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4 

TEMA DE LA SEMANA: 
Papa Francisco  participa en Jornada Mundial de la Juventud en 

Panamá

1. El papa Francisco llega a Panamá para 

participar en la JMJ 2019 

Panamá. El papa Francisco llegó este miércoles a Panamá 
en una visita de cinco días para participar en la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ), en la que se espera aluda a la 
peor ola migratoria jamás registrada en América Latina por 
crisis políticas y económicas, y en medio de los escándalos 
que han sacudido a la Iglesia católica derivados de denun-
cias de abusos sexuales de sacerdotes a menores. 

Apenas descendió del avión, Jorge Mario Bergoglio saludó 
al presidente anfitrión, Juan Carlos Valera, y tomó un primer 
auto rumbo a la nunciatura. 

Un joven, con una bandera de Venezuela entre las manos, 
evadió el cordón de seguridad y corrió hacia el costado de-
recho del vehículo, obligando al conductor a desviarse por 
unos segundos. 

A lo largo de su recorrido de 29 kilómetros hasta la nuncia-
tura, gran parte de los cuales los cubrió en el papamóvil, un 
Francisco siempre sonriente se salió del libreto para acer-
carse a la multitud. 

Francisco, hijo de migrantes italianos, espera traer un men-
saje de alivio a la juventud forzada a huir de sus países de 
origen. Antes de tomar su vuelo, se reunió con ocho jóve-
nes refugiados. 

Es el miedo lo que nos vuelve locos, comentó el papa Fran-
cisco, al responder a un periodista que calificó de locura la 
promesa de Donald Trump de construir un muro en la fron-
tera con México. 

El tema de la migración es uno de los más destacados del 
Papa argentino que proviene de un país de migrantes, co-
mo su propio padre de nacimiento italiano, refirió Andrew 
Chesnut, profesor de estudios religiosos en la Virginia 
Commonwealth University. 

i-
tuación de injusticia hechas por los obispos centroamerica-
nos pobreza, corrupción, narcoviolencia, feminicidio. Por 
otro, hará un llamado profético para los gobiernos, sobre 
todo de Estados Unidos y México, para que reciban a los 

agregó. 

Es el primer viaje de Jorge Bergoglio a un país de América 
Central desde su elección en marzo de 2013, pero antes 
realizó varias giras a otras naciones latinoamericanas como 
Bolivia, Paraguay, Chile y Ecuador. 

Hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y 
venezolanos traspasan fronteras a diario en busca de opor-
tunidades. Desde Centroamérica, multitudinarias caravanas 
que huyen de la violencia de pandillas y los conflictos polí-
ticos se dirigen hacia Estados Unidos. 

El martes el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, lla-
mó la atención sobre la nula respuesta de los gobiernos 
frente a los problemas sociales que involucran a los jóve-
nes: Los lanzan a cifrar sus esperanzas en otros países, ex-
poniéndoles al narcotráfico, la trata humana, la delincuen-
cia y tantos otros males. 

Por eso, anhelamos que esta visita sea un bálsamo, expresó 
Ulloa ante la multitud en el Campo Santa María la Antigua 
del paseo marítimo de la ciudad de Panamá. 

Pero el mensaje de alivio no será exclusivamente para los 
jóvenes, sino también para la propia Iglesia. 

Francisco regresa a América Latina un año después de su 
visita a Chile, ensombrecida por protestas y escándalos so-
bre abusos sexuales de curas a menores y su encubrimiento 
por la cúpula eclesiástica. 

El tema genera mucha atención en la Iglesia, recalcó el di-
rector de prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti, aunque 
aseguró que el Papa no tiene programado un encuentro 
con víctimas de abusos en el istmo. 

Durante su estadía, el papa Francisco visitará un centro de 
detención juvenil y tiene previsto un encuentro con enfer-
mos de sida en un centro de asistencia. 

Asimismo, prevé reunir a unos 70 obispos de Centroaméri-
ca. 

Al menos siete presidentes acudirían el domingo a la última 
misa del papa en la Jornada Mundial de la Juventud: Jimmy 
Morales (Guatemala), Juan Orlando Hernández (Honduras), 
Salvador Sánchez Cerén (El Salvador), Carlos Alvarado (Cos-
ta Rica), Iván Duque (Colombia) y Marcelo Rebelo de Sousa 
(Portugal), además del anfitrión, Juan Carlos Varela. 

La misa final se realizará en las afueras de la capital pana-
meña, donde se ha levantado una gigantesca tarima para 
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que a lo largo de casi tres kilómetros los asistentes puedan 
seguir la intervención del pontífice. 

Un gigantesco mural contra la xenofobia y el racismo, en 
forma de vitral, decorará el altar. 

Es la segunda vez que un Papa visita Panamá, desde el viaje 
que hizo Juan Pablo II a territorio del país canalero en 1983 
en el contexto de su primera gira por América Central. 

(jornada.com.mx) 24/01/2019 

2. Llega hoy el papa Francisco a Panamá 

Ciudad del Vaticano. El papa Francisco llegará a Panamá es-
te miércoles, donde se espera que resalte las dificultades de 
la juventud latinoamericana, que se enfrenta a la migración 
forzada, la pobreza y la violencia, en una reunión con miles 
de jóvenes católicos.  

El viaje del 23 al 28 de enero para celebrar la Jornada Mun-
dial de la Juventud, será el primero del Papa argentino en 
Centroamérica, región que se ha visto atrapada en una cri-
sis migratoria con miles de personas que intentan llegar a 
Estados Unidos en busca de asilo o de trabajo.  

Cuando visitó México, en febrero de 2016, el pontífice criti-
có el compromiso del entonces candidato presidencial Do-
nald Trump de construir un muro para frenar la inmigración 
indocumentada. Muchos de los jóvenes en esa región son 
inmigrantes. Creo que podemos esperar referencias del Pa-
pa a esta crisis, dijo a los reporteros el vocero del Vaticano, 
Alessandro Gisotti. 

(jornada.com.mx) 23/01/2019 

3. Mons. Ulloa en la apertura de la JMJ: otro 

mundo y otra Iglesia es posible 

Misa de apertura 

El Arzobispo de Panamá Mons. José Domingo Ulloa, en la 
misa de apertura de la JMJ Panamá, afinaba el significado 

de más de 140 países, para encontrarse juntos y, juntos so-
ñar que un mundo y una iglesia nueva es p

 

En la misma línea, la joven colombiana, Michel Vanegas, de-

importando la edad. A veces pensamos que Dios es para los 
viejitos, para los que no hacen nada, para los que tienen 
tiempo. Dios está presente en todas las personas. Cuando 
vienes a una JMJ y te dicen que Dios es para los jóvenes, ves 

 

 

Varios jóvenes, procedentes de Colombia, entrevistados por 
a-

mos con un futuro en paz, vamos a formar lío, vamos a po-
nernos los zapatos bien puestos y así podremos lograr la 

 

El deseo de paz, la preocupación por la ecología, por el cui-
dado del planeta está dentro de las preocupaciones de los 
jóvenes y resuena como un reclamo a la generación que 
ahora guía los destinos de la humanidad. 

(vaticannews.va) 23/01/2019 

4. Francisco llega a Panamá como "portador 

de esperanza y de paz" 

A las 22,15, el Papa Francisco aterrizaba en el aeropuerto de 
Tocumen, ante una gran expectación. El "portador de espe-
ranza, portador de paz", como le recibió la multitud, bajó las 
escaleras con cuidado, a punto de perder el solideo por el 
viento. 

Al pie del avión le esperaban el presidente Juan Carlos Vare-
la y todos los obispos del país, con el arzobispo de Pana-
má, José Domingo Ulloa, y el cardenal José Luis Lacunza, a 
la cabeza. 

Tres niños ataviados con trajes típicos del país entregaron al 
Papa flores y regalos, robando la primera sonrisa al Pontífice 
en tierras centroamericanas. Ya no paró de hacerlo durante 
toda la ceremonia. Se veía a un Bergoglio feliz, sin apenas 
muestras del cansancio propio de un viaje de casi diez mil 
kilómetros. 

"¡Bienvenido Papa Francisco! Panamá te recibe con alegría" 
rezaba un imponente cartel en el aeropuerto. Una muestra 
de la música tradicional panameña, interpretada por la 
banda del ejército, amenizó la espera mientras Bergoglio y 
la comitiva papal saludaba a las autoridades civiles y milita-
res de Panamá. 

Varela y su esposa conversaban animados y sonrientes 
mientras recorrían la alfombra roja que separaba el avión 
del estrado en el que se llevó a cabo la ceremonia de aper-
tura, donde se interpretaron los himnos panameño y vati-
cano, así como un recorrido por el folclore de este pequeño 
y hermoso país. 

Hoy no habrá ningún acto oficial, más allá de las 'sorpresas' 
que los jóvenes tengan preparadas para el Papa a 
las puertas de la Nunciatura, adonde Bergoglio se dirigió 
después del protocolo, que esta vez no fue tan rígido como 
en otras ocasiones. Y lo hizo no en un vehículo blindado, 
sino en un Hyundai negro. 
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Pero... en lugar de subir al auto, Francisco se saltó al proto-
colo y se dirigió a la multitud que lo llamaba. Y allí repartió 
besos, bendiciones, abrazos y sonrisas. Los fieles corres-
pondieron con un calor y una alegría que hacen prever un 
viaje mucho más plácido que el último que le llevó al Nuevo 
Continente (Chile y Perú). 

Jóvenes en Panamá piden que para 2030 los edificios de 
la Iglesia sean de energía renovable 

Mientras tanto, "Conversión Ecológica en Acción" es el títu-
lo que lleva el manifiesto escrito de los jóvenes de la Jorna-
da Mundial de la Juventud (JMJ) 2019, en la búsqueda del 
cuidado de la Casa Común. Este fue el tema principal de la 
conferencia "Ecología y JMJ" desarrollada en el Centro In-
ternacional de Prensa, Atlapa, en Panamá. 

El documento, cuya elaboración finalizó el 19 de enero, ha-
ce énfasis en las ideas que el Papa Francisco plantea sobre 
la importancia del cuidado del medio ambiente y que está 
contenida en la encíclica Laudato si'. 

La "Conversión Ecológica en Acción" evidencia el resultado 

del III Congreso Internacional sobre la Salvaguarda de la Crea-
ción, realizado en Panamá con sede en la Universidad Cató-
lica Santa María La Antigua, cuyos antecedentes tienen su 
origen en las JMJ de Río de Janeiro y de Cracovia. 

Para monseñor Claudio Giuliodori, asistente eclesiástico de 
la Universidad Católica Sagrado Corazón de Milán (Italia), 
este documento reúne importantes discusiones sobre el 
medio ambiente, especialmente el llamado que se hace a la 
comunidad internacional ya que los jóvenes son los que es-
tán pagando y pagarán las consecuencias del cambio climá-
tico. 

Además recalcó que "los más pobres pagan el precio más 
alto", lo que es una razón más para desarrollar dichos con-
gresos y promulgar los manifiestos. 

Según el joven argentino Thomas Insúa, director del Mo-
vimiento Católico Mundial por el Cambio Climático, se es-
pera que para 2030, el 100% de los edificios de la Iglesia 

católica sean de energía renovable, que ésta sea ecológi-
camente responsable y que las acciones de los gobernantes 
giren en torno al cumplimiento de los acuerdos internacio-
nales. 

Finalmente en el manifiesto se establecen unos compromi-
sos y demandas que giran en torno a la responsabilidad 
personal y a las obligaciones políticas de los países, lo que 
para Eugene Tcheugoue, perteneciente al Dicasterio para 
los Laicos, la Vida y la Familia de Camerún, deben derivarse 
en acciones de la Iglesia para el cuidado de la Creación co-

mo algo crucial de la fe. 

La Copa JMJ de fútbol, una razón más 
para unir a los peregrinos 

Por otro lado, la Copa JMJ 2019 de fútbol arrancó hoy 
miércoles en tres canchas de Costa del Este con la partici-
pación de 512 peregrinos, divididos en 64 equipos. 

"La Copa JMJ de fútbol es la parte deportiva del encuentro 
de jóvenes y la misma se da para unir los lazos de amistad 
de los peregrinos a través del deporte", señaló la coordi-
nadora del torneo, Nora de Bertello, en conferencia de 
prensa en el centro internacional de prensa de la JMJ. 

La coordinadora adelantó que hay representantes, hombres 
y mujeres, de muchos países, entre esos de Suramérica, Eu-
ropa, Asia y África. Bertello informó de que el torneo se ex-
tenderá hasta las 22h del jueves y que habrá un torneo 
masculino y femenino. 

"Al principio del proyecto se tuvo la idea de que participen 
512 peregrinos divididos en 64 equipos, pero hasta el día de 
hoy nos han llegado 2.000 inscripciones. Para los que no 
puedan jugar en los equipos se tendrán canchas, balones y 
árbitros extras", señaló. 

Los ganadores de ambas ramas del campeonato se alzarán 
con un trofeo de campeón, agregó la organizadora. Los par-
tidos serán simultáneos en las canchas sintética de Sport 
Center (cancha principal), Gol de Oro y Soccer Time, todas 
ubicadas en Costa del Este, en las periferias de la capital pa-
nameña. 

Sobre los equipos, Bertello señaló que peregrinos de Costa 
Rica, Argentina y México inscribieron a sus equipos y los 
demás serán combinados, "porque lo importante no es 
competir, sino compartir". "El torneo no tiene un fin de 
poner a competir a las diferentes naciones, sino que los jó-
venes puedan compartir de manera sana, conocerse mejor 
y trabajar en equipo", manifestó. 

(periodistadigital.com) 23/01/2019 

5. Esperando a Francisco: Guillermo Castro 

H. 

Ciudad de Panamá. Viene a Panamá el Papa Francisco, y su 
visita hace aflorar con singular claridad el estado y carácter 
de la religiosidad de nuestro pueblo, de la institucionalidad 
eclesiástica aquí vigente, y de las afinidades y contradiccio-
nes de esa institución con la sociedad que la sostiene. Esto 
no es de extrañar, si consideramos la peculiar circunstancia 
de la visita. 

En este caso, el Papa más progresivo desde Paulo VI, que ha 
puesto en la agenda eclesial de manera abierta temas como 
los derechos de los emigrantes, de los pobres y de los an-



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 *  19 – 25 ENE 2019 * NUM. 290 

7 

cianos, la vileza de la corrupción y la agonía de la naturaleza 
es recibido por una sociedad conservadora y timorata en 
materia cultural y moral.  

La iglesia católica de esta sociedad ha sabido eludir el ca-
rácter progresivo del pontificado de Francisco, convocando 
a su grey a partir de la invocación de valores tradicionales, y 
de una actitud hacia el Pontífice que linda con el culto a la 
personalidad. 

La visita, como sabemos, ocurre en el marco de la Jornada 
Mundial de la Juventud, un evento periódico creado por 
aquel adalid del anticomunismo que en vida se llamó Karol 
Wojtyla, hoy canonizado por Francisco como San Juan Pa-
blo II, en imitación de los Festivales Mundiales de la Juven-
tud y los Estudiantes que en su momento promovió con no-
table empeño la hoy extinta Unión Soviética.  

En un país en el que la juventud está cada vez más expuesta 
a males como la pobre educación, el desempleo, la insegu-
ridad y la lumpenización, el debate en torno a esta edición 
de la Jornada ha sido de una extraordinaria pobreza. 

Algunos sectores populares y de capas medias han cuestio-
nado el costo de la inversión pública en el evento, que has-
ta donde se sabe ronda los 70 millones de dólares  inclu-
yendo 14 mil en una alfombra roja para la llegada de Su 
Santidad al aeropuerto. Esos cuestionamientos han encon-
trado una enérgica respuesta de funcionarios públicos y 
comerciantes, que calculan un retorno de 250 millones de 
dólares para el comercio local a cambio de esa inversión es-
tatal, en el más puro espíritu mercantil que caracteriza a los 
grupos hegemónicos en nuestra sociedad. 

La Iglesia local, por su parte, no ha abierto ningún proceso 
de debate público sobre el contenido social, político y am-
biental del pontificado de Francisco, y sus implicaciones pa-
ra la sociedad panameña. Aquí se vive una situación marca-
da por un crecimiento económico incierto, una inequidad 
persistente, una degradación ambiental constante, y una 
institucionalidad amenazada por graves problemas de co-
rrupción, ineficiencia y conflictos entre los poderes del Es-
tado.  

Tanto la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, de 

un valioso marco de referencia para debatir esos problemas 
en una sociedad que constitucionalmente ha sido definida 
como mayoritariamente católica. En ausencia de ese deba-
te, la visita ha sido cuestionada por intelectuales liberales 
anticlericales y defendida por conservadores vinculados al 
establecimiento eclesiástico a partir de una agenda que al-
guna vez estableció la Ilustración. 

Así la cosas, lo mejor que la Jornada puede ofrecer a Pana-
má, además de la presencia del propio 
Francisco, es la llegada al país de una im-

portante cantidad de jóvenes creyentes 
de nuestra América, Europa y África. Es muy probable que 
esos jóvenes, llamados peregrinos por los organizadores, 
tengan un nivel promedio educativo y cultural superior al 
de sus pares panameños, y un espíritu de compromiso con 
la transformación social que los lleve a ser vistos por algu-
nos de nuestros compatriotas como casi comunistas, y co-
mo levadura peligrosa. 

Aun así, queda la esperanza de que todo esto haga resaltar 
aún más el carácter conservador y reacio al cambio domi-
nante en nuestra sociedad, y anime en año electoral un de-
bate  así sea soterrado  sobre la necesidad de transfor-
marla.  

La Jornada y Francisco podrían contribuir así a la creación 
de condiciones que faciliten la lucha por salir de la situación 

s-
tamos empantanados cuatro millones de panameños. Eso, 
aquí, sería una ganancia muy superior a la que esperan 
nuestros comerciantes de la visita Papal. 

(bayanodigital.com) 23/01/2019 

6. Visita del Papa resalta labor católica en 

apoyo a migrantes 

El Papa Francisco llega esta semana a Panamá en su prime-
ra visita a Centroamérica no sólo como el líder de los católi-
cos, sino como una de las principales figuras en la defensa 
de los migrantes, uno de los temas más candentes en la po-
lítica global. 

Francisco, que es hijo de emigrantes italianos en Argentina, 
ha hecho de esta causa una de las prioridades de su pontifi-
cado y será el tema central de su mensaje durante la Jor-
nada Mundial de la Juventud. La cita coincide con la sali-
da de una nueva caravana de migrantes que avanza rumbo 
al norte y con la obstinación de Donald Trump por reforzar 
el muro fronterizo con México, un debate que mantiene ce-
rrado al gobierno estadounidense. 

El énfasis del pontífice argentino en la necesidad de apoyar 
a quien emigra ha servido de enorme inspiración a sacerdo-
tes, monjas y laicos cuya labor a favor de los migrantes ha 
intentado llenar el vacío, la indiferencia o incluso la hostili-
dad de las autoridades _en ocasiones también las eclesiás-
ticas_ hacia este sector de la población. 

convencer de que precisamente acompañar a los migrantes 

telefónica Lidia Mara Souza, coordinadora de la Pastoral de 
Movilidad Humana en Honduras. 

e-
ne a ayudarnos, tiene que recordar a los políticos que se 
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scalabriniana, la orden religiosa que tiene como vocación la 
protección de los migrantes y está presente en todo este 
corredor migratorio. 

En las últimas décadas, el viaje desde Centroamérica o Mé-
xico a Estados Unidos se ha vuelto más duro: las mafias lo 
controlan, los abusos se multiplican y surgen los brotes de 
intolerancia contra quienes recorren hasta 5.000 kilómetros 
con poco más que sueños en sus mochilas. 

Sin embargo, a lo largo del trayecto aparecen manos ami-
gas vinculadas a la Iglesia Católica que les ofrecen techo o 
un plato de comida. 

Los scalabrinianos fueron de los primeros que empezaron a 
aliviar el sufrimiento de los migrantes en esta parte del 
mundo. A mediados de la década de 1980 abrieron un al-
bergue en Tijuana en una época en la que la migración era 
un asunto ignorado, según explica Raúl Vera, obispo de Sal-
tillo, en el norte de México, uno de los primeros prelados 
mexicanos en involucrarse con esta causa. 

Poco a poco, asegura Vera, los migrantes fueron configu-
rando la red actual de casas vinculadas a la Iglesia Católica, 
que tiene más de 80 puntos de apoyo entre México, Gua-
temala, El Salvador y Honduras. 

maltratan, en tal parte nos reciben bien, así empezamos a 
ver que en muchos lugares estábamos haciendo lo mismo y 
empezam  

En Honduras, Souza recuerda que las hermanas fueron invi-
tadas para atender a los refugiados de las guerras de El Sal-
vador, Guatemala y Nicaragua pero pronto se dieron cuenta 
de que muchas personas salían del país y todavía más eran 
devueltos desde el norte. Ahora su eje central son los de-
portados, los migrantes más vulnerables. 

Estados Unidos, los que regresaban eran personas vincula-
das con pandillas y se creó el estigma de que los deporta-

la religiosa. 

Las casas del migrante de la región, con la ayuda de diver-
sos colectivos, ofrecen cada vez más servicios incluido el 
apoyo médico, legal y psicológico. Incluso tuvieron que 
aprender a atender a migrantes como víctimas del crimen 
organizado después de que se multiplicaron los robos, ex-
torsiones, secuestros, abusos sexuales, asesinatos o las 
desapariciones a lo largo del camino. 

mexicano Alejan-
dro Solalinde, director de un albergue en Ixtepec, al sur de 
México, una zona donde durante años ha proliferado el trá-
fico de personas. 

y del crimen au ísimas personas 
estaban en 
a la complicidad de funcionarios y autoridades, sobre todo 
del Instituto Nacional de Migración de México, el organismo 
sobre el que han recaído muchas de las denuncias. 

Con ese panorama de fondo y el apoyo tímido, fluctuante o 
incluso nulo en algunas zonas de las élites de la Iglesia, la 
elección de Jorge Mario Bergoglio en 2013 como papa fue 
bocanada de aire fresco. 

s-
pos [latinoamericanos] le hicieran cas  

El obispo Raúl Vera considera que Francisco les ha dado 
orientaciones muy claras para tratar a los migrantes y que 
se resumen en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e 
integrar. 

Ponerlos en práctica es ahora más importante que nunca 
ante el fenómeno de las caravanas, generadas por la pobre-
za y la violencia en la región. 

ó-
meno migratorio porque los países de Centroamérica han 
colapsado y no están trabajando para el bien de las perso-

Casa del Migrante en Ciudad de Guatemala. 

El fenómeno de las caravanas, al que de momento no se le 
ve fin, está poniendo a los albergues al límite de sus capaci-
dades. 

Jairo Reyes, un migrante de 31 años que viaja en la actual 
caravana, tuvo que dormir el fin de semana sobre unos car-
tones en un parque debido a que ya no había lugar en la 
Casa del migrante de Tecún Umán, la ciudad guatemalteca 
fronteriza con México. 

Reyes es evangélico pero está muy agradecido con el al-
bergue católico porque le regalaron un carrito para su bebé 
de dos años, que antes tenía que llevar en sus brazos. 

también viaja con otro pequeño de 4 años. 

Reyes cree que la visita del papa es una buena noticia para 
a-

 

Francisco ha pedido a los gobiernos que hagan más para 
recibir e integrar a los que huyen de países en conflicto, de 
desastres naturales o simplemente de la pobreza. 

El pontífice ha predicado con el ejemplo. Durante una visita 
a un campo de refugiados en la isla griega de Lesbos deci-
dió llevarse al Vaticano a una docena refugiados sirios. Su 
primer viaje como papa fuera de Roma fue a Lampedusa, la 

e-
fugiados que cruzan el Mediterráneo. 
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Ante la promesa del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, de ampliar el muro fronterizo con México, el papa 
no dudó en declarar que esa postura 
lo que deben construir los verdaderos cristianos son puen-
tes, no muros. 

Este mensaje caló sobre todo entre los scalabrianos. 

aniza-
 

El catedrático estadounidense y profesor de Estudios Reli-
giosos en la Virginia Commonwealth University, Andrew 

a-
mado profético a los gobiernos, sobre todo de Estados Uni-
dos y México, a que reciban a los migrantes centroamerica-

como la pobreza, la corrupción, la narcoviolencia o los fe-
minicidios. 

n-
de la Iglesia Católica tiene una gran oport n-

l-
ver a ser una iglesia pobre, peregrina, misionera e itineran-

 

(elnuevoherald.com) 21/01/2019 

7. Papa evoca a Bolívar en su primer dis-

curso desde Panamá  

El papa ofreció este jueves lo que sería su primer discur-
so de los diez que ofrecerá desde Panamá, donde este jue-

ves participa en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).  

El máximo líder de la Iglesia católica estará de visita en esa 
nación desde este  24 de enero hasta el domingo 27 de 
enero. Francisco agradeció el esfuerzo que hicieron todas 
las comunidades, el pueblo y presidente panameño, Juan 
Carlos Varela, para que esta actividad se llevara a cabo". 

Inició su discurso recordando las palabras del Libertador 
Simón Bolívar, cuando indicó que si el mundo tuviese que 
elegir una capital, el Istmo de Panamá tendría este destino. 
Señaló que Bolívar convocó a los líderes de su tiempo para 
forjar el sueño de la unificación de la Patria grande. 

El papa expresó que la convocatoria del Libertador ayuda a 
comprender que los pueblos son capaces de crear, forjar y 
soñar una Patria Grande que sepa y pueda albergar la ri-
queza multicultural de cada pueblo y cultura. 

Detalló que según esta inspiración Panamá está llamada a 
velar porque esta tierra cumpla con su vocación de ser un 
escenario de encuentros, lo que implica la decisión, el com-

promiso y el trabajo cotidiano y compro-
metido para que todos los habitantes del 

país puedan sentirse actores de su des-
tino, familia y de toda la nación. 

Reiteró la gran importancia que tiene la participación ciu-
dadana en todas las actividades del país, ya que esta tiene 
la fuerza de ayudar a reconocer y valorar el dinamismo del 
pueblo que serviría como el mejor antídoto para repeler 
cualquier tipo de tutelaje que pretenda recortar la libertad y 
someta la dignidad ciudadana. 

Remarcó que las nuevas generaciones reclaman de los 
adultos dignidad y honestidad, pero especialmente de 
quienes ocupan una función en la vida pública, ya que es 
imprescindible que "lleven una vida que sea sinónimo 

de honestidad, y antónimo de cualquier forma de corrup-
ción". 

"Solo se es capaz de defender el bien común por encima de 
los interés de unos pocos, cuando existe la firme decisión 
de compartir con justicia los propios bienes", señaló. 

Francisco tuvo su primer encuentro con el mandatario pa-
nameño y su cuerpo diplomático horas antes de su alocu-
ción. Se prevé que durante su estadía en esaación hable so-
bre  pobreza, exclusión y migración. 

Además, está fijada una reunión este jueves con al menos 
80 obispos en el Palacio Bolívar, lugar donde se celebró en 
Congreso Anfictiónico convocado por el Libertador. 

(telesurtv.net) 24/01/2019 

8. Francisco sobre el Muro: el miedo nos 

vuelve locos: Bernardo Barranco 

El Papa pisó suelo panameño. Su avión aterrizó justo a las 
16:15 en una tarde luminosa con viento fresco que atenúa 
el intenso calor del verano. Francisco llega a suelo centroa-
mericano para una visita de cinco días con la finalidad de 
presidir una nueva edición de la Jornada Mundial de la 

Juventud (JMJ). 

Durante el vuelo y en conferencia de prensa, Francisco la-
mentó la política migratoria de Estados Unidos y de nuevo 
rechazó la construcción del muro fronterizo, ante la insis-
tencia de Donald Trump por construir su muro: el miedo 
nos vuelve locos, e invitó a leer un editorial publicado 
en  titulado Los muros del miedo, en 
el que se cita al secretario general de las Naciones Unidas, 
António Manuel de Oliveira Guterres, que en el primer en-
cuentro del año con los periodistas definió el miedo como 

 

Produce audiencia, hace ganar votos y genera click
comprometió a abordar de nuevo el tema a su regreso a 
Roma. Así Francisco. En repetidas ocasiones ha reiterado 
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que los cristianos deben construir puentes y aquellos que 
construyen muros, por tanto, no son cristianos, como lo dijo 
al final de su viaje a México en 2016. Mensaje directo a 
Trump, entonces candidato republicano a la presidencia. 

El Papa, serio durante el protocolo de bienvenida, tuvo un 
masivo recibimiento en el trayecto del aeropuerto Interna-
cional de Tocumen a la nunciatura. Las cámaras captaron 
cómo Francisco cambió su actitud frente a las miles de per-
sonas que le saludaban. Sonreía, agitaba su mano para sa-
ludar, su postura fue erguida. Queda claro que Bergoglio se 
revitaliza en el encuentro con las multitudes que se le en-
tregan. 

La población panameña ha esperado con entusiasmo la vi-
sita del Papa Francisco. Desde hace dos años tanto la Iglesia 
como el gobierno han preparado estas jornadas con esme-
ro, bajo un presupuesto de casi 60 millones de dólares. Las 
generaciones mayores recuerdan aún la fugaz visita de Juan 
Pablo II en 1983. Pero ahora, gracias la Jornada Mundial de 
la Juventud, las calles están ocupadas por visitantes no sólo 
de América Latina sino del mundo entero.  

Católicos de diferentes nacionalidades se hacen presentes 
de manera notoria en los senderos de la ciudad. Los jóvenes 
con alegría cantan y festejan en las avenidas, los centros 
comerciales y restaurantes de esta sede canalera. Los jóve-
nes mexicanos y argentinos se distinguen como los más 
ruidosos.  

Las actividades laborales se han suspendido y los cortes a la 
circulación vehicular del centro de la ciudad dan un tono 
muy especial a la ciudad, una atmósfera feriada y relajada. 
Sin duda la visita de Francisco y los actos de la JMJ mono-
polizan la atención del país y marcan la agenda no sólo reli-
giosa sino política.  

Las televisoras no dejan de orientar a la ciudadanía sobre 
las rutas despejadas y la distribución de los boletos para los 
diferentes eventos. En algunas rutas como la avenida Bal-
boa se han instalado pantallas gigantes para poder seguir 
los actos y las ceremonias del pontífice argentino. Hay cerca 
de 50 mil jóvenes inscritos en las jornadas y se esperan más 
de 100 mil peregrinos venidos de diferentes partes del 
mundo. 

El gobierno del presidente Juan Carlos Varela, del Partido 
Pañameñista, a través de los medios de comunicación quie-
re mostrar al mundo los avances en materia de seguridad, 
creación de empleos y estabilidad política. La realidad es 
otra; en mayo se realizarán elecciones presidenciales. Se le 
reprocha la poca disposición para enfrentar la corrupción y 
profundizar la desigualdad económica.  

También se desaprueba el haber protegido al ex presidente 
Ricardo Alberto Martinelli, acusado de co-
rrupción y sobornos. Los niveles de pobreza 

han crecido lastimosamente a 23 por cien-
to de una población de casi 4 millones de habitantes. 

Las oposiciones concentradas en los movimientos popula-
res panameños esperan que Francisco hable de los dere-
chos a la tierra, al trabajo y al techo. Ante la injerencia y cri-
sis diplomática en Venezuela, se espera una mención o po-
sicionamiento de pontífice romano.  

También se guardan expectativas sobre alguna alusión a la 
situación de Nicaragua. ¿Por qué serían importantes dichos 
pronunciamientos? Porque éstos orientan la actitud política 
que deben asumir los obispos en coyunturas políticamente 
delicadas. 

El pontífice se reunirá con los obispos de Centroamérica pa-
ra abordar puntillosos temas en la región: Pobreza, exclu-
sión, corrupción y, sobre todo, la dramática temática de mi-
gración de países como Honduras, El Salvador y Guatemala. 
En el avión rumbo a Panamá, Francisco fijó su postura en 
franca oposición al muro de Donald Trump, justo en el 
momento en que se gesta un forcejeo y chantajes en Wa-
shington.  

Dicho de otra, manera el Papa se dirige a los demócratas 
para no ceder frente a la postura atemorizante y de miedo 
que despliega el presidente estadunidense; no es casual 
que tal posicionamiento se dé justo en el momento de ne-
gociación.  

Sin embargo, también hay muchas expectativas sobre el 
notable desplome del catolicismo en toda la región cen-
troamericana. Entre 1995 y 2013 el número de católicos pa-
só de 77 por ciento a 47 en Nicaragua, de acuerdo con el 
estudio del Instituto Español de Estudios Estratégicos; de 76 
a 47 por ciento en Honduras; de 67 a 54 por ciento en El sal-
vador y de 54 a 47 por ciento en Guatemala. 

Hoy jueves 24, el Papa se presenta ante los poderes institu-
cionales de Panamá. Se reunirá con los obispos centroame-
ricanos e inaugurará formalmente la XXIV Jornada Mundial 
de la Juventud. 

(jornada.com.mx) 24/01/2019 

9. Arranca la JMJ de Panamá: "Ser santos 

no es un mito, es una realidad palpable" 

"Ser santos no es un mito, es una realidad palpable", dijo 
monseñor José Domingo Ulloa Mendieta OSA, arzobispo de 
Panamá, al iniciar esta tarde la 31° Jornada Mundial de la 
Juventud en la Ciudad de Panamá. El Comité Organizador 
Local (COL) informó que asistieron aproximadamen-
te 75.000 personas entre obispos, sacerdotes, peregrinos y 
voluntarios.  
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Con el lema "He aquí la sierva del Señor; hágase en mí se-
gún tu palabra" comenzó hoy, martes 22 de enero, la 31ª 
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), en la Ciudad de Pa-
namá y se extenderá hasta el domingo 27 de enero. 

Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta OSA, arzobispo de 
Panamá, presidió la misa de apertura que tuvo lugar en el 
Campo Santa María la Antigua y dio la bienvenida a los pre-
sentes que, según infirmó el Comité Organizador Local 

(COL), se trató de unas 75.000 personas entre obispos, sa-
cerdotes, peregrinos y voluntarios. 

"Nuestro gozo es inmenso ante la presencia de todos uste-
des. Panamá hoy los recibe con el corazón y los brazos 
abiertos. Gracias por aceptar el llamado de encontrarnos en 
este pequeño país, en el que la fe llegó de la mano de la 
Virgen María, bajo la advocación de Santa María la Antigua", 
expresó el arzobispo al comenzar su homilía. 

"Estamos preparados para recibirlos, para compartir sus 
tradiciones, la riqueza multiétnica y pluricultural, pero muy 
especialmente para compartir la alegría de la fe en un Dios, 
que está actuando entre nosotros, en nuestra historia per-
sonal y comunitaria". 

Luego los animó a participar de las distintas actividades que 
se proponen para los días del encuentro: catequesis, festi-
vales musicales y teatrales, y especialmente a encontrarse 
con Dios en la confesión y en las celebraciones litúrgicas. 

El prelado impulso a los peregrinos a encontrarse con Jesu-
cristo, lo cual "debe llevarlos a la confrontación consigo 
mismos y con el adoctrinamiento del sistema de anti valo-
res que impera sustentado en la búsqueda de una falsa feli-
cidad, que es tan fugaz que los lleva a experimentar deses-
peradamente con tantas cosas que dañan la mente y el es-
píritu y que al final no lograr llenar el vacío existencial". 

Monseñor Ulloa denominó al tiempo presente como en 
"espera de la primavera juvenil", porque "estamos plenamen-
te convencidos que los verdaderos protagonistas para los 
cambios y las transformaciones que requiere la humanidad 
y la Iglesia están en sus manos, en sus capacidades, en su 
visión de un mundo mejor". 

El arzobispo recordó que la arquidiócesis de Panamá es la 
primera diócesis en tierra firme, en el continente americano, 
desde donde se irradio la fe católica con el amparo de la 
Virgen María, a quien hoy se le debe el lema de la jornada. 
Luego agradeció al papa Francisco "por confiar y darnos la 
oportunidad de hacer una Jornada para la juventud de las 
periferias existenciales y geográficas". 

La Virgen María es "modelo confiable a seguir por su dispo-
nibilidad y servicio al plan de Dios", indicó. 
"En los ojos de María, cada joven puede re-

descubrir la belleza del discernimiento; en 
su corazón puede experimentar la ternura de la intimidad y 
la valentía del testimonio y de la misión", manifestó el arzo-
bispo de Panamá al tiempo que los exhortó a imitar a María. 

Monseñor Ulloa se refirió a los jóvenes indígenas y afrodes-
cendientes que por primera vez tienen un espacio en la jor-
nada para abordar sus realidades específicas. "Representan 
un significativo número de la población del continente, aque-
llos que viven en situación de exclusión y discriminación, 
aquellos ubicados en la marginalidad y la pobreza". 

"Líderes juveniles de diversas religiones e ideologías han 
mostrado su capacidad generar juntos respuestas a su si-
tuación de discriminación y exclusión demandando políti-
cas públicas en el marco de la justicia, la educación, el tra-
bajo, y la reivindicación de la mujer desde su cultura y etni-
cidad, no solo en los espacios sociales sino también religio-
sos". 

El arzobispo panameño recordó la última exhortación apos-
tólica del papa Francisco sobre la santidad y recordó a los 
jóvenes que "ser santo no es tener rostros de figuras de 
las estampitas que compramos por ahí", sino que, por el 
contrario, "todos podemos ser santos, aun cuando pense-
mos que nuestra existencia no tiene un gran valor por to-
dos los pecados cometidos," expresó. 

"Ser santos no es un mito, es una realidad palpable", ex-
clamó monseñor Ulloa, y mencionó a los santos patronos 
de a JMJ como San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, 
San Juan Diego, San José Sánchez del Río, San Juan Bosco, 
Beata Sor María Romero Meneses, San Óscar Romero y Juan 
Pablo II. 

Al concluir, pidió a los presentes que no tengan miedo, sino 
que "tengan el coraje de ser santos en el mundo de hoy", 
para poder "demostrar al mundo que es posible ser felices 
con tan poco, porque Jesucristo, la razón de nuestra felici-
dad, ya nos ganó la vida eterna, con su Resurrección". 

(periodistadigital.com) 23/01/2019 

10. ¿A qué Centroamérica llega el Papa Fran-

cisco? 

El Papa Francisco llegará este miércoles 23 de enero a Ciu-
dad de Panamá para participar de la Jornada Mundial de 
la Juventud católica (JMJ), a la que se espera la llegada de 
300.000 peregrinos procedentes de todo el mundo, sobre 
todo de Centroamérica. Sin embargo, la gran mayoría de las 
naciones del istmo experimenta fuertes crisis inter-
nas que exigirán del Pontífice al menos, una palabra o un 
gesto suyo. 
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El frente que -hasta ahora- representa un desafío mayúscu-
lo en términos políticos para el líder de la Iglesia, es la nica-
ragüense, y no es para menos. 

Después de que la Oficina de la Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos (ONUDDHH) y la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH) verificaran in situ 
la represión del régimen de Daniel Ortega, alegando que 
en el país se habían cometido crímenes de lesa humanidad, 
muchos opositores nicaragüenses y también observadores 
externos han pedido al Pontífice condenar los desmanes 
del ex revolucionario devenido en dictador. 

Hasta ahora, Francisco no ha querido entrar a fondo al tema 
de Nicaragua. Desde Roma, ha hecho llamados bastante 
generales hacia la paz, reconciliación y unidad al país, pe-
ro sin hacer referencia a la violencia institucional que vive la 
población a manos del Estado nicaragüense. 

"Como se lo expresáramos a Su Santidad en una anterior 
misiva, sabemos de su preocupación por el sufrimiento que 
hoy padecen, sin distingos, todos los venezolanos y ahora 
los nicaragüenses. Los primeros son víctimas de la opre-
sión por una narco-dictadura militarizada, que no tiene re-
paros en conculcar de manera sistemática los derechos a la 
vida, a la libertad y a la integridad personal y, además, como 
consecuencia de sus políticas públicas deliberadas y una 
palmaria corrupción que escandaliza mundialmente, some-
te a éstos a condiciones de hambruna generalizada y falta 
de medicinas.  

Los segundos, a mediados año, fueron víctimas de una ola 
de represión que deja como saldo casi 300 muertos y unos 
2.500 heridos", le escribieron al Papa en tono de reproche 
20 expresidentes latinoamericanos agrupados en 
la Iniciativa Democrática de España y Américas, (IDEAS). 

Triángulo norte: corrupción, narcotráfico, crisis migra-
toria y elecciones 

Más al norte de la región, está la crisis institucional abierta 
por el presidente guatemalteco Jimmy Morales y su afán 
de desconocer a la Comisión Internacional contra la Impu-
nidad en Guatemala (CICIG). A inicios de enero, el mandata-
rio expulsó al organismo, una especie de fiscalía suprana-
cional que ha llevado a los tribunales a políticos, empresa-
rios y militares mafiosos, incluidos el hermano y el hijo del 
mismo. 

Morales, quién ha hecho de su batalla contra la CICIG un 
leitmotiv político, ha levantado repulsa entre diversos sec-
tores de la sociedad guatemalteca, incluida la propia Con-
ferencia de Obispos del país, quiénes han condenado la 
expulsión de los investigadores del organismo y el enfren-
tamiento del mandatario con otros poderes del Estado, co-
mo la Corte de Constitucionalidad (CC). 

"La cancelación de las visas a funcionarios 
claves (de la CICIG) en la investigación de delitos con nexos 
a figuras públicas que compromete la confiabilidad (del 
presidente Morales) en la lucha contra la impunidad", seña-
ló la Conferencia Episcopal Guatemalteca en un comunica-
do. 

En Honduras, la crisis migratoria pareciera no tener fin. 
Hace tan sólo 7 días atrás, se anunció una nueva caravana 
de migrantes que partirían desde la ciudad de San Pedro 
Sula en Honduras hacia la raya fronteriza que divide Estados 
Unidos con México. 

El gobierno de Donald Trump, que ha endurecido su retó-
rica hacia los migrantes, ha asegurado que Honduras, El 
Salvador y Guatemala serán sujetas a suspensión de ayuda 
económica norteamericana si no logran detener la inmi-
gración irregular hacia territorio estadounidense. 

El gobierno de Honduras, ante éstas amenazas, ha recurrido 
a culpar a partidos políticos de oposición de la organización 
de las caravanas, que son el reflejo de años de políticas 
socialmente no redistributivas de la pobreza. 

"¡Cuántos cientos de hondureños han partido en forma in-
dividual todos los años y a cuántos los han regresado de 
México y de los Estados Unidos! Hemos sido sordos ante los 
gritos de abusos y violación a sus derechos en su trayecto y 
hemos sido ciegos para ver esa realidad.  

Hemos preferido alegrarnos por la llegada de remesas, co-
mo una solución a los problemas internos", manifestaba un 
comunicado de los Obispos hondureños, fechado en octu-
bre de 2018. 

En El Salvador, el próximo 3 de febrero se realizará la octa-
va elección presidencial desde la aprobación de su Consti-
tución en 1983 y la sexta desde los acuerdos de paz firma-
dos en 1992. Esta vez, sin embargo, todos los sondeos de 
opinión dan como ganador al joven político Nayib Bu-
kele del partido de centro-derecha GANA, 
quien abiertamente desafía al sistema bi-partidista que 
ha imperado en el país centroamericano desde el final de la 
guerra. 

También en El Salvador, como en Honduras y Guatemala, 
está el papel que desempeñan las maras, que ejercen la 
violencia contra los ciudadanos y cuyos crímenes muchas 
veces están ligados, no sólo a la falta de oportunidades, 
sino también a la penetración del narcotráfico y 
la corrupción de los funcionarios públicos. En dicho país, 
se reportaban en 2017 la tasa de 105 homicidios por cada 
100 mil habitantes. 

Ante el escenario electoral, el arzobispo de San Salva-
dor, José Luis Escobar Alas, pidió a los políticos cumplir 
sus promesas y gobernar para todos; asegurando que la 
democracia es muy frágil en toda América Central. 
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"Nos preocupa a los obispos de El Salvador el próximo 
evento electoral. La democracia en Centroamérica es 
muy débil, por eso constantemente estamos llamando a 
fortalecer la democracia y que haya una mayor participa-
ción. Pedimos a las autoridades que vengan elegidas, ser 
responsables con sus compromisos y velen por defender 
los intereses del pueblo que los eligió. Que promuevan le-
yes justas, que en verdad velen por el bien común.  

Concretamente, nos preocupa el tema del agua, porque 
hay una intención manifiesta, un deseo muy grande de al-
gunos de privatizar el agua, digo algunos, porque es un 
grupo pequeño de personas, pero pudientes, son los que 
tienen el gran capital en sus manos y dominan la voluntad 
de la sociedad", dijo hace tres días monseñor Escobar Alas. 

(periodistadigital.com) 22/01/2019 

11. Presidente Varela: "Es una gran alegría 

recibir al Papa Francisco en Panamá" 

"Es una gran alegría recibir al Papa Francisco en Panamá, así 
como un gran orgullo que haya elegido a nuestro pequeño 
país para organizar una Jornada Mundial de la Juventud", 
dijo el Presidente del país istmeño, Juan Carlos Varela, en 
entrevista para Vatican News. "A partir del 23 de enero, Pa-
namá será un punto de encuentro para que el mensaje que 
nos trae el Santo Padre se extienda desde aquí a todo el 
planeta". 

Fue el 31 de julio de 2016 cuando el Papa Francisco anunció 
que Panamá sería la sede de la 34 edición° de la Jornada 
Mundial de la Juventud en el 2019. Pasados dos años y me-
dio, ha llegado la hora de este multitudinario encuen-
tro, inédito en la región centroamericana, el cual reunirá 
a miles de jóvenes provenientes de todo el mundo.  

Ya comienzan a llegar al pequeño país istmeño, conoci-
do por su famoso canal interoceánico, peregrinos y volun-
tarios internacionales, y en el ambiente comienza a sentirse 
que algo muy grande está por ocurrir. 

¿Qué significado tiene la presencia del Papa Francisco 
en Panamá? 

Para el pueblo panameño representa una gran alegría reci-
bir al Santo Padre en nuestro país, así como un gran orgullo 
que se haya fijado en este pequeño istmo de gente noble, 
trabajadora, llena de fe y esperanza, para confiarle la gran 
responsabilidad de organizar una Jornada Mundial de la Ju-
ventud. 

Desde el año 2009, cuando como país nos preparábamos 
para celebrar los 500 años del establecimiento de la primera 
diócesis en tierra firme, Santa María La Antigua, muchos so-

ñaron con la visita del Papa a nuestra tierra. 
Poco a poco ese sueño fue creciendo y han 

sido muchos los que han trabajado a lo 
largo de estos años para que lo que hace unos años fue un 
sueño, hoy sea una gran realidad. 

Recibir al Papa Francisco, primer pontífice latinoamericano, 
en su continente, no para una visita pastoral a un país de-
terminado, sino para reunir en un mismo lugar a miles de 
jóvenes de todo el mundo, es una gran bendición para Pa-
namá y va en sintonía con nuestra vocación de ser puente y 
mediador. 

Una vez más Panamá será el país que tiende puentes entre 
naciones y culturas, punto de encuentro, de partida, para 
que el mensaje que nos traiga el Papa Francisco sea difun-
dido desde aquí a todos los rincones del planeta. 

¿Qué esperan de esta visita del Papa Francisco a Pana-
má y de la realización de este evento inédito en la re-
gión centroamericana? 

Panamá se ha preparado por más de dos años para garanti-
zar que los jóvenes panameños y del mundo vivan a pleni-
tud este encuentro con el Papa Francisco y con las miles de 
personas que comparten el anhelo de un mundo mejor. 
Nos hemos preparado para que conozcan y disfruten de lo 
que Panamá tiene para ofrecer, sobre todo, de lo que los 
panameños tenemos para dar y que se enamoren de este 
pequeño gran país. 

Como país, la organización de la JMJ es sin duda un gran 
reto, pero también está siendo una oportunidad para todo 
Panamá de mejorar sus capacidades y demostrar al mundo 
que con voluntad, trabajo y unidad, se pueden sacar ade-
lante grandes proyectos en y para el país. En ese sentido 
tengo la seguridad de que la Jornada y muy especialmente 
la visita del Papa Francisco a Panamá, marcará un antes y un 
después no solo en nuestro país, sino en la región centroa-
mericana. 

¿Cómo van los preparativos para la realización de la 
JMJ? 

Les puedo asegurar que la población puede confiar en to-
dos los profesionales panameños y panameñas, tanto gu-
bernamentales como del Comité Organizador Local, que 
día a día se encuentran revisando y analizando cada uno de 
los procedimientos para el desarrollo exitoso de la Jornada 
Mundial de la Juventud.  

Al respecto, por parte del Gobierno Nacional se creó la Di-
rección Ejecutiva de Apoyo a la JMJ, organismo que tiene 
como objetivo centralizar y facilitar todos los aspectos rela-
tivos a la organización de la Jornada y que son competencia 
del gobierno tales como salud, emergencias, seguridad, 
transporte masivo, entre otros. 
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Esta es una ocasión para agradecer y reconocer a los miles 
de funcionarias y funcionarios públicos que durante meses 
han formado parte de ese gran equipo de apoyo a la JMJ, 
así como a todos los que forman parte del Comité Organi-
zador Local. 

Todo está listo para recibir a los peregrinos y turistas que 
vendrán masivamente a nuestro país. Los planes de movili-
dad, salud y emergencias ya están siendo divulgados a la 
ciudadanía en general, la Línea 2 del Metro de Panamá está 
funcionando parcialmente para la Jornada, se aumentará la 
frecuencia y cantidad de buses, se tienen listos los planos 
de rutas peatonales y todos los detalles para este evento. 

(periodistadigital.com) 22/01/2019 

12. Los jóvenes alejados de la Iglesia: Ber-

nardo Barranco 

Los jóvenes no sólo se alejan de la Iglesia católica, sino de 
Dios. Ese es el gran desafío de Francisco en su séptima visita 
al continente americano, donde presidirá en Panamá la Jor-
nada Mundial de la Juventud (JMJ). El Papa emprende este 
miércoles su primera visita a Panamá, donde será recibido 
por miles de jóvenes latinoamericanos, a los que instará a 
transformar el mundo ante la pobreza, la violencia y las 
hondas secuelas de la migración.  

