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TEMA DE LA SEMANA: Resistir y revertir el patriarcado: 
Empoderamiento de las mujeres en las iglesias y la sociedad

1. Obispo de Magdeburgo: "Las mujeres 
sacerdotes llegarán" 

"El Espíritu de Dios, ¿no podría estar conduciéndonos a 
nuevas percepciones y decisiones?" 

Pese a las repetidas 'noes' de la jerarquía, la cuestión 
de la ordenación de mujeres sigue siendo abierta para 
el obispo de Magdeburgo (Alemania), Gerhard Feige, 
quien ha sostenido que "rechazarlo rigurosamente y 
argumentar [contra ello] solo con la tradición ya no 
convence". 

"Eso vendrá", ha afirmado Feige en una entrevista con 
la agencia alemana de noticias católicas KNA en cuanto 
a las mujeres sacerdotes. Si bien el prelado ha 
matizado que ahora no es, a su juicio, el momento para 
avanzar con ello, ya que sigue habiendo mucho fieles 
en contra y se corre el riesgo de romper a la Iglesia, sí 
habrá un futuro en el que las mujeres asumirán las 
funciones presbiterales. "Hace tiempo no lo hubiera 
pensado", añadió el obispo. 

¿El punto de inflexión para el prelado alemán? El 
pontificado de Francisco, quien ha hecho hincapié en el 
hecho de que la doctrina de la Iglesia no se puede 
preservar sin permitir su desarrollo. Dos mil años de 
historia dan para muchas novedades para el obispo de 
Magdeburgo, quien se ha preguntado: "El Espíritu de 
Dios, ¿no podría estar conduciéndonos a nuevas 
percepciones y decisiones?" 

El celibato "no es derecho divino" 

En conversación con KNA, el obispo Feige también ha 
abogado por una revisión del celibato obligatorio de los 
clérigos, el cual, ha afirmado, "no es derecho divino" y 
también que "puede volverse comprometedor en el 
curso de la vida". 

Es por razones así que los curas casados, ha 
continuado el prelado, son "perfectamente concebibles, 
y de hecho ya lo son -y no por ello menos dignos ni 
sacramentales- en las Iglesias Católicas Orientales". Ya 
que no hay problema en la teoría, la única cuestión que 
queda es cómo ponerlos en la práctica en la Iglesia 
romana global, ha explicado. 

Un sacerdocio menos "arcaico-burgués" y más 
"dinámico-alternativo" 

Para el obispo Feige, las posibles introducciones del 
sacerdocio femenino o de los curas casados son 
importantes en cuanto respuestas al panorama social 
cambiante en su estado de Sajonia-Anhalt, donde un 

80% de la población ya no es creyente, y 
frente a lo cual se ha hecho necesario 
que todos los sacerdotes sean menos 

del modelo "arcaico-burgués" y más del modelo 
"dinámico-alternativo". 

"Aquí conocemos a gente que, sin cristianizar, puede 
aún no haber tenido experiencias decepcionantes con 
la Iglesia y está más abierta de miras, y en semejante 
sociedad secular intentamos no enseñar ni disciplinar a 
nadie desde arriba, sino servir de verdad", ha explicado 
Feige. 

(periodistadigital.com) 14/02/2019 

2. Papa dice se necesitan más estudios 
sobre el papel de mujeres diáconos en la 
Iglesia primitiva 

El Papa Francisco dijo el martes que se necesitan más 
estudios sobre el rol de las mujeres diácono en la 
Iglesia Cristiana primitiva, lo que eventualmente podría 
afectar las decisiones sobre el papel de la mujer en la 
actualidad. 

A bordo del avión en el que viajaba de regreso al 
Vaticano luego de una visita a Bulgaria y la República 
de Macedonia del Norte, el Santo Padre respondió a las 
preguntas de periodistas sobre los resultados de una 
comisión que él creó hace tres años para revisar el 
tema. 

Los diáconos son ministros ordenados, al igual que los 
sacerdotes, y en la iglesia actual deben ser hombres. 
No pueden celebrar la misa, pero pueden predicar, 
enseñar en nombre de la Iglesia, bautizar y realizar 
vigilias y servicios fúnebres. 

Estudiosos han debatido el rol preciso de las 
mujeres diáconos en la Iglesia primitiva 

Algunos dicen que servían sólo a otras mujeres, en ritos 
como la inmersión durante el bautizo y a revisar los 
cuerpos de mujeres en casos donde hombres cristianos 
eran acusados de violencia doméstica y eran llevados 
ante tribunales eclesiásticos. Otros creen que tenían un 
rol igual al de sus pares hombres. 

―Todas las conclusiones fueron diferentes. Ellos (los 
miembros de la comisión) trabajaron juntos, pero sólo 
llegaron a un acuerdo hasta cierto punto. Cada uno 
tiene su propia visión y no está en línea a la de otros‖, 
dijo el Sumo Pontífice. ―Así que dejaron de trabajar 
como una comisión y están estudiando cómo avanzar 
(de forma individual)‖, agregó. 

La comisión estaba integrada por seis mujeres y seis 
hombres bajo la presidencia de un obispo. Casi todos 
los miembros son teólogos y profesores universitarios. 
De las seis mujeres, dos son monjas y cuatro laicas. 
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La Iglesia tenía mujeres diáconos en la primera parte 
de su historia, pero el papa Francisco dijo que aún no 
está claro si habían sido ordenadas sacramentalmente, 
como los hombres diáconos. 

(elperiodicodemexico.com/reuters) 07/05/2019 

3. De la moral de esclavas a la moral 
emancipadora de las mujeres: Juan José 
Tamayo 

Del 4 al 6 de abril se celebró en la Universidad Miguel 
Hernández, de Elche (Alicante, España), el I Congreso 
Internacional sobre Masculinidades e igualdad: en 
busca de buenas prácticas de masculinidades 
igualitarias desde el ámbito de la Universidad con la 
asistencia de más de 300 personas.  

En dicho congreso fui invitado a pronunciar una 
conferencia sobre ―Dioses varones, masculinidades 
sagradas y violencia contra las mujeres‖, que contó con 
una excelente acogida.  

Uno de la momentos de mayor impacto de la 
conferencia fue mi reflexión sobre la moral que las 
religiones –o mejor, buena parte de sus dirigentes- 
imponen  a las mujeres, y la alternativa de la 
emancipación de las mujeres, que resumí en los dos 
decálogos siguientes y quiero compartir con las 
personas lectoras de este blog. Agradezco de 
antemano su interés y la difusión que me gustaría 
pudieran hacer del texto     

1. Decálogo de la moral de esclavas y subalternas, 
que imponen las religiones a las mujeres:  

- Obedecer a los padres, maridos, patronos, hijos, etc. 

- Someterse, como manda la Biblia leída 
fundamentalistamente (por ejemplo, la Carta a los 
Efesios), que legitima la periodista italiana Constanza 
Miriano en su libro ―Cásate y sé sumisa‖. 

- Aguantar los insultos, los malos tratos, los desplantes, 
las agresiones físicas, los desamores, las traiciones… 

- Soportar las cargas que le echen encima, como si 
fuera un animal de carga. 

- Sacrificarse por los demás, sobre todo, por los hijos, 
esposos, etc. La expresión ―qué sacrificada es esta 
mujer‖ es considera una virtud y un elogio, más que una 
humillación.  

-Cuidar de las personas dependientes, enfermas, 
esposos, hijos, padres, madres y parientes en 
dificultades físicas o psíquicas, hasta de las plantas. El 
cuidado se considera la vocación, el destino de la 
mujer.  

Una mujer que no se dedica al cuidado es considerada 

una haragana. Un hombre que no 
cultiva el cuidado es porque tiene una misión superior y 
otras tareas más importantes  

- Depender de, no tener vida propia, carecer de 
autonomía, de independencia en el pensar y en el 
actuar. ―Quien depende de otra persona –se dice-, 
nunca se equivoca‖.  

- Perdonar, siempre perdonar, cualquiera fuere la 
ofensa o la afrenta recibida, al violador en caso de 
agresión sexual. 

- Ser humilde, persona recatada, comedida, discreta, 
que no llame la atención, invisible, recluida en el hogar 
(la mujer como ―ángel del hogar‖), que se traduce en 
―humillarse‖. 

- Renunciar al placer, al disfrute de la vida, al ocio, a la 
distensión. ―La mujer –se dice- tiene que ser 
hacendosa, siempre tiene que estar ocupada‖. 

2. Decálogo alternativo de la ética de emancipación 
de las mujeres  

- Resistir al patriarcado, a la misoginia, al sexismo, al 
androcentrismo y no someterse a sus imposiciones. El 
patriarcado es una cárcel de la que hay que liberarse. 

- Rebelarse contra la sinrazón, que se quiere imponer a 
las mujeres como verdad. Afirma Mary Wollstonecraft: 
―Las mujeres solo deben doblegarse a la autoridad de 
la razón‖. 

- Negarse a: decir ―no‖: ―no es no‖ en todos los 
terrenos: sexual, afectivo, intelectual, moral. 

- Empoderarse versus humillarse. 

- Ser autónoma, independiente: tener un proyecto 
propio de vida. Escribe Mary Wollstonecraft―: El uso de 
la razón es lo único que nos hace independientes‖. 

- Compartir los cuidados, las tareas domésticas. La 
ética del cuidado no pertenece a la naturaleza de las 
mujeres ni es tarea única suya; debemos practicarla 
tanto hombres como mujeres. 

- Exigir perdón ante las agresiones, arrepentimiento y 
propósito de la enmienda como condiciones necesarias 
para perdonar. 

- Afirmar y defender la propia corporalidad. Afirma 
Eduardo Galeano: ―Dice la ciencia: el cuerpo es una 
máquina. Dice el mercado: el cuerpo es un negocio. 
Dice la Iglesia: el cuerpo es pecado. Dice el cuerpo: yo 
soy una fiesta‖.  

- Defender la igualdad entre hombres y mujeres Ser 
independiente: ―Las desigualdades entre los hombres y 
las mujeres son tan arbitrarias como las referidas al 
rango, la clase o los privilegios‖.  
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- Tener sentido festivo: disfrutar, gozar de la vida, de la 
amistad, del trabajo.  

La ética feminista debe regirse por el imperativo que 
estableciera la filósofa feminista Mary Wollstonecraft 
(1759-1797): ―No quiero que la mujer domine sobre el 
hombre, sino que sea dueña de sí misma‖.   

(amerindiaenlared.org) 25/04/2019 

4. Igualdad de género necesaria para 
revertir la cultura patriarcal 

Ciudad de México. La diputada Claudia Reyes Montiel 
convocó a incorporar e impulsar una visión de igualdad 
de género para revertir el patrón cultural patriarcal que 
condiciona a las mujeres a la discriminación y 
subordinación que las anclan en la desigualdad.  

"Las mujeres han liderado una gran lucha contra la 
cultura de discriminación que nos ha colocado en un 
plano de inferioridad", dijo Reyes Montiel durante la 
presentación del libro "Perspectivas sobre las mujeres 
en México: historia, administración pública y 
participación política", editado por la UNAM.  

En la administración pública se requiere incorporar una 
perspectiva de género, apoyada en las propuestas que 
ofrecen las investigaciones académicas universitarias, 
sobre las acciones femeninas para diseñar políticas 
públicas que reviertan la disparidad.  

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática 
sostuvo que este fenómeno prevalece por la falta de 
conciencia social y frena el que las mujeres ocupen 
altos cargos políticos, con el argumento de que los 
varones tienen más capacidad y fuerza, alentando una 
violencia política que debe revertirse.  

Llamó a concientizar a la sociedad para cambiar ese 
paradigma y la discriminación hacia este sector de la 
población, a partir de una nueva educación desde la 
familia, con el objetivo de alentar las mismas 
oportunidades en un ambiente de libertad y respeto.  

La también secretaria de la Comisión de Economía, 
Comercio y Competitividad apuntó que la actual 
legislatura es histórica por la participación femenina, 
que conlleva el compromiso a seguir esforzándose para 
que prevalezca la igualdad en la participación y toma de 
decisiones.  

Reyes Montiel resaltó que esta obra, a través de 11 
capítulos, reseña diversas actividades que han 
realizado las mujeres en diferentes épocas de México 
en la vida pública.  

No es satisfactoria la situación de las mujeres  

Fernando Pérez Correa, coordinador del libro, autor de 
la introducción "La mujer, protagonista de la vida 

política en las historias de España y 

México", y profesor de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, 
aseveró que la situación contemporánea de las mujeres 
en el país no es satisfactoria, porque hay una diferencia 
brutal en el comportamiento social y en la capacidad de 
controlar los recursos de la familia. 

El también integrante del Sistema Nacional de 
Investigadores sostuvo que es un hecho incuestionable 
la desigualdad entre hombres y mujeres. Consideró que 
"tampoco hay condiciones para revertir la tendencia en 
el corto plazo", a menos que se reconozca la 
participación decisiva y el potencial irrenunciable y 
fundamental que tiene la aportación femenina en el 
futuro de México.  

Lamentó la falta de acceso femenino en áreas donde se 
toman las decisiones. Por ello, destacó el interés de la 
UNAM por analizar e investigar, a través de este libro, 
la problemática de las mexicanas, con el propósito de 
que la igualdad de género sea una realidad, cuya tarea 
no es sólo de una institución o sector, sino de toda la 
sociedad.  

En el país los hombres trabajan muy duro al igual que 
las mujeres, pero ellas, además tienen que atender la 
casa, hacer la comida y ayudar a los hijos hasta con las 
tareas, en una lacerante desigualdad en la repartición 
de las responsabilidades domésticas que sólo recae en 
esta población. La igualdad es tan remota como lo 
estuvo la Conquista de México, consideró.  

Prevalece el desprecio al trabajo de las mujeres  

Gloria Luz Alejandre Ramírez, coordinadora de la obra 
y autora del capítulo "Administración pública y estudios 
de género: retos de un constructor interdisciplinario", 
afirmó que prevalece un desprecio del trabajo de las 
mujeres en el espacio público, por eso la igualdad de 
género tiene el objetivo de revertir el patrón cultural, 
donde los roles femenino y masculino están 
interiorizados como parte de la cultura machista y un 
sistema patriarcal que lo sostiene y fomenta profundas 
desigualdades. 

La también profesora de la FCPyS de la UNAM e 
integrante del Sistema Nacional de Investigadores, 
comentó que en esta perspectiva, según la cual los 
varones son los fuertes y las mujeres se someten, 
requiere modificarse con leyes y políticas públicas que 
reviertan estos patrones culturales.  

El problema es que esos esquemas están arraigados y 
se necesita "reeducar a la sociedad mexicana" para 
adquirir condiciones de igualdad y saber en qué 
momento surgen las diversas formas de violencia que 
ejecutan los hombres.  

Se requiere enseñar a niñas y niños la igualdad entre 
ellos, con la intención de cambiar el paradigma de que 
sean las mujeres las que se ocupen de las labores 
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domésticas sin remuneración, por el hecho de haber 
nacido mujeres, además de una doble jornada en un 
empleo en el ámbito público.  

Posición inequitativa de la mujer en los cargos 
públicos  

Eduardo Torres Alonso, autor del capítulo "Panorama, 
obstáculos y oportunidades de las mujeres en la 
administración pública", apuntó la posición inequitativa 
de la mujer en los cargos públicos, porque no se le 
reconoce su incuestionable aportación a la economía y 
sociedad, alentando discriminación educativa, 
desvalorización de capacidades, ausencia en la 
promoción laboral y falta de participación en las 
decisiones. 

Consideró que con la apertura democrática debe 
visibilizarse dicha situación, a fin de que esta población 
goce de una ciudadanía completa, mediante una 
reforma del contrato social para equilibrar las 
actividades de hombres y mujeres.  

Propuso repensar la política para atender la igualdad de 
género, donde los varones también se beneficiarán, 
pese a las condiciones adversas que han enfrentado 
las mujeres, se han obtenido espacios públicos, 
generando un debate profundo de los temas colectivos.  

(rebelion.org) 09/05/2019 

5. Inicia Campaña de financiación colectiva 
para el próximo Proyecto de Monitoreo 
Global de Medios 

Canadá. ¿Ayudaría a hacer posible el Monitoreo Global 
de Medios de 2020 (GMMP)? Esta es la pregunta que 
lanza la Asociación Mundial de Comunicación Cristiana-
WACC.  GMMP es la iniciativa de investigación y 
defensa más grande y duradera sobre la igualdad 
de género en los medios de comunicación 
mundiales. 

Si 5,000 personas en todo el mundo contribuyen con $ 
10 cada una y convencen a 10 personas que conocen 
que hagan lo mismo: 5,000 x $ 10 x 10 = $ 500,000. 
Esa es la cantidad que necesitamos para garantizar el 
éxito de GMMP 2020 y su trabajo de seguimiento para 
cambiar las prácticas de los medios de comunicación. 

La campaña de GMMP se hará a través de Fundly, un 
sitio de financiación colectiva para la recaudación de 
fondos en línea. La campaña PGMM ha establecido la 
meta de recaudar $ 500.000 en diciembre de 2020. 

Fundly también permite a los donantes ayudar a 
difundir la noticia sobre la campaña a amigos y 
familiares a través de Facebook, Twitter, LinkedIn y 
otras redes sociales. 

Las donaciones ayudarán a construir un 
portal de análisis de datos en línea en 

tiempo real y a comprar suministros 
para voluntarias en 140 países, rastreando las 
brechas de género en presencia, voz y representación 
en los medios de comunicación para el GMMP. 

El movimiento #MeToo ha encendido el diálogo global 
sobre las violencias que enfrentan las niñas y las 
mujeres en sus vidas diarias, lo que hace que el GMMP 
sea más importante que nunca, dijo Sarah Macharia, 
coordinadora del GMMP. ―El sexismo en los medios 
contribuye a normalizar y perpetuar la violencia de 
género. 

El GMMP tiene como objetivo promover la igualdad 
de género en ya través de los medios de 
comunicación mediante la recopilación de evidencia 
sobre las disparidades en la representación, la 
representación y la voz de las mujeres en contraste con 
los hombres. La evidencia GMMP se aplica para 
cambiar el tratamiento injusto y desequilibrado de los 
medios a través de la promoción de políticas, la 
capacitación y la conciencia pública. 

La subrepresentación de las mujeres da como resultado 
una imagen desequilibrada de nuestro mundo, dijo 
Macharia. La tergiversación y los estereotipos de 
género perpetúan la desigualdad y la discriminación 
contra las mujeres, agregó. 

El GMMP se implementa en colaboración con grupos 
de derechos de las mujeres de base y nacionales, otras 
organizaciones de la sociedad civil, asociaciones y 
sindicatos de profesionales de los medios de 
comunicación, estudiantes universitarios e 
investigadores de todo el mundo. 

(alc-noticias.net) 02/05/2019 

6. Centro Prodh: A 13 años de Atenco, 
mujeres sobrevivientes demandan 
cumplimiento de sentencia 
interamericana y exigen justicia para 
otras mujeres 

- El Gobierno mexicano, al cumplir con la sentencia de 
la Corte Interamericana, tiene la oportunidad de revertir 
una década de impunidad. 

- El Comité contra la Tortura de la ONU instó al Estado 
mexicano a cumplir con la sentencia y se pronunció 
sobre la tortura sexual. 

- Otras mujeres, como Mónica Esparza -privada de la 
libertad desde hace 6 años-, han denunciado también la 
práctica de la tortura sexual. 

 Ciudad de México, 03 de mayo de 2019. A 13 años de 
los hechos de Atenco, las mujeres sobrevivientes de 
tortura sexual señalaron que el cumplimiento pleno de 
la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la revisión de los expedientes de otras 
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mujeres que también han denunciado esa violación a 
derechos humanos, ponen a prueba el compromiso del 
Gobierno Federal con la erradicación de la tortura y la 
impunidad. 

Al conmemorar por primera vez los hechos ya con una 
sentencia dictada por la Corte Interamericana, 
acompañadas por el Centro Prodh, las mujeres 
sobrevivientes destacaron que la sentencia del tribunal 
regional es un reconocimiento a la lucha digan que 
sostuvieron durante más de una década, además de 
constituir un referente de alcance internacional sobre la 
necesidad de prevenir, sancionar y erradicar la tortura 
sexual.  

Por eso, indicaron que el cumplimiento pleno de la 
sentencia en todos sus extremos, sobre todo en los 
concernientes a la sanción de los responsables 
agotando la cadena de mando, debe ser una prioridad 
de la política gubernamental de derechos humanos en 
este sexenio. 

Las mujeres expresaron su particular solidaridad con 
Mónica Esparza Castro, que lleva más de seis años en 
prisión tras haber sobrevivido a la brutal tortura sexual 
bajo la cual se fabricaron las pruebas en su contra y se 
encuentra hoy en una fase decisiva del injusto proceso 
penal en su contra.  

Recordaron que uno de los puntos clave de la 
sentencia es buscar que no se repitan casos como 
estos, estableciendo salvaguardas estructurales y 
fortaleciendo el Mecanismo de Seguimiento de Casos 
de Tortura Sexual. 

―Exigimos que la Fiscalía General de la República y el 
Poder Judicial de la Federación enmienden el caso y 
que se resuelva la libertad de Mónica Esparza, quien 
también es sobreviviente de tortura sexual y se atrevió 
a romper el silencio‖, manifestaron las mujeres. 

Las mujeres señalaron que estarán vigilantes para que 
se cumplan las medidas ordenadas en la sentencia de 
su caso, incluyendo las estructurales que beneficiarán a 
otras sobrevivientes de tortura sexual. En ese sentido, 
recordaron que ya se ha instalado una mesa 
interinstitucional de alto nivel para el cumplimiento de la 
resolución interamericana. 

En la pasada comparecencia del Estado mexicano ante 
el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU, las 
personas expertas inquirieron al Estado mexicano 
sobre los casos de tortura sexual,  incluyendo el caso 
de las Mujeres de Atenco, y pidieron que las sentencias 
contra los responsables de estos graves delitos se 
concreten pronto y queden firmes. 

(redtdt.org.mx) 06/05/2019 

7. Abrieron un hogar para 
ayudar a mujeres trans 

Neuquén, Argentina.  ―Es una puerta abierta a la 
esperanza y la posibilidad de recuperar la dignidad‖, 
afirmó el obispo Fernando Croxatto al bendecir ayer la 
primera Casa de Asistencia y Acompañamiento 
Comunitario (CAAC) para mujeres trans en esta ciudad. 

El hogar, ubicado en la esquina de Sarmiento y 
Candelaria, que lleva el nombre de Santa Teresita del 
Niño Jesús, tendrá como objetivo articular acciones de 
prevención y tratamiento para la asistencia e inclusión 
de personas trans con consumo problemático de 
sustancias.  

Además, funcionarán talleres de costura, peluquería, 
manicura, computación y teatro para fortalecer la 
inserción laboral de este colectivo. También habrá una 
biblioteca. 

El proyecto se concretó a través del programa de CAAC 
que lleva adelante la Secretaría de Políticas Integrales 
sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) que 
trabaja con grupos con alta vulnerabilidad social y 
Cáritas nacional. 

Quien comenzó hace algo más de dos años a darle 
forma a este proyecto fue la hermana Mónica Astorga, 
integrante del monasterio de Carmelitas Descalzas de 
Centenario, a partir de la situación de una mujer trans 
que requería una internación para tratar su adicción a 
las drogas.  

“En todos los lugares me ofrecían un lugar de 
internación pero para hombres, a los cuales me negué”, 
comentó a LM Neuquén la religiosa que acompaña a 
mujeres transexuales en situación de exclusión social.  

“Luego de varios contactos en enero de 2018 
acordamos con Sedronar y Cáritas Nacional, quienes 
aprobaron el proyecto que presentamos, a lo que se 
sumó el Obispado de Neuquén”, agregó Astorga. 

“Es un espacio creado justamente para recuperar la 
dignidad, la esperanza y caminar por la verdad más 
profunda”, dijo Fernando Croxatto, obispo de Neuquén. 

Según explicó la psicóloga Eugenia Crivelli, referente 
de Sedronar, esta casa ofrecerá ―un espacio de 
escucha y contención a la comunidad trans‖, con un 
equipo conformado por psicólogas y acompañantes 
terapeúticos. Los talleres estarán a cargo de mujeres 
trans. 

Astorga comentó que un grupo de mujeres trans se 
contactará con otras para convocarlas a conocer el 
lugar y los distintos talleres, entre ellos, uno de 
autoestima. 

“Es tener un lugar para cambiar de vida y dejar la calle. 
Lo más duro es que la gente te acepte y respete tal cual 
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sos”, dijo Saya Jiménez, mujer trans, 53 años. 
Coordinará un taller de teatro 

―La idea es que haya un grupo de siete chicas trans que 
salgan dos veces por semana para contactarse con 
otras chicas e invitarlas al hogar para que reciban un 
plato de comida, se bañen u ofrecerles aprender algún 
oficio.  

Y si fuera posible, que pidan ayuda para recuperarse de 
las adicciones. Será un trabajo lento, no les vamos a 
decir ‗vení, recuperate de las adicciones‘. Pero hay que 
hacerlo‖, describió Astorga, quien señaló que el hogar 
estará abierto de lunes a viernes de 10 a 17. 

En un mensaje dirigido a las mujeres que integran el 
colectivo trans de Neuquén, Astorga sostuvo: ―Este 
lugar es para ustedes, tiene que ser un lugar donde 
reciban vida, es el lugar que Dios les brinda para que 
renazcan a una nueva vida‖. 

Otro sueño de la hermana Astorga que se hizo 
realidad 

Contenerlas, ayudarlas para sacarlas de la prostitución, 
alejarlas del mundo de las drogas y de las adicciones, 
para que consigan una fuente laboral y accedan a los 
derechos sociales básicos, son algunos de los objetivos 
con los que batalla diariamente y desde hace más de 
trece años la hermana Mónica Astorga, para que las 
mujeres trans tengan una vida digna. 

La apertura de este hogar ubicado en Candelaria y 
Sarmiento es uno de los tantos hechos que concretó la 
integrante de la congregación de Carmelitas Descalzas 
de Centenario. 

Desde que una de ellas le confesó que lo que más 
deseaba era ―una cama limpia para morir‖, Astorga no 
paró un minuto de lograr mejorar la calidad de vida de 
estas mujeres vulnerables. 

Ahora, aguarda que se concrete otro sueño: el de los 
12 departamentos para trans que se están 
construyendo en Boerr y Tronador. 

(lmneuquen.com) 09/05/2019 

8. Las mujeres guatemaltecas que lograron 
reparación por vidas rotas 

Sepur Zarco, Guatemala. El día en que los militares 
llegaron para llevarse a su esposo y su hijo quedó 
grabado en la memoria de María Ba Caal, aunque ya 
no recuerda bien algunos detalles. ―Cuando se llevaron 
a mi esposo y a mi hijo de 15 años, ambos trabajaban. 
El ejército llegó por la tarde y los sacó de casa. No 
recuerdo la fecha, pero fue la última vez que vi a mi 
marido y a mi hijo‖, señala. 

De eso hace 36 años. María tiene ahora 77. 

Como muchas otras mujeres maya 
q‘eqchi‘ de Sepur Zarco, una pequeña comunidad rural 
ubicada en el valle de Polochic, en el noreste de 
Guatemala, María continúa buscando los restos de su 
esposo y su hijo, que desaparecieron por la fuerza y lo 
más probable es que fueran asesinados por el ejército 
guatemalteco a principios de la década de 1980. 

El conflicto de Guatemala 

El conflicto armado interno de Guatemala se remonta a 
1954, cuando un golpe militar derrocó al presidente 
electo democráticamente, Jacobo Arbenz. 

Seguidamente, el gobierno militar que se instauró 
eliminó las reformas agrarias que beneficiaban a las/os 
agricultoras/es pobres (en su mayor parte indígenas), lo 
que provocó un conflicto armado entre el ejército y 
diversos grupos de guerrilleros progresistas, que se 
prolongó 36 años y segó más de 200.000 vidas. 

La mayoría de las personas que fueron asesinadas en 
el marco del conflicto (un 83 por ciento) eran indígenas 
mayas. 

¿Qué ocurrió en Sepur Zarco? 

En 1982, el ejército estableció un puesto avanzado en 
Sepur Zarco, a unos 400 kilómetros de Ciudad de 
Guatemala, para el descanso del personal militar. En 
aquel momento, los líderes q‘eqchi‘ de la zona trataban 
de obtener derechos legales sobre sus tierras. El 
ejército respondía con desapariciones forzadas, torturas 
y asesinatos de hombres indígenas, así como con 
violaciones y esclavitud de mujeres. 

―Quemaron nuestra casa. No fuimos a la base militar (el 
puesto avanzado) de Sepur porque quisiéramos… nos 
obligaron. Nos acusaban de alimentar a los guerrilleros. 
¡Pero no los conocíamos! Tuve que dejar a mis hijas e 
hijos bajo un árbol para ir a cocinar para los militares… 
y…‖, cuenta María Ba Caal, que no puede terminar la 
frase. 

El final inconcluso resuena en el aire mientras 
permanecemos sentadas frente a su chabola de barro. 
Sus bisnietos juegan cerca de nosotras. Ella llora en 
silencio. 

―Violación‖ y ―esclavitud sexual‖ son palabras que no 
tienen una traducción fácil a la lengua q‘eqchi‘. ―Nos 
obligaban a turnarnos‖, prosigue. ―Decían que nos 
matarían si no hacíamos lo que nos ordenaban‖, afirma. 

Posteriormente, María Ba Caal y otras mujeres que 
habían sido esclavizadas por los militares sufrieron 
durante años el rechazo de sus propias comunidades, 
que las llamaban ―prostitutas‖. La guerra civil de 
Guatemala no solo fue la que más muertes causó en la 
región; también dejó un terrible legado de violencia 
contra las mujeres. 
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Hoy en día la comunidad de Sepur Zarco se compone 
de unas 226 familias. La ciudad más próxima, Panzós, 
se encuentra a 42 kilómetros en automóvil por una 
carretera polvorienta y solo parcialmente pavimentada. 

A pocos kilómetros de Sepur Zarco se erigen las ruinas 
de la granja Tinajas, rodeada de campos de maíz. 

En mayo de 2012, la Fundación de Antropología 
Forense de Guatemala exhumó 51 cuerpos de 
indígenas en este lugar, que habían sido asesinados y 
enterrados en fosas comunes por el ejército 
guatemalteco. 

