html
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Conoció a uno de los maestros budistas tibetanos más fa-
mosos, Sogyal Lakar Rimpoche, título este último reservado 

i-
tas y ayudantes, que vivía entre grandes lujos y gastaba mi-
les de euros en hoteles, comida y puros habanos. Y que pe-
gaba y gritaba y maltrataba. Lo sé porque tuve un novio 
que estaba con él. Sogyal justificaba el abuso como una 
forma de desmontar el ego, para convertir los sentimientos 

 

Ella estuvo en el sur de Francia, en Lerab Ling, un centro de 
retiro cercano a Montpellier, donde se convirtió en la asis-
tente de una de las mujeres más cercanas a Sogyal. Allí co-

Londres. Estaba cerca del líder, y yo no sufrí abusos, pero vi 
cómo trataba a la gente y su hipocresía. Derrochaba, y sus 
ayudantes pedían donativos a los seguidores. Mi novio me 
confesó que le había pegado durante 15 años, pero sigue 
dentro.  

Cuando me marché en 2012 avisé a la dirección de Rigpa en 
Holanda, la red internacional de centros budistas tibetanos 
creada por el propio Sogyal. No me creyeron. Decían que el 
maestro tendría sus razones. Rompí con mi novio, que diri-

 

Rigpa ofrece cursos de meditación y compasión, así como 
ada estadio de las 

que publica los resultados de la investiga-
ción independiente efectuada sobre las acusaciones de 
maltrato contra su maestro. 

Algunos estudiantes de su círculo íntimo han padecido 
abusos sexuales, físicos y emocionales graves; y varios 
miembros de Rigpa con puestos relevantes lo sabían y ca-
llaron, exponiendo a otros  

Sogyal, autor de El libro tibetano sobre la vida y la muerte, 
que ha vendido unos dos millones de copias, fue apartado. 
El Dalai Lama, presente hace una década en la inauguración 

lgo  

La posibilidad de que haya abusos se agrava ante la falta de 
l-

quier tibetano puede decir que es un lama budista y la gen-
te le cree. Cuando se necesitan 20 o 30 años de estudios pa-
ra lograrlo. Solo en Holanda hay 57.500 ciudadanos budis-
tas, según las estadísticas oficiales.  

Y en la Unión Budista holandesa, que tiene 40 agrupacio-
nes, 20 tienen un líder acusa
Rob Hogendoorn, que ultima un libro sobre Sogyal. 
gente debe saber lo que pasa. Lo que yo buscaba, cono-
cerme y sa
Bijksma. 

 (elpais.com) 13/09/2018 

GÉNERO Y ECUMENISMO

64. Shirin Ebadi, Nobel de la Paz: "El "femi-
nismo islámico" es un concepto comple-
tamente equivocado" 

Las amenazas y represalias que recibe constantemente por 
parte del gobierno de Irán no da la impresión de que surtan 
efecto en esta luchadora por los derechos humanos que 
lleva casi 10 años en un exilio forzado en Londres. 

"No puedo volver a Irán porque me procesarán. Ya han con-
fiscado y embargado todas mis propiedades y pertenencias, 
por no mencionar a mis colegas, que están en prisión", le 
cuenta a BBC Mundo la Nobel de la Paz. 

"Pero si no regreso a Irán no es porque me dé miedo la 
cárcel. Ya he experimentado lo que es estar encarcelada. Es 
porque quiero vivir en un lugar en el que pueda ser de má-
xima utilidad para mis compatriotas. Y si estoy en prisión 
nadie podrá escuchar mi voz". 

Ebadi fue una de las primeras mujeres en ejercer como jue-
za en su país, pero la Revolución Islámica de 1979 le arreba-

tó ese sueño. Después, se refugió en el acti-
vismo. Y no ha dejado de hacerlo desde en-

tonces. 

A sus 71 años, su actividad es frenética. Viaja 10 meses al 
año para dar conferencias y escribe libros y artículos con 
frecuencia: "Quiero asegurarme de que las voces de los ira-
níes son escuchadas", afirma. 

Ebadi habló con BBC Mundo antes de su participación en el 
Hay Festival de Querétaro, que se celebra en septiembre en 
la ciudad mexicana y en donde ofrecerá una conferencia 
sobre libertad de expresión. 

Lleva toda una vida luchando por los derechos huma-
nos. Primero fue en Irán, ahora desde el exilio. ¿Qué 
significa para usted la just icia? 

Lo primero que me viene a la cabeza cuando mencionas la 
palabra "justicia" es igualdad. Y, después de eso, libertad. 
Cualquier cosa que restrinja la libertad, a mis ojos, es con-
tradictorio a la justicia. 

Sin embargo, ha presenciado muchas injusticias. ¿Cuá-
les han sido los casos que más le han impactado en su 
carrera? 

https://www.rigpa.org/independent-investigation-report
https://www.rigpa.org/independent-investigation-report
https://www.rigpa.org/independent-investigation-report
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He llevado muchos casos de máxima importancia. De he-
cho, todos ellos fueron importantes. Pero me gustaría des-
tacar dos. 

Uno de mis clientes fue la familia de Zahra Kazemi, una fo-
toperiodista canadiense-iraní que murió en prisión bajo tor-
tura. 

Este caso fue una de las razones principales por las que Ca-
nadá cortó todos sus vínculos con Irán. Y todavía no los han 
restablecido. 

Todos los esfuerzos hechos por Canadá para asegurarse de 
que hubiera un juicio justo fueron en vano. Además del he-
cho de que durante el juicio obligaron al embajador cana-
diense a abandonar la sala, pese a que, según la ley, tenía 
todo el derecho a estar ahí. 

Otro caso que me gustaría destacar es el de una cliente que 
tuve que era la madre de una niña pequeña a quien, mien-
tras vivía con su padre, su madrastra torturó y mató. 

Eso convirtió el juicio y la vista judicial en un juicio contra la 
ley en Irán. Cualquier ley opresiva que separa a un niño de 
su madre es totalmente impropia e injusta. 

Lo bueno que ocurrió después de este caso fue que logré 
cambiar la opinión pública. Varios años más tarde, como 
resultado de mi trabajo, cambiaron la ley de custodia en 
Irán para beneficio de las madres. 

Por supuesto, la ley de custodia de menores que existe ac-
tualmente en Irán no es en absoluto perfecta e ideal, pero 
en comparación con la época en que murió esa niña a ma-
nos de su madrastra, es mucho mejor. 

Pero soy optimista. Los derechos humanos se han converti-
do en una demanda pública en Irán. 

Hace más de diez años pronunció una de sus frases más 
célebres: "Una interpretación del Islam que esté en ar-
monía con la igualdad y la democracia es una auténtica 
expresión de fe". ¿Cómo se aplica en el contexto actual? 

Es una cuestión muy importante, y la voy a analizar desde 
una perspectiva internacional. 

Hay mucha gente en el mundo que cree que el Islam es el 
Talibán o [el autodenominado grupo] Estado Islámico, y eso 
no es cierto. Eso no es Islam. El Islam tiene varias interpreta-
ciones diferentes. 

Por otra parte, los diversos países islámicos, con el pretexto 
del Islam y las leyes islámicas, están usando esa excusa para 
ignorar los derechos humanos. 

Usted defiende una visión progresista del Islam. ¿En 
qué consiste? 

Tenemos que mostrarle al mundo que el 
Islam, el verdadero Islam, es compatible 

con la modernidad. Eso es en gran parte 
lo que estamos tratando de hacer. 

Es una interpretación del Islam que incorpora y que respeta 
todos los derechos humanos. 

Y lamento y condeno profundamente los ataques terroris-
tas perpetrados en nombre del Islam, como aquellos en los 
que arrollan peatones con camiones. 

Esos terroristas deben comprender que no solo están ma-
tando a ciudadanos inocentes, sino que además le están 
dando al Islam una muy mala reputación. Están destrozan-
do la religión. 

¿Cómo contribuye a eso Occidente? 

¿Por qué se dice tan poco sobre la masacre de los musul-
manes rohingya en Myanmar a manos de budistas? 

¿Quiénes son los rohingyas, el pueblo "sin Estado y sin ami-
gos" de Myanmar, y por qué miles de ellos están huyendo 
hacia la frontera? 

Tampoco se habla mucho sobre la masacre de musulmanes 
en China, o la de musulmanes chechenos por parte de Ru-
sia. Esas masacres apenas se mencionan en los medios oc-
cidentales. 

Con una correcta difusión de noticias e información, el 
mundo podría darse cuenta de que la violencia existe en 
todas partes. 

Me gustaría enfatizar que cualquier acto de agresión come-
tido por un individuo es responsabilidad de ese individuo y 
no tiene nada que ver con la religión o con la cultura de la 
que proviene. 

Occidente tiene muchos clichés contra el Islam. Cada vez 
que una persona musulmana lleva a cabo una agresión, in-
directa e inmediatamente se relaciona el ataque con su re-
ligión. 

¿Y sobre la mujer musulmana? ¿Cuáles son los clichés 
que Occidente t iene sobre ella? 

Occidente retrata a todas las mujeres musulmanas muy si-
milares entre sí. Pero la situación de las mujeres en países 
islámicos varía mucho en función de cada lugar. 

Por ejemplo, la situación de las mujeres en Túnez no se pa-
rece en nada a la de las mujeres en Emiratos Árabes Unidos 
o en Qatar. 

Usted se define como feminista. A algunos les parece 
raro que una mujer pueda ser musul  

Creo que ser feminista y musulmana, sin duda, es posible. 
Con una adecuada interpretación del Islam podemos tener 
una total igualdad de género. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41109423
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41109423
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41109423
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Sin embargo, quisiera destacar que la expresión "feminismo 
islámico" es completamente equivocada. Una persona mu-
sulmana puede ser feminista. Es una musulmana feminista. 
Pero el término "feminismo islámico" es incorrecto. 

El feminismo es un término universal. No tiene nada que ver 
con la religión, ya sea cristiana, musulmana o cualquier otra. 

El feminismo es feminismo. 

¿Se complica también la cuestión cuando se mezcla rel i-
gión y polít ica? 

Te daré un ejemplo muy sencillo: hace unos 40 años, cuan-
do tuvimos la Revolución Islámica, más del 90% de la po-
blación iraní votó por un régimen de ideología islámica. 

Pero ahora mucha gente dice que no quiere un régimen is-
lámico y que prefiere la democracia. 

Para asegurar que la democracia se establezca en Irán, Irán 
debe convertirse en un Estado laico. 

Este artículo es parte de la versión digital del Hay Festival Que-
rétaro 2018, un encuentro de escritores y pensadores que se 
realiza en esa ciudad mexicana entre el 6 y el 9 de septiembre. 

(publimetro.cl) 07/09/2018 

65. La pastora metodista Alieda Verhoeven 
en la memoria feminista 

Presente este 8 de agosto en la Vigilia del Congreso por la lega-
lización del aborto. Una carpa lleva su nombre 

-Utrecht-Holanda, 5 de enero de 1938 - Mendoza-
Argentina, 22 de febrero de 2013- 

Nació en Holanda. A temprana edad aprende el castellano 
con el objetivo de cumplir su sueño vivir en la Argentina. A 
partir de 1963 viaja a Córdoba donde inicia sus estudios de 
Teología Protestante. En 1968 es ordenada Pastora de la 
Iglesia Metodista. A fines de 1969 es destinada a Mendoza y 
en 1971 crea el Instituto para la Liberación y Promoción 
Humana, lugar de formación de los operadores sociales que 
trabajaban en los barrios pobres de Mendoza. 

En 1973 participa con otros notables de la Fundación Ecu-
ménica de Cuyo, con una larga historia en defensa y ayuda 
a las víctimas de los golpes de estado de Argentina y Chile. 

e-
De avan-

zada, mas de 30 años luchó por los derechos de las mujeres 
en el marco de los derechos humanos 

La pastora Alieda murió el 22 de febrero de 
2013, había cumplido 75 años y 50 de servi-
cio en la Argentina. Militante del Movimien-

to de Sacerdotes para el Tercer Mundo y 
creadora, en 1971 con otros profesores y especialistas, del 
ILPH (Instituto para la Liberación y Promoción Humana) en 
Mendoza fue al año siguiente una de las organizadoras de 
una gran Red Social de nivel nacional, APE (Acción Popular 
Ecuménica). 