Se trata de la tercera vez que Bergoglio viaja para presidir la 
JMJ católica, después de las celebradas en Río de Janeiro, 
Brasil, en julio de 2013, y Cracovia, Polonia, en julio de 2016. 
Esta será la primera vez que se mueve en el área de Cen-
troamérica, cerca de 50 mil jóvenes están inscritos, prove-
nientes de todo el mundo. Se esperan más de 200 mil pere-
grinos y hay 38 mil voluntarios que organizan el magno ac-
to. Las JMJ son convocatorias amplísimas de encuentro, fes-
tejo y oración que organiza la Iglesia católica desde la dé-
cada de 1980.  

Son actos de megaconvocatorias, bajo la era global, compa-
rada a las olimpiadas y los mundiales. Sin duda, la jornada 
estará marcada por la crisis migratoria, la pobreza en la re-
gión, la falta de oportunidades y exclusión, así como el as-
censo de los movimientos evangélicos que Centroamérica 
ha experimentado y que ha reconfigurado radicalmente el 
mapa de creencias en la zona. Como telón de fondo estarán 
presentes los conflictos en Nicaragua y Venezuela. 

A casi seis años de pontificado, la apuesta de renovación 
emprendida por Francisco atraviesa el desencanto del des-
gaste. Los escándalos de abuso sexual, las resistencias ar-
caicas de la Iglesia ante las culturas modernas y la desleal-
tad de sectores de la curia han amargado las pretensiones 
de Francisco por empujar a la Iglesia hacia afuera.  

Pese a las intenciones pastorales del Papa 
latinoamericano, la Iglesia sigue siendo au-

torreferencial, clericalista y obcecadamen-
te conservadora. Eso lo perciben los jóvenes, quienes con 
apatía se alejan de una institución rancia. El Centro de In-
vestigación Aplicada en el Apostolado de la Universidad de 
Georgetown encuestó a jóvenes ex católicos. La mayoría 
decidió alejarse de la Iglesia en la niñez ante la falta de res-
puestas. La mayoría no se convierte en ateos o anticlerica-
les, simplemente son indiferentes a la Iglesia.  

Los jóvenes se alejan porque ésta les dice u ofrece nada a 
sus vidas; sus propios entornos familiares, poco a poco, 
abandonan las costumbres religiosas y se mundanizan. Al-
gunos otros jóvenes son discordantes ante temas polémi-
cos, como la sexualidad, los matrimonios del mismo sexo o 
la condena a los métodos anticonceptivos.  

Las mujeres jóvenes se sienten invadidas por un discurso 
religioso que regula sus cuerpos y precipitan su abandono. 
El sínodo sobre juventud celebrado hace unos meses en 
Roma deja claro el alejamiento de la Iglesia de los proble-
mas reales de la actual juventud.  

No basta sentenciar que la Iglesia salga al encuentro con la 
generación millennials y la generación Z. Debe dar respues-
tas y acompañar a los problemas de desempleo, adicciones, 
migración, sexualidad, soledad y nuevas tecnologías.  

Hay desencuentro y lejanía en el lenguaje. La Iglesia se em-
peña en una pastoral para los jóvenes con una catequesis 
del siglo XIX. El sínodo sobre juventud reveló que el pro-
blema no son los jóvenes distantes de la Iglesia, sino es el 
distanciamiento de la Iglesia con el mundo y las culturas de 
los jóvenes. La pederastia es una sombra pesada. 

El problema no sólo es de la Iglesia católica. Iglesias protes-
tantes históricas analizan el alejamiento de los jóvenes y 
encuentran causas similares. Las iglesias son percibidas 
como un negocio; hay incongruencia en el discurso; aden-
tro de la Iglesias hay mucho aburrimiento y personas anti-
cuadas; hay muchas prohibiciones y se concibe a la juven-
tud ligada al placer y al exceso de libertades; basta creer en 
Dios y no se necesita acudir a la Iglesia; manipulación de los 
ministros de culto, etcétera. 

Muchos se preguntan sobre la efectividad de las JMJ. El pa-
pa Juan Pablo II fue el campeón, se recuerda aún Manila en 
1995, tuvo una asistencia récord de 5 millones de partici-
pantes. Cada JMJ convoca a miles y miles de jóvenes cada 
tres años. ¿Dónde están los resultados? ¿Por qué los jóvenes 
se siguen alejando de la Iglesia?  

Más allá de los encuentros de jóvenes de diferentes cultu-
ras, que, dicho sea de paso, ya los realizan vía redes sociales, 
la pregunta es por qué se genera un distanciamiento juvenil 
de la Iglesia, pese a los encuentros multitudinarios, a la fes-
tividad, a los actos masivos eufóricos llenos de emotividad. 
Otros críticos se centran en los altos costos de las JMJ, que 
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son cubiertos por los gobiernos locales. En Panamá serán 
más de 60 millones de dólares.  

Algunos detractores más agudos, critican las JMJ como ac-
tos masivos triunfalistas o encuentros diseñados más como 
demostración de poder de la Iglesia católica que como ex-
presión del mensaje primigenio del Evangelio, basado en la 
humildad y el acercamiento a los pobres y desheredados. 

La Iglesia está envejecida. Basta ver los templos en todo el 
mundo para constatar la ausencia de jóvenes. Las repercu-
siones son inciertas, pues se agudiza la falta de vocaciones. 
¿Los jóvenes tienen que cambiar o será que la Iglesia debe 
transformarse? 

(jornada.com.mx) 23/01/2019 

13. ¿Para qué sirve la JMJ para los paname-

ños? 

https://www.prensa.com/blogoterapia/sirve-JMJ-
panamenos_7_5221047845.html 

(prensa.com) 23/01/2019 

14. Iglesia de Colón, Panamá, recibe a jóve-

nes de Centro América 

Familiaridad con Cristo 

Uno de los ejes de la preparación para las experiencias de la 
JMJ Panamá es que el joven se sienta parte de la familia de 
Cristo. El prójimo, quienquiera que sea, es el hermano, y con 
él nos hemos puesto en camino para construir un mundo 
mejor. 

Un segundo eje es contemplar la realidad desde la mirada 
de Dios. Con la mirada de Dios nos adentramos hasta el co-
razón mismo de la historia de la humanidad en toda su 
complejidad y diversidad. Esta es la historia que hemos de 
contribuir a salvar. 

El tercer eje es la diversidad y unidad en los pueblos cen-
troamericanos. Desde tiempos prehispánicos la región cen-
troamericana era diversa. La belleza multicolor de su geo-
grafía con montañas, volcanes, lagos y selvas tropicales 
quedó plasmada en la riqueza pluriétnica y multicultural 
que se desarrolló. 

El cuarto eje es nuestra propia realidad donde converge la 
violencia y el deseo ancestral por la paz. Somos una región 
donde han existido muchos hombres y mujeres que han 
recibido el Espíritu de profecía, y que los ha hecho denun-
ciar el pecado y anunciar un mundo nuevo. 

La belleza del encuentro 

Toda esta riqueza ha llegado hasta Pana-
má y se ha unido a la fuerza de los jóvenes que vienen del 
Sur de América y de todas partes del mundo. 

Las comunidades juveniles han dado en cada lugar, una 
muestra de agradecimiento a las parroquias y familias que 
los recibieron. Un grupo juvenil salvadoreño lo hizo dejan-
do un cuadro con la foto de San Óscar Romero, otras deja-
ron la bandera de sus países, artesanías y otros símbolos. En 
Malambo, el grupo que se hospedó en esa comunidad 
agradecieron la experiencia con los niños huérfanos. 

Decía Marco Romero: "me voy con una nueva familia. Ahora 
tengo mamá, papá y hermanos en Panamá". 

(vaticannews.va) 21/01/2019 

15. De Buenos Aires con Juan Pablo II a Pa-

namá con Francisco: la historia de la Jor-

nada Mundial de la Juventud 

"Queridos jóvenes, al término del Año Santo les encomiendo el 
mismo signo de este Año Jubilar: ¡la Cruz de Cristo! Llévenla 
por el mundo, como símbolo del amor del Señor Jesús por la 
humanidad para anunciar a todos que sólo en Cristo muerto y 
resucitado hay salvación y redención". 

Juan Pablo II entrega la cruz a los jóvenes 

Son las palabras que el Papa Juan Pablo II pronunció el 22 
de abril de 1984 desde el atrio de la Basílica de San Pedro, 
tras de haber cerrado la Puerta Santa que había abierto pa-
ra el Jubileo de la Redención. Esta gran cruz de madera, de 
3,8 metros de altura, colocada cerca del altar mayor, se en-
contraba a su izquierda, y después de haber sido el faro de 
la fe durante todo el año era entregada a los peregrinos del 
mundo.  

De este modo se convertiría en "anuncio" y "encuentro", 
llegando a ser la "Cruz de la Jornada Mundial de la Ju-

ventud". La "Cruz del Año Santo" fue trasladada al Centro 
San Lorenzo - el lugar para la juventud que fundó el mismo 
Santo Padre - donde se encuentra habitualmente cuando 
no está en peregrinación por el mundo. Alemania fue el 
primer país a la que se la llevó. 

 

En una verdadera fiesta de la fe, el 31 de marzo de 1985 - 
era el Domingo de Ramos de aquel año - trescientos mil jó-
venes de los cinco continentes abarrotan la Plaza de San 
Pedro con la "Cruz del Año Santo". Habían venido para el 
gran encuentro de los jóvenes con ocasión del Año Interna-
cional de la Juventud proclamado por la ONU. Y Juan Pablo 
II estaba visiblemente sorprendido. 

https://www.prensa.com/blogoterapia/sirve-JMJ-panamenos_7_5221047845.html
https://www.prensa.com/blogoterapia/sirve-JMJ-panamenos_7_5221047845.html
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Institución de la Jornada Mundial de la Juventud 

En diciembre del mismo año, durante el intercambio de sa-
ludos nav
"Tengo aún ante los ojos las imágenes del encuentro de 
aquella asamblea de jóvenes de todas las razas y proceden-
cias". Y reafirma que no se trata de una "masa anónima" o 
de "un número", sino "presencia viva y personal" que "ha-
bía participado con alegría abrumadora y compuesta, en un 
acto comunitario de amor y de fe a Cristo Señor".  

E instituye la Jornada Mundial de la Juventud: "El Señor ha 
bendecido aquel encuentro de modo extraordinario - decía 
- tanto es así que, para los años que vendrán, ha sido insti-
tuida la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará el 
Domingo de Ramos, con la válida colaboración del Consejo 
para los Laicos". 

De este modo nacen las Jornadas Mundiales de la Ju-

ventud que se celebran cada año en el ámbito diocesano y 
cada dos o tres años en diversas partes del mundo, en el 
contexto de los Encuentros Mundiales de los jóvenes con el 
Papa. 

Antecedentes históricos de la JMJ 

Durante el Pontificado de Pablo VI 

Los antecedentes históricos de esta iniciativa se remontan a 
1975, con el Encuentro Internacional de Jóvenes que ha-
bía tenido lugar en Roma durante la Semana Santa de el 
Jubileo o Año Santo, siendo Papa Pablo VI, y como clausura 
de la I Marcha Internacional de la Reconciliación Cristiana, 
que había recorrido el camino de San Francisco, desde Asís 
hasta Roma, y en la que habían participado jóvenes de nu-
merosos países. 

Durante el Pontificado de Juan Pablo II 

Durante el Jubileo de 1983-1984, el Año Santo de la Reden-
ción en que con diversas celebraciones también dedicadas 
a la juventud se recordaban los 1.950 años de la muerte de 
Jesucristo, la más importante fue la Vigilia del Domingo de 
Ramos de 1984 en Roma. Trescientos mil jóvenes proceden-
tes de todo el mundo, que fueron albergados por unas seis 
mil familias romanas, participaron entonces en el Jubileo 

Internacional de la Juventud, ante la presencia de mu-
chos obispos. También estuvieron presentes el Hermano 
Roger Schutz, fundador y prior de la Comunidad ecuméni-
ca de Taizé y la Madre Teresa de Calcuta. 

Tras este evento el Papa Juan Pablo II instituyó oficialmente 
la Jornada Mundial de la Juventud. El Cardenal argen-
tino Eduardo Pironio, en su calidad de Presidente del en-

tonces Pontificio Consejo para los Laicos, 
pocos días antes del Domingo de Ramos de 

1984, habría realizado la propuesta de ins-
tituir esta Jornada, por lo que algunos lo considera su co-
fundador.  

Y el Domingo de Ramos de 1986 tuvo lugar en Roma la 
primera Jornada Mundial de la Juventud, la primera de una 
serie que contribuyó a 
"el Papa de los jóvenes". 

El organismo encargado de la organización y de la coordi-
nación de estas nuevas Jornadas Mundiales de la Juventud 
fue precisamente el Consejo para los Laicos, cuya "Sección 
Joven" fue instituida en 1985. Y su Presidente se convirtió 
entonces en responsable de esas jornadas, razón por la cual 
acompañó a Juan Pablo II, no sólo en las ediciones organi-
zadas en la diócesis de Roma, sino en las celebradas en 

ochowa, Den-
ver y Manila. 

Los jóvenes que acudían a estos importantes encuen-
tros eran cada vez más. Después de la JMJ celebrada 
en Santiago de Compostela, España, en 1989, esta Jor-
nada Mundial fue ampliada con tres días de catequesis an-
tes de la celebración final. 

En , en 1991, se celebró el primer 
encuentro del Papa con millares de jóvenes en un país de 
Europa del Este, mientras la novedad de la celebrada en 
Denver, en los Estados Unidos de América, en 1993, fue el 
establecimiento de la celebración del Vía Crucis. 

La JMJ celebrada en Asia, en Manila, capital de Filipinas, en 
1995, fue increíblemente multitudinaria con datos oficiales 
que refieren la participación de no menos de cinco millones 
de personas. 

La siguiente, celebrada en París, Francia, en 1997, con una 
participación de un millón doscientos mil jóvenes, fue cau-
sa de diversos comentarios "de comparación" con la cifra de 
asistencia a la anterior. En esta edición se introdujo la inicia-
tiva de anteponer al evento un encuentro de los jóvenes de 
todo el mundo en las diócesis francesas como momento de 
fiesta, oración y estudio. 

Tres años después, en Roma, en pleno Jubileo del Año 
2000, dos millones de jóvenes invadieron la Ciudad 
Eterna, para participar en la JMJ que concluyó con la Vigilia 
en la explanada de Tor Vergata y la Misa de la mañana si-
guiente. A pesar de los inconvenientes provocados en un 
día de gran calor y con una afluencia mayor de la prevista, 
la organización eficiente y la compostura de los jóvenes fue 
ejemplar. 

Sus participantes, a quienes Juan Pablo II llamó "Centinelas 
del mañana", entonces fueron invitados a no resignarse a 
la injusticia del mundo, a defender la paz, a mantener el 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 *  19 – 25 ENE 2019 * NUM. 290 

17 

mundo siempre habitable y a ofrecer su propio "sí" a Cristo 
como centro del propio ideal y realización de la felicidad. En 
aquella ocasión, además, Juan Pablo II les comunicaba a to-
dos que el próximo encuentro tendría lugar en Toronto, 
Canadá, dos años más tarde. 

De los últimos dos pontificados, cómo no recordar el éxito 
que representó la Jornada Mundial de la Juventud 
de Madrid, con Benedicto XVI y la de Río de Janeiro con su 
multitudinaria participación de jóvenes, en su mayoría lati-
noamericanos, con el Papa Francisco, y que permitió al 
mundo conocer con sus gestos y frases espontáneas al 
nuevo Sucesor de Pedro a pocos meses de su elección. 

Calendario de las Jornadas Mundiales de la Juventud 

Durante el pontificado de Juan Pablo II 

23 de marzo de 1986 - I JMJ  Diocesana 

11-12 de abril de 1987 - II JMJ - Buenos Aires, Argentina 

27 de marzo de 1988 - III JMJ  Diocesana 

15-20 de agosto de 1989 - IV JMJ - Santiago de Compostela, 
España 
8 de abril de 1990 - V JMJ  Diocesana 

10-15 de agosto de 1991 - VI JMJ -  

12 de abril de 1992 - VII JMJ  Diocesana 

10-15 de agosto de 1993 - VIII JMJ - Denver, EEUU 

27 de marzo de 1994 - IX JMJ  Diocesana 

10-15 de enero de 1995 - X JMJ - Manila, Filipinas 

31 de marzo de 1996 - XI JMJ  Diocesana 

19-24 de agosto de 1997 - XII JMJ - París, Francia 

5 de abril de abril de 1998 - XIII JMJ  Diocesana 

28 de marzo de 1999 - XIV JMJ  Diocesana 

15-20 de agosto de 2000 - XV JMJ  Roma 

8 de abril de 2001 - XVI JMJ  Diocesana 

23-28 de julio de 2002 - JMJ - Toronto, Canadá 

13 de abril de 2003 - XVIII JMJ  Diocesana 

4 de abril de 2004 - XIX JMJ  Diocesana 

Durante el pontificado de Benedicto XVI 

16-21 de agosto de 2005 - XX JMJ - Colo-
nia, Alemania 

9 de abril de 2006 - JMJ  Diocesana 

1° de abril de 2007 - XXII JMJ  Diocesana 

15-20 de julio de 2008 - XXIII JMJ - Sídney, Australia 

5 de abril de 2009 - XXIV JMJ  Diocesana 

28 de marzo de 2010 - JMJ  Diocesana 

16-21 de agosto de 2011 - JMJ - Madrid, España 

1° de abril de 2012 - XXVII JMJ - Diocesana 

Durante el pontificado de Francisco 

22-29 de julio de 2013 - XXVIII JMJ - Río de Janeiro, Brasil 

13 de abril de 2014 - XXIX JMJ  Diocesana 

29 de marzo de 2015 - XXX JMJ  Diocesana 

26-31 de julio de 2016 - XXXI JMJ - Cracovia, Polonia 

9 de abril de 2017 - XXXII JMJ  Diocesana 

25 de marzo de 2018 - XXXIII JMJ  Diocesana 

22-27 de enero de 2019 - XXXIV JMJ  Panamá 

JMJ Panamá: Top 10 de los países con más peregrinos y 
voluntarios 

Mientras tanto, las autoridades panameñas y el Comité Or-
ganizador Local (COL) de la Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ) Panamá 2019, dieron a conocer este domingo 20 de 
enero, en una conferencia de prensa conjunta que, desde el 

pasado 9 de enero, han entrado a Panamá 27.037 perso-
nas entre peregrinos y voluntarios.  

Entre los países con más entrada destacan Colombia, Polo-
nia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, México, El Salvador y 
Guatemala. Asimismo, el COL informó que, durante la Pre 
Jornada los eventos se efectuaron en completo orden y se 
estimó la participación de 14.292 peregrinos en las diferen-
tes diócesis. 

Primeros frutos de la JMJ 

Por su parte, Mons. José Domingo Ulloa Mendieta, Arzo-
bispo de Panamá, expresó que éste es un balance muy po-
sitivo. "Esta es la primera evaluación de los frutos que está 
dando la Jornada a nivel pastoral y de animación, y también 
he podido tener contacto con los que son protagonistas de 
este evento, que son los peregrinos - señaló Mons.  
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Ulloa en la página web de la JMJ Panamá 2019 - y por ser un 
país pequeño, ha existido la oportunidad que el peregrino 
no se sienta de manera anónima, sino que ha sido un con-
tacto muy personal en cada una de las comunidades en 
donde ellos están viviendo esta gran experiencia de la JMJ". 

Asimismo, Víctor Chang, Secretario Ejecutivo del Comité 
Organizador Local, aprovechó la oportunidad para invitar a 
todos los panameños, peregrinos y extranjeros que se en-
cuentran en Panamá a la Misa de bienvenida que será el 
martes 22 de enero y luego de la celebración, a disfrutar del 
concierto por la paz. 

Top 10 de peregrinos y voluntarios 

"Llevamos aproximadamente 12 mil extranjeros entrando a 
Panamá de distintas partes del mundo. Actualmente la cifra 
exacta la manejamos con métodos de seguridad, por ahora 
podemos indicar solo un top 10, pero los detalles por lista 

de los peregrinos de más de 88 países que han entrado, 
según las estadísticas de Migración que tenemos, debemos 

manejarla con reserva", lo señaló el Licen-
ciado Javier Espinoza, del Servicio Nacional de Migración 
(SNM) de Panamá y enlace en la Fuerza de tarea Conjunta 
para la JMJ. 

Los peregrinos de países como Colombia, Polonia, Argen-
tina, Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, Ni-
caragua, Costa Rica y Guatemala hasta ahora están en el 
top 10. También han entrado africanos, españoles y alema-
nes. 

"Los peregrinos más numerosos - resaltó Javier Espinoza - 
son los de Polonia. Han llegado en vuelo chárter y cada 
chárter trae 305 pasajeros". Además el representante del 
SNM dijo que, los peregrinos estarán llagando a Panamá 
aproximadamente hasta el 26 de enero, ya que algunos 
vienen exclusivamente para la Misa conclusiva del domingo 
27 de enero. 

(periodistadigital.com) 21/01/2019 

ÁMBITO POLÍTICO 

16. Neoderechas: contra el laicismo y los de-

rechos sociales 

La conquista del laicismo fue uno de los objetivos de los ra-
dicales y liberales latinoamericanos que enfrentaron a los 
conservadores y a la iglesia católica durante el siglo XIX y 
buena parte del XX. Con la implantación del laicismo coin-
cidían varios principios: separar el Estado de la iglesia, secu-
larizar a la sociedad, institucionalizar el matrimonio civil y el 
divorcio, instaurar el registro civil, respetar la libertad de 
cultos, garantizar la libertad de pensamiento, así como de 
imprenta. 

De manera que lograr el poder e implantar esa gama de 
principios liberales tuvo, en el camino, duras confrontacio-
nes -y hasta guerras civiles- porque ni la iglesia católica ni 
los conservadores estuvieron dispuestos a permitir el do-
minio de tesis que consideraban la encarnación del demo-
nio o, por lo menos, de los ateos, masones, impíos y herejes 
que las fomentaban. 

El ejemplo histórico de estos procesos ha sido México, du-
rante La Reforma (1858-1861): gracias a la Constitución libe-
ral de 1857 y a los gobiernos de Benito Juárez (entre 1858 y 
1872) se implantó el laicismo. Procesos parecidos ocurrirían 
en otros países latinoamericanos.  

En Ecuador, el triunfo de la Revolución Liberal (1895), acau-
dillada por Eloy Alfaro y la Constitución de 1906, conquistó 
los principios y valores liberales y laicos. Sin embargo, en 

Colombia el laicismo fue recién introducido, 

en forma definitiva, en la Constitución de 1991. 

Otro proceso crucial en la historia de América Latina ha sido 
la conquista de los derechos sociales y laborales. Ello fue 
posible por el ascenso de las luchas de campesinos, indíge-
nas, trabajadores y pobladores, acompañados de intelec-
tuales y profesionales que defendían sus causas, fenómeno 
que ocurre a fines del siglo XIX y, particularmente, con el 
avance del siglo XX. 

Fueron, además, síntomas del progreso de las relaciones 
capitalistas que tuvieron distintos ritmos, pues en buena 
parte de los países latinoamericanos los regímenes oligár-
quicos continuaron vigentes hasta mediados del siglo XX. 

Nuevamente, como una especie de momento histórico de-
finitorio, se ubica la Revolución Mexicana de 1910 y, espe-
cialmente, su Constitución de 1917. En este 2019, precisa-
mente, se conmemora el centenario de Emiliano Zapata 
(1879-1919), uno de los campesinos revolucionarios del 
México insurgente. 

Con la Constitución mexicana fueron reconocidos la refor-
ma agraria y los principios laborales más sensibles: pro-
operario, jornada máxima, salario mínimo, contratación in-
dividual, sindicalización, huelga, indemnizaciones, seguri-
dad social, reparto de utilidades.  

En Ecuador, la Revolución Juliana (1925-1931) marcó el 
inicio de un largo proceso para superar el régimen oligár-
quico, e implantó similares derechos sociales consagrados 
por la Constitución de 1929. En Brasil, la Carta Magna de 
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1934 reconoció esos derechos, aunque en forma tibia, si se 
la compara con la mexicana o la ecuatoriana. 

Sin duda, en América Latina podemos encontrar otros fun-
damentos históricos a procesos que vive la región en la ac-
tualidad. Pero resalto los dos que he mencionado, esto es 
el laicismo y los derechos sociales-laborales como ejes verte-
bradores de lo que ha sido la evolución política en el siglo 
XX e inicios del XXI. 

Y esto porque, tras el ciclo de los gobiernos progresistas la-
tinoamericanos, el retorno del conservadorismo político y el 
neoliberalismo económico se asientan en burguesías y oli-
garquías cuya agresividad conceptual no tiene límite al-
guno en romper con las viejas conquistas históricas. 

En Brasil, precisamente, de la mano de las sectas evangéli-
cas y hasta de las máximas figuras del gobierno de Jair Bol-
sonaro, la religiosidad revive para hacer frente a la política, 
la intolerancia apunta a desmontar el laicismo, la fe se 
abandera contra el evolucionismo darwiniano, el cuestio-
namiento y ataque a las diferencias sexuales y de género, o 
el racismo y el clasismo con aires de superioridad, adquie-
ren su rumbo propio y, además, son bendecidos y saluda-

 

Los conceptos del neoliberalismo restaurado sobre bases 
fanáticas definen rumbos que retroceden a la época de las 
luchas conservadoras contra los liberales y radicales. Es la 
era de las neoderechas. Y parece que Marx recobra vigencia 
cuando sostuvo que la religión era el opio del pueblo. 

Lo mismo ocurre en el campo de los derechos sociales-
laborales. De la mano de burguesías rentistas, conservado-
ras y reaccionarias e-

que ello dinamizará a la empresa privada y permitirá la 
ocupación de nueva fuerza de trabajo ahora acumulada en 
el sector informal y subocupado. Se trata de otro retorno a 
épocas anteriores, a situaciones laborales que existieron an-
tes de la implantación de las Constituciones sociales lati-
noamericanas. 

Con burguesías que van delineando un camino hacia el fas-
cismo criollo, bajo regímenes electorales y formalmente 
democráticos -dentro de los cuales se destruyen principios 
y conquistas históricos-, América Latina bien podría entrar a 
un ciclo de nuevo dominio oligárquico. El único camino pa-
ra evitarlo sigue siendo el trabajo intelectual continuo so-
bre las conciencias colectivas, la movilización de los secto-
res populares y la organización de la sociedad, a fin de que 
la resistencia no sea pasiva, sino activa. 

(firmas.prensa-latina.cu) 22/01/2019 

17. Olga Sánchez Cordero se 

reúne con jerarcas católicos 

Al reunirse en privado con integrantes de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM), la secretaria de Gobernacion, 
Olga Sánchez Cordero, aseguró que en la reunión se privi-
legió la pluralidad de ideas, mismas que enriquecen la vida 
democrática del país. 

En su cuenta de Twitter, Sanchez Cordero destacó que se 
atendieron temas prioritarios con la comunidad de la iglesia 
católica mexicana. 

Me dio mucho gusto asistir a la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) @IglesiaMexico @MexicoChurch; la aten-
ción de los temas prioritarios de nuestro país requieren plu-

redactó en su cuenta de Twitter. 

Por su parte, Monseñor Ramon Castro, indicó que en la 

una visita de mucha importancia para el diálogo y colabo-
ración entre Gobierno e Iglesia: la Dra Olga Sánchez Corde-
ro y del Sr Nuncio Franco Coppola. Dios permita que poda-

 

(elsoldelcentro.com.mx) 22/01/2019 

18. Se reúne Sánchez Cordero con jerarquía 

católica 

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga 
Sánchez Cordero, se reunió con la Conferencia del Episco-
pado Mexicano (CEM) en la que abordaron la colaboración 
entre el gobierno mexicano y la Iglesia Católica. 

A través de su cuenta de Twitter, la titular de la Segob in-
formó sobre el encuentro con la jerarquía católica, en el que 
dijo se abordaron "temas prioritarios" para el país. 

"Me dio mucho gusto asistir a la Conferencia del Episcopa-
do Mexicano (CEM) @IglesiaMexico @MexicoChurch; la 
atención de los temas prioritarios de nuestro país requieren 
pluralidad de ideas que fortalezcan nuestra vida democráti-
ca", publicó. 

Ramón Castro, obispo de Cuernavaca y también tesorero 
general de la CEM, detalló a través de su perfil de la red so-
cial que durante la reunión se habló sobre la importancia 
del diálogo entre la Iglesia y el gobierno. 

"En la Reunión del Consejo Permanente de la CEM hemos 
tenido una visita de mucha importancia para el diálogo y 
colaboración entre Gobierno e Iglesia: la Dra. Olga Sánchez 
Cordero y del Sr. Nuncio Franco Coppola. Dios permita que 
podamos institucionalmente colaborar", indicó. 

El encuentro se realizó como parte de la Reunión del Conse-
jo Permanente del órgano que agrupa a los más de cien 
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obispos del país que de manera periódica sostienen los pre-
lados para discutir los avances de los proyectos pastorales 
en sus diócesis, así como temas de coyuntura. 

En la reunión estuvieron presentes Rogelio Cabrera, presi-
dente de la CEM y arzobispo de Monterrey; Alfonso Miranda 
Guardiola, secretario general de ese órgano; Carlos Garfías 
Merlos, arzobispo de Morelia y vicepresidente de la CEM; así 
como Franco Coppola, nuncio apostólico en México. 

(eldiariodecoahuila.com.mx) 22/01/2019 

19. ¿De qué se trata la Cartilla Moral de AM-

LO? 

Fue escrita por Alfonso Reyes en 1944,  a solicitud de Jaime To-
rres Bodet, entonces Secretario de Educación Pública 

El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó 
la Cartilla Moral a miles de adultos mayores este domingo 
en Valle de Chalco, durante la primera entrega de tarjetas 
del programa Pensión para el Bienestar. 

La Cartilla Moral fue escrita por Alfonso Reyes en 1944, a so-
licitud de Jaime Torres Bodet, entonces Secretario de Edu-
cación Pública. El libro habla de preceptos morales que tie-
ne que ver con el amor a la naturaleza, a la patria, a la fami-
lia y al prójimo, dijo López Obrador.  r-

e-
 

Acompañado por el gobernador Alfredo del Mazo Maza, y 
la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, López Obra-
dor también pidió el apoyo de este sector de la población 
para que de manera voluntaria platiquen con su familia so-
bre la Cartilla. 

"Porque tenemos que fortalecer los valores culturales, mo-
rales, espirituales; no sólo lograr el bienestar material, sino 
también el bienestar del alma y para eso esta cartilla que les 
voy a hacer llegar a los adultos mayores", subrayó. 

Esfuerzo al que aceptó sumarse la beneficiaria entrevistada 
por Notimex, Reyna Sánchez Gutiérrez, para contribuir en 
su lectura con sus familiares y que juntos se compenetren 
con los puntos expresados en dicha edición. 

"Me parece que está muy bien, porque muchas personas 
han perdido los valores o los hemos perdido, porque a lo 
mejor yo también; espero leerla y pues que se me quede en 
la mente algo para poner en práctica", comentó. 

(elsoldemexico.com.mx) 13/01/2019 

20. Cabecillas deben caer, no el 

pueblo: CEM al Presidente 

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM), Rogelio Cabrera López, instó a los habitantes de co-
munidades cercanas a los sitios donde ocurre alguna fuga 
de gasolina para que no arriesguen su vida, sean responsa-
bles indirectos de actos de rapiña, y pidió que denuncien. 

En un mensaje dado en Monterrey, dijo que los primeros 

gente pobre haga estas cosas. Ésta no tiene la capacidad de 

i-
ca sabe que las cabezas son las que tienen que caer y no el 

 

Apremió a que se tomen medidas para que a la brevedad se 
resuelva el robo de combustible, pues no hallar una solu-
ción inmediata, podría ser causa de más situaciones que 
pongan en peligro la integridad de las personas. Agregó: la 
gente arriesga la vida por un poco de dinero porque es muy 
pobre, porque no tiene posibilidades de desarrollo. 

Cabrera López, también arzobispo de Monterrey, respaldó 
que el presidente López Obrador no dé marcha atrás en su 
combate al huachicoleo, pero el Ejército tendrá que empe-
ñarse más en el ducto. Sé que sobrepasa las capacidades 
que puede tener la respuesta del gobierno, pero muy pron-
to se tendrá que demostrar que el Estado puede más que el 
crimen. 

Obispos, por autocrítica 

En tanto, la Arquidiócesis de México instó a la autocrítica en 
todas las esferas sociales en la política, en las empresas, en 
la Iglesia misma y entre los ciudadanos para dar una batalla 
contra la corrupción. No basta con simulaciones o acciones 
que sólo deriven en un beneficio personal, expuso en un 
editorial. 

(jornada.com.mx) 21/01/2019 

21. Iglesia llama a enfrentar la corrupción 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/iglesia-llama-
enfrentar-la-corrupcion 

(eluniversal.com.mx) 21/01/2019 

22. Iglesia en México: Podemos terminar con 

la corrupción 

El pasado domingo, 20 de enero, en el Semanario católico 

un llamamiento a terminar con la crisis de la corrupción en 
esta nación. En el Editorial de este medio  que intenta ins-

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/iglesia-llama-enfrentar-la-corrupcion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/iglesia-llama-enfrentar-la-corrupcion
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pirar a católicos y no católicos a entender y vivir mejor la fe 
a través de grandes contenidos  se insta a la autocrítica en 
todas los ámbitos sociales, desde la política hasta las em-
presas, pasando por la Iglesia misma y entre los ciudadanos. 

voluntad de decirlo. Ahí radica la diferencia entre cometer o 
no un acto simple de corrupción, y a partir de ahí, los límites 

 

Así comienza el artículo que ha tenido cierta repercusión en 

hemos escuchado la palabra corrupción en los últimos 
años. Pero quién realmente se anima a enfrentarla. Parecie-
ra que es más fácil hacer memes de ella en internet, criticar-
la en una sobremesa o retratarla en series y películas, que 

 

con  tal como lo afirma el Santo Padre en 
su Video titulado: 
pasado, en que cada mes difunde sus Intenciones de Ora-
ción a través de la Red Mundial de Oración del Papa, para 
afrontar los desafíos de la humanidad y de la misión de la 
Iglesia. 

r-
minante para poner un alto a este mal que le ha dado seve-
ros dolores de cabeza a nuestro país y que está contami-
nando a las nuevas generaciones. Ahí están las imágenes de 
jóvenes asaltantes, sicarios, y que, desde pequeños, han ol-
vidado la gracia de amar, de respetar y valorar el sentido de 

 

Y se añade que hay que hablar de la corrupción, hay que 

a-
bi
consecuencia irremediablemente, buena o mala, en los 
demás. Esta crisis nos llama a recordarlo y actuar en unidad. 
Sumarnos en una causa que no será fácil, pero que es ur-

 

 concluye el Editorial   con la seguridad de que 

con simulaciones o acciones que sólo deriven en un benefi-
cio personal.  

Esta lucha es contra la destrucción de la persona humana, 
como señaló el Papa, y por lo tanto requiere de compromi-
so y valentía. Éste es un momento de crisis, que nos exige 
seguir el ejemplo de Jesús de Nazaret, quien denunció la 
corrupción de su tiempo y dio testimonio del camino a se-

  

(vaticannews.va) 22/01/2019 

23. e, 

 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shein-

r-
mas de fuego por juguetes y ayudas económicas. 

Detalló que el programa tiene un presupuesto de 20 millo-
nes de pesos, lo que es superior al presupuesto de años an-
teriores y las personas podrán obtener hasta 18 mil pesos 
por un arma de fuego; también se recibirán juguetes béli-
cos que serán intercambiados por didácticos. 

En la explanada de la Basílica de Guadalupe, la funciona-
ria aseguró que el gobierno capitalino está comprometido a 
devolver la paz y la seguridad a los habitantes de la ciudad, 
por lo que dedica al menos dos horas diarias para darle se-
guimiento a diversas problemáticas. 

profesionalismo honestidad y entrega en los funcionarios 
  Asimismo, dijo que es 

indispensable una estrategia de prevención del delito, por 
lo que se realizan acciones como los Centros Comunitarios 

 

Subrayó que se tiene previsto que en el mes de marzo ini-
cien operaciones 27 centros, cuatro de ellos en Gustavo A. 
Madero, lo que se suma a los recorridos que realizan fun-
cionarios de la capital en escuelas para ofrecer pláticas con 
el fin de evitar la violencia; además del programa Alto al 
Fuego, que consiste en integrar a jóvenes que han realizado 
prácticas violentas. 

 con humanidad, 
con el derecho de los hombres y mujeres de esta ciudad a 

 

En su oportunidad, el secretario de Seguridad Ciudadana, 
Jesús Orta Martínez, indicó que el programa es fundamen-
tal para regresar la paz a la toda la ciudadanía y anotó que 

en los mercados públicos, a precios accesibles, lo que ha 
generado que se haya incrementado la violencia de manera 

 

Manifestó que la disponibilidad de armas de fuego se ha 
incrementado de manera dramática y preocupante, lo que 

 

Expuso que cada año ingresan al país cerca de 144 mil ar-
mas de fuego de todos los calibres por la frontera norte, por 
lo que urgió a atender la problemática para evitar que las 

https://www.youtube.com/watch?v=hK0jLW1rGcc
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armas lleguen a las ciudades del país, entre ellas, la Ciudad 
de México. 

A su vez, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez Ve-
lázquez, puntualizó que el cambio de armas se realiza de 
manera anónima y sin necesidad de investigar el origen de 
la misma y detalló que el programa se realizará en todas las 
alcaldías de la capital con módulos instalados en los atrios 
de distintas iglesias, de 10:00 a 14:00 horas. 

Las armas de fuego no son juguetes, sino un riesgo a la vi-
da de las personas, por eso en el Gobierno de la Ciudad de 

 

También acudieron la secretaria de Inclusión y Bienestar 
Social, Almudena Ocejo Rojo; el alcalde de Gustavo A. Ma-
dero, Francisco Chíguil Figueroa; y el rector de la Basílica 
de Guadalupe, Salvador Martínez Ávila, quienes, junto 
con la jefa de Gobierno, realizaron un recorrido para cono-

cer los módulos de intercambio de armas instalados en la 
explanada del templo mariano. 

(jornada.com.mx) 21/01/2019 

24. A México le preocupa el respeto a los 

DDHH en Venezuela: Ebrard; pero no in-

tervendrá, dice AMLO 

Ciudad de México. Ebrard dijo que México concuerda con la 
ONU respecto a reducir tensiones y rechazar cualquier tipo 
de violencia política. Con el Gobierno de Uruguay, dijo, 

s-
 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta ma-
ñana que México mantendrá la política de no intervención, 
de acuerdo con el Artículo 19 de la Constitución, en el caso 
de Venezuela. Y el Canciller mexicano, Marcelo Ebrard Ca-
saubón, agregó que el país coincide con la Organización de 
las Naciones Unidas en rechazar cualquier tipo de violencia 
política en ese país. 

a-
blece que en política exterior nos debemos de conducir con 

a-
dor.  la 
postura asumida por la SRE.  

Lo que externó el día de ayer el Secretario de Relaciones, 
Marcelo Ebrard, que como podría solicitarse, una aclaración 
sobre esta postura, le pedí, ojalá que esté todavía por acá, 
que nos acompañara a la reunión de la mañan  

 

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea 
Nacional, anunció ayer miércoles que asumió las funciones 
del poder Ejecutivo de Venezuela y se autoproclamó Presi-
dente interino. Fue respaldado por el Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump; y los gobiernos de Brasil, Colombia, 
Perú, Ecuador, Costa Rica y Canadá. 

En tanto que México y Uruguay continúan en la línea de la 
búsqueda del diálogo. Nicolás Maduro envió un mensaje a 
los venezolanos desde el Palacio de Miraflores en el que 
reiteró que él es el Presidente Constitucional y anunció que 
rompe relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados 
Unidos. 

El Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, sostuvo esta mañana 
que en síntesis México seguirá en la postura de no inter-
vención y a contribuir en cualquier proceso que conlleve a 

a-
sada en los principios constitucionales de la política exterior 
mexicana.  

México no va a acompañar el desconocimiento, que por 

u-
ción, nosotros no vamos a acompañar ninguna acción de 

 

Dijo que a México le preocupa la paz y los derechos huma-
nos, y concuerda con la ONU respecto a reducir tensiones y 
rechazar cualquier tipo de violencia política. Con el Go-
bierno de Uruguay, dijo, también compartieron postura: 

 

Anunció que estos días tendrán diálogos con países de la 
Unión Europea. Y dijo que México coincide en que cual-
quier paso que pueda llevar al diálogo y a la paz, es una pa-
so que vale la pena. 

¿México reconoce a Nicolás Maduro como presidente? le 
preguntaron al Canciller. 

No vamos en este momento a romper relaciones o desco-
nocer ese Gobierno dijo. 

(sinembargo.mx) 24/01/2019 

25. México no desconocerá al gobierno de 

Maduro: SRE 

Ciudad de México. El gobierno de México no participará en 
el desconocimiento del gobierno del presidente de Vene-
zuela Nicolás Maduro, informó la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE). 

En un posicionamiento oficial, la Cancillería mexicana mani-

gobierno de un país con el que mantiene relaciones diplo-
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í-
ses del continente americano como Estados Unidos. 

En tanto, en un posicionamiento conjunto -dado a conocer 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo- México 
y Uruguay urgieron al gobierno del mandatario de Vene-
zuela Nicolás Maduro, a la oposición encabezada por el pre-
sidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó y a la comu-
nidad internacional a reducir las tensiones y evitar una esca-
lada de violencia que pudiera agravar la situación. 

En las administraciones encabezadas por el presidente me-
xicano Andrés Manuel López Obrador y el Jefe de Estado 
uruguayo, Tabaré Vázquez, expusieron que, conforme a los 
principios de derecho internacional, solicitaron a todas las 
partes involucradas, tanto al interior del país como al exte-

al complejo panorama que enfrenta Venezuela. 

Para alcanzar dicho fin, argumentan, ambos países propo-
nen un nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, 
con pleno respeto al Estado de Derecho y los derechos hu-
manos. 

declaraciones de la Organización de Naciones Unidas y la 
Unión Europea, así como de los Gobiernos de España y Por-
tugal, manifiestan su completo apoyo, compromiso y dis-
posición para trabajar conjuntamente en favor de la estabi-

a-
ron ambas administraciones. 

(jornada.com.mx) 23/01/2019 

26. Los Dominicos de Brasil reafirman el va-

lor de la Democracia, la Justicia y la Paz 

Brasil. 

los frailes predicadores de la Provincia fray Bartolomé de las 
Casas reafirman el valor de la Democracia, la Justicia y la 
Paz. 

Aquí la declaración completa: 

 a la compasión 
 Que mi corazón sane de esa en-

 Papa Francisco, 08.01.19 

Así como el Señor se dirigió a Jeremías y puso sus palabras 
en la boca del Profeta, nosotros, los frailes dominicos  
reunidos en Asamblea  que recibimos del Señor la voca-
ción de ser predicadores de su Palabra, no podemos ser in-
diferentes, ni siquiera temerosos, de ponernos adelante pa-

ra actuar en defensa de la vida, los derechos 
de los pobres y los derechos de la Tierra. 

La fidelidad a Jesús y a los propósitos de 
Santo Domingo llevaron históricamente a la Familia Domi-
nicana a comprometerse directamente con la causa de la 
Justicia y la Paz, que se tradujo, por ejemplo, en la defensa 
de los derechos de los pueblos indígenas en América Lati-
na, en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica o en la lucha 
contra la dictadura militar en Brasil.  

Nombres como Fray Antonio Montesinos, Fray Bartolomé 
de las Casas, Fray Gil Vilanova, Fray Tito de Alencar, entre 
muchos otros, sirven hoy de inspiración y convocación para 
que luchemos, una vez más, por esos valores. Con ellos 
afrontamos este turbulento momento de la historia nacio-
nal, en el que estamos llamados a ser luz en medio de la os-
curidad (Mt 5, 13-16, 15). 

Por el mandamiento del Señor, por la fidelidad al Evangelio 
y la herencia que recibimos de nuestro Padre Santo Domin-
go de Guzmán, repudiamos: 

1. El descenso de los derechos de los más pobres derivado 
de proyectos de reformas previsionales y laborales que re-
fuercen las ventajas de categorías ya privilegiadas. 

2. La criminalización de los movimientos populares y de las 
ONGs, en contradicción con el principio constitucional de 
fortalecimiento de la sociedad civil y de la democracia; 

3. La multiplicación del prejuicio y la discriminación en rela-
ción a varios grupos sociales, especialmente a la comunidad 
LGBTI +; 

4. El vaciamiento de la reforma agraria, la reducción de las 
tierras indígenas y de los territorios quilombolas, en afrenta 
a los derechos de los sin tierra, de los pueblos originarios y 
de los afrodescendientes; 

5. La deforestación de la Amazonia y la privatización del pa-
trimonio público; 

6. La liberación de la posesión de armas y, en breve, la flexi-
bilización de su porte Como brasileños, permaneceremos 
vigilantes y exigimos que el gobierno no ahorre esfuerzos 
para fortalecer la democracia y priorizar políticas que apun-
ten a la mejora de los servicios de salud y educación, la lu-
cha contra el desempleo y la reducción de la desigualdad 
social. 

Como cristianos, asumimos el compromiso de actuar profé-
ticamente para que toda nuestra nación alcance el anhelo 
de Jesús de que todos tengan vida y vida en abundancia 

 

Como discípulos de Cristo, llamamos a todas las personas 
de fe, incluidas las autoridades de la Iglesia Católica, a asu-
mir su misión evangélica, haciéndose presencia y voz ac-
tuante en el anuncio de la Justicia y la Paz; 
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Como frailes dominicos, fieles a nuestra historia, llamamos a 
todo el pueblo a reforzar la organización y el protagonismo 
social y revigorizar las energías en la lucha en favor de una 
sociedad democrática, justa, fraterna y solidaria. 

(alc-noticias.net) 25/01/2019 

27. Jimmy Morales dice que los amigos de 

Guatemala creen en la vida y la familia 

Ciudad de Guatemala. El presidente de Guatemala, Jimmy 
Morales, aseguró este martes al cuerpo diplomático acredi-
tado en el país que los amigos de Guatemala son aquellos 
que creen en la vida y en la familia, y los que no creen ni los 
respetan  

creen como nosotros en la libertad, en la familia, en la vida, 
en la república, en la democracia y los que no creen, no im-
porta, pero nos respetan. Esos son nuestros amigos. Los que 
no, están fuera, y Dios quiera que nuestro pueblo sea fuerte 
pa  

Morales, quien estuvo acompañado por su esposa y prime-
ra dama del país, Patricia Marroquín de Morales; el vicepre-
sidente, Jafeth Cabrera; y la ministra de Relaciones Exterio-
res, Sandra Jovel, recibió en el Palacio Nacional de la Cultura 
a los representantes del cuerpo diplomático. 

En su discurso, el presidente no hizo mención explícita a la 
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG), pero sus palabras parecían dirigidas a este ente 
auspiciado por la ONU que está fuera del país después de 
que dictaminara de forma unilateral su cese, una decisión 
que ha sido revertida por la Corte de Constitucionalidad pe-
ro que el Gobierno aún no ha acatado. 

Morales, quien volvió a poner como bandera los sentimien-
tos de soberanía e independencia, agradeció el respaldo de 

e-

democráticos. 

En este mismo sentido, aseveró que Guatemala respeta el 
derecho internacional y que buscará siempre las mejores 

g-
nidad que nos merecemos como naci  

plenamente en la autodeterminación de los pueblos y en el 
reconocimiento de los valores de libertad e independen-

Centroamérica más segura y próspera para combatir la mi-
gración irregular. 

Jimmy Morales agradeció el apoyo de la 
comunidad inter

una buena gobernanza, priorizando la transparencia y la 
modernización del Estado, la seguridad, la salud, la educa-
ción, la infraestructura, el turismo, el empleo y la vivienda 
digna. 

futuro, es decir, una sociedad donde la cultura de transpa-
rencia y el rendimiento de cuentas sea el eje transversal del 

 

El jefe de Estado, que recordó los comicios generales del 

sus nuevas autoridades, que dirigirán el destino del país a 
partir del 14 de enero de 2010. 

Antes de concluir, Morales pidió a la comunidad internacio-
i-

dad internacional asuma con sabiduría y madurez su gran 
compromiso con Guatemala. De nuestra parte seremos re-
cíprocos con s  

Por su parte, el nuncio apostólico y decano del cuerpo di-
plomático, Nicolás Thevenin, renovó la disponibilidad de las 
diferentes misiones de fomentar vínculos más estrechos de 
comunicación y apoyo recíproco para contribuir a la coope-
ración y el mejor bienestar de todos los guatemaltecos. 

herido gravemente y profundamente a las comunidades. Es 
esencial que nuestra presencia como diplomáticos contri-
buya a fortalecer el desarrollo integral y la armonía entre las 

omo personas que 
juzgan sin matices quienes son los buenos o los malos, con 
el riesgo de provocar más enfrentamien  

El nuncio, quien insistió en no ser ingenuos ni ciegos, des-
tacó la importancia de resaltar los avances dados por Gua-
temala y agregó que la comunidad diplomática, respetuosa 

institucio  

En este año electoral dijo que es fundamental ser diplomá-

tres poderes del Estado. EFE 

(contacto.com.mx) 22/01/2019 
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28. Los desaparecidos, un pendiente aún 

pendiente: Jesús Mendoza Zaragoza 

Recientemente la Comisión Nacional de Búsqueda de Per-
sonas (CNB), dependiente de la Secretaría de Gobernación, 
dio cifras relacionadas con los desaparecidos en México, ci-
fras aún provisionales, de un padrón que se está constru-
yendo en la medida en que se depuran las bases de datos 
existentes sobre esta materia y se sistematizan.  

La semana pasada, la CNB reconoció que hay 40 mil 180 
personas en el Registro Nacional de Personas Desapareci-
das y No Localizadas. Esta es la cifra visible de una gran he-
rida nacional que aún no se reconoce en su verdadera di-
mensión. Aún falta precisar esa cifra oscura de los casos de 
desaparecidos no denunciados o no reportados. 

Hasta ahora, todos los gobiernos se han quedado cortos 
ante el problema de los desaparecidos, que han tenido que 
soportar una especie de orfandad, dado que ni los gobier-
nos cumplen con sus obligaciones relacionadas con ellos, ni 
la sociedad ha manifestado, de manera decidida, el respal-
do necesario a este adolorido segmento de la sociedad. Las 
familias de los desaparecidos y los colectivos que las repre-
sentan no han encontrado el respaldo necesario para sus 
causas.  