Las pruebas obtenidas en Tinajas supusieron uno de 
los puntos de inflexión en el caso Sepur Zarco. Paula 
Barrios, directora de Mujeres Transformando el Mundo, 
explicó que las comunidades indígenas que viven en la 
zona creían que más de 200 hombres habían sido 
llevados allí y jamás se les había vuelto a ver. 

―Esta era la verdad del pueblo q‘eqchi‘, pero tuvimos 
que demostrar que aquellas historias eran ciertas. La 
exhumación continuó durante 22 días y costó 100.000 
quetzales (13.500 dólares)‖, detalla. 

Y prosigue: ―Algunas familias tuvieron noticia de ello y 
acudieron al lugar esperando encontrar a sus parientes 
desaparecidos. Las mujeres de la comunidad de Sepur 
Zarco también vinieron y cocinaron para el personal. 
Cavaron y cavaron durante cuatro días, pero no 
hallaron ningún cuerpo. Los antropólogos dijeron que el 
día siguiente sería el último‖. 

―Encontraron el primer cuerpo al día siguiente‖, 
rememora. 

Las abuelas de Sepur Zarco 

En 2011, 15 mujeres sobrevivientes de Sepur Zarco —a 
las que hoy se conoce respetuosamente como 
―abuelas‖— llevaron su caso ante la Corte Suprema de 
Justicia de Guatemala, con el apoyo de las 
organizaciones locales defensoras de los derechos de 
las mujeres, de ONU Mujeres y de otros socios de las 
Naciones Unidas. 

Después de 22 audiencias, el 2 de marzo de 2016, el 
tribunal condenó a dos exmilitares por delitos de lesa 
humanidad (violación, asesinato y esclavitud) y 
concedió 18 medidas de reparación para las 
sobrevivientes y sus comunidades. 

Fue la primera vez en la historia que un tribunal 
nacional enjuiciaba un cargo de esclavitud sexual 
durante un conflicto utilizando la legislación nacional y 
el derecho penal internacional. Las abuelas lucharon 
para obtener justicia y reparación, no sólo para ellas, 
sino también para lograr un cambio que beneficiara a 
toda la comunidad. 

En su sentencia, el máximo tribunal 
prometió reabrir los expedientes de 

reclamación de tierras, crear un centro 
de salud, mejorar la infraestructura de la escuela de 
enseñanza primaria y abrir una nueva escuela de 
educación secundaria, además de ofrecer becas para 
mujeres y niñas/os; medidas que pueden sacar a esas 
personas de la pobreza extrema que todavía hoy 
continúan sufriendo. 

―Cuando llevamos nuestro caso ante el tribunal, 
creíamos que ganaríamos, porque decíamos la verdad‖, 
afirma María Ba Caal. ―Para mí es muy importante que 
nuestro país escuche nuestra voz y conozca nuestra 
historia, para que lo que hemos vivido no le ocurra a 
nadie más‖, añade. 

Como parte de las medidas de reparación, las 
organizaciones de la sociedad civil trabajaron con el 
Ministerio de Educación guatemalteco en la elaboración 
de un cómic para niñas/os que narra la historia de 
Sepur Zarco. 

El cómic se distribuirá en las escuelas de enseñanza 
secundaria de la capital del país, la ciudad de 
Guatemala, así como en los municipios de la zona de 
Alta Verapaz. 

Tan solo una de las 11 abuelas sobrevivientes que 
lucharon para ganar este caso sin precedentes posee 
una casa en Sepur Zarco. La mayoría de las demás 
viven en las comunidades vecinas de San Marcos, la 
Esperanza y Pombaac, en viviendas provisionales. 

Detrás del centro para mujeres que se está 
construyendo hay una pequeña parcela de terreno; a 
las abuelas les han prometido que podrán construir sus 
casas en ella. 

María Ba Caal y Felisa Cuc nos llevan a visitar la zona. 
Felisa Cuc tiene 81 años y está esperando su casa. 
Quiere que sea de ladrillo y estaño. 

―Cuando escuché la sentencia, me puse muy contenta. 
Pensé que mi vida iba a mejorar. Pero en este 
momento no sé si viviré lo suficiente como para ver los 
resultados‖, afirma. 

Doña Felisa ha tenido una vida difícil. Los soldados se 
llevaron a su esposo en 1982 y lo torturaron. Nunca 
más volvió a verle. 

―Nos violaron a mí y a mis dos hijas, que se habían 
casado hacía poco tiempo. Sus esposos habían 
huido… Tratamos de escapar, buscamos refugio en 
casas abandonadas, pero los soldados nos 
encontraron. Violaron a mis hijas delante de mí‖, 
recuerda. 

El puesto avanzado de descanso de Sepur Zarco se 
clausuró en 1988, y el conflicto terminó formalmente en 
1996 con la firma del acuerdo de paz. Sin embargo, las 
abuelas continuaron luchando por conseguir un mínimo 
de dignidad, un pedazo de tierra y comida. 
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Doña Felisa nos lleva a su casa de Pombaac por 
caminos de tierra a través de campos de maíz. Su casa 
es la última de la aldea. 

―Aquí hay muchas necesidades‖, nos dice. ―En este 
momento necesito algo para comer. Nadie sabe cuánto 
tiempo viviré. Necesito tierra para mis hijas e hijos. 
Quizá si tienen tierra para cultivar puedan ayudarme, 
alimentarme‖, prosigue. 

De todas las medidas de reparación, puede que la 
restitución de tierras sea una de las más importantes. 
Sin embargo, también resulta complicada de ejecutar, 
puesto que buena parte de la tierra reclamada se 
encuentra en manos privadas. El presidente debe 
nombrar una institución y el Ministerio de Hacienda 
debe dotarla de presupuesto para comprar la tierra a 
sus propietarios privados y, a continuación, 
redistribuirla. 

Una medida de reparación que ha tenido cierto impacto 
es la clínica móvil gratuita, que atiende a unas 70 u 80 
personas cada día. 

―Antes teníamos que caminar mucho para llegar a una 
clínica, pero ahora la tenemos más cerca. Las distintas 
comunidades nos turnamos para recibir atención en la 
clínica. Muchas mujeres de mi comunidad han recibido 
medicamentos, pero hay enfermedades que la clínica 
no puede tratar… Soñamos con un hospital que pueda 
tratar todas nuestras dolencias‖, explica Rosario Xo, 
otra de las abuelas. 

Demesia Yat, una de las abuelas más extrovertidas, 
reconoce lo lejos que han llegado y también habla 
sobre lo que está en juego. 

―Nuestros esfuerzos, primero como mujeres y en 
segundo lugar como abuelas, es muy importante. Es 
cierto que se hizo justicia. Ahora pedimos educación 
para nuestras hijas e hijos y para nuestras nietas y 
nietos, de modo que la juventud de la comunidad tenga 
oportunidades y no sea como sus mayores, que no 
pudieron estudiar‖, afirma. 

―El gobierno ya conoce nuestras reivindicaciones. 
Esperamos muchos años a que se hiciera justicia; 
ahora tenemos que esperar para obtener reparación‖, 
añade. El caso de Sepur Zarco es un caso de 
búsqueda de justicia; estas mujeres sufrieron un horror 
y una pérdida inenarrables. Hoy exigen experimentar 
esa justicia en su vida cotidiana. 

―Di todo lo que tenía para obtener justicia‖, nos dice 
María Ba Caal cuando nos despedimos. ―Quiero ver los 
resultados antes de que me muera. No sé cuánto 
tiempo me queda en este mundo‖, concluye. 

Este artículo fue publicado originalmente por ONU 
Mujeres.  IPS-Inter Press Service lo reproduce por un 

acuerdo especial con ONU Mujeres. 

(ipsnoticias.net) 08/05/2019 

9. Lavado de imagen de Arabia Saudita 
excluye a sus mujeres 

Las mujeres saudíes viven bajo la ausencia de 
derechos y la tutela de los varones que impone la ley. 
Las activistas que promueven mejorar la situación de 
las mujeres son detenidas y torturadas, contradiciendo 
la costosa imagen de modernización y apertura con la 
que el reino saudí busca maquillar su imagen 

Ginebra. Dentro de la enorme campaña con que se 
busca convencer al mundo de cuánto se está 
modernizando Arabia Saudita, destacó la medida del 
cese de la prohibición de conducir para las mujeres del 
año pasado. Pero en realidad el reino continúa su 
implacable persecución de las mujeres defensoras de 
derechos humanos. 

Un juicio que está generando la condena internacional y 
ha intensificado las críticas al historial de derechos 
humanos del país, es el que se desarrolla contra nueve 
mujeres que fueron arrestadas en 2018 por hacer 
campaña por el derecho a conducir y el fin del sistema 
de tutela masculina del reino saudí. 

Desde el 4 de abril, Arabia Saudita ha arrestado al 
menos a 13 escritores y blogueros más, incluidos dos 
ciudadanos sauditas-estadounidenses y una feminista 
embarazada, en aparente represalia contra 
simpatizantes de activistas detenidas el último año. 

Junto con los juicios en curso, los arrestos más 
recientes demuestran que permitir que las mujeres 
conduzcan era poco más que un truco publicitario de 
una campaña de marketing que involucraba costosos 
torneos de golf, conciertos con celebridades 
internacionales, avales de algunas de las compañías 
transnacionales más poderosas del mundo. 

Los últimos 12 meses han estado muy lejos de los 
tiempos modernos y revolucionarios que se promueven 
en la campaña de Visión 2030. 

El príncipe heredero  Mohammed bin Salman ha 
encabezado una brutal represión contra la sociedad 
civil y los derechos de las mujeres desde que se 
convirtió en el hombre fuerte de la potencia del Golfo, 
donde la disidencia no es tolerada. 

El periodista saudí Jamal Khashoggi, un frontal crítico 
del también ministro de Defensa, fue brutalmente 
asesinado en el consulado saudí en Estambul. La 
guerra liderada por los saudíes en Yemen prosigue y ha 
llevado a varios países a detener las ventas de armas a 
Arabia Saudita, entre ellas Alemania, Dinamarca, 
Finlandia y Holanda. 
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Las armas y los vehículos blindados también se han 
utilizado para reprimir violentamente las protestas 
públicas dentro del territorio saudí. 

Israa Al-Ghomgham se convirtió en la primera activista 
mujer en enfrentar la pena de muerte después de que 
fue arrestada por participar en manifestaciones 
pacíficas en favor de una apertura democrática en 
2015. 

Aunque ya no corre el riesgo de que se la aplique la 
pena capital, sigue encarcelada y sus coacusados aún 
podrían enfrentar la muerte, simplemente por protestar. 

Una de las violaciones más flagrantes de los derechos 
humanos durante 2018, sin embargo, ha sido el 
encarcelamiento ilegal y la posterior tortura, agresión 
sexual y confinamiento solitario de numerosas 
defensoras de los derechos humanos. 

La tutela masculina sobre las mujeres saudíes se 
ahondó aún más con una popular aplicación que 
permite a los hombres rastrear y controlar la ubicación y 
los viajes de las mujeres bajo su control. Se trata de 
una aplicación que está disponible en dispositivos como 
Apple y Google Play, por cierto. 

En lugar de protestar por la aplicación, lo que se 
debería hacer es presionar a Arabia Saudita para que 
ponga fin al sistema de tutela. 

Hace un año, Arabia Saudita arrestó a una docena de 
mujeres activistas a favor de sus derechos, apenas 
unas semanas antes de cuando el gobierno tenía 
previsto levantar la prohibición a las mujeres de 
conducción de vehículos. 

La mayoría de estas activistas habían estado 
trabajando activamente durante años para ayudar a 
poner fin al sistema de tutela y para levantar la 
prohibición de conducir, públicamente promocionada 
como parte del plan de reformas de Salman. 

Pero antes de que se levantara la prohibición, 
recibieron llamadas telefónicas que les decían que 
mantuvieran la boca cerrada y que disfrutaran del 
hecho de que ahora iban a poder conducir. 

En junio y julio de 2018, al menos otras ocho 
defensoras fueran arrestadas, llevando el total a más 
de 20 conocidas activistas por los derechos de las 
mujeres que están detenidas. 

No todas han sido llevadas a juicio todavía, y de otras 
no se puede dar el nombre. Es de gran preocupación 
que algunos informes pongan el número a las 
defensoras de los derechos humanos detenidas desde 
que Salman llegó al poder. 

Según numerosos testimonios, algunas de las mujeres 
detenidas el año pasado fueron torturadas 

repetidamente con descargas eléctricas, 
azotes y sumergimientos en agua, lo que 

las dejaba temblando 
incontrolablemente, incapaces de caminar o sentarse y 
con moretones y rasguños que cubrían sus muslos, 
rostros y cuellos. 

Además de la tortura, varias detenidas han sido 
víctimas de agresiones sexuales y acoso. Al menos una 
de las detenidas intentó suicidarse varias veces. 

El 13 de marzo, nueve defensoras de los derechos de 
las mujeres finalmente fueron llevadas a la corte con 
otras dos mujeres. Pero a ninguna tuvo acceso a un 
abogado hasta la segunda sesión del juicio, dos 
semanas después. 

Los periodistas extranjeros y los diplomáticos tampoco 
pudieron presenciar las sesiones en el tribunal. Durante 
el juicio, las mujeres descubrieron que las confesiones 
firmadas bajo coacción en los interrogatorios se 
utilizarían como prueba en su contra. 

El 28 de marzo de 2019, tres mujeres fueron liberadas 
temporalmente, entre ellas la académica Aziza al 
Youssef, activista a favor de los derechos humanos 
hace largo tiempo, y Eman al Nafjan, con un blog sobre 
los derechos de las mujeres. 

Aplaudir estas liberaciones solo alimenta la propaganda 
saudí. No cambia el hecho de que fueron torturadas 
severamente mientras estuvieron detenidas 
arbitrariamente durante meses, ni de que todavía se les 
acusa de activismo por los derechos de las mujeres y 
sus juicios se reanudarán a comienzos de junio. 

Sin mencionar que el hijo de Al Youssef, Salah al 
Haidar, estuvo entre los arrestados en abril, junto con la 
escritora feminista Khadijah al Harbi, quien está 
embarazada. 

Durante la segunda sesión del juicio, el juez dijo que 
más mujeres procesadas serían liberadas bajo fianza. 
Pero en la audiencia del 3 de abril se confirmó la 
detención de todas las enjuiciadas. 

Para peor, otra ronda de arrestos comenzó al día 
siguiente. 

La siguiente audiencia, cuando se creía que se emitiría 
el veredicto para las ocho mujeres enjuiciadas que aún 
no han sido liberadas, se había programado para el 17 
de abril, pero se canceló inexplicablemente y no se 
sabe cuándo se producirá. 

Arabia Saudita sigue actuando con impunidad, facilitada 
por el silencio de la comunidad internacional hasta hace 
muy poco. Las acciones del reino han sido en gran 
parte barridas bajo la alfombra, disfrazadas bajo la falsa 
afirmación de que el país se está reformando y 
modernizando. 

Escandalosamente, Arabia Saudita es miembro desde 
2015 del Consejo de Derechos Humanos de las 
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Naciones Unidas, pese a su descarado desprecio por 
los derechos humanos. Esto debe cambiar. 

Ante la falta de acción de los actores internacionales, la 
sociedad civil ha llenado ese espacio con solicitudes de 
que las autoridades saudíes rindan cuentas sobre los 
derechos de las mujeres y actuaciones para que la 
situación de las defensoras de esos derechos que 
están detenidas estén presentes en el ojo público 
internacional. 

La coalición #FreeSaudiWomen, un grupo de siete 
oenegés que abogan por la liberación inmediata e 
incondicional de todas las defensoras de derechos 
humanos sauditas, creó una petición que ha sido 
firmada por casi un cuarto de millón de personas. 

La toma de conciencia de las violaciones de los 
derechos humanos en Arabia Saudita es el primer 
paso. Pero hay más cosas que pueden hacerse y una 
de ellas es hacer una campaña para responsabilizar a 
los gobiernos, empresas, artistas y grupos deportivos 
que continúan comprometidos con la campaña de 
lavado de imagen de Arabia Saudita. 

A menos que se impulse una acción sistémica de 
solidaridad, Arabia Saudita continuará utilizando su 
poder económico y militar para reprimir las libertades 
cívicas fundamentales de las activistas de los derechos 
de las mujeres en el país. 

En muchos niveles, la ciudadanía democrática debería 
estar muy asustada de que Estados Unidos piense que 
está bien vender tecnología de energía nuclear a Arabia 
Saudita, con seis acuerdos recientemente aprobados 
en secreto. 

La crisis saudita involucra a numerosos actores clave y 
una solución puede parecer inalcanzable, pero un 
mundo que no actúa cuando un país encarcela y tortura 
arbitrariamente a sus ciudadanos sienta un precedente 
aterrador para los líderes de todo el mundo. 

En un contexto donde seis de cada 10 personas viven 
en países donde las libertades cívicas están 
restringidas de alguna forma, según el Monitor Civicus, 
Arabia Saudita es un claro ejemplo de lo que puede 
suceder cuando los Estados actúan impunemente. 

Para empezar, 36 Estados miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitieron 
una declaración en la sesión del Consejo de Derechos 
Humanos de en marzo, en la que pedían la liberación 
inmediata de las defensoras de los derechos de las 
mujeres y una investigación sobre el asesinato de 
Khashoggi. 

Si bien deben ser elogiados por sus acciones, junto con 
otras partes interesadas, los Estados miembros de la 
ONU deben subir la apuesta: emitir una amplia 

resolución  en la próxima sesión del 
Consejo de Derechos Humanos, que 

responsabilice a Arabia Saudita por sus 
violaciones a esos derechos. 

(ipsnoticias.net) 09/05/2019 

10. Las definiciones políticas de las 
candidatas a la presidencia del nuevo 
partido del Frente Amplio 

Chile. Las elecciones de este 11, 12 y 13 de mayo, 
enfrentarán a la diputada Gael Yeomans y la vocera del 
Movimiento Autonomista, Stephanie Peñaloza, para 
presidir el partido que pretende convertirse en la 
segunda fuerza del conglomerado progresista.  

En conversación con El Desconcierto, las candidatas 
fijan sus principales objetivos y hablan del respaldo que 
reciben desde la militancia.  

Revolución Democrática (RD), el Partido Humanista 
(PH) y el Partido Comunes, son tres de las fuerzas que 
hoy representan al Frente Amplio (FA) en el Congreso. 
A estos tres grupos, se suma una nueva colectividad 
que por estos días vive su proceso de elecciones 
internas: Convergencia Social. 

Este nuevo partido está conformado por el Movimiento 
Autonomista (MA), Izquierda Libertaria (IL), Nueva 
Democracia (ND) y Socialismo y Libertad (SOL). Esta 
convergencia espera posicionar a este grupo como la 
segunda fuerza más importante del FA, reuniendo a 
cuatro parlamentarios, los autonomistas Gabriel Boric, 
Gonzalo Winter y Diego Ibáñez y la libertaria Gael 
Yeomans. 

Yeomans, precisamente, es una de las candidatas a la 
presidencia de Convergencia Social. La diputada del 
distrito 13 representa a la lista ―La Corriente‖, que se 
enfrenta a la lista ―Movilizando Territorios‖ de la vocera 
del Movimiento Autonomista, Stephanie Peñaloza. 

Mientras la primera cuenta con el respaldo de IL, la 
Alcaldía Ciudadana de Valparaíso y el lote 
Convergencia de Izquierdas del MA, la segunda recibe 
el apoyo de SOL, ND y otros sectores del MA. 

Las votaciones -a realizarse entre el 11 y 13 de mayo- 
se realizarán luego de las elecciones en que se escogió 
la tesis que sentará las líneas generales de la nueva 
colectividad.  

Tras este proceso, donde participaron 1.672 militantes 
de un padrón total de 2.554 personas, la opción 
ganadora -con 731 preferencias- resultó ser ―La 
Corriente‖, el proyecto liderado por Yeomans y el 
alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. 

En esta oportunidad, los militantes agrupados bajo la 
lista ―Desbordar lo posible‖ y que tienen como 
referentes a los diputados autonomistas Gonzalo Winter 
y Gabriel Boric, decidieron no presentar candidatura 
para la presidencia del partido, pero sí para otros 
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cargos intermedios. Cabe recordar que la tesis de los 
parlamentarios fue la menos votada en el pasado 
proceso, con 214 preferencias. 

A pesar de que los resultados obtenidos en la votación 
de las tesis podría dar orientaciones respecto al 
desenlace de esta elección, Peñaloza es enfática en 
que la disputa se da en un ―escenario abierto‖. ―La 
presidencia no se va a definir por qué líder es más 
reconocida, sino que todo se engloba dentro de un 
proyecto colectivo‖, indica la dirigenta. 

En este escenario, su proyecto deberá conquistar los 
votos de la militancia que no sufragó en el anterior 
proceso, así como también a los electores que se 
inclinaron hacia la opción de Boric y Winter. A tres días 
de las elecciones, estos dos diputados aún no han 
respaldado públicamente a alguna de las dos 
candidaturas. 

Quehaceres políticos 

Es posible encontrar varios puntos en común en los 
planteamientos de las listas. Por ejemplo, tanto para 
Yeomans como para Peñaloza, fortalecer el diálogo con 
las bases será una prioridad. Asimismo, la 
descentralización del partido y el respaldo a líderes 
regionales, son medidas relevadas en este proceso 
eleccionario. 

En ese sentido, Yeomans explica que su proyecto se 
basa en “el legado de la izquierda del siglo XX”, 
pero que plantea críticas a la forma en que ha 
desarrollado la política en los últimos años. ―Este 
partido lo construye la militancia y por eso aspiramos a 
la unidad interna.  

Queremos que el diálogo y el debate político se dé en 
el conjunto, porque entendemos que esa es la manera 
de construcción de la que nosotros hemos sido parte en 
nuestra historia y queremos que el partido que 
construyamos a futuro lo mantenga‖, sostuvo. 

De esta forma, la diputada sostiene que el feminismo 
jugará un rol central en su gestión, al igual que otras 
luchas que han sido relegadas a segundos planos por 
la vieja política. Con estos objetivos en mente, la 
parlamentaria también pone el acento en que ―esta 
organización debe representar no solamente a 
Santiago, sino que ser una alternativa política a lo largo 
de todo Chile‖. 

Por su parte, Peñaloza también señala que su 
proyecto es “profundamente feminista” y que 
además pondrán el foco en temáticas como derechos 
laborales o el fin del extractivismo. En busca del sentir 
de la militancia, por estos días la vocera del MA ha 
visitado varias regiones del país para conocer las 
posiciones de las bases. 

―El partido no se agota en el centro, ya 
que existen muchísimos proyectos en 

cada lugar donde tenemos militantes. 
Somos un partido que va a nacer teniendo integrantes 
en todas las regiones y en el territorio internacional, y 
eso no se puede dejar pasar‖, comenta Peñaloza. 

Para desmarcarse de la lista de Yeomans, la candidata 
señala que su proyecto se enfocará en ―potenciar 
directamente las bases políticas y sociales en cada una 
de las instancias de nuestro nuevo partido.  

Hay un rol que han cumplido los diputados con un 
súper buen desempeño y también la Alcaldía 
Ciudadana, pero nosotros creemos que hay que 
potenciar no sólo los cargos políticos, sino que también 
los núcleos donde estamos haciendo política.  

Creemos que esa política debe nacer desde el partido 
para proyectarse en el parlamento, en las alcaldías y en 
los distintos proyectos. No debe ser al revés‖. 

Respecto de su rol al interior del FA, Peñaloza asegura 
que como presidenta espera cumplir un papel 
propositivo, para que el bloque profundice su arraigo 
con los movimientos sociales y las organizaciones.  

―Por ejemplo, en el Congreso del FA debemos definir 
cómo vamos a dotar de mayor contenido al bloque y en 
esa disputa queremos ser líderes de una política clara 
donde se busquen alianzas que unan lo social con lo 
político‖, detalla. 

Yeomans, en tanto, expresa que se debe fortalecer el 
FA desde sus ―diferencias y sintonías‖. Eso sí, destaca 
que ideológicamente mantienen distancia con otros 
partidos del conglomerado.  

―Nosotros nos sentimos herederos y nos hacemos 
cargo de la izquierda de nuestro país. Nos entendemos 
desde una tradición socialista y feminista, y de desde 
ahí nosotros definimos nuestra política. Son 
definiciones que no tienen otros partidos 
legítimamente‖, comenta. 

Un proceso no exento de críticas 

En medio de este escenario, el nuevo partido 
Convergencia Social también ha debido enfrentar la 
fuga de decenas de sus militantes, que se han restado 
de la fusión denunciando no estar conformes con la 
manera en que se ha llevado el proceso. De esta forma, 
una renuncia colectiva por parte de 72 personas -
cercanas al ala más de izquierda del grupo- matiza el 
ambiente de campaña en la colectividad. 

En su comunicado, los firmantes identificados bajo el 
nombre de Poder Popular Autonomista, expresan que 
―la renuncia continua de militantes da cuenta del 
fracaso, al que creemos está destinada la 
convergencia, ya que, sólo solidifica una base política 
pro elecciones, que no disputará las verdaderas luchas 
de los pueblos‖. 
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Esta crítica -que ha trascendido desde un periodo 
cercano a las votaciones de las tesis- ha sido 
rechazada por distintos dirigentes, como los secretarios 
generales del MA e IL, Constanza Schönhaut y Lucas 
Cifuentes, respectivamente. Dichos representantes, han 
aclarado que la convergencia trasciende a motivos 
electorales. 

Respecto a eso, otro punto en el que coinciden es en la 
autocrítica que realizan del proceso. Ambas dirigentas 
destacan que la unión ha sido enriquecedora para la 
organización y que tomarán los aprendizajes de estos 
debates para dar respuesta a varios pendientes propios 
de una colectividad naciente. 

―Generar unidad entre varios tiene sus complejidades 
porque cada uno tiene su punto de vista y en lo que 

terminamos cuajando es expresión de 
ello. Acá nadie tiene una receta de cómo generar una 
nueva organización.  

Los que empezamos este proceso sabíamos que una 
convergencia no se iba a realizar en tres meses y, por 
lo tanto, todavía estamos en proceso de construcción 
de unidad‖, sostiene Yeomans. 

Por su parte, Peñaloza indica que ―seguramente nos 
hemos equivocado, pero el proceso, en general, es 
revolucionario, donde hay una izquierda que se está 
juntando en pos de un proyecto común, que le cambie 
la vida a las personas‖. 

(eldesconcierto.cl) 08/05/2019 

ÁMBITO POLÍTICO 

11. Líderes religiosos esperan este mes el 
análisis de SG para concesiones de tv 

Este mes se podrían dar a conocer los resultados del 
análisis que el gobierno federal realizó para buscar la 
forma de otorgar concesiones de radio y televisión a las 
asociaciones de culto, dijo Arturo Farela, presidente de 
la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas 
Evangélicas (Confraternice). 

Recordó que en el último encuentro que sostuvo con 
esta organización –en marzo pasado–, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador instruyó a la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al 
subsecretario de Gobierno, Zoé Robledo, y a la 
subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación 
Social, Diana Álvarez Maury, para realizar este análisis. 

Sobre las posibles vías que podrían encontrarse para 
que las iglesias tengan acceso a concesiones de 
medios, señaló que lo que hasta ahora sabe 
Confraternice es que tiene que reformarse la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público en su artículo 
16, párrafo segundo, en donde establece la prohibición 
para que esto sea viable.  

En entrevista, Farela, quien encabeza la petición, dijo 
que tiene confianza en que se otorguen las 
concesiones. Es un asunto muy serio y considero que 
es muy importante que en este momento se dé, ya que 
la intención del presidente Andrés Manuel López 
Obrador es que (con estos medios) se divulguen 
principios y valores, y es una forma como podríamos 
nosotros apoyar al gobierno federal. 

Respecto a los llamados de organizaciones civiles y 
especialistas para que el Estado no ceda control de 
medios a las asociaciones religiosas, pues esto violaría 

el Estado laico, el líder de Confraternice 
negó que así sea. 

Desde hace muchos años los cristianos evangélicos 
tenemos ya un canal de televisión que se llama Enlace 
y tenemos mucho tiempo en la radio y la televisión. Yo 
creo que académicos, investigadores y los políticos que 
critican esto han estado cerrados de ojos. 

Farela señaló que tiene previsto un tercer encuentro 
con el mandatario de la República para antes de que 
cumpla los 200 días en el gobierno. 

(jornada.com.mx) 08/05/2019 

12. ¿Por qué hay que oponerse a las 
concesiones de radio y televisión a las 
iglesias? 

Independientemente de la religión que profeses, es 
necesario reflexionar en torno al por qué las iglesias 
deben o no tener acceso a las concesiones de canales 
de radio y televisión, pues las concesiones son 
permisos que se dan a terceros para ofrecer servicios 
utilizando bienes públicos.  

En este artículo proponemos algunos argumentos con 
la intensión de sacar la discusión del terreno ―ateos 
contra creyentes‖, pues consideramos que la oposición 
a las concesiones no tiene porqué estar vinculada 
exclusivamente a la fé.  

En el mes de marzo del año en curso, después de 
reunirse con la Confraternidad Nacional de Iglesias 
Cristianas y Evangélicas (CONFRATERNICE), el 
presidente Andrés Manuel López Obrador envió la 
solicitud para que se formule una iniciativa de ley que 
permita otorgar concesiones de radio y televisión a las 
distintas iglesias que existen en el país.  

A los mexicanos se nos presenta esta situación como el 
encuentro oficial del presidente con su viejo amigo 
Arturo Farela (presidente de la CONFRATERNICE), 
con quien ya había tenido pláticas informales sobre 
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cómo hacer para que las iglesias evangélicas apoyen y 
fortalezcan la ―4T‖.  

Los argumentos que esgrime el gobierno para 
defender su propuesta son:  

- Que la sociedad mexicana se beneficiará de la 
presencia de valores en medios, pues actualmente hay 
corrupción y violencia, mismas que, a través de esta 
estrategia comunicativa, disminuirán. Además, amlo ha 
defendido su propuesta declarando que las iglesias 
promoverían la monogamia y el ―respeto a la vida‖.  

- Que la laicidad no es ateísmo, y que lo democrático 
sería dejar que todas las fes puedan utilizar los medios 
para difundir sus diversas posturas, en vez de impedir 
su presencia.  

- Que a través de estos canales las iglesias difundirían 
los distintos programas sociales del gobierno, lo que 
coadyuvaría en la transformación que el país.  