(alc-noticias.net) 07/08/2018 

66. El CMI rinde homenaje a Marie Bassili 
Assaad 

Ginebra. Marie Bassili Assaad, una dirigente ecuménica 
que fue secretaria general adjunta del Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI) de 1980 a 1986, falleció el 30 de agosto a los 
96 años de edad. Su funeral tuvo lugar en Egipto el 2 de 
septiembre. 

suave firmeza, un profundo compromiso y una inquebran-
table determinación a preparar y capacitar a la iglesia y la 
sociedad para abordar cuestiones sociales y ecológicas con-

general del CMI. 

su parte la Dra. Isabel Apawo Phiri, secretaria general adjun-
ncluso en unos tiempos en que las mujeres no 

eran tomadas en serio, fue una dirigente inclusiva e inte-
gradora que abordó las cuestiones más difíciles a las que se 
enfrentaba la sociedad, afianzando su labor en una profun-
da espiritualidad y basándola en pruebas científicas, per-
maneciendo conectada con las comunidades locales y con 
la credibilidad necesaria para cuestionar a los que estaban 
en el po  

Assaad participó como delegada en la Asamblea del CMI 
celebrada en Nairobi en 1975, donde fue designada miem-
bro del comité de trabajo del Departamento de Coopera-
ción entre Hombres y Mujeres del CMI. 

En 1980, fue elegida secretaria general adjunta del CMI, 
siendo la primera mujer y la primera persona no pertene-
ciente al clérigo en ser nombrada para ocupar un cargo di-
rectivo en el Consejo. Miembro de la Iglesia Ortodoxa Cop-
ta, Assad fue una mujer profundamente espiritual que 
desempeñó un papel clave en el establecimiento del Obis-
pado de Servicios Públicos, Ecuménicos y Sociales (BLESS, 
por sus siglas en inglés) de la Iglesia Ortodoxa Copta. 

(oikoumene.org) 13/09/2018 
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67. Estas podrían ser las diez primeras mu-
jeres cardenales de la Iglesia católica 

Maria Clara Bingemer, Ivone Gebara, Teresa Forcades... En el 
listado que maneja Jim Keenan, sj 

La verdadera renovación de la Iglesia no llegará hasta que 
las mujeres tengan un poder real. Lo piensan muchos obis-
pos, sacerdotes y fieles, entre ellos el teólogo moralista y 
director del Instituto Jesuita en el Boston College, Jim 
Keenan. Hasta tal punto en el que Keenan ha sugerido una 
decena de nombres de mujeres católicas poderosas que, en 
su opinión, deben ser nombradas cardenales ya, para que 
llegue por fin la reforma que tantos anhelan. Entre ellos, 
muchos familiares para los lectores de RD, incluyendo 
a Teresa Forcades, Maria Clara Bingemer o Ivone Geba-
ra. 

"En las reformas que se están mencionando a la luz de la 
crisis actual en la Iglesia católica, veo muchas propuestas 
punitivas pero no veo suficientes modelos constructivos de 
empoderamiento", ha lamentado Keenan en National 
Catholic Reporter. Por eso el jesuita recurre a la idea de mu-
jeres cardenales, preguntándose por qué los colaboradores 
más cercanos al Papa -como en teoría son los purpurados- 
tienen que ser todos ordenados, y hombres. 

La idea no es nueva, y ha sido planteada por algunos de los 
hombres más poderosos de la Iglesia. El exportavoz de la 
Santa Sede, Federico Lombardi , por ejemplo, admitió en 
2013 que "teológica y teoréticamente, son posibles"  las 
mujeres cardenales. El cardenal Reinhard Marx, por su par-
te, asumió a finales de 2017 que "necesitamos una nueva 
imagen de lo que la Iglesia debe ser - a saber, una Iglesia 
global liderada por hombres y mujeres de todas las culturas 
trabajando juntos". 

Entre los nombres que sugiere Keenan aparecen los 
de Phyllis Zagano, profesora de religión en la Universidad 
Hofstra de Nueva York e integrante de la Comisión de estu-
dio del Vaticano sobre el diaconado femenino instuido 
por  Francisco en 2016. O Maria Clara Bingemer, bloguera 
de RD y profesora de teología de la Universidad Católica 
Pontificia de Rio de Janeiro. 

También, Ivone Gebara, religiosa, filósofa y referente de la 
teología de la liberación. Pero el nombre que más sonará a 
oídos españoles, sin duda, es el de Teresa Forcades, monja 
benedictina catalana, y activista a favor de causas sociales 
tan diversas como el derecho a la autodeterminación de 
Cataluña o la integración de inmigrantes en Europa. 

Pero al fin y al cabo, lo importante no son 
los nombres. Keenan no pretende ser ex-
haustivo. "Esta es la reforma más necesaria 

para la Iglesia", clama el moralis-
ta: "mujeres empoderadas y iguales a los hombres en 
autoridad". "Dejen que tengan ya un sitio en la mesa, la 
mesa donde el Papa se reúne con sus asesores de confian-
za", añade el profesor, apuntando a que tal paso sería lo 
más indicado para dar "una renovada esperanza y vi-
da" a la Iglesia. 

La lista completa de mujeres propuestas por Keenan pa-
ra el purpurado: 

M. Shawn Copeland, teóloga; Lisa Sowle Cahill, eticista; Eli-
zabeth Johnson, religiosa y teóloga; Margaret Farley, reli-
giosa y teóloga; Cathleen Kaveny, jurista y teóloga; María 
Pilar Aquino, teóloga mexicana; Mary Catherine Hilkert, re-
ligiosa y teóloga; Susan Wood, religiosa y teóloga; Phyllis 
Zagano, teóloga y biblista; C. Vanessa White, teóloga; Mary 
Ann Hinsdale, religiosa y teóloga; Linda Hogan, eticista; Ag-
nes Brazal, teóloga filipina; Philomena Maura, teóloga ke-
niana; Maria Clara Bingemer, teóloga brasileña; Marianne 
Heimbach Steins, teóloga alemana; Virginia Saldanha, teó-
loga india; Ivone Gebara, religiosa y teóloga brasileña; Tere-
sa Forcades, teóloga y activista; Teresa Okure, religiosa y 
teóloga nigeriana. 

(periodistadigital.com) 10/09/2018 

68. Ser heroína bíblica, creyente y feminista 
Jael de la Luz 

Algunas mujeres nacidas en las tradiciones protestantes, 
llevamos algún nombre bíblico porque nuestras madres, 
nuevas abuelas, nuestras pastoras y hermanas en la fe, al 
leer la biblia se identificaron con mujeres que protagonizan 
relatos bíblicos que se convirtieron en sus favoritos. Al 
nombrarnos María, Eliza, Dorcas, Jael, Débora, Betsaida, Eva 
y demás, seguramente las mujeres de nuestros linajes fami-
liares descubrieron en esas historias un cierto sentido de 
redención y un reflejo de sus propias vidas, de sus propias 
aspiraciones, de sus propias frustraciones y sus propias vic-
torias como mujeres de fe.  

A su manera, ellas tomaron la Biblia para hacer sus propias 
lecturas y se apropiaron de esas historias como mantras, 
haciéndonos saber que nuestra vida como mujeres ya era 
una bendi  

Al salir de esos espacios sagrados, de esas narrativas bíbli-
cas que tomaban sentido dentro de nuestras comunidades 
locales de fe, enfrentarse a la sociedad como mujer y como 
protestante, teniendo un nombre por que cual siempre se 
preguntaba y al que se debía de dar respuesta, descubri-
mos que en la bendición llevábamos la opresión.  

https://www.ncronline.org/news/accountability/if-we-want-reform-church-lets-make-women-cardinals
https://www.ncronline.org/news/accountability/if-we-want-reform-church-lets-make-women-cardinals
http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2017/07/05/religion-iglesia-mundo-alemania-munich-cardenal-marx-necesitamos-una-nueva-imagen-de-lo-que-la-iglesia-debe-ser-liderada-por-hombres-y-mujeres-trabajando-juntos.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2016/08/03/religion-iglesia-vaticano-papa-francisco-nombra-defensora-ordenacion-de-mujeres-phyllis-zagano-comision-de-estudio-sobre-las-diaconas.shtml
http://blogs.periodistadigital.com/maria-clara-lucchetti.php
http://www.periodistadigital.com/religion/america/2017/06/25/religion-iglesia-america-mundo-ivone-gebara-la-jerarquia-piensa-que-el-mensaje-del-evangelio-es-un-paquete-cerrado-para-entregar-a-los-fieles.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/espana/2018/03/25/forcades-la-fuerza-de-renovacion-de-la-iglesia-catolica-esta-en-los-movimientos-de-base-religion-iglesia-dios-jesus-papa-francisco-fe-matrimonio-homosexual.shtml
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Algunas mujeres que nacimos en países donde ser protes-
tante es ser minoría, nos colocaba en un espacio de exclu-
sión del cual luchamos por salir y demostrar a la sociedad 
que ser hija de Dios no era atentar contra la nación; lucha-
mos porque en la escuela y en los vecindarios, no se burla-
ran de nuestros nombres, de nuestras creencias y de nues-
tras apariencias físicas. Y no siempre ganamos la batalla. Y 
luego, al crecer descubrimos que nuestros cuerpos infanti-
les dejaron de serlo cuando nuestros senos y caderas cre-
cieron.  

Entonces María, Eliza, Dorcas, Jael, Débora, dejaban de ser 
las heroínas bíblicas para ser mujeres del siglo XXI donde 

e-
leimos la biblia en busca de consuelo, repasando las histo-
rias que de niñas nos contaron, no bastó cuando en la calle 
nos acosaron o nos violaron dentro y fuera de la iglesia, no 
basto cuando la pobreza obligó a nuestros padres y herma-

e-
 

Pero María, Eliza, Dorcas, Jael, Débora siguieron abriendo 
camino y releyeron la biblia con ojos y experiencias nuevas. 
Decidieron que creer y a quién creer para alimentar su espi-
ritualidad. Comenzaron a buscar espacios y conocimientos 
para sanarse y restaurarse. Cuestionaron lo que les enseña-
ron de niñas y rompieron los silencios que en nombre de 
Dios se les impuso. Algunas Marías, Elizas, Dorcas, Jaels, Dé-
boras, Evas, comenzaron a deconstruir a ese Yahvé, Jehová 
y Dios porque fue capaz de sacrificar a sus propias hijas y 
ponerlas como moneda de cambio por salvar a sus patriar-
cas. Se rebelaron contra ese Dios que en momentos dejó 
vacíos sin suplir.  

Y aún así, lo buscaron con otros rostros reencontrandolo en 
la vida cotidiana. Al reencontrarlo, algunas Marías, Elizas, 
Dorcas, Jaels, Déboras, Evas escucharon historias de otras 
mujeres fuera de la iglesia, y comprendieron que las violen-
cias hacia las mujeres van más allá de la identidad religiosa. 
Y abrazaron a otras hermanas no de fe, sino de lucha. 

Estas mujeres creyentes del siglo XXI comenzaron a cambiar 
sus maneras de mirarse a sí mismas, cambiaron sus maneras 
de relacionarse con sus linajes familiares y las mujeres de su 
comunidad de fe, y algunas nos autonombramos feministas 
porque encontramos como un evangeli

 

Esta idea me suena muy en consonancia con algunos prin-
cipios de la Reforma, que al pensar el papel del hombre -
hoy decimos las feministas, la humanidad-, le pensaron 
como personas que gozan de la libertad para acercarse Dios 
sin intermediarios (Lutero); o como la humanidad siendo la 

gloria de Dios (Calvino), o bien, haciendo 

hijas e hijos tendrán sueños y visiones y 

todx aquel que invoque el nombre de 
 

Muchas Marías, Elizas, Dorcas, Jaels, Déboras, Evas nacerán 
y seguirán creciendo en nuestras comunidades de fe. Yo 
espero que quienes les antecedimos y sobrevivimos a las 
diversas violencias que vivimos por ser creyentes, mujeres y 
feministas, no se repitan en ellas.  

Yo espero para ellas un cielo lleno de estrellas donde la Bi-
blia sea un libro de esperanza y liberación, donde su voz sea 
escuchada y no silenciada en nombre de sus ministerios, 
que sean libres al vivir su fe y alimentar su espiritualidad, 
que luchen dentro y fuera de las iglesias por su vida, por su 
autonomía, por sus derechos como mujeres y que se opon-
gan a todo lo que en nombre de Dios les impongan.  

Espero que abracen su vulnerabilidad y sean amorosas con-
sigo mismas, que rompan las dicotomías de lo sagrado y lo 
profano y que si el feminismo las hace libres, sigan donde 
su discernimiento les lleve que siempre una comunidad nos 
espera. 

(lupaprotesante.com) 10/09/2018 

69. Mujeres de Brasil contra Bolsonaro 
Conocido por su desprecio hacia las minorías en derechos 
de Brasil, como mujeres, negros y homosexuales, el candi-
dato a la presidencia, Jair Bolsonaro, tendrá un nuevo desa-
fío por delante: las mujeres. 