Al momento, con el nuevo gobierno, sólo los padres de los 
43 de Ayotzinapa, debido a su relevancia política, han lo-
grado la constitución de la Comisión para la Verdad y Acce-
so a la Justicia para sus hijos. Pero los otros 40 mil desapa-
recidos aún no tienen ni acceso a la verdad ni a la justicia 
garantizados. 

En estos días, la IV Brigada Nacional de Búsqueda de Perso-
nas Desaparecidas (BNBPD) ha puesto sus pies en Guerrero 
para visitar Huitzuco, Iguala, Taxco y Chilpancingo. Del 18 
de enero al 1 de febrero, esta Brigada está acompañando a 
familias y colectivos de estas regiones guerrerenses con el 
fin de fortalecer los procesos locales y maximizar la capaci-
dad de búsqueda.  

Mediante talleres, marchas, visitas de sensibilización a es-
cuelas e iglesias, búsquedas de campo, conferencias y actos 
religiosos, la IV Brigada está desarrollando un intenso es-
fuerzo que tiene como fin primordial encontrar a los desa-
parecidos. 

Esta Brigada está acompañada de personas solidarias, como 
abogados, antropólogos, defesores de derechos humanos, 
sacerdotes, artistas y periodistas. Prioriza la localización y la 
identificación de personas desaparecidas y plantea la re-
construcción del tejido social. No busca encontrar culpa-

bles, sino fortalecer los vínculos y las capa-
cidades entre familias de desaparecidos y 

sus organizaciones. 

Como proceso organizativo de la Red de Enlaces Naciona-
les, la IV Brigada está desarrollando habilidades para la ob-
tención de información y la búsqueda en campo de perso-
nas desaparecidas, colectivizando el conocimiento que han 
ido acumulando en esta materia a lo largo de años de expe-
riencia de búsqueda, para ponerlo a disposición de colecti-
vos y de familias. Después de todo, busca generar y fortale-
cer grupos de búsqueda locales. 

El caso es que las familias de los desaparecidos en México, 
las organizadas en colectivos y otras no organizadas, han 
asumido la tarea de búsqueda que el Estado no ha asumido 
ni en el pasado ni en el presente. En los foros de consulta 
por la paz que organizó el nuevo gobierno en el segundo 
semestre de 2018, estos colectivos tuvieron una alta parti-
cipación con la expectativa de que aquél se responsabiliza-
ra de lleno de estas búsquedas.  

Y aún no hay señales patentes de que esto vaya a suceder. 
¿Por qué el gobierno federal aún no manifiesta la prioridad 
de las víctimas de desaparición? Si ya lo ha está haciendo en 
el caso de los 43 normalistas desaparecidos, ¿qué necesita 
para seguir con los otros 40 mil? 

La IV Brigada está solicitando el apoyo de la sociedad para 
la realización de sus actividades en Guerrero. En particular, 
solicita apoyo para cubrir los gastos asociados a alimenta-
ción, transporte y búsqueda. Puede hacerse llegar este apo-
yo mediante un depósito en la tarjeta Bancomer número 
4152-3134-1443-3230, ya sea directamente o mediante un 
Oxxo. También puede realizarse un depósito en línea en el 
siguiente enlace: http://paypal.me/enlacesnacionales 

Es justo y necesario reconocer esta iniciativa de las víctimas 
de la violencia que suplen una ausencia del Estado en cuan-
to a búsqueda de sus desaparecidos. A mi juicio, ellas repre-
sentan lo mejor que el país tiene hoy por hoy en cuanto a 
participación ciudadana y solidaridad, por lo que debieran 
contar con la consideración, tanto de las instituciones del 
Estado como de la sociedad civil. Mientras tanto, los desa-
parecidos siguen siendo un pendiente aún pendiente. 

(suracapulco.mx) 21/01/2019 

29. Inician búsqueda en Huitzuco de perso-

nas desaparecidas 

Durante el fin de semana se dedicaron a fortalecer alianzas 
con la comunidad de Huitzuco, Guerrero 

México. Luego de dos días de talleres, labores de conección 
con la comunidad en Huitzuco, Guerrero, y capacitacio-
nes, la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Perso-

http://paypal.me/enlacesnacionales


OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 *  19 – 25 ENE 2019 * NUM. 290 

26 

nas Desaparecidas inicia el día de hoy con la acciones de 
búsqueda en campo.   

A través de un comunicado, la Brigada informó que tras salir 
de la Ciudad de México el pasado 18 de enero, fueron reci-

Cerca de media noche, arriba-
ron a la Casa de la Cristiandad, en Huitzuco. 

tejer re-
des de confianza con las personas de la localidad, se refor-
zó el principal objetivo de encontrar a las persona desa-

parecidas sin criminalizar ni estigmatizar a nadie, y se 
fortalecieron los conocimiento en materia forense y de 
seguridad  

También se tuvieron dos misas religiosas simbólicas pa-
pedir por el regreso de todas las personas desapare-

cidas  en ese contexto, Tita Radilla, integrante de la Aso-
ciación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas e 
hija de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974 por el ejérci-
tos mexicano, insistieron que no buscan culpables sino a 
todas las personas desaparecidas. 

(sdpnoticias.com) 21/01/2019 

30. Continúa la IV Brigada búsqueda de des-

aparecidos en Guerrero 

Iguala, Gro.  Este mediodía integrantes de la IV Brigada na-
cional de Búsqueda de Personas Desaparecidas iniciaron el 
quinto día de trabajo en la ciudad de Iguala, Guerrero. 

Rogelio Mastache Villalobos, de uno de los colectivos de 
desaparecidos de Iguala, manifestó que gracias a las distin-
tas jornadas de búsqueda en esta ciudad en los últimos 
años fueron hallados 400 cuerpos de mujeres, niños y 
hombres, desaparecidos en distintos momentos, de los cua-
les solamente alrededor de 50 fueron identificados; el resto 
no ha sido posible porque el gobierno federal ya no conti-
nuó apoyando a las familias en la búsqueda de sus familia-
res. 

Recordó que en septiembre de 2014, tres días antes de que 
desaparecieran los 43 estudiantes de Ayotzinapa, su hijo 
Aldo Rogelio Mastache González fue desaparecido e identi-
ficado en julio de 2016, cuando los familiares iniciaron por 
su cuenta la excavación de fosas clandestinas, y desde en-
tonces apoya a los cientos de familias que tienen algún ser 
querido desaparecido en Iguala. 

(jornada.com.mx) 25/01/2019 

31. Familiares de víctimas y 

ONG demandan a AMLO política integral 

de justicia 

México enfrenta desde hace varios años un fenómeno de 
violencia a gran escala que ha dejado más de 40 mil desa-
parecidos, alrededor de 30 mil cuerpos no identificados, 
más de 200 mil ejecutados y 15 mil casos de tortura (la ma-
yoría de estos últimos perpetrados por elementos de las 
fuerzas armadas), señalaron integrantes de diversas organi-
zaciones civiles. 

Frente a esa realidad, demandaron al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador adoptar una política integral de 
verdad, justicia, reparación y no repetición que combata la 
impunidad, garantice los derechos de las víctimas, promue-
va escenarios de construcción de paz y contribuya a debili-
tamiento de las redes y patrones de macrocriminalidad. 

En conferencia de prensa criticaron la posición del Presi-
dente de poner un punto final o borrón y cuenta nuevaante 
casos de corrupción y violaciones graves a derechos huma-
nos cometidos por las administraciones anteriores, así co-
mo la creación de la Guardia Nacional. Esto, subrayaron, 
complica la posibilidad de lograr los objetivos de verdad, 
justicia y reparación. 

Recordaron que el 14 de septiembre de 2018, durante el 
segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia realizado 
en el Centro Universitario Cultural Tlatelolco, López Obra-
dor (entonces presidente electo) se comprometió a desa-
rrollar una política pública que garantice el derecho de las 
víctimas a la verdad y la justicia, la reparación integral y las 
garantías de no repetición, la cual sería prioritaria para su 
adminsitración. 

Para sumar a la construcción de esa política desde la socie-
dad civil y la academia, entregaron ayer a representantes de 
las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores 
cinco documentos en los que se propone la creación de una 
comisión nacional de la verdad, un mecanismo internacio-
nal contra la impunidad, un nuevo modelo de reparaciones, 
una unidad de protección a víctimas y testigos y un sistema 
de participación de víctimas y sociedad civil en el diseño e 
implementación de todos estos componentes. 

A estas propuestas deben sumarse los resultados de la me-
sa de trabajo sobre búsqueda de personas desaparecidas y 
otras como las presentadas por el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas y la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos en materia de justicia transicional, así como 
las conclusiones de varios colectivos de víctimas en el en-
cuentro que se realizó en Nochixtlán, Oaxaca. 
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Araceli Rodríguez, madre de un policía federal desapareci-
do, afirmó que el borrón y cuenta nuevaplanteado por Ló-
pez Obrador es enterrar la verdad y la justicia que hemos 
buscado miles de familias. Sería la representación de un Es-
tado fallido, de la inacción. 

José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, indicó que 
se necesita disposición y voluntad de quien detenta el po-
der para emprender esta política integral. 

(jornada.com.mx) 23/01/2019 

32. Reconocen la labor del centro que enca-

beza Miguel Concha Malo 

El Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos Gilberto 
Bosques, que se entrega cada dos años desde 2013, fue de-
dicado esta vez para reconocer la triple labor humanitaria 
del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) 
de Chihuahua: acompañamiento a víctimas de violencia, 
litigar sus casos y organizarlas socialmente. 

A título de mención especial, la presea fue entregada al 
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que 
encabeza desde su fundación hace 34 años  Miguel Con-
cha Malo, académico y sacerdote, figura destacada en la lu-
cha por la justicia en el país y colaborador de este diario. 

Durante la ceremonia de entrega del premio que lleva el 
nombre del diplomático mexicano que en 1939 otorgó vi-
sas para que se refugiaran en México más de 30 mil euro-
peos judíos, españoles y otros  que huían del nazismo y el 
fascismo que arrasaba Europa, la embajadora de Francia en 
México, Anne Grillo, reconoció las expresiones que ha he-
cho hasta ahora el nuevo gobierno de México para dar prio-
ridad a la atención de víctimas de todos los tipos de violen-
cia: feminicidios, desaparición forzada, detenciones extra-
judiciales y tortura. 

Compromiso por la verdad 

Señaló que la integración de la Comisión para la Verdad del 
caso Ayotzinapa reafirma este compromiso por el restable-
cimiento de la verdad y ésta es una actitud valiente. Es algo 
que obliga a la vez a arrojar luz sobre el pasado para que se 
haga justicia y para evitar que ya no se reproduzca en el fu-
turo. 

Al recibir el premio, Ruth Fierro, quien tomó la estafeta del 
Cedehm luego de que sus dirigentes se integraron al go-
bierno estatal, recordó que esta organización, como mu-

chas otras expresiones de la lucha social 
chihuahuauense, consolidaron su fuerza y 
arraigo cuando en décadas pasadas se mul-

tiplicó la violencia durante el fallido inten-
to de militarización de la seguridad pública. 

Fierro subrayó lo que ha significado para la institución su 
labor fundamental: existimos para acompañar a las vícti-
mas, por su valor, su determinación, su resiliencia y su espe-
ranza. 

(jornada.com.mx) 23/01/2019 

33. Otorgan al CEDEHM el premio de dere-

chos humanos Gilberto Bosques 

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) 
fue galardonado por las embajadas de Alemania y Francia 
con el Premio Gilberto Bosques y el Centro Fray Francisco 
de Vitoria O.P.A.C obtuvo una mención honorífica. 

La abogada Ruth Fierro Pineda, coordinadora general del 
CEDEHM dijo en un emotivo discurso que Chihuahua es la 
tierra de la resistencia, de la dignidad, de los movimientos 
sociales así como de los megaproyectos y de los caciques. 
Agradeció y resaltó la importancia de la comunidad inter-
nacional en la Defensa de los Derechos Humanos. 

A lo largo de 12 años de existencia, el CEDEHM ha dado 
ayuda legal, psicológica, médica y jurídica, primero a las 
mujeres víctimas de la violencia y ahora, a un espectro muy 
amplio de violaciones graves a los derechos humanos como 
lo es la desaparición forzada. 

 

El doctor Miguel Concha Malo es el director general del 
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y 
tiene más de 34 años de apoyar y defender a los más po-
bres y a los más vulnerables. 

El doctor en teología y religioso dominico siguió el manda-
to de su orden religiosa de defender la justicia y promover 
la paz en los países centroamericanos a finales de los años 
setenta y principio de los ochenta, pero la situación empeo-
ró tanto en México, que decidieron abrir un centro de de-
fensa y promoción de los derechos humanos en este país. 
Miguel Concha colaboró con el periódico UnoMásUno y su 
primer artículo fue una dura crítica a la creación de la Guar-
dia Nacional de Anastasio Somoza en Nicaragua. 

La embajadora de Francia en México, Anne Grillo, resaltó en 
su discurso la valiente labor del Cónsul General de México 
en Francia, Gilberto Bosques, que no sólo ayudó a sus com-
patriotas atrapados por la Segunda Guerra Mundial, sino 
que salvó a 30 mil personas del fascismo y de una muerte 

ha sido tomado como un símbolo de la generosidad del 
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gobierno del general Lázaro Cárdenas y de su política de 
asilo. Ahora es considerado un gran defensor de los dere-
chos humanos que puso en peligro la vida de su familia y la 
propia, por ayudar a otros. Los gobiernos de Francia y Ale-
mania han bautizado el premio en su honor y su ejemplo. 

El embajador alemán Peter Tempel no pudo asistir por mo-
tivos de salud, y en su representación el Ministro Consejero 
Ludger Siemes recordó que el 22 de enero es un día muy 
especial para la relación galo-germana pues se conmemora 
la reconciliación de dos países que se odiaron y se enfrenta-
ron en dos guerras. 

El Premio Gilberto Bosques fue creado 2013 para conme-
morar los 50 años de la firma del Tratado del Eliseo. Y hoy, 
22 de enero, la canciller alemana Angela Merkel y el presi-
dente de la República Francesa Emmanuel Macron firmaron 
un nuevo acuerdo de cooperación internacional. Aunque 
Alemania y Francia no compartan la misma opinión en to-
dos los temas, son los pilares de la Unión Europea. 

La convocatoria de este galardón se abre cada dos años. Los 
defensores de derechos humanos pueden proponer sus 
candidaturas. El jurado está integrado por los embajadores 
de Francia y Alemania, un representante de la sociedad civil 
mexicana y el ganador de la edición anterior. El premio es 
un viaje a Francia y Alemania con encuentros con funciona-
rios de muy alto nivel y con organismos defensores de los 
derechos humanos. 

(proceso.com.mx) 22/01/2019 

34. Llegan 800 migrantes indocumentados 

más a Tapanatepec; hoy salen a Matías 

Romero 

Tapanatepec, Oax. Alrededor de 800 migrantes centroame-
ricanos llegaron a Oaxaca este lunes. Unos 500 se sumaron 
a los mil 368 que arribaron a la entidad el domingo y se re-
fugiaron en el municipio de Tapanatepec, mientras otros 
tantos continuaron su camino hacia la localidad de Matías 
Romero. 

Los migrantes son todos indocumentados, pues no acepta-
ron integrarse al programa de regularización que ofreció el 
gobierno federal, y aseguraron que así avanzarán hasta lle-
gar a la frontera con Estados Unidos. 

Personal regional de Protección Civil, junto con los organi-
zadores de esta caravana migrante, la primera que llega a 
Oaxaca en 2019, realizó un conteo de los integrantes del 
éxodo. Entre ellos hay más de 400 menores, siete mujeres 

embarazadas, nueve personas de la comu-
nidad lésbico, gay, bisexual, transgénero e 
intersexual y dos más con capacidades dife-

rentes, quienes viajan en sillas de ruedas. 
El resto son familias enteras y en mayor número, jóvenes. 

Católicos de la parroquia San Pedro Apóstol de Tapana-

tepec compartieron alimentos con los migrantes, al igual 
que autoridades municipales encabezadas por el alcalde, 
Ruffo Soriano, quien días antes declaró no tener recursos 
para recibirlos, aunque finalmente les proporcionó comida. 

Elementos de Protección Civil federal, de los servicios de 
salud de Oaxaca, del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) estatal, del grupo Beta y de la Policía Federal 
brindaron a los refugiados servicio médico, aunque advir-
tieron a los migrantes que en adelante su alimentación co-
rrerá por cuenta propia. 

Los centroamericanos señalaron que decidieron permane-
cer en Tapanatepec por segundo día para reforzar la cara-
vana por ello esperaron al resto de sus compañeros de via-
je  con la finalidad de avanzar de manera multitudinaria en 
las primeras horas del martes hacia Matías Romero. 

Victoria es la más pequeña de una familia de mujeres mi-
grantes, tiene apenas siete meses y ya pasa sed y hambre. 
Aunque su madre, Aime Rocío, de 25 años de edad, presu-
me su buen estado de salud, le preocupa que vaya a enfer-
marse durante la larga travesía hacia la frontera estaduni-
dense. 

Aimé Rocío viaja con sus otras dos hijas menores de edad y 
su cuñada, Flor Aguilar, de 27 años, quien trae a dos hijas. 
En total son siete mujeres que buscan llegar a Estados Uni-
dos y emplearse de cualquier cosa, con la idea de que vol-
ver a Honduras sería lo peor, porque allá no hay empleo y 
abunda la violencia. 

Buen trato, en México 

Explicaron que la travesía ha sido muy complicada, pero en 
México han recibido buen trato. Flor explicó que salió de 
Honduras porque allá nos pagan poco, me dedicaba a ela-
borar comida y muy mal remunerada, entonces cuando es-
cuchamos que una caravana estaba saliendo decidimos 
unirnos, no sabemos quién coordina, pero sabemos que 
unidos vamos a llegar a nuestro sueño y trabajar por el bie-
nestar de nuestras hijas. 

(jornada.com.mx) 22/01/2019 

35. Suicidios de pastores, pastoras y sacer-

dotes cristianos 

República Dominicana. Con frecuencia nos enteramos de 
suicidios de pastores, sacerdotes y dirigentes espirituales 
cristianos. Como es de esperar, nos quedamos pasmados 
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por esas inesperadas noticias; pues esos hechos, especial-
mente de  devotos religiosos, causan dilema ético-moral, 
interrogante psico-social, incredulidad, decepción, suspica-
cia, y notablemente de manera impactante a los creyentes 
de la fe cristiana. 

Las investigaciones de los profesionales señalan la dura 
realidad de los sacerdotes y pastores que se envuelven  de 
tal manera en sus funciones atendiendo a todos a su alre-
dedor, pero son negligentes con su propia salud física, espi-
ritual y emocional. 

El suicidio es el acto por el que una persona, de forma deli-
berada se provoca la muerte. Es uno de los males que más 
conmueve a los seres humanos de la Civilización Occiden-
tal, ya que es considerado bochornoso,  que avergüenza a 
los familiares, muestra deficiencia en la fe, evidencia inesta-
bilidad emocional, ausencia de fortaleza espiritual, y es un 
problema ético-moral-social que lastima a la comunidad en 
general. 

Son muchos los fieles cristianos que se conmueven y se en-
tristecen, consternados y contraídos por las continuas noti-
cias de muertes auto infligidas de hombres y mujeres que 
se  consideraban  almas piadosas de indubitable fe y consa-
gración. 

Era tradicional que los cristianos consideraran que cometer 
auto inmolación, era por impulso diabólico. Quien cometía 
ese vergonzoso acto, se iba ipso facto al infierno, porque no 
tenía fe, era farsante, ya que violaba el precepto moral de 

considerado como homicidio e imperdonable pecado. 

Los avances de los estudios del comportamiento de los se-
res humanos, las ciencias sociales, y en particular, la siquia-
tría/sicología,  comenzaron a afirmar que el suicidio es de-
bido a trastornos mentales, tales como síntomas mixtos de: 
locura transitoria, alteración emocional, extrema ansiedad, 
depresión, impulsos causados por vergüenza,  venganza, 
desengaño, pérdida de la fe, desgaste de la esperanza, es-
tado de sentirse rechazado, o de no ser amado, o saber 
amar. Pero también es de notar que un número considera-
ble de los que se privan de su propia vida, son descendien-
tes de parientes de tendencia suicida. 

Para los religiosos de la fe cristiana, la persona que cometía 
suicidio perdía toda posibilidad de ser parte de la comunión 
de fieles, y se le negaba el ritual del entierro eclesiástico; y 
de no morir, la persona por sí mismo, era excomulgada, por 
la fracasada intención. 

El muerto por suicidio, era enterrado en un lugar aparte en 
el cementerio, y de forma diferente a la tra-
dicional. Entre muchos cristianos, aún per-
dura la consideración de las causas que in-

ciden al suicidio, como diabólicas, inmora-
les y atentatorias a la voluntad de Dios; más sin embar-
go,  se está poniendo atención a las causas que infligen en 
el suicidio, y son notables algunos cambios en la mentali-
dad de los observadores y estudiosos de esta irritante cues-
tión. 

Segunda entrega 

En la primera parte de este artículo, fue indicado que las in-
vestigaciones de los profesionales señalan la dura realidad 
de los sacerdotes y pastores que se envuelven  de tal mane-
ra en sus funciones  atendiendo a todos a su alrededor, pe-
ro son negligentes con su propia salud física, espiritual y 
emocional. 

En los últimos días del pasado mes de diciembre, hubo no-
ticias desagradables de líderes religiosos que cometieron 
suicidios. Esto ha puesto a muchos a analizar los hechos 
acontecidos, para tratar de descifrar las motivaciones que 
conducen a esos actos por personas en quien se esperaba 
que prime solidez de fe y plenitud de esperanza en Dios. 

La auto-inmolación es un hecho que presenta un dilema teo-
lógico-moral, e interrogantes  de los sociólogos, terapeutas, 
psiquiatras y demás profesionales de la conducta humana; 
más ahora, se descubren las causas de los suicidios, pues  son 
múltiples. Cada caso tiene su propia explicación. 

Por ahora, los profesionales de la medicina y ciencias psico-
sociales, expresan que los suicidios pueden ser por la con-
secuencia de: agotamiento físico-espiritual-emocional; pro-
funda depresión; mortificante decepción; extrema ansie-
dad; tras el diagnosticado de una catastrófica enfermedad; 
uso y abuso de sustancias alucinógenas; protesta; símbolo 
de venganza; manera de resarcir un fracaso, cansancio de 
vivir aislado, falta consciente del proyecto o  propósito de 
vida. 

Uno de los suicidios  más conocidos y reiteradamen-
te  mencionado, es el de Judas Iscariote, el discípulo de Je-
sús de Nazaret quien mortificado de remordimiento por 
traicionar a su maestro, se ahorcó por motivo del oprobioso 
hecho. (Mateo 27: 3-5). 

Los aborígenes de la isla de Santo Domingo, durante el so-
metimiento  de los conquistadores, cometieron suicidios 
masivos por ahorcamiento y bebida de jugo de yuca amar-
ga. 

Durante los últimos tiempos se viene difundiendo numero-
sa información y noticias de intentos o hechos de suicidios 
en muchos pueblos del mundo. En Brasil se ha notado que 
el número de pastores que comete suicidios es alarmante. 
Debemos estar atentos a las inmolaciones en general, y par-
ticularmente en la República Dominicana. 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 *  19 – 25 ENE 2019 * NUM. 290 

30 

Es preocupante lo que está sucediendo a todos los niveles de la 
sociedad, y se debe estudiar el porqué de esta ola de funestos 
hechos. Estas investigaciones deben ser llevadas a cabo por 
dirigentes religiosos, miembros de los medios de comunica-
ción, y primordialmente por profesionales de las ciencias so-
ciales y médicas. Se debe buscar formas para  alertar,  prevenir 
y ofrecer asistencia en casos de sospecha o intentos de auto 
destrucción. 

que se registraron 3,620 suicidios en el país durante los úl-
timos seis años de 2011 al 2017. En la región Latinoameri-
cano-Caribeño las tasas de suicidio son en promedio 7.3 por 
cada 100,000 habitantes. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pro-
medio en los cinco países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, 
Islandia, Noruega y Suecia) se producen 19.8 suicidios por 
cada 100,000 habitantes. Esto es una gran paradoja, porque 
se establece que son los países más felices (Aleteia, 2014-
02-01).  

Es chocante esta información, porque no se espera que ha-
ya suicidios en sociedades de gentes felices; pues son paí-
ses desarrollados y de mejor estabilidad política, nivel eco-
nómico, y satisfacciones de utilidades y beneficios colatera-
les de escolaridad, salud, disfrute cultural, y buena jubila-
ción. La riqueza, el bienestar social, y la aparente  profesión 
de fe religiosa, no son necesariamente muros de conten-
ción contra el incontrolable impulso que desquicia a la per-
sona a que cometa suicidio. 

Es recomendable el fortalecimiento de los pasos dados por 
el Ministerio de Salud que está habilitando programas de 
atención mental. Al mismo tiempo, las iglesias de-
ben  fomentar y establecer ministerios pastorales 
con  especialistas en centros de asistencia psico-sociales, 
con líneas telefónicas y otros medios de intercomunicación, 
a fin de ofrecer asistencia para orientar, prevenir y desacti-
var intenciones de suicidios. 

 Datos y cifras- OMS 

- Cerca de 800 000 personas se suicidan cada año. 

- Por cada suicidio, hay muchas más tentativas de suicidio 
cada año. Entre la población en general, un intento de sui-
cidio no consumado es el factor individual de riesgo más 
importante. 

- El suicidio es la segunda causa principal de defunción en el 
grupo etario de 15 a 29 años. 

- El 79% de todos los suicidios se produce 
en países de ingresos bajos y medianos. 

- El suicidio es un grave problema de sa-
lud pública; no obstante, es prevenible mediante interven-
ciones oportunas, basadas en datos fidedignos y a menudo 
de bajo coste. Para que las respuestas nacionales sean efi-
caces se requiere una estrategia de prevención del suicidio 
multisectorial e integral. 

(alc-noticias.net) 25/01/2019 

36. El diálogo: camino seguro para la paz 

Colombia. Representantes de sectores cristianos e integran-
tes de organizaciones sociales hicieron pública una carta 
dirigida al papa Francisco, a través de la cual le piden inter-
ceder en favor de una salida política al conflicto armado en-
tre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN). 

El mensaje se da a conocer a una semana del ataque guerri-
llero contra la Policía Nacional en instalaciones de la Escuela 
General Santander, el cual provocó la muerte de 21 perso-
nas, dejó decenas de heridos y llevó a que el presidente 
Iván Duque pusiera fin a la mesa de diálogos de La Habana 
(Cuba). 

Los firmantes manifiestan su temor de que la decisión del 
Gobierno traiga consigo el inicio de un nuevo ciclo de vio-
lencia. Por más de 30 años sectores de la sociedad colom-
biana se han movilizado para manifestar su fe en el diálogo 
como ruta para la paz. Es la misma convicción que mueve a 
los autores de la carta cuando insisten en la necesidad de 
concertar acuerdos humanitarios con el ELN en diversas re-
giones del país.  

Varias de las organizaciones que participan de la iniciativa 
desarrollan su labor en lugares en los cuales 
la radicalización de la guerra traería más muerte; su clamor 

 en una 
mesa de conversaciones que pueden ser retomados para 
acordar ceses del fuego; y unos garantes y facilitadores que, 
ante la tragedia, son fundamentales para abrigar la posibili-

 

Al tiempo que los autores del mensaje rechazan el ataque 
guerrillero del jueves 17 de enero, denuncian el asesinato 
de líderes sociales a manos del paramilitarismo: al menos 10 
durante el presente año y cien desde el inicio del nuevo 
Gobierno. 

Cuestionan la falta de credibilidad de la Fiscalía General de 
la Nación para avanzar en el esclarecimiento de estos y 
otros hechos violentos y garantizar mecanismos de justicia, 
toda vez que, como subrayan, su actual director, el aboga-
do Néstor Humberto Martínez, se halla involucrado en acu-
saciones contra Odebrecht y el Grupo Aval. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide
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guerra pueden producir incendios devastado-
res, profundizando la exclusión social y ambiental, la multi-
plicación de las muertes violentas, la corrupción y 
las criminalidades de diverso tipo en nues

 contener 
un poder consciente ciudadano que busca una democracia 

 

Apelando a la imagen de católico y de creyente con la cual 
Iván Duque se ha presentado al país, los firmantes piden al 
papa Francisco que intervenga ante el presidente, con el fin 
de pedirle al mandatario que secunde su creencia en que la 
buena política está al servicio de la paz, una expresión reite-
rativa del obispo de Roma. 

 esta 
mañana, en instalaciones de la Comisión Intereclesial de 
Justicia y Paz; miembros de diversas expresiones de fe, que 
acompañan comunidades en distintas partes del país, sa-
ben del dolor que ha provocado el conflicto armado y, en 
actitud ecuménica, llaman a la unidad no en la fuerza, sino 
en el poder de la palabra. 

(alc-noticias.net) 25/01/2019 

37. DIPAZ condena el atentado y anima la 

paz en el país 

Colombia. En un comunicado público, el Diálogo Intere-

clesial por la Paz-DIPAZ  rechazó y condenó el atentado 
ocurrido el día 17 de enero de 2019 en la Escuela de Cade-
tes de Policía General Santander (Bogotá), en el que murie-
ron 21 personas y otras 68 resultaron heridas, expresan-
do solidaridad con sus familiares. 

La Nota completa es la siguiente: 

 
Exodo 2:24. 

Bogotá, 18 de enero de 2019.- Desde el Diálogo Interecle-
sial por La Paz (DIPAZ) rechazamos y condenamos el aten-
tado ocurrido el día de ayer 17 de enero de 2019 en la Es-
cuela de Cadetes de 

Policía General Santander (Bogotá), en el que murieron 21 
personas y otras 68 resultaron heridas y expresamos nues-
tra solidaridad con sus familiares. 

Como sectores de iglesias hacemos un 
llamado urgente por el respeto a la vida. Lamentamos toda 
pérdida, sean civiles o no, y los daños irreparables que se 
generan con actos que desconocen el 
derecho humanitario, así como el retroceso que esto puede 
significar en términos de los avances alcanzados para la 
construcción de una paz en los territorios. 

Ante la información entregada por el Gobierno y la Fiscalía, 
hacemos un llamado a la guerrilla del ELN a pronunciarse 
frente al repudiable hecho contra la Escuela de Cadetes Ge-
neral Santander. 

Invitamos a toda la sociedad, a las iglesias, a los políticos y 
los empresarios, en medio de este doloroso hecho, de los 
centenares de líderes asesinados y del silenciamiento de 
comunidades rurales, para que sean parte de un gran 
Acuerdo para consolidar la paz y el diálogo, evitando así las 
salidas armamentistas que generarán nuevas situaciones 
dolorosas. 

Hacemos eco del clamor por la justicia, la paz y la reconci-
liación de personas de comunidades en distintas regiones 
del país que quieren superar las causas y los efectos del 
conflicto armado y enfrentan la irrupción de nuevas crimi-
nalidades. Solo en el año 2018 fueron asesinados 172 líde-
res sociales y el hostigamiento a la población civil continúa 
en por lo menos la tercera parte de los departamentos de 
Colombia. 

Invitamos al gobierno colombiano liderado por el presiden-
te Iván Duque, a iniciar una reunión directa con el ELN para 
acordar compromisos de aplicación del DIH y que cuente 
con las iglesias en su veeduría. Insistimos en que para cons-
truir la paz el camino es el diálogo, por lo que seguimos en 
oración y con la disponibilidad de apoyar en la búsqueda 
de salidas no violentas. 

Como cristianas y cristianos persistimos en este anhelo 
de Dios de paz en Colombia, como lo expresa el Salmo 

 

(alc-noticias.net) 19/01/2019 

38. En La Paz, miles de ciudadanos marchan 

por la paz en la entidad 

https://www.diarioelindependiente.mx/2019/01/en-la-paz-
miles-de-ciudadanos-marchan-por-la-paz-en-la-entidad 

(diarioelindependiente.mx) 21/01/2019 

ÁMBITO ECLESIAL 

http://dipazcolombia.org/
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39. Jesús fue un refugiado, alegato del Papa 

También sufrió experiencia del éxodo dramático, dijo Francis-
co 

"Los éxodos dramáticos de los refugiados" son una "expe-
riencia que Jesús mismo probó cuando huyó de Egipto, jun-
to a sus padres, para salvarse de la furia homicida de Hero-
des", expresó hoy el papa Francisco en el prefacio en "Luces 
sobre los caminos de la esperanza", una recopilación de sus 
enseñanzas sobre los inmigrantes, refugiados y víctimas de 
trata. 

"Abraham y Sara en la tarda edad dejaron su patria en res-
puesta a las promesas de Dios (Gn 12,1-3)", agregó en el 
texto de unas 500 páginas preparadas por la división mi-
grantes y refugiados del Dicasterio para el Desarrollo Hu-
mano Integral. 

"El viaje de los migrantes no es siempre una experiencia fe-
liz. Basta pensar a los terribles viajes de las víctimas de trata. 
Aún en este caso, no faltan las posibilidades de rescate, co-
mo sucede con el pequeño José, hijo de Jacob, vendido 
como esclavo por los hermanos celosos, el cual en Egipto se 
convierte en una persona de confianza del faraón (Gn 37)", 
sostuvo. 

"Como la historia humana, la historia de la salvación está 
marcada por itinerarios de varios tipos -migraciones, exilios, 
fugas, éxodos- todas motivas por la esperanza de un futuro 
mejor en otro lado. Y cuando la itinerancia fue inducida con 
intenciones criminales, como en el caso de la trata, no hay 
que dejarse robar la esperanza de liberación y rescate", 
afirmó el Papa. 

Para el argentino Jorge Mario Bergoglio, los movimientos 
humanos "están enriqueciendo a nuestras comunidades, a 
las Iglesias locales y a las sociedades de todos los continen-
tes". 

"En su infinita misericordia, Dios otorga libremente Su gra-
cia en todas las circunstancias", escribió el Pontífice. "Esto 
está confirmado por los ejemplos inspiradores de nuestros 
antepasados en la fe que han tenido que huir de la perse-
cución o, siguiendo la voz del Señor, han viajado a tierras 
lejanas como misioneros", indicó. 

"Gracias a la ternura y a la misericordia de nuestro Dios', 
profetizó Zacarías, el Señor nos visitará para "dirigir nues-
tros pasos en el camino de la paz (Lc 1,78-79)", agregó. "Es-
pero que esta recolección de enseñanzas y reflexiones pue-
da iluminar nuestros pasos en los caminos de la esperanza, 

proporcionando inspiración para la oración, 
la predicación y la acción pastoral", conclu-

yó el Papa Francisco. 

El volumen fue presentado hoy en el Vaticano junto con el 
otro documento, también de la Sección de Migrantes y Re-
fugiados, con las "Directrices pastorales contra la trata de 
personas". 

(rebelion.org) 22/01/2019 

40. Afán de ganancias hace olvidar a los dé-

biles, dijo Francisco 

El papa Francisco llamó a los cristianos a caminar "con paso 
firme y confiado por el camino que conduce a la unidad", al 
tiempo que renovó sus críticas a la "pobreza extrema" que 
habita junto a "símbolos de inmensa riqueza".  

"Incluso entre los cristianos existe el riesgo de que preva-
lezca la lógica conocida por los israelitas en la antigüedad y 
por el pueblo indonesio en la actualidad, es decir, que bus-
cando acumular riquezas, nos olvidemos de los débiles y 
necesitados", dijo el Pontífice. 

Francisco habló de ese modo en la homilía para celebrar 

las vísperas en la Semana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos hizo hincapié en la necesidad de un ca-
mino común entre los cristianos. "Es fácil olvidarse de la 
igualdad fundamental que existe entre nosotros: que en el 
principio todos éramos esclavos del pecado y el Señor nos 
salvó en el bautismo, llamándonos hijos suyos. Es fácil pen-
sar que la gracia espiritual que se nos ha dado es una pro-
piedad nuestra, algo que nos corresponde y nos pertene-
ce", acotó. 

"También es posible que los dones recibidos de Dios nos 
vuelvan ciegos para ver los dones dados a otros cristianos. 
Es un grave pecado empequeñecer o despreciar los dones 
que el Señor ha dado a otros hermanos, creyendo que no 
son de alguna manera privilegiados de Dios", subrayó Fran-
cisco. 

El papa entró hoy en procesión a la Basílica romana de San 
Pablo Extramuros, donde presidió la celebración de las Vís-
peras, al comienzo de la 52 Semana de Oración por la 

Unidad de los Cristianos. 

El tema de este año es "Tratad de ser verdaderamente jus-
tos". 

Participaron de las celebraciones de esta tarde los re-
presentantes de otras Iglesias y Comunidades eclesiás-
ticas no católicas presentes en Roma. 

Antes del inicio Francisco se detuvo por algunos instantes 
para rezar ante la tumba de San Pablo. "Si compartimos 
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pensamientos similares, dejamos que la misma gracia reci-
bida se convierta en una fuente de orgullo, injusticia y divi-
sión. ¿Y cómo podremos entrar así en el Reino prometido?  

El culto que corresponde a ese Reino, el culto que reclama 
la justicia, es una fiesta que incluye a todos, una fiesta en la 
que los dones recibidos se ponen a disposición y se com-
parten", amplió el Papa. 

"Para dar los primeros pasos hacia esa tierra prometida que 
es la de nuestra unidad, ante todo debemos reconocer con 
humildad que las bendiciones recibidas no son nuestras por 
derecho, sino por un don, y que nos han sido dadas para 
que las compartamos con los demás", indicó. 

"En segundo lugar, tenemos que reconocer el valor de la 
gracia concedida a otras comunidades cristianas. Como 
consecuencia, nuestro deseo será el de participar en los do-
nes de los demás", afirmó Francisco. El mensaje papal tuvo 
también un espacio de crítica para la desigualdad que 
aqueja al mundo de la actualidad. "Los cristianos de Indo-
nesia, reflexionando sobre la elección del tema para esta 
Semana de Oración, decidieron inspirarse en estas palabras 
del Deuteronomio: 'Persigue solo la justicia'", planteó el 
pontífice este viernes en su homilía. 

"A ellos les preocupa mucho que el crecimiento económico 
de su país, movido por la lógica de la competición, deje a 
muchos en la pobreza, permitiendo que solo unos pocos se 
enriquezcan enormemente", afirmó. 

Y luego alertó que "está en riesgo la armonía de una socie-
dad, en la que conviven personas de diferentes grupos ét-
nicos, idiomas y religiones, compartiendo un sentido de 
responsabilidad recíproca". 

"Esto no vale solo para Indonesia: esta situación se repite en 
el resto del mundo. Cuando la sociedad ya no tiene como 
fundamento el principio de la solidaridad y el bien común, 
se produce el escándalo de ver a personas que viven en la 
pobreza extrema junto a rascacielos, hoteles imponentes y 
lujosos centros comerciales, símbolos de inmensa riqueza", 
denunció Francisco.  

(rebelion.org) 23/01/2019 

41. Papa apoya "todos los esfuerzos" que evi-

ten sufrimiento en Venezuela 

Ciudad de Panamá. El Papa Francisco sigue de cerca el 
desarrollo de la crisis en Venezuela y la Santa Sede apoya 
"todos los esfuerzos que permitan ahorrar un ulterior sufri-

miento a la población" del país petrolero, 
dijo el jueves el director interino de oficina 

de prensa del Vaticano, Alessandro Gisot-
ti, en un comunicado. 

 El miércoles, el líder del Congreso, el 
opositor Juan Guaidó, asumió como presidente interino de 
Venezuela desafiando al mandatario Nicolás Maduro. 

(jornada.com.mx) 25/01/2019 

42. El Papa se lanza contra la corrupción de 

gobernantes y pide no dar espalda a mi-

grantes 

Ciudad de Panamá. El papa Francisco exhortó a los obispos 
de América Central a acoger y proteger a los migrantes que 
dejan sus hogares en viajes riesgosos en busca de una me-
jor vida hacia el norte del continente. 

El pontífice recordó que muchos de los migrantes tienen 

temen arriesgar y dejar todo con tal de ofrecer el mínimo de 
condiciones que ga  

a-
cias a su universalidad, puede ofrecer esa hospitalidad fra-
terna y acogedora para que las comunidades de origen y las 
de destino dialoguen y contribuyan a superar miedos y re-

e-
gión durante el primer día de trabajo de su viaje a Panamá 
para encabezar la Jornada Mundial de la Juventud. 

Francisco no mencionó el muro impulsado por el presiden-
te Donald Trump en la frontera de Estados Unidos con Mé-
xico, que el líder máximo de los católicos en el mundo ha 

ser los cuatro verbos con los que la Iglesia, en esta situación 
migratoria, conjugue su maternidad en el hoy de la histo-

 

El papa Francisco reclama a los gobernantes de Panamá y 
de la región a que vivan con sencillez y que sus actos des-
carten la corrupción que salpica a la región. 

En su primer acto en la sede de la cancillería panameña, el 
líder del Vaticano dijo a autoridades, diplomáticos y repre-
sentantes de la sociedad civil que las nuevas generaciones 

s-
parencia, en la responsabilidad concreta por los demás y 

servicio público es sinónimo de honestidad y justicia, y an-
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El papa latinoamericano antes realizó una visita de cortesía 
al presidente Juan Carlos Varela en el cercano Palacio de las 
Garzas. 

Las palabras del pontífice resuenan en momentos en que 
varios países de la región latinoamericana, incluyendo a Pa-
namá, se ha visto golpeada por el peor escándalo de co-
rrupción en América Latina por los sobornos multimillona-
rios entregados por la brasileña Odebrecht para hacerse de 
jugosas obras públicas. 

El papa Francisco llegó al palacio presidencial de Panamá 
para una visita al mandatario Juan Carlos Varela, en el inicio 
de sus actividades del jueves que culminarán por la tarde 
con su bienvenida a los miles de jóvenes que asisten a la 
jornada mundial organizada por la Iglesia católica. 

Varela y su esposa Lorena Castillo recibieron al pontífice a la 
entrada de las escalinatas del Palacio de las Garzas, situado 
en el casco histórico de la capital y a orillas de las costas de 
la bahía de Panamá. Desde allí, Francisco se trasladará a un 
salón emblemático del edificio que alberga la cancillería pa-
ra su primera reunión con autoridades, diplomáticos y re-
presentantes de la sociedad civil. 

El papa arribó la víspera para su primer viaje a una nación 
centroamericana. En los próximos cuatro días compartirá 
con más de 200.000 jóvenes de todo el mundo, principal-
mente llegados de los vecinos países centroamericanos, en 
la Jornada Mundial de la Juventud. 

Con información de AP 

(jornada.com.mx) 24/01/2019 

43. Las víctimas de abusos reclaman una 

reunión con el Papa durante la cumbre 

antipederastia de febrero 

Las víctimas de abusos dan un paso más ante la cumbre an-
tipederastia. Conscientes de que tal vez sus testimonios 
puedan ser edulcorados, Eca Global, que aglutina a super-
vivientes de la pederastia clerical, han enviado una carta 

al Papa Francisco para solicitar una reunión, y participar 
del encuentro con los obispos de todo el mundo. 

En la misma, los firmantes instan a Francisco a "incluir en 
sus miembros la cumbre de febrero de nuestra asociación, 
poniendo fin a los abusos del clero". 

"Somos sobrevivientes y activistas de prácticamente todas 
las partes del mundo donde la iglesia ha hecho un hogar 

durante los largos siglos", se lee en la nota, 
que anuncia cómo en febrero 45 víctimas -
dos de ellas españolas: Miguel Hurtado y 

Juan Cuatrecasas-, procedentes de 21 
países de los cinco continentes, se personarán en Roma. 

"Estaremos esperando fuera en paz, pero con fuer-
za, exigiendo acción de su parte para abordar eficaz-
mente el problema del abuso de los niños por parte del 
clero y sus encubridores". 

"Es nuestro deseo, sin embargo, al estar dentro de la cum-
bre con usted para ofrecer nuestra participación directa, la 
experiencia vivida, y la sabiduría difícil", reclaman las vícti-
mas, que insisten en que "su cumbre no puede tener éxito 
mientras no estén dispuestos a comprometer en la lucha a 
los líderes de los grupos de supervivientes. Le ofrecemos 
esta oportunidad". 

Ésta es la carta: 

Su Santidad, Francisco.  

Palacio Apostólico.  

00120 Ciudad del Vaticano. 

Estimado Francisco, 

Nos dirigimos a usted como sobrevivientes globales del clero 
de la infancia abuso sexual y activistas de derechos humanos 
para instarle a incluir en sus miembros la cumbre de febrero de 
nuestra asociación, poniendo fin a los abusos del clero (CEPA). 

Somos sobrevivientes y activistas de prácticamente todas las 
partes del mundo donde la iglesia ha hecho un hogar durante 
los largos siglos. En febrero, estaremos presentes en Roma con 
aproximadamente 45 participantes de 21 países y 5 continen-
tes. Estaremos esperando fuera en paz, pero con fuerza exi-
giendo acción de su parte para abordar eficazmente el pro-
blema del abuso de los niños clero y encubrir. 

Es nuestro deseo, sin embargo, al estar dentro de la cumbre 
con usted y su liderazgo para ofrecer nuestra participación di-
recta, la experiencia vivida, y la sabiduría difícil. Su cumbre no 
puede tener éxito hasta el día en que está dispuesto a com-
prometer a los líderes de los grupos de sobrevivientes y activis-
tas creíbles. Le ofrecemos esta oportunidad. 

Atentamente, 

Tim Law, Presidente de Fundación ECA / Miembro de la Junta 

Sara Oviedo Fierro de Jesús, la CEPA Fundador / Miembro de la 
Junta 

El Dr. Denise Buchanan, la CEPA Fundador / Miembro de la 
Junta 

 (periodistadigital.com) 22/01/2019 
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44. Así fue la "Misa de acción de gracias" de 

Obispo Vera con colectivo gay en México 

El Obispo de Saltillo (México), Mons. Raúl Vera, presidió este 
a

o-
 

Rodeado de las banderas características de los colectivos 
homosexual y transexual, Mons. Vera dio inicio a la ceremo-
nia a la 1:30 p.m. (hora local), en la capilla del Santo Cristo, 
contigua a la Catedral de Saltillo. 

Según recoge el sitio web de la Diócesis de Saltillo, el Prela-
do mexicano dijo a la comunid
tienen un trabajo importante que hacer dentro de la Igle-

e-
des, nosotros en la Iglesia no vamos a entender que tienen 

Mons. Vera. 

Reflexionando sobre el pasaje del Evangelio de las bodas de 
e-

galó a esa nueva pareja representa el amor que Él tiene pa-
ra nosotros y detrás de eso está María, en ella existe el mis-
mo am  

stedes que tantas 
c-

 

Además, Mons. Vera aseguró al colectivo que promueve el 

corintios, viene a decirnos que en esta Iglesia todos tienen 
un lugar, el Espíritu Santo a todos nos da un lugar, ustedes 
son un sector que debe ayudarnos a que la Iglesia entienda 
su apertura y que Dios a todos nos acepta con nuestra di-

 

San Aelredo formó parte de la pastoral de la Diócesis de Sal-
tillo hasta 2011, cuando la polémica por su promoción del 
estilo de vida gay llevó a que el Vaticano llamara a consulta 
a Mons. Vera. 

En 2011, Mons. Vera participó en la clausura el IV Foro de 
Diversidad Sexual, Familiar y Religioso, organizado por San 
Aelredo. En ese evento participó, entre otros, Fray Julián 
Cruzalta, falso sacerdote que se desemp

e-
recho a Decidir. 

Entre otras controversias que ha enfrentado Mons. Vera en 
los últimos años en Saltillo figura la del sa-
cerdote Adolfo Huerta Alemán, que admitió 
a la revista mexicana Proceso que mantenía 

relaciones sexuales esporádicas y que ase-
asegu  

En un informe de la Secretaría de Gobernación del 11 de 
enero de 2019, el P. Adolfo Huerta Alemán, conocido como 

ugio, en Saltillo. 

Lo que enseña la Iglesia sobre la homosexualidad 

La enseñanza católica respecto de la homosexualidad está 
resumida en tres artículos del Catecismo de la Iglesia Católi-
ca: 2357, 2358 y 2359. 

En estos artículos la Iglesia enseña que los homosexuales 

Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación 
 

a-
grada Escritura, la Tradición 
actos homosexuales son intrínsecamente des

i-

 

adas a l

oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse 
 

(aciprensa.com) 21/01/2019 

45. El Papa fulmina a los obispos: "No hemos 

inventado la Iglesia, ella no nace con no-

sotros y seguirá sin nosotros" 

Francisco arremete contra "el funcionalismo y clericalismo 
eclesial" que supone "una perversión del ministerio" 

"Encuentro entre ustedes amigos de travesuras juveniles... 
es bueno eso. El buen ladrón se ríe". El Papa quiso iniciar su 
discurso a los obispos centroamericanos con un guiño. 
Después, el mensaje fue muy duro, y esperanzado, colo-
cando la figura de San Óscar Romero en el centro, en el 
ejemplo de cómo deben ser los auténticos pastores del fu-
turo. 

El SEDAC es uno de los organismos de comunión más rele-
vantes de la Iglesia latinoamericana. A lo largo de sus 75 
años, "muchos hombres y mujeres, sacerdotes, consagra-
dos, consagradas y laicos, han ofrecido su vida hasta de-

rramar su sangre por mantener viva la voz profética de la 

http://asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF_COAH.pdf
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Iglesia frente a la injusticia, el empobrecimiento de tantas 
personas y el abuso de poder", reconoció Francisco. 

La figura de Romero, "a quien tuve el privilegio de canoni-
zar recientemente", es "una constante fuente de inspiración 
para nuestras Iglesias y, de modo particular, para nosotros 
obispos". El lema de su escudo es, subrayó, inspira-
dor. 'Sentir con la Iglesia'. Un Romero que 
fue "excomulgado en los cuchicheos de tantos obis-

pos". Algunos de ellos, aún presentes. 

Sentir con la Iglesia, añadió Francisco, fue "brújula que mar-
có su vida en fidelidad, incluso en los momentos más turbu-
lentos". El de Romero es "un legado que puede transfor-
marse en testimonio activo y vivificante para nosotros, 
también llamados a la entrega martirial en el servicio coti-
diano de nuestros pueblos".  