- Ahora bien, nosotros notamos algunos problemas con 
los argumentos que se presentan, por ejemplo:  

- Más del 94% de la población profesa alguna religión 
(según el inegi, en 2010 el 85% de la población era 
católica, el 10% pertenecía a alguna otra religión- sobre 
todo evangélicos y protestantes-, y solo el 5% no tenía 
religión). Es decir, las iglesias son eficaces en difundir 
sus valores religiosos, tengan o concesiones, sin 
embargo, no hay un correlato con la disminución de la 
violencia y la corrupción.  

Así, por estadística, es más probable que de aquellos 
ciudadanos que hayan incurrido en actos violentos o 
corruptos, la mayoría estén adscritos a alguna religión.  

Esto quiere decir que la falta de valores religiosos NO 
es un factor que explique el fenómeno de violencia que 
vivimos. Al contrario, la respuesta no se encuentra en el 
terreno de las ideas, si no en el de la materialidad, pues 
existe un negocio de ganancias estratosféricas que 
sostiene y financia la violencia: el capitalismo.  

La mayoría de las personas que cometen crímenes 
violentos tienen claro que lo que están haciendo es 
incorrecto, moralmente cuestionable y que atenta 
contra los valores que sus familias o su fe les 
enseñaron. Sin embargo, incurren en delito porque de 
esta manera pueden ganarse la vida.  

- No todas las iglesias comulgan con la monogamia y el 
respeto a la vida. Además de quienes defendemos el 
aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo 
desde el ateísmo, también hay iglesias que defienden la 
poligamia y el exterminio de personas que no 
comulguen con su fe.  

Al ser cristiano, amlo imagina las concesiones 
exclusivamente para las religiones que le son afines, 

sin embargo, siguiendo el espíritu de sus 
declaraciones, lo democrático sería que 
todas las iglesias pudieran hacer llegar 

sus doctrinas al pueblo. Pero esto es 
materialmente imposible, sencillamente porque los 
canales no alcanzan.  

Cabe entonces preguntarse ¿a qué vincularan el 
ejercicio ―democrático‖ con el que decidirán a qué 
iglesias concesionar? ¿A las relaciones de poder 
preexistentes, al dinero que estén dispuestas a pagar o 
a las ideas que difundan? Ante recursos limitados 
resulta imposible que no opere un mecanismo de 
exclusión.  

- Resulta difícil no leer la intención de dar acceso al 
presupuesto destinado a publicidad oficial a las iglesias 
cuando se habla de que, a través de sus futuras 
concesiones se promoverían los programas públicos de 
la 4T. Esto implicaría una entrada considerable de 
capital del Estado a las iglesias, regresando en el 
tiempo a la época en la que todo el pueblo sostenía a 
una institución religiosa.  

Más allá de cómo se plantea la discusión, y de que 
consideramos que es verdad que hay que defender y 
respetar la libertad de culto, pensamos que es 
importante no olvidar que si bien cada religión es una 
filosofía, una forma de entender el mundo y el rol que 
los humanos y sus relaciones juegan, las iglesias, por 
otro lado, son instituciones que, como cualquier 
organización de la sociedad, tienen una división interna 
de trabajo y se hacen de recursos para ejecutar sus 
propósitos.  

Varias iglesias generan ganancias y éstas, además de 
no ser nada despreciables, las insertan en relaciones 
de poder. Distinguir entre iglesias y religiones es 
importante en esta discusión.  

Pues es por todos sabido que existen programas de 
radio y televisión que expresan ideas religiosas, que 
adoctrinan y promueven la fe, en ese sentido no habría 
un cambio radical en los contenidos que se pueden 
consumir a través de estos medios. Donde habría un 
cambio sustancial es en quién se queda con las 
ganancias y que hace con ellas.  

Aprender sobre una o varias religiones puede ser 
enriquecedor. Ser creyente puede acercarte, en efecto, 
a valores humanistas que puestos en práctica pueden 
ayudar en la construcción de una sociedad libre de 
violencia y corrupción.  

Sin embargo, al ser doctrinas promovidas por 
instituciones que no demandan crítica o reflexión sino 
obediencia por parte de sus feligreses, las iglesias se 
constituyen como poderes que correlacionan con otros 
en la disputa por recursos económicos.  

Por eso decimos que la discusión no es si crees o no 
en una religión, sino si estamos de acuerdo o no en 
permitir que se empoderen con recursos públicos 
instituciones con las que podemos o no coincidir 
ideológicamente.  
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(tejiendorevolucion.org) 30/04/2019 

13. El uso faccioso del laicismo por la iglesia 
católica 

Ciudad de México. Al mencionar nuestro sistema laico 
en un acto ceremonial de beatificación el pasado 4 de 
mayo, la iglesia católica violó en flagrancia la norma 
fundamental del país. El laicismo es un sistema jurídico 
que se aplica en México a partir de la Constitución 
Mexicana y que debe tener pleno respeto de todos los 
habitantes. Consiste simple y llanamente en separar las 
actividades del Estado, de las de las iglesias o sea de 
las creencias religiosas.  

El estado es una estructura formal y los credos 
posturas personales a partir de dioses que pueden ser 
o no reconocidos por una iglesia determinada. La 
iglesia católica coronó a una mujer Concepción Cabrera 
de Armida el pasado 4 de mayo, como la primera laica 
mexicana convertida en beata, a partir de un llamado 
acto de intercesión – de interceder – de una persona 
muerta hace 82 años.  

Llamó la atención desde hace semanas, que la iglesia 
mencionada insistiera en el carácter laico de la 
seleccionada -y avalada por el papa Francisco-, sin que 
el calificativo viniera a cuento ¿Por qué insistir en  que 
la ahora beata Cabrera de Armida era laica?, ¿que se 
pretende con esos subrayados tan insistentes de la 
institución religiosa  e igualmente recalcados por los 
medios? ¿Se quieren hermanar desde el clero las dos 
posturas para cavar puentes religiosos y se plantea un 
acercamiento católico a un estado gobernado por un 
titular que es creyente?  

Intromisión del Vaticano en la vida del país sin que 
se ponga freno  

En forma permanente el Vaticano se entromete en la 
vida de los mexicanos y su último affaire fue sin  duda 
tomar el laicismo como bandera para beatificar a una  
mujer mexicana que según esa creencia, hizo un 
milagro.  

Mujer de clase alta, viuda con 9 hijos, elegante, de 
buen ver, que a lo mejor practicaba la caridad desde 
sus posesiones hacendarias, la nueva  beata no parece 
llenar la definición de laica que le ha adjudicado la 
iglesia católica.  

Nunca fue religiosa, dice su biografía aunque tenía un 
amor especial a la eucaristía y se han reunido 60 
volúmenes de los escritos sobre sus obras, 
concepciones y visiones, todas sobre su dios y la 
religión. Promovía la religión y daba clases. Un 
contrasentido de un ser laico.   

Fue, pues, una promotora religiosa como seglar  y 
desde hace décadas su imagen se 
promueve sobre todo en su natal San 
Luis Potosí.  Es uno de los lazos 

externos de la fe católica. Se 
mencionan entre sus méritos, indudablemente 
religiosos, la creación de Misioneros  del Espíritu Santo 
en 1914 y de las Religiosas  de la Cruz del Sagrado 
Corazón, dentro de las cuales  profesó una de sus 
hijas, mientras otro de ellos se convertía en sacerdote 
jesuita.  

El  milagro por intercesión se da a partir del uso de una 
estampa de la mencionada señora, que le fue dada al 
beneficiario del único milagro que se le atribuye a la  
nueva beata, un señor regiomontano llamado Jorge 
Treviño  -apellido muy conocido en la clase alta de  
Nuevo León- quien  padecía una parálisis al parecer 
incurable. El hombre sanó.  

Eso sucedió el 22 de marzo de 2008. La imagen 
impresa de Cabrera como una persona con dotes, ya 
habla de una promoción  permanente de su figura, 
dentro del ámbito de las creencias y fuera, como ente 
milagroso.   

Doña Concha había nacido el 8 de diciembre de 1862 -
día de la sagrada Concepción según  la fe católica- y 
murió el 3 de marzo de 1937. Una de sus frases que 
son  promovidas es: ―Jesús salvador de los hombres, 
¡sálvalos!‖. El laicismo no se ve por  ningún lado y solo 
se usa con fines propagandísticos. 

Un cardenal del Papa, 80 obispos y cardenales a la 
fiesta por la beata  

No se puede negar que la iglesia católica sabe sacar 
partido a sus campañas. A la beatificación en la 
Basílica de Santa María de Guadalupe  estuvo el 
enviado papal Ángelo Becocci, 80 obispos y cardenales 
y toda una pléyade vestida a la usanza ceremonial, 
gorros, largas batas, colores según el rango.  

De hecho lo que se iba a celebrar a partir de 
enseñorear a a una mujer mexicana, era el fenómeno 
de la intercesión, surgida según esos cánones del siglo 
19 cuando se pidió la intercesión de un antiguo santo 
para terminar una epidemia de cólera.  

Pero si se revisa  el libro bíblico de Ezequiel,  ya se 
menciona como un vallado, un muro de protección – no 
como el de Trump- y un freno en el camino. Es el acto 
de obtener un milagro a partir de otro y los cristianos 
ponen en primer lugar el acto de Cristo de entregar su 
vida por los demás.  

Este método es común en medicina, en arquitectura, en  
muchas disciplinas de las que se usa en realidad, el 
conocimiento de antaño o actual, que puede resolver un  
problema. No hay misterio en eso. La iglesia católica lo 
tiene inscrito en su Compendio del Catecismo y se basa  
en el dogma fundado en la Comunión  de los Santos, 
según  sus propios escritos.  

En México esa situación suele aplicarse en la política 
de una manera menos sagrada, mediante los  
compadrazgos y padrinazgos. Lo que no queda claro y 
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vuelvo a preguntar, ¿por qué usó la iglesia católica el 
laicismo elevado en el artículo Tercero de la 
Constitución, en un  acto religioso que prefigura la 
adoración futura de una  mujer y cuyo reconocimiento 
puede ser válido? 

https://oaxaca.quadratin.com.mx/el-uso-faccioso-del-
laicismo-por-la-iglesia-catolica-2/ 

(oaxaca.quadratin.com.mx) 07/05/2019 

14. Rescate de mineros debe acompañarse 
de un juicio a Grupo México: Vera López 

Saltillo, Coah., El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, 
afirmó que si el presidente Andrés Manuel López 
Obrador realmente busca justicia en torno a la tragedia 
en Pasta de Conchos, debe enjuiciar a Grupo México, a 
sus directivos y a los dirigentes del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de 
la República Mexicana, a cargo de Napoleón Gómez 
Urrutia. 

Para que se garantice la no repetición de siniestros 
como el de Pasta de Conchos, si el Presidente quiere 
hacer un auténtico acto de justicia y dignidad debe 
garantizar un juicio al Grupo México y a los directivos 
de la mina, porque esa fue la razón por la que no 
permitieron el rescate, primero de los mineros con vida 
y después de sus restos, indicó. 

Pero sobre todo, añadió, ―debe abrirse juicio contra el 
sindicato minero y los directivos de ese tiempo, por 
inmorales. 

El papel del sindicato ha sido desastroso. Los 
gobiernos estatal y federal se pusieron del lado de 
Grupo México, ya que a los dos días del siniestro los 
directivos justificaron la suspensión de la búsqueda y el 
rescate de los mineros atrapados. 

Vera López consideró que en la estrategia para reabrir 
la mina, buscar y recuperar los restos de los 63 
trabajadores que permanecen a más de 700 metros de 
profundidad es indispensable la participación de la 
organización Familia Pasta de Conchos. 

Solamente con la presencia de la organización Familia 
Pasta de Conchos, sobrevivientes, viudas y personas 
que se han manifestado en la lucha desde hace 13 
años, se realizará un rescate honesto, porque ellas son 
quienes están litigando el caso. El rescate no requiere 
de buena voluntad de ningún funcionario; se trata de un 
tema de derecho y justicia. 

Ante el anuncio del presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, para iniciar la recuperación de los restos de 
los 63 trabajadores que quedaron atrapados el 19 de 
febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, el 
gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, 

tomó la noticia con reservas. 

Es un tema que dentro de la garantía 
de los derechos de cualquier sociedad en su momento 
fue explorado por las autoridades en competencia, que 
no me tocó a mí. Vamos a esperar los factores técnicos 
y sociales que dentro de ello pueden garantizar o no la 
búsqueda de los restos en Pasta de Conchos, expuso. 

El mandatario estatal indicó que López Obrador estará 
este fin de semana en Coahuila y hará escala en la 
región carbonífera, en donde se encuentra la mina en 
cusetión. Añadió que esperará hasta entonces para 
conocer detalles del anuncio sobre el rescate de los 
restos de los restos de los 63 trabajadores. 

Él viene a Coahuila, finalmente es el Presidente quien 
lo anuncia. Veremos cuáles son los factores técnicos y 
sociales que derivado de esta decisión se puedan 
afectar o ser realmente satisfactorios para las familias 
que tienen la esperanza de encontrar los restos. De eso 
a lo técnicamente posible hay una distancia muy 
grande, expuso. 

(jornada.com.mx) 02/05/2019 

15. Hay que evitar riesgos en la 
recuperación de cuerpos, señala 
activista 

El anuncio del presidente Andrés Manuel López 
Obrador de que se reiniciarán los trabajos para 
recuperar los restos de los mineros fallecidos en Pasta 
de Conchos es un gesto positivo, en la medida en que 
se trata de un acto indispensable para llegar a una 
solución amistosa con las familias de las víctimas. 

Así lo indicó la defensora de derechos humanos 
Cristina Auerbach, quien señaló que el rescate de los 
cuerpos debe ser el primer paso para transformar las 
estructuras políticas y económicas que permitieron la 
tragedia ocurrida el 19 de febrero de 2006, y que hasta 
la fecha continúan vigentes en la región carbonífera de 
Coahuila y otras zonas de explotación minera en el 
país. 

En entrevista con La Jornada, la integrante de la 
organización civil Familia Pasta de Conchos recordó 
que el anuncio hecho ayer por López Obrador es el 
resultado de los trabajos y reuniones que comenzaron 
desde febrero, en las cuales el gobierno actual se 
comprometió a iniciar la recuperación de los cuerpos de 
los mineros. 

Las declaraciones del jefe del Ejecutivo ―son un gesto 
positivo y lo recibimos con esperanza y gusto, pero 
también con sospecha, y es que las familias dicen: ‗es 
muy raro, porque ningún Presidente nos recibía‘. Lo 
bueno de lo que dijo López Obrador es que los tiempos 
(del rescate) se pueden acortar, porque las familias han 
sufrido lo indecible en estos años‖ por no tener el 
cuerpo de sus seres queridos, apuntó la activista. 
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Auerbach –representante de las familias de los 
mineros, junto con el Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez– subrayó que pasarán 
algunos meses para definir los pormenores de los 
trabajos de rescate, porque el gobierno debe estudiar la 
propuesta técnica que se le hizo llegar, para que dichas 
labores sean viables y no se ponga en riesgo a nadie. 

De igual manera subrayó que las tareas de 
recuperación de restos las va a llevar a cabo el 
gobierno federal y no Grupo México –la empresa dueña 
de la mina–, porque no se puede dejar que la compañía 
que permitió que ocurriera el accidente fatal también 
sea la encargada de coordinar el rescate. 

Resaltó que los trabajos no sólo son un acto de justicia, 
sino también deben ser una primera acción para 
transformar las estructuras de poder político y 
económico que permiten a las empresas obtener 
grandes ganancias a costa de la seguridad de los 
trabajadores, con el aval de los sindicatos. 

(jornada.com.mx) 02/05/2019 

16. Mesura: Jorge Zepeda Patterson 

Es cierto, tenemos un Presidente atípico, provocador y 
más rijoso de lo que quisiéramos, usa las estadísticas a 
su antojo y le cuesta aceptar la crítica. Pero antes de 
ponerse un ―chaleco México‖ y salir a la calle a pedir su 
renuncia o darle un like a los hashtags virales que 
vomitan en su contra, pongamos un poco las cosas en 
perspectiva. 

Primero, porque nada se ha roto, para decirlo rápido. A 
estas alturas con Ernesto Zedillo el peso se había 
devaluado y la economía había entrado en una debacle 
que obligó a Estados Unidos a un rescate tan 
humillante como misericordioso.  

El dólar y la inflación se mantienen sorprendentemente 
controlados y las perspectivas económicas no están 
para fiestas pero tampoco son alarmantes. No 
tendremos una recesión de menos nueve por ciento en 
el PIB como sucedió en 2009 con Calderón, ni locuras 
como la nacionalización de la banca con López Portillo.  

Por lo demás, está claro que el desempeño de la 
economía mexicana depende más del entorno 
internacional y las veleidades de la globalización que de 
las decisiones de su presidente. Rijoso o no, la enorme 
prudencia con la que ha llevado la relación con el 
intempestivo huésped de la Casa Blanca revela que en 
las cosas que en verdad pueden dañar a México, López 
Obrador es mucho más presidencial de lo que sugieren 
sus exabruptos y refranes desgastados.  

Pelear con Trump en nombre del orgullo mexicano, 
habría sido la vía idónea para exaltar a la masa y 

reforzar su popularidad en la calle. Sería 
lo esperable de un populista nacionalista 
e irresponsable como el que nos pintan 

sus adversarios en las redes sociales. 
Pero en el fondo AMLO no come lumbre ni comete 
locuras, pese a su folclórico estilo. 

Vayamos a lo que en verdad importa. En cinco meses 
introdujo nuevas leyes en el ámbito laboral que rompen 
el control de las élites sindicales y constituyen un misil 
en contra del dañino corporativismo del viejo régimen. 
Una medida histórica, por donde se le vea, a la que no 
se atrevieron los gobiernos de ―la apertura‖ de Fox y 
Calderón.  

En cinco meses redujo a diez por ciento la ordeña de 
los huachicoleros, un cáncer salvaje y violento que 
creció frente a la pasividad, si no es que con la 
complicidad de los gobiernos anteriores (y sí, hay 
detenidos, pese a que diga lo contrario la propaganda 
de sus adversarios).  

No sé si la Guardia Nacional sea la solución contra la 
inseguridad pública que va devorando región tras 
región de nuestro país, pero pago por ver. Lo que está 
claro es que no podíamos seguir por donde íbamos. 

Pero, sobre todo, me parece que habrá un antes y un 
después con AMLO en lo que toca al dispendio y la 
corrupción de la clase política. La apropiación del 
patrimonio público como un derecho adquirido por los 
funcionarios ha recibido un tiro de muerte, espero. 
Muchas de las medidas de austeridad del nuevo 
Gobierno parecen anecdóticas, incluso imprácticas y en 
más de un caso perjudiciales (la pérdida de talento, por 
ejemplo).  

Puede ser un exceso someter las jornadas 
presidenciales al caos de los aeropuertos y al desgaste 
de la clase turista en cabinas de avión abarrotadas, 
pero en conjunto, eso, los zapatos desgastados y todas 
las normas, usos y costumbres que se están 
imponiendo, entrañan un cambio radical del saqueo al 
que se sometía a la administración pública.  

Antes de execrar el siguiente ―me canso ganso‖ habría 
que recordar los excesos faraónicos y multimillonarios 
de una clase que creció bajo la consigna de político 
pobre es un pobre político. 

Cuando veo la intensidad con que se repudia en 
algunos círculos a López Obrador, la vehemencia 
biliosa que provocan los dislates y defectos del 
Presidente, las redes de odio que se han construido en 
su contra, me pregunto ¿qué hay en el fondo de esta 
reacción? ¿Por qué antes no encontraban el aire 
irrespirable?  

Supongo que tampoco les gustaba la corrupción, el 
saqueo, la pasividad ante la inseguridad galopante o la 
frivolidad del Gobierno, pero más allá del chiste inocuo 
por las torpezas verbales de Peña Nieto, no parecía 
provocar urticaria, como ahora, lo que hacía y decía el 
presidente. 
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Me parece oportuno llamar la atención sobre los 
desaciertos de la nueva administración, pero sería 
conveniente apuntar también sus aciertos; eso se 
traduciría en un mejor Gobierno. Habría que evitar nutrir 
el ambiente intoxicado que provoca la eterna cantaleta 
unilateral de algunos medios sobre los negros del arroz 
de la 4T o los memes y videos de odio que circulan en 
la redes.  

Habría advertir que muchos de esos videos, pese a la 
calidad de producción que ostentan, son propaganda 
disfrazada de noticia y plagada de información falsa o 
distorsionada. 

En suma, sugiero bajarle dos rayitas porque será una 
travesía larga; no hundir el barco cuando apenas va 
saliendo del puerto, sobre todo porque todos vamos en 
él. 

(sinembargo.mx) 05/05/2019 

17. Parejas homoparentales, con derecho a 
formar familia: Sánchez Cordero 

Ciudad de México. La secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, advirtió que desde el punto de vista 
constitucional, las parejas homoparentales (dos 
hombres o dos mujeres) tienen todos los derechos para 
formar una familia y acudir, si así lo desean, a la 
reproducción asistida. 

―No podemos tener matrimonios de primera y de 
segunda‖, dijo. 

Al citar el contexto jurídico en la materia, tanto de 
normas nacionales como resolutivos internacionales, 
subrayó que no debe haber discriminacion por estado 
civil o preferencia sexual. Los especialistas 
mencionaron la necesidad de generar una norma oficial 
mexicana para atender la infertilidad y la reproducción 
asistida. 

En otra parte de su exposición, la secretaria dijo que las 
instituciones de salud, todas, están rebasadas, no sólo 
en aspectos de reproducción sino en otros servicios. 

Destacó que el presidente Andrés Manuel López 
obrador tiene como prioridad restablecer los servicios 
de salud para la población y atender a las instituciones 
y hospitales que hoy carecen de elementos básicos 
como medicina, equipo y personal. 

(jornada.com.mx) 08/05/2019 

18. Mapa: El despliegue militar de la Guardia 
Nacional en 266 coordinaciones 

Contralínea revela el despliegue de la Guardia 
Nacional, partir del documento Enlaces militares y de la 
Policía Federal para las Coordinaciones Regionales. El 

expediente muestra que la inseguridad 
y violencia se enseñorea en alrededor del 80 por ciento 
del territorio nacional. 

El plan militar del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador contra la delincuencia organizada ha iniciado 
con 150 Coordinaciones Regionales, de un total de 266 
que estarán operando a mediados del sexenio. Un total 
de 50 mil efectivos ya han comenzado el despliegue en 
el que, en 3 años, finalmente participarán 110 mil. 

Del total de Coordinaciones (o cuadrantes) en que las 
autoridades dividieron al país para enfrentar al crimen 
organizado, 153 (el 57.52 por ciento) presentan un nivel 
de violencia ―alto‖, es decir, están controladas hasta el 
momento por los delincuentes. Además, 62 (el 23.3 por 
ciento) tienen un nivel ―medio‖: hay una disputa por el 
control de la zona entre las organizaciones criminales y 
las autoridades. Y sólo 53 (19.92 por ciento) gozan de 
un bajo nivel de violencia, lo que significa que el control 
lo ejercen las autoridades. 

A contracorriente de las recomendaciones de 
organismos defensores de derechos humanos 
nacionales e internacionales, el presidente pretende 
serenar al país con un despliegue militar sin 
precedentes en la historia de México. 

70% del territorio nacional, en manos del crimen: 
semáforo delictivo del gobierno federal 

El semáforo delictivo –con el que el gobierno federal 
evalúa la inseguridad y violencia en el país y define los 
destinos prioritarios para la Guardia Nacional– revela 
que el 70 por ciento del territorio nacional está en poder 
del crimen organizado. 

Más del 70 por ciento del territorio mexicano está 
colapsado por la alta incidencia de delitos vinculados al 
crimen organizado, revela el semáforo delictivo que el 
gobierno federal elaboró para definir las zonas 
prioritarias para la Guardia Nacional. 

El diagnóstico sobre la inseguridad pública –a partir del 
cual se integró la estructura de los ―Enlaces militares y 
de la Policía Federal para las coordinaciones 
regionales‖– ubica en semáforo rojo a 21 entidades 
federativas, por su ―alto‖ nivel  de criminalidad. Se trata 
de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

Elaborado por el Gabinete de Seguridad del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el documento que 
asigna las zonas prioritarias para la Guardia Nacional 
descubre que en el mapa delictivo predomina el rojo, en 
un segundo lugar el amarillo (alrededor de un 20 por 
ciento del territorio) y el resto del país está en verde 
(menos del 10 por ciento). 
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Según el análisis, la operación militar del gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador contra el 
crimen organizado ha iniciado en 266 Coordinaciones 
Regionales y Territoriales de la Guardia Nacional, de 
las cuales 153 son focos rojos por su ―alto‖ índice 
delictivo, ubicados en los 22 estados del país más 
peligrosos; 62 registran un índice delictivo ―medio‖, y 53 
―bajo‖ nivel delincuencial. 

Expertos en seguridad nacional y académicos auguran 
el fracaso de la Guardia Nacional, mayor persecución 
de movimientos antisistémicos, crecimiento de la 
violencia y de homicidios dolosos, así como la asunción 
de la ultraderecha en el próximo sexenio. 

En los sitios donde operará la Guardia Nacional (cada 
estado en promedio cuenta entre dos y seis entidades 
regionales, salvo el Estado de México que tiene 32; la 
Ciudad de México, 16; Oaxaca y Michoacán, nueve, 
respectivamente), el gobierno federal se propone 
arrebatar las plazas al crimen organizado. 

Se trata de territorios bajo el dominio de 300 
organizaciones delictivas donde, según se desprende 
del documento, efectivos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) son responsables de apagar los 
focos rojos en 126 entidades regionales y 216 
coordinaciones regionales; la Secretaría de Marina en 
18  entidades y 34 coordinaciones, y la Policía Federal 
de seis entidades y 16 coordinaciones; estas últimas 
correspondientes a las alcaldías de la Ciudad de 
México. 

Es la respuesta del gobierno a las organizaciones 
criminales trasnacionales que amenazan la legitimidad 
del Estado, considera en entrevista el contralmirante 
Enrique Barney Montalvo. ―Las organizaciones 
traspasaron la barrera del terror y la delincuencia 
organizada, acumularon poder para enfrentar al Estado, 
se convirtieron en un actor político-social de facto en 
enclaves y adquirieron impunidad para desarrollar su 
actividades‖. 

Así, enfatiza, la debilidad institucional se alimenta de 
corrupción e impunidad de algunos gobiernos locales, 
que intrínsecamente cedieron parte del poder del 
Estado a esas organizaciones, hasta llegar a tener 
niveles de dominio que socaban la autoridad, movilizan 
empleados y grupos sociales, y obstruyen la capacidad 
del Estado para proteger a la sociedad. 

La estrategia de López Obrador 

La Guardia Nacional contará con un Comando Conjunto 
–cuya cabeza e integrantes serán  designados en breve 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su 
calidad de comandante supremo de las Fuerzas 
Armadas–, y un cuerpo militar formado por tres 
generales de brigada de Estado Mayor, 69 tenientes 

coroneles, 62 coroneles de infantería, 
cuatro de caballería y uno de artillería, y 
29 mayores, por la Defensa Nacional; 

así como 13 contralmirantes, cuatro 
vicealmirantes, ocho capitanes de navío y dos de 
fragata, por la Marina Armada de México. 

En calidad de ―contactos‖ de los enlaces militares de la 
Defensa y la Marina, un inspector general, dos 
inspectores jefe, 13 inspectores, 11 subinspectores, 22 
oficiales, 47 suboficiales, 23 policías primeros, 24 
policías segundos, 41 policías terceros, completan la 
plana militar de alto rango de la Guardia Nacional, 
según el documento. 

En su primera fase, para cubrir 153 focos rojos, la 
Guardia Nacional inicia operaciones con 38 mil 
elementos de la Policía Militar, 20 mil de la Policía 
Federal y 8 mil de la Policía Naval, señala en entrevista 
el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Javier Oliva Posada. 

Según el documento, en la Ciudad de México –donde 
operan los cárteles Jalisco Nueva Generación, Unión 
Tepito y anti Unión Tepito– aún no han sido designados 
los titulares de los enlaces militares a cargo de la 
Policía Federal; sólo la alcaldía de Azcapotzalco figura 
como foco rojo, por su ―alto‖ índice delictivo. 

En esta alcaldía hay presencia del Cártel Jalisco Nueva 
Generación, según ha dado a conocer la organización 
delictiva a través de mantas en las que aseguran que 
llegaron a la zona a limpiarla de miembros de otros 
grupos criminales. 

Para la nueva cruzada contra el crimen, el gobierno de 
López Obrador contará paulatinamente durante este 
año con 80 mil efectivos de las policías militar, federal y 
naval, y un presupuesto de 20 mil millones de pesos, 
declaró el secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. 

En la conferencia matutina del presidente López 
Obrador, celebrada en Mexicali el pasado 27 de marzo, 
Durazo dijo que en una primera etapa la Guardia 
Nacional operará en 150 de las 266 coordinaciones 
regionales, consideradas focos rojos de la geografía 
delictiva del país. 

Ese día, el funcionario reconoció que las 150 regiones 
están operando con limitaciones por falta de personal, y 
precisó que la Guardia Nacional proporcionará los 
recursos humanos necesarios para cubrir el resto de las 
coordinaciones regionales durante 2019. 

―Cada una de las regiones va a tener capacidad 
operativa para contener, acotar y evitar que venga un 
desplazamiento en términos regionales o bien en 
términos de actividades criminales‖, subrayó el 
funcionario. Respecto a la infraestructura, el secretario 
dijo que ya se cuenta con terrenos e instalaciones 
completas para el despliegue de la Guardia Nacional en 
las regiones del país. 

Sin embargo, Carlos Barrachina Lisón, coautor del Atlas 
de seguridad y defensa de México, del Centro de 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 04 – 10 MAY 2019 * NUM. 302 

22 

Seguridad y Defensa (Casede), refiere en entrevista las 
limitaciones de infraestructura de la Policía Militar, la 
parte más numerosa hasta el momento de la Guardia 
Nacional, con 38 mil efectivos. ―La falta de instalaciones 
es una limitación a la hora de operar en los territorios; 
en los estados donde no están operando habría que ver 
qué está pasando, porque todos las entidades deben 
tener sus propias estructuras‖. 

Señala que, hasta diciembre de 2018, sólo se 
encontraban operando seis de las 12 Bases de la 
Policía Militar: la Base 1, ubicada en el Campo Militar 
Número 1 de la Ciudad de México y su área geográfica 
que abarca el Estado de México, Morelos y la capital. 