Más allá de su crecimiento en el último sondeo hecho por 
DATAFOLHA, en el cual el candidato del PSL suma 24% de 
la intención de votos y que el 17% de ellos sean mujeres, 
Bolsonaro no contaba con la iniciativa surgida el último 30 
de julio. Un grupo, que crece de manera exponencial, con 
cerca de 10 mil solicitudes de ingreso por segundo -según 
Ludimilla Teixeira, una de sus administradoras- 

participantes y promete impedir la elección del que llaman 
n  

En su descripci
de las mujeres en todo Brasil (y las que viven afuera) en 
contra del avance y fortalecimiento del machismo, misogi-
nia y otros tipos de prejuicio representados por el candida-

 oportunidad de 
 

Una de las principales preocupaciones de las electoras son 
actitudes como la que tuvo en 2014, cuando el entonces 
diputado nacional Bolsonaro, le dijo a la también diputada 
Maria do Rosário que ell e-

en el grupo. 
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La historiadora de Rio de Janeiro, Bruna Soalheiro, cuenta 
que se sumó al grupo por invitación de una de sus profeso-

 pensé en no aceptar 
porque he sido contraria al uso del nombre de Bolsonaro en 

n-
didato, él representa más que una paradoja de intolerancia.  

Es una paradoja de la democracia. Un sujeto que no tiene 
valores democráticos como candidato a un puesto electivo 
es una contradicción en su base. Cualquier movimiento que 
deje esto cada vez más en claro, en los días de hoy, tiene 

cambio de opinión. 

Para la productora cultural de Minas Gerais Maria Elisa Ma-
n-

to de mujeres que están en contra del fascismo, tan presen-
te en el mundo actual, más aún en Latinoamérica. Es fun-
damental este movimiento de mujeres que se unen en fa-

 

La productora cierra diciendo estar optimista con los resul-
tados que del próximo 7 de octubre, día de las elecciones 

como sembradoras de ideas valiosas, con la finalidad de sa-
lir del lugar de sumisión y opresión en el que siempre he-
mos vivido; temáticas que son centrales en la campaña del 

s-
curso y representa esa ola h  

Las mujeres representan el 52% del total de electores en 
Brasil, por lo tanto una iniciativa como esta, que intenta 
además frenar el avance de su popularidad en las redes y 
unir el voto en torno de un candidato para evitar una posi-
ble victoria de Bolsonaro podría ganar un peso importante 
en un panorama tan volátil como en estas las elecciones. 

Hasta la candidata a la vicepresidencia por el PT, Manuela d' 
Ávila, llamó a su público a sumarse al grupo en Curitiba 
luego de la formalización de la candidatura de Haddad. 

cto de 
la crisis con mayor intensidad y estamos acostumbradas a 
eso.  

La atención que ponemos en esta elección es proporcional 
a la consciencia que tenemos de las consecuencias que una 
decisión equivocada puede traer a la vida de nuestro pue-

e-
cho por Manuela d' Ávila, una de las reglas del grupo de fa-
cebook es no permitir la publicación de propagandas de 
uno o otro candidato por sus participantes. 

a-
icos y protestas en 

todo el país y dar seguimiento a este núcleo 
de electoras también pasadas las eleccio-

nes. 

(nodal.am) 14/09/2018 

70. El CMI reúne a responsables ecuménicos 
para el Caribe y América Latina 

Argentina. El Consejo Mundial de Iglesias-CMI reunirá la 
próxima semana en cercanías a la ciudad de Buenos Aires, a 
responsables ecuménicos para el Caribe y América Lati-
na. Será en el Centro Loyola del 17 al 21 de septiembre. 

El objetivo principal de esta reunión es ampliar y fortalecer 
la Red de Responsables Ecuménicos en las regiones de 
América Latina y el Caribe. Se espera una veintena de repre-
sentantes de toda la región. 

Dentro del programa destaca el i-
o-

mo Moderadora a la Presidenta del CMI para la región, Rev. 
Gloria Ulloa (Iglesia Presbiteriana de Colombia) y como ora-
dor y oradoras a: Lic. Nicolás Rosenthal (Fundación Hora de 
Obrar, Argentina), la Obispa Annabell Lalla-Ramkelawan 
(Iglesia Presbiteriana de Trinidad y Tobago) y la Rev. Joana 

 

(alc-noticias.net) 14/09/2018 

71. #WCC70: Semillas ecuménicas 
En 2018 celebramos el 70º aniversario del Consejo Mundial 
de Iglesias. Con el fin de crear un animado relato de primera 
mano de la comunidad ecuménica y de nuestro camino 
común, las iglesias miembros han aportado historias de las 
personas, los acontecimientos, los logros e incluso los fraca-
sos que han acentuado nuestra búsqueda colectiva de la 
unidad cristiana. 

Este artículo ha sido escrito por Gerard S. Valdivia, un pastor 
y trabajador social jubilado de la Iglesia Pentecostal de Chi-
le. Las opiniones y los puntos de vista expresados en este 
artículo son los del autor y no reflejan necesariamente los 
principios básicos del Consejo Mundial de Iglesias. 

En agosto de 1968, el obispo Enrique Chávez, fundador de 
la Iglesia Pentecostal de Chile, surgida de la Iglesia Metodis-
ta, y su pastor, el Rev. Gerard S. Valdivia, regresaban a Chile 
tras participar en la IV Asamblea del Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI) en Upsala (Suecia). 

El obispo Chávez había participado en la Asamblea como 
delegado oficial de la Iglesia Pentecostal de Chile, una igle-
sia miembro del CMI desde la Asamblea previa celebrada en 
1961, y en Upsala acababa de ser elegido miembro del Co-
mité Central del CMI. El Rev. Valdivia había asistido a la 
Asamblea en calidad de observador delegado y había ac-
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tuado como intérprete de su obispo, dado que el español 
todavía no era un idioma oficial del CMI. 

Los dos hombres estaban platicando sobre el documento 
e-

tado por el obispo Karekin Sarkissian de la Igle-
sia Apostólica Armenia, cuando el obispo Chávez se volvió 

que usted vaya a Nueva York a emprender una labor misio-
nera entre los residentes hispano  

El pastor se quedó pasmado. Después de un momento, dijo: 

 
Gerard, es usted quien decide si debe obedecer o desobe-

 

El pastor volvió a permanecer un rato en silencio y final-

con mi mujer y con el cuerpo de presbíteros de mi iglesia 
 

Se había plantado una semilla ecuménica. 

Inicios 

En octubre de 1969, el Rev. Valdivia, su mujer la diaconisa 
Mirta Abigail y sus dos hijos pequeños dejaron su amado 
Chile para irse de misioneros, en condición de inmigrantes 
legales, a un país con una cultura completamente diferente, 
confiando en que el Señor les sería fiel y les guiaría y prote-
gería de todas las formas posibles. 

Primero llegaron a Lexington (Kentucky), donde el Sr. Valdi-
via debía trabajar durante un período inicial en una clínica 
de salud mental. 

En esos primeros y, a veces, solitarios meses en un país ex-
tranjero, la familia de misioneros encontró un gran apoyo 
emocional y espiritual en las cartas del obispo Chávez, su 
líder espiritual en Chile; del Dr. Walter Hollenweger, enton-
ces secretario de evangelización en la División de Misión 
Mundial y Evangelización del CMI; y del Rev. David J. du 
Plessis, un pastor pentecostal sudafricano que vivía en Cali-
fornia. 

A Brooklyn 

En agosto de 1971, el Rev. Valdivia y su familia se mudaron 
a un área hispana de Brooklyn, en Nueva York. Con la ayuda 
financiera de la Iglesia Evangélica de Alemania, el pastor 
arrendó un pequeño local donde, en la Nochebuena de 
1972, empezó a oficiar servicios religiosos al que asistían 

trabajadores de la fábrica donde él también 
trabajaba. 

Finalmente, tras mucha evangelización y 
enseñanza del Nuevo Testamento, la misión chilena contó 
con suficientes miembros y simpatizantes para convertirse 
en la Iglesia Pentecostal de América del Norte (PCNA, por 
sus siglas en inglés). 

Pero pronto, la fe y el compromiso de los misioneros chile-
nos tuvieron que hacer frente a una difícil prueba. Un ano-
checer, el Rev. Valdivia vio pasar ante su casa a un joven 
hombre con la cara cubierta de sangre que salía de su cabe-
za. Le ofreció ayuda y lo acompañó a un hospital cercano, 
sin saber que el hombre era miembro de una banda calleje-
ra. 

Más tarde aquella noche, miembros de una banda enemiga 
se acercaron a su casa y pincharon las ruedas de la furgone-
ta de la iglesia y rompieron uno de los retrovisores. Te-
miendo por su seguridad y la de su familia, el Rev. Valdivia 
siguió el consejo de sus vecinos y de los miembros de su 
iglesia y se fue a vivir a otra zona de Brooklyn. 

Vecinos de la Iglesia Unida de Cristo 

Pasado un tiempo, otra semilla ecuménica empezó a echar 
raíces. 

Eran las 18:00 horas de una cálida tarde del verano de 1980. 
El Rev. Valdivia había ido a recoger a un miembro de su 
congregación en la furgoneta de la iglesia. Estacionó el 
vehículo frente a la Iglesia Congregacional Finlandesa, que 
formaba parte de la Iglesia Unida de Cristo (UCC, por sus 
siglas en inglés), situada al lado. 

Justo en ese momento, salió por la puerta el pastor de la 
iglesia, el Rev. Eino Salo. Leyó el nombre escrito en el costa-

s  

Y fue así como empezó una experiencia ecuménica que 
condujo a que la misión chilena arrendara la bonita Iglesia 
Congregacional Finlandesa, y celebrara su primer culto allí 
el 22 de octubre de 1980. 

Deseo de colaboración 

La semilla ecuménica siguió brotando cuando el misionero 
chileno expresó a su interlocutor finlandés su deseo de es-
tablecer contactos a niveles más altos de la iglesia y trabajar 
a favor de un acuerdo internacional de cooperación entre la 
Iglesia Pentecostal de Chile y la UCC, también miembro del 
CMI. 

Pronto tuvo lugar una reunión entre los dos pastores de 
Brooklyn, el Rev. Dr. Thomas Boates, pastor de la UCC en-
cargado de la zona, y el Dr. Jeff Utter, director del departa-
mento de la UCC para América Latina y el Caribe, en el Cen-
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tro Intereclesial de Nueva York, donde entonces trabajaba 
el Rev. Valdivia. 

El Dr. Utter le preguntó al Rev. Valdivia cómo sabía que la 
UCC estaba buscando una iglesia en Chile para iniciar un 

 

En junio de 1981, el obispo Chávez vino a Nueva York para 
participar en una reunión con los dirigentes de la UCC en su 
sede central. En representación de la UCC, estuvieron pre-
sentes el Dr. Utter; la Rev. Elinor G. Galucha, directora de la 
División de Ministerios de Ultramar; el Dr. David M. Stowe, 
vicepresidente ejecutivo de la División de Ministerios de Ul-
tramar; y la Sra. Audrey C. Smack, secretaria de Asuntos 
Mundiales. El Rev. Valdivia acompañó al obispo Chávez. 

Ante estos primeros y extraordinarios contactos ecuméni-
cos, el obispo Chávez expresó alegría y pidió a la UCC que 
enviara un representante a la próxima conferencia anual de 
la iglesia chilena que se iba a celebrar en febrero de 1982. 

El primero en participar fue el Dr. Gustav Kuether, un anti-
guo misionero en un país de América Central que hablaba 
español con fluidez. Luego, durante esos maravillosos años 
en que estos dos organismos cristianos de contextos histó-
ricos y sociales tan diferentes fueron conociéndose, se con-
tó con la participación de otros varios dirigentes de la UCC. 

Acuerdo formal 

Del 27 de junio al 2 de julio de 1985, el obispo Chávez, el 
Rev. Nicolás Concha y el Rev. Valdivia participaron en el Sí-
nodo General de la UCC, celebrado en Ames (Iowa), por in-
vitación de la iglesia estadounidense. El momento más feliz 
para los chilenos fue cuando el presidente de la UCC, el Dr. 
Avery Post, propuso que la Iglesia Pentecostal de Chile y la 
UCC establecieran un acuerdo de colaboración para la glo-
ria de Dios. Esta resolución fue adoptada por unanimidad. 

Desafortunadamente, el obispo Chávez solo pudo asistir a 
los inicios de esta maravillosa relación ecuménica. Tras el 
sínodo de Ames, sufrió un repentino y agudo ataque de 
demencia y perdió todos los recuerdos relativos a este viaje 
histórico a los Estados Unidos. Cinco años después, se fue a 
estar con su Señor. 

Su sucesor, el obispo Ulises Muñoz M., proporcionó el apo-
yo necesario para garantizar la continuación de la colabora-
ción. Acogió con satisfacción una iniciativa de cooperación 
de la Conferencia de Massachusetts de la UCC y contribuyó 
de forma decisiva a establecer contactos eclesiales fraterna-
les entre las iglesias locales que participaron en la Confe-

rencia y las iglesias pentecostales de Chile. 