Tras un especial recuerdo al cardenal Rosa Chávez, "candi-
dato al Premio Nobel de la fidelidad", Francisco subrayó 
que "apelar a la figura de Romero es apelar a la santidad y al 
carácter profético que vive en el ADN de vuestras Iglesias 
particulares". 

Un sentir con la Iglesia que es "gratitud". "Romero pudo 
sintonizar y aprender a vivir la Iglesia porque amaba 
entrañablemente a quien lo había engendrado en la fe", 
apuntó Bergoglio, recalcando que el amor "nace de acoger 
un don totalmente gratuito, que no nos pertenece y que 
nos libera de toda pretensión y tentación de creernos sus 
propietarios o los únicos intérpretes". 

"No hemos inventado la Iglesia, ella no nace con noso-

tros y seguirá sin nosotros", recordó el Papa. Por ello es 
tan relevante el ejemplo de Romero, y su martirio. "Romero 
sintió con la Iglesia porque, en primer lugar, amó a la Iglesia 
como madre que lo engendró en la fe y se sintió miembro y 
parte de ella", destacó. "Una Iglesia autosuficiente, no es 
una Iglesia de Dios", añadió, parafraseando al obispo mártir. 

Para Romero, y con él para toda la Iglesia, "sentir con la 
Iglesia es tomar parte en la gloria de la Iglesia". Y, tam-
bién, de los pobres, y del pueblo de Dios. "Es importante, 
hermanos, que no tengamos miedo de acercarnos y tocar 
las heridas de nuestra gente, que también son nuestras he-
ridas, y esto hacerlo al estilo del Señor". 

"El pastor no puede estar lejos del sufrimiento de su pueblo; 
es más, podríamos decir que el corazón del pastor se mide 
por su capacidad de dejarse conmover frente a tantas vidas 
dolidas y amenazadas", recordó, pidiendo que "ese sufri-
miento golpee y marque nuestras prioridades y nuestros 
gustos, el uso del tiempo y del dinero e incluso la forma de 

rezar, para poder ungirlo todo y a todos con 
el consuelo de la amistad de Jesucristo en 

una comunidad de fe que contenga y abra 
un horizonte siempre nuevo que dé sentido y esperanza a 
la vida". 

Por ello, instó a "abandonar la virtualidad de la existencia y 
de los discursos para escuchar el ruido y la cantinela de 
gente real que nos desafía a crear lazos". Una oportunidad 
que brinda esta JMJ para "salir al encuentro y acercarse 
aún más a la realidad de nuestros jóvenes, llena de espe-
ranzas y deseos, pero también hondamente marcada por 
tantas heridas". 

Unos jóvens que "portan consigo una inquietud que debe-
mos valorar, respetar, acompañar, y que tanto bien nos ha-
ce a todos porque desinstala y nos recuerda que el pastor 
nunca deja de ser discípulo y está en camino". "¡Cómo no 
agradecer tener jóvenes inquietos por el Evangelio!", 
dijo. 

"Los exhorto pues, a promover programas y centros educa-
tivos que sepan acompañar, sostener y potenciar a sus jó-
venes; "róbenselos" a la calle antes de que sea la cultura de 
muerte la que, "vendiéndoles humo" y mágicas soluciones 
se apodere y aproveche de su imaginación. Y háganlo no 
con paternalismo, de arriba a abajo, porque eso no es lo 
que el Señor nos pide, sino como padres, como hermanos a 
hermanos", clamó. 

Sin embargo, los jóvenes, tal y como se reconoció en el re-
ciente sínodo, "por constricción o falta de alternativas se 
encuentran sumergidos en situaciones altamente conflicti-
vas y de no rápida solución: violencia doméstica, femini-
cidios -qué plaga que vive nuestro continente en este 

sentido-, bandas armadas y criminales, tráfico de droga, 
explotación sexual de menores y de no tan menores, 
etc., y duele constatar que en la raíz de muchas de estas si-
tuaciones se encuentra una experiencia de orfandad fruto 
de una cultura y una sociedad que se fue "desmadrando"". 

"Hogares resquebrajados tantas veces por un sistema eco-
nómico que no tiene como prioridad las personas y el bien 
común y que hizo de la especulación "su paraíso" desde 
donde seguir "engordando" sin importar a costa de 

quién. Así nuestros jóvenes sin hogar, sin familia, sin co-
munidad, sin pertenencia, quedan a la intemperie del pri-
mer estafador", resumió. 

Jóvenes, y también migrantes, "muchos de ellos tienen ros-
tro joven", que "buscan un bien mayor para sus familias, no 
temen arriesgar y dejar todo con tal de ofrecer el mínimo de 
condiciones que garanticen un futuro mejor", frente a "la 
tentación de quedarnos en la sola denuncia". 

"El mundo descarta, lo sabemos y padecemos; la kénosis 
de Cristo no, la hemos experimentado y la seguimos expe-
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rimentando en propia carne por el perdón y la conversión. 
Esta tensión nos obliga a preguntarnos continuamente: 
¿dónde queremos pararnos?", preguntó el Papa a los obis-
pos, recordando el impacto que el asesinato del padre Ruti-
lio tuvo en la vida de Romero. 

Frente a eso, las dudas y los pecados de los obispos. "El 
funcionalismo y clericalismo eclesial -tan tristemente ex-
tendido, que representa una caricatura y una perversión del 
ministerio- empieza a medirse por estas preguntas", clamó 
Francisco. "No es cuestión de cambios de estilos, maneras o 
lenguajes -todo importante ciertamente- sino sobre todo es 
cuestión de impacto y capacidad de que nuestras agendas 
episcopales tengan espacio para recibir, acompañar y 

sostener a nuestros curas, tengan "espacio real" para ocu-
parnos de ellos. Eso hace de nosotros padres fecundos". 

Porque "la Iglesia de Cristo es la Iglesia de la compasión, y 
eso empieza por casa", por los sacerdotes, por los fieles. Y se 
hace escuchando, porque "lo que no podemos delegar es 
"el oído". Hay muchas cosas que hacemos a diario que de-
beríamos confiarlas a otros. Lo que no podemos encomen-
dar, en cambio, es la capacidad de escuchar". 

A su vez, añadió, "es importante que el cura encuentre al 
padre, al pastor en el que "mirarse" y no al administra-
dor que quiere "pasar revista de las tropas"". También, 
respecto a los fieles. Porque "sentir con la Iglesia es sentir 
con el pueblo fiel, el pueblo sufriente y esperanzador de 
Dios. Es saber que nuestra identidad ministerial nace y se 
entiende a la luz de esta pertenencia única y constituyente 
de nuestro ser". 

"Una Iglesia que no quiere que su fuerza esté -como decía 
Mons. Romero- en el apoyo de los poderosos o de la polí-
tica, sino que se desprende con nobleza para caminar úni-
camente tomada de los brazos del crucificado, que es su 
verdadera fortaleza", recordó, abogando por la pobreza, 
que "es madre y muro porque custodia nuestro corazón pa-
ra que no se deslice en concesiones y compromisos que 
debilitan la libertad y parresía a la que el Señor nos llama". 

Encuentro del Santo Padre con los Obispos Centroameri-
canos (SEDAC) 

Iglesia San Francisco de Asís 

24 de enero de 2019 

Queridos hermanos: 

Gracias Mons. José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salva-
dor, por las palabras de bienvenida que me dirigió en nombre 

de todos. Me alegra poder encontrarlos y 
compartir de manera más familiar y directa 
sus anhelos, proyectos e ilusiones de pastores 

a quienes el Señor confió el cuidado de su 
pueblo santo. Gracias por la fraterna acogida. 

Poder encontrarme con ustedes es también "regalarme" la 
oportunidad de poder abrazar y sentirme más cerca de vues-
tros pueblos, poder hacer míos sus anhelos, también sus 
desánimos y, sobre todo, esa fe "corajuda" que sabe alentar la 
esperanza y agilizar la caridad. Gracias por permitirme acer-
carme a esa fe probada pero sencilla del rostro pobre de vues-
tra gente que sabe que «Dios está presente, no duerme, está 
activo, observa y ayuda» (S. Óscar Romero, Homilía, 16 di-
ciembre 1979).  

Este encuentro nos recuerda un evento eclesial de gran rele-
vancia. Los pastores de esta región fueron los primeros que 
crearon en América un organismo de comunión y participa-
ción que ha dado -y sigue dando todavía- abundantes frutos. 
Me refiero al Secretariado Episcopal de América Central (SE-
DAC). Un espacio de comunión, de discernimiento y de com-
promiso que nutre, revitaliza y enriquece vuestras Iglesias. 

Pastores que supieron adelantarse y dar un signo que, lejos de 
ser un elemento solamente programático, indicó cómo el futu-
ro de América Central -y de cualquier región en el mundo- pa-
sa necesariamente por la lucidez y capacidad que se tenga pa-
ra ampliar la mirada, unir esfuerzos en un trabajo paciente y 
generoso de escucha, comprensión, dedicación y entrega, y 
poder así discernir los horizontes nuevos a los que el Espíritu 
nos está llevando (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 235). 

En estos 75 años desde su fundación, el SEDAC se ha esforzado 
por compartir las alegrías y tristezas, las luchas y esperanzas 
de los pueblos de Centroamérica, cuya historia se entrelazó y 
forjó con la historia de vuestra gente. Muchos hombres y muje-
res, sacerdotes, consagrados, consagradas y laicos, han ofre-
cido su vida hasta derramar su sangre por mantener viva la 
voz profética de la Iglesia frente a la injusticia, el empobreci-
miento de tantas personas y el abuso de poder.  

Ellos nos recuerdan que «quien de verdad quiera dar gloria a 
Dios con su vida, quien realmente anhele santificarse para que 
su existencia glorifique al Santo, está llamado a obsesionarse, 
desgastarse y cansarse intentando vivir las obras de misericor-
dia» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 107). Y esto, no como 
limosna sino como vocación. 

Entre esos frutos proféticos de la Iglesia en Centroamérica me 
alegra destacar la figura de san Óscar Romero, a quien tuve el 
privilegio de canonizar recientemente en el contexto del Síno-
do de los Obispos sobre los jóvenes. Su vida y enseñanza son 
fuente constante de inspiración para nuestras Iglesias y, de 
modo particular, para nosotros obispos.  

El lema que escogió para su escudo episcopal y que preside su 
lápida expresa de manera clara su principio inspirador y lo que 
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fue su vida de pastor: "Sentir con la Iglesia". Brújula que marcó 
su vida en fidelidad, incluso en los momentos más turbulentos. 

Este es un legado que puede transformarse en testimonio acti-
vo y vivificante para nosotros, también llamados a la entrega 
martirial en el servicio cotidiano de nuestros pueblos, y en este 
legado me gustaría basarme para esta reflexión que quiero 
compartir con ustedes. Sé que entre nosotros hay personas que 
lo conocieron de primera mano -como el cardenal Rosa Chá-
vez- así que, Eminencia, si considera que me equivoco con al-
guna apreciación me puede corregir. Apelar a la figura de Ro-
mero es apelar a la santidad y al carácter profético que vive en 
el ADN de vuestras Iglesias particulares. 

Sentir con la Iglesia 

Reconocimiento y gratitud 

Cuando san Ignacio propone las reglas para sentir con la Igle-
sia busca ayudar al ejercitante a superar cualquier tipo de fal-
sas dicotomías o antagonismos que reduzcan la vida del Espí-
ritu a la habitual tentación de acomodar la Palabra de Dios al 
propio interés. Así posibilita al ejercitante la gracia de sentirse 
y saberse parte de un cuerpo apostólico más grande que él 
mismo y, a la vez, con la consciencia real de sus fuerzas y posi-
bilidades: ni débil pero tampoco selectivo o temerario.  

Sentirse parte de un todo, que será siempre más que la suma 
de las partes (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 235) y que está 
hermanado por una Presencia que siempre lo superará (cf. Ex-
hort. ap. Gaudete et exsultate, 8). 

De ahí que me gustaría centrar este primer Sentir con la Iglesia, 
de la mano de san Óscar, como acción de gracias y gratitud 
por tanto bien recibido, no merecido. Romero pudo sintonizar 
y aprender a vivir la Iglesia porque amaba entrañablemente a 
quien lo había engendrado en la fe.  

Sin este amor de entrañas será muy difícil comprender su his-
toria y conversión, ya que fue este mismo amor el que lo guió 
hasta la entrega martirial; ese amor que nace de acoger un 
don totalmente gratuito, que no nos pertenece y que nos libera 
de toda pretensión y tentación de creernos sus propietarios o 
los únicos intérpretes. No hemos inventado la Iglesia, ella no 
nace con nosotros y seguirá sin nosotros. Tal actitud, lejos de 
abandonarnos a la desidia, despierta una insondable e inima-
ginable gratitud que lo nutre todo. 

El martirio no es sinónimo de pusilanimidad o de la actitud de 
alguien que no ama la vida y no sabe reconocer el valor que 
esta tiene. Al contrario, el mártir es aquel que es capaz de darle 
carne y hacer vida esta acción de gracias.  

Romero sintió con la Iglesia porque, en primer lugar, amó a la 
Iglesia como madre que lo engendró en la fe y 
se sintió miembro y parte de ella. 

Un amor con sabor a pueblo 

Este amor, adhesión y gratitud, lo llevó a abrazar con pasión, 
pero también con dedicación y estudio, todo el aporte y reno-
vación magisterial que el Concilio Vaticano II proponía. Allí en-
contraba la mano segura en el seguimiento de Cristo. No fue 
ideólogo ni ideológico; su actuar nació de una compenetra-
ción con los documentos conciliares. Iluminado desde este ho-
rizonte eclesial, sentir con la Iglesia es para Romero contem-
plarla como Pueblo de Dios.  

Porque el Señor no quiso salvarnos aisladamente sin conexión, 
sino que quiso constituir un pueblo que lo confesara en la ver-
dad y lo sirviera santamente (cf. Const. dogm. Lumen gentium, 
9). Todo un Pueblo que posee, custodia y celebra la «unción del 
Santo» (ibíd., 12) y ante el cual Romero se ponía a la escucha 
para no rechazar Su inspiración (cf. S. Óscar Romero, Homilía, 
16 julio 1978).  

Así nos muestra que el pastor, para buscar y encontrarse con el 
Señor, debe aprender y escuchar los latidos de su pueblo, per-
cibir "el olor" de los hombres y mujeres de hoy hasta quedar 
impregnado de sus alegrías y esperanzas, de sus tristezas y an-
gustias (cf. Const. past. Gaudium et spes, 1) y así escudriñar la 
Palabra de Dios (cf. Const. dogm. Dei Verbum, 13).  

Escucha del pueblo que le fue confiado, hasta respirar y descu-
brir a través de él la voluntad de Dios que nos llama (cf. Discur-
so durante el encuentro para la familia, 4 octubre 2014). Sin 
dicotomías o falsos antagonismos, porque solo el amor de 
Dios es capaz de integrar todos nuestros amores en un mismo 
sentir y mirar.  

Para él, en definitiva, sentir con la Iglesia es tomar parte en la 
gloria de la Iglesia, que es llevar en sus entrañas toda la ké-
nosis de Cristo. En la Iglesia Cristo vive entre nosotros y por eso 
tiene que ser humilde y pobre, ya que una Iglesia altanera, una 
Iglesia llena de orgullo, una Iglesia autosuficiente, no es la Igle-
sia de la kénosis (cf. S. Óscar Romero, Homilía, 1 octubre 1978). 

Llevar en las entrañas la kénosis de Cristo 

Esta no es solo la gloria de la Iglesia, sino también una voca-
ción, una invitación para que sea nuestra gloria personal y 
camino de santidad. La kénosis de Cristo no es cosa del pasado 
sino garantía presente para sentir y descubrir su presencia ac-
tuante en la historia. Presencia que no podemos ni queremos 
callar porque sabemos y hemos experimentado que solo Él es 
"Camino, Verdad y Vida".  

La kénosis de Cristo nos recuerda que Dios salva en la historia, 
en la vida de cada hombre, que esta es también su propia his-
toria y allí nos sale al encuentro (cf. S. Óscar Romero, Homilía, 
7 diciembre 1978). 

Es importante, hermanos, que no tengamos miedo de acer-
carnos y tocar las heridas de nuestra gente, que también son 
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nuestras heridas, y esto hacerlo al estilo del Señor. El pastor no 
puede estar lejos del sufrimiento de su pueblo; es más, po-
dríamos decir que el corazón del pastor se mide por su capaci-
dad de dejarse conmover frente a tantas vidas dolidas y ame-
nazadas.  

Hacerlo al estilo del Señor significa dejar que ese sufrimiento 
golpee y marque nuestras prioridades y nuestros gustos, el uso 
del tiempo y del dinero e incluso la forma de rezar, para poder 
ungirlo todo y a todos con el consuelo de la amistad de Jesu-
cristo en una comunidad de fe que contenga y abra un hori-
zonte siempre nuevo que dé sentido y esperanza a la vida (cf. 
Exhort. ap. Evangelii gaudium, 49). 

La kénosis de Cristo implica abandonar la virtualidad de la 
existencia y de los discursos para escuchar el ruido y la canti-
nela de gente real que nos desafía a crear lazos. Y permítanme 
decirlo: las redes sirven para crear vínculos pero no raíces, son 
incapaces de darnos pertenencia, de hacernos sentir parte de 
un mismo pueblo. Sin este sentir, todas nuestras palabras, 
reuniones, encuentros, escritos serán signo de una fe que no 
ha sabido acompañar la kénosis del Señor, una fe que se que-
dó a mitad de camino. 

La kénosis de Cristo es joven 

Esta Jornada Mundial de la Juventud es una oportunidad úni-
ca para salir al encuentro y acercarse aún más a la realidad de 
nuestros jóvenes, llena de esperanzas y deseos, pero también 
hondamente marcada por tantas heridas.  

Con ellos podremos leer de modo renovado nuestra época y 
reconocer los signos de los tiempos porque, como afirmaron 
los padres sinodales, los jóvenes son uno de los "lugares teoló-
gicos" en los que el Señor nos da a conocer algunas de sus ex-
pectativas y desafíos para construir el mañana (cf. Sínodo so-
bre los Jóvenes, Doc. final, 64). Con ellos podremos visualizar 
cómo hacer más visible y creíble el Evangelio en el mundo que 
nos toca vivir; ellos son como termómetro para saber dónde 
estamos como comunidad y sociedad. 

Ellos portan consigo una inquietud que debemos valorar, res-
petar, acompañar, y que tanto bien nos hace a todos porque 
desinstala y nos recuerda que el pastor nunca deja de ser dis-
cípulo y está en camino. Esa sana inquietud nos pone en mo-
vimiento y nos primerea. Así lo recordaron los padres sinodales 
al decir: «los jóvenes, en ciertos aspectos, van por delante de 
los pastores» (ibíd., 66).  

Nos tiene que llenar de alegría comprobar cómo la siembra no 
ha caído en saco roto. Muchas de esas inquietudes e intuicio-
nes han crecido en el seno familiar alimentadas por alguna 
abuela o catequista, o en la parroquia, en la pastoral educati-

va o juvenil. Inquietudes que crecieron en una 
escucha del Evangelio y en comunidades con 
fe viva y ferviente que encuentra tierra donde 

germinar. ¡Cómo no agradecer tener jóve-
nes inquietos por el Evangelio! 

Esta realidad nos estimula a un mayor compromiso para ayu-
darlos a crecer ofreciéndoles más y mejores espacios que los 
engendren al sueño de Dios. La Iglesia por naturaleza es Ma-
dre y como tal engendra e incuba vida protegiéndola de todo 
aquello que amenace su desarrollo. Gestación en libertad y 
para la libertad.  

Los exhorto pues, a promover programas y centros educativos 
que sepan acompañar, sostener y potenciar a sus jóvenes; "ró-
benselos" a la calle antes de que sea la cultura de muerte la 
que, "vendiéndoles humo" y mágicas soluciones se apodere y 
aproveche de su imaginación. Y háganlo no con paternalismo, 
de arriba a abajo, porque eso no es lo que el Señor nos pide, 
sino como padres, como hermanos a hermanos. Ellos son ros-
tro de Cristo para nosotros y a Cristo no podemos llegar de 
arriba a abajo, sino de abajo a arriba (cf. S. Óscar Romero, 
Homilía, 2 septiembre 1979). 

Son muchos los jóvenes que dolorosamente han sido seduci-
dos con respuestas inmediatas que hipotecan la vida. Nos de-
cían los padres sinodales: por constricción o falta de alternati-
vas se encuentran sumergidos en situaciones altamente con-
flictivas y de no rápida solución: violencia doméstica, feminici-
dios -qué plaga que vive nuestro continente en este sentido-, 
bandas armadas y criminales, tráfico de droga, explotación 
sexual de menores y de no tan menores, etc., y duele constatar 
que en la raíz de muchas de estas situaciones se encuentra una 
experiencia de orfandad fruto de una cultura y una sociedad 
que se fue "desmadrando".  

Hogares resquebrajados tantas veces por un sistema econó-
mico que no tiene como prioridad las personas y el bien co-
mún y que hizo de la especulación "su paraíso" desde donde 
seguir "engordando" sin importar a costa de quién. Así nues-
tros jóvenes sin hogar, sin familia, sin comunidad, sin perte-
nencia, quedan a la intemperie del primer estafador.  

No nos olvidemos que «el verdadero dolor que sale del hom-
bre, pertenece en primer lugar a Dios» (Georges Bernanos, Dia-
rio de un cura rural, 74). No separemos lo que Él ha querido 
unir en su Hijo. 

El mañana exige respetar el presente dignificando y empe-
ñándose en valorar las culturas de vuestros pueblos. En esto 
también se juega la dignidad: en la autoestima cultural. Vues-
tros pueblos no son el "patio trasero" de la sociedad ni de na-
die. Tienen una historia rica que ha de ser asumida, valorada y 
alentada.  

Las semillas del Reino fueron plantadas en estas tierras. Esta-
mos obligados a reconocerlas, cuidarlas y custodiarlas para 
que nada de lo bueno que Dios plantó se seque por intereses 
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espurios que por doquier siembran corrupción y crecen con la 
expoliación de los más pobres. 

Cuidar las raíces es cuidar el rico patrimonio histórico, cultural 
y espiritual que esta tierra durante siglos ha sabido "mestizar". 
Empéñense y levanten la voz contra la desertificación cultural 
y espiritual de vuestros pueblos, que provoca una indigencia 
radical ya que deja sin esa indispensable inmunidad vital que 
sostiene la dignidad en los momentos de mayor dificultad.  

En la última carta pastoral, ustedes afirmaban: «Últimamente 
nuestra región ha sido impactada por la migración hecha de 
manera nueva, por ser masiva y organizada, y que ha puesto 
en evidencia los motivos que hacen una migración forzada y 
los peligros que conlleva para la dignidad de la persona hu-
mana» (SEDAC, Mensaje al Pueblo de Dios y a todas las perso-
nas de buena voluntad, 30 noviembre 2018). 

Muchos de los migrantes tienen rostro joven, buscan un bien 
mayor para sus familias, no temen arriesgar y dejar todo con 
tal de ofrecer el mínimo de condiciones que garanticen un fu-
turo mejor. En esto no basta solo la denuncia, sino que debe-
mos anunciar concretamente una "buena noticia".  

La Iglesia, gracias a su universalidad, puede ofrecer esa hospi-
talidad fraterna y acogedora para que las comunidades de 
origen y las de destino dialoguen y contribuyan a superar mie-
dos y recelos, y consoliden los lazos que las migraciones, en el 
imaginario colectivo, amenazan con romper. "Acoger, prote-
ger, promover e integrar" pueden ser los cuatro verbos con los 
que la Iglesia, en esta situación migratoria, conjugue su ma-
ternidad en el hoy de la historia (cf. Sínodo sobre los Jóvenes, 
Doc. final, 147).  

Todos los esfuerzos que puedan realizar tendiendo puentes 
entre comunidades eclesiales, parroquiales, diocesanas, así 
como por medio de las Conferencias Episcopales serán un ges-
to profético de la Iglesia que en Cristo es «signo e instrumento 
de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género 
humano» (Const. dogm. Lumen gentium, 1). Así la tentación 
de quedarnos en la sola denuncia se disipa y se hace anuncio 
de la Vida nueva que el Señor nos regala.  

Recordemos la exhortación de san Juan: «Si alguien vive en la 
abundancia, y viendo a su hermano en la necesidad, le cierra 
su corazón, ¿cómo permanecerá en él el amor de Dios? Hijitos 
míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino 
con obras y de verdad» (1 Jn 3,17-18). 

Todas estas situaciones plantean preguntas, son situaciones 
que nos llaman a la conversión, a la solidaridad y a una acción 
educativa incisiva en nuestras comunidades. No podemos 
quedar indiferentes (cf. Sínodo sobre los Jóvenes, Doc. final, 

41-44). El mundo descarta, lo sabemos y pa-
decemos; la kénosis de Cristo no, la hemos 
experimentado y la seguimos experimentan-

do en propia carne por el perdón y la con-
versión. Esta tensión nos obliga a preguntarnos continuamen-
te: ¿dónde queremos pararnos? 

La kénosis de Cristo es sacerdotal 

Es conocida la amistad y el impacto que generó el asesinato 
del P. Rutilio Grande en la vida de Mons. Romero. Fue un acon-
tecimiento que marcó a fuego su corazón de hombre, sacerdo-
te y pastor. Romero no era un administrador de recursos hu-
manos, no gestionaba personas ni organizaciones, sentía con 
amor de padre, amigo y hermano. Una vara un poco alta, pero 
vara al fin para evaluar nuestro corazón episcopal, una vara 
ante la cual podemos preguntarnos: ¿Cuánto me afecta la vi-
da de mis curas? ¿Cuánto soy capaz de dejarme impactar por 
lo que viven, por llorar sus dolores, así como festejar y ale-
grarme con sus alegrías? 

El funcionalismo y clericalismo eclesial -tan tristemente exten-
dido, que representa una caricatura y una perversión del mi-
nisterio- empieza a medirse por estas preguntas. No es cues-
tión de cambios de estilos, maneras o lenguajes -todo impor-
tante ciertamente- sino sobre todo es cuestión de impacto y 
capacidad de que nuestras agendas episcopales tengan espa-
cio para recibir, acompañar y sostener a nuestros curas, ten-
gan "espacio real" para ocuparnos de ellos. Eso hace de noso-
tros padres fecundos.  

En ellos normalmente recae de modo especial la responsabili-
dad de que este pueblo sea el pueblo de Dios. Están en la línea 
de fuego. Ellos llevan sobre sus espaldas el peso del día y del 
calor (cf. Mt 20,12), están expuestos a un sinfín de situaciones 
diarias que los pueden dejar más vulnerables y, por tanto, ne-
cesitan también de nuestra cercanía, de nuestra comprensión 
y aliento, de nuestra paternidad.  

El resultado del trabajo pastoral, la evangelización en la Iglesia 
y la misión no se basa en la riqueza de los medios y recursos 
materiales, ni en la cantidad de eventos o actividades que 
realicemos sino en la centralidad de la compasión: uno de los 
grandes distintivos que como Iglesia podemos ofrecer a nues-
tros hermanos. 

La kénosis de Cristo es la expresión máxima de la compasión 
del Padre. La Iglesia de Cristo es la Iglesia de la compasión, y 
eso empieza por casa. Siempre es bueno preguntarnos como 
pastores: ¿Cuánto impacta en mí la vida de mis sacerdotes? 
¿Soy capaz de ser padre o me consuelo con ser mero ejecutor? 
¿Me dejo incomodar?  

Recuerdo las palabras de Benedicto XVI al inicio de su pontifi-
cado hablándole a sus compatriotas: «Cristo no nos ha prome-
tido una vida cómoda. Quien busca la comodidad con Él se ha 
equivocado de camino. Él nos muestra la senda que lleva ha-
cia las cosas grandes, hacia el bien, hacia una vida humana 
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auténtica» (Benedicto XVI, Discurso a los peregrinos alemanes, 
25 abril 2005). 

Sabemos que nuestra labor, en las visitas y encuentros que 
realizamos -sobre todo en las parroquias- tiene una dimensión 
y componente administrativo que es necesario desarrollar. 
Asegurar que se haga sí, pero eso no es ni será sinónimo de que 
seamos nosotros quienes tengamos que utilizar el escaso 
tiempo en tareas administrativas. En las visitas, lo fundamen-
tal y lo que no podemos delegar es "el oído".  

Hay muchas cosas que hacemos a diario que deberíamos con-
fiarlas a otros. Lo que no podemos encomendar, en cambio, es 
la capacidad de escuchar, la capacidad de seguir la salud y vi-
da de nuestros sacerdotes. No podemos delegar en otros la 
puerta abierta para ellos. Puerta abierta que cree condiciones 
que posibiliten la confianza más que el miedo, la sinceridad 
más que la hipocresía, el intercambio franco y respetuoso más 
que el monólogo disciplinador.  

Recuerdo esas palabras de Rosmini: «No hay duda de que solo 
los grandes hombres pueden formar a otros grandes hombres 
[...]. En los primeros siglos, la casa del obispo era el seminario 
de los sacerdotes y diáconos. La presencia y la vida santa de su 
prelado, resultaba ser una lección candente, continua, subli-
me, en la que se aprendía conjuntamente la teoría en sus doc-
tas palabras y la práctica en asiduas ocupaciones pastorales. Y 
así se veía crecer a los jóvenes Atanasios junto a los Alejan-
dros» (Antonio Rosmini, Las cinco llagas de la santa Iglesia, 
63). 

Es importante que el cura encuentre al padre, al pastor en el 
que "mirarse" y no al administrador que quiere "pasar revista 
de las tropas". Es fundamental que, con todas las cosas en las 
que discrepamos e inclusive los desacuerdos y discusiones que 
puedan existir (y es normal y esperable que existan), los curas 
perciban en el obispo a un hombre capaz de jugarse y dar la 
cara por ellos, de sacarlos adelante y ser mano tendida cuando 
están empantanados. Un hombre de discernimiento que sepa 
orientar y encontrar caminos concretos y transitables en las 
distintas encrucijadas de cada historia personal.  

La palabra autoridad etimológicamente viene de la raíz latina 
augere que significa aumentar, promover, hacer progresar. La 
autoridad en el pastor radica especialmente en ayudar a cre-
cer, en promover a sus presbíteros, más que en promoverse a sí 
mismo -eso lo hace un solterón-. La alegría del padre/pastor es 
ver que sus hijos crecieron y fueron fecundos. Hermanos, que 
esa sea nuestra autoridad y el signo de nuestra fecundidad.  

La kénosis de Cristo es pobre 

Hermanos, sentir con la Iglesia es sentir con el pueblo fiel, el 
pueblo sufriente y esperanzador de Dios. Es 
saber que nuestra identidad ministerial nace 
y se entiende a la luz de esta pertenencia úni-

ca y constituyente de nuestro ser. En este 
sentido quisiera recordar con ustedes lo que san Ignacio nos 
escribía a los jesuitas: «la pobreza es madre y muro», engendra 
y contiene. Madre porque nos invita a la fecundidad, a la gene-
ratividad, a la capacidad de donación que sería imposible en 
un corazón avaro o que busca acumular.  

Y muro porque nos protege de una de las tentaciones más suti-
les que enfrentamos los consagrados, la mundanidad espiri-
tual: ese revestir de valores religiosos y "piadosos" el afán de 
poder y protagonismo, la vanidad e incluso el orgullo y la so-
berbia. Muro y madre que nos ayuden a ser una Iglesia que sea 
cada vez más libre porque está centrada en la kénosis de su 
Señor. 

Una Iglesia que no quiere que su fuerza esté -como decía 
Mons. Romero- en el apoyo de los poderosos o de la política, 
sino que se desprende con nobleza para caminar únicamente 
tomada de los brazos del crucificado, que es su verdadera for-
taleza. Y esto se traduce en signos concretos y evidentes, esto 
nos cuestiona e impulsa a un examen de conciencia sobre 
nuestras opciones y prioridades en el uso de los recursos, in-
fluencias y posicionamientos.  

La pobreza es madre y muro porque custodia nuestro corazón 
para que no se deslice en concesiones y compromisos que de-
bilitan la libertad y parresía a la que el Señor nos llama.  

Hermanos, antes de terminar pongámonos bajo el manto de 
la Virgen, recemos juntos para que ella custodie nuestro cora-
zón de pastores y nos ayude a servir mejor al Cuerpo de su Hijo, 
el santo Pueblo fiel de Dios que camina, vive y reza aquí en 
Centroamérica. 

Que Jesús los bendiga y la Virgen María los cuide. Y, por favor, 
no se olviden de rezar por mí. 

Muchas gracias. 

(periodistadigital.com) 23/01/2019 

46. Papa Francisco nombra a nuevo Arzobis-

po de Tlalnepantla 

Ciudad de México. El líder máximo de la Iglesia Católica, el 
Papa Francisco, nombró a José Antonio Fernández Hurtado 
como el nuevo Arzobispo de Tlalnepantla. 

La Nunciatura Apostólica comunicó, por conducto de la Se-
cretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM), que el sacerdote realizaba esta misma función en 
Durango. 

Fernández Hurtado nació en Morelia el 2 de diciembre de 
1952 y recibió la ordenación sacerdotal el 14 de octubre de 
1978, en la diócesis de Tula, donde fue coordinador dioce-
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sano de la Pastoral Vocacional (1979-1986), y de la Pastoral 
Juvenil (1980-1983), rector del Seminario Menor (1989-
1996), secretario canciller de la curia diocesana y al mismo 
tiempo coordinador diocesano de la Comisión para el clero 
(1990-1994). 

De 1986 a 1989 estudió en la Universidad Pontificia Salesia-
na de Roma, obteniendo la licenciatura en pastoral juvenil y 
catequesis. Fue profesor de teología pastoral en el Semina-
rio Mayor, vicario general de Tula y párroco de la catedral 
en 1996. 

El 10 de febrero de 2005, el Papa Juan Pablo II lo designó 
como obispo de Tuxtepec. Para el 29 de junio de 2015 el 
actual representante del Vaticano, el Papa Francisco, le en-
tregó el Palio Arzobispal en la Basílica de San Pedro y San 
Pablo en Roma, y el 21 de octubre del mismo año en la ciu-
dad de Durango le fue impuesto el Palio por el entonces 
Nuncio Apostólico en México, Christophe Pierre. 

(jornada.com.mx) 25/01/2019 

47. Solidaridad menonita con migrantes en la 

iglesia hondureña 

Honduras. Mencionando que en promedio 250 personas 
emigran a diario desde Honduras; la Iglesia Evangélica Me-
nonita Hondureña hizo una declaración oficial ante las au-
toridades civiles, las iglesias y el público en general. 

La migración genera el desplazamiento de las poblaciones 
alrededor del mundo. Los motivos son diversos y van desde 
la búsqueda de atender sus necesidades básicas hasta huir 
de la violencia o buscar oportunidades.  

La gente contrapesa la esperanza de una vida mejor para 
sus hijos frente a los desafíos de la transición peligrosa, el 
ajuste cultural y las regulaciones gubernamentales. Las 
iglesias se ven afectadas al perder miembros por causa de la 
migración y ganan oportunidades de encarnar el evangelio 
entre las personas que migran. 

Últimamente, un movimiento migratorio a través de Améri-
n-

duras que se dirige a los Estados Unidos, ha llamado la 
atención y ha generado opiniones polarizadas. 

En dicha declaración, solicitan a las autoridades y a los políti-
cos  
y creen mecanismos para el manejo transparente de los recur-

 
proselitismo partidista  ya que su compro  

La declaración insta al público en general a 
s-

tros derechos ciudadanos; a mantener la 

unidad en contra de lo que produce 
muerte y promover los valores que generen vida y esperan-
za a nuestra amada naci  

Adicionalmente, hacen un llamado a las iglesias a hacer 
a-

pel de la iglesia desde una perspectiva bíblica y no política, 
ni particular de ninguna índole. Por lo que animamos a que 
se programen tiempos de oración, vigilias, ayuno, campa-
ñas de solidaridad comunitaria, y todo aquello que el espíri-
tu de Cristo pueda motivarnos a hacer, con el fin de dar es-
peranza y luz a este pueblo que hoy más que nunca necesi-
ta que la iglesia se deje ver y comparta  

i-
grante y la exigencia del respeto de su integridad como perso-

Evangélica Menonita Hondureña. 

Desde la publicación de la declaración el pasado octubre, 
ha habido una mayor conciencia pública sobre las personas 
necesitadas en Honduras y un despertar de la identidad 
anabautista en las iglesias Menonitas de Honduras.  
sentimos unidos y respaldados por el Espíritu del Se-

 manifiesta José Fernández. 

(alc-noticias.net) 25/01/2019 

48. Protestantes y católicos italianos firman 

el llamamiento a la inmigración "Seamos 

humanos" 

La Federación de Iglesias Protestantes en Italia, la Confe-
rencia Episcopal Italiana, la Junta Valdense  y la Comunidad 
de Sant ' Egidio firmaronuna declaración conjunta, titulada 
"Seamos humanos",  que fomenta un espíritu de humani-
dad y solidaridad hacia los migrantes. 

La apelación se firmó el 23 de enero, durante la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos. 

El llamamiento está subtitulado " Sobre la inmigración, es 
hora de cambiar nuestro lenguaje y actuar: salvar a los que 
están en peligro, extender los corredores humanitarios y 
abrir nuevos caminos legales para la entrada". 

Ayudar a otros necesitados es la esencia misma de la fe. 
"Lamentamos y nos sentimos consternados por la retórica 
superficial y repetitiva que, desde hace meses, se ha utiliza-
do en relación con el tema de la migración mundial, y que 
pierde de vista el hecho de que, detrás de los flujos de mi-
grantes, los desembarcos y las estadísticas, existen hom-
bres, mujeres y niños a quienes se les niegan sus derechos 
humanos fundamentales: en los países de los que huyen y, 
de hecho, en los países por donde transitan, como Libia, 
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donde terminan en campos de detención donde luchan por 
sobrevivir. La apelación dice: 

"Señalar con el dedo como si fueran una amenaza para 
nuestro bienestar, definirlos como criminales o delincuen-
tes potenciales en nuestro sistema de recepción es traicio-
nar la historia de los inmigrantes, -Italianos incluidos -
quienes, por el contrario, han contribuido al crecimiento 
económico, social y cultural en tantos países". 

El llamamiento hace un llamado a varios países europeos 
para replicar o expandir los " corredores humanitarios " Se 
inauguró por primera vez en Italia a principios de 2016. "La 
fase de prueba ya pasó y los resultados, positivos en mu-
chos aspectos, son claros para todos " toma nota de la ape-
lación. "Por lo tanto, sería bueno cambiar 
al uso generalizado de este modelo, que salva a los seres 
humanos de los traficantes de personas y fomenta la inte-
gración". 

(oikoumene.org) 24/01/2019  

49. Un nuevo informe del Servicio Jesuita a 

Migrantes busca prevenir falsas imáge-

nes de la migración 

España. El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) publica 
un nuevo informe en el que se denomina población de 
origen inmigrado  a la suma de personas residentes en Es-
paña (contabilizadas por su inscripción en el padrón muni-
cipal de habitantes) que han nacido en el extranjero, inclu-
so cuando tengan nacionalidad española, y de personas 
nacidas en España que no tienen la nacionalidad. 

La población total en España en enero de 2018 era de 
46.658.447 personas. Un 90,22% de ellas tenía nacionalidad 
española (casi 42,1 millones). Del 9,78 % (más de 4 millones 
y medio) restante de población extranjera residente, un 
4,14 % (1,93 millones) tenía origen en alguno de los Estados 
miembros de la Unión Europea. Un total de 14,4 % de la 
población había nacido en el extranjero, el grupo al que 
llamamos población de origen inmigrado, pero algo más 
del 3,5% de ellas ya había obtenido la nacionalidad españo-
la. 

En cuanto a la variación anual respecto a 2017, se aprecia 
un crecimiento de la población total y de aquellas personas 
nacidas en el extranjero, lo que confirma una prolongada 
recuperación de n.º de personas migrantes residentes ini-
ciada en 2015. Sin embargo, disminuye la cifra de personas 
nacidas en España y en otros países de la UE. 

Sin embargo, al comparar las cifras de po-
blación residente con la de la población ex-
tranjera que dispone de algún permiso de 

residencia, facilitados por el OPI, se obser-
van importantes aspectos: que la cifra de titulares de tarjeta 
de residencia sea inferior a la de personas residentes sugie-
re que hay población en situación administrativa irregular; 
cuando, por el contrario, es superior, sugiere que hay per-
sonas que mantienen el permiso español incluso cuando 
residen en terceros países. 

Es muy interesante correlacionar a lo largo del tiempo las 
cifras de población residente nacida en un determinado 
país, con la que tiene la nacionalidad de ese país, y las cifras 
de nacionales titulares de tarjeta de residencia. En muchos 
casos, se percibe la pérdida de población a lo largo de los 
años de crisis y la recuperación iniciada en 2016. En otros 
casos se intuye la importancia de las adquisiciones de na-
cionalidad española por residencia. 

El SJM cree que el estudio y la apreciación de las cifras sobre 
población migrante ayuda a prevenir falsas imágenes sobre 
el fenómeno migratorio, inducidas por sobrecarga de in-
formación mediática o por la vehemencia del debate políti-
co. Un conocimiento profundo de la realidad ayuda a plan-
tear los verdaderos retos para la convivencia, los que tocan 
a la ciudadanía y los que corresponden a los poderes públi-
cos. 

(alc-noticias.net) 21/01/2019 

50. Iglesia Católica llama a la unión nacional 

tras atentado en Bogotá 

El papa Francisco y el cardenal primado de Colom-
bia, Cardenal Rubén Salazar, dieron este domingo un mena-
je de paz y reconciliación tras el atentado en la Escuela de 
Cadetes de Policía General Santander, en Bogotá. 

"Rezo por las víctimas y por sus familiares y sigo rezando 
por el camino de la paz en Colombia", así concluye el men-
saje del papa Francisco que fue leído en la Catedral Primada 
de Bogotá durante la eucaristía en honor a los 21 cadetes 
que murieron en el atentado el pasado jueves. 

El cardenal Rubén Salazar, por su parte, recordó a todas las 
víctimas de la violencia en Colombia. Durante la homilía en-
fatizó en que las únicas salidas que hoy tienen los colom-
bianos son la solidaridad y la fraternidad. 

Además, convocó a los colombianos a dejar a un lado el 
camino de la polarización, resaltó que más allá de la ideolo-
gía política Colombia debe encontrar lazos de unión "como 
país, como nación y como Estado".  

El Cardenal también se refirió a las personas que están de-
trás del atentado. Los invitó a hacer un arrepentimiento sin-
cero, reparando el daño causado en cada hecho de violen-
cia. 

https://sjme.org/publicacion/informe-de-poblacion-de-origen-inmigrado-en-espana-ano-2018/
https://www.eltiempo.com/noticias/papa-francisco
https://www.eltiempo.com/noticias/iglesia-catolica
https://www.eltiempo.com/noticias/bogota
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Por otro lado, a las familias de los 20 cadetes que murieron en 
este fatídico hecho les dejó un mensaje de fortaleza y esperan-
za para seguir luchando por la paz en Colombia y puntualizó 
que ningún acto de violencia debe quedar impune. "Debemos 
buscar la reconciliación por medio del diálogo y la justicia 
social", afirmó.  

Por último, pidió a los feligreses no abandonar el camino de 
la paz: "debemos dejar a un lado todo lo que nos divide y 
buscar lo que nos une". 

A la celebración eucarística asistieron los familiares de los 
cadetes, quienes estuvieron acompañados por el presiden-
te de la República, Iván Duque, la vicepresidenta, Marta Lu-
cía Ramírez, y los altos mandos de la Policía Nacional. 

Durante la eucaristía, además, se exhibieron las fotografías de 

los 20 cadetes que fueron víctimas del atentado. Familiares, 
policías y ciudadanos se acercaron con claveles blancos a 
darles el último adiós. Sus nombres sonaron en toda la Ca-
tedral, mientras los asistentes daban un mensaje de fortale-
za a las familias.  

El homenaje, que comenzó a la una y media de la tarde de 
este domingo, estuvo acompañado de mensajes de aliento 
y reconocimiento de algunas personas que estuvieron en la 
movilización hacia los miembros de la fuerza pública. Entre 
lágrimas y palabras de agradecimiento, abrazaron a los uni-
formados que se encontraban en la Catedral. 

Al terminar la eucaristía, el presidente de la República, Iván 
Duque, se dirigió a los colombianos con unas palabras que 
invitaban a luchar contra cualquier manifestación de vio-
lencia y terrorismo.  

Reconoció también a los 20 jóvenes que habían entregado 
sus sueños a la Policía Nacional. "Me uno al duelo de todo un 
país por estos estudiantes", puntualizó el mandatario. 

(eltiempo.com) 20/01/2019 

51. 

 

La Iglesia católica les pidió a los colombianos ayudar a man-
tener la esperanza de paz y sobre todo el compromiso para 
lograrlo a través de la oración, la educación de niños y jó-
venes y el lenguaje en las redes de comunicación. 

El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, 
monseñor Oscar Urbina Ortega, expresó que la Iglesia tiene 
que continuar su tarea de acompañar en primer lugar a las 

lamorosa y silenciosa du-

acompañando muchas realidades que ayuden a tender 
puentes que hagan encontrar caminos para 
la reconciliación.  
 

Para monseñor Urbina Ortega la muerte 
del grupo de jóvenes de la Escuela General Santander nos 
compromete hoy a proseguir como ha dicho el papa Francisco 
al camino de la paz, educando a los niños y a los jóvenes para 
que tengan un futuro de paz, solo así lograremos pasar de las 
palabras a las convicciones de paz, una educación paciente y 
pro . 

Además, pide que a través de todas las redes de comunica-
ción se hable un lenguaje de paz que exprese los senti-
mientos del co
trabajar a todos juntos por la paz, danos la capacidad de 
generar cada día en nuestros hogares, trabajos y en los es-
pacios de la sociedad ges   

En relación con un pronunciamiento puntual sobre el aten-
tado terrorista del Eln y la posición del Gobierno colom-
biano de romper los diálogos, el presidente de la Conferen-
cia Episcopal expresó que los obispos están haciendo una 
reflexión sobre el tema y que por esa razón no quiere ade-
lantarse sobre la tarea que les espera, aun cuando fue enfá-

 nos 
 

Prosiguió expresando que ese momento nos conduce a una 
reflexión serena, seria y comprometida a la sociedad civil y el 
Gobierno sin perder la esperanza de sobrepasar esta prueba y 
convertirla como el mejor homenaje a los que murieron, prosi-
guiendo el camino de esperanza de tener la patria en paz.  

Finalmente, dijo que se debe tomar conciencia que la paz 
es sabiduría, es interés de cada persona, la cual debe com-

n-
derla en la familia, en el colegio, en la universidad, en el tra-
bajo, en los vecindarios, y defender la vida, cuidar la vida, 
promover la vida porque ella es inseparable de la paz. Y 
concluyó que cuando la paz o la vida son heridas, como 
ahora con el atentado en Bogotá, es herida también la otra.  

(eltiempo.com) 21/01/2019 

52. Abinader respalda llamado de la Igle-

sia Católica de prestar atención a la ju-

ventud del país 

Santo Domingo. El dirigente político Luis Abinader respaldó 
el llamado de la Iglesia Católica para que el liderazgo na-
cional y las instituciones del país presten una mayor aten-
ción a la población joven a fin de estimular su participación 

 

El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Mo-
derno (PRM) se refirió al contenido  de la más reciente Carta 
Pastoral emitida por la Conferencia del Episcopado Domini-
cano motivada por la Jornada Mundial de la Juventud cele-

https://www.eltiempo.com/noticias/ivan-duque
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brada en Panamá y el Documento Final del Sínodo de los 
Obispos 2018 sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional. 

Abinader, quien estuvo presente en la misa conmemorativa 
del Día de la Altagracia, en la Basílica de Higüey, junto a su 
madre Sula Corona viuda Abinader y su esposa Raquel Ar-
baje, expresó que comparte plenamente la reflexión del 
Episcopado sobre la necesidad de que las instituciones 
educativas, sociales, políticas y religiosas acompañen a los 
jóvenes para que puedan descubrir su auténtica vocación y 
alcanzar su realización personal. 

El líder opositor consideró que el llamado de la iglesia tie-
ne  en este momento una especial justificación, ya que la 
juventud dominicana atraviesa por una coyuntura suma-
mente difícil, caracterizada por la presión de una elevada 
tasa de desempleo, la amenaza de la delincuencia y el nar-
cotráfico y la falta de oportunidades para desarrollar sus po-
tencialidades productivas. 

Resalta falta de apoyo a las Mipymes 

Citando datos aportados por representantes de la micro y la 
pequeña empresa, Abinader resaltó que más del 50 por 
ciento de las Mipymes, generalmente encabezadas por jó-
venes emprendedores,  no pasan de dos años por la falta de 
apoyo y por las complejas regulaciones del sistema  imposi-
tivo dominicano. 

eclaraciones del 
presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña 
y Mediana Empresa, Isschart Burgos, quien se quejaba con 
toda razón de que el Código Laboral, el Tributario y la Segu-
ridad Social obligan a los innovadores a tener igual respon-
sabilidad que una gr  

El aspirante presidencial reiteró su posición a favor de  una 
amnistía fiscal  y el establecimiento de un modelo tributario 
más justo y simplificado,  asegurando que un gobierno pre-
sidido por él será un aliado y un socio solidario de quienes 
crean  empleos y emprenden negocios que generan rique-
za social y contribuyen al desarrollo nacional. 

los gobiernos del PLD  de convertirse en persecutores de los 
contribuyentes que en un momento determinado pasan 
por  un problema de liquidez, por lo que favorezco  una 
amnistía fiscal que alivie la situación de muchas empresas 

afirmó Abinader. 

(elcaribe.com.do) 21/01/2019 

53. Los obispos estadouniden-

ses piden a Trump "poner fin al cierre" de 

la Administración 

Estados Unidos. Los obispos estadounidenses han instado 
al presidente, Donald Trump, y a los legisladores, 

que "pongan fin al cierre" de la Administración, que ya 
cumple un mes, y alcancen "una solución legislativa per-
manente" al drama de los 'dreamers'. 

En un comunicado, firmado por el cardenal Di Nardo, el 
Episcopado USA reclama a los líderes políticos "unirse para 
asegurar que se alcance una solución bipartidista que reco-
nozca la lucha económica que muchas familias están en-
frentando, incluyendo aquellas que dependen de trabaja-
dores federales y aquellas que reciben asistencia de pro-
gramas de nutrición críticos y vivienda". 