También la Base IV de la Policía Militar de Apodaca, 
Nuevo León, con cobertura en Tamaulipas y San Luis 
Potosí; la Base VI, localizada en Puebla; la Base X, 
ubicada en Cancún, Quintana Roo; la Base XII, en 
Guanajuato, con cobertura en Querétaro y Michoacán; 
así como la Base XI en Torreón, Coahuila, y su 
cobertura en Chihuahua y Durango. 

Ello porque las Bases II, en La Paz, de Baja California, 
y III en El Zaus, Culiacán, Sinaloa, con su área de 
influencia en Baja California Sur y Sonora, y Durango, 
respectivamente, están aún en formación, refiere 
Barrachina Lisón. 

Tres Bases de la Policía Militar –VII, VII y IX-, 
correspondientes a  Chiapas y con cobertura en 
Tabasco, Oaxaca y Acapulco, Guerrero, 
respectivamente, no están en operación, lo que supone 
serán activadas como parte del proyecto de la Guardia 
Nacional, apunta el académico de la Universidad 
Anáhuac. 

Para Tomás Miklos Ilkovics, doctor en ciencias por la 
UNAM y experto en planeación prospectiva y seguridad 
nacional, el país está cambiando, ―no sólo de gobierno, 
sino de régimen‖, y la Guardia Nacional es una 
estrategia de cambio que puede resultar si se maneja 
bien, para resolver la inseguridad pública, frenar a los 
grupos delictivos y a los funcionarios coludidos. 

El académico plantea necesario ver el futuro hacia la 
seguridad ciudadana como estado de bienestar. Y 
considera que López Obrador ha aprendido a escuchar 
a los ciudadanos y con la Guardia Nacional ―propone el 
para qué‖ sirve esta nueva fuerza, ―que no todos sus 
colaboradores entienden‖. 

En prospectiva, dice Miklos, la prioridad de largo plazo 
de abatir la inseguridad requiere de un compromiso 
social crítico y constructivo, ―como grito de angustia 
frente a los grupos delincuenciales‖. 

Fuerzas Armadas, todo el poder 

El documento Enlaces militares y de la Policía Federal 
para las coordinaciones regionales 
señala los responsables de las 
entidades y coordinaciones regionales, 

con excepción de las alcaldías de la 
capital. 

Así, por ejemplo, el Estado de México, con presencia 
de los cárteles de La Familia Michoacana y Jalisco 
Nueva Generación, registra 25 focos rojos cuyo 
combate recae en los tenientes y coroneles Braulio 
Sánchez Martínez (Chalco), Kerndor Xala Jimémez 
(Chimalhuacán), Mariano Guadalupe Santiago 
(Atizapán de Zaragoza), Antonio Miranda Vergara 
(Coacalco), Felipe Rodríguez Quiroz (Cuautitlán), 
Carlos Márquez Hurtado (Cuautitlán Izcalli), Alejandro 
Zárate Nava (Ecatepec). 

En Guerrero, donde operan los cárteles Pacífico, 
Beltrán Leyva, Familia Michoacana y Caballeros 
Templarios, se delimitaron 12 entidades regionales, 
consideradas de alta incidencia delictiva. 

Los responsables de las coordinaciones de alto impacto 
en Guerrero son el capitán de navío Gerardo Rosas 
Azamar (Acapulco); los coroneles de infantería Fidencio 
Márquez Reyes (Ayutla de los Libres); Salvador 
Solórzano (Chilapa); Salvador López Ruiz 
(Chilpancingo); Filemón Campillo Castro (Iguala); 
Francisco González Galindo (Zihuatanejo), entre otros. 

En Puebla, con 10 focos rojos y donde operan Los 
Zetas, Jalisco Nueva Generación, Beltrán Leyva y la 
Familia Michoacana, fueron designados como 
coordinadores regionales tenientes y coroneles Ariel 
Oxte Medina (Acatlán), Hugo Licea Medina (Ajalpan), 
Noé Saavedra Suárez (Tehuacán), Genaro Alba Minero 
(Chalchicolula), Raúl Olvera Domínguez (Tepeaca), 
Víctor Leonado Villanueva (Huauchinango). 

En Chihuahua, con presencia de cárteles Pacífico y 
Juárez, están al frente de las coordinaciones los 
tenientes y coroneles de infantería y de caballería, 
Pedro Morales Hermosillo (Chihuahua); Ángel Flores 
González (Cuauhtémoc); Felipe González Moreno 
(Juárez); Martín Tomás Martínez (Nuevo Casas 
Grandes); José López Madero (Delicias); José Luis 
Hernández Morales (Parral). 

En Baja California y Baja California Sur, donde operan 
los cárteles Pacífico, Arellano Félix y Jalisco Nueva 
Generación, encabezan las coordinaciones con alto 
índice delictivo los tenientes coroneles Eduardo Villegas 
Velazco (Mexicali) y Reyes Hernández de la Cruz 
(Tecate); coronel de infantería Ernesto Gutiérrez Tapia 
(Tijuana); capitán de navío José Ángel Marroquín 
Carrizales (Ensenada); contralmirante Jesús Celorio 
Nava (La Paz), y el contralmirante Miguel Ángel Cobos 
Soto (Los Cabos). 

Oaxaca registra siete focos rojos cuyos enlaces 
militares de la Guardia Nacional son Germán Bastida 
Flores (Ixtlán), Alejandro González Sánchez 
(Huajuapan de León), Octavio Díaz Avilés (Tlacolula), 
Hisael Padilla Antúnez (Miahuatlán), Rubén Jiménez 
Espinoza (Oaxaca), Gerardo Lara Calvillo (San Juan 
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Bautista Tultepec), Alejandro Gutiérrez Alonso (San 
Pedro Mixtepec), Alberto Medina Aranda (Pinotepa 
Nacional). 

Los generales de brigada Julio César Moreno Mijangos, 
encabeza la coordinación regional con alto índice 
delictivo de Torreón, Coahuila y Jaime Contreras 
Chávez en Huehuetan, Chiapas, considerada de bajo 
nivel delictivo, señala el documento. 

El sistema de alertas de la Guardia Nacional 

La Guardia Nacional operará como mecanismo de 
respuesta inmediata ante el crimen organizado y 
delincuencia común y disturbios sociales, con un 
sistema interno de alertas dividido en cuatro niveles, 
refiere el Manual de Operaciones de Coordinaciones 
Regionales para la Construcción de la Paz. 

Resalta el apartado de alertas nivel 1, que requieren 
respuesta urgente (en 30 minutos o 1 hora) de los tres 
niveles de gobierno, pues ―representan un alto riesgo 
para la seguridad y estabilidad sociopolítica‖, por los 
―delitos de alto impacto federal y local y/o mediático‖; 
fenómenos meteorológicos y ―sociorganizativos que 
puedan derivar en hechos delictivos (manifestaciones 
violentas, linchamientos, enfrentamientos de 
multitudes)‖. 

El segundo nivel operaría en situaciones que podrían 
derivar en una alerta nivel 1, como delitos federales y 
locales expuestos en medios de comunicación y 
denuncias ciudadanas sobre posible comisión de 
delitos. 

Las alertas nivel 3 requieren atención de mediano plazo 
con respuesta de entre 24 horas y 1 semana, para 
delitos federales y locales, demanda ciudadana a 
problemas de seguridad, inconformidad generalizada 
de la población de una comunidad hacia acciones del 
gobierno y necesidad de servicios o infraestructura 
urbana o rural que pongan en riesgo  la seguridad. 

Finalmente, las alertas nivel 4 requieren atención a 
largo plazo (de 1 a 4 semanas), para atención de faltas 
administrativas reiteradas que pongan en riesgo la 
seguridad, demanda ciudadana de servicios, y 
―condiciones sociales de desigualdad que puedan 
considerarse factores criminógenos‖. 

Guardia Nacional, directo al fracaso 

Carlos Barrachina Lisón considera que la Guardia 
Nacional va directo al fracaso como ha ocurrido con las 
estrategias de seguridad desde 2006, cuando salieron 
de sus cuarteles las tropas para combatir a la 
delincuencia organizada, mientras no se tome en 
cuenta a las policías estatales y municipales. 

Afirma que la Guardia Nacional es ―más de lo mismo: la 
militarización del país; a pesar de que el 
gobierno federal sostenga que es de 
carácter civil, porque se olvidan de las 

policías municipales y estatales, las 
cuales no se pueden desechar. Es una barbaridad‖. 

Mientras tanto, dice el académico, la delincuencia 
organizada seguirá operando y la violencia continuará 
su tendencia al alza, ya que la Guardia Nacional tardará 
más de 1 año en ver resultados. ―México no se puede 
permitir que fracase la reforma del programa de 
seguridad pública, y si el gobierno federal repite 
experiencias del pasado, el país se verá en un contexto 
muy débil y seguirá la delincuencia y violencia en la 
misma dimensión‖, considera el experto de Casede. 

La Guardia Nacional es una imposición, una ocurrencia 
igual como lo fue la Gendarmería y la Ley de Seguridad 
Interior (LSI), es darle la vuelta para que los militares 
estén de regreso con una cobertura legal de protección 
con la que no contaban, subraya. 

La respuesta es crear instituciones locales y estatales 
sin simulaciones, pero no hay voluntad política de 
construir una fuerza de esta naturaleza; los militares 
han estado en las calles desde 2006 y no han hecho 
nada, dice. ―Se  requiere de inteligencia y no de 
caprichos‖, considera Barrachina Lisón. 

Y sostiene que el presidente López Obrador debería 
asumir que en 2019 ya es de su responsabilidad la 
seguridad pública. Se ha dejado convencer por los 
militares para crear la Guardia Nacional para 
protegerse, han estado en brigadas de la policía y sólo 
han generado mayor violencia y cuando intentaron 
cubrirse con la LSI la corte desechó sus intenciones y 
surge la Guardia Nacional, que profundiza lo mismo 
que se estaba haciendo. 

Por su parte, el académico Javier Oliva Posada subraya 
que en México no hay estudios serios que avalen que la 
transferencia permanente de militares a tareas de 
seguridad hayan tenido éxito: ―han sido puros fracasos, 
hay que aprender de la historia, no podemos 
equivocamos en este momento en que el país ya no 
tiene tiempo‖. 

―En todos los presidentes desde 1988 hay una inercia 
en materia de seguridad como común denominador: 
todos han utilizado a las Fuerzas Armadas‖. Ahora, 
considera, el presidente López Obrador les dio recursos 
para militarizar a la policía, y constituye una cuarta 
fuerza armada. Por ello, se pregunta: ¿y si fallan? Es 
una opción y un reto muy alto. 

Considera que se deben dar condiciones que al mismo 
tiempo plantee la cuestión armada, lo civil, la reforma a 
los sistemas penitenciarios estatales y federales, 
fortalecimiento de policías estatales y municipales, y 
robustecer el sistema penal acusatorio, sin lo cual la 
Guardia Nacional, dice, no va a funcionar. 

Para el general Francisco Gallardo Rodríguez, la 
Guardia Nacional no es más que una militarización 
constitucionalizada para protección de las Fuerzas 
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Armadas, lo cual es grave y augura una espiral de 
violencia más grande que la de Enrique Peña Nieto, al 
tiempo que advierte que habrá un quiebre en la 
seguridad pública y seguridad nacional. 

―Es un riesgo latente de que, ante el fracaso de la 
Guardia Nacional, el país vaya hacia la ultraderecha 
como ha ocurrido en las naciones latinoamericanas, es 
una regresión democrática y del equilibrio entre el 
poder civil y militar‖, puntualiza el también doctor en 
ciencias políticas por la UNAM. 

Apunta que se vino abajo la esperanza de que el 
presidente López Obrador no publicara la Ley de la 
Guardia Nacional y que los militares regresaran a sus 
cuarteles y que la seguridad pública la retomara el 
Estado mediante controles institucionales relativos al 
manejo de tropas que fueron eliminados. 

Finalmente, Gallardo Rodríguez subraya que las 
coordinaciones territoriales se contraponen a la división 
territorial de las Fuerzas Armadas, violentan el sistema 
federal, aumentarán violaciones a los derechos 
humanos y la persecución contra movimientos 
democráticos del país.  

Por ello, indica, ―ahora los responsables del golpe de 
timón para revertir la reforma que dio origen a la 
Guardia Nacional somos los ciudadanos. 

José Réyez 

(contralinea.com.mx) 04/04/2019 

19. Las OSC y el futuro de México: Miguel 
Concha 

Las declaraciones del presidente López Obrador sobre 
las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han 
causado revuelo y confusión. Aunque también son la 
oportunidad para reflexionar acerca del aporte que han 
hecho y sobre el papel que podrían tener en la 
construcción de la vida pública de México. 

Un grupo numeroso de personas que han participado 
desde décadas atrás en las organizaciones civiles del 
país, constituyeron con esta pretensión una plataforma 
a la que llamaron las cuatro D, en referencia a los 
valores fundamentales que orientan a una posición de 
izquierda contemporánea: la democracia, los derechos 
humanos, el desarrollo sustentable y la diversidad, a 
partir de la cual elaboraron un pronunciamiento que 
denominaron Las Organizaciones Civiles en el Futuro 
de México, La Jornada 2/5/2019, página 16. 

No es propósito de ese pronunciamiento convencer al 
Presidente, aunque sería magnífico que éste fuera uno 
de sus resultados. Lo que sí se quiere es contribuir a un 
profundo proceso de reflexión, en interlocución con los 
diversos sectores sociales, entre las propias OSC, para 

responder a la interrogante sobre lo 
que a cada quien le toca hacer para lograr el tan 
anhelado cambio verdadero del país. 

El manifiesto aclara que las OSC no son toda la 
sociedad civil, pues ésta es diversa. ―Una parte de ella 
–dice–, muy amplia, y que se manifiesta a través de 
múltiples organizaciones, desde hace décadas ha sido 
defensora de innumerables causas populares, de los 
derechos humanos, de la democracia y de los intereses 
nacionales‖.  

El recuento que realizan es breve, pero en cada uno 
hay sin duda una parte de la historia contemporánea 
del país que hoy todos vivimos, como lo fue el apoyar el 
diálogo, contribuir a la construcción de la paz e impedir 
el genocidio en Chiapas como respuesta al 
levantamiento del EZLN; oponerse al despojo de tierras 
de indígenas y campesinas; apoyar a las víctimas de 
los sismos del 85 y de 2017, e iniciar la observación 
electoral, de la que por cierto el primer caso fue en 
Tabasco. 

Lo anterior y mucho más como parte de un sentido 
histórico más amplio. Por ello afirman: ―De esa manera 
hemos combatido al neoliberalismo; también lo hemos 
hecho pugnando por políticas económicas que dejen de 
ser concentradoras del ingreso y promotoras de la 
desigualdad, y por políticas sociales que no se limiten a 
distribuir dádivas entre ‗beneficiarios‘, sin que se 
atiendan las causas estructurales de la desigualdad y la 
pobreza‖. 

Eso llevó a las OSC a promover lo que es aún un 
pendiente de importancia. Vale decir, recuerdan, la 
democracia participati-va, esto es, la obligación de abrir 
a la participación ciudadana el diseño, ejecución y 
evaluación de políticas públicas.  

También por ello para estas OSC la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo y su posterior aprobación 
en la Cámara de Diputados son la ocasión obligada 
para abrir los asuntos de interés fundamental a la 
opinión del público y tomar realmente en cuenta las 
propuestas que de él surjan. 

Los planteamientos anteriores, disponibles en la página 
http://bit.ly/lacuatrod, invitan a las OSC a participar en el 
debate de estos temas, a los que añado. ¿Durará todo 
el sexenio de AMLO su malestar con las OSC?  

Parece poco probable que eso ocurra, aunque para 
estas organizaciones no sería nuevo actuar sin la 
autorización del poder político, pues esa ha sido su 
experiencia desde hace décadas.  

Lo que de cara al futuro, y a las propuestas que ha 
reiterado el Presidente, queda en duda, es si los 
programas sociales que pretende llevar a cabo serán 
posibles sin el concurso de la sociedad civil. No para 
recibir recursos a través de ellos, sino para generar las 
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capacidades organizativas de la población que les 
permitan desarrollar sus capacidades productivas. 

Si se pensara que tales propósitos serían alcanzados 
sólo con la participación de la burocracia, esto 
conllevaría el riesgo del fracaso económico o, peor aún, 
del intento de reconstruir el corporativismo estatal, 
contra el cual han luchado las organizaciones civiles y 
sociales, y cuyo resultado ha sido la apertura de 
caminos democráticos. 

Si no se pretendiera la confrontación permanente, 
entonces habrá que pensar cómo podría realizarse –
con autonomía– la colaboración entre gobierno, 
organizaciones civiles y los múltiples actores de la 
sociedad.  

Su punto de partida deberá ser el diálogo, y para ello 
hay que crear condiciones; la primera es el 
reconocimiento mutuo.  

El diálogo deberá ser en torno de las prioridades del 
país –el Plan Nacional de Desarrollo es una estupenda 
ocasión– y por lo mismo sería también sobre la 
democracia, los derechos humanos, el desarrollo y la 
diversidad.  

México tiene ahora la oportunidad de cambiar, pero 
nadie puede lograrlo solo con los actores políticos. Se 
requiere también de la sociedad. 

(jornada.com.mx) 04/05/2019 

20. Evangélicos y el campo político 

Bolivia. Algunas personas nos alarmamos cuando 
tenemos conocimiento de los diversos encuentros de 
las iglesias y el poder político. Este temor está fundado 
en los riesgos que siempre implica este vínculo para las 
luchas por los derechos de las mujeres y las 
diversidades sexuales.  

Sin embargo, el campo en disputa parece ser mucho 
más amplio que un simple interés inmediatista por 
votos: las iglesias están influyendo de forma sólida 
hacia una transformación cultural conservadora.  

La reciente discusión de la Ley de Libertad Religiosa ha 
vuelto a poner en duda los avances de nuestra 
declaración constitucional de Estado laico; y el 
surgimiento del nuevo binomio presidencial por UCS 
nos alerta sobre el entramado religioso en el campo 
político. 

Durante los 60 y 70, las fuerzas progresistas de 
América Latina tenían en las élites religiosas potentes 
enemigos, y no son pocos los ejemplos históricos del 
vínculo de las iglesias con las dictaduras militares.  

Pero esos tiempos han cambiado, y cada vez es más 
urgente comprender la novedosa relación que existe 

entre las diversas religiones y los 
imaginarios políticos de nuestra 
sociedad. Por eso celebro la reciente 

publicación El nuevo evangelismo 
político en la revista Nueva Sociedad (No 280) que se 
pregunta, entre otras cuestiones, ¿cómo está 
transformando la política el nuevo evangelismo? 

Una rápida mirada al contenido de la revista nos 
demuestra que esta preocupación que expresamos en 
Bolivia tiene un denso arraigo en toda la región: Brasil y 
Costa Rica son los casos más mediáticos, pero 
hablemos también de Chile, Argentina, México, Cuba y, 
como ejemplo sorprendente, las megaiglesias de 
Nigeria que ya construyen sus propias ciudades.  

De las variadas ideas que explora la revista quiero 
detenerme en lo que Pablo Semán denomina los 
―eficaces entronques teológicos con creencias y 
sensibilidades populares‖ como una estrategia que nos 
permite comprender (en algo) el crecimiento amplio de 
estas identidades modernas. 

La pregunta es, ¿qué hace tan atractiva la religión 
protestante (en todas sus manifestaciones) en la 
actualidad? Mi hipótesis es que su incremento se debe 
en parte a dos rasgos centrales que tenemos que 
explorar mucho mejor. El primero refiere a la ―teología 
de la prosperidad‖ y el segundo, a la ―universalidad del 
sacerdocio‖. 

La teología de la prosperidad sostiene que si Dios 
puede curar y sanar el alma, no hay razón para pensar 
que no pueda otorgar prosperidad. La bendición se 
ofrece ahora, no es una promesa del más allá, y su 
contraparte es el diezmo.  

Así, la prosperidad de tu negocio o trabajo se 
corresponde a tu fidelidad a Dios y en el sacrificio que 
haces al otorgar recursos a tu iglesia. Esta mezcla entre 
lo espiritual y lo económico de manera tan abierta 
(contrapuesta a la ética de la pobreza de la religión 
católica) se relaciona con las ambiciones concretas de 
bonanza del sector popular. 

La segunda característica refiere a la universalidad del 
sacerdocio, que democratiza el surgimiento de líderes 
religiosos. Esto permite que prácticamente cada 
creyente puede convertirse en pastor y cada nueva 
iglesia recrea la religiosidad adaptándola a la 
sensibilidad del territorio con el que conviven; 
produciendo así prédicas, organizaciones y productos 
culturales adaptados a los más diversos nichos 
sociales.  

Por ello, en cada barrio puede haber una interpretación 
particular (y adaptada) de la religiosidad y cada 
hermano puede ser tu pastor. 

El caso de la expansión evangélica es revelador de que 
cada vez son más precarios los muros de interposición 
entre el mundo de la religión y la política. Este 
constante ―retorno‖ del mundo conservador portado por 
la tradición religiosa debe ser una preocupación política 
central.  
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La modernidad en Bolivia, lejos de significar el fin de las 
creencias espirituales, nos desafía a comprender mejor 
cómo éstas se articulan a nuevos imaginarios, 
intercambios simbólicos y trasformaciones económicas. 

(la-razon.com) 06/05/2019 

21. En tiempo de elecciones, los votos 
evangélicos también cuentan 

Argentina. Dentro de una crisis económico financiera 
inocultable, el gobierno argentino bajo el mandato de su 
presidente, Mauricio Macri, conformó en estos días 10 
posibles puntos de acuerdo con los sectores de la 
oposición (particularmente con el peronismo seguidor 
de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner) 
que permita retomar confianza en la actual gestión en 
vista a las elecciones generales del mes de octubre 
donde se volverá elegir presidente o presidenta por los 
próximos cuatro años. 

En este marco crítico para la sociedad argentina, el 
gobierno invitó a adherir, entre otras organizaciones, a 
dos grandes sectores evangélicos en el país como son 
la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de 
Argentina (ACIERA) y la Federación Argentina de 
Iglesias evangélicas (FAIE) 

En el caso de ACIERA respondió formalmente con un 
carta firmada el 7 de mayo y dirigida al presidente (ver 
la carta) donde en el marco de los ―10 puntos‖ resaltan: 
―para comenzar a establecer políticas de Estado, por 
medio de acuerdos que lleven tranquilidad a los 
argentinos, tal como hace mucho tiempo venimos 
sosteniendo.  

Creemos que se debe avanzar en consensos sobre los 
10 puntos y en otros temas claves y sentidos que no 
aparecen mencionados dentro de la propuesta recibida‖ 

Mientras tanto, FAIE que trabaja hacia dentro de su 
organización bajo el consenso de sus iglesias 
miembros, está trabajando actualmente una respuesta 
a la misma valorando inicialmente el invitar a adherir a 
otras iglesias cristianas fuera de la Iglesia Católica 
Romana que es la habitual protagonista de estos 
llamados. 

En diálogo de ALC Noticias con el actual presidente de 
FAIE, pastor Néstor Míguez pudimos tener las primeras 
impresiones que los 10 puntos lanzados por el gobierno 
generan. 

ALC: Entendemos que estos 10 puntos que el 
gobierno elaboró no son explícitamente un llamado 
al consenso sino a un adherir a los grandes 
postulados expresados, ¿cuál es su visión al 
respecto? 

Valoramos la búsqueda de consensos, puntos de 
partida comunes para la construcción de 
nuestro país. Sin embargo esos 
consensos no pueden ocultar que hay 

una pluralidad de enfoques posibles, 
intereses en pugna, situaciones sociales y culturales 
diversas que deben reflejarse en la amplitud de tales 
acuerdos.  

Insistir en que ―hay un solo camino y es este‖ no 
permite luego elaborar un diálogo más fecundo. El 
primer punto de todo diálogo y consenso es establecer 
la agenda abierta de ese diálogo. No vemos eso 
reflejado en estos diez puntos. 

ALC: Una vez más, las iglesias evangélicas 
adheridas en FAIE, esperan de la organización 
palabras que alienten y desafíen en medio de 
momentos tan críticos como los presentes. 
Pastoralmente y bíblicamente, ¿Dónde cree Ud. que 
tendría que estar el énfasis en este tiempo que 
permita recuperar esperanza al pueblo argentino? 

Voy a responder con referencia a los puntos de la carta 
del Presidente. En cuanto a la legislación laboral y el 
sistema previsional, sin duda son perfectibles; la 
cuestión es la orientación con la cual han de 
modificarse.  

El Evangelio nos recuerda la dignidad de los 
trabajadores (1ª Timoteo 5:18) y el deber de cuidado de 
nuestros mayores (Levítico 19:32). Entendemos que 
toda reforma debe apuntar a mejorar la situación de 
nuestros trabajadores y las personas mayores antes 
que asegurar las ganancias de los inversores 
financieros. 

Otro punto significativo es el décimo, el compromiso 
con los acreedores. Cabe recordar que hay una deuda 
social significativa para con sus sectores más 
postergados. Nuestra primera deuda es con más de la 
mitad de los niños y niñas de nuestro país que viven en 
situación de pobreza y con necesidades básicas 
insatisfechas.  

No se puede pagar una deuda financiera con el hambre 
de nuestros niños y niñas: va contra toda ética 
evangélica, que por el contrario, reza por el ―perdón de 
las deudas‖ y el camino de la gracia, tanto en lo 
espiritual como en lo económico (Deuteronomio 15:1-
11). 

Por lo demás, hay cuestiones técnicas o de política 
económica que son instrumentales y sobre las cuáles 
cabe diversidad de opiniones entre el pueblo 
evangélico.  

Lo que sí podemos reafirmar, a la luz del Evangelio, es 
que toda economía debe centrarse, no en el dinero (la 
avaricia es idolatría, nos recuerda Pablo: Colosenses 
3:5), sino en el ser humano, y especialmente en los 
más débiles y vulnerables: la justicia de una nación se 
ve en cómo trata a los más humildes de sus habitantes. 
Para nuestra fe bíblica el punto de partida es la acción 
de Dios mismo: 
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“El Señor hace justicia a los agraviados, y da pan a los 
hambrientos. El Señor liberta a los cautivos; abre los 
ojos a los ciegos; Dios levanta a los caídos y ama a los 
justos. El Señor guarda a los extranjeros; al huérfano y 
a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna” 
(Salmo 116: 7-9). 

(alc-noticias.net) 08/05/2019 

22. Respuesta de la Federación Argentina 
de Iglesias Evangélicas a la 
convocatoria del Presidente Mauricio 
Macri 

Buenos Aires, Argentina. Luego de recibir la 
convocatoria del Presidente de la Nación Mauricio 
Macri para acordar sobre diez puntos de consenso, la 
Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) 
respondió agradeciendo la invitación y  señalando 
preocupaciones tales como la reforma laboral, así como 
las modificaciones de leyes por decreto, tal como viene 
ocurriendo y que perjudica a los más débiles.  

El punto más destacado fue el décimo, referido a la 
deuda con acreedores. En ese aspecto, desde FAIE 
recordaron la existencia de una deuda social con los 
sectores más postergados, siendo la primera de ella 
con más de la mitad de los niños y niñas que viven 
actualmente en situación de pobreza y vulnerabilidad, lo 
que consideraron ―contra la ética evangélica‖.  

Desde FAIE destacaron que según el Evangelio, la 
economía no se centra en el dinero, sino en el ser 
humano y que la justicia de un país se puede observar 
en el modo cómo se trata a los habitantes más 
humildes. 

La carta firmada por el Presidente del organismo, 
Pastor Néstor Míguez y el Secretario Anibal Vassalli, 
reconoce positivamente el hecho de haber sido 
incluidos en la convocatoria. ―Las iglesias evangélicas 
hemos sido ignoradas muchas veces cuando se han 
hecho llamamientos similares, y no deja de ser 
auspicioso que de esta manera se reconozca la 
pluralidad y diversidad religiosa en nuestro país‖, 
dijeron.  

Del mismo modo, valoraron de manera positiva la 
búsqueda de consensos; sin embargo, puntualizaron 
que ―esos consensos no pueden ocultar que hay una 
pluralidad de enfoques posibles, intereses en pugna, 
situaciones sociales y culturales diversas que deben 
reflejarse en la amplitud de tales acuerdos‖.  

En ese razonamiento, dejaron claro que insistir en que 
―hay un solo camino y es este‖, no permite luego 
elaborar un diálogo más fecundo. En ese sentido, 
consideraron que ―el primer punto de todo diálogo y 

consenso es establecer la agenda 
abierta de ese diálogo‖ y que nada de 

eso se vislumbra en los diez puntos 
esbozados en la carta. 

En cuanto a la legislación laboral y el sistema 
previsional, señalaron que la cuestión es la orientación 
con la cual han de modificarse. ―Las recientes 
modificaciones legales en nuestro país y otros… han 
significado un desconocimiento de derechos laborales 
(que también son derechos humanos) y un perjuicio 
tanto económico como en otras prestaciones para 
nuestros mayores.  

Entendemos que toda reforma debe revertir esto y 
apuntar a mejorar la situación de nuestros trabajadores 
y las personas mayores‖. Este análisis fue acompañado 
de la cita de 1 Timoteo 5, 18 y Levítico 19, 32 que 
recuerdan sobre la dignidad de los trabajadores y el 
deber de cuidar a los mayores.  

Del mismo modo, refirieron al respeto de leyes y 
contratos, que ―desgraciadamente nuestro país conoce 
una lluvia de acusaciones cruzadas que revelan altos 
índices de corrupción, tanto en gobiernos anteriores 
como en el presente, que obligan a cuestionar la 
legitimidad de muchos de estos contratos, y las 
modificaciones de las leyes por decretos de 
conveniencia‖. 

El aspecto más crítico de la carta al presidente Macri 
refiere al décimo punto que toca el aspecto del 
compromiso con los acreedores. Desde FAIE 
recalcaron que ―hay una deuda social significativa para 
con sus sectores más postergados‖, recalcando que 
―nuestra primera deuda es con más de la mitad de los 
niños y niñas de nuestro país que viven en situación de 
pobreza y con necesidades básicas insatisfechas‖.  

―No se puede pagar una deuda financiera con el 
hambre de nuestros niños y niñas‖, alegando que ―va 
contra toda ética evangélica, que por el contrario, reza 
por el perdón de las deudas y el camino de la gracia, 
tanto en lo espiritual como en lo económico‖, 
manifestaron. Este razonamiento fue respaldado por el 
texto de Deuteronomio 15:1-11. 