Frutos ecuménicos 

Las visitas de pastores y jóvenes han ayudado a mantener 
una relación ecuménica fluida. En 1995, el Rev. Oscar Agua-
yo y su familia, por invitación de la Conferencia de Massa-
chusetts, recorrieron miles de kilómetros como misioneros 
residentes durante un año, compartiendo en las iglesias es-
tadounidenses su experiencia pentecostal chilena y el ex-
traordinario crecimiento del movimiento metodista pente-
costal en Chile. 

Esta colaboración también ha dado frutos ecuménicos con 
otras iglesias. En el marco del acuerdo de colaboración de la 
UCC con la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en los Es-
tados Unidos, la misionera Elena Huegel fue a Chile a ayu-
dar a la iglesia en la educación cristiana y otros ámbitos. La 
iglesia chilena tiene ahora un instituto bíblico, en el que 
graduados de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile 
imparten clases. 

Un día la Sra. Huegel tuvo una idea genial. Pensó que sería 
estupendo que la Iglesia Pentecostal de Chile tuviera un 
centro en los Andes para estudiar la palabra de Dios, cues-
tiones relacionadas con el medio ambiente y otros asuntos. 

Gracias al apoyo financiero de su congregación, los esfuer-
zos de los jóvenes y la ayuda de otras denominaciones, el 
sueño se convirtió en una realidad maravillosa: un precioso 
centro de conferencias que la Sra. Huegel llamó Centro Sha-
lom. 

Sin lugar a dudas, la Iglesia Pentecostal de Chile ha experi-
mentado y sigue experimentado la bondad de las palabras 
de Jesucris

 

(oikoumene.org) 11/09/2018 

72. #WCC70 Ámsterdam 1948 (4)  Pacto en 
el estudio: comunismo, capitalismo y so-
ciedad responsable 

¿Alguna vez pensaron componer un oratorio sobre el mo-
vimiento ecuménico y dedicarlo al Consejo Mundial de 
Iglesias?  En la Iglesia Vieja Católica de los Países Bajos lo 
hicieron, me refiero al obispo Engelbertus Lagerwey de De-
venter y Alexander de Jong. 

 Intitulado The Song of Unity, el oratorio fue interpretado el 
domingo de tarde en dicha iglesia. Tras la presentación hu-
bo una recepción ofrecida por el Consejo Ecuménico de las 
Iglesias de los Países Bajos. De vuelta al hotel, todavía im-

libreto sobre la visión ecuménica, de pronto me di cuenta 
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que el tema de la Asamblea, en realidad, no es el tema de la 
Asamblea. 

 Y recién ahora, después de haber visto los informes de las 
cuatro secciones como fueron presentados en el plenario y 
después recibidos por la Asamblea y recomendados a las 

ció con mayor nitidez 
en mi mente generalista de periodista especializado en te-
mas teológicos. 

 Así que después de entrevistar a Ruth Rouse, anglicana, y a 
Sarah Chakko, siria ortodoxa, tras el almuerzo, compartí mi 
idea con ellas. Dicho sea de paso, las mujeres no son muy 
prominentes en esta Asamblea. Los datos estadísticos sobre 
la participación muestran que de los delegados, 270 son 

 

 El curriculum vitae de la Sra. Rouse es impresionante, pues 
fue secretaria de la Federación Mundial de Estudiantes Cris-
tianos de 1905 a 1924; autora del libro Rebuilding Europe, 
publicado en 1925, y presidenta de la Asociación Cristiana 
Femenina Mundial de 1936 hasta hace dos años. 

 Me cuenta que está embarcada en una nueva aventura con 
algunos viejos amigos: escribir un libro sobre la historia del 
movimiento ecuménico en el cual, los distintos movimien-
tos ecuménicos convergen como pequeños ríos que for-
man un solo río caudaloso: el CMI. Tal  vez, este sea el pri-
mer gran proyecto editorial del flamante Instituto Ecuméni-
co de Bossey, cerca de Ginebra, donde enseña Suzanne de 
Dietrich. 

 La vida de la Sra. Chakko también es impresionante; tuvo 
que afrontar prejuicios culturales para llegar a ser una pro-
fesora famosa; enseña historia en una escuela metodista de 
Lucknow, Uttar Pradesh, India, pero no se detuvo allí. 

 Hace quince años adhirió a la Federación Universal de Mo-
vimientos Estudiantiles Cristianos, lo que la llevó a países 
como Indonesia, Estados Unidos y China. Aquí en Ámster-
dam es la presidenta (sic) del Comité de Vida y Trabajo de la 
Mujer en la Iglesia. No me extrañaría que algún día Sarah 
fuera nombrada a un puesto en el CMI ni que llegara a ser 
su primera presidenta. 

 Ruth y Sarah concordaron con mi idea periodística-
teológica de que el tema de la Asamblea no es el tema de la 
Asamblea. 

 
precisamente, las iglesias y la presión de su vocación co-
mún: el Informe de la Sección I versa sobre el pacto de las 

iglesias para manifestar la Iglesia Una en el 

respecto a la renovación, la misión y la 

e-
ma de la Sección II; el pacto de las iglesias para responder al 

r  y en los asuntos in-
ternacionales son los temas de las secciones III y IV respecti-
vamente. 

 En una Asamblea, donde las iglesias finalmente asumen la 
responsabilidad del movimiento ecuménico pactando co-

 igle-
sias peregrinas en la historia. 

 ¿Qué significa ser iglesias peregrinas que responden juntas 

bomba atómica, el racismo y la creciente lucha entre capita-
lismo y comunismo en el mundo entero. 

 El informe lúcido y crítico de la Sección III ofrece perspecti-
vas para dar una respuesta. Vengan y vean. 

La raíz más profunda del desorden mundial, dice el informe, 
mitir que su responsa-

bilidad ante Dios va más allá de su lealtad con cualquier 
comunidad terrenal y su obediencia a cualquier poder 

 

 

cristianos son conscientes de que sus pecados corrompen 

n-
te, la desesperación actual no tiene cabida en la fe cristiana. 

 ¿Cuáles son los factores principales del desorden contem-
poráneo? El primero reside en las vastas concentraciones de 
poder que en el capitalismo son principalmente económi-
cas y en el comunismo, económicas y políticas. El segundo 
factor reside en la sociedad dominada por las técnicas y sus 
consecuencias ambivalentes. 

 Hoy en día, las iglesias cristianas tienen la imperiosa res-

lleven un vida personal más plena en el ámbito de la socie-

punto de vista religioso, los privilegios especiales de las cla-
ses, razas y grupos políticos más dominantes; se concentra-
ron en una interpretación puramente espiritual, o en otras 
palabras, individualista de su mensaje y su responsabilidad, 

o-
 

 En la revolución industrial, señala el infor
económica fue eximida de anteriores controles sociales y 

i-
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fines socia  

 La Iglesia no puede dirimir el debate económico entre so-
cialistas y capitalista, pero a la luz de su comprensión del 

 

 La Iglesia debe reivindicar la supremacía de la persona so-
ón de los procesos económicos y los de-

rechos más preciados a las necesidades de la comunidad en 
ntal sea 
 

 ciedad 
 

 d-

de los problemas de la sociedad desempeñó un rol clave en 
la Conferencia Mundial de Vida y Trabajo que tuvo lugar 
hace once años y, desde entonces, viene ayudando a las 
iglesias a desarrollar juntas un enfoque común, profético y 
constructivo de los problemas sociales contemporáneos, en 
lo que se podría denomi  

 
n-

tonces, ¿qué es una sociedad responsable según el infor-
r-

tad es la libertad de los hombres que reconocen la respon-
sabilidad ante la justicia y el orden público, y donde quie-
nes ejercen la autoridad política o el poder económico son 
responsables de ese ejercicio ante Dios y las personas cuyo 

 

 Una sociedad moderna puede ser responsable s
tiene la libertad de controlar, criticar y cambiar su go-

o-
 

 En lo que respecta al comunismo y el capitalismo, los cris-
tianos deberían reconocer la mano de 
de multitudes contra esas injusticias que dan gran parte de 

e-

visión de igualdad humana y hermandad universal para las 
cuales fueron preparados por influencias cristia  

 Por otro lado, en el cristianismo hay puntos de conflicto 

la promesa de redención total del hombre en la historia; la 
creencia de que una determinada clase so-
cial está exenta de pecados y ambigüeda-
des; las enseñanzas materialista y determi-

los comu
o-

comunismo y el capitalismo laissez-faire  

 Aquí debo interrumpir e irme corriendo a la Iglesia Occi-
dental para asistir al servicio de clausura. La Asamblea de 
Ámsterdam terminó su labor. En breve nos dispersaremos 
por el mundo entero, pero nos proponemos permanecer 

 

(oikoumene.org) 12/09/2018 

73. Peregrinos ecuménicos comienzan el ca-
mino para promover la justicia climática 
en las negociaciones de la ONU sobre el 
clima 

Un grupo de peregrinos ecuménicos inició el camino hacia 
Katowice, la ciudad polaca que acoge la Conferencia Mun-
dial sobre el Clima de 2018, donde tendrán lugar conversa-
ciones de alto nivel sobre la preservación de la creación. 

 (Geht doch!,en alemán) es el lema de la 
peregrinación ecuménica por la justicia climática que dio 
comienzo en Bonn (Alemania) el 9 de septiembre. 

La peregrinación comenzó con un culto en la Lukaskirche, 
donde, siguiendo una tradición milenaria, fueron enviados 
a su camino con la bendición de Dios. Condujeron el culto 
el arcipreste ortodoxo griego Konstantin Miron; el presiden-
te de la Iglesia Evangélica de Renania, Manfred Rekowski; 
Brigitte Schmidt, en representación de la Oficina Pastoral de 
la Iglesia Católica Romana; y la Rev. Sabine Udodesku, de la 
Iglesia Evangélica en Alemania. 

El servicio constituyó también un acto solemne para con-
memorar el 70º aniversario del Consejo Mundial de Iglesias. 

Entre las reivindicaciones de la peregrinación ecuménica 
por el clima figura la urgencia de comenzar un proceso na-
cional para abandonar el uso de los combustibles fósiles, 
una reivindicación que cuenta con el apoyo de la Iglesia 
Evangélica de Renania. 

Alentando a los peregrinos que comenzaban el camino, 
ombus-

tibles fósiles. El clima de nuestro mundo está bajo una seria 
 

A lo largo de los mil y setecientos kilómetros de camino 
hasta Katowice, donde se celebrará la 24ª Conferencia de 
las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP24) del 3 al 14 de diciembre, 
los peregrinos visitarán estaciones de dolor y esperanza. 
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La primera parada será Heimerzheim. La peregrinación con-
tinuará y pasará por la región dedicada a la explotación mi-
nera de lignito cerca de Hambach. Al final de la primera se-
mana, los peregrinos celebrarán un culto en el bosque de 
Hambach. 

El 18 de septiembre se espera que los peregrinos lleguen a 
Wuppertal, donde la Misión Evangélica Unida recibirá al 
grupo en la Nordbahntrasse, una antigua línea ferroviaria 
convertida en vía ciclista y zona recreativa. 

La ruta continúa atravesando Hannover, Braunschweig, 
Leipzig, Dresde, Cottbus, Potsdam y Berlín hasta llegar a Ka-
towice (Polonia). La COP24 debatirá cómo seguir imple-
mentando el Acuerdo de París firmado al final de la COP21 
en 2015. 

(oikoumene.org) 13/09/2018 

74. Expertas de la OEA y la ONU expresan 
preocupación por la situación del Currícu-
lo Nacional de Educación y por los su-
puestos casos de corrupción 

Suiza-Estados Unidos. La Presidenta del Comité de Expertas 
del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém 
do Pará (MESECVI), Sylvia Mesa; la Relatora Especial de las 
Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus cau-
sas y consecuencias, Dubrav
del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación 
contra la mujer en la legislación y en la práctica de las Na-

o-
cupación por la posible eliminación del enfoque de género 
del Currículo Nacional de Educación, así como los supues-
tos casos de corrupción que buscarían la impunidad de de-
litos relacionados a violencia contra niñas y adolescentes en 
Perú. 

Hemos sido informadas que la implementación del Currícu-
lo Nacional para la Educación, un documento que busca, 
entre otras cosas, educar con un enfoque de género desde 
los niveles iniciales de educación, está en proceso de ser 
cuestionado y permanece parcialmente suspendido desde 
que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima declarara fundada parcialmente  la demanda pre-
sentada por un colectivo de la sociedad civil.  

Esta decisión ha sido apelada y el caso está pendiente a de-
cisión del Tribunal Supremo. Por otra parte, las expertas del 
Sistema Interamericano han sido informadas sobre los su-
puestos casos de corrupción que involucrarían a represen-
tantes del sistema judicial peruano con casos que buscarían 

la impunidad de delitos relacionados a vio-
lencia contra niñas y adolescentes. 