La declaración de los obispos estadounidenses llega des-
pués de la oferta hecha por el presidente Trump a los de-
mócratas de extender por tres años la protección a los in-
migrantes indocumentados amparados bajo los programas 
conocidos como DACA (Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia) ) y TPS (Estatus de Protección Temporal) a 
cambio de obtener el presupuesto para construir el mu-

ro fronterizo con México. 

En este sentido, la nota episcopal subraya la importancia de 
"proporcionar alivio legislativo" a estas personas, aunque 
matizan que "a propuesta del Presidente sólo proporciona-

ría un alivio temporal, dejando a muchos en un estado de 
vulnerabilidad continuo". Por ello, reclaman que "una solu-
ción legislativa" para este colectivo, "y para todos los 'dre-
amers', es vital". 

Además, los obispos sostienen que "la propuesta pide 
la construcción de un muro a lo largo de la frontera de 
Estados Unidos con México, una propuesta a la que se 
oponen nuestros hermanos obispos de ambos lados de la 
frontera de Estados Unidos con México, y sugiere cambios 
en la ley actual que dificultarían el acceso a la protección de 
los niños no acompañados y los solicitantes de asilo". 

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos 
recuerdan que tantos niños y jóvenes titulares de TPS o be-
neficiarios de DACA "han vivido partes sustanciales de sus 
vidas en los Estados Unidos" contribuyendo con el país. 
"Escuchamos y entendemos el miedo y la incertidumbre 
que ellos y sus familias enfrentan y la angustia que están 
experimentando actualmente a medida que sus existentes 
protecciones de inmigración cuelgan de la balanza y llegan 
a su fin". 

Por ello, sostiene la nota, "hemos abogado por una re-

forma migratoria integral; una reforma que provea solu-
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ciones permanentes: incluyendo seguridad fronteriza, pro-
tección para los niños no acompañados vulnerables y los 
solicitantes de asilo, y un camino definido hacia la ciudada-
nía que permita a nuestros hermanos y hermanas inmigran-
tes contribuir plenamente a nuestra sociedad". 

Los obispos estadounidenses concluyen su declaración con 
la esperanza de una "revisión de la propuesta del Presiden-

te en detalle". "Esperamos trabajar con la 
Casa Blanca y el Congreso para promover una legislación 
que muestre compasión, nos mantenga a salvo y proteja a 
los vulnerables". 

(periodistadigital.com) 21/01/2019 

ÁMBITO INTERNACIONAL 

54. Guaidó se proclama Presidente en Vene-

zuela. Trump lo respalda. México recono-

ce a Maduro: Vocero 

Caracas. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, 
anunció este miércoles que asume las funciones del poder 
Ejecutivo de Venezuela. Canadá reconoció al líder opositor 
como Presidente. Dos fuentes oficiales enteradas de la deci-
sión confirmaron a AP la posición canadiense, hablando a 
condición de no ser identificadas. El anunció ya cuenta con 
el respaldo del Presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump; y los gobiernos de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y 
Costa Rica. 

Juan Guaidó se proclamó este miércoles como Presidente 

interino de Venezuela en el marco de lo que llamó la lucha 
Nicolás Maduro, al que 

a-
tario estadounidense Donald Trump. 

Nicolás Maduro envió un mensaje a los venezolanos desde 
el Palacio de Miraflores en el que reiteró que él es el Presi-
dente constitucional y anunció que rompe relaciones di-
plomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. 

Roberto Velasco, vocero de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, dijo a SinEmbargo n-
to, no hay un cambio en nuestra posición. Esta-

mos analizando la situa  

 esto implica que México si-
gue reconociendo como Presidente a Nicolás Maduro. Él es 
el Presidente democráti  Efe el vocero 
de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador , Jesús 
Ramírez Cuevas. 

A través de su cuenta en Twitter, el vocero presidencial dijo 
que el Gobierno analizará la situación que se vive en Vene-
zuela y confirmó que no hay cambio de postura. 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció 
a Guaidó como Presidente legítimo del país 
suramericano, un paso con el que busca 

aumentar la presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro. 

Trump informó su decisión en un comunicado, minutos 
después de que Guaidó anunciara que asume las compe-

l-
mente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, 
Juan Guai
afirmó Trump. 

icas a reconocer 
al presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, como el 
Presidente interino de Venezuela, y trabajaremos construc-
tivamente con ellos para apoyar sus esfuerzos para restau-

s-
tadounidense. 

n-
ciado valientemente en contra de Maduro y de su régimen, 
y  

El Vicepresidente Mike Pence y el Secretario de Estado Mike 
Pompeo emitieron también comunicados en los que pro-
clamaron el reconocimiento de Guaidó por parte de Esta-
dos Unidos. Canadá reconoció el miércoles al líder opositor 
como Presidente. Dos fuentes oficiales enteradas de la deci-
sión confirmaron a AP la posición canadiense, hablando a 
condición de no ser identificadas. 

El Secretario General de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), Luis Almagro, asegur

s-
te mismo momento. Los gobiernos de Brasil, Colombia, Pe-
rú, Ecuador y Costa Rica anunciaron hoy en Davos (Suiza) 
que reconocen al presidente del Parlamento de Venezuela, 
Ju  

El anuncio se hizo tras una reunión en la que participaron 
los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro; Colombia, Iván Du-
que; Costa Rica, Carlos Alvarado; Ecuador, Lenín Moreno, y 
la Vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz. 

La Movilización  

Desde la mañana de este miércoles, centenares de venezo-
lanos salieron a las calles con la bandera nacional para exi-
gir la renuncia del Presidente Maduro. La Guardia Nacional 
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dispersó a los manifestantes con gases en el barrio de clase 
media El Paraíso. En otras partes de la ciudad las manifesta-
ciones se desarrollaban sin incidentes. 

Los manifestantes dicen que están hartos de la inflación, la 
escasez de bienes esenciales y una crisis de emigración que 
divide a las familias. Los partidarios de Maduro también se 
concentraron desde tempranas horas, organizados por el 
Gobierno, que acusa a la oposición de tratar de provocar 
violencia. 

(sinembargo.mx/EFE/AP) 23/01/2019 

55. Punto de no retorno. Desde Caracas: Las 

claves del golpe 

Los pasos del golpe de Estado, desde la aparición del descono-
cido Guaidó a la irrupción pública de Trump y sus gobiernos 
amigos de la región. Las alternativas que se abren 

Caracas. Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino 
de Venezuela. Lo hizo desde una tarima ante su base social 
movilizada en Caracas. De esta manera aseguró que condu-
cirá los hilos de un gobierno transicional quien hasta el 5 de 
enero era desconocido, y asumió la presidencia de la 
Asamblea Nacional por la casualidad de rotación de parti-
dos.  

Llegó el tuit esperado a los pocos minutos de conocido el 
hecho: Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, 
anunció que reconocía a Guaidó como legítimo presidente. 
Siguieron quienes se sabía que lo harían: Iván Duque y Jair 
Bolsonaro. Se completó así la secuencia programada, el 
punto de no retorno. A partir de ahora el conflicto ha entra-
do en una nueva etapa peligrosa: el plan anunciado por 
parte de la derecha, dirigido desde fuera, solamente puede 
concretarse mediante una profundización de la violencia.  

El anuncio era esperado. En efecto el día anterior el vicepre-
sidente norteamericano, Mike Pence, había grabado un vi-
deo llamando a la movilización de este 23 y dando la ben-
dición a Guaidó.  

Marco Rubio, diputado republicano, en cruzada contra Cu-
ba y Venezuela, había por su parte mandado tuit con ame-

l-
guien que ha demostrado que tomará acciones más allá de 

 

De esta manera quedó declarado el Golpe de Estado. La 
pregunta es: ¿cómo harán para materializarlo, es decir qui-
tar por la fuerza a Nicolás Maduro? Una cosa es anunciar y 
otra es construir una correlación de fuerzas suficiente. 

En ese marco las miradas están puestas so-
bre algunas variables centrales. En primer 

lugar, cómo evolucionará el frente exte-
rior. Ya la Asamblea Nacional ha enviado a la Organización 

o-
e-

vas medidas para traducir en hechos concretos el recono-
cimiento a Guaidó.  

En segundo lugar, la calle. Este 23 la derecha demostró ha-
ber recuperado capacidad de movilización, algo que no lo-
graba desde agosto del 2017. Esa es la dimensión pública 
de las acciones de calle, retransmitidas internacionalmente. 
Junto a eso existen las acciones violentas cometidas desde 
las tardes hasta entrada la madrugada, como lo sucedido el 
lunes, martes, y este mismo miércoles.  

Esta última dimensión es central: los actos son presentados 
comunicacionalmente como espontáneos, cuando se trata 
de acciones programadas, activadas por grupos armados 
malandros con sueldo  para desatar acciones de incendio, 
asedio, intentar sumar a vecinos de las zonas populares, 
generar una sensación de acorralamiento al chavismo y po-
der a la derecha. Irá en ascenso, con la probable activación 
de fuerzas paramilitares con escalones más elevados que 
los presentados en el 2017 donde llegaron a asaltar cuar-
teles militares . Habrá más muertos, es parte del plan gol-
pista.  

El chavismo se encuentra ante la pregunta de cómo enfren-
tar esa avanzada nacional e internacional, que busca que-
brar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), promo-
ver zonas de conflicto en la frontera para justificar acciones 
de fuerza el factor Colombia resulta central , colapsar la 
economía, y empujar a la población a enfrentamientos civi-
les. 

El primer paso fue el de movilizar este 23 de enero para 
demostrar que el chavismo no ha perdido su capacidad ca-
llejera. En ese mismo movimiento evidenció la unidad que 
se ha logrado mantener, que resulta clave en estas circuns-

de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la ley. 
La Fanb defiende nuestra Constitución y es garante de la 

s-
tro de Defensa.  

En cuanto a las respuestas diplomáticas se ha dado la que 
se podía prever: el gobierno rompió relaciones con Estados 
Unidos, y Rusia declaró nuevamente su reconocimiento a 
Nicolás Maduro como presidente. El conflicto venezolano 
es geopolítico.  

Junto a eso existe la necesidad de no caer en las provoca-
ciones de la derecha que, a diferencia del año 2017, ha co-
menzado a llevar el conflicto a los barrios populares desde 
el inicio de la escalada. Se espera un despliegue de violen-



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 *  19 – 25 ENE 2019 * NUM. 290 

48 

cia que irá tocando diferentes puntos del territorio, un ase-
dio armado a pueblos, barriadas, presentado como pacífico, 
trabajado con gran poder de rumores a través de las redes 
sociales.  

En cuanto a la Asamblea Nacional existe la pregunta de qué 
hacer. Ha sido declarada en ilegalidad por el Tribunal Su-
premo de Justicia, pero ¿cómo actuar ante la declaración 
del gobierno paralelo que es una declaración de guerra? 
Disolverla y llamar a nuevas elecciones sería seguramente 
apagar un incendio con gasolina, pero, ¿dejarla actuar y 
avanzar en su plan de Golpe de Estado es una opción? Las 
respuestas son complejas, contemplan múltiples factores a 
la vez, un filo peligroso.  

Venezuela ha entrado en una fase que no parece tener pun-
to de retorno. El plan anunciado por Guaidó, dirigido desde 
los Estados Unidos, solo puede materializarse a través de la 
violencia. Buscan las vías, los actores. En cuanto a los tiem-
pos están acelerados, la derecha no parece en condición de 
mantener un conflicto de estas características por un tiem-
po prolongado a nivel nacional. El 2017 ha demostrado que 
la violencia prolongada puede perder legitimidad y aislar al 
golpismo.  

Todo tipo de acontecimientos pueden desarrollarse a partir 
de este momento, desde las más pequeñas como un incen-
dio hasta un hecho de alto impacto que sirva de catalizador. 
En cualquier momento. Es su tercer asalto violento en cinco 
años y piensan poder imponerse. Tiene un peso internacio-
nal determinante en este caso, y tienen también a su favor 
el desgaste producido por el cuadro económico. En su con-
tra está el chavismo, un movimiento una y otra vez subes-
timado, que ha demostrado inteligencia y capacidad de 
maniobra democrática en escenarios que parecían perdi-
dos.  

(pagina12.com.ar) 24/01/2019 

56. Intelectuales contra el golpe 

"Han empujado a Venezuela al precipicio", denunciaron 
Chomsky y otros 70 firmantes de una carta abierta 

Un grupo de 70 intelectuales, historiadores y expertos en 
política latinoamericana reclamaron en duros términos al 
gobierno de Estados Unidos no interferir en la política in-
terna venezolana y apoyar un diálogo entre el chavismo y el 
antichavismo. 

"Al reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan 
Guaidó, como el nuevo presidente de Venezuela, algo ilegal 
bajo la Carta de la OEA, el Gobierno de Donald Trump ha 

acelerado la crisis política de Venezuela con 
la esperanza de dividir a los militares vene-
zolanos y polarizar aún más a la población, 

obligándolos a elegir bandos", denunció 
anoche el grupo de intelectuales en una carta abierta. 

Los firmantes, entre los que se cuentan el filósofo y activista 
Noam Chomsky y el relator independiente de la ONU Alfred 
de Zayas, aseguraron que el reconocimiento de Guaidó 
como gobernante legítimo de Venezuela en detrimento del 
presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y 
sus aliados empeorará la situación en ese país y generará 
"un sufrimiento humano innecesario, violencia e inestabili-
dad". 

"Si la administración de Trump y sus aliados continúan su 
curso imprudente en Venezuela, el resultado más probable 
será el derramamiento de sangre, el caos y la inestabilidad", 
advirtieron los intelectuales, incluidos jefes de cátedra, pro-
fesores eméritos y directores de centro de estudios. 

"El objetivo obvio, y en ocasiones declarado, es expulsar a 
Maduro mediante un golpe de Estado", agregaron los inte-
lectuales, que dijeron que Estados Unidos debería haber 
aprendido algo de sus empresas de cambio de régimen en 
Irak, Siria, Libia o de su patrocinio histórico de cambio de 
regímenes en América Latina. 

El gobierno del presidente Donald Trump fue el primero en 
reconocer este miércoles al jefe del Parlamento Juan Guai-
dó como gobernante legítimo de Venezuela. "Bajo la Admi-
nistración de Trump, la retórica agresiva contra el Gobierno 
venezolano se ha disparado a un nivel más extremo y ame-
nazador, con funcionarios hablando de 'acción militar' y 
condenando a Venezuela, junto con Cuba y Nicaragua, co-
mo parte de una 'troika de tiranía", recordaron los intelec-
tuales en referencia al asesor de seguridad nacional de la 
Casa Blanca, John Bolton. 

"Estados Unidos y sus aliados, incluido el secretario general 
de la OEA, Luis Almagro, y el presidente de extrema dere-
cha de Brasil, Jair Bolsonaro, han empujado a Venezuela al 
precipicio", aseguraron. 

Los investigadores concluyeron que la única solución que 
hay "es un acuerdo negociado, como sucedió en el pasado 
en países latinoamericanos cuando las sociedades polariza-
das políticamente no pudieron resolver sus diferencias a 
través de las elecciones". 

Texto completo de la declaración  

El gobierno de los Estados Unidos debe dejar de interferir en la 
política interna de Venezuela, especialmente en sus intentos 
de derrocar al gobierno de ese país. Resulta casi seguro que las 
acciones de la administración Trump y sus aliados regiona-
les empeorarán la situación en Venezuela, lo que llevará a un 
sufrimiento humano innecesario, violencia e inestabilidad. 
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La polarización política de Venezuela no es nueva; El país ha 
estado dividido por mucho tiempo en términos raciales y so-
cioeconómicos. Pero la polarización se ha profundizado en los 
últimos años. Esto se debe en parte al apoyo de los Estados 
Unidos a una estrategia opositora dirigida a destituir al go-
bierno de Nicolás Maduro por medios extraelectorales.  

Si bien la oposición se ha dividido en esta estrategia, el apoyo 
de los EE.UU. ha respaldado a los sectores de la línea dura en 
su objetivo de derrocar al gobierno de Maduro mediante pro-
testas a menudo violentas, un golpe de estado militar u otras 
vías que eluden el camino electoral. 

Bajo la administración de Trump, la retórica agresiva contra el 
gobierno venezolano se disparó a un nivel más extremo y 
amenazador, con los funcionarios de la administración de 
Trump hablando 

troika de ti-
ranía  

Los problemas resultantes de las políticas del gobierno venezo-
lano han sido empeorados por las sanciones económicas de 
Estados Unidos, que serían ilegales bajo los parámetros de la 
Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, 
así como de la legislación de los Estados Unidos y otros trata-
dos y convenciones internacionales.  

Estas sanciones recortaron los medios por los cuales el go-
bierno venezolano podría haber escapado de su recesión eco-
nómica, y a la vez causaron una dramática caída en la pro-
ducción de petróleo y el empeoramiento de la crisis económi-
ca,  causando la muerte de muchas personas que no pudieron 
acceder a medicamentos que hubieran podido salvar sus.  

Mientras tanto, los gobiernos de EE.UU. y sus aliados conti-
núan culpando únicamente al gobierno de Venezuela por el 
daño económico, incluso el causado por las sanciones estadu-
nidenses. 

Ahora EE.UU. y sus aliados, incluido el secretario general de la 
OEA, Luis Almagro, y el presidente de extrema derecha de Bra-
sil, Jair Bolsonaro, han empujado a Venezuela al precipicio.  

Al reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan 
Guaidó como el nuevo presidente de Venezuela --algo ilegal 
bajo la Carta de la OEA-- la administración Trump ha acelera-
do drásticamente la crisis política de Venezuela con la espe-
ranza de dividir a los militares venezolanos y polarizar aún 
más a la población, obligándola a elegir bandos. El obvio, y a 
veces explícito objetivo, es expulsar a Maduro a través de un 
golpe de estado. 

La realidad es que a pesar de la hiperinflación, la escasez y una 
profunda depresión, Venezuela sigue siendo un país política-

mente polarizado. Los Estados Unidos y sus 
aliados deben dejar de alentar la violencia 
presionando por un cambio de régimen vio-

lento y extralegal. Si la administración 
Trump y sus aliados continúan su curso imprudente en Vene-
zuela, el resultado más probable será el derramamiento de 
sangre, el caos y la inestabilidad.  

Estados Unidos debería haber aprendido algo de sus iniciati-
vas de "cambio de régimen" en Irak, Siria, Libia y su larga y vio-
lenta historia de patrocinio de "cambios de régimen" en Améri-
ca Latina. 

Ninguna de las partes en Venezuela puede simplemente ven-
cer a la otra. El ejército, por ejemplo, tiene al menos 235,000 
miembros de primera línea, y hay al menos 1.6 millones en las 
milicias. Muchas de estas personas lucharán, no solo sobre la 
base de la creencia en la soberanía nacional que se mantiene 
ampliamente en América Latina, frente a lo que parece ser una 
intervención liderada por Estados Unidos, sino también para 
protegerse de una posible represión si la oposición derroca al 
gobierno por la fuerza. 

En semejante situación, la única solución es un acuerdo nego-
ciado, como sucedió en el pasado en países latinoamericanos 
cuando las sociedades políticamente polarizadas no pudieron 
resolver sus diferencias a través de las elecciones.  

Ha habido esfuerzos con potencial, tales como los liderados 
por el Vaticano en el otoño de 2016,  pero no recibieron apoyo 
de Washington y sus aliados concentrados en el cambio de ré-
gimen. Esta estrategia debe cambiar para que exista una solu-
ción viable a la crisis actual en Venezuela. 

Por el bien del pueblo venezolano, la región y por el principio 
de la soberanía nacional, estos actores internacionales deben 
apoyar las negociaciones entre el gobierno venezolano y sus 
oponentes que permitirán que el país salga finalmente de su 
crisis política y económica. 

(pagina12.com.ar) 25/01/2019 

57. Venezuela rompe relaciones con EE.UU. 

EE.UU. y sus cómplices reconocen a un presidente fantasma 

Caracas. En el mundo de los posverdad todo es posible. El 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y varios de 
los gobiernos latinoamericanos cómplices, reconocieron al 
autoproclamado Juan Guaidó, presidente de una Asamblea 
Nacional en desacato y a quien no votó nadie, como presi-
dente interino de Venezuela, con el aval de Washington. 
Corolario (¿no esperado?): Venzuela rompió relaciones con 
EE.UU. 

El 23 de enero fue presentado por la oposición y la prensa 
trasnacional,  de la desmovili-
zación de unos y otros. Día de la demostración de la apatía 
y la pasividad que ha ganado a los venezolanos, hartos de 
una oposición sin ideas ni credibilidad y de un gobierno 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.nytimes.com/2017/08/12/world/americas/trump-venezuela-military.html
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/bolton-promises-to-confront-latin-americas-troika-of-tyranny/2018/11/01/df57d3d2-ddf5-11e8-85df-7a6b4d25cfbb_story.html%3Futm_term%3D.4c3293e53bb9
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/bolton-promises-to-confront-latin-americas-troika-of-tyranny/2018/11/01/df57d3d2-ddf5-11e8-85df-7a6b4d25cfbb_story.html%3Futm_term%3D.4c3293e53bb9
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://venezuelablog.org/crude-realities-understanding-venezuelas-economic-collapse/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_A-41_charter_OAS.asp
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/2018/02/277840.htm
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/2018/02/277840.htm
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-24/venezuela-s-maduro-meets-pope-francis-as-vatican-joins-talks
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-24/venezuela-s-maduro-meets-pope-francis-as-vatican-joins-talks
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que no ha logrado sacar al país de la grave crisis económico 
social en que se encuentra. Es cierto que el oficialismo no 
quiso movilizar, pero tampoco es fácil organizar una movili-
zación genuina en respaldo a Maduro. 

Y los medios cartelizado se llenaron de fake-news, de menti-
ras y medias verdades sobre un autopresidente que quizá 
deba instalar su gobierno en Washington o Bogotá. 

Romper relaciones 

El presidente Nicolás Maduro, anunció la decisión de rom-
per relaciones d
imperialista de Estados Unidos dirige una operación para 
imponer a través de un golpe de Estado un gobierno títere 
a sus intereses en la República (...) Pretenden elegir y desig-
nar al presidente de Venezuela por vías extraconstituciona-
les", expresó desde el Palacio de Miraflores. 

"Fuera, se van de Venezuela. Aquí hay dignidad, carajo, aquí 
hay pueblo dispuesto a defender esta tierra", agregó, indi-
cando que el personal diplomático y consular tiene 72 ho-
ras para abandonar el país. "Los problemas nuestros se re-
suelven en casa, siempre contando con el pueblo", reiteró, 
asegurando que no permitirá que países extranjeros deci-
dan en asuntos de Venezuela. 

"Hoy hemos visto un silencio informativo brutal (...) los me-
dios de comunicación internacionales una vez más censu-
ran al pueblo de Venezuela, todos los medios internaciona-
les manipulan y con su manipulación invisibilizan para el 
mundo que aquí hay un pueblo bolivariano gobernando", 
comenzó Maduro su discurso. 

Cómplices uno, soberanos otros 

El secretario general de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), Luis Almagro, dijo que el proceso de dos años 
iniciado por Venezuela en abril de 2017 para abandonar el 
organis
parado a pa o-
res de la estrategia del gobierno paralelo, quien quizá deba 

OEA en Washington. 

Como era previsible, el mandatario de Colombia, Iván Du-
que, también reconoció a Juan Guaidó como presidente 
interino autoproclamado. Lo mismo se espera del gobierno 
de Canadá, que sigue los dictados de Washington, Colom-

o-
cracia, para que el pueblo venezolano se libere de la dicta-
dura", dijo en el Foro Económico de Davos 

Grupo de Lima, que la decisión de la Asam-
blea y de su Presidente conduzca al resta-

blecimiento de la democracia a través de 
elecciones libres y transparentes, con plena vigencia de la 

dijo el argentino Mauricio Macri, sumándose a la línea de 
Washinton. 

Guiadó, un joven casi desconocido por los venezolanos, 
asumió como presidente interino ante unos cientos de per-
sonas congregadas en la avenida Francisco de Miranda, en 
Caracas, durante una movilización en respaldo al parlamen-
to y en rechazo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. 

"El presidente Donald Trump reconoce oficialmente al pre-
sidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, como el pre-
sidente interino de Venezuela", Trump anunció que usará 
"todo el peso diplomático y económico de Estados Unidos 
para presionar por la restauración de la democracia venezo-
lana" y a alentó a otros gobiernos del "hemisferio occidental 
a reconocer a Guaidó como presidente interino de Vene-
zuela". 

Pero todo no era color de rosa para el presidente estadou-
nidense. El gobierno de México advirtió que reconoce al 
gobierno de Maduro luego de que el jefe del Parlamento de 
Venezuela, Juan Guaidó, se proclamara presidente interino. 
"Nosotros reconocemos a las autoridades electas de acuer-
do a la Constitución venezolana", dijo el portavoz de la pre-

hay ningún cambio en sus relaciones diplomáticas con ese 
país ni con su gobierno", 

Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y el hermano, 
en estas horas decisivas en que las garras del imperialismo 
buscan nuevamente herir de muerte la democracia y auto-
determinación de los pueblos de Sudamérica. Nunca más 
vamos a ser patio trasero de EEUU, señaló el presidente bo-
liviano Evo Morales. 

Bolivarianos en vigilia 

El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de 

del imperio dicen que hasta hoy es presidente Nicolás Ma-
duro, ¿por quién votó este pueblo que está aquí? ¿Quién es 
nuestro presi  Hacemos un llamado a la unidad 
de las fuerzas revolucionarias, de los partidos del Gran Polo 

 

ponen nerviosos no nos angustiemos, aquí los angustiados 
carnos, 

https://twitter.com/hashtag/Sudam%C3%A9rica?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EEUU?src=hash
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que nosotros caigamos en sus trampas, no, ellos están me-
 

l-
gunos compañeros se ponen nerviosos no nos angustie-

a intentar provocarnos, que nosotros caigamos en sus 

enfatizó en su discurso. 

La guerra la asume el mando militar estadounidense 

El mensaje del martes del vicepresidente de EEUU, Mike 
Pence, enviado en video a los venezolanos para alentar a 
quienes protesten contra el mandatario Nicolás Maduro, 
subrayando el severo respaldo de Washington al líder opo-
sitor Juan Guaidó, se difundió a través 2.751 poderosos 
medios del mundo. 

Para los medios en habla hispana, se contrataron los espa-
cios y los tiempos, más vistos, oídos y destacados. El referi-
do "speech" de Pence fue preparado por 25 asesores muy 
bien escogidos de España, México, Colombia, Argentina y 
Brasil, bajo la coordinación de expertos de la OEA y la ONG 
Human Rights Watch . 

Pence practicó su discurso durante doce horas, los días 17, 
18 y 19 de enero, un trabajo arduo y muy exigente. Para los 
generales del Comando Sur, "Venezuela es una nación se-
riamente tocada, aunque ello implique que en estos mo-

 

Para el Comando Sur, ya no existen partidos ni dirigentes 
que puedan ser capaces por sí mismos de mantener una 
lucha por el poder desde una posición electoral o democrá-
tica para sacar a los chavistas. Por eso Pence, quien desco-
noce lo que ocurrió en Venezuela (derrocamiento del dicta-
dor Marcos Pérez Jiménez en 1958), tuvo que dar un 

 venezolana, añade. 

.Para el Comando Sur en combinación con el llamado Gru-
po de Lima y la dirigencia de la OEA, el plan para desatar 
una seria intervención en Venezuela, es crear un agónico y 
desgarrador cuadro interno de crisis social que ante la lla-
mada comunidad internacional propicie sin cortapisas la 
"ayuda humanitaria". 

Para este cuadro "agónico y desgarrador", EEUU debe asu-
mir un papel protagónico. El 27 de diciembre junto con un 
grupo de opositores venezolanos se decidió en Washington 
que el golpe mortal para desatar un verdadero polvorín en 
Venezuela, similar al que se le dio a Gadafi, tenía que ser el 

23 de enero. 

El plan del Pentágono hasta ahora ha sido 
estimular la "pe olanos, fase uno 
de una estrategia que viene aplicando desde hace casi dos 
décadas, la que viene seguida del asedio internacional, san-
ciones, bloqueos. La fase tres es la de la intervención direc-
ta, por medio de mercenarios o fuerzas de países vecinos 
(Colombia, Brasil) 

Pero en Venzuela no ha aparecido un Pinochet, donde las 
fuerzas armadas no se forjaron exclusivamente por una cas-
ta "muy refinada, imbuida profundamente en los valores de 
la so
cree que a la oposicipon venezolana se los pueda vender 

 

(estrategia.la) 24/01/2019  

58. Todas y todos con Venezuela: Ángel Gue-

rra Cabrera 

La ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, 
anunciada por Nicolás Maduro, presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, es un acto de dignidad como los 
que hacen falta hoy en el nuestra América y en el mundo. 
La única manera de responder con soberanía al descarado 
intento estadounidense de imponer un gobierno paralelo 
en la patria de Bolívar.  

El mandatario venezolano hizo el anuncio antes una gran 
concentración de pueblo chavista, que desbordó las calles 
de Caracas y de todas las ciudades de Venezuela este 23 de 
enero. Pese al esfuerzo de la mafia mediática por mostrar lo 
contrario, la oposición se manifestó solo en sus zonas tradi-
cionales, e incluso, en algunas de ellas prevaleció el chavis-
mo. 

Maduro no es solo el único presidente legítimo de Venezue-
la, elegido en comicios democráticos y transparentes, certi-
ficados por el mismo ente electoral que reconoció en 2015 
la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias. 
Es, además, junto a la dirección político-militar de la Revo-
lución, un paciente, laborioso e inquebrantable luchador 
por la paz.  

Con grandes esfuerzos y buena voluntad, ha agotado cuan-
tas oportunidades han estado a su alcance por mantener la 
paz, la estabilidad y la institucionalidad democrática de la 
república y cuando no han existido esas oportunidades, ha 
tratado de crearlas. Esto, en circunstancias de acoso, cerco, 
guerra económica, diplomática y mediática de Washington, 
sus lacayos y aliados. Maduro hizo lo posible y lo imposible, 
en reiteradas ocasiones, por conducir a una salida airosa pa-
ra ambas partes, el diálogo con la oposición. 

Por cierto, a punto estuvo de ser alcanzada esa salida en 
República Dominicana, a través de las pláticas mediadas 

http://www.estrategia.la/
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por el ex presidente del gobierno español José Luis Rodrí-
guez Zapatero y el mandatario de ese país Danilo Medina.  

Pero cuando el gobierno venezolano y la oposición habían 
adoptado acuerdos que darían sustento a la solución políti-
ca del conflicto, fue abortada momentos antes de la firma 
mediante una brutal exigencia telefónica a la delegación 
opositora por el entonces secretario de Estado yanqui Rex 
Tillerson. 

Con su ¡basta ya!, Maduro ha trazado la raya sobre la arena 
entre quienes quieren una humillante solución imperialista 
yanqui y, por lo tanto, sangrienta, al conflicto político en 
Venezuela, y quienes quieren una solución política venezo-
lana en paz y sin sangre. Los lacayos del imperialismo en el 
país caribeño han cumplido la insolente orden que diera el 
martes el vicepresidente de Estados Unidos de iniciar un 
nuevo intento de golpe de Estado.  

La autojuramentación del payaso de turno Juan Guaidó 
-un cargo totalmente inconsti-

tucional-, en efecto, se ajusta a la instrucción impartida el 
día antes desde la Casa Blanca por Mike Pence. La coreogra-
fía grotesca del acto es parte del guion concebido hace 
años por el Comando Sur de las fuerzas armadas yanquis.  

Pero ahora descarada y públicamente instruido desde la 
voz de mando de Pence y del presidente Donald Trump, 
cuya administración encabeza la lista de los impresentables 
gobiernos que han reconocido a Guaidó, quien exhibe un 
amplio y largo historial de actos de violencia guarimbera y 
ha tenido como único elector al presidente de Estados Uni-
dos.  

Los gobiernos que reconocen al títere son la hez del neoli-
beralismo, la ultraderecha y el neofascismo. Todos los del 
Grupo de Lima con la honrosa excepción de México. Cuba, 
Bolivia, Nicaragua y nada menos que Rusia y China apoyan 
a Maduro, entre muchos otros países del mundo. 

No es la solución pacífica lo que buscan, como proclama el 
payaso Guaidó. Lo suyo es la violencia, preámbulo del de-
nigrante espectáculo que ofreciera en su autoproclama-
ción.  

La acción aislada, ordenada desde el exterior, de un peque-
ño grupo de guardias nacionales que robó 40 armas de 
guerra de un cuartel, ya capturados y recuperado el arma-
mento en su mayoría, la quema de la emblemática Casa de 
Cultura Robert Serra y de una estatua de Chávez, más otras 
graves acciones impedidas por la oportuna acción de los 
cuerpos de seguridad bolivarianos.  

Lo que busca Estados Unidos, con sus llamados a la rebelión 
de la Fuerza Armada Nacional Boivariana, replicados por la 

Asamblea Nacional(AN) y el payaso es el 
enfrentamiento civil entre los venezolanos. 
Que los venezolanos se maten entre ellos 

para evitarle a Washington y ejércitos títe-
res los grandes riesgos de una intervención militar. 

 Conviene recordar que la AN, declarada en desacato por el 
Tribunal Supremo de Justicia y de una continuada trayecto-
ria golpista, no tiene derecho a ejercer ninguna de sus atri-
buciones. El órgano que ostenta todas las prerrogativas le-
gislativas y está por encima de todos los poderes de Estado 
es la Asamblea Nacional Constituyente, electa en julio de 
2017. 

La única solución al conflicto político en Venezuela pasa por 
el diálogo y el mayor respeto a su independencia, soberanía 
y Constitución.  

(rebelion.org) 24/01/2019 

59. Comunión Reformada y Alianza de Igle-

sias Presbiterianas y Reformadas de 

América Latina piden evitar posiciona-

mientos rígidos y abrir el diálogo 

Uruguay. La Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas 
de América Latina (AIPRAL) y la Comunión Mundial de Igle-
sias Reformadas (CMIR) desde hace mucho tiempo han es-
tado atentas y acompañando la difícil situación de Vene-
zuela con varias visitas pastorales y acciones solidarias. La 
realidad de Venezuela es compleja y exige un abordaje que 
evite miradas simplistas y slogans fáciles. Esto lejos de ser 
una solución real para el pueblo de Venezuela, enrarece 
aún más la situación. 

En tal sentido y desde nuestro humilde lugar llamamos a 
todas las partes involucradas tanto en el país como en el 
exterior a evitar posicionamientos rígidos que lleven la ya 
difícil situación social, económica y política de Venezuela a 
una escalada de violencia sin punto de retorno. 

Llamamos también a un proceso de diálogo sincero, inclu-
sivo y basado en el derecho internacional que tenga como 
prioridad la solución pacífica y justa para el pueblo venezo-
lano. Es tarea de todas las partes y especialmente de las na-
ciones hermanas apoyar y facilitar ese diálogo antes que 
hacer de Venezuela parte de un ajedrez geopolítico. 

a-
venturados los pacificadores, porque ellos serán llamados hi-

diálogo basado en la paz, la justicia y el amor al prójimo son 
las únicas bases posibles sobre las cuales se pueden superar los 
conflictos y construir alternativas duraderas para el bien co-
mún. La negociación de una situación compleja exige y ameri-
ta perseverancia y una voluntad irrenunciable en busca de 
acuerdos y consensos. 

http://www.aipral.net/
http://www.aipral.net/
http://wcrc.ch/
http://wcrc.ch/
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Nos comprometemos a colaborar en todo lo que esté a 
nuestro alcance para favorecer espacios de diálogos y cons-

a-
 

Nos comprometemos a seguir orando por Venezuela y todo 
su pueblo en la certeza que Dios con su Espíritu Santo nos 
acompaña en gestar tiempos de paz. 

(alc-noticias.net) 25/01/2019 

60. Llaman a la oración y la paz ante inesta-

bilidad sociopolítica en Venezuela 

Confederación Unión de Iglesias Cristianas de Venezuela reco-
nducir a la nación 

en este período de transición" 

Caracas. La situación en Venezuela ha empeorado desde 
el pasado 10 de enero, cuando Nicolás Maduro inició un 
segundo mandato que la oposición y gran parte de la co-
munidad internacional no reconocen por considerarlo fruto 
de un fraude electoral. 

La Asamblea Nacional, controlada por la oposición 
anunció este martes que asumía las competencias del 
Ejecutivo, al que no reconoce. El presidente de la Asam-
blea, Juan Guaidó, ya ha sido reconocido como presidente 
interino por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. 

La noche de este martes cientos de venezolanos se lan-

zaron a las calles a protestar contra el régimen de Ma-
duro. Los manifestantes quemaron la estatua del fallecido 
presidente Hugo Chávez, según informaron medios vene-
zolanos. 

Ante esta situación diversos líderes y organizaciones cris-
tianas venezolanas han hecho un llamado a la oración y la 
paz. En un video divulgado en redes sociales el pas-
tor Samuel Olson, presidente del Consejo Evangélico de 
Venezuela, invita a toda la nación a orar i-
lia, pidiéndole a Dios que por su Espíritu Santo pueda cui-
dar, dirigir y bendecir a nuestra nación en esta hora crítica 

 

La Confederación Unión de Iglesias Cristianas de Vene-
zuela fue más enfática y en un comunicado públi-
co 

. Esta agrupa-
ción llamo además n-
cia de la República, a un urgente Gobierno de transición y a 
elecciones libres dentro del marco de un gran acuerdo na-

 

Guaidó ha convocado a una serie de ca-
bildos abiertos en diferentes ciudades de Venezuela. Duran-
te algunos de estas reuniones públicas se han organizado 
también momentos de oración. 

Mike Pence: "Vayan con Dios" 

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, instó este 
i-

colás Maduro, y a apoyar al líder de la oposición, Juan Guai-
dó, en un video donde dice algunas frases en español y que 
lanzó un día antes de las protestas nacionales convocadas 
por la oposición con el fin de derrocar el régimen. 

Pence en el video, que concluye de manera ominosa con un 
 

(evangelicodigital.com) 23/01/2019 

61. 

un polvorín  

Caracas. Una fuente del Ministerio Público venezolano in-
formó a Efe que están investigando seis muertes ocurridas 
en las últimas horas en medio de las protestas antiguber-
namentales, en tanto que, según la gobernación del estado 
Táchira (oeste), otras dos se registraron en esa región. 

La Fiscalía confirmó a Efe que en la parroquia Sucre, en el 
oeste de Caracas, dos personas perdieron la vida en las úl-

nvestigados por 
fiscales designados para el caso. 

Venezuela tiene este miércoles  luego 
de Juan Guaidó se proclamó este miércoles co-
mo mandatario interino del país, a quien el Gobierno de 
Estados Unidos y otros latinoamericanos ya reconocieron 
como mandatario oficial. Esta misma tarde, Nicolás Maduro 
envió un mensaje a los venezolanos desde el Palacio de Mi-
raflores en el que reiteró que él es el Presidente constitu-
cional y anunció que rompe relaciones diplomáticas entre 
Venezuela y Estados Unidos. 

Mientras, las calles se han colmado de decenas 
de venezolanos a favor y en contra de Maduro y 
los disturbios han comenzado. 

En dos sectores del este de la capital venezolana se registra-
ron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de 
seguridad que debieron utilizar gases lacrimógenos y balas 
de goma para dispersarlos. 
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Por otra parte, miles de seguidores de Nicolás Maduro se 
trasladaron al Palacio Presidencial para participar en una 
vigilia que convocó el presidente de la oficialista Asamblea 
Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. 

Una fuente del Ministerio Público venezolano informó 
a Efe que están investigando seis muertes ocurridas en las 
últimas horas en medio de las protestas antigubernamenta-
les, en tanto que, según la gobernación del estado Táchira 
(oeste), otras dos se registraron en esa región. 

La Fiscalía confirmó a Efe que en la parroquia Sucre, en el 
oeste de Caracas, dos personas perdieron la vida en las úl-

fiscales designados para el caso. 

Además, el Ministerio Público está averiguando cuatro 
s-

traron en el estado Bolívar (sur, limítrofe con Brasil), tam-
bién en las últimas horas en las que esa entidad regional ha 
registrado numerosas manifestaciones en contra del Go-
bierno de Nicolás Maduro. 

El joven Alixon Pizani, de 16 años, es una de las víctimas y 
fue herido con arma de fuego anoche en Caracas, informó 
este miércoles el Observatorio Venezolano de Conflictivi-
dad Social (OVCS). 

Medios locales aseguran que las víctimas del estado Bolívar 
también recibieron disparos mientras participaban en sa-
queos. 

Por su parte, la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, indi-
có a través de la red social Twitter que cinco personas reci-

e-
 

Los hechos violentos de Táchira (oeste, limítrofe con Co-
lombia) se registraron hoy en medio de una protesta anti-
gubernamental en su capital, San Cristóbal, que había sido 

del jefe de Maduro. 

Cientos de miles de venezolanos salieron hoy a las calles en 
todo el país para protestar contra el jefe del Estado, al que 

haber obtenido su reelec-
ción en unos comicios tildados de fraudulentos y no reco-
nocidos por numerosos países. 

doy instrucciones al PSUV para que nos organicemos y es-

a-
do Cabello, en un acto en Caracas en respaldo a Maduro. 

Estados Unidos advirtió este miércoles de que mantiene 
s-

ponde con violencia al anuncio del jefe del Parlamento ve-
nezolano, Juan Guaidó, de que asume la Presidencia interi-
na de Venezuela. 

n-
cia, dañar a cualquiera de la (AN) Asamblea Nacional o a 
otros responsables elegidos debidamente tenemos para 

funcionario del Gobierno de EU en una llamada telefónica. 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió 

para responder en caso de que Nicolás Maduro no 
acepte que debe entregar el poder al jefe del Parlamento 
venezolano, Juan Guaidó. 

Durante un acto en la Casa Blanca, preguntado por los pe-
riodistas sobre si se plantea una opción militar en Venezue-
la, Trump r

dijo. 

Venezolanos están saliendo a las calles con la bandera na-
cional para exigir la renuncia del Presidente Nicolás Madu-
ro. La Guardia Nacional dispersó a los manifestantes con 
gases en el barrio de clase media El Paraíso. 

En otras partes de la ciudad las manifestaciones se desarro-
llaban sin incidentes. Los manifestantes dicen que están 
hartos de la inflación, la escasez de bienes esenciales y una 
crisis de emigración que divide a las familias. 

Los partidarios de Maduro también empiezan a concentrar-
se, organizados por el gobierno, que acusa a la oposición de 
tratar de provocar violencia. Al menos una persona ha 
muerto en un incidente de saqueo en el sur de Venezuela 
que coincidió con las movilizaciones contra el gobierno. 

Según un informe policial, el trabajador Carlos Olivares, de 
30 años, fue abatido el martes por la noche en Ciudad Bolí-
var por cuatro personas no identificadas que bajaron de un 
Jeep color beige y dispararon contra una multitud que ha-
bía saqueado una tienda. 

El reporte se basó en una entrevista con la cuñada de la víc-
tima. 

(sinembargo.mx/EFE/AP) 23/01/2019 
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62. El Salvador respalda al Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela, Nico-

lás Maduro 

El Presidente de la República de El Salvador, Salvador Sán-
chez Cerén, expresa su total respaldo al Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la 
tensa situación política que afronta esta nación latinoame-
ricana. 

El Presidente Maduro ganó las elecciones, en mayo de 2018, 
con el respaldo de más del 60% de los votos, constituyén-
dose así su gobierno como el único legítimo. 

La República de El Salvador desconoce absolutamente a 
Juan Guaidó y rechaza su autoproclamación como presi-
dente encargado de Venezuela. 

En estos momentos de tensión enviamos nuestro abrazo 
solidario al pueblo venezolano, y nos sumamos al concierto 
de naciones que respaldan la iniciativa de solución de este 
conflicto sin injerencia extranjera y a través del diálogo en-
tre los diferentes sectores de la sociedad venezolana. 

San Salvador, 24 de enero de 2019. 

(presidencia.gob.sv) 24/01/2019 

63. Kirchentag comienza a invitar a "invita-

dos de honor" para el festival de fe de 

junio 

Alemania. Los organizadores del 37.º festival protestante 
alemán Kirchentag-, programado del 19 al 23 de junio en 

a-
s-

ponsabilidad cívica liderado por laicos. 

Los invitados de honor, nominados por los cuerpos de la 
iglesia, estarán entre las más de 100,000 personas que se 
espera que asistan a los muchos eventos del Kirchentag, 
que incluyen contenido espiritual, debate político y social, y 
programas culturales. 

El tema para el Kirchentag 2019 es "Qué confianza tiene es-
to", una frase derivada de 2 Reyes 18:19. Los participantes 
explorarán las siguientes preguntas: ¿Hasta qué punto la 
confianza nos sostiene en períodos de profunda ansiedad 
por el futuro o en la crisis social? ¿Qué pasa cuando se pone 
a prueba la confianza? ¿Cómo vivimos confiados juntos, 
hoy y en el futuro? 

(oikoumene.org) 23/01/2019  

64. La locomotora ecológica se-

rá "embajadora rodante" para el festival 

protestante alemán 

Alemania. Una locomotora especial con el lema del Kirchen-
tag 2019, el mayor festival protestante regular de Alemania, 
viajará a lo largo y ancho del país como un "embajador ro-
dante" para el evento que tendrá lugar este año en junio en 
la ciudad de Dortmund, en el oeste de Alemania. 

Pintada con la librea roja de la compañía ferroviaria nacio-
nal alemana Deutsche Bahn (DB), y decorada con el logoti-
po del Kirchentag, la locomotora se presentó en una cere-
monia el 14 de enero en la estación central de Berlín, que 
marcó el inicio de la asociación oficial del DB con El 
Dortmund Kirchentag. 

"El Kirchentag está tomando el tren una vez más porque 
tiene sentido y es amigable con el clima", dijo el presidente 
del Dortmund Kirchentag, periodista Hans Leyendecker, 
quien recibió un modelo a escala de la locomotora del CEO 
de DB Richard Lutz al final del ceremonia. 

Se esperan más de 100,000 participantes en Dortmund del 
19 al 23 de junio para el Kirchentag, un festival de la iglesia 
que se lleva a cabo cada dos años en una ciudad alemana 
diferente. 

Su lema de 2019, "Qué confianza es esto", basado en un 
verso bíblico (2 Reyes 18:19), está pintado en el costado de 
la locomotora de la serie BR101 que transportará los trenes 
Intercity y Eurocity en toda Alemania. 

Al describir a la locomotora como un "embajador rodante" 
para el Kirchentag, Lutz señaló que la electricidad que ali-
menta a los trenes DB proviene de fuentes 100 por ciento 
renovables. 

"Compartimos la preocupación del Kirchentag por el medio 
ambiente y la madre tierra", dijo Lutz. 

El Kirchentag fue fundado en 1949 por laicos protestantes 
en Alemania para fortalecer la cultura democrática después 
de la dictadura nazi y la Segunda Guerra Mundial. 

Al igual que en años anteriores, el Consejo Mundial de Igle-
sias (CMI) estará presente en el Kirchentag con un puesto 
en el espacio de exhibición "Mercado de Oportunidades", y 
representantes de las iglesias miembros del CMI y su lide-
razgo participarán en muchos de los eventos en La reunión 
de cinco días. 

(oikoumene.org) 14/01/2019 
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65. El obispo de Alto Solimões pide misione-

ros "con los pies en la tierra" 

"Si no estamos en la comunidad, entre la gente, difícilmente 
podemos escuchar y acompañar" 

Brasil. Este año la Iglesia católica celebrará en octubre dos 
acontecimientos de particular importancia: el Mes Misio-
nero Extraordinario y el Sínodo de obispos para la Ama-

zonia. Teniendo en cuenta estas dos citas, una de las pre-
guntas que aparecen en el documento preparatorio del Sí-
nodo se refiere a las características que deben tener los mi-
sioneros en la Amazonia. 

La Agencia Fides interpeló al respecto a monseñor Adolfo 
Zon, que desde 2014 es obispo de Alto Solimões, en Brasil, 
en un territorio de más de treinta mil kilómetros cuadrados, 
en la frontera con Perú y Colombia. Zon, oriundo de España, 
llegó como misionero saverita a Brasil en 1993 y, desde en-
tonces, ha trabajado en la región amazónica. 

En una conversación con Fides, el prelado afirmó que entre 
las características necesarias para todos los misioneros en el 

Amazonas, debe haber "ante todo la encarnación, poner 
los pies en esta tierra, quitarse las sandalias, como en el 
monte Horeb, porque Dios ya está aquí, para escuchar, para 
conocer las idiosincrasias".  

El obispo Zon agregó que los misioneros como "canales de 

la gracia de Dios que pueden ayudar o dificultar la incultu-
ración del Evangelio, por lo que es importante estar allí y 
estar con este pueblo". 

En segundo lugar, el obispo de Alto Solimões hizo hincapié 

en la paciencia como exigencia: "no podemos sembrar y 
querer ya los frutos, porque la evangelización es un proce-
so para que la Palabra de Dios penetre en el corazón de las 
personas y empiece a trabajar". Como ya lo había dicho, 
uno de los anteriores obispos de la diócesis de Alto So-

limões, en la región "el misionero debe tener paciencia, 
más paciencia y mucha más paciencia", agregó Zon. 

El obispo de Alto Solimões continuó su conversación enfa-
tizando otra necesidad en la vida del misionero, 
la presencia física: "Si no estamos en la comunidad, entre 
la gente, difícilmente podemos escuchar y acompañar todo 
el proceso".  

En este sentido, el obispo misionero explicó que "muchas 
veces pensamos que construyendo una capilla ya tenemos 

una presencia evangelizadora, pero estamos lejos de la 
realidad, porque en lo que tenemos que trabajar es en la 
Iglesia, Pueblo de Dios. También es necesario ayudar a la 

gente a tomar conciencia de que son la 
Iglesia de Jesús, aquí en este lugar". 

"En la Amazonia, dadas las distancias y la 
dispersión, toda comunidad debe tener esta fe de ser la 
Iglesia de Dios en ese lugar, debe promover ministerios pa-
ra mantener la presencia de la Iglesia en esos pequeños lu-
gares, alentar el crecimiento de una Iglesia ministerial, re-
conocer los talentos de cada persona y ponerlos al servicio 
de la comunidad", concluyó mons. Adolfo Zon, quien se re-
fiere al Documento de Santarém, publicado en 1972, co-
mo algo "muy vivo e iluminador aquí en la Amazonia". 