Otros elementos fueron considerados ―instrumentales y 
sobre las cuáles cabe diversidad de opiniones entre el 
pueblo evangélico‖. ―Lo que sí podemos reafirmar, a la 
luz del Evangelio, es que toda economía debe 
centrarse, no en el dinero, sino en el ser humano, a 
quienes Dios ama y en quienes se encarnó en Jesús, el 
Cristo, y especialmente en los más débiles y 
vulnerables‖, recordando que tal como señala el 
Apóstol Pablo en Colosenses 3, 5 ―la avaricia es 
idolatría‖ y ―la justicia de una nación se ve en cómo 
trata a sus habitantes más humildes‖. Sobre ese 
aspecto, desde FAIE indicaron que el punto de partida 
es la acción de Dios mismo: ―El Señor hace justicia a 
los agraviados, y da pan a los hambrientos.  

El Señor liberta a los cautivos; abre los ojos a los 
ciegos; Dios levanta a los caídos y ama a los justos. El 
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Señor guarda a los extranjeros; al huérfano y a la viuda 
sostiene, y el camino de los impíos trastorna‖, citaron 
textualmente el Salmo 116: 7-9. Cabe señalar que la 
Iglesia Evangélica del Río de la Plata forma parte de 
FAIE desde el surgimiento del organismo. 

Declaración Completa 

Respuesta a la carta del Presidente de la Nación 

Sr. Presidente de la Nación Argentina 

Ing. Mauricio Macri 

S_/_D: 

De nuestra consideración: 

Hemos recibido con fecha del 6 de mayo del corriente 
su carta con una invitación a acordar sobre ciertos 
puntos de consenso, mayormente referidos a 
cuestiones económicas. 

En primer lugar, queremos reconocer positivamente el 
hecho de haber sido incluidos en esta convocatoria. Las 
iglesias evangélicas hemos sido ignoradas muchas 
veces cuando se han hecho llamamientos similares, y 
no deja de ser auspicioso que de esta manera se 
reconozca la pluralidad y diversidad religiosa en nuestro 
país. Es un camino que debemos seguir recorriendo 
hasta que se complete la plena libertad e igualdad 
religiosa. 

También valoramos la búsqueda de consensos, puntos 
de partida comunes para la construcción de nuestro 
país. Sin embargo esos consensos no pueden ocultar 
que hay una pluralidad de enfoques posibles, intereses 
en pugna, situaciones sociales y culturales diversas que 
deben reflejarse en la amplitud de tales acuerdos.  

Insistir en que ―hay un solo camino y es este‖ no 
permite luego elaborar un diálogo más fecundo. El 
primer punto de todo diálogo y consenso es establecer 
la agenda abierta de ese diálogo. No vemos esto 
reflejado en estos diez puntos. 

Ya que se nos invita a expresarnos en torno de este 
posible acuerdo, aprovechamos para señalar nuestra 
posición, desde el Evangelio de Jesucristo, en torno de 
algunos de estos puntos, sin entrar en todos los 
detalles. 

En cuanto a la legislación laboral y el sistema 
previsional, sin duda son perfectibles; la cuestión es la 
orientación con la cual han de modificarse. El Evangelio 
nos recuerda la dignidad de los trabajadores (1ª 
Timoteo 5:18) y el deber de cuidado de nuestros 
mayores (Levítico 19:32).  

Las recientes modificaciones legales en nuestro país y 
otros, por el contrario, han significado un 
desconocimiento de derechos laborales (que también 

son derechos humanos) y un perjuicio 
tanto económico como en otras 
prestaciones para nuestros mayores. 

Entendemos que toda reforma debe 
revertir esto y apuntar a mejorar la situación de 
nuestros trabajadores y las personas mayores. 

En cuanto al respeto de leyes y contratos, por cierto 
que debe ser así. Pero desgraciadamente nuestro país 
conoce una lluvia de acusaciones cruzadas que revelan 
altos índices de corrupción, tanto en gobiernos 
anteriores como en el presente, que obligan a 
cuestionar la legitimidad de muchos de estos contratos, 
y las modificaciones de las leyes por decretos de 
conveniencia. 

Otro punto significativo es el décimo, el compromiso 
con los acreedores. Cabe recordar que hay una deuda 
social significativa para con sus sectores más 
postergados. Nuestra primera deuda es con más de la 
mitad de los niños y niñas de nuestro país que viven en 
situación de pobreza y con necesidades básicas 
insatisfechas.  

No se puede pagar una deuda financiera con el hambre 
de nuestros niños y niñas: va contra toda ética 
evangélica, que por el contrario, reza por el ―perdón de 
las deudas‖ y el camino de la gracia, tanto en lo 
espiritual como en lo económico (Deuteronomio 15:1-
11). 

Por lo demás, hay cuestiones técnicas o de política 
económica que son instrumentales y sobre las cuáles 
cabe diversidad de opiniones entre el pueblo 
evangélico.  

Lo que sí podemos reafirmar, a la luz del Evangelio, es 
que toda economía debe centrarse, no en el dinero (la 
avaricia es idolatría, nos recuerda el apóstol Pablo: 
Colosenses 3:5), sino en el ser humano, a quienes Dios 
ama y en quienes se encarnó en Jesús, el Cristo, y 
especialmente en los más débiles y vulnerables: la 
justicia de una nación se ve en cómo trata a los más 
humildes de sus habitantes. Para nuestra fe bíblica el 
punto de partida es la acción de Dios mismo: 

“El Señor hace justicia a los agraviados, y da pan a los 
hambrientos. El Señor liberta a los cautivos; abre los 
ojos a los ciegos; Dios levanta a los caídos y ama a los 
justos. El Señor guarda a los extranjeros; al huérfano y 
a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna” 
(Salmo 116: 7-9). 

Le saludamos atentamente 

Por la Junta Directiva de FAIE 

Anibal Vassalli – Secretario        

Néstor Míguez – Presidente 

(ierp.org.ar) 10/05/2019 

23. Un llamado “al no diálogo” 

Argentina. ―Desde los medios masivos de comunicación 
se alienta la idea que desde la presidencia de la Nación 
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se ha convocado a diversos sectores políticos, sociales, 
gremiales y eclesiales a una mesa de diálogo.  

Nuestra Pastoral cree que los diálogos deben ser 
abiertos, con disposición a escuchar a diversos 
sectores, sobre todo poniendo cuidado en oír a quienes 
son más postergados por las políticas aplicadas por la 
actual gestión‖, dice en un comunicado la Pastoral 
Social Evangélica. 

Paradójicamente, afirman, la nota que ha circulado 
evita explícitamente la palabra ―diálogo‖, invitando a las 
partes convocadas a expresarse sobre los 10 puntos ya 
elaborados desde el gobierno actual y que no son más 
que un refrito de los compromisos asumidos ante los 
organismos de crédito internacionales. 

No creemos que una convocatoria que no incluye al 
diálogo como herramienta de construcción comunitaria 
de consensos pueda tener otra finalidad que la de 
distraer a la ciudadanía, a las puertas de un proceso 
electoral, de la dura realidad que afecta a millones de 
argentinos y argentinas. 

Animan a todas las partes que han sido convocadas, 
―sobre todo a las que dicen representar a las iglesias y 
organizaciones basadas en la fe, a asumir la voz de 
quienes pasan hambre, de quienes no tienen empleo, 
de quienes lo tienen, pero no alcanzan a cubrir sus 
necesidades básicas, de quienes no logran comprar 
sus medicamentos, de quienes son expulsados mes a 
mes del sistema, cayendo debajo de las líneas de 
pobreza y de indigencia‖. 

Finalizan la carta pidiendo a Dios para que este llamado 
―a acordar una agenda prefijada por quienes ya no 
tienen ni ideas ni capacidad de resolver la crisis que 
ellos mismos han provocado‖, se convierta por la acción 
del Espíritu en una oportunidad para la transformación y 
la creatividad en la búsqueda de caminos de plenitud, 
equidad y justicia para todo el pueblo, comenzando 
desde los más frágiles en el entramado social. 

(alc-noticias.net) 10/05/2019 

24. Seminario “Laicidad y 
Neoconservadurismos religiosos” en 
Tucumán 

Argentina. Con la presencia de 125 asistentes, se llevó 
a cabo el pasado 26 de abril de 2019 en la ciudad de 
Tucumán, el Seminario ―Laicidad y 
Neoconservadurismos religiosos‖.  

El objetivo de esta propuesta es generar un espacio de 
intercambio y formación sobre una temática tan 
presente como lo es la injerencia de los sectores 
conservadores en la política y en los derechos 
humanos de las mujeres. 

Esta actividad fue co-organizada por 
Católicas por el Derecho a Decidir y la 

Fundación Mujeres X Mujeres, en 
articulación con el espacio soleintercátedra de 
Sociología Jurídica y Filosofía del derecho Cátedra B.  

Además participaron los proyectos de investigación 
(PIUNT) de Laicismo y Construcción de Ciudadanía. 
Dicha propuesta contó con el apoyo de la institución 
mediante la Resolución 268 dictada en el expediente 
70500-19. 

Dos mesas para el intercambio 

El seminario contó con dos mesas panel: La primera 
titulada ―Laicidad, actores conservadores y discurso de 
la vida‖ en la que disertaron Juan Marco Vaggione 
(Doctor en derecho y ciencias sociales, Ph.D in 
Sociology, MSC in Sociology, especialista en derecho 
público, investigador del CONICET y profesor de la 
Facultad de Derecho UNC), Angélica Peñas Defago 
(Doctora en derecho y ciencias sociales por la 
universidad de córdoba y profesora de sociología 
jurídica en la UNC, investigadora adjunta del CONICET) 
y José Manuel Morán Faúndes (Doctor en estudios 
sociales de América Latina y Magister en Sociología por 
la Universidad Nacional de Córdoba. Licenciado en 
Ciencias políticas por la Universidad Católica de Chile. 
Investigador asistente del CONICET, y docente de la 
cátedra de Sociología Jurídica). 

El segundo panel, titulado ―Procesos legales y 
neoconservadurismos religiosos‖, contó con la 
presencia de Mariela Puga (Máster en Derecho de la 
Universidad de Columbia y Doctora en Derecho 
Constitucional de la UBA. Actualmente coordinadora 
regional de la Dirección Nacional de Acceso a la 
Justicia y profesora titular de la UNER, UNC, UP y 
UNSAL).  

Además, participaron en la mesa Soledad Deza 
(Profesora de sociología jurídica en la Universidad 
Nacional de Tucuman y de Medicina legal en la 
Universidad San Pablo-T. Coordina el área de litigio de 
Católicas por el Derecho a decidir y la Guardia de 
abogadas feministas.  

Miembro fundador de MujeresXmujeres) y Larisa Moris 
(Profesora de sociología Jurídica en la UNT, integrante 
de la fundación MujeresXMujeres) 

Luego de cada panel hubo un espacio de preguntas 
con numerosas participaciones e intercambios de 
Panelesideas vinculando la laicidad a la política local.  

El espacio, asimismo, resultó especialmente valorado 
manifestando la necesidad relativa a fortalecer la 
formación, incluyendo otras voces que contrarresten las 
visiones conservadoras y dogmáticas que persisten al 
interior de la Facultad de Derecho de Tucumán. 

(alc-noticias.net) 07/05/2019 
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25. Controversia en torno a iniciativa de ley 
5272 “para la protección de la Vida y la 
Familia” 

Guatemala. Desde el año pasado en Guatemala, 
especialmente dos diputados del congreso de la 
República (Aníbal Rojas y Linares Beltranena) 
ingresaron una iniciativa de ley (5272), que lleva el 
nombre de ―Ley para la protección de la Vida y la 
Familia‖.  

Esta es una reacción a una ley que se buscó aprobar 
en la misma temporada: ―Ley para la protección 
integral, acceso a la justicia, reparación digna y 
transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de 
violencia sexual, explotación sexual y trata de 
personas‖. Esta última tuvo fallo desfavorable y se 
criminalizó con perjuicio de ―promover el aborto y la 
homosexualidad‖, lo cual es claro (al leerla) que no es 
así. 

La iniciativa 5272, se centra en dos apartados: 1) De la 
protección de la vida. Cuyo objetivo principal es la 
búsqueda de penas más severas para las mujeres por 
la interrupción del embarazo, ya sea natural o inducido. 
2) De la protección de la Familia y el matrimonio.  

Este apartado se centra en la condena de la existencia 
de Diversidades sexuales y de todo tipo de Educación 
sexual, que no venga de los padres. 

Y también se enfoca en penalizar toda unión entre 
parejas del mismo sexo; afirmando un único modelo de 
familia existente: papá, mamá y hermanos (en el mejor 
de los casos). Todo en esta ley se lee en masculino y 
se percibe muy bien cómo domina la censura a temas 
que parecen hasta ser confusos. 

Además, dicha iniciativa (e ideas), es promovida por 
organizaciones de talante conservador, como 
―transformemos guate‖, ―la familia importa‖ y partidos 
políticos como VALOR, VIVA, UNIONISTA, entre 
muchos más como mayoría.  

Se agregan a esto las representaciones de la ―Alianza 
Evangélica de Guatemala‖ y la ―Conferencia Episcopal 
de Guatemala‖, y también un gran número de iglesias 
católicas y evangélicas (entre ellas, mega-iglesias), que 
apoyan y han convocado a ―marchas por la vida‖ y a 
vigilias de oración. 

No enfocándonos en la discusión del contenido (que de 
entrada no estamos en nada de acuerdo), es necesario 
remarcar un tema que está inmerso en esta iniciativa: lo 
religioso. Al respecto, en un apartado se menciona los 
siguiente: 

Este es un punto totalmente disonante. El Artículo 36 
de la constitución de la República declara: 

―Libertad de religión. El ejercicio de 
todas las religiones es libre. Toda persona tiene 
derecho a practicar su religión o creencia tanto en 
público como en privado, por medio de la enseñanza, el 
culto y la observancia, sin más límites que el orden 
público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía 
y a los fieles de otros credos‖. 

Es muy claro que el Estado guatemalteco NO es 
confesional y que con un artículo 

como este, reconoce otras expresiones espirituales y 
además se posiciona frente a ellas. Un estado Laico 
nunca debería privilegiar a un sector, ni religión, por 
sobre otros. Todo ejercicio legislativo debería de ser 
pensado en clave política, con el fin del bien común. 
Pero eso no parece estar pasando en la discusión de 
esta iniciativa. 

¿Cómo esa ―moral cristiana‖ (conceptos que ya son 
muy ambiguos, filosófica y teológicamente) debe de 
convertirse en la norma para todas las personas dentro 
del territorio? 

En Guatemala convergen diversas espiritualidades y 
entre ellas, las espiritualidades ateas, las cuales 
estarían obligadas a vivir bajo leyes prescritas por 
creencias que no comparten (para poner un ejemplo). 
Parece muy injusto. 

Como cristianas, no podemos apoyar un proceso de 
esta índole, ya que es incongruente con la libertad que 
el evangelio promueve. El mismo Jesús dijo: ―-No se lo 
prohíban-, porque el que no está contra nosotros, está 
a nuestro favor‖ (Lc. 9:50) y luego reprendió a dos 
discípulos que se enojaron porque un pueblo no quiso 
dejarlos entrar a sus linderos.  

Es claro que la propuesta de Jesús es universal, abierta 
a toda persona, pero eso no significa que deba 
imponerse a toda persona. Es una opción, como 
muchas otras más. De entrada, esta iniciativa, parece 
desfavorable, sin meterse en los temas concretos que 
discute, porque habría mucho más que profundizar.  

Aquí algunas preguntas al respecto que tocaría 
hacerse: ¿Existe una única forma de ser cristiana/o? 
¿Un sector representa la voz de toda la comunidad 
cristiana? ¿Existe la moral cristiana? ¿Qué es 
realmente la protección de la vida y la familia? Además, 
parece que hay que ahondar más sobre la activa 
participación de partidos políticos en todos estos 
proyectos. 

(alc-noticias.net) 03/05/2019 
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26. Frayba: Ejército mexicano realiza actos 
de espionaje a defensores/as del 
territorio en Chiapas 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 

A 02 de mayo de 2019. Boletín No. 7 

A 5 años de la impune ejecución extrajudicial de José 
Luis Solís López, [1] maestro Galeano, durante una 
agresión al proyecto autónomo zapatista, en la 
comunidad de La Realidad, el Estado mexicano 
reafirma su apuesta por la guerra en una región donde 
Pueblos Originarios construyen Vida Digna. 

Desde diciembre de 2018, el Estado mexicano 
incrementó la militarización a territorios de Pueblos 
Originarios Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (BAEZLN)  especialmente en la 
región de la Selva Lacandona, [2] como parte de la 
continuación de la estrategia contrainsurgente para 
erosionar proyectos de autonomía en Chiapas, México. 

El Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de Las 
Casas (Frayba), a través de la documentación que 
realizan las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), 
registró que desde fines del 2018, se duplicó el número 
de incursiones del Ejército mexicano a la sede de la 
Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en 
el Caracol de La Realidad (Municipio oficial de Las 
Margaritas).  

Las BriCo observaron 19 patrullajes terrestres, (con 
soldados armados con metralletas) y 5 sobrevuelos 
desde helicópteros, de enero a abril de 2019.  
Preocupante es la regularización de los sobrevuelos a 
las comunidades y el aumento de los movimientos 
militares en el último mes. [3] 

Las incursiones militares constituyen actos de 
intimidación y hostigamiento en contra de los Pueblos 
Originarios zapatistas en resistencia, significan una 
agresión a su derecho a la autonomía y representan un 
riesgo a la vida, integridad y seguridad de toda la 
población: ―Se observó que los vehículos militares 
muchas veces pasan a alta velocidad por las 
comunidades, sin preocuparse de personas, niñas y 
niños o animales en el camino‖. 

Además en lo que va del presente año, el Frayba 
registró dos actos de espionaje en contra de las BriCo, 
en el campamento de observación internacional 
ubicado en La Realidad.  

Esta acción vulnera la integridad y seguridad personal 
de quienes realizan monitoreo de violaciones de 
derechos humanos en la región y cuya labor se 

fundamenta en la Declaración Sobre el 
Derecho y el Deber de los Individuos, los 
Grupos y las Instituciones de Promover y 

Proteger los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales Universalmente Reconocidas, de la 
Organización de Las Naciones Unidas. 

El Frayba constata con los datos recabados por las 
BriCo la denuncia que publicó el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) en su comunicado del 
pasado 10 de abril: ―En nuestras montañas y valles ha 
aumentado la presencia militar, policíaca, paramilitar, y 
de espías, orejas e informantes. Han reaparecido los 
sobrevuelos de aviones y helicópteros militares, así 
como de vehículos artillados [4]―. 

La militarización que persiste en los nuevos gobiernos 
federal de Andrés Manuel López Obrador y estatal de 
Rutilio Escandón Cadenas, atenta contra la vida de 
comunidades de Pueblos Originarios que en Chiapas 
defienden su derecho a la autonomía, 
autodeterminación y territorio. 

Cabe recordar que el 2 de mayo 2014, durante la 
misma acción donde fue ejecutado extrajudicialmente 
José Luis Solís López, [5] integrantes de la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos- 
Histórica destruyeron la escuela y la clínica autónoma, 
así como amenazaron con desmantelar el Caracol 
Madre de los Caracoles del Mar de Nuestros Sueños.  

El hecho fue un pretexto para que la Secretaría de 
Defensa Nacional intensificara la militarización, lo cual 
fue señalado por el Frayba como un acto de 
intimidación, [6] en vez de buscar justicia y medidas de 
solución al conflicto de manera civil y pacífica. 

Por lo anterior, hacemos un llamado a la solidaridad 
nacional e internacional para fortalecer el camino de la 
paz y el respeto a los derechos humanos ante el riesgo 
de una nueva ofensiva militar a los territorios zapatistas. 

Notas: 

[1] A nivel jurídico, los autores materiales de dicho 
crimen han sido liberados después de haber sido 
encarcelados por un año, por lo que el asesinato sigue 
impune cinco años después. [1]Informe: La Realidad, 
contexto e guerra, mayo 2015. Disponible en: 
https://frayba.org.mx/wp-
content/uploads/2015/05/150513_inf_realidad.pdf 

[2]  Anexo 1: Presencia militar en La Realidad. Abril de 
2018-abril de 2019. Documentación y archivo Frayba. 

[3]   Anexo 1: Incursiones militares a  La Realidad. Abril 
de 2018 -abril 2019. Documentación y archivo Frayba. 

[4] Mensaje del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en los 100 años del asesinato del general 
Emiliano Zapata. 10 de abril de 2019. Disponible en: 
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/04/10/comunic
ado-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-2/ 
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[5] A nivel jurídico, los autores materiales de dicho 
crimen han sido liberados después de haber sido 
encarcelados por un año, por lo que el asesinato sigue 
impune cinco años después. [5]Informe: La Realidad, 
contexto e guerra, mayo 2015. Disponible en: 
https://frayba.org.mx/wp-
content/uploads/2015/05/150513_inf_realidad.pdf 

[6] Ejército mexicano hostiga a la Junta de Buen 
Gobierno Zapatista de La Realidad, 10 de marzo 2015. 
Disponible en: https://frayba.org.mx/ejercito-mexicano-
hostiga-a-la-junta-de-buen-gobierno-zapatista-de-la-
realidad/ y Anexo: https://frayba.org.mx/anexo-
actividad-militar-en-la-realidad/ 

(redtdt.org.mx) 06/05/2019 

27. Secuestran y asesinan a dos líderes del 
Concejo Indígena Popular 

San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Congreso 
Nacional Indígena (CNI), el Concejo Indígena de 
Gobierno (CIG) y el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), condenaron el secuestro y asesinato 
de José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales 
Sebastián, ocurrido en Guerrero. 

El 4 de mayo alrededor de las 15 horas, ―nuestros 
compañeros participaron en una reunión con otros 
miembros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero 
Emiliano Zapata (Cipog-EZ) en la ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero‖, pero ―en el camino de regreso 
a sus comunidades fueron secuestrados y asesinados 
por grupos narco paramilitares que operan en la región 
con la complicidad y protección de los tres niveles del 
mal gobierno, que con desprecio y mentiras simulan 
atender las demandas de seguridad y justicia de las 
comunidades indígenas, las cuales resistiendo, 
denunciaron reiteradamente ante el gobierno federal la 
impunidad con la que el criminal Celso Ortega lleva la 
violencia a sus comunidades‖, agregaron 

En un comunicado conjunto señalaron que ―nuestros 
compañeros asesinados y sus comunidades llevan 
años organizando su Policía Comunitaria para resistir la 
violencia, la extorsión y la imposición de la siembra de 
la amapola por parte de dos grupos criminales, Los 
Ardillos y Los Rojos, quienes controlan las presidencias 
municipales de la región, cuentan con la complicidad 
del Ejército Mexicano y de las policías estatales y 
municipales e incluso lograron imponer, en algún 
momento, a uno de sus líderes como presidente del 
Congreso del estado de Guerrero‖. 

Dijeron que Bartolo Faustino era integrante del Concejo 
Indígena de Gobierno y Verales Sebastián, delegado 

del CNI; ambos eran nahuas, 
promotores del Cipog-EZ, organización 
miembro del CNI-CIG. 

Las agrupaciones responsabilizaron 
―de este cobarde crimen a los tres niveles del mal 
gobierno por ser cómplices de la represión hacia la 
organización de los pueblos en la defensa de sus 
territorios, así como también de la seguridad e 
integridad de nuestros hermanos del CIPOG-EZ‖. 

Exigieron que se haga justicia por el doble homicidio, al 
tiempo que enviaron ―el abrazo solidario del CNI, el CIG 
y del EZLN a sus familiares, así como también nuestra 
convicción de seguir los caminos de autonomía y 
dignidad que ellos, nuestros compañeros que hoy nos 
faltan, nos señalan con su luz y su ejemplo‖. 

Denunciaron ―la agudización de la represión neoliberal 
en contra de los pueblos, naciones y tribus originarias 
que no estamos de acuerdo con sus proyectos de 
muerte en Guerrero y en todo México, ni con la 
violencia de la que se sirven para imponerlos y reprimir, 
secuestrar, desaparecer y asesinar a los que decidimos 
sembrar un mundo nuevo desde las geografías 
indígenas que somos‖. 

(jornada.com.mx) 05/05/2019 

28. Asesinan a José Lucio Bartolo y Modesto 
Verales, líderes indígenas en Guerrero 

La Fiscalía de Guerrero informó que los cuerpos fueron 
hallados sin vida en Chilapa de Álvarez, en vehículo 
abandonado 

José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales 
Sebastián, ambos promotores del Concejo Indígena y 
Popular de Guerrero Emiliano Zapata, fueron 
asesinados en en Chilapa de Álvarez. 

Sus cuerpos, indicó la Fiscalía de Guerrero, fueron 
localizados sobre el Boulevard Eucaria Apreza, al 
interior de un vehículo marca Chevrolet, color rojo y sin 
placas de circulación. 

―Aún cuando coinciden los rasgos físicos de las 
personas encontradas, se continúa en la etapa de la 
elaboración de los dictámenes y los cuerpos aún no 
han sido identificados por sus familiares ante la 
representación social‖, explicó la Fiscalía. 

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano 
Zapata (CIPOG-EZ), en un comunicado, recordó que 
ambos ―fueron miembros activos de nuestra 
organización‖, defensores de sus territorios y su cultura. 

―Coordinaron la recabación de firmas por Marichuy en 
su región y recientemente estuvieron participando en la 
movilización nacional del pasado 10 de Abril‖, apuntó el 
Concejo. 

―José Lucio Bartolo Faustino fue promotor estatal del 
CIPOG-EZ y Modesto Verales Sebastián promotor 
regional. El día 4 de Mayo del 2019 sostuvieron una 

https://frayba.org.mx/anexo-actividad-militar-en-la-realidad/
https://frayba.org.mx/anexo-actividad-militar-en-la-realidad/
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reunión con otros miembros de su organización a las 
4pm en la ciudad de Chilpancingo.  

Se estaban coordinando para realizar próximas 
movilizaciones ya que diversas dependencias estatales 
y federales se han negado a tratar sus demandas 
sociales y políticas. 

De regreso a su comunidad fueron interceptados por 
grupos armados que los persiguieron y ejecutaron, en 
la ciudad de Chilapa‖, agregó. 

En su mensaje, responsabilizaron a las autoridades 
federales, estatales y municipales, por no detener las 
actividades delictivas de un grupo que, según señalan, 
es encabezado por una persona llamada Celso Ortega, 
y a quien atribuyen los asesinatos. 

―Así mismo hacemos responsables de la integridad 
física de todos los integrantes del CIPOG-EZ a Jesús 
Parra García Presidente Municipal de Chilapa de 
Álvarez, al gobierno estatal y federal‖, refirieron. 

(animalpolitico.com) 05/05/2019 

29. Punto de vista: por qué es importante 
saber que Jesús no era blanco 

Australia. Me crié en un hogar cristiano. En la pared de 
mi habitación colgaba un retrato de Jesús, y allí sigue 
todavía. Es cursi y bastante chabacano, como solo algo 
de los setenta puede serlo, pero cuando era pequeña 
me encantaba. 

En la foto, Jesús se muestra tierno y amable; veo amor 
en su mirada. Tiene el pelo claro, los ojos azules y la 
piel muy blanca. El problema es que Jesús no era 
blanco. Es normal que la creencia habitual sea la 
contraria si uno se fija en las iglesias del mundo 
occidental o visita una galería de arte. 

Pero, al no haber una descripción física de Cristo en la 
Biblia, tampoco hay lugar para la duda: el Jesús 
histórico, el hombre que fue ejecutado por el Imperio 
Romano en el siglo I, era un judío de piel oscura 
procedente de Oriente Medio. 

Esta afirmación no es para nada controvertida desde el 
punto de vista académico. 

Sin embargo, es un detalle que parecen olvidar los 
millones de cristianos que celebrarán la Semana Santa 
estos días. En Viernes Santo, los devotos peregrinan 
hasta las iglesias para adorar a Jesús y recordar su 
muerte clavado en la cruz. 

En la mayoría de los templos, Jesucristo será 
representado como un hombre blanco, con rasgos 
similares a los de un individuo anglo-australiano (o 

europeo). 

Piensa por un momento en el apuesto 
actor Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús en la 
película de Mel Gibson "La Pasión de Cristo". Exacto, 
es irlandés-americano. 

Recuerda también algunas de las obras pictóricas de 
mayor renombre que tienen la crucifixión de Jesús 
como tema central. Rubens, Grünewald, Giotto… en 
todos los autores se puede apreciar la tendencia 
europea a representar a Jesucristo como un hombre 
blanco. 

Pero, ¿qué importancia tiene todo esto? Pues mucha, 
ya que, como sociedad, somos plenamente conscientes 
del poder de la representación y de la importancia de la 
diversidad de los modelos de conducta. 

Referentes 

Lupita Nyong'o saltó a la fama tras ganar el Óscar a la 
mejor actriz de reparto en 2013. Desde entonces, la 
intérprete keniana ha confesado en varias entrevistas 
que cuando era joven tenía un sentimiento de 
inferioridad debido a que todos los referentes de belleza 
que veía alrededor eran mujeres de piel clara. 

No fue hasta que la modelo sudanesa Alek Wek se hizo 
un hueco en el mundo de la moda cuando Nyong'o se 
dio cuenta de que siendo negra podía ser igual de 
hermosa. 

Si somos capaces de reconocer la importancia de la 
diversidad étnica y física en los modelos de conducta 
que aparecen en los medios, ¿qué nos impide hacer lo 
mismo con la fe? ¿Por qué seguimos permitiendo que 
la imagen del Jesús blanco sea la que predomina? 

Numerosas iglesias y culturas representan a Cristo 
como un hombre de piel oscura o, directamente, negro. 

Los cristianos ortodoxos suelen tener una iconografía 
que difiere sustancialmente de la que exhibe el arte 
europeo; de hecho, si visitas una iglesia en África, lo 
más probable es que te encuentres con un Jesús 
africano. 

Sin embargo, imágenes como esa no se ven 
habitualmente en las iglesias protestantes y católicas 
de Australia, mi país (ni en las europeas). 

Esta diferencia supone una importante pérdida, ya que 
permite a la comunidad cristiana predominante separar 
su devoción por Jesús de la atención compasiva que 
conceden a aquellos que consideran diferentes. 