Ambos casos ameritan nuestra profunda 
consideración, dado que la eliminación parcial o total de la 
guía curricular constituiría un retroceso en las obligaciones 
internacionales del Estado en cuanto a eliminar la violencia 
contra las mujeres y promover educación en derechos hu-
manos e igualdad de género. Además, de confirmarse los 
casos de corrupción en el sistema judicial, se dejaría en evi-
dencia la vulnerabilidad y los riesgos que deben enfrentar 
las niñas y las mujeres al momento de acceder a la justicia. 

Sylvia Mesa, Presidenta del Comité de Exper-
tas del MESECVI, afirma que a través del Tercer Informe 
Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de 
Belém do Pará e el sistema edu-
cativo requiere de un conjunto de normas que aseguren 
que las mujeres y las niñas reciban una educación libre de 

 

seguridad, capacitando a docentes y estudiantes sobre 
x-

perta recuerda que el artículo 6 de la Convención de Belém 
do Pará establece que los Estados Parte deben garantizar 
que todas las mujeres y las niñas sean valoradas y educadas 
libres de patrones estereotipados de comportamiento y 
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de in-
ferioridad o subordinación. 

 Relatora Especial sobre la violencia 
contra la mujer, sus causas y consecuencias de las Naciones 
Unidas acion del artículo 10 de 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), a fin de eliminar 
las causas de la violencia de género y la discriminación con-
tra la mujer, y la Recomendación General de la CEDAW No. 
36, que reconoce un papel transformador y de empodera-
miento de la educación en la promoción de los derechos 
humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de 

 

ta del Grupo de Trabajo sobre la 
cuestión de la discriminación contra la mujer en la legisla-
ción y en la práctica de las Naciones 
Grupo de Trabajo alienta a las autoridades a contribuir al 
fortalecimiento de los derechos de las mujeres y las niñas 
en las políticas públicas, incluidas las políticas educativas, 
como el curriculo escolar.  

Esto reafirmará el compromiso del Estado de promover una 
sociedad verdaderamente democrática e igualitaria. El Gru-
po de Trabajo insta a las autoridades a rechazar cualquier 
medida discriminatoria y evitar retrocesos en la lucha por 

 

https://oas.us7.list-manage.com/track/click?u=f4f9c21ffdd25a4e4ef06e3c2&id=8f427539bb&e=299433c929
https://oas.us7.list-manage.com/track/click?u=f4f9c21ffdd25a4e4ef06e3c2&id=8f427539bb&e=299433c929
https://oas.us7.list-manage.com/track/click?u=f4f9c21ffdd25a4e4ef06e3c2&id=8f19779d6a&e=299433c929
https://oas.us7.list-manage.com/track/click?u=f4f9c21ffdd25a4e4ef06e3c2&id=44f62aa121&e=299433c929
https://oas.us7.list-manage.com/track/click?u=f4f9c21ffdd25a4e4ef06e3c2&id=44f62aa121&e=299433c929
https://oas.us7.list-manage.com/track/click?u=f4f9c21ffdd25a4e4ef06e3c2&id=44f62aa121&e=299433c929
https://oas.us7.list-manage.com/track/click?u=f4f9c21ffdd25a4e4ef06e3c2&id=bf8da67615&e=299433c929
https://oas.us7.list-manage.com/track/click?u=f4f9c21ffdd25a4e4ef06e3c2&id=bf8da67615&e=299433c929
https://oas.us7.list-manage.com/track/click?u=f4f9c21ffdd25a4e4ef06e3c2&id=bf8da67615&e=299433c929
https://oas.us7.list-manage.com/track/click?u=f4f9c21ffdd25a4e4ef06e3c2&id=32a029902d&e=299433c929
https://oas.us7.list-manage.com/track/click?u=f4f9c21ffdd25a4e4ef06e3c2&id=f6ecdbd283&e=299433c929
https://oas.us7.list-manage.com/track/click?u=f4f9c21ffdd25a4e4ef06e3c2&id=f6ecdbd283&e=299433c929
https://oas.us7.list-manage.com/track/click?u=f4f9c21ffdd25a4e4ef06e3c2&id=f6ecdbd283&e=299433c929
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El Estado debe garantizar una educación no sexista y libre 
de estereotipos de género, así como garantizar que todas 
las niñas y adolescentes sean educadas en igualdad y sin 
discriminación. Además, el Estado debe actuar con diligen-
cia debida para investigar y sancionar todo tipo de violencia 
contra las mujeres, garantizar la reparación de las víctimas y 
promover la educación y capacitación del personal de la 
administración de justicia, la policía y otros funcionarios 
responsables de la aplicación de la ley, así como a todo el 
personal vinculado  en la implementación de las políticas 
de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra 
las mujeres. 

Por todo lo anterior, las expertas instan a las autoridades 
peruanas a tomar todas las medidas necesarias para garan-
tizar el acceso efectivo de las mujeres y las niñas a la justicia 
y a la educación, tal como lo establecen las obligaciones y 
compromisos internacionales en la materia, especialmente 
los emanados de la Convención de Belém do Pará y la Con-
vención CEDAW de las Naciones Unidas, ambos instrumen-

tos internacionales suscritos y ratificados 
por el Estado Peruano.  

En particular, se insta al Estado a garantizar que la aplica-
ción del Currículo Escolar se resuelva conforme a las normas 
nacionales vigentes. En consecuencia, confiamos que 
la Corte Suprema se pronuncie a favor de mantener el en-
foque de género en las políticas públicas educativas. 

De igual forma, este grupo de expertas insta al Estado a ac-
tuar con debida diligencia para investigar y sancionar todos 
los delitos que atenten contra el derecho de todas las muje-
res y las niñas a vivir libres de violencia, fortalecer el acceso 
a la justicia y las investigaciones para reducir el alto grado 
de impunidad y redoblar los esfuerzos para capacitar con 
perspectiva de género a todo el funcionariado del sistema 
judicial. Las expertas se ponen a disposición del Estado para 
cualquier apoyo técnico que pudieran requerir. 

(alc-noticias.net) 10/09/2018 

DOCUMENTOS 

75.  
Máximo García Ruiz 

El conjunto de libros que forman la Biblia nos introduce en 
lo más destacado de la historia, de la literatura y de la cultu-
ra hebrea y es, por otra parte, el fundamento teológico de la 
religión cristiana. 

Su lectura nos abre los arcanos de un pueblo cuya fortaleza 
ha consistido y consiste en sentirse pueblo elegido, prote-
gido y conducido por Dios; un Dios interpretado por ese 
pueblo de forma endógena y exclusiva que, finalmente, por 
la intervención en la historia de Jesús, el Cristo, hijo y pala-
bra encarnada de Dios, es proyectado mesiánicamente para 
alcanzar una nueva dimensión y dar paso a la creación de 
un pueblo sin fronteras, con una misión que identifica y da 
sentido a la Iglesia cristiana universal. 

Dado el papel relevante que ocupa la Biblia en la formación 
del cristianismo, por entender que a través de ella Dios se 
comunica con los seres humanos, es necesario tener una 
visión diáfana de su contenido, así como de su diversidad. 
Por ese motivo, en tiempos de gran confusión teológica 
como los que nos toca vivir, en los que surgen con profu-

presentan como intérpretes de Dios en base a una lectura 
subjetiva de la Biblia, reivindicamos una teología cristocén-
trica, que se apoye en dos axiomas esenciales: 1) Un Dios 

inmaterial creador de la materia en todas sus manifestacio-
nes; y 2) Jesucristo como Palabra de Dios encarnada. 

Este convencimiento nos lleva a defender la necesidad de 
aproximarnos a la Biblia mediante una relectura capaz de 
extraer de ella la enseñanza que encierra, para lo cual es 
preciso separar el grano de la paja, es decir, hay que saber 
priorizar unos textos con respecto a otros, aprendiendo a 
identificar los mitos y leyendas con los que frecuentemente 
se arropan determinados mensajes, dándoles un tratamien-
to diferente al que se da al contenido básico de la revela-
ción divina.  

Y éste es el propósito del libro, que acabamos de publi-
car compuesto por veinticinco historias bíblicas anterior-
mente ofrecidas en su mayoría en Actualidad Evangélica, 
que sometemos a una reflexión serena, sirviéndonos de la 
enseñanza que nos brindan tanto las ciencias naturales co-
mo las sociales, sin perder de vista las ciencias bíblicas y, 
por otra parte, sin desviarnos en ningún momento del 
magnetismo que supone saber que nos encontramos ante 
un libro, la Biblia, que al menos un tercio de la población 
mundial, afirma que pone al ser humano en comunicación 
con Dios. Y lo haremos en un lenguaje sencillo, que sea ca-
paz de hacerse comprensible fuera del ámbito profesional 
de la teología. 

Para cumplir el objetivo señalado anteriormente, es necesa-
rio redescubrir la Palabra, lo que es equivalente a decir que 
hay que aprender a leer la Biblia, a cuyos efectos nos remi-
timos a otro de nuestro libro recientemente publica-
do Redescubrir la Palabra. Cómo leer la Biblia [1] en el que 

http://www.noubooks.es/es/inicio/22-25-enigmas-de-la-biblia-9788415404736.html
http://www.noubooks.es/es/inicio/22-25-enigmas-de-la-biblia-9788415404736.html
https://www.actualidadevangelica.es/
https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=10862:2018-07-16-16-06-53&catid=46:actualidad#a1
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ofrecemos algunas claves hermenéuticas que pueden ayu-
dar al lector interesado a lograr ese objetivo.  

Lo que pretendemos con ambos ensayos es ofrecer un ho-
menaje a la Palabra de Dios, liberándola de quienes, cons-
ciente o inconscientemente, la han secuestrado y se han 
erigido en administradores de su enseñanza y contenido.  

Y lo hacemos desde el convencimiento de que la teología, 
el teólogo, a fin de cuentas, es como un minero que pica la 
roca en busca de oro, sabiendo que esos trozos de metal 
precioso van a aparecer envueltos en ganga inservible, por 
lo que hay que someterlos a un proceso de limpieza y de-
puración antes de que aparezcan, luminosos y atractivos, 
convertidos en refulgentes joyas, expuestas en los escapa-
rates de una lujosa orfebrería.  

Dicho con otras palaras, la misión del teólogo es ofrecer una 
respuesta razonada, honesta y libre de prejuicios a las 
grandes incógnitas que plantea la teología, es decir, la re-
flexión en torno a Dios, en un lenguaje común y accesible. 
Una actitud que nos induce a dejar constancia de una espe-
cie de credo personal que sintetice nuestra postura al res-
pecto: 

Creo en un Dios universal , sin fronteras, que no hace dis-
tinción entre personas a causa de su sexo, de su origen ra-
cial, de su procedencia o de sus peculiaridades religiosas. 

Creo en la soberanía de Dios y en la gracia con la que él se 
ocupa de sus criaturas. 

Creo en un Dios cuyo poder es ilimitado, pero que no ac-
túa arbitrariamente a demanda de los seres humanos y no 
rompe las reglas con las que él mismo ha dotado a la natu-
raleza. Un Dios que se manifiesta a través de la Crea-
ción , Sal-
mo19:1). 

Creo en un Dios que también se manifiesta mediante 
experiencias personales no prefijadas ni controladas por 
ningún credo religioso, que escapan al control humano y 
que, al producirse en el ámbito personal, no pueden ni de-
ben elevarse a normativa universal ni ser objeto de imposi-
ción a otras personas. 

Creo en un Dios que no está confinado en un libro , nin-
gún libro, por mucho que ese libro haya sido y siga siendo 
un medio a través del cual Dios se manifiesta y los seres 
humanos pueden encontrar en él, y encuentran, palabra de 
Dios. 

Creo en un Dios que no está confinado a ninguna igle-
sia, templo, sinagoga, mezquita, pagoda, oratorio o capilla 
en particular. 

Creo, como cristiano, aunque sin preten-
der ningún tipo de apoyo racional , que 

Dios se ha revelado en Jesucristo, conver-
tido en Palabra de Dios encarnada. 

Creo que los errores de los hombres, aunque estos hom-
bres se auto proclamen o sean proclamados mensajeros di-
vinos, no deben ser atribuidos a Dios. Por este motivo cues-
tionamos que determinadas historias, leyendas, alegorías, 
fábulas o metáforas que aparecen en la Biblia sean conside-

limitemos a extraer de ellas la enseñanza ontológica, ad-
monición o consejo que pudiera encerrar a partir de una 
interpretación despojada de condicionantes literales. 

Creo, por fin, en la misericordia de Dios para con todas 
sus criaturas. 