(periodistadigital.com) 23/01/2019 

66. Llamado internacional a proteger la vida 

de defensores/as y líderes sociales 

Colombia. La Red Eclesial Pan Amazónica REPAM  ex-
presó gran preocupación por la situación de amenaza que 
viven al menos siete líderes indígenas del departamento 
del Putumayo, en Colombia. Según la comunicación envia-
da por los propios líderes y su organización de base OPIAC a 
la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica  COICA, ha circulado un panfleto que comuni-
ca a los líderes que se les da un plazo para abandonar el te-
rritorio y resguardar a sus familias. 

La situación en los nueve países de la cuenca amazónica, fren-
te a estas amenazas es de profunda preocupación, donde mu-
chos de los y las líderes sociales, indígenas y campesinos, están 
siendo asesinados y perseguidos. El año pasado en Colombia, 
se registró un índice alarmante de asesinatos, llegando a casi 
500 de personas vinculadas a procesos sociales y organizati-
vos. 

En Brasil, la situación no mejora, cada día se tienen noticias 
sobre actos de violencia, muertes y agresiones permanen-
tes a los pueblos indígenas, y en el resto de los países de la 
cuenca también hay signos alarmantes de creciente vulne-
ración de derechos para los defensores y defensoras de la 
Amazonía, afirman. 

Instamos a los Estados, responsables de garantizar los dere-
chos, a proteger la vida y salvaguardar a las personas, y a que 
cumplan su obligación de dar seguridad y garantías a los y las 
líderes. La defensa de la vida y del territorio no puede ser apa-
gada a vista y paciencia de quienes deben garantizar los dere-
chos, más aún cuando su vida ha sido públicamente amena-
zada. 

Lamentamos afirmar, dicen, que estamos viviendo situacio-
nes de extrema violencia, donde la vida humana se encuen-
tra en riesgo, así como la de la Hermana Madre Tierra y sus 
hijos: los pueblos originarios y campesinos.  Y hacemos al 
mismo tiempo, un llamado a las organizaciones internacio-
nales como la ONU y la CIDH para acompañar los procesos 

http://redamazonica.org/
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de protección y defensa, movilizando a los estados a ejercer 
su responsabilidad. 

Como una Red de Iglesia enfatizamos la necesidad de com-
prometernos y sumar en la defensa de los territorios, los pue-
blos y su vida plena y en libertad, y convocamos a las demás 
organizaciones aliadas, a organizarnos en procesos de salva-
guarda y prevención. 

Nos unimos a la COICA y OPIAC, enfatizan, en este camino 
de apoyo recíproco, para hacer posible la protección de 
quienes están siendo amenazados, por realizar un trabajo a 
favor de sus comunidades y pueblos. Y finalmente, ratifica-
mos nuestra presencia de cercanía para viabilizar los cana-
les que estén a nuestro alcance, para proteger la vida. 

 Nota de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas 

de la Cuenca Amazónica  COICA- 

Estimados hermanos, 

Les escribimos con mucha preocupación, por la acción ur-
gente adjunta, que recibimos en la mañana de hoy 20 de 
enero de 2019; en la cual se alerta sobre amenazas serias a 
líderes indígenas del Putumayo, entre los que se encuentra 
nuestro hermano Robinson Lopez, miembros del Consejo 
Directivo de la COICA (CDC), y por ende es una amenaza a 
nuestra organización. 

En estos momentos está reunida la Dirigencia de la COICA 
en Quito, analizando esta situación y discutiendo una estra-
tegia por la defensa de la cuenca amazónica.  Por lo que les 
pedimos también pensar en acciones concretas para en-
frentar este hecho y otros muchos más que están pasando 
en los territorios amazónicos.   

Esta amenaza de muerte, hace que aceleremos la consoli-
dación del Programa de Defensa de Defensores de la COI-
CA, y se brinden acciones oportunas y contundentes en es-
tos casos, y además se visibilice a la sociedad esta presión 
hacia los líderes indígenas por defender nuestros territorios 
y nuestros derechos fundamentales. 

En las próximas horas, estaremos comunicando un pronun-
ciamiento oficial de la COICA, y les pedimos que a través de 
sus redes difundan esta alerta y llamado a la sociedad. 

Un fraternal saludo amazónico, 

Gregorio Mirabal. Coordinador General de la COICA; Mi-
chael McGarrel. Coordinador del Área de Políticas y Dere-
chos Humanos de COICA y Miembros del CDC y CCC de la 
COICA reunidos en Quito el 20 de enero de 2019 

(alc-noticias.net) 22/01/2019 

67. Boko Haram a la hora de vo-

tar 

Nigeria. Boko Haram mantuvo hasta principios de 2015, en 
el noreste del país un territorio del tamaño de Bélgica, pero 
desde que el presidente Muhammadu Buhari, asumió su 
cargo, en cumplimiento de su promesa de campaña de ex-
terminar la guerrilla fundamentalista, que desde 2009, se ha 
convertido no solo en la pesadilla de los nigerianos sino 
también de muchos de sus vecinos.  

Para ello Buhari, ha puesto en marcha la Operación Lafiya 
Dole, desde mayo de 2016, ha conseguido desalojar gran 
parte de ese territorio. Reconquistado a sangre y fuego, por 
las tropas de Ejercito nigeriano, y la Fuerza Multinacional 
Conjunta o MJTF (Chad, Camerún, y Níger), esta guerra no 
ha sido siempre limpia y son numerosas las denuncias acer-
ca de violaciones a los Derechos Humanos.  

Más allá de las acciones por parte de los ejércitos regulares, 
los 26 mil hombres de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil 
(FTCC) y los Comités Civiles de Vigilancia (CCV) grupos de au-
todefensas de vecinos, mal entrenados y peor armados, que 
su improvisación los ha llevado a cometer varios asesinatos 
de inocentes, mientras que los regulares han sido denun-
ciado de ejecuciones sumarias, secuestros y torturas, ca-
yendo en muchas oportunidades en los excesos de todas 
guerra sucia, como si alguna, alguna vez hubiera sido lim-
pio. 

A consecuencia que el próximo sábado 16 de febrero, el 
presidente Buhari, pondrá en juego su reelección frente a 
un conglomerado de unos veinte candidatos y que el actual 
presidente se acerca al fin de su primer mandato sin haber 
concretado su promesa de derrotar a Boko Haram, que des-
de 2009 ha provocado más de 35 mil muertes y un números 
de desplazados que sobrepasa los cinco millones de almas.  

En procura de interferir en las elecciones tanto Boko Ha-
ram y su desprendimiento de 2016, el Daesh de África Occi-
dental (ISWA), han comenzado a intensificar sus ataques 
contra bases militares, poblados y ciudades con el fin de 
desestabilizar al ex general Buhari a pocas semanas de las 
votaciones. 

Según fuentes cercanas a Washington, el plan del ISWA 
y Boko Haram, para hacer naufragar las elecciones, es darle 
más intensidad y continuidad a los ataques contra merca-
dos, terminales de ómnibus, hoteles y centros comerciales, 
para aterrorizar a la sociedad civil y desgastar el acto elec-
cionario, por lo que se prevé en las próximas semanas una 
seguidilla de nuevos atentados. 

Dado la cantidad de los golpes demoledores sufridos por 
los wahabitas, y las malas condiciones en que se encuentra 
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muchos de sus frentes, es previsible que la oleada de ata-
ques iniciada en diciembre pasado, se continúe de todavía 
más sangrienta. Por lo que habrá que preparase para lo 
peor, sin no logran ser detenidos, por los servicios de inteli-
gencia locales y norteamericanos que operan en el terreno. 

De hecho ya son al menos cien los efectivos del Ejército Ni-
geriano muertos a causa de la intensificación de estos ata-
ques al tiempo que los muyahidineslograron incautar una 
gran cantidad de armas. Mientras que se mantiene en se-
creto el número de bajas civiles, en esta nueva campaña de 
los takfiries, aunque se estima estaría llegando a los 300 
muertos. 

El último 26 de diciembre el ISWA tomó por algunas horas 
el cuartel general de la fuerza multinacional en el estado de 
Borno, próximo a la frontera de Camerún y Chad. La pre-
sencia de los muyahidines provocó el desplazamiento de 
unos 50 mil vecinos de la localidad de Kukawam hacia la de 
Monguno, todavía con el recuerdo fresco de la matanza de 
unos 2 mil aldeanos de Baga, el 9 de enero de 2015, a ma-
nos de Boko Haram, que prácticamente pasó desapercibido 
para el mundo muy atento en la masacre de Charlie Hebdo. 

Un segundo ataque se produjo a los cuarteles de Kekeno y 
Monguno, el día 28, provocando todavía más terror en la 
población, que ha comenzado a movilizarse hacia la fronte-
ra con Camerún. 

El 13 de enero, fue atacada la base militar cercana a la ciu-
dad de Magumeri en Borno y al día siguiente, fue saltada 
Rann, cercana a Camerún, en el área Kala Balge, una aldea 
improvisada, que llegó a albergar a unas 76 mil personas 
todos provenientes de otros puntos del noroeste nigeriano. 

Tras el ataque a Rann, donde fueron asesinados unos 10 ci-
viles, incendiadas las viviendas y saqueadas los locales de 
alimentos y medicinas ahora, esas 76 mil almas se enfrentan 
a una crisis alimentaria y sanitaria, ya que los equipos de las 
agencias de las Naciones Unidas que trabajan en la zona, 
por razones de seguridad han detenido sus operaciones. 

Tres días después de ese ataque, se registró la llegada de 
unas 8 mil personas a Camerún, mientras se espera que el 
número alcance los 15 mil. Lo que ha generado la preocu-
pación del gobierno de Yaundé, que habría ordenado ope-
rativos de seguridad, para impedir el arribo de más despla-
zados. Los refugiados llegaron a pie desde Rann hasta Bodo 
(Camerún) un pueblo fronterizo a siete kilómetros de Rann. 

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas (UNOCHA) en Nigeria, ha pedido al go-
bierno camerunés que no expulse a los recién llegados, ya 

que no hay manera de recibirlos otra vez en 
Nigeria. 

Los desplazados internos, que ahora tie-
nes estatus de refugiados, han llegado a Camerún en mu-
chos casos solo con lo puesto y en pésimas condiciones físi-
cas y mentales, según las ONGs que trabajan en el lugar, 
que también declararon carecer de alimentos, agua y aten-
ción médica para asistirlos.  

Según las organizaciones humanitarias que operan en ese 
sector de la frontera, muchos de ellos permaneces en esta-
do de shock y profundo estado de angustia, dado que la 
gran mayoría han vivió en varias oportunidades ataques de 
los integristas. Sin lugar donde guarecerse se han improvi-
sados campamentos a cielo abierto y debajo de los árboles. 
En 2017, en un campo de refugiados de Rann, un avión de 
combate atacó por error el lugar asesinando a 200 perso-
nas. 

El día 16 de enero, ISWA atacó al ejército en la ciudad de 
Gajiram aunque fueron repelidos después de algunas horas 
de intensos combates lo que demuestra más allá de la acti-
vidad frenética de los insurgentes estas últimas semanas, su 
capacidad de combate para poder ordenar esta ofensiva, 
que se intensificara por los menos hasta las elecciones. 

Una guerra de múltiples frentes. 

Si bien tanto Boko Haram, liderado por Abu Bakr Shekau, 
que hizo su bayat (juramento de fidelidad) a Califa Ibrahim 
líder del Daesh (Abu Bakr al-Bagdadí) en marzo de 2015, 
también los hombres del ISWA, son leales a al-Bagdadí, pe-
ro la metodología netamente terrorista de Shekau, los obli-
gó a separarse en 2016.  

Abu Musab al-Barnawi, líder de ISWA, no está de acuerdo 
con los ataques contra objetivos civiles con carros u hom-
bres bombas y prefiere el combate contra las fuerzas de se-
guridad, mientras ha sido una característica típica de 
Shekau, los ataques utilizando suicidas, ya no solo militan-
tes sino, y en muchas oportunidades, mujeres y niños, que 
son detonados a control remoto en lugares atiborrados de 
civiles como mercados, procesiones, iglesias, mezquitas y 
terminales de ómnibus. 

Este renovado impulso en los ataques frenéticos de 
los muyahidines tanto de Boko Haram, como de ISWA, obli-
gará al presidente Buhari a redoblar sus esfuerzos para con-
tener la ofensiva e investigar si detrás de esta campaña 
sangrienta no están enmascarados interés político de algu-
nos de sus contrincantes electorales ya que la presidencia 
de Nigeria significa administrar el mayor productor del con-
tinente de petróleo y gas. Por lo que Buhari, ya no solo debe 
guardar por la seguridad de los casi 200 millones de nige-
rianos, sino también, por su propia sobrevivencia política. 

(rebelion.org) 22/01/2019 
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68. Flujo de compasión en Kenia después de 

un ataque terrorista 

Kenia. Docenas de actos de compasión, patriotismo des-
bordado y coraje individual han marcado las respuestas a 
un ataque terrorista de Nairobi. Los líderes religiosos del 
país condenaron enérgicamente la violencia. 

Veintiuna personas, incluidos ciudadanos estadounidenses 
y británicos, fueron asesinadas en el ataque en DusitD2, un 
complejo hotelero y de oficinas en 14 Riverside Drive, en el 
área de Westlands en Nairobi. 

Los atacantes, según la policía, irrumpieron en el complejo 
de siete pisos el 15 de enero y dispararon al azar antes de 
obtener un control temporal del edificio. 

El reverendo Peter Karanja, secretario general del Con-

sejo Nacional de las Iglesias de Kenia (NCCK), envió sus 
condolencias por las muertes y dijo que toda la familia del 
grupo protestante estaba muy triste por el ataque. 

e-
rrorista en 14 Riverside Drive, Nairobi. No hay ninguna cau-
sa, ya sea religiosa, social o económica, que pueda justificar 
semejante barbarie ", dijo Karanja. 

Un número no especificado de personas resultaron heridas 
en el ataque, que ocurrió en la misma zona que el centro 
comercial Westgate, donde al-Shabaab, el grupo militante 
con sede en Somalia, organizó otro asalto matando a más 
de 67 personas e hiriendo a otras 200. 

"Estamos orando por todos los que fueron heridos para que 
Dios les conceda sanidad", dijo el líder. "Nos hemos tomado 
tiempo para orar por los kenianos y los visitantes que están 
traumatizados por este ataque". 

El reverendo padre Joseph Mutie, presidente del Consejo 
Interreligioso de Kenia, advirtió contra culpar a cualquier fe 
por los ataques que dicen que ninguna religión aprobaría 
tal violencia. 

i-
dad y el pecado matar personas inocentes. Dañar y matar a 
personas inocentes nunca puede ser y nunca será justifica-
do de ninguna manera ", dijo Mutie. 

El país ha experimentado un aumento de los ataques terro-
ristas desde 2011, cuando las fuerzas kenianas entraron en 
Somalia para luchar contra al-Shabaab. 

Pero Mutie dijo que con el apoyo de los ciudadanos y una 
mayor diligencia de las fuerzas de seguri-
dad, Kenia puede estar en paz y la amenaza 
constante que representan los ataques te-

rroristas puede terminar. 

ados (oficiales de 
seguridad) junto con la inteligencia para proteger a los ciu-
dadanos de manera oportuna. Y para que los ciudadanos 
cooperen plenamente, estén atentos y actúen como el pri-
mer baluarte de la defensa de su país ", dijo el líder. 

El 16 de enero, el presidente Uhuru Kenyatta dijo que más 
de 700 civiles habían sido evacuados de forma segura de la 
escena. Declaró que la operación había terminado, después 
de que todos los terroristas fueron eliminados. 

s redes so-
ciales para animarse unos a otros, para difundir la esperanza 
y pedir cuentas a la información distorsionada. Los kenianos 
nos mostraron al mundo lo mejor de nosotros: valientes, 

a los ciudadanos que recordaran a docenas de otros países 
que estaban experimentando ataques similares. 

"Agradezco a nuestros socios internacionales que se mues-
tran solidarios al estar con nosotros en este momento, co-
mo siempre lo han hecho", dijo. 

El líder de la oposición condenó el ataque como un acto 
vergonzoso de cobardía perpetrada por enemigos de la ci-
vilización humana, mientras que también elogia a las agen-
cias de seguridad por una respuesta rápida. 

"Felicitamos a nuestros ciudadanos por ser guardianes de 
los demás y responder a las solicitudes de donaciones de 
sangre", dijo. 

DusitD2 fue visto como un símbolo del éxito económico de 
Kenia. 

(oikoumene.org) 18/01/2019  

69. El metropolitano Vasilios de Chipre dice 

que adoptar medidas para la reconcilia-

a-

 

Chipre. La división de Chipre desde 1974 es uno de los pro-
blemas más prolongados en manos de las Naciones Unidas. 
A pesar del fracaso de las recientes negociaciones de paz, 
aún hay esperanza de que se resuelva el estancamiento en 
que se encuentra el proceso de unificación de la isla medi-
terránea. 

La Iglesia de Chipre, miembro fundador del Consejo Mun-
dial de Iglesias (CMI), se esfuerza por promover la unidad de 
la isla junto con otras iglesias del país. No obstante, recono-
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ce que el primer reto es sanar las heridas causadas por la 
invasión turca hace cuarenta y cuatro años. 

El metropolitano Dr. Vasilios, jefe de la diócesis de Constan-
tia-Ammochostos de Chipre, condujo recientemente a un 
grupo de participantes en la reunión del Comité de Planifi-
cación de la Asamblea del CMI a la parte de la isla ocupada 
por Turquía. Fueron al monasterio y museo de San Bernabé 
y a la Iglesia de Agios Georgios Exorinos en Famagusta, al 
este de la isla. 

Vasilios fue el anfitrión de una reunión del Comité de Plani-
ficación de la Asamblea del CMI que tuvo lugar del 9 al 16 
de enero en Chipre. El metropolitano cree que allí donde los 
políticos han fracasado en salir del estancamiento que afec-
ta al país, los líderes eclesiales y religiosos pueden desem-
peñar un papel decisivo en favor de la paz y la reconcilia-
ción. 

Durante la invasión turca de Chipre en 1974, Vasilios sufrió 
la pérdida de familiares cercanos. No obstante, su esperan-
za de ver una isla unida y pacífica en la que convivan los 
chipriotas griegos y turcos, junto con otras comunidades, 
prevalece. 

La invasión turca condujo a la partición de la isla, dejando el 
tercio septentrional habitado por los turcochipriotas y los 
dos tercios meridionales por los grecochipriotas, cuyo Go-
bierno está reconocido internacionalmente. La línea de alto 
el fuego de agosto de 1974 se convirtió en la zona de amor-
tiguación de las Naciones Unidas, que divide al país en dos. 
Debido al conflicto y la partición de la isla, hasta 200 000 
grecochipriotas y 65 000 turcochipriotas han sido desplaza-
dos. 

La invasión turca a raíz de un breve golpe de Estado insti-
gado por Grecia causó una destrucción masiva y la muerte 
de 6000 soldados y civiles (el dos por ciento de la población 
masculina en 1974). Además, otros 1619 hombres y muje-
res, de los cuales 1536 eran grecochipriotas y 83 griegos, 
nunca regresaron a sus hogares y constan como desapare-
cidos. 

En 1983, el área ocupada por Turquía se autoproclamó Re-
pública Turca de Chipre del Norte, siendo solo reconocida 
por Turquía, que tiene más de 30 000 tropas estacionadas 
allí. 

Identidad cultural y sanación de las heridas 

Vasilios explica que la invasión turca dañó el patrimonio 
cultural y religioso de Chipre. La destrucción, dice, provocó 
daños a yacimientos arqueológicos, monasterios, iglesias 

antiguas, cementerios y monumentos im-
portantes. 

a-
mente valiosos para los creyentes, ya que los acontecimien-

s y mo-
saicos, más de 500 iglesias del área ocupada han sido pro-

 

l-
quier familia de Chipre, es posible encontrar heridas causa-
das durante el período de la inv
personas que han desaparecido y conocemos a personas 
que fueron asesinadas. He perdido a cinco familiares, entre 
los que figuran un tío y primos. Por lo tanto, debo repetir 
que adoptar medidas a favor de la reconciliación no es fácil. 
Pe  

 

e-
paren el camino hacia una solución política. No obstante, 
ambos lados han sido incapaces de encontrar una solución. 
El primer paso hacia la eliminación de la frontera es resta-
blecer las relaciones entre los ciudadanos corrientes, apun-
ta. Para fortalecer estas relaciones, los dirigentes religiosos 
deben ayudar a crear un entorno que propicie la unidad de 
los chipriotas. 

La división de la isla afligió profundamente al metropoli-
tano Vasilios, que pasó su juventud en la zona ocupada por 
Turquía. El hecho de tener que cruzar la frontera cada vez 
que quiere participar en un evento de la iglesia es algo a lo 
que todavía no se ha acostumbrado.  

ebo acudir a varias 
celebraciones de la iglesia en el norte de la isla. Para mí, es 
un proceso muy doloroso que se me diga que esa parte de 

confiesa. 

Proceso de paz de Chipre 

En octubre de 2018, los dirigentes rivales de ambas partes 
de Chipre acordaron abrir más puestos de control a lo largo 
de la frontera militarizada que las separa. 

Las negociaciones de paz entre ambas partes dirigidas por 
la ONU habían fracasado en Ginebra (Suiza) en julio de 
2017. Según las agencias de noticias, el fracaso se debía 
principalmente a la discrepancia acerca del papel que Tur-
quía podría desempeñar en el Chipre que surgiría tras el 
acuerdo, lo cual dejó la posibilidad de encontrar una solu-
ción para la isla en un punto muerto. 

El periódico turco Hurriyet Daily News informó el 11 de 
enero que el presi
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dicho que no se espera reanudar las negociaciones sobre 
Chipre hasta mediados de este año. 

Todos los líderes religiosos de Chipre trabajan incansable-
mente a favor de la unidad de Chipre. Desde 2011, su labor 
se ha llevado a cabo en el marco de la Oficina de la Vía Reli-
giosa del Proceso de Paz de Chipre (RTCYPP, por sus siglas 
en inglés), que opera bajo los auspicios de la Embajada de 
Suecia en Nicosia. 

 Los líderes cristianos y musulmanes tra-
bajan en la RTCYPP con el compromiso de que en Chipre 
haya libertad religiosa y a favor de medidas de fomento de 
la confianza en aras del proceso de unificación de la isla. 

(oikoumene.org) 23/01/2019  

GÉNERO Y ECUMENISMO

70. Mujer, indígena y rebelde 

La Comandanta Insurgente Ramona, indígena tsotsil nacida 
en San Andrés Larrainzar, fue la primera mujer comandanta 
del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional que se da a 
conocer públicamente, según lo señala Márgara Millán en 
su libro: Des-Ordenando el Género/¿Des-Centrando la Na-
ción? El Zapatismo de las mujeres indígenas y sus consecuen-
cias.  

e-
queña, de por sí pequeña entre las pequeñas. El rostro 
amordazado en negro logra dejar libres los ojos y algunos 
cabellos que guardan la nuca. En la mirada el brillo de quien 
busca. Una escopeta recortada calibre 12 terciada a la es-

 

La Comandanta Ramona, impulso el trabajo de la Ley Revo-
lucionaria de las Mujeres y fue un icono de lucha por la 
igualdad de las mujeres. 

Ramona, bajó acompañada de cientos de mujeres a la ciu-
dad de San Cristóbal de las Casas en la última noche de 
1993, junto con Susana y otros hombres indígenas forma-
ban parte del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-
Comandancia General del EZLN. 

La Comandanta aparece a lado de Subcomandante Insur-
gente Marcos (hoy Galeano) cuando junto con 19 delega-
dos zapatistas participó en las Jornadas por la Paz y la Re-
conciliación en febrero de 1994 en San Cristóbal de las Ca-
sas, documentó Millán. 

or el pasamontañas que la 

que se intercalan con extranjeros y mexicanos para formar 

inmediato en artesanía hecha por las mujeres chamulas 
 

La comandanta Ramona llevaría en su morral el día de las 

Jornadas, la bandera nacional que recuperó en la toma de 
la ciudad colonia el primero de enero de 1994. 

a-
d u-
toridades estatales, nacionales e internacionales. 

Millán relata que en octubre de 1996, Ramona traspasó el 
cerco militar que se mantenía en la zona de conflicto, para 
viajar a la Ciudad de México como representante del EZLN. 
Sin embargo, también fue por motivos de salud. 

Se sabe que Ramona se encontraba ya muy enferma, por lo 
que, le fue trasplantado un riñón que le ayudaría a seguir en 
pie de lucha. 

Ramona ríe cuando no sabe que se está muriendo. 
Cuando lo sabe, sigue riendo. Antes no existía para nadie, 
ahora existe, es mujer, es indígena y es rebelde. Ahora 
vive Ramona, una mujer de esa raza que tiene que morirse 

 

Después de su intervención, la Comandanta asistió como la 
principal oradora en la conmemoración del 8 de marzo de 
1997, Día Internacional de la Mujer, en Ciudad Universitaria 
de la UNAM. 

Este 6 de enero de 2019 se cumplieron 13 años de su falle-
cimiento. Sus restos descansan en su comunidad de origen 
en San Andrés Larrainzar, Chiapas.  

(somoselmedio.com) 09/01/2019 

71. Espiritualidad, justicia y mujer en Chile: 

Agustín Ortega 

"Lo que puede ser una espiritualidad y antropología con carác-
ter ético, social y liberador, en clave de mujer, femenina" 

Este artículo surge a raíz de mi viaje académico e inolvida-
ble al querido Chile, con mi estancia en Santiago. Un rega-
lo y alegría compartir con el pueblo chileno, con tantos 
hermanos en la fe y amigos. 
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Una bella y profunda experiencia espiritual, humana y 
académica con mis actividades de docencia en la academia 
de líderes católicos y en las diversas universidades chilenas-
católicas como la Pontificia de Chile, San Sebastián o Miguel 
de Cervantes. 

Estuve como profesor dando clases de diversas materias 
como doctrina social de la iglesia, antropología, mujer, pen-
samiento filosófico, economía y política. En Santiago, tuve 
una de las experiencias más profundas y bellas: estar en el 
santuario y tumba de San Alberto Hurtado, todo un testi-
monio de fe y espiritualidad, de fraternidad solidaria y justi-
cia con los obreros, trabajadores y pobres de la tierra. Un 
pionero y modelo tan actual, permanente e imprescindible 
de la mística, del pensamiento y del compromiso social por 
la justicia. 

Una vivencia espiritual de Gracia y que, como San Alber-
to, sigamos fielmente a Jesús en la realización de tu Reino 
de vida, amor, paz y justicia con los pobres. 

A continuación, en la línea de lo que vivimos y expusimos 
en Chile, presentamos diversas líneas de lo que puede ser 
una espiritualidad y antropología con carácter ético, social 

y liberador, en clave de mujer, femenina. 

Qué duda cabe que, en la historia y en la actualidad, tan-
tos grupos sociales como las mujeres han sido empo-

brecidos, oprimidos y excluidos. Y por ello todos estos 
oprimidos, víctimas, pobres y mujeres nos han legado toda 
una cultura e historia de la solidaridad, de la lucha por la 
vida, la dignidad y la emancipación de las injusticias. 

Toda esta desigualdad e injusticia, como el machismo y 
patriarcado, constituyen lacras en la realidad histórica. For-
mas de dominación que han generado marginación, vio-
lencia y víctimas que se insertan en los imperialismos que 
nos ha tocado vivir como el sistema esclavista (en especial 
el greco/romano), el feudal, el capitalismo (comercial, in-
dustrial y ahora financiero/especulativo) o el comunísimo 
colectivista (colectivismo). 

Frente a toda esta dominación e imperialismos, a lo largo 
de la historia, diversas personas, comunidades, mujeres u 
organizaciones sociales y espirituales han impulsado una 
promoción y liberación integral del ser humano. 

En especial, aún con todos los fallos y errores cometidos 
que ella misma ha reconocido, la fe cristiana-católica ha 
sido semilla de personas, grupos y mujeres con conciencia 
moral, social y espiritual que han contribuido decisivamen-
te a la cultura, al bien y a la justicia liberadora. 

Ahí están los relatos bíblicos, testimonios y 
nombres como Judith, Ana, María la ma-

dre de Jesús y María Magdalena, Junia, 
Febe, etc.; como Clara de Asís, Catalina de Siena, Hildegar-
da de Bingen o Teresa de Jesús. En nuestra época más re-
ciente, por solo poner unos pocos ejemplos, Simone Weil, 
Dorothy Day o Edith Stein. 

Y que se unen a una larga lista que, en especial primero en 
el ámbito del movimiento obrero y (después) en el tercer 
mundo o sur empobrecido, nos dejan todo un caudal de 
entrega, servicio y compromiso solidario por la paz, la fra-
ternidad y la justicia liberadora con los pobres de la tierra. 

Todo ello, como apuntamos, frente a los distintos totali-

tarismos e injusticias que ha asolado nuestra era; en parti-
cular, los fascismos, el comunismo y el capitalismo por ser 
injustos e inhumamos por naturaleza y porque son los que 
más empobrecimiento, opresión, exclusión y muerte ha 
producido. 

Como se ha estudiado, las víctimas, los pobres y la mujer 
o femenino son arquetipos simbólicos, signos y símbolos 
reales, que expresan y significan el cuidado, la compasión y 
la solidaridad liberadora. El pobre, la víctima y la mujer, en 
la realidad histórica, son paradigmas y modelos de miseri-
cordia compasiva ante el sufrimiento e injusticia que pade-
cen los otros, los excluidos y empobrecidos. 

Lo humano, espiritual y lo femenino simbolizan y mani-
fiestan la importancia del cuidar, del sanar las relaciones 
humanas, sociales y ecológicas frente a las lógicas de la 
dominación, opresión y explotación. 

La espiritualidad, la cultura y la acción-formación social 
deben dejarse fecundar por lo femenino, por este caudal de 
compasión y cuidado liberador que transforma la realidad 
de mal e injusticia. 

Tal como sufrimos hoy a manos del neoliberalismo y ca-
pitalismo global que empobrece, margina y explota a las 
personas, a las mujeres, a los pobres y al planeta. En este 
sentido, es básica la participación y protagonismo real de 
la persona, de los pobres y las mujeres en las diversas insti-
tuciones o estructuras sociales, culturales y espirituales o 
religiosas, como las iglesias, para que se vayan cimentado 
en la belleza, en la verdad y la bondad. 

Ir alcanzando así lo trascendente, lo espiritual y ético desde 
el amor fraterno, la paz y la justicia con los pobres y las víc-
timas. Tal como, todo lo anterior, nos lo está enseñando y 
testimoniando el Papa Francisco. 

Por tanto, son pilares fundamentales de la humanidad: el 
matrimonio, la familia y la mujer que en el amor fiel con el 
hombre de forma fecunda se abren a la vida, a los hijos y a 
la solidaridad. 
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No hay futuro sin este protagonismo e igualdad de las 
mujeres, de los matrimonios y familias que dan vida, solida-
ridad y ejercen el compromiso por la justicia. Mujeres, ma-
trimonios y familias misioneras y pobres en la liberación in-
tegral con los pobres de la tierra, con las mujeres excluidas 
y familias empobrecidas; frente a la familia burguesa e indi-
vidualista atrapadas por los ídolos de la riqueza-ser rico, del 
tener, hedonismo y consumismo. 

Y es que el Dios de la vida, revelado en Jesús, nos llama a 
toda esta existencia en el amor fraterno, en la santidad de la 
pobreza solidaria y justicia con los pobres. Por la que vamos 
acogiendo el Don de la Gracia liberadora y de la vida hu-
mana, plena y eterna que se consumará en las tierras nue-
vas y en los cielos nuevos. 

Así, el principio crítico y ético-práctico que debe orientar 
a toda la realidad, humanidad y mundo es el de promover 
la vida en todas sus fases (desde el inicio de la vida con la 
fecundación-concepción hasta el final), formas y dimensio-
nes. 

La defensa y promoción de este valor y principio-vida con 
la opción por los pobres, a los que se les niega permanen-
temente esta vida y dignidad sagrada e inviolable de toda 
persona, nos lleva a oponernos a este sistema e ideología 
perversa que domina actualmente. Tal como es el neolibe-
ralismo con el capitalismo, hoy ya global. 

Como se muestra en la verdad de la realidad histórica, al 
igual que el totalitarismo comunismo colectivista o colecti-
vismo leninista-stalinista (que en realidad es un capitalismo 
de estado), con su materialismo economicista e individua-
lismo insolidario el capitalismo es intrínsecamente inhu-
mano, inmoral e injusto. 

Ya que impiden la vida y dignidad de los pueblos, de los 
pobres y el cuidado del planeta con sus crecientes y obsce-
nas desigualdades e injusticias sociales, globales y ecológi-
cas que destruyen por hambre, pobreza y daño ambiental a 
las personas, a los empobrecidos y a la tierra. 

En esta línea, otro principio y valor esencial es la dignidad 

del trabajo, con una economía ética que sirva a las necesi-
dades de las personas, al desarrollo humananizador de los 
pueblos y a la liberación integral con los pobres de la tierra. 

El trabajo, la persona y mujer trabajadora con sus dere-
chos como es un salario justo, siempre está antes que el ca-
pital, el lucro y beneficio. Una economía y mercado moral 
que se fundamente en el principio básico del destino uni-
versal de los bienes, la justa distribución de los recursos, 

que tiene la prioridad sobre la propiedad.  

Y es que la propiedad, para ser legítima y 
ética, debe servir a esta equidad en el destino común de los 
bienes. 

De esta forma, se van realizando los valores e ideales que 
orientan a la política, como es el bien común y la justi-
cia que promueven las condiciones sociales e históricas pa-
ra asegurar los derechos humamos: la educación y cultura, 
la sanidad y medicamentos; la alimentación y el agua, la vi-
vienda e infraestructuras imprescindibles como las energías 
ecológicas o el transporte sostenible. 

Todo lo anterior supone, de forma imprescindible y conclu-
yendo, la vida de santidad con la pobreza fraterna y espiri-

tual. Esto es, la unión de amor con Dios en el seguimiento 
de Jesús y la solidaridad en el compartir con los otros, 
en la comunión de vida, de bienes y de luchas liberadoras 
por la justicia con los pobres. 

Unos estilos de vida austera, sobria y del ser solida-
rios que, en el compromiso por la justicia con los pobres, se 
oponen a los ídolos de la riqueza-ser rico, del tener, del po-
seer y consumismo. Lo cual posibilita la paz y la ecología 
integral en esta unidad con Dios, con los pobres y con el 
planeta-creación. 

Un auténtico desarrollo humano, con la ética del cuidado 
y la justicia ecológica personal (o ecología mental), social y 
ambiental que se hace cargo del clamor de los pobres y de 
esa casa común que es el planeta tierra. 

No habrá paz ni reconciliación sin esta civilización del traba-
jo, de la pobreza y de la ecología integral que promueve la 
justicia, la solidaridad y el desarrollo global. Es la mundiali-
zación de la paz, de la solidaridad y la justicia global (socio-
ambiental) frente a la globalización neoliberal del capital, 
de la guerra y de la destrucción ecológica. 

(periodistadigital.com) 16/01/2019 

72. Las monjas #MeToo de la India aseguran 

que sus vidas "están en peligro" 

Las cinco monjas indias que protestaban contra el obispo 
acusado de haber violado a una de sus co-religiosas temen 
por sus vidas. Tanto, que se han dirigido al Ministro princi-
pal del estado de Kerala, Pinarayi Vijayan, pidiendo protec-

ción. Su petición llega después de que un Sínodo de la Igle-
sia siro-malabar aprobara la semana pasada una serie de 
medidas estrictas diseñadas para castigar a los soplones y 
garantizar la disciplina en la Iglesia en una carta pastoral 
que inmediatamente fue quemada en protesta por algunos 
grupos de fieles. 
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Las cinco religiosas que denuncian haber recibido amena-
zas que en los últimos meses han realizado una agotadora 
campaña contra Mons. Franco Mulakkal, obispo dimisio-
nario de Jalandar (en Punjab), acusado de haber violado va-
rias veces a una de sus hermanas en un convento de Kerala. 

Desde cuando iniciaron la protesta el pasado septiembre, 
las religiosas jamás abandonaron el albergue de Kuravilan-
gad, en Kottayam, para permanecer cerca de la religiosa 
que denunció al obispo. Pero, recientemente la madre su-
periora dispuso su transferencia. Las religiosas escriben 
que sus vidas "están en peligro". 

A AsiaNews una fuente anónima sostiene que "no hay nin-
guna justificación para rechazar la transferencia. Des-
pués que hayan testimoniado frente al juez, las religiosas 
pueden ser enviadas a cualquier lado". otra fuente agrega: 
"dado que las Misioneras de Jesús son una congregación de 

rito latino (de la Conferencia episcopal india, ndr), ¿porqué 
desde Roma nadie vino a poner orden?". 

Las misioneras desobedientes son sor Alphy Pallasseril, sor 
Anupama Kelamangalathuveliyil, sor Josephine Villoonni-
ckal, sor Ancitta Urumbil y sor Nina Rose. La orden de trans-
ferencia está firmada por sor Regina Kadamthottu, superio-
ra general, impone a ellas volver a sus respectivos conven-
tos. 

 Según la superiora, sor Alphy debe volver a Pakartala, en 
Bihar, sor Ancitta y sor Josephine fueron transferidas al con-
vento de Lalmatia, en Jhakhand; sor Anupama, la líder del 
grupo, debe volver a Punjab. La única religiosa que no es 
afectada por la decisión es sor Nina Rose, que puede per-
manecer en la St. Francis Mission Home de Kuravilangad. 

En la carta dirigida al Jefe de ministros, las religiosas afirman 
que su transferencia es "un intento de sabotear el proce-
so. Quieren dividirnos. De este modo no podremos más 
testificar en el tribunal". Las misioneras agregan que la víc-
tima, de la cual en todos estos meses jamás fue revelado el 
nombre y se sabe sólo que tiene 44 años, "vive gracias a la 
fuerza y al apoyo que le damos. Nuestra misma presencia 
es un gran consuelo para ella, que está destruida (psicológi-
camente)". 

Las religiosas temen que, una vez vueltas a sus conventos, 
les pueda suceder la misma suerte del padre Kuriakose 
Kattuthara, muerto en circunstancias misterio-

sas después de haber testificado contra Mons. Mulakkal. 
Mientras tanto el obispo, que ofreció su dimisión temporá-
nea para poder seguir el proceso que lo ve involucrado, 
volvió a la diócesis de Jalandar, después de 3 semanas pa-

sadas en la cárcel de Kerala. 

Mientras tanto el pasado 18 de enero, el 
Card. George Alencherry, jefe de la Iglesia siro-malabar (a la 
cual pertenece también la eparquía de Kottayam donde fue 
presentada la denuncia), difundió una carta pastoral en la 
cual pide acciones rigurosas para los sacerdotes y las re-

ligiosas que "violen las leyes canónicas". 

(periodistadigital.com) 21/01/2019 

73. Un homenaje a la Rev. Dra. Rena Joyce 

Weller Karefa-Smart 

La vida de la Reverenda Dr. Rena Joyce Weller Karefa-Smart 
está siendo recordada y elogiada esta semana por la beca 
del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) después de su falle-
cimiento la semana pasada. Karefa-Smart fue la primera 
mujer panafricana en graduarse en 1945 de Yale Divinity 
School (YDS).  

Fue campeona del ecumenismo global en el transcurso 
de una larga y distinguida carrera. Como asistente de la 
primera Asamblea del CMI, también fue líder de la proce-
sión y autora de las liturgias en la segunda Asamblea del 
CMI en Evanston, Illinois (EE. UU.). 

Karefa-Smart se desempeñó como sacerdote episcopal y 
ministro en la Iglesia Episcopal Metodista Africana, como 
oficial ecuménico de la Diócesis Episcopal de Washington, 
como profesor de Ética en la Universidad de Howard y co-
mo asociado del Centro de Teología y Política Pública en 
Washington DC 

Su presencia pionera y su posterior éxito allanaron el ca-
mino para generaciones de mujeres panafricanas en 
YDS. Recibió el premio Lux et Veritas de YDS en 2017. 

También se desempeñó como miembro de los Comités 
Central y Ejecutivo del CMI, así como miembro de la Comi-
sión de Fe y Orden del CMI. También fue consultora en jus-
ticia racial y juventud, y sirvió como fuerza impulsora de la 
creación del Programa del CMI para Combatir el Racis-
mo. Ella también fue integral en el desarrollo de un concor-
dante luterano-episcopaliano en comunión plena compar-
tida. 

Fue una líder pionera en la Federación Cristiana Mundial de 
Estudiantes y sirvió a nivel mundial en África, el Caribe, Es-
tados Unidos y Europa. Ella y su esposo, el Dr. John Albert 
Musselman Karefa-Smart viajaron juntos con su fami-
lia. Pasó en 2010 y fue político, médico y profesor universi-
tario de Sierra Leona. Se desempeñó como el primer minis-
tro de Relaciones Exteriores bajo el primer primer ministro 
de Sierra Leona, Milton Margai. También fue un anciano or-
denado de la Iglesia Metodista Unida. 
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La Rev. Dra. Angelique Walker-Smith, miembro del Comité 
Central del CMI, dijo que Karefa-Smart deja un legado ex-
traordinario. "Sus contribuciones abarcan al menos dos ge-
neraciones", reflexionó Walker-Smith. "Cuando ingresé a la 
escuela de posgrado en YDS justo después de la universi-
dad, solo era una de las dos jóvenes panafricanas que te-
nían el privilegio de ser parte de la clase entrante". 

Walker-Smith comenzó a buscar otras mujeres panafricanas 
en la escuela. "Esta búsqueda me llevó a la señora Bernice 
Cosey Pully, que fue la segunda mujer panafricana en gra-
duarse del YDS", dijo Walker-Smith. "Ella, a su vez, me contó 
sobre la Reverenda Dra. Rena Joyce Weller Karefa-Smart, 
que fue la primera mujer panafricana en graduarse de YDS 
en 1945, y la primera en recibir el Th.D. de Harvard Universi-
ty Divinity School y catedrático en la Howard University 
School of Divinity". 

No pasó mucho tiempo antes de que Walker-Smith encon-
trara la manera de visitar Karefa-Smart. "Estaba encantada 
de visitarme, pero también fue sincera sobre las dificultades 
y las alegrías que enfrentó", dijo Walker-Smith. "En ese mo-
mento, ella también estaba sirviendo como representante 
de la Iglesia Metodista Episcopal Zion Africana en el Comité 
Central del Consejo Mundial de Iglesias y como anciana que 
preside AMEZ". 

"Gracias, Dra. Karefa-Smart, por todo lo que ha querido de-
cir en mi vida personal y profesional, a otras mujeres pana-
fricanas que la han seguido y a muchas personas en todo el 
mundo", dijo Walker-Smith. 
que nos vol  

(oikoumene.org) 21/01/2019  

74. Por qué es importante la teoría de géne-

ro 

Cuba. He observado cierto escepticismo y críticas realizadas 
a la teoría de género que han llegado a extremos inusitados 
e, incluso, irrespetuosos al utilizar términos como «inven-
ciones» o «barbaridades» para descalificar saberes y cono-
cimientos a los que especialistas e investigadores de disími-
les especialidades han consagrado toda una vida de estu-
dios y demostraciones científico-sociales. 

Quizás los desacertados análisis sean resultado del desco-
nocimiento sobre el tema; pero tampoco debemos soslayar 
que deconstruir los patrones tradicionales de género es una 
tarea harto difícil, sobre todo si tenemos en cuenta que, 
como bien nos presagiaba la Dra. C. Clotilde Proveyer, «el 
sistema de dominación patriarcal hoy goza de salud debido 

a su carácter de adaptabilidad». 

No podemos ser ingenuos, la ideología 
patriarcal se perpetúa y reproduce a través de diferentes 
códigos comunicacionales en los marcos de la posmoder-
nidad.  

Los nuevos símbolos y mensajes que se generan mediante 
la internet y las redes que ello implica, así como el andamia-
je de la industria cultural desde los medios de comunica-
ción y las necesidades que genera la sociedad de consumo, 
naturalizan lo masculino y lo femenino como identidades 
inamovibles y estáticas, y desconocen las incidencias cultu-
rales y sociales en la conformación de ambas. 

A lo anterior es necesario añadir la influencia de personajes 
«encumbrados» que mantienen un liderazgo político, cultu-
ral o de otra índole, y generan estados de opinión vitorea-
dos por buena parte de las masas; de ahí la importancia que 
utilicen de manera adecuada determinados términos y 
conceptos o busquen información especializada si no son 
avezados en la materia.  

Y lo digo por los comentarios del expresidente de Ecuador, 
Rafael Correa, quien se refirió en público a la educación so-
bre la identidad de género como una «ideología peligrosí-
sima, barbaridades que académicamente no resisten el me-
nor análisis y destruyen la base de la sociedad que sigue 
siendo la familia convencional». 

No debemos tomar las palabras de Correa para hacer una 
valoración crítica a priori, sino como pretexto para reflexio-
nar en torno a ellas. Comenzaré por una cuestión simple: el 
problema de los conceptos y su correcta utilización.  

En este sentido, debemos tener en cuenta las diferencias 
teóricas entre sexo como cuestión biológica (genético, 
cromosómico, anatómico y hormonal), y género como 
construcción histórica y socio-cultural que asigna identida-
des, roles sociales y espacios de socialización de carácter 
binarias y jerarquizadas, que se reproducen y transmiten 
desde la niñez. 

¿Sería correcto considerar que los niños y las niñas nacen 
genéticamente con los modos de actuar y pensar que con-
ducen sus proyectos de vida? 

El ser humano, además de constituir un ser biológico, es un 
ser psico-social, y como tal, transita por diferentes fases 
formativas que condicionan su pensamiento, sus roles so-
ciales, su cosmovisión e ideología. Los condicionamientos 
sociales determinan las identidades masculinas y femeninas 
en términos de dualidad: masculino/femenino, hom-
bre/mujer, cultura/naturaleza, público/privado, produc-
ción/reproducción, entre otros.  

Como escribí en Develando el género, «no se trata de ignorar 
las diferencias biológicas entre hombres y mujeres» sino 

https://jovencuba.com/2018/09/23/develando-el-genero-un-debate-contemporaneo/


OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 *  19 – 25 ENE 2019 * NUM. 290 

66 

que estas no sean tomadas como pretexto para justificar la 
dominación masculina versus subordinación femenina, ni 
limitar las potencialidades del ser humano. 

Con respecto a la sexualidad, los problemas se generan al 
confundir identidad de género y orientación sexual. En el 
caso de la primera, estamos ante la construcción y asunción 
de patrones identificativos e identitarios desde el punto de 
vista psicológico, cultural e ideológico, que se reflejan en las 
maneras de vestir, juegos, espacios de socialización, com-
portamientos sociales, la división sexual del trabajo, y son 
establecidas socialmente para hombres y mujeres.  

Sin embargo, la orientación sexual se refiere a la atracción 
sexual y afectiva entre personas que pueden ser o no del 
mismo género. 

Las identidades femeninas y masculinas vienen cargadas de 
significación pues se enmarcan a partir de la heterosexuali-
dad como norma, y la transgresión de ese principio conlleva 
al rechazo social. 

Ergo, la homosexualidad se enmarca como un comporta-
miento «anormal», «desviado», «antinatural», y por ende, 
que «desvirtúa las leyes naturales y los mandamientos de 
Dios». De ahí las polémicas que se han generado en torno al 
matrimonio igualitario y los derechos jurídicos que ello po-
sibilita para la adopción homoparental, a pesar de las trans-
formaciones que se han manifestado en la institución fami-
liar durante los últimos tiempos. 

El principal reto es que la sociedad comprenda y asuma 
otros modelos de familia presentes en el entramado social. 
El centro de atención debe ser la inserción de políticas edu-
cativas y culturales que aumenten los niveles de tolerancia 
y sensibilidad ante este tema.  

La escuela es un espacio de máxima prioridad y la educa-
ción de género permite construir una sociedad basada en 
los principios de equidad e inclusión social; solo así podre-
mos educar sobre la base del respeto hacia la diversidad y 
sin discriminación social. 

(jovencuba.com) 18/01/2019 

75. Godoy ofrece modificar protocolos de ac-

tuación en violencia de género 

La titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la 
Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, informó que de 
ser necesario se modificarán los protocolos de actuación 
para esclarecer los delitos de feminicidio, violencia sexual y 

desaparición, a fin de dar resultados. 

En una reunión con organizaciones civiles y 
familiares de mujeres y niñas víctimas de 

esos delitos, destacó que la actual admi-
nistración tiene como meta mejorar las actuaciones minis-
teriales, policiales y periciales. 

Se trata de erradicar los delitos cometidos en agravio de las 
mujeres, por lo que se instalarán mesas para revisar las car-
petas de investigación y agilizar su resolución, así como de-
terminar si los protocolos de actuación son los correctos. 

Ante representantes de organizaciones civiles y familiares 
de víctimas de los 15 casos relacionados con la Declaratoria 
de Alerta de Género, señaló que se trabaja para lograr cam-
bios estructurales que permitan hacer frente a estos delitos. 

Dijo que con la organización Justicia Propersona, el Centro 
de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Obser-
vatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio se formó un 
frente contra la violencia de género. 

Por ello, independientemente de la resolución que tome la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, la dependencia trabaja para lograr cam-
bios estructurales con la finalidad de hacer frente a este ilí-
cito, puntualizó. 

El pasado jueves, la procuradora señaló que cabildeará para 
que el feminicidio se incorpore al catálogo de delitos con 
prisión preventiva oficiosa, pues las mujeres no queremos 
que maten a otras mujeres, a nuestras hijas. 

Godoy Ramos recordó que un juez de control vinculó a pro-
ceso ese día a un hombre acusado de la muerte de una mu-
jer cuyo cuerpo fue encontrado cubierto por una cobija y 
cartones, en la esquina de Ayuntamiento y Aranda, colonia 
Centro, y que presentaba traumatismo craneoncefálico. 

Tras conseguir la orden de aprehensión en su contra por 
ese hecho y cumplida por agentes investigadores, el sujeto 
fue ingresado al reclusorio en espera de que se resuelva su 
situación legal, indicó. 