Desconexión cognitiva 

Me atrevería a decir, incluso, que la representación 
tradicional de Cristo produce una desconexión cognitiva 
en la que un individuo puede sentir un gran afecto hacia 
Jesús y al mismo tiempo demostrar muy poca empatía 
por una persona de Oriente Medio. 
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Asimismo, la afirmación teológica de que los humanos 
fueron creados a imagen y semejanza de Dios tiene 
consecuencias: si Dios siempre es representado como 
un hombre blanco, por defecto los humanos serán 
blancos, idea bajo la que subyace un racismo latente. 

¿Cómo ve el islam a Jesús y María? 

Históricamente, el blanqueamiento de Jesús ha 
contribuido a que los cristianos hayan perpetrado 
algunos de los más terribles actos antisemitas 
documentados. En la actualidad, se continúa 
manifestando en países como Australia en la frecuencia 
con que se trata de etiquetar a los australianos no 
anglosajones como "los otros". 

Dios negro 

Esta Semana Santa no podré evitar preguntarme cómo 
serían nuestra iglesia y nuestra sociedad si se aceptara 
que Jesús tenía la piel oscura; qué pasaría si nos 
enfrentáramos a la realidad, que no es otra que el 
cuerpo clavado en la cruz, abatido, torturado y 
ejecutado públicamente por un régimen opresor, era 
negro. 

Quizá nuestra actitud cambiaría si comprendiéramos 
que el injusto encierro, abuso y ejecución a los que fue 
sometido el Jesús histórico tienen más que ver con las 
experiencias de los indígenas o de los refugiados que 
con aquellos que ostentan el poder en la iglesia y que 
se apropian de la imagen de Cristo. 

Puede que suene radical, pero no paro de darle vueltas 
a qué podría cambiar si fuéramos conscientes de que la 
persona a la que los cristianos llaman Dios no era 
blanca, sino que el salvador del mundo fue un judío de 
Oriente Medio. 

(bbc.com) 18/04/2019 

30. En Ciudad de México nacen las 
“parroquias personales para las 
empresas” 

Si los trabajadores no pueden ir a la parroquia, 
llevamos la parroquia a la empresa. Con esa idea de 
fondo se ha puesto en marcha una iniciativa en la 
arquidiócesis primada de México que busca acercar los 
servicios parroquiales y la celebración eucarística a los 
obreros y trabajadores de la enorme Ciudad de México. 

Las razones que impulsaron esta iniciativa son varias, 
pero quizá la más importante es que las distancias en 
Ciudad de México, junto con el tráfico, la contaminación 
del aire y la inseguridad, hacen en ocasiones imposible 
asistir al templo. También las largas jornadas de trabajo 
a las que muchas empresas someten a sus operarios. 

El cardenal y arzobispo primado de 
México, Carlos Aguiar Retes, ha 

apoyado esta iniciativa que busca crear 
―parroquias personales para las empresas‖ y que ya 
cuenta con tres empresas en funcionamiento desde 
hace cerca de un año: Roshfrans, Bimbo y SICASA, 
que producen aceites y lubricantes; alimentos; y aire 
acondicionado, sistemas sanitarios y eléctricos 
respectivamente. 

Una cuarta parroquia está en proceso de ser creada. 
Los sacerdotes que administran los sacramentos 
regularmente, ofrecen asistencia espiritual y formación 
catequética y bíblica a los trabajadores en la sede de la 
empresa con lo que se intensifica la cercanía entre el 
templo y los operarios de compañías cuyos dueños 
están interesados –como es el caso de Bimbo, la mayor 
productora de pan del mundo—en colaborar con la 
evangelización. 

Iglesia en salida 

Los sacerdotes encargados de las ―parroquias 
personales para las empresas‖ han constatado dos 
cosas. Primero, que la ―Iglesia en salida‖ es posible y 
necesaria en un mundo cada vez más secularizado, y 
que muchos trabajadores no asisten al templo no 
porque no lo quieran, sino porque, simplemente, no les 
alcanza el tiempo en una Ciudad cuya población, 
aunada a la zona metropolitana, alcanza cerca de 22 
millones de seres humanos. 

En las parroquias empresariales se celebra una Misa al 
mes, se asiste espiritualmente a los trabajadores y a los 
directivos, se les prepara para los sacramentos y se 
escuchan confesiones así como se les catequiza en los 
períodos más importantes del Año Litúrgico de la Iglesia 
Católica. 

Recientemente, al dirigirse a los obispos mexicanos con 
motivo del inicio de la CVII Asamblea Plenaria, el 
nuncio apostólico, Franco Coppola, habló de siete 
desafíos que enfrenta la Iglesia Católica en México y 
uno de ellos encaja, a la perfección, en este modelo de 
Iglesia en salida. 

En este sentido, el Nuncio Apostólico sugirió que la 
catequesis debe ser ―experiencial‖, esto es, no un 
adoctrinamiento o una simple enseñanza de 
conocimientos, sino más bien un acompañamiento en el 
hacer experiencia de Dios‖. Los párrocos de empresa 
cumplen a cabalidad con ese cometido. Y con la 
propuesta de una Iglesia para los pobres. 

(es.aleteia.org) 02/05/2019 

31. Potenciando capacidad transformadora 
de la juventud cristiana en América 
Latina 

Argentina. Desde el 26 de abril, 215 jóvenes de siete 
países y diferentes iglesias y movimientos cristianos de 
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América Latina, se conectarán a través de una 
plataforma en línea, para emprender un camino de 
intercambio y aprendizaje a través de Emprendemos 
Paz, programa promovido por CREAS y Christian Aid, 
que a través de un Diplomado en Cultura de Paz y el 
intercambio en una Comunidad de Práctica, 
acompañan a la juventud en la creación e 
implementación de propuestas para  transformar sus 
comunidades en territorio. 

Esta es la quinta versión del Diplomado en Cultura de 
Paz, Equidad y Sustentabilidad de Emprendemos Paz,  
que entre 2015 y 2018 ha capacitado a más de 400 
jóvenes de nueve países de América Latina, quienes 
han formulado 150 proyectos sociales, productivos y de 
incidencia para dar respuesta a problemáticas locales. 

―Emprendemos paz vincula a nivel regional a 
movimientos universitarios cristianos y redes de 
jóvenes que están incidiendo desde sus contextos 
locales. Este año el proceso de capacitación del 
Diplomado y la Comunidad de Práctica (CdP) se 
realizarán de forma simultánea, para que  retroalimente 
el proceso  de formación a través de divulgación e 
integración virtual.‖ expresó Jhon Martínez coordinador 
de Emprendemos Paz. 

La juventud inscrita en Emprendemos Paz en 2019 
compartió sus expectativas y motivaciones para 
participar:  ―Me me motivó obtener herramientas para 
construir propuestas de servicio a la comunidad y 
concretarlas en proyectos con la juventud de AGEUP‖: 
Juan Carlos Moreno (22 años), Presidente Nacional 
Estudiantil de la Asociación de Grupos Evangélicos 
Universitarios del Perú – AGEUP. 

Sandra Gaviria (18 años) de Cartagena,  Colombia, 
trabaja con la comunidad de un barrio muy vulnerable, 
con la ayuda de la Iglesia Metodista Fe y Esperanza: 
―Este diplomado me ofrece la posibilidad de fortalecer el 
proceso comunitario que llevamos en el barrio para 
promover  los derechos de niños y niñas en un una 
zona muy olvidada por el Estado.‖ 

―Quiero capacitarme para echar andar un proyecto e 
interactuar con jóvenes de otros países que me ayuden 
a buscar respuestas a las necesidades de mi entorno.‖: 
Luisa Alvares (18 años),  estudiante de Contaduría 
Pública y parte la iglesia evangélica Primera Iglesia de 
Cristo en Managua. 

(alc-noticias.net) 29/05/2019 

32. Ninguna revelación de Dios puede 
alejarnos del prójimo 

Cuba. El principio básico de la religión cristiana y de la 

ética cristiana, aprendidas de Jesús es 
el Amor. El propio Jesús resumió los mandamientos en 
estos dos: 

―Amaras a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo 
como a ti mismo‖. Y la carta primera carta de Juan dice 
(4: 7-21), ―amados, amémonos unos a otros‖; porque el 
amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de 
Dios, y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a 
Dios; porque Dios es amor. En esto se mostró el amor 
de Dios para con nosotrxs, en que Dios envió a su Hijo 
unigénito al mundo, para que vivamos por él. (…)‖ 

―Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también 
nosotros amarnos unos a otros. (…) Dios es amor; y el 
que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en 
él (…) En el amor no hay temor, sino que el perfecto 
amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí 
castigo. De donde el que teme, no ha sido 
perfeccionado en el amor. (…)‖ 

―Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su 
hermano, dice mentira. Pues el que no ama a su 
hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a 
quien no ha visto? Y nosotros tenemos este 
mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a 
su hermano‖. 

Juan no dice que quien conoce a Dios ama, dice: 
―Quien ama conoce a Dios‖ 

A la luz del Evangelio la Iglesia no tiene el derecho de 
tratar a nadie como persona LGTBIQ+, sino como hija e 
hijo de Dios, llamada vivir el amor con Él y con el 
prójimo. Ninguna revelación de Dios puede por lo tanto 
alejarnos del prójimo. 

Tomar la Biblia al pie de la letra implicaría: Pasar por la 
espada a quienes profesan creencias diferentes de la 
nuestra y prohibir la entrada a la iglesia a las mujeres 
cuando tienen su menstruación, porque eso también 
está ordenado en el libro de Levítico. 

¿Por qué no lo hacemos, aunque está escrito en la 
Biblia? 

Es que sabemos que son normas atrasadas, expresión 
de una cultura superada que violenta la privacidad y los 
derechos humanos. 

Es necesario proponer nuevas manera de leer la Biblia 
que sean honestas con el sentido común y también con 
los principios éticos, inalienables e inseparables de un 
Dios que consideramos amor. 

El punto es sencillo: no todo en la Biblia revela al Dios 
del amor en el que creemos las cristianas y cristianos y, 
por ello, el amor tiene que ser el modo de discernir 
dónde ese Dios está presente y dónde se percibe su 
ausencia. 
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El amor ha de ser el principio clave de interpretación. 
De ahí que haríamos bien si como iglesia, comenzamos 
a fijarnos menos en la identidad sexual de quien ama y 
mucho más en la calidad y hondura de ese amor. 
Ninguna fe puede enarbolar argumentos cargados de 
odio para negar los derechos que tenemos como seres 
humanos. 

En pleno siglo XXI emplear la Biblia y manipular la fe 
para justificar prejuicios homo-lesbo-transfóbicos es 
una expresión infame. La Biblia debe utilizarse para 
predicar el amor y no para sembrar el odio que estimula 
actos de discriminación y violencia entre los seres 
humanos. 

La diversidad sexual es una realidad humana. Si 
creemos que Dios es el creador de todo lo que vemos y 
conocemos, también creeremos que Dios ha creado a 
quienes son gays, lesbianas, bisexuales, 
transexuales… La homosexualidad está presente en 
todas las especies. ¡Y nosotros también somos una 
especie! La transexualidad es algo natural, presente en 
la maravillosa obra de Dios que es la Naturaleza. 

―Dios nos Creó‖ Esa es la parte importante, hombre y 
mujer es un agregado biológico y cultural… Y en su 
infinita creatividad, creó muchas formas de ser y de 
sentir. 

 Todos los colores, todas las formas, todos los rostros, 
también todas las formas de vivir la sexualidad con 
amor y sin hacer daño, surgieron de las manos de Dios. 

Se trata de un esfuerzo interminable y nos toca seguir 
batallando. 

¡Que el Dios de la vida nos siga transformando cada 
día! 

Amén. 

(alc-noticias.net) 14/04/2019 

33. To‟on yetel le kilich Cruz 

La Cruz maya se distingue en los altares por poseer 
brazos equidistantes, y según los abuelos nos 
posiciona no solo en nuestro quehacer en la tierra, sino 
entre el inframundo y el supramundo, a su vez nos 
aclara nuestra forma particular de ver y entender la 
vida. 

Te imaginas tan solo en la vida productiva desde la 
práctica del ichkool (milpa), en donde producimos el 
kilíich ixíim (maíz), y en donde esos xuuk‘ (los límites 
del espacio de cultivo llamado mecate), viven los 
yúuntsiles (dioses) quienes prestos a auxiliarnos en 
nuestra labor. 

En sí, estar en la milpa, simboliza para 
nuestros padres y abuelos momentos de 
comunión entre la tierra y las semillas, y 

las cuales al recibir la bendición de 
Yúum Cháak (dios de la lluvia) y de los Yuum íik‘oob 
(vientos), las últimas germinan y se desarrollan para 
generar de nuevo esa esperanza. 

Nosotros como lúumkabal (hombres), tenemos esa 
oportunidad de observar y presenciar este prodigio de 
la vida, y en la cosecha de nuestros maizales, nos 
recuerda la importancia de reconocer la unión de los 
yúuntsiles para llamarse Sijnalil (aquello que nace 
desde estos lugares) y permitir la reproducción de la 
vida. 

Conocer la Cruz del mayab, es recordar esos sabios 
mensajes de los abuelos, cuyos mensajes activan 
nuestros códigos genéticos para reconocer y descifrar 
los uchbeen tsoolxiikino‘ob (los antiguos consejos de la 
vida), mismas que se enfatizan en las palabras del 
maya t‘aan. 

Lo anterior solo aclara que nuestro meatsil (cultura) 
está estrechamente relacionado a su filosofía, misma 
que explica esos elementos que lo sostiene, y al ser 
reproducidos, nos permita de nuevo recrear o visibilizar 
nuestra forma de ser y vivir en estas tierras legendarias 
donde los yuuntsilo‘ob nos marcaron para siempre. 

(culturamayahistoriasanecdotasyucatanmagico.wordpre
ss.com) 02/11/2017 

34. Dave Smith, un cura y boxeador a partes 
iguales 

El Padre lleva dirigiendo una iglesia anglicana de 
Sidney durante más de 30 años 

Sydney, Australia. El Padre Dave Smith tiene dos 
caras, porque de día es cura por vocación y de noche 
es boxeador por ambición. O más bien, esto segundo lo 
es por reivindicación, ya que es su particular forma de 
luchar por lo que cree y por lo que quiere cambiar.  

Smith asegura que "la preocupación por los más 
vulnerables debería ser lo primero de la comunidad 
cristiana", y como él dirige una iglesia anglicana de 
Sydney desde hace 30 años, ahora con las elecciones 
del país a la vuelta de la esquina se siente frustrado por 
el trato hacia los refugiados.  

Él dice que es "vergonzoso y que es una parte muy 
oscura de la historia australiana, en la que perdieron la 
compasión". Por ellos ahora se dedica a predicar su 
bondad durante las misas y en el ring combate contra la 
poca transparencia de los políticos.  

Además, asegura que los boxeadores como él no 
esconden nada, de hecho, Smith no esconde ni la 
bolsa, es decir el dinero que gana, ya que va directo a 
causas sociales. Por suerte, a sus 57 años todavia le 
quedan muchas ganas de seguir repartiendo ayuda a 
los más vulnerables. 
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(atlas-news.com) 09/05/2019 

ÁMBITO ECLESIAL 

35. Evidencian abusos de poder entre la 
Arquidiócesis de México y la diócesis de 
Celaya 

Abusos en la Iglesia pueden darse de muchas 
maneras. El Papa Francisco dice que el clericalismo es 
poder como factor de sometimiento aún por encima de 
las reglas y leyes civiles, más allá es nefasta actitud de 
abuso de poder y de conciencia como expresión del 
deplorable… clericalismo que se encuentra enquistado 
en la actual institucionalidad.  

Esta terrible coyuntura hace visibles sistemáticos 
abusos, algunos más conocidos; otros, permanecen en 
el sigilo en virtud de la identidad del abusador y quien 
es víctima de una jerarquía que, valiéndose de la 
―sagrada autoridad‖, somete de manera inhumana e 
ilícita a los subordinados. 

Emerge un caso que comienza a llamar la atención. Por 
sus elementos sería un evidente abuso de poder 
consumado en la arquidiócesis de México en 
complicidad con la diócesis de Celaya.  

Lo que parecería un pleito por un predio en Juventino 
Rosas, Guanajuato, ahora ocupado ilícitamente por una 
presunta comunidad de religiosas que al final sólo son 
carnada, se convierte en una campaña de manipulación 
mediática que va destapando colusiones, amenazas, 
ambiciones y hasta de linchamiento en contra de quien 
el derecho ha dado la razón: el padre Juan de Dios 
Olvera Delgadillo, canónigo de Basílica de Guadalupe y 
sacerdote de la arquidiócesis de México. 

El objeto de la controversia 

Santa Cruz de Juventino Rosas es un pueblo de 
Guanajuato bajo la jurisdicción del obispo de Celaya, 
Mons. Benjamín Castillo Plascencia. En la colonia 
Unión Popular Independiente existe un terreno 
adjudicado legalmente por juicio sucesorio a la persona 
de Juan de Dios Olvera.  

La testadora fue la desaparecida María Ángela Landa, 
fundadora de las Misioneras de Jesús Evangelizador y 
de Santa María de Guadalupe. En 2009, la reverenda 
madre superiora murió. Ella había conocido desde 1992 
a Juan de Dios Olvera.  

Él mismo tenía a la religiosa como ―verdaderamente 
ejemplar, muy capaz y, al mismo tiempo, muy 
entregada a su misión‖. Por más de una década, apoyó 

a las obras de la comunidad. Tal 
cercanía hizo que la reverenda madre 

designara a Juan de Dios Olvera como albacea 
testamentario. 

Tras la muerte de la religiosa, sería encargado de 
verificar el cumplimiento de la voluntad de la reverenda 
Landa, él mismo tendría parte en la herencia que 
posteriormente le adjudicaría el terreno en controversia 
y en donde se construía la casa conventual. Así el juicio 
sucesorio se abrió. 

La situación no sería tersa en la sucesión hereditaria. 
En la comunidad se encontraba Octaviana Ortiz 
Méndez quien prácticamente ejecutó un golpe de 
estado al interno para hacerse de las riendas de una 
comunidad ocupando la casa conventual y 
posesionándose ilícitamente del inmueble mientras 
corría el proceso de juicio testamentario. De esto 
existen evidencias documentales dirigidas al obispado 
de Celaya. 

A pesar de lo anterior, en 2018, la autoridad judicial civil 
confirmó la voluntad de la madre Ángela Landa. El juez 
único civil de partido y oralidad familiar adjudicó por 
herencia los bienes de la finada, es decir, el predio de 
José María Liceaga 130 a Olvera Delgadillo como 
consta en la Escritura Pública 10802 pasada por la fe 
del notario 01 de Juventino Rosas, Guanajuato, y 
ocupado por la usurpadora. 

Pero Octaviana no se quedaría en paz. Alargando el 
procedimiento, el asunto llegó hasta el Poder Judicial 
de la Federación debido a las tácticas dilatorias, 
chicanadas y recursos que uno a uno perdió en 
tribunales.  

Si bien el derecho civil otorgó la razón jurídica a Olvera 
Delgadillo, las marrullerías, amenazas e intimidaciones 
de Octaviana tejieron la red de cómplices en la diócesis 
de Celaya involucrando al mismo obispo Benjamín 
Castillo Plascencia hasta ascender al mismísimo 
cardenal Carlos Aguiar Retes. Es aquí cuando 
comienza el abuso de poder 

Amagos de la diócesis de Celaya 

Aunque el fallo de la autoridad civil fue cosa juzgada, el 
obispado de Celaya operó quejas, recursos y hasta 
supuestas investigaciones para deslindar la propiedad 
del inmueble.  

A tal medida, el 9 de diciembre, dos religiosos ligados al 
aparato del obispado de Celaya aparecieron en Basílica 
de Guadalupe para lograr una audiencia con el 
cardenal Aguiar Retes. Octaviana Ortiz y el fraile 
Francisco Javier Amézquita Velasco fueron recibidos 
por Enrique Glennie Graue, vicario general del 
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arzobispado de México, por instrucciones de su 
Eminencia. 

Portaban una carta del obispo de Celaya, Benjamín 
Castillo Plascencia, exigiendo meter en cintura a Juan 
de Dios Olvera. El documento daba cuenta de la severa 
inconformidad del obispo local por la situación jurídica 
resuelta en tribunales.  

Después, emergería una extraña petición que 
presuntamente se daría desde la Arquidiócesis de 
México a raíz de la entrega de la carta: Que el obispado 
de Celaya diera inicio a una investigación para inducir a 
conclusiones: el inmueble es de propiedad eclesiástica. 

Plagada de irregularidades, la investigación de Celaya 
fue conducida por el mismo Amézquita, emisario del 
obispo. Quien debía ser imparcial, resultó ser cómodo 
cómplice en colusión con la reverenda Ortiz además de 
ser asistente espiritual de la comunidad religiosa en 
cuestión.  

En diciembre de 2018, el fraile tejió una serie de falsas 
acusaciones al afirmar que Olvera Delgadillo 
amenazaba a las religiosas para sacarlas a la fuerza sin 
piedad ni consideración alguna por su labor. Bulos y 
calumnias en la Gaceta de Guanajuatoharían aflorar 
otra de las jugadas y maquinaciones para usar a modo 
los medios de comunicación ligados al obispo de 
Celaya. 

Aquí emerge el otro operador del golpeteo mediático. 
Eugenio Amézquita Velasco, hermano del fraile 
Francisco Javier, es nada más y nada menos que 
colaborador en la oficina de Comunicación Social del 
obispado de Celaya y responsable de los artículos que 
están deformando la opinión pública acusando sin 
fundamentos a Juan de Dios Olvera. Han echado mano 
de los mejor que saben hacer.  

Llamándolo simoniaco y abusador, La Gaceta de 
Guanajuato es punta de lanza en el linchamiento y 
denigración pública del canónigo. El objetivo es claro: 
Usar todo el sistema de comunicación diocesana para 
soliviantar a la comunidad en contra de Olvera, 
mientras emisarios y autoridades del obispado de 
Celaya movían a sus peones hasta la arquidiócesis de 
México. 

Mientras corría la presunta investigación en Celaya, en 
el arzobispado de México se abría otro frente que poco 
a poco demostraría el amago de la autoridad y abuso 
de poder. 

“Ten en cuenta que la situación no te favorece” 

Gracias a la cautela del implicado, existe evidente y 
abundante documentación en la que consta cómo se ha 

construido un monumental aparato de 
intimidación a fin de doblegar a un 

ciudadano al que el derecho le ha dado 
razón. 

En un documento del 26 de enero de 2019, ―por 
instrucciones del cardenal Carlos Aguiar Retes‖ y 
firmado por el vicario general, Olvera Delgadillo era 
constreñido a cumplimentar ilegales medidas cautelares 
a solicitud del vicario general de la diócesis de Celaya, 
Daniel Huerta Ibáñez, para que el propietario del 
terreno se abstuviera de recuperar la posesión del 
inmueble para no perjudicar a las monjas. 

El canónigo estaría en franco estado de indefensión 
ante este supuesto recurso de la autoridad canónica, de 
incertidumbre jurídica por no conocer los resultados de 
las investigaciones de la diócesis de Celaya y por las 
acusaciones infundadas de sus legítimos superiores a 
pesar de los intentos de acercamiento y diálogo con el 
obispado de Celaya y la Arquidiócesis de México cuyas 
autoridades insisten en que Olvera Delgadillo está 
incitando al escándalo público. 

Extrañamente, y desde el 9 de diciembre de 2018, el 
sacerdote sería enterado de la carta firmada por el 
obispo de Celaya, Mons. Benjamín  Castillo Plascencia, 
entregada en la misma Basílica de Guadalupe de 
manos de Octaviana Ortiz y del fraile Amézquita 
Velasco. Sin imparcialidad alguna, Enrique Glennie 
Graue esgrime acusaciones subjetivas como consta en 
un oficio del cual se marca copia al arzobispo de 
México.   

Lo grave es la escalada en los amagos. El vicario 
general afianza amenazas tenidas por supuestamente 
justas y consentidas por el arzobispo Aguiar puesto que 
él ordenaría la resolución expedita con la frase 
francamente intimidatoria: ―Recuerda lo que mencionó 
el Sr. Cardenal esta tarde: Que el asunto se arregle‖. 

Los recursos propuestos tomarían la forma de 
maquinación de cláusulas contrarias a la seguridad 
jurídica del canónigo Olvera. Una solución ilegal fue 
sugerida por Enrique Glennie: ―Simplemente haz un 
documento en el que renuncias voluntariamente a las 
partes que se te adjudican y que nada se te debe de los 
gastos mencionados. Te adjunto una sugerencia de 
cómo plantean los abogados que podrías redactar esa 
carta…‖ 

La amable ―sugerencia‖ era como entregar un revólver 
para que el mismo Olvera lo accionara en la sien y 
después el vicario general escondiera la pistola 
humeante acatando la instrucción del cardenal Carlos 
Aguiar. 

La carta que se te pide que escribas podría estar 
redactada en estos términos: 

Yo, JUAN DE DIOS OLVERA DELGADILLO, renunció 
voluntariamente a las partes que se me adjudican y 
cedo todo a Octaviana Ortiz Méndez; por lo tanto pido 
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que se protocolice la parte alícuota 50% que perteneció 
a la cujus (sic) de la fracción del predio rústico 
denominado ―la Colonia‖, de acuerdo con la escritura 
pública número 5831 y el inmueble ubicado en el 
libramiento sur -oriente número 302 antes a extramuros 
de la ciudad de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., 
de acuerdo con la escritura pública número 7664, 
actualmente inmueble ubicado en la calle José María 
Liceaga número 130, esquina con Andrés Quintana 
Roo, Colonia Unión Popular Independiente. Además, 
declaro que no se me debe nada más de los gastos 
mencionados. Firma y fecha. 

Enseguida, la amenaza 

De no aceptar, Olvera Delgadillo debería atenerse a 
mayores consecuencias. Glennie Graue le advertía: 
―Ten en cuenta que la situación de esta naturaleza no 
te favorece personalmente e iría en contra de la Iglesia 
(que ya bastante golpeada está).  

En Celaya tienen a todos en tu contra, empezando por 
el Obispo, pero sobre todo hay que tener mucho 
cuidado con las gentes de la comunidad que ayudaron 
en la construcción y con los medios de comunicación 
(Entre ellos la cuestionada Gaceta de Guanajuato 
donde opera el pariente de fray Amézquita Velasco, 
añadido nuestro) que -según me afirmaron las 
hermanas- los han podido detener hasta ahora‖. ¿Por 
qué esas sospechas? ¿De quién hay que tener 
cuidado? 

Olvera Delgadillo tuvo la oportuna asesoría en relación 
con los alcances de la sugerencia y qué podría pasar si 
consentía esa cláusula ilegal. El dictamen no dejó lugar 
a dudas. Por lo que hace a derecho civil, la insidia 
propuesta por el vicario general del cardenal Carlos 
Aguiar sería, a todas luces, desventajosa incurriendo, 
inclusive, en ilícitos sancionados por el derecho penal. 
De haberlo firmado, se hubiera consumado el perfecto 
suicido jurídico del canónigo; sin embargo, seguirían 
con la fabricación de culpa. 

Escritos intimidatorios 

Lo que venía a ser un asunto resuelto de derecho, para 
el arzobispo primado y su gente no lo era. Olvera 
Delgadillo dirigiría infecundos escritos a su superior, el 
cardenal Aguiar, quien ordenaría de palabra el 
distanciamiento del canónigo incluso impidiéndole 
concelebrar con él. 

En un diligente documento, trató de explicarle la 
situación del caso revelando el caso de despojo, el 
abuso de Octaviana y de cómo las amañadas 
propuestas del vicario general de la arquidiócesis de 
México tendrían serias consecuencias jurídicas en caso 

de ser aceptadas. 

Como se verifica en esos papeles a los 
que este medio ha tenido amplio acceso, 

el camino sembrado de irregularidades 
constituirían un tremendo fraude incluso engañando a 
los fieles de Juventino Rosas.  

Juan de Dios Olvera solicitó audiencia directa al obispo 
de Celaya como consta en documento recibido el 22 de 
diciembre de 2018 por el padre Gilberto Arco de 
Catedral de Celaya, nada se ha respondido a los 
escritos formulados. 

A pesar de los acercamientos, los amagos fueron 
consumados. Para el 26 de enero, la aplicación de 
medidas cautelares por instrucciones del cardenal 
Aguiar Retes era un hecho para impedir al canónigo 
Olvera cualquier acción jurídica o actividad legal sobre 
presuntos ―bienes eclesiásticos‖. El panorama 
cambiaba radicalmente. 

En esto pesa la sospecha sobre el arzobispado de 
México que, precisamente, solicitaba una investigación 
amañada para concluir que la naturaleza del inmueble 
era distinta a la civil. En el colmo, el vicario general 
desestima los procedimientos civiles para afirmar que la 
investigación canónica de Celaya determinaría ―desde 
el punto de vista canónico‖, a quién correspondería la 
titularidad, propiedad y posesión de dicho bien 
eclesiástico que será realizada por el Obispo de Celaya 
o su delegado…‖ 

Torciendo el derecho, el vicario general de la 
arquidiócesis de México temerariamente insiste en que 
el inmueble es un bien eclesiástico cuando la autoridad 
determinó que es un asunto entre personas físicas en el 
ámbito del derecho civil. Ni siquiera el obispado de 
Celaya tendría interés legítimo alguno. 

En tanto no se dieran las conclusiones del veredicto 
diocesano -al cual jamás tuvo acceso Olvera Delgadillo- 
por instrucciones de su Eminencia Cardenal Carlos 
Aguiar Retes y en virtud de las facultades ordinarias de 
las que gozo (Es decir, Enrique Glennie), vista la 
solicitud del Vicario General de la Diócesis de Celaya, 
Daniel Huerta Ibáñez, se dictaba la sentencia de 
medidas cautelares sobre Olvera Delgadillo.  

En caso de no cooperar, quedaría apercibido de ser 
sancionado con una pena justa y además de la 
imposición de medidas cautelares complementarias 
¿Cuáles? Aquí el nivel de arbitrariedad cuando el 
documento concluye: 

 ―Te recuerdo además que, como clérigo, debes 
mostrar respeto al Romano Pontífice y a tu ordinario en 
término del c. 273‖. 

Acosos, abusos y amenazas del arzobispado 

El camino de este pleito no ha transitado por la 
racionalidad de la autoridad y más bien por las 
tortuosidades del amago, la denigración, el 
desprestigio, la presunción de culpabilidad, el abuso de 
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poder y el arremetimiento contra la buena fama del 
canónigo propias de células de la mafia al borde de 
impedir el elemental derecho humano a la asistencia de 
un defensor. 