[1] Máximo García Ruiz, Redescubrir la Palabra. Como leer la 
Biblia, Ed. Clie (Viladecaballs, Barcelona: 2016) 

(lupaprotestante.com) 12/09/2018 

76. Mística y Liberación: Mensaje del 38 
Congreso de Teología 

Asociación Teológica Juan XXIII 

Del 7 al 9 de septiembre de 2018 nos hemos reunido en el 
38 Congreso de Teología para compartir experiencias y re-

 

1.- Hemos comenzado preguntándonos si, ante las graves 
situaciones de injusticia estructural, crecimiento de la de-
sigualdad, maltrato a la Madre Tierra, a los pueblos origina-
rios, a las mujeres, y tras las dramáticas imágenes de perso-
nas migrantes y refugiadas que mueren anegadas en el in-
tento de acceder a nuestras costas, se puede seguir ha-
blando de mística. La respuesta solo puede ser afirmativa si 
nos ponemos del lado de las víctimas, hacemos una opción 
radical por las personas pobres y los pueblos oprimidos y 
colaboramos en su liberación. 

2.- Nos hemos preguntado si la mística forma parte de la 
realidad o es un estado patológico, para responder que es 
la apertura al misterio, el descubrimiento de Dios en el ros-
tro del otro, el conocimiento intuitivo, la salida de sí mismo 
y el acceso a un nuevo estado de conciencia para tener una 
visión distinta y transformadora de la realidad. 

3.- Hemos descubierto que las personas místicas nada tie-
nen de pasivas. Se comportan con gran libertad de espíritu, 
son profundamente críticas con las instituciones religiosas y 
políticas y tienen una gran capacidad de desinstalar el sis-
tema. Ejemplos: Jesús de Nazaret, Pablo de Tarso, Francisco 
de Asís, el Maestro Eckhart, Hildegarda de Bingen, Margarita 
Porete, Thomas Müntzer, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, 
Rumi, ibn Arabi, Luther King, Simone Weil. A su vez, hemos 
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sido alertados sobre el peligro de las personas iluminadas, 
que se dicen místicas. 

4.- Nos hemos preguntado por la relación entre mística y 
política: ¿Pueden ir juntas, caminan paralelas, son opuestas? 
¿Ha influido la mística en la política? La respuesta a la última 
pregunta ha sido afirmativa. Las personas místicas viven li-
geras de equipaje, compaginan armónicamente razón y 
emoción, pueden contribuir a crear una ciudadanía liberada 
con capacidad de interiorización, ofrecen nuevos modelos 
de convivencia, trabajan por eliminar la pobreza y erradicar 
las desigualdades. 

5.- Hemos observado que la relación entre mística y política 
no es arbitraria, ni oportunista, sino intrínseca. Más aún, 
hemos tomado conciencia de la necesidad y urgencia de 
una mística de ojos abiertos, corazón solidario y amor polí-
ticamente eficaz, de una mística que lleva a escuchar el gri-
to de la Tierra, el clamor desgarrador de millones de perso-
nas hambrientas de pan y de derechos humanos y a luchar 
por Otro Mundo Posible. 

6.- La mística es inseparable del trabajo por la justicia. Uno 

jurídico; es también teológico. 

7.- Hemos descubierto la aportación del silencio contem-
plativo, personal y comunitario, a la lucha por la justicia. Un 
silencio que potencia los gritos contra las injusticias, y espe-
cialmente contra la pederastia, ante la situación in extremis 
que vivimos tanto a nivel de política global como de la Iglesia 
católica. El silencio no es lo opuesto a la acción o a las pala-
bras, sino fuente de poder, perspicacia y perspectiva; ayuda 
a que el Espíritu, y no el Ego, guíe nuestras vidas. No aísla de 
las luchas del mundo, sino que las abraza al nivel más pro-
fundo y es esencial para construir un mundo más justo. 

8.- El cristianismo es una religión mística no solo como ex-
periencia espiritual individual, sino como experiencia políti-
ca comunitaria, que tiene su fundamento en la autoridad de 
las víctimas y su fuerza en la compasión; no se evade de la 
realidad, sino que lleva a sublevarnos contra el dolor 
inocente e injusto. 

9.- La mística constituye uno de las experiencias más impor-
tantes para superar los fundamentalismos religiosos, que se 
caracterizan por el fanatismo y la intolerancia hacia quienes 
no piensan y creen como nosotros y con frecuencia desem-
bocan en terrorismo justificado en nombre de Dios. 

10.- La mística no es uniforme; se caracteriza por un amplio 
pluralismo, donde radica su riqueza. Tres han sido los mo-
delos que hemos analizado en este Congreso con sus afini-

s-
tiano y el sufí. 

11.- Nos comprometemos a vivir una mís-
tica en perspectiva feminista, integradora de las diferentes 
experiencias religiosas y laicas, que responda a los desafíos 
de nuestro tiempo, trabaje por la justicia y contribuya a 
construir una sociedad fraterno-sororal y una comunidad 
eco-humana sin exclusiones de género, etnia, creencia o 
increencia religiosa, clase social, procedencia religiosa o 
identidad afectivo-sexual. 

12.- Afirmamos, con Raimon Panikkar, que se puede vivir 
armónicamente una pluralidad de místicas misteriosamen-
te unificadas; con Leonardo Boff, que las personas cristianas 

sin práctica, el espíritu permanece vago y muchas veces 
alienante; con Gustavo Gutiérrez, que el método de la teo-
logía es la espiritualidad liberadora; con Juan Bautista Metz, 

Küng, que hay que lograr una mística interreligiosa; con Do-
rothee Sölle, que la mística lleva a la resistencia; con Pedro 
Casadáliga, que hay que practicar una espiritualidad con-
trahegemónica. A ello nos comprometemos en este Con-
greso. 

En Madrid, a 9 de septiembre de 2018. 

(lupaprotestante.com) 10/09/2018 

77. Los Cátaros - un pueblo de los de abajo 
que fue destruido  

Nando Acosta 

Los cátaros fueron un pueblo del Sur de Francia, frontera 
con el reino de Aragón, zona denominada el Languedoc. 
Abundantes recursos naturales, un comercio bien desarro-
llado, con bancos, artesanía de gran calidad, y un abundan-
te desarrollo agrícola.  

Sus leyes, en esencia romanas, se habían modificado, ha-
ciendo desaparecer la servidumbre. Cualquier hombre po-
día convertirse en propietario de una tierra libre y acceder a 
la caballería pues se consideraban más sus méritos que su 
origen, conceptos muy revolucionarios para la época. Así 
también, el trato igualitario hacia las mujeres estaba siendo 
amablemente reconocido.  

Por otro lado se había fundado la Universidad de Montpe-
llier en forma conjunta por cristianos, árabes y judíos... Los 
cátaros eran ascetas, vegetarianos, célibes, no recaudaban 
el diezmo, ni se otorgaban tierras o ventajas de algún tipo; 
altamente exigentes consigo mismos; no tenían servicios 
religiosos obligatorios, sin distinción de sexos para la vida 
religiosa, ningún matrimonio obligado, creían en la reen-
carnación, en la dualidad de las cosas, rechazaban los jura-
mentos y creían que el amor lleva en a-
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En el fondo era un movimiento gnóstico, altamente liberal 
(según el investigador francés Jean Blum)... En 1179, el Papa 
denunció públicamente a los cátaros como una secta heré-
tica. Desgraciadamente, los cátaros tuvieron problemas con 
la Iglesia católica porque se negaron a aceptar la autoridad 
del Papa. En 1209 el papa Inocencio III convocó una cruzada 
contra los cátaros, conocida como la Cruzada Albigense en 
alusión a la ciudad cátara de Albi.  

El 21 de julio de 1209 un ejército de 20.000 caballeros y 
100.000 siervos se despliega ante las murallas de Béziers, 
ciudad cátara. En una hora cae la ciudad y todos sus habi-
tantes fueron asesinados. Luego cae Carcasona, luego cae 
Albi y así cada ciudad. Al finalizar la cruzada miles de cáta-
ros habían muertos y los sobrevivientes, niños, mujeres, an-
cianos fueron quemados en hogueras, vivos. Así se acabo 
con un pueblo de los de abajo... 

(historiadelosdeabajo/Facebook.com) 12/09/2018 

78. Nicaragua dolorida 
Arnaldo Zenteno 

1.- Nicaragua Dolorida. Más allá de las diversas posturas y 
opiniones, creo todos podemos estar unidos en un senti-
miento humano básico y es el dolor y aun llanto por nuestra 
tan querida y dolorida Nicaragua. 

¿A quién de nosotros no le duelen tantos muertos y tantos he-
ridos, y el dolor de tantas madres? 

Los muertos, los heridos, los torturados, no son primera-
mente de uno o de otro lado. Ante todo son personas hu-
manas, hermanas y hermanos nuestros, hijas e hijos de Ni-
caragua, hijas-os muy queridos de Dios. Nadie debería fes-
tejar la muerte de una persona por ser del otro lado. La que 
está profundamente dolorida y en llanto es Nicaragua, y así 
debería estar nuestro corazón. 

2.- A Jesús se le conmueven las entrañas y anhela la 
Paz. Un rasgo fundamental en la vida de Jesús es que se le 
conmovían las entrañas ante el dolor, el sufrimiento, la en-
fermedad, la muerte y la injusticia. Y hay un pasaje muy sig-
nificativo del Evangelio en que se nos dice que Jesús 
se estremeció ante la desgracia que se preveía iba a caer 
sobre Jerusalén y sus hijos y sus madres.  

Jesús 
 (Lc 20,42). Y ojalá hoy no-

sotros entendiéramos y nos comprometiéramos a fondo en 
los caminos de la Paz en el espíritu de las Bienaventuranzas: 

es los que trabajan por la Paz, porque serán reconoci-
dos  

Camino del Calvario Jesús es consolado por un grupo de 
Mujeres que se lamentaban por él, y Jesús se conmueve y 

les dice: Hijas de Jerusalén, no lloren por mi. 
Lloren más 
23,28) Y nosotros ¿lloramos así por las Ma-

dres y sus hijos? 

3.- Tentaciones de inhumanidad, indiferencia y dureza 
ante tanto dolor. Es tanto el dolor cotidiano de estos casi 
150 días de crisis, que tenemos el riesgo de acostumbrarnos 
y ver esto simplemente como una noticia más o un número 
más. Y cuando se discute sobre el número de muertos y 
cuántos son de un lado o de otro, suele quedar la impresión 
que la discusión es sobre el número y sobre todo los de mi 
lado, y muchas veces no se escucha una palabra de dolor o 
de compasión. 

Hay frases muy inhumanas, que se refieren a civiles o a poli-
cías y que duelen cuando se escuchan en la calle de alguien 
desconocido, pero que duelen más cuando las dice algún 
amigo, alguien de la familia o de la Comunidad: él se lo 

un balazo en la cabeza a un tiernito en brazos de su papá en 
las Américas junto a Villa Austria, en las Redes muchas per-
sonas con buen corazón exclamaban ¡Qué horrible¡ Pero 
otras no expresaban sentimiento alguno de misericordia, 
sino simplemente y sin tener claridad de lo sucedido, lan-
zaban su juicio: Ya sabemos de dónde vino el disparo. 

Obviamente después hay que averiguar de dónde vino el 
disparo, pero lo primero es sentir mucho dolor por esa flor, 
es vida naciente, cortada prematuramente y por el dolor 
inmenso de sus papás. 

Igualmente podemos pensar en todo lo que se ha dicho de 
la familia quemada en su casa. Se lanzan las explicaciones y 
suposiciones rápidamente, pero ¿hay una palabra de dolor, 
hay un estremecimiento humano ante esa familia y en es-
pecial ante los Niños muertos quemados o asfixiados? Y del 
lado que estemos o sin estar de un lado ¿Qué dolor qué es-
tremecimiento humano sentimos ante la tragedia en Mo-
nimbó y en Jinotepe? O ¿no es una tragedia? Y ¿No nos es-
tremecemos cuando vemos la fotografía o video de un po-
licía torturado o de un militante sandinista o de un tran-
seúnte muerto?  

En estas situaciones conviene tener muy presente el llama-
do s de ser un cristiano, tenemos que 

- dicho en otras palabras si no somos 
muy humanos, no podemos en verdad ser cristianos. 

4.- Duele Respirar. Esas palabras de Conrado al caer herido 
en sus frágiles 15 años y tan llenos de ilusiones. Ese me due-
le respirar ¿no se puede aplicar hoy día a Nicaragua y a cada 
uno de nosotras/os? 