(jornada.com.mx) 21/01/2019 

76. El legado de Rosa Luxemburg a los que 

aún resisten: Raúl Zibechi 

Cuando se cumple un siglo del asesinato de la revoluciona-
ria alemana Rosa Luxemburg, de su camarada Karl Liebkne-
cht y decenas de militantes espartaquistas, se está ponien-
do énfasis en su legado teórico, en las polémicas que man-
tuvo con la socialdemocracia alemana y europea, en las di-
ferencias que expresó con Lenin y los bolcheviques y en sus 
aportes al debate sobre economía e imperialismo. 

Rosa fue una mujer brillante, con un pensamiento propio, 
que supo romper con el Partido Socialdemócrata cuando su 
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traición de 1914 al votar los créditos para la guerra, pero 
también fue capaz de debatir con los bolcheviques sobre su 
política agraria y acerca de las limitaciones que impuso a la 
democracia para los trabajadores. 

Sería bueno recordar que era implacable en la crítica. En su 
obra Reforma o Revolución la emprende contra aquellos que 
se empeñan en reformar el sistema, en la supresión de los 
abusos del capitalismo en lugar de la supresión del capita-
lismo mismo.  

En ese trabajo, en el que critica frontalmente la política de 
Eduard Bernstein, principal referente del reformismo que 
defendía la superación gradual del capitalismo, ataca su 
abandono de la teoría del colapso capitalista que define 
como la médula del socialismo científico. Sin colapso, escri-
bió, es imposible expropiar a la clase capitalista. 

Como puede observarse, su pensamiento tiene estricta ac-
tualidad. ¿Para qué nos preparamos? Rosa se preparó toda 
su vida para afrontar la carnicería que supuso la Primera 
Guerra Mundial, al igual que los bolcheviques y un puñado 
de rebeldes del mundo. No es una cuestión teórica sino éti-
ca. La guerra imperialista era el colapso que los revoluciona-
rios esperaban para lanzarse contra el enemigo. 

En La crisis de la socialdemocracia o Folleto Junius, escrito en 
1916 al calor de la guerra, dedica sus más de 100 páginas a 
criticar a la izquierda. ¿Alguien puede pensar que le estaba 
haciendo el juego a la derecha, como se dice ahora cuando 
se critica a la izquierda?  

Horrorizada porque el Partido Socialdemócrata hizo lo con-
trario de lo que pregonó hasta el día anterior de la votación 
en el parlamento, señala: Esta crítica implacable no sólo es 
una necesidad fundamental, sino también uno de los má-
ximos deberes de la clase obrera. 

Pero el legado central de Rosa Luxemburg no son sus ideas, 
a veces brillantes, sino su coraje para enfrentar, en soledad, 
enemigos mucho más poderosos. La revolución de enero 
de 1919 estaba condenada al fracaso y de hecho fue aho-
gada en sangre en pocos días. Aunque ni ella, ni Karl Liebk-
necht, estaban de acuerdo con el levantamiento obrero, no 
dudaron en ponerse del lado de los trabajadores aún sa-
biendo el riesgo que corrían. Pura ética. Cero cálculo de 
conveniencias personales. 

El momento determinante de su vida y de sus aportes a las 
generaciones futuras es, precisamente, el de su asesinato. 
Rosa muere bajo un gobierno socialdemócrata (el progre-
sismo de la época) de Friedrich Ebert, cuyo ministro de De-
fensa, Gustav Noske, alentó a los paramilitares de 

los Freikorps (cuerpos libres) a aplastar a los 
rebeldes. Ellos fueron los brazos ejecutores 

del crimen. La socialdemocracia los inspi-
ró y condujo hasta la escena. 

Que los Freikorps hayan desaguado con los años en las fuer-
zas de choque del partido nazi, es lo de menos en esta tre-
menda deriva. Lo de más es aprender de la historia, decir en 
voz alta lo que sucedió sin máscaras, para prever lo que 
puede llegar a sucedernos. Este es el legado fundamental 
de Rosa, que quisiera sintetizar en dos puntos. 

Uno. El progresismo en el poder ha sido responsable de in-
numerables ataques contra los sectores populares y organi-
zaciones de izquierda. Y sigue siendo. El gobierno de Mi-
chelle Bachelet aplicó la ley antiterrorista contra el pueblo 
mapuche y es responsable del asesinato impune del comu-
nero Matías Catrileo (goo.gl/WxCRT8).  

Las leyes antiterroristas en Argentina y en Brasil fueron 
aprobadas por Néstor Kirchner y Dilma Rousseff, en 2007 y 
2016, respectivamente. Evo Morales acaba de entregar al 
ministro italiano, Matteo Salvini, a Cesare Battisti, negándo-
le el derecho básico a un proceso de extradición en el que 
se pudiera analizar el caso (goo.gl/r1RBYQ). 

Dos. No creer nunca en los discursos, ni en las declaraciones 
de arriba, por más circunspectas que sean. Ponerse en el 
lugar de los de arriba y discernir qué pueden estar planean-
do para consolidarse en el poder y destruirnos. Si yo fuera el 
poder, estaría planificando cómo destruir la resistencia de 
los pueblos originarios, asestándoles golpes mortales, como 
antes se hizo con muchos otros movimientos en todo el 
mundo. El momento de mayor legitimidad del Estado, es el 
más peligroso para los anticapitalistas. 

Los Freikorps están de vuelta, incluso en la muy democrática 
Alemania (goo.gl/5Au9oq). Se preparan con esmero para el 
colapso. Vienen por nuestras tierras y territorios. Lo que 
menos interesa es el color de sus banderas, porque vienen 
del arriba. 

(jornada.com.mx) 18/01/2019 

77. Países del Hemisferio Norte celebran 

Semana de Oración por la Unidad 

Brasil. En los países del Hemisferio Norte la Semana de Ora-
ción por la Unidad Cristiana (SOUC) ya ha comenzado. Allí, 
el período tradicional para las celebraciones de la SOUC fue 
fijado entre el 18 y el 25 de enero  tiempo entre las fiestas 

justicia, nada más o-
nomio 16: 11-20. 

En el día 16, hablando sobre la SOUC, el papa Francisco 

vuelvan a ser una sola familia, coherente con la voluntad 

https://goo.gl/WxCRT8
https://goo.gl/r1RBYQ
https://goo.gl/5Au9oq
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divina, que quiere que todos 
p-

madurar un testimonio común y concertado en la afirma-
ción de la verdadera justicia y en el apoyo a los más débiles, 

 

Indonesia 

Este año, el material para la SOUC fue preparado por cris-
tianos de Indonesia. Con una población de 265 millones, el 
86% de los cuales se identifican como musulmanes, Indo-
nesia es bien conocida como el país que tiene la mayor po-
blación musulmana. Sin embargo, el 10% de la población 
indonesia es cristiana de diversas tradiciones. 

El país tiene más de 17.000 islas, 1.340 diferentes grupos 
étnicos y más de 740 lenguas locales, pero aún así está uni-
da en su pluralidad por la lengua nacional Bahasa Indone-
sia. La nación se basa en cinco principios llamados Pancasi-
la, con el lema Bhineka Tunggal Ika (unidad en la diversi-
dad). 

En medio de la diversidad de etnias, lenguaje y religión, los 
y las indonesios/as han vivido por el principio de gotong 
royong, que es vivir en solidaridad y con colaboración. Esto 
significa compartir en los diversos campos de la vida, en el 
trabajo, en las tristezas y festividades, viendo a todos y to-
das como hermanos y hermanas. 

Semana de Oración en Brasil 

En el Hemisferio Sur, por lo tanto en Brasil, las Iglesias cele-
bran la Semana de Oración en el período de Pentecostés 
(este año será de 2 a 9 de junio). Por aquí, el Consejo Nacio-
nal de Iglesias Cristianas (CONIC) lidera y coordina las inicia-
tivas para la celebración de la Semana en diversos estados. 

Deseamos una santa Semana de Oración a nuestros herma-
nos y hermanas del Hemisferio Norte. 

(alc-noticias.net) 19/01/2019 

78. Un servicio de oración celebra la partici-

pación de las iglesias en la lucha contra 

la desigualdad 

Ginebra. n-
tra de la visión de Dios de una vida en abundancia para ca-

etaria ejecutiva del 
programa del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) sobre Justi-
cia Económica y Ecológica, en un servicio de oración cele-

brado en el Centro Ecuménico de Ginebra, 
el 21 de enero, con motivo de la Semana de Acción contra 
la Desigualdad. 

El CMI está decidido a reducir las desigualdades socioeco-
nómicas, lo que también es uno de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible proclamados por las Naciones Unidas. 

olíticas económicas y financieras 
nacionales y mundiales que tengan como objetivo redistri-
buir la riqueza y los recursos de manera más equitativa, pa-
ra que todos, no solo unos pocos, puedan disfrutar de las 
bendicio  

Este año, la Semana de Acción contra la Desigualdad (18-25 
de enero de 2019) coincide con la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos, que tiene como tema para 2019, 

-
20). 

En el servicio de oración, la Dra. Ani Ghazaryan Drissi, secre-
taria ejecutiva del programa de la Comisión de Fe y Consti-
tución del CMI, se inspiró en el tema de la justicia para for-
mular el tema de la Semana de Oración de este año, cuyos 
recursos han sido preparados por las iglesias de Indonesia, 
un contexto fuertemente marcado por las desigualdades 

s comunidades cristianas en un entorno así se vuelven 
conscientes de su unidad cuando se reúnen en torno a una 
preocupación común y en una respuesta común ante una 

ssi. 

podemos dar testimonio de una unidad viva en la diversi-
dad. Es a través de nuestra unidad en Cristo que podremos 
combatir la injusticia, la desigualdad y atender las necesi-

 

La Alianza de lucha contra la desigualdad (Fight Inequality 
Alliance) es un grupo creciente de organizaciones interna-
cionales y nacionales sin ánimo de lucro, de activistas de 
derechos humanos, grupos de derechos de las mujeres, 
grupos ecologistas, organizaciones religiosas, sindicatos, 
movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad 
civil, que se han unido para luchar contra la creciente crisis 
de desigualdad. 

(oikoumene.org) 24/01/2019 
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79. Los estudiantes de Bossey se unen al pa-

pa Francisco en Roma para inaugurar la 

Semana de Oración por la Unidad de los 

Cristianos 

Roma. Veintinueve estudiantes del Instituto Ecuménico de 
Bossey del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) viajaron a 
Roma para la visita anual de estudios al Vaticano, y para 
participar en la inauguración de la Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos de 2019, que se celebra del 18 al 
25 de enero. 

Los estudiantes se unieron al papa Francisco y a otros líde-
res cristianos para la homilía de Vísperas, en la Basílica de 
San Pablo Extramuros. 

El Prof. Lawrence Iwuamadi, decano del Instituto de Bossey, 
dijo que la visita de los estudiantes a Roma, un año después 
de la visita del papa Francisco a Bossey, era significativa en 
muchos aspectos.  

mostrada a los estudiantes y al personal de Bossey, se pue-
de sentir ese compromiso continuado de trabajar hacia la 
unidad visible de los cris  

o-
bre la Iglesia Católica Romana y nuestros anfitriones esta-
ban felices de ver esperanza en el futuro, encarnada en las 
mujeres y los hombres jóvenes de diferentes tradiciones 
cristianas y de todas partes del mundo que vienen a estu-

 

El Prof. Ioan Sauca, director del Instituto Ecuménico y secre-
tario general adjunto del CMI, dijo que la visita a Roma cada 
año es un acontecimiento revelador y transformador en la 
vida de los estudiantes.  

encuentros personales, en una semana, aprenden mucho 
más sobre la Iglesia Católica Romana actual y su profunda 
participación ecuménica de lo que han aprendido en las 

stras raíces 
cristianas comunes e incita a los estudiantes a buscar con 

 

Según la Rev. Dra. Simone Sinn, profesora de teología 
ecuménica en el Instituto Ecuménico, quien también 

i-
lía, destacó la importancia de reconocer los dones espiritua-
les que Dios ha dado a los demás. Participar en los dones de 

los demás nutre al pueblo cristiano para 
que pueda caminar con firmeza y confianza 
en el camino hacia la unidad. Sentimos una 

gran alegría cuando experimentamos la 
energía que fluye en un intercambio de dones con nuestros 
estu  

En unas declaraciones públicas, la semana pasada, el papa 

rrollar un testimonio co-
mún y coherente que promueva la verdadera justicia y el 
apoyo a los más débiles a través de respuestas concretas, 

 

En una entrevista con Vatican News, Daniel Reffner, un can-
didato metodista para el ministerio ordenado de los Esta-
dos Unidos, habló sobre su experiencia como estudiante de 
ecumenismo en Bossey y sobre cómo esta ha cambiado su 
perspectiva. 

l-
guien capaz de meterse en conversaciones y lugares con-
trovertidos, y alguien capaz de unir a las personas, en lugar 
de perpetuar las dinámicas polarizantes que vemos tan a 

 

Desde 1968, la Semana de oración por la unidad de los cris-
tianos ha sido patrocinada conjuntamente por el Pontificio 
Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos de 
la Iglesia Católica Romana y por el CMI. 

icia, solo la justicia 
-20. El CMI y el 

Pontificio Consejo invitaron a las iglesias de Indonesia a 
preparar los recursos para la semana. 

(oikoumene.org) 23/01/2019 

80. La "aplicación bíblica" lleva la Semana de 

oración a más personas 

Una   está haciendo material para la Se-
mana de Oración por la Unidad de los Cristianos disponible 
en teléfonos inteligentes, computadoras y tabletas a medi-
da que el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) continúa su co-
laboración con YouVersion. 

La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, or-
ganizada conjuntamente por el Consejo Pontificio para la 
Promoción de la Unidad de los Cristianos ( PCPCU ) de la 
Iglesia Católica Romana y el CMI desde 1968, se celebra tra-
dicionalmente en el hemisferio norte del 18 al 25 de enero. 

A través de la  Biblia App,  reflexiones bíblicas de la Sema-
na de oración estarán disponibles en formato digital en In-
glés, francés, español, alemán y portugués. La aplicación 
permite a los usuarios leer la Biblia, compartir versos con 
sus redes sociales y marcar sus pasajes favoritos. 
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La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos es la 
reunión de oración más grande del mundo. Ya sea orar jun-
tos, intercambiando predicadores o la planificación de los 
servicios ecuménicos, las personas dan testimonio de Je-
sús ' la oración s de sus discípulos que  sean uno para que 
el mundo crea.  

En 201 9, el tema de la semana es "Justicia, y solo justicia, 
debe perseguir " , inspirado en Deuteronomio 16: 18-20. 
Las iglesias en Indonesia fueron invitadas por el CMI y la 
PCPCU para preparar los recursos para la semana. 

(oikoumene.org) 18/01/2019  

81. Cristianos llamados a orar y actuar por la 

justicia en Ginebra y en todo el mundo 

El 23 de enero, el Rassemblement des églises et commu-
nautés de Genève se reunió en el Centro Ecuménico para 

orar por la unidad cristiana en Ginebra y en todo el 
mundo. En el núcleo del sermón, Inès Calstas, coordinadora 
de la unidad de solidaridad de la Iglesia Católica Romana en 
Ginebra, instó a los cristianos a poner las palabras en acción 
y contribuir a traer más justicia al mundo. 

"La preferencia por los pobres restablece la igualdad", dijo 
Calstas, y agregó que Dios mira primero a los pobres y a los 
más necesitados. Siguiendo este ejemplo, los cristianos es-
tán llamados a cuidar a aquellos que están excluidos de la 
sociedad. tica. Defiende a 
los seres humanos ", fue así como ella instó a los cristianos a 
actuar. 

La celebración se centró en "La justicia y la única justicia 
que debes perseguir", el tema de la Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos, con recursos preparados por las 
iglesias indonesias. Para la ocasión, un coro indonesio llevó 
algunos himnos locales al repertorio más clásico de l'ense-
mble vocal du Salève para una mezcla de música cultural 
diversa. 

Iglesias de diferentes denominaciones se unieron a la ora-
ción ecuménica. En la capilla ecuménica se reunieron re-
presentantes de la Iglesia Adventista, la Iglesia Católica 

Cristiana, la Iglesia Ortodoxa Copta, el Patriarcado 
Ecuménico, la Iglesia Metodista, la Iglesia Protestante, 
la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Ruma-
na. 

(oikoumene.org) 24/01/2019  

82. El CMI organizará conjuntamente la con-

ferencia budista-cristiana 

para conmemorar el centenario del naci-

miento de Lynn A. De Silva 

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) colaborará en la orga-
nización de la 13ª conferencia anual de la Red Europea de 
Estudios Budista-Cristianos para conmemorar el centenario 
del nacimiento de Lynn A. De Silva, una figura pionera en el 
diálogo cristiano-budista.  

La conferencia, que se considera una de las conferencias 
internacionales de más alto perfil sobre temas cruciales 
dentro del encuentro budista-cristiano, tendrá lugar en la 
Abadía de San Ottilien, cerca de Múnich, Alemania, del 27 
de junio al 1 de julio. 

De Silva (1919-1982), una ministra metodista de Sri Lanka, 
fue durante muchos años directora del Centro para la Reli-
gión y la Sociedad, Colombo, y un miembro clave del grupo 
de trabajo de la Subunidad del CMI sobre el diálogo con las 
personas de fe y de vida. Ideologías, como se llamó enton-
ces a la oficina de diálogo y cooperación interreligiosa del 
CMI. 

El tema de la conferencia será "Encuentro budista-cristiano: 
un enfoque visionario". En su carta de bienvenida, la profe-
sora Elizabeth Harris, presidenta de la Red Europea de Estu-

de la conferencia 
se refiere a nuestra visión del encuentro budista-cristiano. 

Los temas que abordarán los oradores invitados están inspi-
rados en el trabajo de la Reverenda Dra. Lynn A. de Silva, 
ministra metodista de Sri Lanka, erudita, artista, filósofa, 
teóloga y pionera del diálogo budista-cristiano en el cente-
nario de su nacimiento." 

Según Harris, los oradores en la conferencia "combinarán 
un examen del trabajo de De Silva con un enfoque visiona-
rio que mirará hacia el futuro del encuentro budista-
cristiano y sus logros recientes". 

Hablando de la próxima conferencia, el Rev. Dr. Peniel 
Rajkumar, coordinador del programa de la oficina de Diálo-
go Interreligioso y Cooperación del CMI, dijo: "La próxima 
conferencia anual de la Red Europea de Estudios Cristianos 
Budistas será un evento apropiado para celebrar y conme-
morar el centenario del nacimiento  de la Rev. Dra. Lynn De 
Silva.  

De Silva significó mucho para el Consejo Mundial de Igle-
sias. Sus intervenciones teológicas convincentes durante la 
asamblea del CMI en Nairobi en 1975, cuando el diálogo 
demostró ser un tema polémico, alteraron el curso de la 
participación del CMI en el diálogo interreligioso". 
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Aunque de enfoque académico, la conferencia está abierta 
a todos aquellos que están comprometidos a construir el 
entendimiento entre budistas y cristianos. Las conferencias 
pasadas han atraído a muchos participantes fuera de la 
academia. 

(oikoumene.org) 24/01/2019  

83. Reunión conjunta del personal CMI-

Vaticano para fortalecer el diálogo inter-

religioso en el mundo 

Roma. La reunión anual con el Consejo Pontificio para el 
Diálogo Interreligioso (PCID) y el Consejo Mundial de Igle-
sias se celebró en Roma del 10 al 11 de enero. Participaron 
personal tanto del PCID como de la Oficina de Diálogo y 
Cooperación Interreligiosos del Consejo Mundial de Igle-
sias. 

Intercambiaron noticias y opiniones sobre diversas activi-
dades emprendidas en el último año y compartieron pro-
gramas planificados mutuamente. 

Un aspecto importante de la reunión fue 
una actualización del documento titulado "Educación para 
la paz en un mundo multirreligioso", el último proyecto 
conjunto entre las dos oficinas. Los participantes también 
intercambiaron ideas y trazaron un plan para un proyecto 
conjunto futuro. 

Las oficinas han estado colaborando desde 1977 y han 
completado algunos proyectos interreligiosos comunes, 

 
 

mundo multirreligioso: re
(2011). 

Al expresar alegría por la creciente colaboración mutua en-
tre las dos oficinas a lo largo de los años, ambas delegacio-
nes reiteraron su deseo de continuar su compromiso co-
mún, ecuménicamente, al servicio del diálogo interreligio-
so. 

(oikoumene.org) 14/01/2019 

DOCUMENTOS 

84. En memoria de Karl Barth: César Vidal 

La Historia se construye siempre sobre las fuentes históri-
cas. Si uno desea conocer la verdad sobre Lenin, resulta in-
dispensable leer sus escritos y órdenes; si ansía comprender 
el islam debe profundizar en los hadiz y el Corán; si busca 
comprender el judaísmo del Segundo Templo no podrá de-
jar de lado los escritos pseudoepigráficos, los Targum o los 
documentos de Qumrán y si se quiere de verdad conocer el 
cristianismo de Jesús y sus primeros discípulos las fuentes 
privilegiadas son los escritos del Nuevo Testamento. 

No es que Abd-ra-Rahmán III no sea importante, pero las 
fuentes relacionadas con su vida no son de utilidad para 
conocer el islam de Mahoma sino el del califato de Córdoba 
y el que pretende explicar el cristianismo primitivo con de-
claraciones conciliares de la Edad Media, la Contrarreforma 
o incluso el siglo XX incurre en un anacronismo disparata-
do. Ese conocimiento de las fuentes, por supuesto, no se 
puede sustituir yendo a internet y cortando y pegando lo 
que aparece en cualquier página que ya tiene un punto de 
vista concreto.  

Comento todo esto porque me ha llamado poderosamente 
la atención que alguien mencionara a Karl Barth  quizá el 
teólogo más importante de todo el siglo XX  en apoyo de 

tesis católicas marianas. Cortando y pegan-
do sucede eso, cuando se conoce la obra de 
Barth  temo que no es ni de lejos el caso 

de esta persona  no es posible un dislate semejante.  

Y se comprenderá que no quiera citar el nombre de la per-
sona en cuestión por que no deseo avergonzarla en públi-
co. Por definición, no sólo en mi muro hay total libertad pa-
ra expresar las opiniones que se desee por muy atrabiliarias 
que puedan resultar sino que yo mismo intervengo sólo de 
vez en cuando.  

Por regla general, cuando ya ha surgido el insulto, el des-
precio o la falta de educación, pero incluso en esos casos no 
pocas veces dejo una nota mediante un mensaje privado o 
llamo la atención lo más suavemente que puedo. Si la per-
sona se lo toma mal, responde con la burla o encadena in-
sultos ya es cosa suya. Es él quien deja de manifiesto su 

volvamos a Barth. 

Karl Barth, de hecho, solía decir que el catolicismo no era 
e-

cialmente a ciertos teólogos católicos, pero que, a juzgar 
por las prácticas de millones de católicos, no es ninguna 
mentira. Aunque- seamos justos - también María ha ido 
perdiendo puestos en la clasificación. Hace muy pocos años 

 le dediqué un editorial en La linterna  un estudio de la 
jerarquía católica estableció un listado de personajes a los 
que se dirigían en oración los católicos italianos. 

El primer puesto lo ocupaba el padre Pío seguido por otros 
personajes de la tierra. María andaba muy atrás y no diga-

a-
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lianos seguían rezando preferentemente a los hacedores de 
prodigios  reales o supuestos  por delante del Dios predi-
cado por los cristianos. Claro que así llevan siglos, milenios 

amos a Barth. 

La talla teológica de Barth era tan gigantesca que Pío XII 
afirmaba que su Dogmática eclesial incluso superaba a 
la Summa Theologica de Tomás de Aquino. Sin duda, el pa-
pa no estaba de acuerdo con todas las posiciones de Barth 

 dicho sea de paso, yo tampoco  pero reconocía lo evi-
dente. Tomás de Aquino catolizó a Aristóteles. Barth cons-
truyó un edificio colosal en el que aparecen muchísimos 
más pensadores. Tampoco creo que exagero si digo que 
sólo conozco dos personas en España que hayan leído la 
Teología dogmática de Barth y que yo soy una de ellas.  

De nuevo, para ser justos hay que decir que Barth es plato 
fuerte. Con todo, no todo en él resulta tan difícil. Por ejem-
plo, su estudio sobre el bautismo donde reafirma con el 
Nuevo Testamento que el bautismo de infantes fue desco-
nocido en la Era apostólica es de fácil lectura. Dice, por otro 

 

El salto a la primera fila de la teología europea lo obtuvo 
Barth posiblemente no sólo con su comentario a la carta a 
los Romanos sino, fundamentalmente, con la diatriba a que 
sometió a los teólogos liberales. Los amigos de las etiquetas 
denominarían al impulso barthiano Neo-ortodoxia, pero es 
dudoso que el nombre fuera adecuado. Sí hay que recono-
cer que sus adversarios teológicos eran primeros espadas 
que ya no se recuperarían del todo.  

Aún así, como no todos aprenden hace años un sacerdote 
español llamado Pagola  muy cercano a los nacionalistas 
vascos, versión etarra incluida  publicó un libro patético 
titulado Jesús que no pasaba de ser un triste refrito de lo 
que Barth había refutado casi un siglo antes. Es posible que 
Pagola nunca hubiera leído a Barth y lo mismo debió de su-
ceder con las monjas que compraron su libro  así me lo 
contaron en una de las librerías San Pablo  por docenas, 
pero es que hay gente que siempre va con siglos de retraso. 

Aunque suizo de origen, Barth enseñó durante años en 
Alemania. Advirtió de lo que iba a ser la llegada al poder de 
Hitler y no sorprende que no le dejaran seguir enseñando. 
Pero Barth no se calló. Optó por el exilio y suscribió entre 
otros documentos la Declaración de Barmen que era un 
canto de protesta contra el nacional-socialismo.  

Lo hizo precisamente en los mismos tiempos en que la San-
ta Sede firmaba un concordato con Hitler que dio al dicta-
dor un respaldo internacional impensable. Ahora  en teo-
ría y tras una derrota militar  es muy fácil decir quiénes 
eran los buenos y quiénes, los malos. Entonces exigía un 

gran valor y una gran altura moral. 

Desde el exilio, Barth siguió en su tarea de 
oposición al régimen nazi con no menos denuedo que 
otros pastores evangélicos como Martin Niehmoller  al que 
Hitler deno  o Dietrich 
Bonhoeffer que fue ejecutado por las SS apenas unos días 
antes del final de la guerra. 

Barth sólo vio aumentado su prestigio durante la posguerra 
dado que, a diferencia de no pocos que tuvieron que blan-
quear su biografía, él había sido un resistente al nazismo 
desde el principio. A punto de retirarse o semi-retirado, 
acudió a verlo un joven sacerdote católico que estaba pen-
sando en doctorarse.  

Se llamaba Hans Küng y había decidido escribir una tesis 
sobre la justificación por la fe. Como Lutero  y tantos otros 

 Küng había descubierto en el Nuevo Testamento que la 
justificación es por la fe y no por las obras y deseaba escribir 
su tesis sobre el tema. Había pensado en Barth porque pen-
saba que sería uno de los pocos con valor para dirigirla y 
quizá el único al que no pondrían pegas en su facultad ro-
mana.  

Barth lo acogió con simpatía y el fruto sería una muy intere-
sante tesis doctoral titulada Justificación. En España, el libro 
se publicó en los sesenta, pero, guardándose de algún 
guantazo de arriba, la editorial le puso por título La justifica-
ción según Karl Barth. Como me ha tocado escuchar lo que 
han padecido aspirantes a beneficios eclesiásticos y a pues-
tos en facultades de teología católica comprendo de sobra 
a Küng y a la editorial española que era católica, por cierto. 

El caso es que Küng, suizo también, visitaba ocasionalmen-
te a Barth y, además de leer lo que iba escribiendo, charlaba 
con él de los más diversos temas. En una de sus visitas  lo 
cuenta Küng en el primer volumen de sus interesantísimas 
memorias  Barth le preguntó por la noticia que se había 
difundido de que Jesús se le había aparecido a Pío XII.  

El hecho, según Barth, sería de enorme interés ya que, des-
de Pablo de Tarso, Jesús no se había aparecido a nadie. 
Küng se sintió abochornado porque conocía al sacerdote 

upuesto, no 
creía en el rumor y, como pasa con muchos católicos sensa-
tos, no lo pasan bien cuando sus amigos protestantes les 
preguntan sobre episodios como el referido. Küng se limitó 
a decir que no mantenía opinión sobre el tema.  

Barth  que tenía su punto de humor  le dijo a Küng que él 
sí creía en la posibilidad de que Jesús se hubiera aparecido 

a-

bromeaba. 

 Por lo que se refiere a Küng ahora tiene muy mala prensa. 
En realidad, comenzó a tenerla cuando Juan Pablo arreme-
tió contra él por haber escrito un libro ¿Infalible? donde 
Küng demostraba que el dogma de la infalibilidad papal no 
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sólo era un disparate en términos históricos sino que inclu-
so había sido condenado como doctrina diabólica por el 
papado medieval.  

A pesar de ello, durante años  soy testigo de ello  Küng 
fue la mamá de Tarzán en medios católicos. No era para 
menos porque sus obras debían ser las únicas que alcanza-
ron la categoría de best-seller sin ser el dirigente de un gru-
po como Escribá de Balaguer o Marcial Maciel. Küng era he-
terodoxo entonces, pero nadie cargó contra él por eso de 
que la Inquisición ya no estaba de moda. Sin embargo, 
cuestionar el aparato de poder romano fue excesivo.  

El papa le privó de la condición de teólogo católico y quiso 
quitarle la cátedra  que había conseguido gracias a la ayu-
da de Joseph Ratzinger  pero la universidad reaccionó 
concediéndole otra cátedra para que pudiera seguir ense-
ñando.  

No sorprende luego que hace años un sacerdote  al que yo 
anuncié que sería obispo acertando, por cierto, en la pre-
dicción  insistiera en que mis posiciones cristológicas eran 
mucho más ortodoxas que las de la mayoría de los catedrá-
ticos católicos. Lo ignoro, pero si por ortodoxia se entiende 
aferrarse a lo que dice la Biblia la descripción era adecuada. 

 

Que Küng sabe Historia es también indiscutible. Pocos rela-
tos han sido más fieles a la realidad que el suyo sobre el 
desarrollo de la iglesia católica en Cristianismo donde de-
muestra que los primeros cristianos no siguieron un mode-
lo eclesial como el católico y que el sistema papal, a pesar 
de sus antecedentes, fue consagrado por Gregorio VII ya en 
la Alta Edad Media.  

Pero no quiero desviarme. Se diga lo que se diga de Küng ni 
un servidor y temo que tampoco ninguno de los que apare-
cen por este muro será algún día, como él lo fue, consultor 
teológico de un concilio ecuménico. Personalmente  insis-
to en ello - discrepo de no pocas de sus interpretaciones 
bíblicas, pero, en términos históricos, suele ser muy, muy 
exacto.  

Por cierto, en el tomo primero de sus memorias, relata có-
mo al iniciarse el concilio Vaticano II los grandes teólogos 
católicos eran más que conscientes de los errores teológi-
cos de la iglesia católica, pero se dividían entre los que con-

que pensaban que debían corregirse.  

De forma bien significativa, bastantes de ellos pensaban 
que lo primero que había que hacer era reconocer que Lu-
tero tenía razón  literal - y a partir de ahí ver hasta donde 
llegaban.  

En otras palabras, los consultores teológicos del Vaticano II 
eran en no pocos casos más radicales que el 
que escribe estas líneas que, desde luego, 
no piensa que Lutero tuviera la razón en 

todo. No sorprende que, a pesar de todos 
los cambios acometidos por el concilio  en algunos casos 
siglos de catolicismo arrojados al vertedero  estos teólo-
gos no se sintieran satisfechos. A fin de cuentas, deseaban 
una verd  

 Durante un par de cursos, tuve un profesor que había sido 
alumno suyo en la juventud. Por supuesto, tampoco estaba 
de acuerdo con todos los planteamientos de Barth, pero 
reconocía con inmensa admiración que era una mente pri-
vilegiada. Según su testimonio, llegaba a clase, colocaba su 
reloj sobre la mesa y comenzaba a disertar sin una sola nota 
por espacio de una hora.  

Citaba de memoria  y con exactitud  la Biblia, los Padres, 
los teólogos como si los tuviera ante los ojos y, como decía 
casi emocionado, bastaba ir a su Dogmática para encontrar 
que, para cualquier tema, podía aportar referencias de las 
fuentes más diversas precisamente porque las conocía. 

He mencionado ya que no estoy de acuerdo con todas las 
posiciones teológicas de Barth, sin embargo, el personaje 
me parece excepcional. Intelectual y activista, teólogo y 
erudito, sabio y con sentido del humor, polígrafo y exiliado, 
podía adentrarse en las complicaciones del texto griego y, a 
la vez, entretenerse leyendo una novela policíaca. Cuesta 
no ver en él a una persona ejemplar y admirable desde mu-
chos puntos de vista.  

No maltratemos su imagen y su memoria, atribuyéndolo un 
apoyo a posiciones marianas que él rechazaba con vehe-
mencia precisamente por colisionar con la Biblia y porque 
conocía magníficamente la Historia del cristianismo. Y si al-
guna vez queremos dar una opinión molestémonos en leer 
las fuentes históricas en lugar de dedicarnos a cortar y pe-
gar. Siquiera en memoria de Karl Barth. 

(cesarvidal.com) 25/08/2014 

85. amos hablando?: 

Nicolás Panotto 

ser crítico, cuestionando particularmente el incremento de 
perspectivas neoconservadoras y su intromisión en el tra-
tamiento de proyectos de ley vinculados a igualdad de gé-
nero, educación sexual, despenalización y legalización del 
aborto, entre otros.  

Podemos encontrar innumerables ejemplos de los tipos de 
incidencia de estos grupos, tanto en el ámbito nacional 
como regional, que van desde declaraciones públicas de 
iglesias y comunidades religiosas sobre temas sensibles en 
términos sociales, hasta extendidas movilizaciones calleje-
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ras, un lobby cada vez más organizado y la presencia en es-
pacios multilaterales. 

Ahora bien, aunque esto tiene mucho de razón, para que 
dicha crítica sea efectiva en términos socio-políticos reales, 
requiere de algunas precisiones. A saber: el problema no es 
que LA religión se está metiendo en la política, sino que 
ciertas visiones específicas morales, ideológicas, sociales-, 
que forman parte de un extenso repertorio de imaginarios, 
opiniones y posiciones dentro de las diversas expresiones 
de fe, están logrando articularse con algunas agendas polí-
ticas con las cuales encuentran eco.  

No podemos hacer referencia a una condición homogénea 
del campo de las creencias, ni de sus posturas políticas e 
ideológicas. Las visiones neoconservadoras que forman 
parte de él son una más entre muchas. Mayoritaria, no lo 
negamos, ¿pero acaso no es el reflejo de lo que sucede en la 
sociedad en general? 

Más aún, dichas perspectivas también pueden ser asumidas 
de diversas maneras por parte de los creyentes particulares 
e inclusive las estructuras institucionales, ya que no todas 
las personas e iglesias pretenden hacer una agenda política 
de sus creencias particulares, haciendo inclusive una distin-
ción entre sus posturas teológicas y aquellas de interés pú-
blico, aunque ello implique cierta contradicción o tensión. 

Hacer esta precisión no es un dato menor. ¿Por qué? Prime-
ro, porque hacer generalizaciones sobre la génesis y consti-
tución de cualquier actor social en este caso uno muy im-
portante como es el religioso- impide realizar un análisis 
certero sobre muchos factores, además de representar una 
actitud poco sensible en términos democráticos, al impo-
nerse un prejuicio por sobre las singularidades de una iden-
tidad, con la vulnerabilidad de derechos que ello conlleva.  

Enfatizar sólo sobre una de las múltiples caras que puede 
asumir una expresión religiosa, es un reduccionismo que no 
da cuenta de la complejidad del campo y de los innumera-
bles tipos de incidencia que poseen sus actores y comuni-
dades, las cuales son en muchos casos antagónicas. ¡Tam-
bién hallaremos dentro de los espacios religiosos las mis-
mas tensiones que encontramos en cualquier grupo identi-
tario! 

Pero en segundo lugar, esta aclaración también tiene direc-
ta incidencia en el planteamiento de la idea de Estado laico 
e inclusive sobre cómo promover otros imaginarios en 
torno a la relación entre religión y espacio público. Veamos. 

nos pese o no, es una falacia.  

Debemos procurar que el Estado nunca asuma una instan-
cia de confesionalidad, donde una expre-
sión religiosa sea priorizada por sobre las 
demás y sea tomada como posicionamien-

to oficial en temas concernientes al espa-
cio público. Es la separación entre Iglesia y Estado, por la 
cual debemos seguir luchando.  

Pero ello no significa que perspectivas religiosas de todo 
tipo influyan de alguna manera en la opinión de legislado-
res, a través de debates públicos, de declaraciones institu-
cionales, a través de movilizaciones, en la participación de 
consultas parlamentarias, entre otras acciones.  

¿Es esto negativo en sí mismo? Para nada. Forma parte del 
itinerario que constituye un espacio democrático, donde la 
diversidad de voces que lo compone tienen el derecho de 
expresar su perspectiva, siempre y cuando respeten a los 
demás y se entiendan a sí mismos en un mismo estatus de 
legitimidad que el otro. 

Lamentablemente, debemos reconocer que muchas expre-
siones religiosas no cumplen esto último, ya que se entien-
den a sí mismas como portadoras de un tipo de verdad ab-
soluta revelada, lo cual implica la obstrucción de un diálogo 
social abierto e inclusivo. Nuevamente, podríamos también 
atribuir tal falta a otros sectores sociales, que hacen lo mis-
mo pero desde una visión no teológica.  

En todo caso, vemos aquí la necesidad de trabajar con ma-
yor profundidad las interacciones entre imaginarios dog-
máticos y sus consecuencias sociales. Una tarea interesante 
que teólogos/as y analistas políticos deberían plantear de 
forma conjunta. 

Por ello, la pregunta es: ¿qué deberíamos priorizar: insistir 
que LA religión quede fuera (apelando a visiones generali-
zadoras y monolíticas que no dan cuenta de la complejidad 
del objeto al que refiere), o reconocer que las creencias 
siempre han sido y seguirán siendo un elemento funda-
mental en la construcción de identidades políticas, pero 
procurando que se visibilicen en su totalidad, diversidad y 
pluralidad, para así lograr una mayor representatividad de 
perspectivas sociales e ideológicas en diálogo con las diver-
sas miradas que habitan a las creencias religiosas? 

En otros términos, el reconocimiento de la pluralidad del 
campo religioso y la no promoción de visiones monopóli-
cas, servirá a la construcción de un espacio de disputa de 
sentidos. La solución no se encuentra en la exclusión. Ello 
responde a una muy mala lectura del fenómeno de secula-
rización y del concepto de laicidad, además de una actitud 
con ribetes poco democráticos.  

Si partimos desde una visión radical de lo democrático, en-
tonces lo que debemos procurar es crear un espacio de 
disputa hegemónica, donde las voces que son visibilizadas 
como las únicas fidedignas sean confrontadas con visiones 
diversas, que apelen a agendas en derechos humanos, a 
prácticas inclusivas y a perspectivas dialogantes, para así 
inscribir una instancia política plural, reconociendo las ca-
racterísticas del propio campo religioso. 
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e-
a-

blando? ¿A qué visión responde? ¿Cuál es la particularidad 
que posee? ¿Qué principios dogmáticos representa? ¿Qué 
otros actores y perspectivas existen dentro de su propio 
seno? En fin, preguntarse quién es ese otro (religioso) es 
una interrogante muy adeudada en nuestras democracias 
latinoamericanas.  

Tal vez así podremos caminar hacia la deconstrucción y 
cuestionamiento de aquellas voces neoconservadoras que 
muchas veces se creen representantes del todo, para así 
proyectar el potencial político intrínseco que posee la di-
versidad de creencias que embellece nuestras sociedades, 
contexto que es indispensable para dar cuenta de un am-
biente realmente democrático. 

(alc-noticias.net) 21/01/2019 

86. El dios de la esquizofrenia: Carlos de 

Urabá 

Terrorismo espiritual en América Latina 

¿Templos o manicomios? ¿Bancos o catedrales? ¿Iglesias o 
prostíbulos? no sabemos bien como definirlos porque han 
doblegado nuestra capacidad de asombro. 

En Europa capea a sus anchas el materialismo y hace tiem-
po que fue proclamada la muerte de Dios por los filósofos 
más connotados. Pero en Latinoamérica la cosa es de otro 
color pues la fe ciega en el padre creador, su hijo Jesucris-
to y la virgen María es el pan nuestro de cada día. Aunque 
la religión Católica, tradicionalmente mayoritaria, ve ame-
nazada su hegemonía por las sectas cristianas.  

En países como Guatemala, Honduras o el Salvador, ya los 
han desbancado; y en otros como Colombia, el Perú, Ecua-
dor, México o Brasil su crecimiento es imparable y no tarda-
rán mucho tiempo en superarlos. 

La religiosidad es uno de los cimientos más importantes del 
ser humano y como tal un filón explotado a destajo por las 
religiones. En nombre de Cristo y la salvación de las almas 
se obtienen inmejorables réditos económicos. La industria 
de la fe se ha convertido en un artículo más de consu-
mo, el negocio más lucrativo, pero también el más peligro-
so para la salud mental de los creyentes. 

Por supuesto, que el Dios de los cristianos no existió en 
nuestro continente sino hasta la llegada de los conquista-
dores españoles. Sin embargo el Libro del Mormón escrito 

ángel Moroni, afirma que cuando Jesucristo resucitó se fue 
a Norteamérica a predicar entre los indíge-
nas las enseñanzas de su padre. Según 
nuestra historia patria los «bondadosos» 

misioneros de la espada y la cruz libraron 
a los gentiles de las llamas del infierno.  

Los salvajes a la fuerza tenían que aceptar los nuevos ídolos 
como aquel viejo barbado de piel blanca omnipotente y 
omnipresente llamado Dios o Jehová; su hijo Jesús, rubio 

de ojos azules y su madre María, una mujer virgen que en-
gendró a Jesús sin contacto carnal. -otro enigma inexpli-
cable- María es el símbolo de la madre abnegada y digna a 
imitar.  

Sobre todo, en las virtudes de obediencia y de pureza. Su 
protagonismo es esencial pues la maternidad es muy vene-
rada entre las culturas indígenas. Parece increíble pero en 
la actualidad las mujeres son las más firmes defensoras 
del cristianismo, aunque, igualmente, son las más discri-
minadas y oprimidas por éste. 

La imposición del catolicismo provoca un trauma espanto-
so entre los nativos pues tienen que renunciar a su ser; a sus 
nombres y apellidos, a sus dioses, a su lengua y hasta su 
piel. Lo primero: arrepentirse del pecado original porque 
son culpables y deben ser purificados con las aguas del 
bautismo. Los misioneros creían que estaban poseídos por 
el demonio y no había otra opción que exorcizarlos.  

Aplicaron el ingenioso método de sembrar el terror para 
que los condenados confesaran sus pecados. Tamaña em-
presa contó con la inestimable ayuda de la inquisición que 
perfeccionó las artes de la tortura facilitando tan nobles 
propósitos. 

Muchos indígenas se negaron a reconocer a los nuevos dio-
ses y por su actitud beligerante fueron sentenciados al pa-
tíbulo. Ahorcados, quemados vivos o ajusticiados con el ga-
rrote vil pagaron con creces su irreverencia. Aunque parez-

ca mentira los descendientes de las víctimas del holocaus-
to hoy les rinde pleitesía a los verdugos que ejecutaron a 
sus ancestros. Un caso de masoquismo que la psiquiatría 
debería estudiar con detenimiento.  

Los aborígenes tuvieron que aceptar la nueva fe por física 
supervivencia, se les amenazó con el fin del mundo, esta-
ban con ellos o contra ellos; tenían que elegir entre el bien 
o el mal, la vida o la muerte. La gran paradoja es que en la 
actualidad los conversos son los más fanáticos defensores 
de la ortodoxia catolicista. 

El cristianismo es una doctrina que reniega de los instin-
tos -especialmente el sexual- al dividir al ser humano en 
cuerpo y alma. Esa dualidad fatídica tan estudiada por los 
psicólogos sólo nos conduce a la esquizofrenia. La figura 
del Dios padre todopoderoso se asoció a la imagen del 
progenitor o patriarca machista y autoritario.  

Dios es el tutor, el rey, el presidente, el obispo, el amo o el 
general. Y así aprendieron a respetar la jerarquía y a saber 
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quiénes son los elegidos por el creador para reinar sobre la 
faz de la tierra. Tarea realizada a sangre y fuego por los cu-
ras doctrineros que así demostraron su infinito « amor al 
prójimo ». Desde luego que hay amores que matan. 

En las colonias se construyeron infinidad de iglesias y cate-
drales -a veces sobre los mismos adoratorios indígenas- que 
reflejan la megalomanía de los jerarcas y sus ansias de po-
der. Pero, ¿quiénes fueron los que trabajaron en su cons-
trucción? Está muy claro que los siervos tuvieron que de-
mostrar su fidelidad al Dios blanco picando piedra en las 
canteras y acarreándolas como mulas para edificar el pala-
cio del rey de reyes. Cada piedra colocada en los muros es 
una ofrenda de sudor y sangre de los esclavos. 

En el siglo XX la iglesia católica romana por culpa de su ce-
rrazón y avaricia comienza su ineluctable declinar. La dicta-
dura Vaticana se reserva el derecho de admisión en los 
asuntos divinos. Los sacerdotes como únicos intermediarios 
ante el supremo hacedor no permiten intromisiones que 
contradigan su voluntad. La iglesia no es más que un esta-
blo donde el manso rebaño se da golpes en el pecho y re-

pite mecánicamente padrenuestros y avemarías. 

Aferrados al más rancio conservadurismo creyeron que los 
fieles seguirían inclinando sumisos la cerviz y persignándo-
se aterrorizados. El Todopoderoso imponía un respeto so-
brenatural aunque lentamente la ciencia destruyó sus mitos 
echando por tierra los dogmas de fe. Las vocaciones se 
hundieron, la juventud se volvió contestataria y el mundo 
entró en una era de materialismo sin precedentes donde 

la religiosidad quedó relegada a los museos. 

En Latinoamérica el pueblo es muy proclive a la dependen-
cia espiritual y afectiva. Necesitamos imperiosamente al-
guien que nos guíe en este "valle de lágrimas", un caudillo 
que nos devuelva la esperanza, un redentor que nos colme 
de bendiciones. De ahí que las sectas hayan triunfado al ce-
derle el protagonismo a los devotos.  

La eucaristía es una verdadera fiesta amenizada por grupos 
musicales donde éstos se sienten parte de una gran familia 
que los respalda y protege. Prometiendo el oro y el moro 
proliferan las iglesias adventistas, Bautistas, Evangélicas, 
Mormones, Testigos de Jehová, Niños de Dios, Pentecosta-
les, Cuadrangulares y una interminable lista imposible de 
reseñar en esta crónica. 

¿Cómo es eso que sólo algunos elegidos pueden comuni-
carse con Dios? ¿Acaso Dios no está en todas partes y cada 
persona puede hablar con él cuando le plazca? Se acabó la 
exclusividad. Cristo es un producto más del libre comercio, 
una empresa multinacional que cotiza en bolsa y factura 

multimillonarios beneficios económicos. 

En los años sesentas una corriente renova-
dora hizo su aparición en el cristianismo, se 

le denominó: . 
La Teología de la Liberación justificó el alzamiento popular 
argumentando que Jesucristo también es un profeta de los 
pobres. «Un Dios misericordioso no puede cerrar los ojos 
ante el sufrimiento de sus hijos desvalidos». El cristianismo 
revolucionario justifica la lucha armada como una respuesta 

ante los atropellos del sistema opresor. Hay que pelear por 
un paraíso en la tierra y no en el cielo. La palabra de Dios 
se politiza. Inmediatamente el Vaticano condena esta here-
jía pues atenta con las alianzas que mantiene con el poder 
establecido. 

Ante tamaña amenaza la CIA y el Departamento de Estado 
de los EE.UU lanzaron una contraofensiva sin precedentes 
en América Latina. Su estrategia consistió en infiltrar las sec-
tas evangélicas con el fin de detener la insurrección. El prin-
cipal objetivo: dividir las comunidades y anular el mensaje 
subversivo. De este modo invirtieron millones de dólares en 
patrocinar las «nuevas iglesias» para desmovilizar con him-
nos, letanías y regalitos el «peligro comunista».  

Con el paso del tiempo el satánico vudú surtió el efecto 
deseado deteniendo el avance guerrillero que ponía en ja-
que la estabilidad de Centroamérica. Algo que se puede co-
rroborar en el caso de Guatemala, el Salvador y Nicaragua.  

El general fascista y genocida Ríos Montt era dirigente de 
i-

alimentaremos;  

Nadie va a discutir que la religión ha sido la principal ins-
piradora del fascismo. Uno de sus más ilustres simpatizan-
tes fue el papa de Roma Pío XII, al que se le conoce también 

con el apodo de «el Papa de Hitler» pues se mostró com-
prensivo y tolerante con la política genocida del Fuhrer. En 
América Latina el Vaticano bendijo las dictaduras militares 
de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil responsables 
de miles de muertos, torturados, desparecidos en la década 
de los años sesentas, setentas y ochentas del siglo pasado. 

Algunos estudios sociológicos aseguran que la Biblia es el 
libro más leído en el continente americano. Aunque  sus 
enseñanzas son completamente ajenas a nuestra realidad 
estas se convierten en las reglas éticas y morales de obliga-
torio cumplimiento. Nuestra educación y valores se inspiran 
en el fundamentalismo cristiano cómplice de los mayores 
crímenes contra la humanidad 

En la Iglesia Universal del Reino de Dios el redil levanta los 
brazos lanzando loas al altísimo y repite una y otra 
vez ¡aleluya! ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! El diezmo, hermanos, el 
diezmo. Hay que sembrar para recoger, -advierte en tono im-

perativo desde el estrado el obispo Edir Macedo leyendo 
versículos del nuevo testamento: "La parábola del sembra-
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dor nos enseña, hermanos, que cuando la semilla cayó en 
buena tierra y dio fruto, una parte el ciento, otra el sesenta y 
otra el treinta. El que tenga oídos para oír, que oi  «Entre 
más alta sea la suma, más efectivos serán los favores del 

todopoderoso». 

Además, los pecados se perdonan por una cómoda cuota 
inicial que será bien recompensada en el paraíso. Prometen 
la salvación de las almas, puestos de trabajo, dinero fácil, 
casas, neveras, lavadoras, autos, viajes, en fin, salud, dinero 
y amor. -Padre Santo líbranos del mal. ¡Aparta Satanás, apar-
ta! -retumba por los altavoces- ¡Arrepiéntete! ¡fuera demonio, 
fuera!  