Reuniones informales y extralegales confirmarían cómo 
se ha llegado a tal nivel que el abusador hace uso de lo 
que mejor tiene: la prepotencia. El 22 de marzo, Olvera 
Delgadillo sostuvo una irregular reunión con el vicario 
general y el canciller de la curia del arzobispado de 
México, Alán Téllez Gutiérrez. 

Lejos de ser una amigable composición, ahí se 
confirmó lo que es el estilo de este arzobispado, el 
poder del autoritarismo por encima del diálogo racional 
y jurídico. Habría un ―proceso canónico‖ con penas 
severas con termino perentorio en semana santa de no 
acatar las órdenes del cardenal Aguiar Retes. Incluso el 
canciller curial Téllez Gutiérrez amagó con usar su 
artificiosa fe pública - que para el Estado mexicano es 
equivalente a la nada- para armar un acta en contra el 
canónigo. El naufragio era evidente. 

La conclusión al embrollo provocado por el obispo de 
Celaya, los hermanos Amézquita Velasco, Octaviana 
Méndez, Enrique Glennie Graue, Alán Téllez Gutiérrez 
y el arzobispo Primado de México echaría mano de una 
gravísima acción propia de quienes dicen ser jueces a 
los que nadie puede recusar... Para el lector no habrá 
duda alguna. Aquí los amagos dirigidos el 23 de marzo 
en típica acción furibunda característica del vicario 
general: 

"M.I. Cango Juan de Dios: 

Te solicito que consideres con atención la situación de 
gravedad que se ha originado en la Diócesis de Celaya, 
la percepción que los medios de comunicación de dicha 
localidad tienes respecto de tu persona y el escándalo 
que se ha causado entre los fieles de dicha Diócesis… 

Considerando los antecedentes descritos, por 
instrucciones del Sr, Cardenal Carlos Aguiar Retes, se 
te solicita amablemente por tercera ocasión que: 

1.-  Procures buscar una solución pacífica y justa 
respecto del conflicto y escándalo suscitado entre los 
fieles y autoridades eclesiásticas de la Diócesis de 
Celaya… 

2.- Por ello, se te pide que de manera inmediata te 
pongas en contacto con el Obispo de la Diócesis de 
Celaya y procures poner una solución lo más justa y 
pacífica respecto de la situación de dicho inmueble… 

Más adelante señala: 

1.- De igual forma, se solicita te disculpes por escrito 
con el Obispo de la Diócesis de Celaya por cualquier 

actividad que de tu parte haya 
generado escándalo entre los fieles de su Diócesis… 

Esta letanía era la forma última de presión para ceder el 
inmueble como bien eclesiástico. De no lograrse habría 
entonces consecuencias fatales: 

―En el caso de que no cumplas con lo requerido antes 
del inicio de la Semana Santa, es decir antes del 
sábado 13 de abril, el Sr. Cardenal Carlos Aguiar Retes 
iniciará un procedimiento de remoción del oficio de 
canónigo que actualmente detentas, por una causa 
justa, consistente en el escándalo que has causado 
entre los fieles y autoridades eclesiásticas de la 
Diócesis de Celaya así como la eventual notificación a 
la Santa Sede de los hechos ocurridos‖. 

Y aquí más elementos que evidencian el abuso de 
poder de Carlos Aguiar Retes. No obstante, el 
procedimiento de remoción, sin mediar ningún recurso, 
acción, planteamiento o hipótesis, el verdugo sólo se 
atiene a asestar el hachazo: La imposición de ―un 
precepto penal para cumplir todo lo señalado‖ ¿Cuál y 
bajo qué fundamento? No se dice.  

Y si al lector le parece poco, viene un segundo golpe: 
―En caso de no hacerlo, se te impondrá una pena justa 
de conformidad con la legislación canónica‖ ¿Esta es la 
equidad canónica? ¿Así se hace posible la ley suprema 
de la Iglesia que es la salvación de las almas? 

Contra toda lógica de derecho, el abuso de poder 

El examen del caso de mérito exhibe la desafortunada 
situación de prepotencia eclesiástica. De muchas 
irregularidades se desprenden muchas preguntas. El 
inmueble no es del patrimonio eclesiástico, eso es 
notoriamente evidente y sólo exhibe el uso faccioso al 
que pretenden inducir los implicados como una falsa 
causa justa del obispo de Celaya. 

Más allá del presunto conflicto patrimonial azuzado por 
ese obispado, arrastrar a la arquidiócesis de México 
hace cuestionar sobre la posibilidad de inmorales e 
ilícitas colusiones destapando el uso a modo de la 
autoridad que manipula el derecho de forma 
intimidante.  

Consta que, por instrucciones de Carlos Aguiar, las 
amenazas se ciernen por encima de la seguridad 
jurídica y a la vulneración de la presunción de inocencia 
de un ciudadano a quien la ley le ha dado razón. El 
derecho y la ley no es a gusto ni para complacer 
voluntades corruptas. 

Peor aún, el cardenal Aguiar, su vicario general y el 
canciller de la curia tienen una franca inclinación por los 
defraudadores que están incitando al odio y al 
descrédito dándoles a ellos el beneficio de la duda. Su 
justificación es el escándalo, pero todo este sistema 
está provocando un escándalo más grave.  
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Juan de Dios Olvera es víctima de amagos, amenazas, 
blanco de severas sanciones infundadas demostrando 
que la ley canónica se manipula en favor del superior 
para sostener el abuso. Secrecía, documentos 
amañados e intimidantes, poner al derecho canónico 
por encima del derecho civil nacional, emisarios y 
cómplices para sustraerse del imperio de la ley.  

Este caso destapa cómo las instituciones eclesiásticas 
y curiales son usadas a modo, tremendas 
irregularidades abusivas contrarias a los elementales 
derechos humanos de las personas al interno de la 
institución. 

¿Qué intereses tiene Aguiar Retes en Celaya? Mons. 
Benjamín Castillo está al límite de su encargo. En este 
año cumplirá 74 y se asoma el fin de su gobierno 
episcopal. Quizá Juan de Dios Olvera es un obstáculo 
incómodo para el cardenal Aguiar en lo que podría ser 
su próxima acción para influir en la designación del 
nuevo obispo de Celaya, una diócesis con importantes 
remesas de migrantes y a la que el obispo le debe 
cuentas claras sobre la aplazada construcción de la 
catedral que avanza a cuentagotas con un importante 
retraso… ¿No debería el obispo Castillo atender lo que 
no ha podido resolver? 

Tampoco hay que olvidar que bajo esa jurisdicción está 
la nada despreciable parroquia de San Miguel Arcángel 
en Sn Miguel de Allende del Estado de Guanajuato. 
Hasta Celaya pueden extenderse los tentáculos de la 
ambición. 

La exhibición de las pruebas no deja lugar a dudas. 
¿Qué garantías tienen los sacerdotes y fieles de una 
arquidiócesis que se mueve en el nivel de las 
amenazas disfrazadas de argumentos legaloides? 
¿Cuántos han sufrido semejantes atropellos? 

¿Para qué aliarse con defraudadores usando a los 
medios de comunicación al servicio de la mentira? ¿A 
qué le tiran los hermanos Amézquita usando los medios 
de comunicación para calumniar e incitar al odio? 
¿Intereses patrimoniales de por medio? 

¿Hasta dónde llega el nivel de impunidad de un obispo, 
un cardenal y sus cómplices al usar las instituciones 
como maquinaria de opresión operando por encima de 
la ley que ellos deben obedecer sin pretexto alguno? 

¿Carlos Aguiar Retes, Enrique Glennie Graue y Alán 
Téllez Gutiérrez habrán medido las consecuencias de 
sus actos que podrían bordear los linderos de la 
responsabilidad civil y de los ilícitos por acciones que 
lesionarían los derechos humanos y las garantías de un 
subordinado? 

¿Quién defiende los justos derechos y garantías de los 
sacerdotes frente al abuso de los 
prepotentes ante iracundas reacciones 

de los funcionarios curiales y 
superiores? 

¿Para qué manipular a un débil presidente municipal 
que ruega al arzobispo de México intervenga en un 
asunto del cual debe permanecer ajeno 
absolutamente? 

¿Acaso porque el cardenal es el último recurso del 
influyentismo para detonar acciones por cauces 
políticos para simular el derecho y así acabar de una 
vez por todas con el canónigo Olvera Delgadillo? 

Quizá otros sacerdotes al enterarse del caso están 
teniendo el mismo sentimiento de impotencia y coraje. 
Una cosa es cierta, la mejor arma del abusador es el 
silencio de quien sufre el abuso. Mantener al otro bajo 
amenaza significa reducirlo al estado de objeto y 
negarle la dignidad. 

Esto no es menor. Un cardenal arzobispo, el obispo de 
Celaya, los religiosos implicados, un manipulador de 
medios, el canciller de la Arquidiócesis de México y 
vicarios generales de los respectivos obispados 
pretenden saltarse la ley, a la cual estamos todos 
sometidos, misma que ha dado la razón a un 
ciudadano, le pese a quien le pese. 

Ellos tienen mucho qué explicar, mucho de qué 
responder… Para los miles de fieles se provocaría una 
singular y escandalosa indignación al saber que estos 
―pastores‖ son emisarios de lo ilegal moviéndose en la 
impunidad cuando para ellos la justicia debería un 
principio rector en sus vidas. 

Ante la evidente presión ¿Por qué Juan de Dios Olvera 
insiste en su cometido al saber que todo el aparato 
eclesiástico está en su contra? 

El canónigo no es iluso, no nació ayer…. Su curriculum 
ministerial es abundante. Experto en teología y doctrina 
social cristiana, párroco por casi 20 años; funcionario 
en la Pontificia Comisión para América Latina, 
participante en la IV Conferencia CELAM de Santo 
Domingo, canciller de la Arquidiócesis de México y uno 
de los sacerdotes mexicanos Misioneros de la 
Misericordia designado por el Papa Francisco en 2016.   

Como expresa a esta medio, para él esta cuestión debe 
ser parte de la purificación de la Iglesia; sin embargo, 
sabe bien de la furia que puede desatar al interior de 
este sistema acostumbrado a lavar la ropa sucia en 
casa. Está en juego su trabajo del cual depende por ser 
un hombre quien ha optado por el ministerio. 

No desafía a la autoridad sin argumentos porque lo 
legal está de su parte. Pero tampoco es ingenuo. Y por 
eso expresa su temor a este medio: Cualquier daño, 
lesión o acción en contra de su persona, bienes, 
patrimonio, familiares y vida será imputable a quienes 
están directamente implicados en estas amenazas, 
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desde el arzobispo de México, pasando por 
funcionarios hasta llegar a los defraudadores en 
Celaya, incluso el Obispo y agentes que podría haberlo 
calumniado o quieran hacerle algún mal. 

El caso analizado por este medio es motivo de 
reflexiones profundas que llaman la atención. Sobre 
todo en este tiempo convulso donde la Iglesia debe ser 
casa de misericordia donde quienes la cuidan, sus 
pastores, deben actuar conforme a los principios del 
Evangelio para ser constructores de paz teniendo a la 
ley como preciosa medicina y no amarga amenaza que 
legitima los abusos de poder. De este mal el papa 
Francisco ha pedido perdón.  

(religiondigital.org) 29/04/2019 

36. La sede de la conferencia de Puebla, 
tierra sagrada 

―Estamos pisando tierra sagrada‖. El comentario bíblico 
es del cardenal Baltazar Porras, que camina a mi lado, 
nada más bajar del autobús, que nos dejó a la entrada 
del seminario palafoxiano, el lugar donde se celebró la 
famosa tercera Conferencia General del Episcopado de 
América Latina, del 27 de enero al 12 de febrero de 
1979. 

El lugar apenas ha cambiado en los últimos 40 años. 
Un enorme edificio de ladrillo visto, con cabida para 
más de 300 seminaristas. Porque Puebla sigue siendo 
un auténtico vivero vocacional. De los que ya quedan 
pocos, incluso en América Latina. 

Ni una sola placa sobre la celebración en el recinto de 
la conferencia del Celam. Solo, un recordatorio de la 
visita de Juan Pablo II, para inaugurarla, y un gran 
mural, que ocupa la pared entera del fondo del 
comedor. 

El mural, pintado al estilo de Mino Cerezo, comienza 
con una alegoría del Espíritu Santo, la Encarnación, la 
muerte y la resurrección de Cristo. En lugar destacado, 
el escudo del Papa Wojtyla, con la M de Maria sobre 
fondo azul y, a su lado, la silueta de la bellísima 
catedral de Puebla. 

Tras la visita al comedor, pasamos a la capilla, donde 
se celebraron todos los actos litúrgicos del evento. Se 
trata de un amplio y moderno templo semicircular, con 
mucha luz, procedente de las numerosas vidrieras de 
colores que tapizan las paredes. 

El altar presidido por un bello Cristo. A su izquierda, la 
Virgen Inmaculada. A la derecha, un gran cuadro del 
beato Juan de Palafox y sus reliquias en una hornacina 
en forma de custodia. 

El Padre Gustavo Rodríguez, que 
siempre fue un cura comprometido, nos 
contaba su vivencia de aquellas fechas 

históricas: ―Los 300 y pico seminaristas 
que había entonces desalojaron el edificio, para poder 
alojar a los obispos y, como los dormitorios eran 
corridos, se dividieron con pequeños tabiques, para 
preservar la intimidad de los prelados‖. 

Ya entonces en la frontera, el padre Gustavo participó 
en la Asamblea paralela que muy cerca, en el convento 
de las carmelitas, montaron las comunidades de base y 
los teólogos de la liberación, entre ellos Gustavo 
Gutierrez o Hugo Asman. 

A la salida, el cardenal Porras me pide que le haga una 
foto ante le gran estatua de Palafox y, al devolverle el 
móvil, me dice: ―Este es uno de vuestros grandes 
obispos santos. Fue uno de los primeros defensores de 
los indios, todo un adelantado a su tiempo‖. 

Y es que, al beato Palafox se le reconoce como 
precursor de los cimientos de Puebla, de buena parte 
del patrimonio de la Angelópolis, en 1646 fundó la 
Biblioteca Palafoxiana, la primera en América Latina, 
ordenó concluir la construcción de la Catedral, ayudó a 
poner fin a la situación de corrupción política, 
nepotismo administrativo y contrabando, ayudó a los 
indígenas y españoles pobres, saneó la hacienda de 
Nueva España y ordenó el pago de salarios dignos. 

(religiondigital.org) 04/05/2019 

37. La Iglesia en México denuncia inédita 
crisis humanitaria por migrantes 

Ante el constante flujo de caravanas de migrantes –
principalmente centroamericanos– que en los últimos 
meses han ingresado al país rumbo a los Estados 
Unidos, el estado de Chiapas se encuentra viviendo 
una crisis humanitaria sin precedentes, por lo que la 
Iglesia en el país ha cerrado filas con el obispo de 
Tapachula, Jaime Calderón, para pedir al gobierno 
federal que actué lo más pronto posible. 

De acuerdo con un comunicado publicado este 6 de 
mayo por la Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM), actualmente en la Diócesis de Tapachula, 
Chiapas, hay miles de personas migrantes que tienen 
varios días sin comer y duermen en la calle; también 
―hay niños, ancianos, enfermos y algunas mujeres en la 
cercanía de las labores de parto‖. 

Ante esta situación, la CEM pidió al gobierno federal 
activar y monitorear adecuadamente un Plan de 
Emergencia para que, a través de las estructuras 
gubernamentales correspondientes, se dé atención 
humanitaria, especialmente a aquellos que deambulan 
por la ciudad de Tapachula. 

Ayuda sobrepasada 

El comunicado –firmado por el presidente la CEM, 
Rogelio Cabrera; el secretario General del organismo, 
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Alfonso Miranda; el responsable de la Dimensión 
Episcopal de Movilidad Humana, José Guadalupe 
Torres, y el propio obispo de Tapachula– asegura que 
el inmenso número de migrantes ha rebasado la ayuda 
de la Iglesia y la acción del gobierno. 

Detalla que las instalaciones de la estación migratoria 
Siglo XXI están sobre saturadas, lo cual no permite una 
atención humanitaria adecuada, provocando que los 
migrantes deambulen por la ciudad en busca de ayuda. 

Aunado a esto, los obispos han detectado que algunos 
mexicanos han asumido actitudes de rechazo, 
indiferencia, xenofobia, discriminación y racismo, 
cuando el país siempre se había caracterizado por su 
solidaridad y hospitalidad hacia los migrantes. 

Colaboración articulada 

Desde hace varios años, particularmente en los últimos 
meses, la Iglesia mexicana ha trabajado de la mano 
con otras Iglesias, grupos de la sociedad civil y 
autoridades en los tres niveles de gobierno, para 
atender la emergencia humanitaria provocada por el 
fenómeno migratorio manifestado en las caravanas que 
continúan desplazándose por el país. 

Pero ante esta situación –asegura la CEM– se ha 
solicitado la acción de la Cáritas Nacional para que se 
articule la ayuda que hay en todo el país, y se ha 
motivado a las diferentes diócesis mexicanas para que 
fomenten entre los feligreses un esfuerzo adicional de 
generosidad a favor de los hermanos migrantes. 

(vidanuevadigital.com) 08/05/2019 

38. Insta la CEM a activar un plan urgente de 
apoyo a migrantes 

Ante la crisis humana que se vive en Tapachula, 
Chiapas, debido a la gran cantidad de migrantes que 
han llegado a esta urbe, la Iglesia católica solicitó al 
gobierno federal que active y vigile de forma adecuada 
un plan de emergencia por conducto de las autoridades 
y las estructuras correspondientes, y que se otorgue 
atención humanitaria a esas personas, especialmente a 
aquellas que deambulan por la ciudad. 

De igual manera, demandó esclarecer a la brevedad 
posible la legalidad con la que ingresan los migrantes y 
solicitan paso en territorio nacional. 

Llamamos a atender adecuadamente este momento de 
crisis en la que nuestro país tiene oportunidad de 
mostrar su verdadero nivel de humanidad, señalaron 
los obispos mexicanos. 

Nos preocupa la situación de la frontera sur, 
específicamente lo que vive la ciudad de 
Tapachula. El inmenso número de 
migrantes continentales y 

extracontinentales ha rebasado la 
ayuda de la Iglesia y la acción del gobierno. 

Las instalaciones de la estación migratoria Siglo XXI 
están sobresaturadas, lo cual no permite una atención 
humanitaria, provocando que los migrantes deambulen 
por la ciudad buscando ayuda, destacaron. 

En la puerta de la frontera sur, agregaron los obispos, 
hay miles de hermanos nuestros, personas que tienen 
ya varios días sin comer y que duermen en la calle. Hay 
niños, ancianos, enfermos y algunas mujeres en la 
cercanía de las labores de parto. 

Por medio de un comunicado, la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) expuso que si bien los 
mexicanos siempre se han caracterizado por su alegría, 
solidaridad, buen trato y hospitalidad, ante el flujo de las 
caravanas de migrantes algunos han asumido actitudes 
de rechazo, indiferencia, xenofobia, discriminación y 
racismo. 

Reiteró que la Iglesia católica seguirá haciendo todo lo 
que esté en sus manos para hacer menos pesado el 
camino de los migrantes. Indicó que solicitó la acción 
de Cáritas nacional para que se articule la ayuda que 
hay en nuestro país. 

En tanto, la oficina del Instituto Nacional de Migración 
reanudó su operación en Tapachula. En los primeros 
dos días de la semana recibió a cientos de personas, la 
mayoría de nacionalidad cubana, a quienes les indicó 
que no pueden quedarse en el país por la vía de la 
tarjeta de visitante por razones humanitarias. El lunes 
fueron atendidas 456 personas para iniciar trámites. 

Al mediodía de ayer, en la Oficina de Regulación 
Migratoria de la Subdelegación Federal Zona Sur 
habían sido atendidas 318 personas. 

El INM precisó que los cubanos atendidos ingresaron a 
México de manera irregular y permanecen con esa 
condición en el país. 

(jornada.com.mx) 08/05/2019 

39. "A los católicos que rechazan a los 
inmigrantes les pido coherencia", dice el 
Papa 

Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco ha admitido 
que se equivocó cuando afirmó que todo feminismo 
acaba siendo un machismo con faldas, una afirmación 
que pudo oírse durante una de sus intervenciones ante 
la Cumbre Antipederastia que se celebró el pasado mes 
de febrero. 

Así lo ha admitido en la entrevista con Jordi Évole para 
el programa televisivo  ‗Salvados‘, de La Sexta 
española, en la que ha asegurado que fue una frase 
pronunciada en un momento de ―mucha intensidad‖ y 
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en clave positiva, después de escuchar el testimonio de 
una mujer que justo iba en la línea que a él le gustaba. 

En este sentido, admite que se fue al feminismo ―un 
poco más de protesta‖ y ha querido corregir su frase 
inicial.  

―La frase justa es: Todo feminismo puede correr el 
riesgo de convertirse en un machismo con pollera 
(falda). La otra me equivoqué, fue una equivocación del 
momento, no porque lo piense así. Por eso, hay que 
discernir bien las actitudes‖ ha puntualizado. 

En la extensa entrevista, en la que el pontífice ha 
respondido sobre cuestiones sociales, políticas, 
morales y asuntos internos de la Iglesia católica, han 
habido varios instantes para la autocrítica.  

El Papa ha sostenido que la institución debe pagar por 
todos aquellos bienes que no estén dedicados al culto, 
algo que hace la Iglesia en Italia desde 2012 pero no en 
España: ―los hombres de Iglesia son ciudadanos y 
tienen que cumplir con todos sus derechos de 
ciudadanos‖ ha dicho. 

El pontífice ha explicado que en aquellos espacios 
destinados al culto o al bien social, como una oficina de 
Cáritas, ―es obvio que se debe hacer una exención‖; 
pero por ―todo lo que no sea culto, todo lo que no sea 
un bien común, hay que pagar impuestos‖. 

Y ha asegurado que no le ―incomoda‖ hablar de 
pobreza en el Vaticano: ―Yo vivo en un museo y lo más 
aburrido es vivir en un museo‖, ha respondido. 

Aun así, Francisco ha admitido que en el Vaticano hay 
―mercaderes‖: como en todos los sitios, ―no se salva de 
los límites y de los pecados y de las vergüenzas de 
otras sociedades. Acá somos hombres y tenemos los 
mismos limites y caemos a veces en la misma cosa. El 
trabajo es ir limpiando‖, ha enfatizado. 

Pero él trata de que ―esa limpieza se vaya haciendo 
sola‖ y ―esto es muy lento‖, ha afirmado admitiendo que 
―hay problemas en el Vaticano‖ para esto. 

Al ser cuestionado por los casos de abusos sexuales en 
el seno de la Iglesia, Jorge Bergoglio ha explicado que 
―una época hay que interpretarla con la hermenéutica 
de esa época‖. 

 ―No puedo interpretar la conquista de América con una 
hermenéutica de hoy, me tengo que ir a la de la época‖. 

Sobre este asunto ―pasa lo mismo‖, y hasta que 
―explotó‖ el escándalo de Boston, ―la hermenéutica era 
la de que conviene tapar, evitar males futuros...‖ 

Y ―al tapar, se propaga, una vez que entra la cultura del 
destape, las cosas no se propagan‖, ha 
proseguido el papa, quien ha animado a 
denunciar los casos que se produzcan. 

Francisco ha dicho entender a las 
víctimas insatisfechas con los resultados de la cumbre 
de los presidentes de las conferencias episcopales en 
el Vaticano que finalizó en febrero. 

‖Yo les entiendo porque uno busca a veces resultados 
que sean hechos concretos en el momento. Por 
ejemplo, si yo hubiera ahorcado 100 curas abusadores 
en la Plaza de San Pedro es un hecho concreto, 
hubiera ocupado espacio. Y mi interés no es ocupar 
espacio, es iniciar procesos sanadores‖, ha detallado. 

Precisamente, ―las cosas concretas‖ de la cumbre ―fue 
iniciar procesos, y eso lleva su tiempo‖, pero es la única 
manera ―para que sea irreversible la cura‖. 

Al igual que ―mercaderes‖, el papa ha reconocido que 
en el Vaticano ―hay chismorreo‖, y ―esto es lo peor que 
puede haber‖ porque ―denigra a una persona‖. 

De la misma forma, ha admitido que la Iglesia ha 
jugado a veces con el miedo como hacen ahora 
algunas voces contra la inmigración: ―es evidente, 
tenemos una historia que a veces nos avergüenza‖, ha 
lamentado. 

"A los católicos que rechazan a los inmigrantes "que 
lean el Evangelio, son católicos, que lo lean y que sean 
coherentes". 

También ha hablado de homosexualidad: Jorge 
Bergoglio considera que ―en teoría‖ no es una ―rareza‖ 
tener un hijo homosexual, pero ha animado a los 
padres que empiecen a ―ver cosas raras‖ en sus hijos a 
que ―consulten, por favor, y vayan a un profesional‖ 
porque ―ahí se verá a qué se debe, y puede ser que no 
sea homosexual‖. 

Así, ha querido matizar las polémicas declaraciones 
que hizo el verano pasado cuando recomendó recurrir a 
la psiquiatría a los padres que detectaran conductas 
homosexuales en sus hijos. 

―Yo estaba explicando que nunca se echa de casa a 
una persona homosexual, pero hice una distinción que 
cuando la persona es muy joven y pequeña y empieza 
a mostrar síntomas raros, ahí conviene ir y yo dije 
psiquiatra, en ese momento te sale la palabra que te 
sale y encima en un idioma que no es el tuyo‖, ha 
detallado el pontífice. 

De aquello salió que los medios dijeran ―El papa manda 
a los homosexuales al psiquiatra y no vieron lo otro, y 
eso es mala entraña‖, ha censurado.  

Al ser preguntado por el periodista Jordi Évole si 
considera que ―es una rareza‖ tener un hijo 
homosexual, Francisco ha respondido que ―en teoría 
no‖. 

―Pero estoy hablando de un chico que se está 
desarrollando y los padres empiezan a ver cosas 
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raras... Consulten, por favor, y vayan a un profesional, y 
ahí se verá a que se debe y puede ser que no sea 
homosexual, que se deba a otra cosa‖, ha añadido. 

En su opinión, ―para una familia es raro, se 
escandalizan algo que no comprenden, algo fuera de lo 
normal... No estoy haciendo juicios de valor, estoy 
haciendo un análisis fenomenológico... Al menos que 
se saquen la duda con un profesional, tienen derecho a 
hacerlo‖. 

Y ―una vez que la actitud homosexual está fijada, ese 
hombre o esa mujer homosexual tienen derecho a una 
familia, y ese papá y esa mamá tienen derecho a un 
hijo, venga como venga, y no se puede echar del hogar 
a ningún hijo o hija homosexual‖, ha concluido. 

Respecto a si le han permitido hacer todas las reformas 
que pretendía, Bergoglio ha dicho que nadie se le ha 
puesto ―enfrente para impedirlo. Los mecanismos 
sociales no son fáciles de mover, pero la mayoría de la 
gente colabora bien‖. 

‖En teoría‖ puede tener enemigos, pero precisa: ―antes 
de declarar a uno enemigo, lo pienso veinte veces‖. 

(elobservadorvaticano.blogspot.com) 31/03/2019 

40. El Papa Francisco nombra al relator y 
secretarios especiales del Sínodo para 
la Amazonía 

- Monseñor Martínez de Aguirre dice sentirse 
"sorprendido y asustado, pero también podemos decir 
que confiado en que Dios va a estar con nosotros" 

- Mauricio López, señala que “lo primero que hay que 
expresar es un gracias sincero y genuino al Papa 
Francisco por su profundo amor a la Pan Amazonía en 
el nombramiento” 

- "Este nombramiento de tres hombres absolutamente 
de Dios,... nos llama a sentir que aquí se va dando la 
conversión socio-pastoral, la conversión socio-
ambiental y la conversión sinodal de una Iglesia que 
quiere estar cada vez más al servicio del Reino" 

El Papa Francisco acaba de hacer oficial este sábado, 
4 de mayo el nombramiento del Cardenal Claudio 
Hummes, Presidente de la Red Eclesial Pan Amazónica 
– REPAM, como relator general del Sínodo para la 
Amazonía.  

Junto con el purpurado han sido nombrados dos 
secretarios especiales, Monseñor David Martínez de 
Aguirre Guinea, Obispo de Puerto Maldonado, Perú, y 
el Padre Michael Czerny, SJ, subsecretario de la 
Sección Migrantes y Refugiados para el Servicio de 

Desarrollo Humano Integral. 

Monseñor David Martínez de Aguirre 
Guinea, desde la selva amazónica, 

señalaba que ante este nombramiento 
del Papa Francisco, asumiendo la Secretaría Especial 
del Sínodo, se siente ―una vez más sorprendido y 
asustado, pero también podemos decir que confiado en 
que Dios va a estar con nosotros y formamos parte de 
una Iglesia, de un equipo de muchas personas, 
hermanos y hermanas que vamos a estar sirviendo a 
nuestra Iglesia Pan Amazónica‖.  

Por eso, el obispo de Puerto Maldonado reconoce que 
es momento de ―intentar que los miedos, el susto, no 
nos impidan poder mantener el entusiasmo por 
dinamizar esta Iglesia amazónica, soñar con los nuevos 
caminos para nuestra Iglesia y por una ecología 
integral‖. 

Monseñor David ve la necesidad de ―intentar ser fieles 
a los pueblos amazónicos, ribereños, indígenas, a 
tantas personas afincadas en nuestras urbes 
amazónicas, con la ilusión de poder serviles a ellos y 
responder a los retos que nuestra Iglesia amazónica 
tiene, no sólo para ella, sino para todo el planeta‖.  

El obispo dominico, dice sentirse ―agradecido también 
al Papa Francisco por la confianza que una vez más 
pone en mí, a mi juicio confianza inmerecida‖, 
queriendo ―poder servir y hacerlo a la medida de 
nuestras posibilidades, confiando en tantos hermanos y 
hermanas que vamos a estar ahí, de la mano, soñando 
juntos por una Iglesia amazónica, por unos nuevos 
caminos para toda la Iglesia universal y también por 
una ecología integral‖. 