¿No nos duele respirar ante tanto dolor, ante tantos muer-
tos, ante tantos exiliados en Costa Rica, ante tantos que van 
quedando sin trabajo? ¿No nos duele y ya nos acostum-
bramos o para que no nos duela nos blindamos con la indi-
ferencia o con justificaciones ideológicas? Si no nos dolie-
ra, estaríamos olvidando el mensaje de Jesús, el buen Sa-
maritano, y pasaríamos de largo ante tanto dolor. 
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5.- Orar con Jesús y como Jesús en el Huerto de los Oli-
vos (Lc 22,39 y siguientes) En esta crisis y en medio de tanto 
dolor podemos escuchar el llamado de Jesús a sus discípu-
los más cercanos: 
ellos, no tanto por el sueño, sino por la tristeza y 
aun depresión, nos durmamos en vez de orar y no lo acom-
pañamos en el que tanto sufre. Y Jesús les dijo y nos dice: 

nse y Oren para no 
 

¿Estamos dormidos por la tristeza como ellos o por la indi-
ferencia o porque nos sentimos muy seguros u oramos-
clamamos humildemente como lo hizo Jesús? 

Hay modos y diversos momentos de Orar, la Oración del 
Huerto es una Oración en momentos de crisis, de mucho 

ngustia 
y oraba con insistencia y su sudor era como gotas de sangre 

fiel a la voluntad de Dios su Padre.  

Y en esta situación tan compleja y obscura que estamos vi-
viendo ¿oramos con y como Jesús buscando cuál es la vo-
luntad de Dios y cómo vivir nuestra Misión en medio de es-
ta crisis y de tanta violencia? ¿Sólo hacemos Análisis de la 
Realidad- que son necesarios o además hacemos un verda-
dero discernimiento personal y comunitario buscando la 
voluntad de Dios en esta situación concreta? 

6.- Mensajeros de Esperanza. Una situación tan crítica co-
mo la que vivimos y con tanta incertidumbre o con dema-
siada seguridad, nos puede llevar a la desesperanza o por el 
contrario a una esperanza sin el último fundamento que es 
Jesús, Jesús Resucitado. Pidamos el don de la Esperanza 
y ser Mensajeros de la Esperanza que brota de Jesús y de su 
Evangelio, y de la voluntad que El siembra en los corazones 
de construir la Paz. 

Fuente: Sicsal 

(alc-noticias.net) 12/09/2018 

79. Rubem Alves, Richard Shaull y la eclesio-
logía de ISAL 

Leopoldo Cervantes-Ortiz 

todos ellos con el proceso encarnacional de la humanización, 
implicaban, entre otras cosas, que se trataba de una comuni-
dad de gozo, al servicio de la historicidad humana, de la soli-
daridad, del sufrimiento mesiánico y de la apertura al futuro a 
partir de la dialéctica de la resurrección. 

Fragmento de Series de sueños. La teología lúdico-erótico-
poética de Rubem Alves.México-Quito, Centro Basilea-

Consejo Latinoamericano de Iglesias, 2003.  

ello es capaz de experimentar el sufrimiento. 

Además, sabe que dos siempre serán mejo-
res que uno, y que no se puede sucumbir a la tendencia de 
imaginar el presente como algo malo [...] Así, el presente no se 
pierde a costa de un futuro irreal. Con absoluta esperanza en el 
futuro y total desesperanza respecto del presente, el humanis-
ta no podría vivir con el fracaso de sus proyectos revoluciona-
rios. En cambio, la comunidad de fe conoce y goza la vida a 
través de la praxis de liberación. (1) James Conway    

La influencia de Richard Shaull (1919-2002)  

La dificultad para relacionar la fe con los problemas circun-
dantes en las iglesias protestantes latinoamericanas impidió 
durante muchos años el surgimiento de una teología que 
tomara en consideración ambas cosas: las realidades cultu-
rales, por un lado, y los problemas sociales y políticos.  

Sin embargo, dentro de aquello que podría considerarse 
como una influencia significativa a partir de la formación 
presbiteriana de Rubem Alves, sólo puede señalarse el es-
trecho contacto que tuvo con Richard Shaull, su maestro en 
el Seminario de Campinas, São Paulo. Allí, Alves formó parte 
de un grupo de estudiantes, quienes ya desde la década de 
los años 50 tomaron fuerte conciencia de los cambios que 
se avecinaban. (2) Vale la pena mencionar la manera en que 
Alves recuerda la influencia de este teólogo y misionero 
norteamericano.  

Su evocación, de tono tan personal, emotivo y poético, no 
deja de transmitir los rasgos eminentemente teológicos de 

 

o-
cuente. Nos enseñaron a amar a los grandes predicadores, que 
sabían emocionar y convencer. Se iba a la iglesia para oír un 
buen sermón [...] ¡Ah! ¡Cómo hacían bien las canciones de 
amor que hablaban sobre los cielos y cómo hacían llorar y te-
mer las predicaciones de terror que hablaban del infierno! Pero 
más allá de ellas estaba el oyente, hipnotizado por el predica-
dor, fascinado por las palabras, por el dedo que se hincha y va 
creciendo hasta abarcar el universo. Cuanto más crecía la pa-

 (3) 

 A ello había que agregar el aislacionismo casi sectario que 
moldeaba las ideas de aquella iglesia presbiteriana (la IPB). 
Las certezas absolutas, la simpleza doctrinal y, sobre todo, 
el celo conversionista y evangelizador, se verían confronta-
dos con una teología que, aun cuando apenas estaba perfi-
lando sus líneas, no dejó de ejercer una fuerte atracción en-
tre aquellos estudiantes. Las luchas humanas no tenían 
ningún lugar en el universo de fe, puesto que se trataba de 

 

El contacto con la teología de Shaull fue impactante. A tra-
vés de ella se iba descubriendo el mundo como el lugar de 
desarrollo y aplicación de las verdades de fe, pero no ya 
como una serie de abstracciones, sino como un conjunto de 
elementos que urgía poner a funcionar en las vidas y las ex-
periencias de los seres hum a-
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ndo, de la 
Iglesia, de la misión.  

Se comenzaba a abandonar el celo por las almas, para in-
teresarse por las personas concretas de carne y hueso. Uno 
de los primeros pasos en este sentido era justamente la re-
valoración del mundo como un lugar digno de vivirse y de 
amarse: 

habló, y cuanto más hablaba, menos lo veíamos, porque un 
mundo nuevo y maravilloso se iba abriendo delante de noso-
tros.  Él apuntaba e íbamos reconociendo este mundo como 
nuestro lugar y como nuestro destino. Y así aprendimos a ver 
cosas que sucedían en los contornos del cuerpo de Dios, mo-
mentos de una gran liturgia inscrita en el cuerpo de los hom-
bres y las mujeres, señales del sufrimiento y de la lucha de Dios 
para que el universo se transforme en eucaristía, la plenitud 
del cuerpo de Cristo.  

Shaull nos enseñó que la teología era, antes que nada, hablar 
sobre el permiso para vivir. Es extraño esto, que sea necesario 
hablar del permiso para vivir. No para nosotros, para quienes 
Dios era, sobre todo, prohibición y amenaza. (4)  

La teología aparecía ya como un asunto extremadamente 
humano, íntimamente relacionado con las vidas de los se-
res humanos, creyentes o no. El hecho de vivir pone a todos 
los seres humanos en el mismo nivel, como compañeros de 
viaje.  

La idea bonhoefferiana de secularización permeaba ya ese 
pensamiento. Había que acostumbrarse a un Dios cuyas 
ramificaciones y manifestaciones no estaban limitadas por 
las paredes o las fronteras eclesiásticas, tan artificiales como 
inútiles para contener el designio divino de hacerse presen-
te en todas las áreas de la vida humana, tanto individual 

 

La celosa demarcación Iglesia-mundo tan apreciada por el 
protestantismo tradicional, cedía su lugar a una conflictiva 
manera de entender el lugar de la Iglesia en el mundo, el 
cual, además, se encontraba en una situación efervescente 
y, por lo mismo, a punto de dar a luz una realidad que hacía 
temblar a los que escuchaban su nom

o-
meterse con aquello que estaba a punto de transformarlo 
radicalmente.  

Había que acompañar a Dios en las transformaciones que 
i-

camente imposible de aceptar:   

s-
tro es un lugar tranquilo, de paz interior [...] El problema es que 
Shaull decía otra cosa: "Ustedes buscan a Dios donde todas las 

cosas están tranquilas ¿no? Les sugiero que 
busquen a Dios en el ojo del huracán". Ha-

bíamos crecido aprendiendo a identificar lo 
sagrado con la estabilidad.  Deseábamos las cosas que no se 
mezclan, o que se mezclan sin divagar. La paz del silencio del 
templo, el silencio de la hora para meditar, la naturaleza, en su 
casi silenciosa adoración...  

Me acuerdo de Shaull, en el interior de un bello templo que te-
nía una pared de vidrio abierta hacia un bosque de pinos. Yo 
estaba embelesado, hasta que él me dijo, con un toque de iro-
nía: "El templo es el que nos lleva hacia la paz de la naturaleza 
y nos distancia de los problemas del mundo..." Para él, era jus-
tamente en los problemas del mundo donde se encuentran las 
señales de Dios. Dios aparece como hombre en el lugar donde 
es vivida la vida humana común: este es el sentido de la en-
carnación [...] (5) 

 o-
s líderes 

presbiterianos de todas partes, se complementaba ahora 
con la necesidad de entender las luchas humanas como un 
aspecto privilegiado, central, de dicha actuación divina en 
la historia. Y, naturalmente, una voz profética como la de 
Shaull no podía ser sufrida, sin violencia, por las iglesias ins-
titucionales.  

Pero precisamente el concepto de iglesia era otro de los 
que iban a cambiar, en esta reflexión teológica, para que a 
través de una nueva eclesiología pudiera tratar de afrontar-
se los cambios que se avecinaban. Una Iglesia autocompla-
ciente, limitada a su liturgia y a su acción voluntariosa y po-
co solidaria con las luchas de los oprimidos, no podía ser el 
vehículo por el que Dios estuviera haciéndose presente en 
la vorágine de los tiempos cambiant    

La eclesiología en el marco de la ISAL  

había desarrollado en 1964, (6) y que contribuyó tanto para 
perfilar muchas de las intuiciones eclesiológicas del movi-
miento Iglesia y Sociedad en América Latina (ISAL), repre-
sentaba un paso obligado en la conformación de la teología 
que Alves comenzó a articular, en el sentido de un cambio 
de perspectiva o, mejor dicho, de centro, de punto de par-
tida, puesto que las iglesias ya no podían ser vistas como 
portadoras del proyecto utópico del reino de Dios.   

En un ensayo de 1968, (7) Alves profundizó en los plantea-
mientos del trabajo pionero de Shaull, constituyéndose en 
una especie de continuación o de respuesta crítica, en me-
dio de una nueva situación socio-política. Partiendo de la 

era bastante raro que aquellos que estaban ocupados en 
a-

ción del lenguaje de la iglesia en nuestro mund
hubieran detenido a hablar sobre otro aspecto del proble-
ma: la muerte de la iglesia.  

el esquema kantiano-bonhoefferiano de maduración de la 
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humanidad, podía significar la desacralización de los ídolos 
y, por lo tanto, posibilitaba una nueva libertad para la hu-
manidad y un futuro abierto delante de ella, la afirmación 

a

una presencia no-liberadora, no-contemporánea, no abierta 
 

i-
ción para un 
punto de partida para ampliar las perspectivas en la bús-
queda de una mejor comprensión y, por ende, de la libera-
ción plena de todo lo humano. Intentar salvar a la Iglesia 

se estaban dando, no era más que una nueva forma de re-
formismo.  

Se requería más audacia para estar a la altura de los nuevos 
paradigmas teológicos que estaban surgiendo en aquellos 

e-
suposiciones eclesiológicas que abre[a] la senda para una 
c  

Salvar a la iglesia significaba resistirse a aceptar a la huma-
nidad como centro y eje de las preocupaciones teológicas 
más profundas. Ella seguiría siendo un obstáculo para la li-
beración humana, debido, en su versión católica, a su énfa-

 

son los espacios en los que Él está trabajando para la hu-

o-
rresponden

tá sucediendo o no en 
las entrañas de dichas comunidades.  

Las instituciones eclesiásticas, al enfrentar la incapacidad 
á-

mesiánicas, la cuales, en su obediencia a Jesucristo, son fie-
les a "un nuevo futuro para el hombre" (16) y asumen la 
humanización como su tarea central.  

A partir de ahí, la misión de la Iglesia se redefine en térmi-
nos de crear ese nuevo futuro para la humanidad, "un futu-
ro que por su novedad, por el hecho [de] que es hijo de la 
libertad del hombre, es un signo del 'reino', confrontando al 
hombre con su liberación desde el pasado y haciendo posi-
ble la verdadera creatividad". (17) 

 s, acordes 
todos ellos con el proceso encarnacional de la humaniza-

ción, implicaban, entre otras cosas, que se 
trataba de una comunidad de gozo, al ser-
vicio de la historicidad humana, de la soli-

daridad, del sufrimiento mesiánico y de la 
apertura al futuro a partir de la dialéctica de la resurrección. 
(18)  

Este proceso, entendido como afirmación de la centralidad 
de lo humano, se complementaría, más tarde, con una pro-

a-
 tales como la alegría, el 

juego, el placer e incluso la corporalidad. La nueva teología 
de Alves las colocaría como eje de su reflexión.    