La multitud cae de rodillas y se retuerce enloquecida gri-
tando ¡Aleluya, aleluya! En Brasil se ha confirmado a la perfec-
ción la alianza de las sectas con el poder establecido tras la 
elección del ultraderechista Jair Messias Bolsonaro como pre-
sidente del país. 

Las sectas se han trasformado en entidades financieras que 
dan crédito a mejor interés que los bancos y encima no pa-
gan impuestos. La usura es la norma para financiar sus em-
presas ya que manejan un presupuesto que envidiarían las 

multinacionales más prestigiosas del planeta. Sus tesoros 
superan con creces a los del mismísimo rey Salomón; mi-
llones de dólares producto de la verborrea mística que a 
través de los testaferros invierten en negocios tales como el 
tráfico de armas, las drogas o la trata de blancas. Sin contar 
con el dominio que ejercen sobre los medios de comunica-
ción, los colegios, las universidades, la banca, los partidos 
políticos, el comercio. Es decir, como Dios, están en todas 
partes 

Es tal la cantidad de adeptos que los más grandes estadios 
se quedan pequeños. El avivamiento del sábado es un es-
pectáculo maravilloso de luz y sonido donde el pastor o 
apóstol evangelista Eduardo Cañas de la comunidad Cris-
tiana «Manantial de Vida Eterna», Bogotá, Colombia, im-
pone las manos a los enfermos, invoca a Dios y ¡milagro! los 
paralíticos caminan, los ciegos ven, los mudos hablan.  

Sus incondicionales presas de la histeria colectiva levantan 
los brazos al cielo vociferando loas al altísimo ¡venga a no-
sotros tu reino! La pantomima teatral es tan exitosa que las 
dádivas llenan a reventar las arcas de la misión. Lo cierto es 
que para los pobres es más barato asistir a estos exorcismos 
que pagar un seguro médico privado o hacer interminables 
colas en los hospitales públicos que no son más que el um-
bral del cementerio. 

Chiapas se ha convertido en uno de los estados mexicanos 
con un mayor número de sectas (se calcula que hay más 
de 282 asociaciones religiosas) Chiapas históricamente 

por su atraso e ignorancia es terreno fecun-
do para que manipulen a un pueblo empo-
brecido que busca desesperadamente la 

redención. Se aprovechan de las comuni-
dades indígenas a las que sin medida ni clemencia engañan 
en una endiablada competencia por captar el mayor núme-
ro de fieles.  

Las almas cándidas e inocentes son las más propensas a 
caer en las garras de charlatanes y embaucadores. Uno de 
los casos más indignantes quizás sea el de las misiones 
Shaddai, secta destructiva que explotaba a sus feligreses 
con trabajos forzados, les impedía la comunicación con el 
exterior y a los menores asistir a la escuela. También se ejer-
cían brutales coacciones y castigos a aquellos que se nega-
ban a cumplir con las tareas encomendadas por sus líderes 
espirituales. 

El cristianismo se nutre del dolor y la ignorancia, es una 

doctrina perversa que precisa de más pobres, más afligi-
dos, más hambrientos, más enfermos, más desgraciados, 
más pordioseros y huérfanos. Es preciso despertar el sen-
timiento de compasión para que los "apóstoles del lum-
pen" se sientan realizados. Como afirmaba la madre Tere-
sa de Calcuta- «El sufrimiento es bueno a los ojos de 

Dios» pero es aún más bueno cuando se usa como moneda 
de cambio. 

La psiquiatría moderna nos da luces sobre las alteraciones 
del comportamiento humano y así hemos comprendido las 
claves del origen de la esquizofrenia. Los jerarcas del catoli-
cismo y de todas esas sectas sufren dos cuadros caracterís-
ticos que son: el trastorno delirante paranoide, en el que 
no se distingue entre realidad y fantasía; y el narcisismo 
maligno psicótico donde la persona se cree elegida para 
una misión universal, además de afirmar que tienen pode-
res sobrenaturales otorgados por la divinidad. La mentira 
patológica de forma consciente y deliberada se utiliza para 
conseguir los objetivos preconcebidos. Como lo demues-
tran los hechos, el éxito está asegurado. 

Estuve en una manifestación de apoyo al actual gobierno 
derechista colombiano convocada por la Misión Carismáti-
ca de Colombia. Por las calles de Bogotá salieron miles de 
mansas ovejas a desfilar -casi todos pertenecientes a los es-
tratos más bajos de la sociedad- los adeptos seguían como 
perritos falderos a la señora doctora Claudia Rodríguez de 
Castellanos, sacerdotisa ultraderechista, quien después de 
elevar a los altares al expresidente Uribe, ahora se ha pasa-
do al partido Cambio Radical del que es senadora.  

Esta es la típica mujer de la burguesía bogotana, de piel 
blanca, pelo teñido de rubio y gafas Versace que se hace 
llamar "líder espiritual". La multitud marchaba repitiendo 
las consignas dictadas por los pastores: ¡nuestro Dios, saldrá 
como gigante, como gigante pelearán contra nuestros enemi-
gos! ¡Vargas Lleras, amigo, Dios está contigo! 

Es imprescindible contar con una buena organización fi-
nanciera y empresarial que administre la adoración 
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del "becerro de oro". Un Dios privatizado al que sólo tienen 
acceso los socios del club, un Dios que sea la mejor inver-
sión de cara al futuro. Los pastores de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día (templo «Redención» Bogotá) el pas-
tor Oscar Javier Vera Herreño impecablemente vestido de 
paño inglés y con crucifijo de oro colgado al pecho se diri-
gen a la fanaticada: ¡Dios mío, atiende nuestras súplicas! ¡El 
Avivamiento, el avivamiento que se aparten las tinieblas!  

Ponen cara de palo, es difícil disimular tanto cinismo, con 
voz seria e impostada y gestos estudiados una y mil veces 
hipnotizan a sus incondicionales. ¡Salvador a ti me rindo, 
obedezco solo a ti! De repente se desata la histeria colectiva 
y todo el mundo brama poseídos por el espíritu santo. El 
pastor vocifera alabanzas y advierte que está cerca el fin 
del mundo. Entonces, ¿para qué acumular riquezas? ¿No 
sería mejor transferirlas a la cuenta corriente de la misión 
para que las ponga a buen recaudo? 

Pero quizás el más grande y poderoso de los estafadores 
sea el pastor guatemalteco «Cash» Luna fundador de 
la «Casa de Dios» Este fantoche ha demostrado ser el mejor 
vendedor de paraísos eternos y milagros a la carta. El pastor 
«cash» o «cash money» es un embaucador de primera cate-
goría que sabe muy bien manipular los deseos y miedos 
que agobian sus devotos o «esclavos». 

 Este profeta de diseño vestido a lo Giorgio Armani que ex-
hibe descaradamente anillos de oro, relojes Cartier y Rolex 
reclama a sus incondicionales que no sean egoístas y se 
desprendan de las cosas materiales. « El diezmo, hermanos, 
el diezmo, las joyas, los anillos, las alhajas de oro, nadita de 
pacotilla pues el Rey del Universo se merece lo más fino y 
costoso » el rebaño entre alaridos de éxtasis besan los pies 
de su amado gurú cumpliendo todos sus deseos. Cualquier 
sacrificio es poco con tal de conseguir un pasaje en primera 
clase rumbo a la eternidad. 

Pero nos falta reseñar a la secta Católica, Apostólica y 
Romana que usa el esquema piramidal al mejor estilo de la 
parábola de los panes y de los peces. Cada padre de familia 
se asegura de reclutar a sus propios hijos y así sucesivamen-
te se les chantajea con el castigo eterno post mortem, a las 
mujeres se les trata como seres inferiores, relegándolas a 
labores de servidumbre y restringiéndoles sus derechos re-
productivos.  

Y encima se han encargado de ensuciar el buen nombre de 
Jesucristo y los principios bíblicos de paz y amor con los in-

numerables casos de pedofilia cometidos por los represen-
tantes de Dios en la tierra. Recordemos el infausto caso del 
criminal sacerdote mexicano Marcial Maciel, fundador de 
los Legionarios de Cristo Rey (protegido por el Papa Juan 
Pablo II) acusado de violaciones en masa de niños pertene-

cientes a su comunidad. 

La farsa continúa y todo indica que el fe-
nómeno de las sectas e iglesias cristianas seguirá crecien-
do paralelo a la eterna crisis que afecta nuestra sociedad. 
El desempleo, la falta de recursos, la miseria o el analfabe-
tismo son argumentos suficientes para que el pueblo exija 
su sobredosis diaria de opio y cicuta. Para millones de almas 
la vida no es más que un eterno viacrucis, han perdido la 
confianza y acreditan más en la justicia divina que en la 
humana. Se ha agotado la paciencia y claman al cielo por el 
pronto regreso de nuestro señor Jesucristo y la instauración 
de su reino. 

(rebelion.org) 22/01/2019 

87. El Evangelio, ¿una oferta irresponsable?: 

Ignacio Simal 

ni 
un piropo, ni una loa, sino todo lo contrario. Hace un mo-
mento leía un artículo en BBC[1] o-
pu , siguiendo la opinión de los exper-

e-

menudo prometen cosas que pueden no ser facti  

Pues bien, su lectura me hizo pensar en el Evangelio, en lo 
que se expresa constantemente en los textos fundantes (las 
Escrituras) de nuestra fe. Y me preguntaba si la oferta que 
hace el Evangelio, del que nosotros somos proclamadores, 

a
situación de los millones que se confiesan cristianos en 
nuestra aldea global, observo que la situación en la que vi-

-y ellas- se cierne dramática-
mente  
encarnan? He ahí la cuestión que debemos resolver de una 
forma honesta, si queremos ser serios. 

Desgraciadamente tengo la impresión de que somos ciegos 
a nuestra propia realidad. Leo las palabras de María, madre 

-55), esas que dicen de 
la acción de Dios quitando de sus tronos a los poderosos, y 
exaltando a los humildes; saciando a los hambrientos, y en-
viando vacíos a los que lo tienen todo, y quedó cabizbajo y 
pensativo.  

¿Dónde, en qué lugar acontece el reino dela igualdad y la 
equidad? Ahí se encuentra el meollo de la cuestión. Pero 
claro, hemos expulsado la acción liberadora de Dios fuera 
de la historia, y ello abre una herida sangrante en el alma de 
los que esperan, a la manera del viejo Simeón, la consola-
ción del pueblo de Dios (Lc. 2:25). 

Ofrecer cosas que solo serán factibles más allá de la muerte, 
es hacer ofertas radicalmente irresponsables,porque lo que 
estamos diciendo es que el Evangelio no es factible aquí y 
ahora.A los hechos que vivimos me remito. Y ahí entona-

http://www.lupaprotestante.com/blog/el-evangelio-una-oferta-irresponsable-ignacio-simal/#_ftn1
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si hay un dolor como 

siendo pequeña es capaz de mover montañas? ¿Dónde la fe 
capaz de transformar la realidad que nos envuelve? ¿Dón-
de..? 

¿Seré un ingenuo pensando que es posible la transforma-
ción de la cotidianidad del pueblo de Dios? Pues bien, se-
guiré siendo un ingenuo hasta la hora de atravesar ese um-
bral que todos, un día u otro, atravesaremos. Cómo me gus-
taría que la parca no llamara a mi puerta antes de que mis 
ojos pudieran ver el mundo nuevo de Dios hecho carne en 
su pueblo dentro de la historia. Ello sería un anuncio-
promesa de la renovación-conversión de todo el orbe en el 
reino universal de Dios, en la venida de Jesús. 

Mientras eso no ocurre, seguiré esperando, y pidiendo 
constantemente a Dios que aumente mi fe, que aumente 
nuestra fe, para ver y palpar aquí y ahora que para el Dios 
que confesamos no hay nada imposible. Porque -
permitidme que lo diga-  si lo imposible no es factible, en-

 

En mi corazón anida la certeza de que la oferta que hace 
Dios en el Evangelio no es irresponsable, ¡los irresponsables 
somos nosotros!  Ahora bien, concluyo diciendo que, en la 
gracia de Dios y en el poder del Espíritu eterno, espero de 
todos nosotros cosas mejores.  

[1] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-
43329141 

(lupaprotestante.com) 08/12/2018 

88. Economía política para teólogos y cris-

tianos con interés (1): Alfonso Ropero 

Berzosa 

La economía privada cada uno la lleva como mejor puede, 
pero la economía política es como un territorio prohibido 
para la mayoría de los mortales. Escudados con cifras ma-
croeconómicas, algoritmos y fórmulas matemáticas, los 
economistas inhiben la crítica de los legos y se blindan con-
tra las críticas de que puedan objeto desde otros campos. 
Sin embargo, la economía está presente en todos los aspec-
tos de nuestra vida cotidiana y es parte importantísima de 
las comunidades en que estamos integrados.  

A veces, de parte del gobierno, se nos recuerda que el estu-
dio y la formación en economía se hacen absolutamente 
necesarios para tratar de comprender la realidad, especial-
mente tras los profundos cambios que ha experimentado 
en los últimos años en un mundo cada vez más globalizado 

y en el que las relaciones económicas son 
a-

dano necesita conocer las reglas básicas 

que explican los acontecimientos econó-
micos y el lenguaje específico utilizado por los economistas 

 

La importancia que tienen los asuntos económicos en nues-
tra sociedad y la forma en que nos afectan individual y co-
lectivamente, plantean al teólogo y al cristiano responsable, 
la necesidad de una formación mínima que le proporcione 
las claves necesarias para comprender estos aspectos esen-
ciales de la vida cotidiana de los miembros de la iglesia, y de 
toda aquella persona a la pretende alcanzar con el evange-
lio, y así adquirir unos criterios técnicos éticos que le orien-
ten en el juego económico, pues de eso se trata, de un jue-
go en el que intervienen muchos actores.  

De este modo, igual que nos preocupamos de tener un mí-
nimo de cultura general en términos de lengua, historia, po-
lítica y ciencias, la teología debe aprender a desenvolverse 
con soltura en el campo de la economía política, para así 
poder reflexionar y actuar con ética e integridad en un 
asunto que se presta a debates enfrentados por falta de co-
nocimiento.   

El estudio de la economía permite al teólogo y cristiano 
comprometido tener las bases para alcanzar un conoci-
miento, comprensión y valoración crítica de la sociedad y el 
desarrollo de actividades cotidianas que les afectan direc-
tamente a él y a la comunidad en la que desarrolla su minis-
terio. 

Lo económico en la vida 

La economía siempre ha sido protagonista de nuestras vi-
das pero, en los últimos años, a raíz de la crisis económica 
global, hasta los más indiferentes a estas cuestiones se han 
visto obligados a tomar conciencia de ella por el lado que 
más le duele: la economía doméstica. Los medios de comu-
nicación social nos bombardean a diario con términos y 
diagnósticos que aunque superan nuestra capacidad de en-
tendimiento y nuestro interés común, repetimos a fuerza de 
oírlos como si fuesen verdades evidentes y necesarias. 

En cierto sentido la economía es una cuestión que todo lo 
abarca, tanto a nivel privado como político. Desde el mo-
mento del nacimiento, y previo a él, todo está condicionado 
por la economía. La manera en que seremos atendidos o 
desatendidos; cuidados o descuidados; educados, o mal-
educados. La que determina nuestro futuro y nuestras po-
sibilidades o frustraciones. 

La gente dice interesarse por el arte y la cultura, y hasta por 
la espiritualidad, pero lo que realmente le interesa, le in-
quieta y preocupa, es la manera de ganar de dinero a fin de 
llevar una vida desahogada, confortable, feliz. La mayoría 
de las veces se decide el estudio de una carrera en virtud de 
una perspectiva de salario alto y la posibilidad de ascender 
económicamente en la vida. Una vez conseguido el dinero, 

http://www.lupaprotestante.com/blog/el-evangelio-una-oferta-irresponsable-ignacio-simal/#_ftnref1
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43329141
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43329141
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ya se encargará este de abrirnos las puertas del buen gusto, 
de la sensibilidad por el arte, las buenas maneras, y, sobre 
todo, compartir el poder con los ya poderosos, fuente 
siempre segura de acceder a ganancias ilimitadas. 

La economía es el arte de estudiar la vida humana en sus 
relaciones comerciales y laborales, siempre reguladas por el 
cálculo de costes y beneficios. La pretensión última de la 
economía es actuar para transformar las condiciones eco-
nómicas en las que se lleva a cabo nuestra vida social. 

La economía es un asunto tan determinante en la vida de 
las personas, que cuesta trabajo pensar lo poco que la teo-
logía se ha ocupado de ella, como si fuera un área de la 
ciencias que apenas si ofrece materia para la labor teológi-
ca, o que está más allá de su campo de estudio e investiga-
ción. 

Teología evangélica y economía 

Desde la perspectiva evangélica no faltan los libros de ca-
rácter práctico sobre la economía doméstica, e incluso em-
presarial: cómo manejar las finanzas privadas y familiares 
desde una perspectiva bíblica; o cómo ser empresario sin 
dejar de ser cristiano.  

La palabra economía viene directamente del la-
tín oeconomía, que a su vez procede del griego oikos, que 

 nomos e
de modo que la oikonomía tenía que ver con la dirección y 
administración del hogar.  

Lo que los bautistas gustan de llamar mayordomía cristiana. 
A nivel popular, en determinados grupos cristianos se habla 

tiene que ver con la economía, sino todo lo contrario.  

El descuido o abandono de la economía por parte de la teo-
logía es bastante lamentable. Hasta donde yo conozco, solo 
un autor dedicó al tema un estudio riguroso y profundo 
desde una perspectiva bíblica. Me refiero al estadouniden-
se Douglas Meeks, decano académico y profesor de Teolo-
gía Sistemática en el Wesley Theological Seminaryde Wa-
shington. Su libro God the Economist(1989) abre una nueva 
dimensión a la teología en su comprensión de la economía 
y sus complejidades mercantiles y laborales.   

Y todo desde una detallada y extensa teología trinitaria. 
Desgraciadamente no ha tenido continuadores, al menos 
que yo sepa. Tampoco tenemos que sentirnos demasiado 
culpables por este abandono. A otras tradiciones eclesiales 
les pasa lo mismo. Hasta la teología de la liberación que hi-
zo de los pobres y la pobreza el objetivo prioritario de su 
reflexión, no hizo de la economía objeto particular de análi-
sis, según se queja Jung Mo Sung.  

o-
cidos y divulgados en las comunidades de 

base, como Gustavo Gutiérrez, Leonardo 
Boff, Jon Sobrino, Clodovis Boff, Joño B. Libánio, y otros, po-
co o nada han trabajado la relación teología y eco  

El descuido teológico de la importancia de la economía en 
la vida de los individuos y de los pueblos, contrasta con la 
atención que se ha prestado a otros temas de carácter filo-
sófico, lingüistico, histórico-arqueológico o sociológico.  En 
las últimas décadas se ha dedicado especial atención a la-
postmodernidad r-
dad, sin darnos cuenta de que sus dardos iban dirigidos 
contra los grandes relatos con que la modernidad se ha 
adormecido a sí misma.  

La postmodernidad es un acta notarial del ocaso de los 
grandes ideales guía y motor de la modernidad: comunis-
mo y sociedad sin clases; raza y nación; capitalismo y pro-
greso; democracia y bienestar. Hoy vivimos en días de de-
sengaño ideológico. Pero en medio de esta crisis generali-
zada, observamos que hay una empresa que permanece y 
desafía todas las tormentas: la economía.   

o-
logías escribe el filósofo francés Pascal Bruckner , al 
menos una resiste con una vitalidad incuestionable: la eco-
nomía. Hace tiempo que dejó de ser una ciencia árida, una 
fría actividad de la razón, para convertirse en la última for-
ma de espiritualidad del mundo desarrolla  

A raíz de la crisis económica mundial que comenzó en el 
año 2008, y fue originada en EE. UU., bautizada como Gran 
Recesiónpor The Wall Street Journal, el interés por los temas 
económicos se filtró en todas las capas de la sociedad, se-
gún se desprende del aumento y seguimiento masivo de 
los debates y libros que tratan del tema y de la presencia de 
economistas en los programas populares de televisión, has-
ta el que punto que algunos de ellos se han convertido en 
estrellas mediáticas. 

Como alguien ha dicho, la actividad económica, como 
preocupación, ha invadido el conjunto de la vida cotidiana. 
Los ciudadanos se despiertan con noticias sobre la prima de 
riesgo, el aumento del déficit, la enésima caída de las bol-
sas, la subida o bajada de los tipos de interés, el doloroso 
crecimiento del desempleo, la situación de las hipotecas y 
las pensiones. 

c-
tura más profunda del universo, parece que la economía le 
ha sustituido, al menos en lo que hace a las cosas humanas. 
Ser analfabeto en economía es hoy en día vivir fuera del 

 Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía 
de la Universidad de Valencia[4]. 

hoy en día vivir fuera n-
ción a los estudiantes cristianos de hoy, sea que se vayan 
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por las ciencias bíblicas o teológicas. El cristianismo no 
puede permitirse el lujo de ignorar por más tiempo la cues-
tión económica.  

En cuanto miembros del Reino de Dios que cada iglesia 
quiere representar de la mejor manera, estamos al servicio 
del mundo, y el mundo nos reclama que reparemos con ri-
gor e inteligencia en la economía como un servicio a nues-
tra comunidad. De otro modo, si no nos ocupamos de la 
economía con inteligencia y discernimiento, corremos el 
riesgo de alienarnos de la sociedad, o lo que es peor, ali-
nearnos inconscientemente a ideologías económicas con-
trarias al espíritu del Reino de Dios.  

Economía y matemáticas 

Yo creo que nos asusta el mismo concepto de economía. 

Pensamos que la economía es una cuestión de cifras, de 
matemáticas, sin embargo su ocupación fundamental son 
los seres humanos en su relación comercial y negociadora. 
No cabe duda, como advierte Paul Krugman, Premio Nobel 
de Economía 2008, que hay mucho de matemáticas en las 

ación matemática es 
 

Los teoremas matemáticos y el procedimiento estadístico, 
pese a su sofisticación, es de importancia secundaria, a jui-
cio de muchos economistas expertos y de reputación mun-
dial. La economía es el estudio de la vida en sus relaciones 

l-
mente la complejidad de las situaciones de la vida real a un 
mode  

Wassili Leontief, uno de los primeros economistas en ga-

formulación matemática tiende a ocultar con frecuencia el 
efímero contenido sustantivo del argumento que hay tras la 
form  

Algunos economistas quisieran presentar su disciplina co-
mo una ciencia objetiva, pero esto es solo una pretensión 
que está muy lejos de ser cierto. La economía no es en ab-
soluto una ciencia exacta. Utiliza números, cuentas, finan-
zas, cálculos, fórmulas y otros conceptos típicos de las cien-
cias exactas, pero es básicamente una ciencia social, porque 
esos números no son abstractos, sino que se aplican a fe-
nómenos sociales como presupuestos, tributos e impues-
tos, distribución de los bienes, intercambios económicos, 
negocios y acuerdos entre comunidades, índices de calidad 
de vida, estadísticas, etc.  

Esto quiere decir que, como otras ciencias sociales, la eco-
nomía no es perfecta e incluso más, es una ciencia con dife-
rentes posibles ideologías o posturas de resolver o actuar 

frente a determinados fenómenos. 

científico, hay que admitir que, en lo más profundo, la eco-
nomía consiste en una colección de historias sobre el fun-
cionamiento de  Michael Perel-

man, economista estadounidense e historiador económico, 
actualmente profesor de economía en la Universidad Esta-
tal de California. Y nuestra labor, como cristianos, es juzgar 
esas historias desde la historia de la salvación, en cuanto 
afecta al ser humano en su doble condición de individuo 
particular y miembro de una comunidad. 

La irrupción de economistas cristianos 

A lo largo del presente siglo hemos aprendido que no nos 
encontramos viviendo una crisis financiera y económica pa-
sajera; que no es un hecho aislado, sino que las burbujas 
especulativas, el desempleo, la precariedad laboral, el cam-
bio climático, las crisis energéticas, las desigualdades eco-
nómicas, el hambre en el mundo, el deterioro ecológico, 
indican que vivimos en un sistema en decadencia. El cris-
tiano no puede permanecer callado ante esta decadencia, 
dominado por el favor, la indiferencia o una falsa esperanza 
en la pronta venida de Cristo. 

Afortunadamente cada vez son más las voces que, desde la 
fe y visión cristiana, se están dejando oír. Es una alegría 
constatar que economistas de la talla de Stefano Zamagni, 
profesor de Economía Política en la Universidad de Bolonia 
y en la John Hopkins University, cada vez son más conscien-
tes de lo que está en juego y a los pesimistas que dicen que 
no hay ninguna alternativa, responden que hay que recu-

o-
nómica.  

Según Zamagni, la economía de mercado en el mundo 
moderno ha asumido la forma de economía de mercado 
capitalista, en que el individuo busca su beneficio en com-
petencia con otros individuos, obviando su dimensión rela-
cional[9]. 

El capitalismo es ante todo la promoción de la economía 
como ciencia autónoma, disociada de toda idea religiosa y 
ética. Los líderes políticos y los grandes empresarios nor-
malmente cantan las virtudes de este ideal de capitalismo, y 
ven con muy malos ojos que personas ajenas a los intereses 
del capital se permitan opinar sobre la economía.  

Consideran como una intromisión improcedente que, en 
nombre de la ética, o de la humanidad, algunos se permitan 
opinar sobre el cierre de algunas empresas, la deslocaliza-
ción de la fábricas y la precariedad de los empleos, que 
afecta tanto a los trabajadores como a sus familias, su co-
munidad, su ciudad y, última instancia, su país. 

Tristemente, los países han perdido su autonomía econó-
mica, con todo lo que esto significa para sus políticas socia-
les. El presidente del Bundesbank, Hans Tietmeyer, lo decía 
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dos 
financieros jugarán cada vez más el papel de «gendarmes» 

el control de los mercados financieros y no solamente de 
 

Notas: 

 [1]Economía. 
http://www.educaragon.org/FILES/ECONOMIA(2).pdf 

[2]Jung Mo Sung, Economía. Tema ausente en la Teología de 
la Liberación, p. 11. DEI, San José, Costa Rica 1994. 

[3]Pascal Bruckner, Miseria de la prosperidad, p. 15. Tusquets, 
Barcelona 2003. 

 Por una economía del bien común, 
de Stefano Zamagni. Ciudad Nueva, 2012. 

[5]Paul Krugman, Vendiendo prosperidad, p. 9. Ariel, Barce-
lona 2000. 

[6]Michael Perelman, El fin de la economía, p. 11. Ariel, Bar-
celona 1997. 

b-
served American Economic Review, 61, nº 1, pp. 1-2, 
marzo 1971. 

[8]Michael Perelman, ob. cit., p. 9.  Cf. Donald N. McClos-
key, La retórica de la economía. Alianza Editorial, Madrid 
1990. 

[9]Stefano Zamagni,Por una economía del bien común. Ciu-
dad Nueva, Madrid 2012. 

[10]Citado por André Gorz, Miserias del presente, riqueza de 
lo posible, p. 23. Paidós, Buenos Aires 1998. 

(lupaprotestante.com) 05/12/2018 

89. "Los obsesivos, los moralizantes religio-

sos, y la homofobia": José María Castillo 

"Agresión a la dignidad, los derechos humanos, la integridad 

física e incluso la vida" 

Es un dolor y una vergüenza que haya tantos clérigos que 
dan la impresión de que les interesa y les preocupa más el 
sexo que el hecho básico y fundamental de que las perso-
nas, todas las personas, se respeten y se quieran  

Con demasiada frecuencia, de una manera o de otra, nos 
llegan noticias desagradables y preocupan-
tes de personas o grupos que tienen com-
portamientos que expresan una evidente 

obsesión de homofobia. Lo que - como 
es sabido - consiste en la aversión o rechazo hacia la homo-
sexualidad o a las personas homosexuales (Diccionario de la 
RAE).  

Estos comportamientos siempre se manifiestan en formas 
de violencia, desde el desprecio o el insulto, pasando por la 
marginación o la exclusión, y llegando (tantas veces) a la 
agresión contra la dignidad, los derechos humanos, la 
integridad física o incluso la vida misma. 

Estamos, pues, ante un fenómeno de consecuencias espan-
tosamente crueles y de cuya gravedad mucha gente ni se 
da cuenta. Y como, por otra parte, el número de personas, 
que son víctimas de esta forma de violencia, es mucho ma-
yor de lo que normalmente imaginamos, se puede asegurar 
que seguir callando el sufrimiento y la humillación, que 
este fenómeno desencadena, es una conducta cobarde 
e indigna, que colabora - desde la pasividad - de forma 
muy activa y eficaz, en el mantenimiento de este "crimen 
colectivo" en el que todos participamos (por acción o por 
omisión) de forma bastante más eficaz de cuanto podemos 
imaginar.  

También aquí se puede repetir la severa sentencia evangé-
lica según la cual "el que tenga las manos limpias, que tire la 
primera piedra". Pero no es esto lo peor. Lo más grave, en 
este desagradable asunto, viene de dos frentes que suelen 
ser bastante activos en cuanto concierne a este problema. 
Me refiero al frente de "los obsesivos", por una parte, y al 
frente de "los moralizantes religiosos", por otra.  

Estos dos frentes se suelen aunar, los unos con los otros, en 
un potente colectivo, al que gustosamente se suman los 
"hipócritas", excelentes colaboradores de esta renovada 
"Fiesta de Locos", que ha degenerado, desde los gozosos 
festejos de la Edad Media (Harvey Cox), hasta las vergonzo-
sas y crueles violencias que hoy tienen que soportar los que 
han nacido como son y no les queda otra salida en este 
mundo que aguantar la burla y la amenaza de los que se 
ven a sí mismos como los selectos, los sanos, los ejemplares, 
los que se sienten con el derecho y el deber de obligar a los 
demás a cambiar o desaparecer. 

¿Qué demonios hay detrás de este brutal y vergonzoso 
embrollo, que produce y reproduce tanta crueldad desde 
la apariencia y la conciencia del que se piensa que está de-
fendiendo la honestidad más pura y la sociedad más sana 
que imaginarse puede? 

No es posible, en el limitado espacio de esta reflexión, po-
nerse a explicar los resultados de la enorme y certera inves-
tigación que sobre este problema se ha llevado a cabo. So-
bre los resultados de lo mucho - y a fondo - que se ha estu-
diado este problema, me limito a pedir que los habladores y 
sermoneadores, que, cuando menos te lo esperas, sueltan 
sus sentencias irrefutables y tantas veces insultantes, naci-
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das de la homofobia, lo primero - me parece a mí - que de-
berían hacer es ponerse a leer y enterarse de que en este 
orden de cosas no van a poner una pica en Flandes, ni por 
supuesto van a resolver el asunto, soltando (con más des-
parpajo que sapiencia) sus despiadadas condenas contra 

las víctimas de la homofobia. No, ¡por favor! Si tuvieran al-
guna idea de lo que sueltan, no se atreverían a decir lo 
que dicen. El tema es demasiado serio como para despa-
charlo con cuatro bravuconadas que suenan a burda pala-
brería de gente que no da para más. 

Esto supuesto, me quiero fijar aquí en la obsesiva homofo-
bia que con frecuencia se advierte, se nota, se palpa en no 
pocos "hombres de Iglesia". Un hecho que llama la aten-
ción tanto más cuando sabemos que, por lo que relatan los 
evangelios, Jesús jamás se preocupó de este asunto. Ni 
hizo la más mínima alusión a él. El Evangelio no vio peligro 
alguno en la condición sexual de los humanos.  

Como es bien sabido, fue el apóstol Pablo quien rechazó 
con toda energía la homosexualidad (Rom 1, 26-27), que la 
considera, no solamente como algo "malo", sino además 
"antinatural". Pero aquí es importante saber que, en la men-
talidad de Pablo, es igualmente "antinatural" que los hom-
bres se dejaran el cabello largo y las mujeres se lo cortaran 
(1 Cor 11, 14-15).  

Lo mismo en Rom 1, 26 que en 1 Cor 11, 14, Pablo utiliza el 
sustantivo physis, que Pablo utilizaba para expresar lo que 
es "natural" en el sentido más genérico y amplio de esa pa-
labra. Llegar a otras conclusiones, más o menos precisas 
y concretas, depende de la mentalidad de cada uno. Los 

textos no dan para más. 

El problema, que a muchas personas les plantea el tema de 
la homosexualidad, no proviene de los textos de san Pablo. 

Este problema se plantea desde el momento en que la 
sexualidad humana se reduce a la mera genitalidad. Si 
reducimos la sexualidad humana a la mera capacidad para 
engendrar, la reducimos, por eso mismo, a la mera condi-
ción animal, la capacidad de tener hijos y así perpetuar la 
especie.  

Pero sabemos que lo específico de los seres humanos no se 
reduce a lo meramente biológico, sino que se define especí-
ficamente por la capacidad de dar amor y recibir amor. Una 
capacidad que puede nacer, crecer y vivir lo mismo entre 
seres humanos de distinto sexo que entre seres del mismo 
sexo. 

Así las cosas, los responsables de la religión, por respeto a 
las personas a las que se dirigen en sus enseñanzas, lo mis-
mo que por respeto a la misma religión y su propia credibi-
lidad, deberían ser sumamente cautos, cuidadosos y huma-

nos. No para ganar adeptos, sino para cui-
dar con el máximo respeto la dignidad e 
igualdad de todos los seres humanos.  

Por esto, cuando un cardenal, un obispo, 
un sacerdote, por más que aduzca motivos religiosos, sa-
grados y divinos, si no respeta a las personas - a todos y to-
das por igual -, ¿cómo va a tener la credibilidad indispensa-
ble para hablar de Dios o de Jesús y explicar su Evangelio, 
de bondad y misericordia con todos los humanos por igual? 
Es un dolor y una vergüenza que haya tantos clérigos que 
dan la impresión de que les interesa y les preocupa más el 
sexo que el hecho básico y fundamental de que las perso-
nas, todas las personas, se respeten y se quieran. 

(periodistadigital.com) 18/06/2016 

90. San Sebastián, el santo que fue asesina-

do con flechas y se convirtió en el primer 

ícono gay de la Historia: Carlos Ureña 

San Sebastián conlleva un complejo simbolismo que tiene que 
ver con el hambre de 
y dolor. Donald L. Boisvert 

¿Será posible que exista un Santo gay? Para una religión 
que históricamente ha sido intolerante con la homosexua-
lidad, esto sería imposible, pero como sucede con algunas 
de las figuras públicas actuales, existe la llamada "versión 
oficial" y las "interpretaciones". 

San Sebastián nació en Narbona, fue criado en Milán y era 
un ferviente católico, aunque su ideología no empataba 
con la vida militar viajó a Roma para enlistarse en el ejército 
y así poder ayudar secretamente a sus correligionarios. Fue 
nombrado Capitán de la Guardia Pretoriana por el empera-
dor Diocleciano, y se convirtió en uno de "los favoritos" del 
gobernante. 

Con su cargo pudo ayudar a muchos presos cristianos en 
secreto, al descubrirse su inclinación religiosa el emperador 
ordenó ejecutar a Sebastián disparándole un sin número de 
flechas, pero cuando Santa Irene fue a recoger el cuerpo 
descubrió que aún estaba con vida. 

Al recuperarse, se negó a escapar de Roma y enfrentó pú-
blicamente al emperador Diocleciano, quien dio órdenes de 
matarlo a golpes y arrojar su cuerpo a una alcantarilla. Se-
bastián fue sacado de las alcantarillas y enterrado en la Vía 
Apia en Roma. 

Amante del emperador 

Se dice que Sebastián era "un favorito del emperador", al-
gunos estudiosos sugieren que tenía relaciones sexuales 
con él y cuando el mártir se negó a renunciar a sus creen-
cias religiosas, Diocleciano se sintió como un amante des-
preciado. 

La conexión del Santo con los homosexuales 
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San Sebastián se ha convertido con el paso del tiempo en 
un emblema de una subcultura; separado de la sociedad 
por sus preferencias, perseguido por una mayoría intoleran-
te, pero que sobrevive y encara a sus perseguidores. El san-
to "es un objeto de deseo con una carga homoerótica". 

Un mito sexual en el arte 

Fue hasta la edad media que San Sebastián fue retratado 
como un joven desnudo con un taparrabos, una pose con-
torsionada y atravesado por flechas, generando una escena 
dramática. Para muchos sugiere "el epítome del sadomaso-
quismo", por lo que se convirtió en un tema de mito sexual. 

Durante el renacimiento San Sebastián comenzó a ser tema 
recurrente en trabajos de artistas como Botticelli, Tintoret-
to, Tiziano, El Greco, entre otros. 

El santo de la homosexualidad 

Se convirtió en un emblema de belleza masculina, un joven 
simbólicamente penetrado, que sugiere un escape y super-
vivencia de una persecución pública; elementos que se 
identifican con la comunidad gay, por lo que se convirtió en 
un icono homoerótico y es conocido como el santo de la 
homosexualidad. 

Los artistas veían en él un símbolo de "belleza helénica", 
con el paso de los siglos los creadores de diferentes disci-
plinas seguían abordando el tema de este santo católico. 
Oscar Wilde lo utilizó como pseudónimo al escribir tras su 
liberación de prisión; Walter Pater escribió Sebastián Von 
Strock en el año de 1886, en la que hace referencia a que 
mártir es "un joven pasivo que corteja la muerte". 

Durante el siglo XX, pintores como Redon o Moreau y fotó-
grafos como Holland Day continuaron utilizando a San Se-
bastián como emblema de belleza física, erótica y de reden-
ción del sufrimiento; también apareció en textos de impor-
tantes escritores como Jean Cocteau, TS Eliot, Franz Kafka, 
Thomas Mann o Tennessee Williams. 

San Sebastián y el sida 

En su leyenda original San Sebastián salva a la gente de una 
plaga en Europa, pero durante la crisis del sida en los 80 el 
pintor y director de cine Julian Schnabel lo usó como sím-
bolo y se volvió una pieza representativa para los que vivie-
ron esa complicada época. 

Belleza y erotismo 

El escritor Boisvert lo describe como: "Aquí está el cuerpo 
masculino en su forma más bella y erótica devastada por las 
flechas, símbolos inequívocos de poder fálico y dominio, 
pero aún translúcido y deseable en su gracia y elegancia. 
Aquí están la muerte y el sadismo, pero ennoblecidos hasta 
el punto del hambre sexual". 

Santo patrono de las personas gays 

Por todas estas razones es que se ha aso-
ciado al Santo Mártir Sebastián con la comunidad LGBT+, y 
es considerado el primer ícono gay de la Historia. 

(culturacolectiva.com) 11/06/2018 

91. ¿Por qué se impone la ultraderecha?: 

Marcelo Colussi 

rica, la que está haciendo la g
Warren Buffett, multimillonario estadounidense 

Con suma preocupación puede verse como, en estos últi-
mos años, las tendencias políticas dominantes se han veni-
do inclinando poderosamente hacia la derecha en todo el 
mundo. El fenómeno parece instalado con mucha fuerza, y 
nada hace pensar que en lo inmediato pueda revertirse. Por 
el contrario, parece extenderse. 

Ello, por supuesto, no quita que las mismas poblaciones 
que han elegido en las urnas a esos candidatos de ultrade-
recha, se vean perjudicadas por las políticas que los ungi-
dos aplican, y que consecuentemente protesten. Lo curioso 
es cómo, pese a que la situación económico-social domi-
nante en la mayor parte del mundo no es buena (o es 
desastrosa), los votantes se inclinan por propuestas tan an-
tipopulares. 

Sin caer en el simplismo, o peligro ideológico, de afirmar 
g

podrían proponerse cuatro elementos para explicar el fe-
nómeno, sin dudas interactuantes entre sí: 

1. Crisis general del sistema capitalista  

El sistema capitalista global viene sufriendo una crisis desde 
hace ya una década, que golpea fundamentalmente en el 
Norte, pero también con repercusiones en los países capita-
listas periféricos. La crisis financiera desatada en el 2008 aún 
no ha terminado, y la supuesta reactivación económica no 
llega. Eso no significa que sea una crisis terminal.  

Para la principal economía del mundo, Estados Unidos, el 
negocio de la guerra es siempre una válvula de escape: in-
ventar guerras en cualquier parte, lejos de su territorio ob-
viamente, lo que le permite reconstruir los países destrui-
dos (ganando por ello) y mover su complejo militar-
industrial, ariete dinamizador de su economía doméstica. 
Para las potencias europeas y para Japón, los embates de la 
crisis son más profundos. 

Por otro lado, el traslado de buena parte de su parque in-
dustrial a los países pobres del Sur (aprovechando los bajos 
salarios de allí, las exenciones fiscales, la falta de controles 
ambientales y de trabajadores sindicalizados) ha dejado 
empobrecida a su propia población trabajadora.  
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Para las compañías multinacionales no hay problemas, sino 
por el contrario: mayores ganancias. Pero para los asalaria-
dos nacionales (obreros industriales, clase media), ese tras-
lado sí ocasiona pérdidas. Es obvio que el capitalismo está 
hecho a la medida de las empresas y no de los trabajadores. 
Como respuesta a esa crisis, el discurso político busca chi-
vos expiatorios en los migrantes indocumentados (latinoa-
mericanos para Estados Unidos, africanos para Europa).  

Ante la crisis, la respuesta visceral y emotiva que pone la 

ápida: hay que levantar muros para 
frenar las migraciones. De ahí a posiciones fascistas, racistas 
y xenofóbicas, un paso. 

El paso está dado, por ello los triunfos electorales en mu-
chos países del Norte, con una marcada carga anti-
inmigrantes. Lo que parecía increíble algunos años atrás, es 
ahora una cruel realidad. El neonazismo no está muerto. 
Evidentemente la manipulación de las masas es fácil, y hoy 
día las técnicas ad hoc son super eficientes. 

2. Consecuencia del neoliberalismo imperante  

En los países del Sur las políticas neoliberales hace ya unas 
cuatro décadas que se vienen implementando. Es decir: 
proyectos de absoluto beneficio para los capitales (naciona-
les y globales), que postran totalmente a la clase trabajado-
ra, sojuzgándola y chantajeándola en forma continua (tener 

idarlo a toda costa, 
por lo que debe agacharse la cabeza y aceptar cualquier 
condición laboral). 

A su vez, esas políticas profundizan la dependencia del Sur 
respecto a las economías prósperas del Norte, aumentando 
a niveles impagables las deudas externas, con una continua 
transferencia de riqueza que posterga por décadas el desa-
rrollo, o simplemente lo impide. 

Pero aunque parezca increíble, esas políticas absolutamen-
te antipopulares que, por supuesto, han recibido y siguen 
recibiendo el rechazo de los pueblos, en forma violenta 
muchas veces , también han calado en la conciencia colec-
tiva.  

Con una prédica interminable sobre la ineficiencia del Esta-
do como administrador, endiosando hasta niveles supre-
mos la calidad de la empresa privada (engañosamente, por 
supuesto), una población desesperada y falta de proyecto 
político (por la ausencia de organizaciones de izquierda con 
verdadera fuerza), puede caer fácilmente en la manipula-
ción y apostar por discursos mesiánicos, profundamente 
conservadores. 

La tendencia actual, en buena medida me-
diada por las iglesias evangélicas funda-
mentalistas de ultraderecha, es buscar res-

puestas efectistas, viscerales, que prome-
ten soluciones casi fantásticas con una confusión de base 

terminar con la delincuencia, un discurso de ribetes mora-
listas que pone como chivo expiatorio a la corrupción la 
corrupción es efecto y no causa ). Todo eso permite el 
triunfo de propuestas de ultraderecha, contrariamente a lo 
que parecería indicar la lógica.  

3. Manipulación fabulosa de las masas  

Todo lo anterior, en el Norte y en el Sur, responde a una 
stralmente trazada por los grupos 

de poder, Estados Unidos a la cabeza. El manejo de las ma-
sas alcanzó niveles increíbles con las modernas técnicas de 
psicología social-publicitaria y mercadotecnia, y la manipu-

 

La masa (lo cual hacer recordar a la masa de panadería, por 
lo maleable que resulta), según el psicólogo de las multitu-
des Gustave Le Bon, es Una agrupación humana con los 
rasgos de pérdida de control racional, mayor sugestionabili-
dad, contagio emocional, imitación, sentimiento de omnipo-
tencia y anonimato para el individuo [ por lo que ] la multitud 
es extremadamente influenciable y crédula, careciendo de sen-
tido crítico.  

Evidentemente, esa caracterización estaba en lo cierto, 
pues hoy vemos cómo los grupos dominantes, sin el más 
mínimo pudor, apelan a las más increíbles mentiras para 
mantener engañado al público. Y por cierto, lo consiguen 
con muchísima eficiencia. 

Los medios masivos de comunicación, las redes sociales 
que posibilita el internet con los net centers o troll cen-
ters operando (mentiras organizadas), la promoción inmoral 
de lo que hoy día se ha dado en llamar con total tranquili-
dad y desvergüenza  fake news (noticias falsas), mantienen 

eso no importa; lo único que cuenta es el efecto que se 
consigue con un mensaje.  

e-
blos, todos somos bombardeados a diario con innúmeras 
mentiras, grotescas, burdas, pero que a la postre dan resul-

l-

bajo el mismo rasero. 

La Guerra Fría, en términos ideológicos, no ha terminado, 
sino que continúa al rojo vivo. El más visceral anticomunis-
mo, absolutamente primitivo en términos de racionalidad 
pero efectivo en términos políticos, no está frío: está enor-
memente caliente. Para muestra estos dos sencillos ejem-
plos: buena parte de la clase media antichavista de Vene-
zuela cree a rajatablas que en las lámparas ahorradoras de 
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procedencia cubana facilitadas por el gobierno bolivariano 
 

Y el Senado estadounidense fue convencido por 
el lobby guatemalteco (exponente de las mafias empresa-
riales-políticas-militares que manejan el Estado) que la Co-
misión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
CICIG , financiada por el mismo Estados Unido u-

investigó parte de los ilícitos de esos grupos de poder (re-
contra sic). 

En el Norte con la prédica anti-inmigrante, en el Sur con la 
cantinela anti- socia-
les serían los malos funcionarios que roban del erario públi-

ado que 
los electorados terminen aprobando propuestas mesiánicas 
de ultraderecha.  

4. Crisis en las propuestas de izquierda  

El anticomunismo al que nos referimos, aunque pueda pa-
recer burdo, es una absoluta realidad, cruda y brutal. Y lo 
peor de todo: con evidentes efectos. Como lo dice el epí-
grafe citado, obviamente que hay lucha de clases. Y están al 
rojo vivo. Todo el siglo XX fue una brutal demostración de 
ello. La Guerra Fría que dominó buena parte de las pasadas 
décadas fue una expresión de ello. Sucede que con la caída 
del Muro de Berlín la derecha dio un golpe enorme. No 
mortal, pero sí que dejó fuera de combate por un tiempo 
todas las propuestas de transformación. 

En ese sentido, el ideario de izquierda, que obviamente no 
ha desaparecido ni dejado de tener validez (porque si hay 
clases enfrentadas, la izquierda es la expresión de una de 
esas clases: la clase trabajadora), hoy día fue adormecido. La 
reversión de esos dos grandes procesos históricos que fue-
ron la revolución rusa y la china, permitió a la derecha sen-
tirse victoriosa.  

De ahí que declaró su triunfo, el fin de las ideologías y la 
terminación de los conflictos interclasistas. Pero la realidad, 
siempre tozuda, muestra que ello no es así. De todos mo-
dos, las izquierdas han quedado muy golpeadas, y su pro-
puesta en la actualidad no parece encontrar mayor eco. 

No caben dudas que la lucha ideológica, en este momento, 
tiene como ganador al capital. Las ideas socialistas, las ideas 
de transformación revolucionaria de la sociedad, hoy están 
desacreditadas, y la derecha se encarga muy bien de remar-
carlo. 

Por otro lado, los gobiernos progresistas habidos en Lati-
noamérica en estas últimas décadas no pudieron pasar de 

propuestas capitalistas redistribucionistas, 

sin tocar los cimientos básicos de la socie-
dad. Las fuerzas del capital supieron reacomodarse, y el dis-
curso político de derecha tomó nuevamente la supremacía. 
Si bien hay reacción popular, descontento, expresiones an-
tisistémicas por todos lados, esos fermentos no encuentran 
de momento una direccionalidad racional que permita mo-
dificar el sistema dominante.  

Hasta se podría decir que los gobiernos de centro-izquierda 
que conocimos últimamente, donde también se dieron he-

a-

campo popular. Ello, arteramente utilizado por la derecha, 
propició la aparición de estas respuestas ultras.  

El agotamiento de los reformismos permitió la contraofen-
siva hiper conservadora y fundamentalista. No hay en este 
momento una claridad ideológica que muestre el camino 
para los sectores populares, lo cual no significa que las in-
justicias hayan terminado (por tanto, el discurso contestata-
rio de izquierda sigue teniendo vigencia). La cuestión es en-
contrar esos caminos. 

¿Qué hacer entonces? 

Quedarse llorando este retroceso no sirve. En todo caso, 
hay que reconocer que en este momento las propuestas de 
izquierda siguen estando golpeadas, sin rumbo claro. Pero 
reconocer eso es justamente lo que podrá ayudar a encon-
trar ese rumbo, por ahora ausente. 

El campo popular está desconcertado, hipócritamente ma-
nipulado, conquistado por los grupos neoevangélicos 

que funcionan como monumentales instrumentos de 
control social y freno a la protesta. El embobamiento a 
través de los medios de comunicación y las redes sociales 
es proverbial. ¿Cómo es posible que se pueda hablar con 
toda impunidad de post verdad? Obviamente la lucha ideo-
lógico-cultural está muy bien manejada por las fuerzas del 
capital.  

Ante todo ello no se puede oponer sino una frontal lucha 
ideológica, para rescatar la verdad. El ideario socialista no 
está muerto; en todo caso, como dijera Frei Betto,  El es-

cándalo de la Inquisición no hizo que los cristianos aban-
donaran los valores y las propuestas del Evangelio. Del 
mismo modo, el fracaso del socialismo en el este europeo 
no debe inducir a descartar el socialismo del horizonte de 
la . 

Por todo ello, la lucha sigue. Y la verdad, aunque se quiere 
empañar con fake news 
esperando la justicia. 

(rebelion.org) 21/01/2019 
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