Notas  

(1) J. F. Conway, Marx and Jesus: Liberation Theology and 
Latin America.Nueva York, Carlton Press, 1973, p. 87.  

(2) Alves y otros compañeros suyos (Jovelino Ramos, Waldo 
César y Julio de Santa Ana) dan testimonio, cálidamente, de 
la influencia de Shaull, en De dentro de furacão. Richard 
Shaull e os primórdios da Teologia da Libertação. São Paulo, 
CEDI-CLAI-Programa Ecuménico de Pós-Graduação, 1985.  

 De dentro 
do furacão..., pp. 19-20.  

(4) Ibid, p. 20.  

(5) Ibid, pp. 22-23.  

o-
 Cristianismoy Sociedad, Montevideo, ISAL, vol. 2, 

núm. 6, 1964, pp. 2-17.  

enCristianismo y Sociedad, vol. 6, núm. 16-17, 1968, pp. 3-
19.  

(8) Ibíd, p. 3.  

(9) Idem.  

(10) Ídem. Énfasis agregado.  

(11) Ibíd, p. 4.  

(12) Ibíd, p. 5. 

(13) Ibíd, p. 8.  

(14) Ibíd, p. 11.  

(15) Ibíd, p. 12.  

(16) Ibíd, p. 13.  

(17) Ídem.  

(18) Ibid, p. 16.  

(protestantedigital.com) 14/09/2018 

80. Persuadir, no imponer  
Carlos Martínez García 

En la toma de decisiones en el pueblo de Dios ha de prevalecer 
más que la democracia, debe imperar un espíritu democrático. 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 08 - 14 SEP 2018 * NUM. 274 

73 

La primera tiene que ver con quién decide. En segundo lugar, el 
término democracia tiene que ver con el cómo de la decisión. 

A veces uno encuentra lo que no busca. Me sucedió al reor-
denar en mis libreros los volúmenes de cuentos. Me topé 
con un escrito mío publicado en septiembre de 1998. Apa-
reció en una pequeña revista de baja circulación. Hoy ha-
bría que actualizar la bibliografía, sin embargo la argumen-
tación básica me parece vigente. Paso a reproducir lo que 
entonces redacté.     

John Stott afirma que en lo referente al enfrentamiento de 
puntos de vista discordantes y hasta contradictorios,  exis-
ten tres posibilidades para los cristianos. [1] La primera es la 
imposición al otro de un cierto cuerpo de ideas. Los lati-
noamericanos sabemos bien que fue este método el utili-
zado por el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición, para 
imponer por la fuerza la religión católica romana a los habi-
tantes del Nuevo Mundo.  

Larga sería la lista de imposiciones, frecuentemente con 
violencia de por medio, que han desfilado en el transcurso 
de la historia humana. Fundamentalismos políticos, religio-
sos, económicos, científicos y raciales se han auto adjudica-
do el poder de decidir qué es lo conveniente para todos los 
ciudadanos. Cuando éstos se oponen a aquéllos, los guar-
dianes del orden previamente diseñado y sacralizado por 
ellos, desatan todo tipo de acciones represoras contra 
quienes se atreven a cuestionar el establishment.  

Un clima intolerante y represor, por ejemplo, es el que les 
ha tocado padecer a los evangélicos chamulas en Chiapas. 
Desde hace casi tres décadas [cinco en este 2108] han teni-
do que soportar la violencia y persecución por parte de in-
dígenas tradicionalistas, renuentes a reconocer la libertad 
de cultos en su municipio. Los perseguidores anteponen la 
homogeneidad cultural a un derecho humano fundamen-
tal: el de la libre expresión de las ideas. [2]  

Lo que Stott llama imposición, Peter Berger lo conceptuali-
za en términos sociológicos como atrincheramiento cog-
noscitivo, que tiene una vertiente ofensiva y otra defensiva. 
Berger habla de que en una sociedad caracterizada por el 
pluralismo, status propio del mundo moderno o posmo-
derno, caben tres posturas: la negociación cognoscitiva, la 
rendición cognoscitiva y el ya mencionado atrincheramien-
to cognoscitivo. [3]  

Por desgracia la cerrazón que frecuentemente se disfraza 
de piedad, incurre en autoritarismo e impone a otros una 
determinada visión de las cosas. Cada vez con mayor fre-
cuencia pasa esto en las comunidades cristianas. Los líderes 
lo justifican con lecturas superficiales de la Biblia o senten-
cias pseudo espirituales. Todo con el fin de someter a toda 
costa a los disidentes, a quienes se juzga nocivos para el 
cuerpo de creyente.  

Una segunda posición, indica Stott, es la del 
Laissez-faire (dejar hacer). Su característica 

es el encubrimiento de las convicciones 
en el terreno social y dejar que un exacerbado relativismo 
se imponga en el mundo. La permisividad y la apatía hacia 
muchos males sociales se han apoderado de las iglesias 
cristianas. Esto tiene como resultado una cierta complicidad 
con aquellos que imponen su particular cosmovisión a un 
conglomerado humano.  

El pensador inglés cita el caso de la inmensa mayoría de las 
iglesias alemanas que guardaron silencio frente al trato de 
los nazis a los judíos. Los malabares hermenéuticos para 
justificar teológicamente la supremacía de la raza aria fue-
ron, y son, una verdadera vergüenza para los cristianos que 
siguen al Jesús del Nuevo Testamento.  

Sólo un pequeño grupo de discípulos nucleados en la Igle-
sia Confesante mantuvo la supremacía de la enseñanza bí-
blica y la antepuso al totalitarismo hitleriano. En ese rema-
nente fiel participaron Dietrich Bonhoeffer, Martin Niemo-
ller, Karl Barth y Paul Tillich.  

Otro ejemplo de justificación de una barbaridad está plas-

por décadas al ominoso régimen sudafricano del apartheid. 
En la actitud agazapada detrás del Laissez-faire se encuen-
tra una postura anti-mundo. Se argumenta que los cristia-
nos deben dedicar su tiempo exclusivamente a cuestiones 
espirituales, no a las cosas supuestamente mundanas.  

La tercera posición para exponer las ideas propias, con el fin 
de convencer a otros, es la persuasión mediante la argu-

empleado por la mente cristiana, pues surge naturalmente 

que debemos enfatizar: el ejercicio de hacer que otros se 
convenzan de lo que creemos por la persuasión descansa 
en la enseñanza general de la Palabra de Dios. No tiene co-
mo base un versículo o capítulo aislado, lo que sí sucede a 
menudo con doctrinas extravagantes.  

Tiene razón Stott cuando escribe que La conciencia débil ha 
de ser fortalecida, y la conciencia engañosa iluminada; la 
intimidación no debe existir. Sólo en situaciones extremas 
se debe inducir a alguien a actuar contra lo que dicta su 
conciencia. Las conciencias se deben educar y no violentar. 
Este principio que surge de la doctrina cristiana [del ser 
humano], debe influir sobre nuestra conducta y las institu-
ciones sociales.  

Es la razón por la cual los cristianos se oponen a la autocra-
cia y apoyan la democracia. La autocracia aplasta concien-
cias; la democracia (al menos en teoría) las respeta, ya que 
los gobiernos democráticos derivan su justo poder del con-
sentimiento de los gobernados. [4] La intimidación, la tira-
nía, deben ser excluidas de las relaciones entre los cristia-
nos. No debemos sojuzgarnos como lo hacen quienes de-
tentan autocráticamente el poder. Así lo establece Jesús en 
Lucas 22:24-27. 
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La norma la podemos encontrar expresada con toda clari-
dad en los escritos de Pablo, Pedro y Juan, así como en el 
libro de los Hechos y Hebreos. En sí mismas las cartas pauli-
nas son un ejemplo nítido de que en lugar de mandar un 
recetario a sus interlocutores, Pablo argumentaba desde la 
Revelación (y con ayuda de citas históricas, literarias y filo-
sóficas) con el objetivo de persuadir a los creyentes de cuál 
era la ética del Reino.  

Si somos partidarios de la persuasión por argumentación 
no se debe a que somos presa de la moda democrática, ni 
porque esa convicción proceda del politólogo del momen-
to. La horizontalidad en nuestras relaciones de poder ema-
na de la práctica igualitaria de Jesús con sus discípulos. Bro-
ta de los escritos neotestamentarios, que exhortaban a los 
primeros cristianos a romper los moldes políticos prevale-
cientes en el primer siglo: En la comunidad cristiana, donde 
la Palabra de Dios es proclamada, todos debieran tener li-
bertad de hablar y escuchar críticamente (1 Corintios 14).  

Si la forma en que la verdad divina va a ser articulada es en 
lenguaje de nuestro mundo, entonces quienes han apren-
dido esas habilidades de escuchar críticamente y hablar 
proféticamente debieran ser aptos para aplicarlas también 
a los debates sobre la justicia humana. La cuestión  no es 
que la Biblia sea para hablar sobre cada asunto humano; 
esa es la mitad errónea de la visión puritana.  

El punto es que el pueblo de Dios está capacitado para pro-
cesar otros temas, una vez que ha aprendido cómo escudri-
ñar dialógica y respetuosamente las verdades sagradas. [5] 
En la toma de decisiones en el pueblo de Dios ha de preva-
lecer más que la democracia, debe imperar un espíritu de-
mocrático. Está en lo cierto John R. Lucas cuando hace no-
tar que en el proceso democrático confluyen tres condicio-
nes: 

La primera tiene que ver con quién deci

s decisiones tomadas sólo por un 
n-

do lugar, el término democracia tiene que ver con el cómo 

cuando se llega a ella por medio de la discusión, la crítica y 

Por último la democracia describe también el espíritu que 
o-

  La demo-
cracia es un régimen de sujeción mutua entre quien go-
bierna y los gobernados. El tener que explicar a los otros el 
porqué de nuestra postura, estar dispuestos a discutirla 
abiertamente y, dado el caso, ser capaces de reconocer que 
existe una propuesta más acorde con el espíritu democráti-
co que la nuestra, es un aprendizaje difícil en una cultura 

que privilegia el autoritarismo. 

De nueva cuenta recurrimos a Stott para 
expresar esta verdad: Ya que la democracia es el gobierno 
por consentimiento, el consentimiento depende del con-
senso (o al menos es así cuando los procedimientos electo-
rales son verdaderamente democráticos), y el consenso 
surge del debate en el que se esclarecen los problemas. Na-

Puesto que los seres humanos son seres caídos, es inevita-
ble que exista una brecha entre el ideal y divino y la reali-
dad humana, entre lo que Dios ha revelado y lo que al 
hombre le resulta posible. Jesús mismo reconoce esta dis-
tinción en la ley de Moisés. Pues el permiso de divorcio en 

e-

una concesión a la debilidad humana. Pero Jesús inmedia-

ideal divino. [7] 

Un estudio de la fuente de legitimidad para obtener y ejer-
cer autoridad, desde el punto de vista bíblico, excede el ob-
jetivo del presente ensayo. Sin embargo, podemos afirmar 
que una muestra escrituraria sobre el tema nos llevaría a 
concluir que el liderazgo cristiano basa su poder en el servi-
cio y no en el sojuzgamiento chantajista. [8]  

En la Primera Carta a los Tesalonicenses, Pablo delinea los 
fundamentos de la autoridad entre los ciudadanos del 
Reino. No recurre exclusivamente al puesto que ocupa en la 
comunidad cristiana, un apóstol elegido por Jesús mismo, 
sino que una y otra vez cita su trabajo, su conducta y su tes-
timonio en Tesalónica como las evidencias que le dan auto-
ridad en la Ekklesia de esa ciudad. [9] La autoridad moral de 
quienes dirigen es la que legitima su poder. Tener el poder 
no necesariamente significa que hay integridad y autoridad 
moral en quien(es) preside(n).   

Notas  

ebemos imponer 
a-

fíos contemporáneos, Nueva Creación-Eerdmans Publishing 
Company, Buenos Aires-Grand Rapids, 1991, pp. 51-70.  
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[3] Una gloria lejana, la busca de la fe en una época de cre-
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[4] Stott, op. cit., p. 58.

[5]John Howard Yoder, The Priestly Kingdom, University of
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-171.
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[7] Stott, op. cit., p. 68.

[8] Un estudio excelente del tema en Chua Wee Hian, Lear-
ning to Lead. Biblical Leadership Then and Now, Inter-
Varsity Press, Leicester, England, 1987.

[9] Dos muy buenos comentarios que nos ayudarán a des-
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