Ante el nombramiento, el Secretario Ejecutivo de la 
REPAM, Mauricio López, señala que ―lo primero que 
hay que expresar es un gracias sincero y genuino al 
Papa Francisco por su profundo amor a la Pan 
Amazonía en el nombramiento‖. Según él, ―este 
nombramiento expresa su profundo compromiso con la 
realidad concreta, el amor por la Iglesia, que va 
itinerando, peregrinando, inculturándose e 
interculturándose en esta realidad‖.  

En ese sentido, prosigue Mauricio López, ―en los 
nombramientos se revela la opción del Papa Francisco 
desde un profundo cariño por una reforma sinodal 
profunda, cuidadosa y un amor profundo por la Iglesia 
de Cristo encarnado que quiere iluminar a toda la 
Iglesia universal y ayudar en el camino de generar 
nuevas perspectivas‖. 

En el caso del Cardenal Hummes, su nombramiento, en 
opinión del Secretario Ejecutivo de la REPAM, ―refleja 
la confianza del Papa por su servicio misionero, su 
conocimiento de la realidad, donde ha recorrido 
prácticamente toda la Pan Amazonía en estos últimos 
años, y donde revela su valoración de la sabiduría‖.  

No olvidemos que en el caso del Cardenal Hummes, 
después de regresar de su servicio vaticano en la 
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Congregación del Clero, aparentemente para retirarse a 
descansar, ha ido comandando el proceso de la 
REPAM. 

En ese sentido, Mauricio López, ve el nombramiento del 
Cardenal Hummes como una ―expresión afecto, gratitud 
y confianza para la REPAM. A toda la REPAM nos está 
pidiendo que sumemos en comunión sinodal al haber 
nombrado al Cardenal Hummes como la figura de más 
peso dentro del Sínodo, junto con el propio Papa 
Francisco como su Presidente‖. 

Al referirse a Monseñor David Martínez, el Secretario 
Ejecutivo de la REPAM ve en él a ―la Iglesia encarnada, 
inculturada, intercultural, con quince años de servicio 
entregado en medio de los pueblos, con conocimiento 
de su identidad, de su lengua, de su cultura, un amor 
genuino por lo que son los pueblos originarios, por este 
encuentro de distintas expresiones de la vida y donde 
Dios se hace presente, y un hombre que acogió al Papa 
en esta visita por primera vez al territorio amazónico en 
Puerto Maldonado‖. 

Para entender dónde está el corazón y el servicio que 
puede dar en este sínodo Monseñor David Martínez, 
podemos recordar cómo estaba organizado el auditorio 
donde se el Papa Francisco se encontró con los 
pueblos originarios, señala Mauricio López, quien 
recuerda que ―estaba el Papa Francisco rodeado por 
los ancianos de los pueblos originarios, por mujeres y 
hombres afectados por situaciones de violencia 
asociadas al extractivismo, a la violencia del territorio, 
luego los pueblos diversos son sus culturas y riquezas, 
y sólo entonces, más atrás, las autoridades civiles, 
eclesiásticas y otros invitados‖. 

En Puerto Maldonado, ―el Papa que fue y primero 
escuchó, celebró y vivió, como parte de esta riqueza 
cultural, y luego habló con firmeza‖, afirma Mauricio 
López, para quien Monseñor David Martínez de Aguirre, 
―refleja eso y por otro lado es una expresión de la vida 
religiosa, que es la que sostiene la misión de la Iglesia 
en muchos lugares‖. 

El nombramiento del jesuita Michael Czerny, muy 
comprometido con una de las grandes causas del Papa 
Francisco, como es el tema de los migrantes y 
refugiados, que mostró en la primera salida de su 
pontificado a Lampedusa, donde quería hacer ver que 
la periferia debe ser el centro.  

Mauricio López ve en el jesuita la figura de un hombre 
que ha dedicado muchos años en el Vaticano, 
asistiendo al Cardenal Turkson, alguien que ―ha 
mostrado una gran tradición de opción por la justicia 
social en su propia congregación jesuítica‖.  

El Secretario Ejecutivo de la REPAM 
reconoce la ayuda del Padre Czerny, 
―para poder entender su servicio 

universal, su servicio a la Iglesia global 
a partir de los acompañamientos que nos ha dado y 
cómo nos ha impulsado a servir otras realidades 
territoriales como la cuenca del Congo o la región de 
Asia Pacífico‖. 

―Este nombramiento de tres hombres absolutamente de 
Dios, completamente inmiscuidos en el camino sinodal 
de la Iglesia, independientemente del acontecimiento 
de este sínodo, y de comunión profunda con el itinerario 
de Francisco, nos llama a sentir que aquí se va dando 
la conversión socio-pastoral, la conversión socio-
ambiental y la conversión sinodal de una Iglesia que 
quiere estar cada vez más al servicio del Reino, al 
servicio de las periferias, para que ellas también 
iluminen, y al servicio de estos nuevos caminos para la 
Iglesia y para una ecología integral‖, concluye Mauricio 
López. 

(religiondigital.org) 04/05/2019 

41. Obispo de Puerto Maldonado es 
nombrado secretario especial del 
Sinodo 

Monseñor David Martínez de Aguirre dice sentirse 
"sorprendido y asustado, pero también podemos decir 
que confiado en que Dios va a estar con nosotros", 
luego de la designación del Papa Francisco 

El Papa Francisco acaba de hacer oficial este sábado, 
4 de mayo el nombramiento del Cardenal Claudio 
Hummes, Presidente de la Red Eclesial Pan Amazónica 
– REPAM, como relator general del Sínodo para la 
Amazonía.  

Junto con el purpurado han sido nombrados dos 
secretarios especiales, Monseñor David Martínez de 
Aguirre Guinea, Obispo de Puerto Maldonado, Perú, y 
el Padre Michael Czerny, SJ, subsecretario de la 
Sección Migrantes y Refugiados para el Servicio de 
Desarrollo Humano Integral. 

Monseñor David Martínez de Aguirre Guinea, desde la 
selva amazónica, señalaba que ante este 
nombramiento del Papa Francisco, asumiendo la 
Secretaría Especial del Sínodo, se siente ―una vez más 
sorprendido y asustado, pero también podemos decir 
que confiado en que Dios va a estar con nosotros y 
formamos parte de una Iglesia, de un equipo de 
muchas personas, hermanos y hermanas que vamos a 
estar sirviendo a nuestra Iglesia Pan Amazónica‖. 

Por eso, el obispo de Puerto Maldonado reconoce que 
es momento de ―intentar que los miedos, el susto, no 
nos impidan poder mantener el entusiasmo por 
dinamizar esta Iglesia amazónica, soñar con los nuevos 
caminos para nuestra Iglesia y por una ecología 
integral‖. 
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Monseñor David ve la necesidad de ―intentar ser fieles 
a los pueblos amazónicos, ribereños, indígenas, a 
tantas personas afincadas en nuestras urbes 
amazónicas, con la ilusión de poder serviles a ellos y 
responder a los retos que nuestra Iglesia amazónica 
tiene, no sólo para ella, sino para todo el planeta‖.  

El obispo dominico, dice sentirse ―agradecido también 
al Papa Francisco por la confianza que una vez más 
pone en mí, a mi juicio confianza inmerecida‖, 
queriendo ―poder servir y hacerlo a la medida de 
nuestras posibilidades, confiando en tantos hermanos y 
hermanas que vamos a estar ahí, de la mano, soñando 
juntos por una Iglesia amazónica, por unos nuevos 
caminos para toda la Iglesia universal y también por 
una ecología integral‖. 

Ante el nombramiento, el Secretario Ejecutivo de la 
REPAM, Mauricio López, señala que ―lo primero que 
hay que expresar es un gracias sincero y genuino al 
Papa Francisco por su profundo amor a la Pan 
Amazonía en el nombramiento‖. Según él, ―este 
nombramiento expresa su profundo compromiso con la 
realidad concreta, el amor por la Iglesia, que va 
itinerando, peregrinando, inculturándose e 
interculturándose en esta realidad‖.  

En ese sentido, prosigue Mauricio López, ―en los 
nombramientos se revela la opción del Papa Francisco 
desde un profundo cariño por una reforma sinodal 
profunda, cuidadosa y un amor profundo por la Iglesia 
de Cristo encarnado que quiere iluminar a toda la 
Iglesia universal y ayudar en el camino de generar 
nuevas perspectivas‖. 

En el caso del Cardenal Hummes, su nombramiento, en 
opinión del Secretario Ejecutivo de la REPAM, ―refleja 
la confianza del Papa por su servicio misionero, su 
conocimiento de la realidad, donde ha recorrido 
prácticamente toda la Pan Amazonía en estos últimos 
años, y donde revela su valoración de la sabiduría‖.  

No olvidemos que en el caso del Cardenal Hummes, 
después de regresar de su servicio vaticano en la 
Congregación del Clero, aparentemente para retirarse a 
descansar, ha ido comandando el proceso de la 
REPAM. 

En ese sentido, Mauricio López, ve el nombramiento del 
Cardenal Hummes como una ―expresión afecto, gratitud 
y confianza para la REPAM. A toda la REPAM nos está 
pidiendo que sumemos en comunión sinodal al haber 
nombrado al Cardenal Hummes como la figura de más 
peso dentro del Sínodo, junto con el propio Papa 
Francisco como su Presidente‖. 

Al referirse a Monseñor David Martínez, el Secretario 
Ejecutivo de la REPAM ve en él a ―la 
Iglesia encarnada, inculturada, 
intercultural, con quince años de servicio 

entregado en medio de los pueblos, 
con conocimiento de su identidad, de su lengua, de su 
cultura, un amor genuino por lo que son los pueblos 
originarios, por este encuentro de distintas expresiones 
de la vida y donde Dios se hace presente, y un hombre 
que acogió al Papa en esta visita por primera vez al 
territorio amazónico en Puerto Maldonado‖. 

Para entender dónde está el corazón y el servicio que 
puede dar en este sínodo Monseñor David Martínez, 
podemos recordar cómo estaba organizado el auditorio 
donde se el Papa Francisco se encontró con los 
pueblos originarios, señala Mauricio López, quien 
recuerda que ―estaba el Papa Francisco rodeado por 
los ancianos de los pueblos originarios, por mujeres y 
hombres afectados por situaciones de violencia 
asociadas al extractivismo, a la violencia del territorio, 
luego los pueblos diversos son sus culturas y riquezas, 
y sólo entonces, más atrás, las autoridades civiles, 
eclesiásticas y otros invitados‖. 

En Puerto Maldonado, ―el Papa que fue y primero 
escuchó, celebró y vivió, como parte de esta riqueza 
cultural, y luego habló con firmeza‖, afirma Mauricio 
López, para quien Monseñor David Martínez de Aguirre, 
―refleja eso y por otro lado es una expresión de la vida 
religiosa, que es la que sostiene la misión de la Iglesia 
en muchos lugares‖. 

El nombramiento del jesuita Michael Czerny, muy 
comprometido con una de las grandes causas del Papa 
Francisco, como es el tema de los migrantes y 
refugiados, que mostró en la primera salida de su 
pontificado a Lampedusa, donde quería hacer ver que 
la periferia debe ser el centro.  

Mauricio López ve en el jesuita la figura de un hombre 
que ha dedicado muchos años en el Vaticano, 
asistiendo al Cardenal Turkson, alguien que ―ha 
mostrado una gran tradición de opción por la justicia 
social en su propia congregación jesuítica‖.  

El Secretario Ejecutivo de la REPAM reconoce la ayuda 
del Padre Czerny, ―para poder entender su servicio 
universal, su servicio a la Iglesia global a partir de los 
acompañamientos que nos ha dado y cómo nos ha 
impulsado a servir otras realidades territoriales como la 
cuenca del Congo o la región de Asia Pacífico‖. 

―Este nombramiento de tres hombres absolutamente de 
Dios, completamente inmiscuidos en el camino sinodal 
de la Iglesia, independientemente del acontecimiento 
de este sínodo, y de comunión profunda con el itinerario 
de Francisco, nos llama a sentir que aquí se va dando 
la conversión socio-pastoral, la conversión socio-
ambiental y la conversión sinodal de una Iglesia que 
quiere estar cada vez más al servicio del Reino, al 
servicio de las periferias, para que ellas también 
iluminen, y al servicio de estos nuevos caminos para la 
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Iglesia y para una ecología integral‖, concluye Mauricio 
López. 

(noticias.madrededios.com) 04/05/2019 

42. González Faus: "Olvidar a un mártir es 
desoír una enseñanza" 

El martirio es don de Dios que puede ser aceptado, 
pero no buscado. José Ignacio González Faus, 
bloguero de RD y teólogo español afirma: ―La muerte 
del mártir no es la muerte del kamikaze… El mártir, en 
cambio, la recibe pasivamente: lo único que hace es no 
apartarse del camino‖.  

De esta manera actúa como Jesús. Además, añade, ―el 
mártir, el testigo es aquel que da fe. Es decir, el mártir 
es generador de fe, es aquel cuyo testimonio es el más 
creíble‖. 

Recuerda González Faus: ―quiero evocar el testimonio 
que me dio un muchacho salvadoreño: ‗el día que 
mataron a Monseñor Romero, me decidí a ser 
religioso‘‖. Así, continúa: ―Porque el mártir es testigo de 
la fe, siendo testigo del amor más grande. El martirio es 
un regalo de Dios para el mártir. Y el mártir es un regalo 
para el pueblo de Dios‖. 

Olvidar a los mártires 

Tal como lo plantea González Faus, olvidar a los 
mártires puede ser un descuido, lo cual es 
comprensible. Sin embargo, ―Olvidar a un mártir es, 
sencillamente, desoír una enseñanza, cerrar los propios 
oídos o endurecer el corazón para que no nos penetre. 
A quien olvida a los mártires se le puede aplicar 
paradigmáticamente la frase del salmista: ‗si oyen su 
voz, no endurezcan su corazón‘‖. 

La vida de los mártires no siempre resulta atractiva, 
porque a veces cuestiona la manera en que pensamos 
o actuamos. El caso de Jesús o de Esteban nos ubican 
en este momento. Jesús en el Gólgota, abandonado 
por casi todos. Solo Juan, María, su madre, María 
Magdalena y algunos más se habían quedado hasta el 
momento final. Sobre Esteban, dicen los Hechos de los 
Apóstoles 7,57: ―se arrojaron a una contra él‖. 

Todavía resuenan las palabras de Jesús: ―Padre, 
perdónalos‖, o las de Esteban: ―Mientras lo 
apedreaban, Esteban invocó: —Señor Jesús, acoge mi 
espíritu. Y arrodillado, gritó con voz potente: —Señor, 
no les tengas en cuenta este pecado. Y dicho esto, 
murió‖. 

Anuncio y denuncia 

La realidad latinoamericana muestra numerosos casos 
de hombres y mujeres que han sido 
capaces de entregar sus vidas, movidos 
por su fe y por su deseo de servir a las 

causas de los campesinos, indígenas, 
trabajadores, de los pobres. En ellos tenemos que 
reconocer la unidad entre la fe vivida y el compromiso 
por la justicia que esa misma fe exige.  

Pero esta fidelidad a Dios, tiene un precio: ―Les he 
dicho todo esto para que no fallen. Los expulsarán de la 
sinagoga. Llegará un tiempo en que quien les mate 
piense que está dando culto a Dios‖ (Jn 16, 1-2). 

El recuerdo de los mártires, se convierte, entonces, en 
posibilidad de crecimiento, en la fe y en la entrega al 
servicio de la humanidad. 

Descalificar a miles de hombres y de mujeres que han 
aceptado el don del martirio, decir que su actuar no es 
valioso e incluso afirmar que ellos se lo buscaron es no 
comprender su entrega. Es no comprender cuán lejos 
puede llegar el amor a Dios y a los hermanos. 

(religiondigital.org) 27/04/2019 

43. Las siete „llagas sociales‟ que indignan a 
los obispos brasileños 

El 10 de mayo concluye la 57° Asamblea General de la 
Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB) 
en el Santuario Nacional de Aparecida. 

Durante la cita anual más importante del episcopado 
brasileño que convoca a más de 300 obispos activos, 
además de casi 200 eméritos y representantes de 
organismos eclesiales, fueron elegidos los nuevos 
directivos, se definieron las Directrices de Acción 
Evangelizadora para los próximos cuatro años, y se 
reflexionó en torno al Sínodo Panamazónico que tendrá 
lugar en Roma, del 6 al 27 de octubre. 

Crisis múltiple 

La Asamblea General también le ha tomado el pulso a 
la realidad nacional y, concretamente, a ―la crisis ética, 
política, económica y cultural que se ha encrudecido 
cada vez más en Brasil‖.  

De ello da cuenta el Mensaje de la CNBB al pueblo 
brasileño, donde se destacan siete ‗llagas sociales‘ 
denunciadas por los obispos del país que, al mismo 
tiempo, convocan a la Iglesia a ―empeñar todas sus 
fuerzas en la superación de lo que se opone al Reino 
de justicia y de paz inaugurado por Jesús‖. 

1. El liberalismo exacerbado y perverso 

La imposición exacerbada y perversa de políticas 
liberales que ―deshidratan el Estado casi al punto de 
eliminarlo‖, trae consigo ―el aumento de las 
desigualdades y la concentración de renta en niveles 
intolerables, tornando a los ricos cada vez más ricos a 
costa de los pobres cada vez más pobres, conforme ya 
recordaba el papa Juan Pablo II en la Conferencia de 
Puebla (1979)‖. 
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De ahí que la Campaña de la Fraternidad de este año 
haya acentuado la necesidad de ―políticas públicas que 
aseguren la participación, la ciudadanía y el bien 
común‖. 

2. El „cáncer social‟ de la corrupción 

La corrupción, calificada por el papa Francisco como 
―cáncer social‖, está presente en diversas estructuras 
del país y es, como tal, ―una de las causas de la 
pobreza y la exclusión social‖. 

Combatir la corrupción tiene que ver con ―un cambio de 
mentalidad que lleve a la persona a comprender que su 
valor no está en tener, sino en ser y que su vida se 
mide no por su capacidad de consumir, sino de 
compartir‖. 

3. La educación amenazada 

En Brasil, una de las consecuencias de la corrupción se 
refleja en el desvío de recursos que podrían destinarse 
a la inversión en educación. 

La CNBB clama a favor de la educación, ―gravemente 
amenazada con la reducción de recursos, el retiro de 
disciplinas necesarias en la formación humana y la falta 
de consideración de la importancia de las 
investigaciones‖. 

4. El crecimiento del desempleo 

El escandaloso número de desempleados brasileños –
más de 13 millones–, al que se suman los 
subempleados –28 millones–, demuestran la ineficacia 
de las medidas asumidas, hasta ahora, para combatir 
esta ‗llaga social‘.  

Al igual que en su mensaje del pasado 1º de mayo, los 
obispos de Brasil reclaman al gobierno ―preservar los 
derechos de los trabajadores y de las trabajadoras‖ y 
garantizar el trabajo digno, de modo que ―se respete la 
primacía de la persona sobre el mercado y del trabajo 
sobre el capital‖.  

5. Los niveles insoportables de la violencia 

―La violencia ha llegado a niveles insoportables‖, 
aseguran los pastores, testigos excepcionales de 
lamentos y lágrimas de ―madres que entierran a sus 
hijos asesinados, de familias que pierden a sus seres 
queridos, y de todas las víctimas de un sistema que 
instrumentaliza y deshumaniza a las personas‖. 

La violencia denunciada por la CNBB incluye 
modalidades como el feminicidio y la criminalización de 
defensores de derechos humanos, además de la 
violencia que se desprende del submundo de las 
cárceles. 

6. Las amenazas a los derechos de 
los pueblos indígenas 

Entre los pueblos amenazados en sus 
derechos fundamentales, ―las graves amenazas‖ a los 
indígenas, por encima de la misma Constitución, 
visibiliza realidades de discriminación, prejuicio y odio 
en la sociedad brasileña. 

Asimismo, la mercantilización de las tierras indígenas y 
quilombolas, motivadas por actividades mineras y 
madereras vinculadas al agronegocio, urgen una 
―revisión de los conceptos de progreso, crecimiento y 
desarrollo‖, de acuerdo con la CNBB. 

7. Las reformas que lesionan a los más pobres 

Finalmente, de cara a las reformas políticas, tributarias 
y de la seguridad social, los obispos de Brasil estiman 
que ―solo serán legítimas si se hacen con miras al bien 
común y con participación popular, de modo que sean 
atendidos los pobres en primer lugar‖. 

―Ninguna reforma será éticamente aceptable si lesiona 
a los más pobres‖, asegura la CNBB, justificando la 
importancia de las iglesias y los movimientos sociales 
como ―centinelas del pueblo‖. 

Tomado de: 
https://www.vidanuevadigital.com/2019/05/08/las-siete-
llagas-sociales-que-indignan-a-los-obispos-brasilenos/ 

(amerindiaenlared.org) 08/05/2019 

44. Los obispos de Brasil eligen a Walmor 
Oliveira de Azevedo presidente de la 
CNBB 

Los obispos de Brasil, reunidos en Aparecida desde 
inicios de este mes, donde celebran su 57º Asamblea 
General, han elegido el 6 de mayo al arzobispo de Belo 
Horizonte, Walmor Oliveira de Azevedo, nuevo 
presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de 
Brasil(CNBB) para los próximos cuatro años. 

―Acepto con humildad, acepto con temor y acepto a la 
luz de la fe‖, fueron sus primeras palabras, al ser 
consultado por su predecesor –el cardenal Sérgio da 
Rocha– si aceptaba la designación de la asamblea, tal 
como lo indica los estatutos de la CNBB.Oliveira de 
Azevedo recibió la mayoría absoluta de los 301 obispos 
votantes en el tercer escrutinio. 

“Una persona capaz de dialogar con todos” 

Manoel Godoy, sacerdote de Belo Horizonte y asesor 
de las Comunidades Eclesiales de Base, ha dicho a 
Vida Nueva que ―al escoger a dom Walmor, la 
institución católica evita la polarización y opta por una 
persona capaz de dialogar con todos, tanto 
conservadores como progresistas‖. 

Antes del inicio de la Asamblea General, la Folha de S. 
Paulotitulaba ‗CNBB elige cúpula en medio de 
tensiones entre alas progresista y 

https://www.vidanuevadigital.com/2019/05/08/las-siete-llagas-sociales-que-indignan-a-los-obispos-brasilenos/
https://www.vidanuevadigital.com/2019/05/08/las-siete-llagas-sociales-que-indignan-a-los-obispos-brasilenos/
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conservadora‘,recogiendo algunos puntos convergentes 
y divergentes de varios obispos de cara a la actual 
administración de Jair Bolsonaro. 

Con todo, la elección de Oliveira de Azevedo, a quien 
muchos consideran un obispo sensible a las propuestas 
del papa Francisco, ha sido recibida con beneplácito y 
esperanza en varios sectores, justamente por su 
capacidad de diálogo, como ha señalado Godoy. 

Los vicepresidentes 

Lo acompañarán en la presidencia de la CNBB 
elarzobispo de Porto Alegre, Jaime Spengler, como 
primer vicepresidente, y el obispo de Roraima, Mário 
Antonio Silva,como segundo vicepresiente, figura que 
se estrena en el estatuto del episcopado brasileño.  

Spengler ha sido hasta ahora el obispo referencial de la 
vida religiosa, como presidente de la comisión de 
ministerios ordenados y vida consagrada de la CNBB, 
además de representar al episcopado brasileño en el  
Sínodo sobre los jóvenes, en 2018. 

Por su parte, el obispo de Roraima se ha destacado por 
su sensibilidad con la realidad de los migrantes 
venezolanos y su compromiso con la región 
Panamazónica. De ahí que Silva haya asumido este 
nuevo encargo ―en nombre de la Amazonía y del pueblo 
brasileño‖. 

La nueva presidencia de la CNBB tendrá el reto de 
poner en marcha las ‗Directrices de la Acción 
Evangelizadora de la Iglesia en Brasil‘aprobadas por la 
57º Asamblea General para los próximos cuatro años. 

Considerado una ‗hoja de ruta‘ pastoral, el documento 
―presenta una lectura que privilegia la ciudad, es decir, 
el contexto urbano, como desafío, para lo cual se ha 
elegido la metáfora de la casa para representar a la 
Iglesia en medio de la ciudad, a partir de cuatro pilares: 
Palabra, pan, caridad y misión‖, concluye Manoel 
Godoy. 

Tomado de:  

https://www.vidanuevadigital.com/2019/05/07/los-
obispos-de-brasil-eligen-a-walmor-oliveira-de-azevedo-
presidente-de-la-cnbb/ 

(amerindiaenlared.org) 07/05/2019 

45. Un obispo echó a un cura argentino que 
se pronunció a favor del aborto 

Argentina. El obispo de Avellaneda-Lanús, Rubén 
Frassia, separó de sus diócesis al sacerdote 
kirchnerista Francisco Paco Olveira, del Grupo Curas 
en Opción por los Pobres. 

El mismo cura protagonizó un 
episodio con Gabriela Michetti en la beatificación de 
Angelelli 

Oliveira denunció que en la capilla Nuestra Señora de 
Itatí, que él levantó en la órbita de su parroquia, el 
nuevo párroco Mario Ghisaura, quitó imágenes de San 
Oscar Romero y del padre Carlos Mugica, entre otras 

 La Iglesia en el país no escapa a la grieta política que 
divide a muchos argentinos. El obispo de Avellaneda – 
Lanús, Rubén Frassia, acaba de expulsar de sus 
diócesis al sacerdote Francisco ―Paco‖ Olveira, 
miembro del Grupo Curas en Opción por los Pobres, 
cuyos miembros simpatizan con el kirchnerismo, por 
considerar que partidizó su labor sacerdotal, poniendo 
en riesgo la unidad de su comunidad, y porque se 
pronunció a raíz del debate en el Congreso a favor de 
la legalización del aborto. 

El padre Olveira había prestado su parroquia, Nuestra 
Señora de Fátima, en la Isla Maciel, en abril de 2016, 
para una reunión de Cristina Fernández de Kirchner 
con el Grupo de Curas en Opción por los Pobres, que la 
invitaron por estar interesados en conocer las 
propuestas de la entonces naciente agrupación Unidad 
Ciudadana, que encabeza la ex presidenta. El 
encuentro quedó inmortalizado en una foto muy 
difundida e aquel momento de Cristina con los 
sacerdotes. 

El Grupo de Curas en Opción por los Pobres –que no 
debe confundirse con el grupo que nuclea oficialmente 
a los curas villeros de Capital y GBA y que integran, 
entre otros, el obispo Gustavo Carrara y el padre Pepe 
Di Paola- produjo en los últimos años varias 
declaraciones con duras críticas al presidente Mauricio 
Macri. 

En la reciente beatificación del obispo Enrique Angelelli, 
dos curas y un laico, en La Rioja, Olveira se acercó a la 
vicepresidenta Gabriela Michetti y le dijo: ―Con todo 
respeto, su presencia insulta la memoria de nuestros 
mártires por la política de hambre y represión‖ de su 
Gobierno. 

Como Olveira, en rigor, hace ya varios meses que no 
es más párroco de Nuestra Señora de Itatí, a 
comienzos de este año un grupo de Madres de Plaza 
de Mayo se presentó en el obispado de Avellaneda 
Lanús para reclamar la reincorporación del sacerdote.  

En un encuentro no exento de tensión, el obispo les 
explicó las razones de su decisión que, según dice en 
una carta abierta a los fieles de la diócesis que acaba 
de difundir, ―fue conversada (con Olveira) durante el 
año pasado, incluso él me manifestó que había llegado 
a un techo‖. En cambio, el sacerdote afirma que Frassia 
lo echó. 
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La separación de la parroquia derivó ahora –según 
consigna el obispo en su carta- en la expulsión del cura. 
―Teniendo en cuenta la intransigencia y la poca 
voluntad del padre Francisco Olveira y no queriendo 
producir un daño profundo a la comunidad diocesana y 
a la acción pastoral de la Iglesia, a partir del día de la 
fecha (28 de abril) le retiro las licencias ministeriales en 
la diócesis de Avellaneda-Lanús, por lo que no es lícito 
que celebre públicamente los sacramentos en esta 
diócesis‖. Olveira pertenece, en verdad, a la diócesis de 
Merlo –Moreno –estaba prestado a la de Avellaneda–
Lanús-, a la que volvió a integrarse. 

Frassia incluyó entre las razones el hecho de que 
―desde hacía tiempo venia señalándole determinadas 
actividades y manifestaciones públicas, que en el caso 
de un laico se tratan de una manera y en un clérigo de 
otra; por ejemplo el tema del aborto, un tema que está 
muy claro en el Catecismo de la Iglesia católica y 
también en un contundente magisterio del papa 
Francisco, que no es compatible con el ejercicio del 
sacerdocio manifestarse en contra de la doctrina común 
de la Iglesia‖. 

Tras asegurar que Olveira entendió inicialmente los 
motivos del cambio, Frassia dijo que el cura ―comenzó 
como él mismo lo definiera ‗una guerra‘ desde tribunas 
como Madres de Plaza de Mayo e Instituto Patria (que 
lidera Cristina Kirchner), para que el obispo dé marcha 
atrás con el nombramiento del nuevo párroco y se siga 
una línea, que en su mayor porcentaje es una línea 
política e ideológica, no de pastoral como se hace en 
tantas diócesis a nivel barrios y también, con la llamada 
pastoral de ‗curas villeros`‖. 

Olveira, a su vez, denunció que en la capilla Nuestra 
Señora de Itatí, que él levantó en la órbita de su 
parroquia, el nuevo párroco Mario Ghisaura, quitó 
imágenes de San Oscar Romero y del padre Carlos 
Mugica, entre otras. Lo cierto es que en su carta el 
obispo también informa que le ―concedió un tiempo 
sabático‖ a Ghisaura.  

Además de ―una licencia para que realice estudios de 
posgrado‖ al también nuevo vicario parroquial, el padre 
Juan Manuel Rega. Así las cosas, la parroquia sede de 
la discordia necesitará, al menos hasta que las aguas 
se aquieten, de un nuevo párroco que contribuya a 
cerrar la grieta. 

(religiondigital.org) 03/05/2019 

46. Gran impacto causa la salida del obispo 
Báez, quien confirma plan de eliminarlo 

Nicaragua. Gran conmoción causó entre la feligresía 
católica- quien se declaró en oración- el 
enterarse que el Papa Francisco pidió al 
Obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, 

que después de semana santa  pase a 
servir en el Vaticano. Baéz aclaró: ‗‘ yo no he podido 
salir, he sido llamado por el Papa‘‘.  

Está orden la recibió en una reciente reunión en el 
despacho del Santo Padre en el Vaticano.  ―Me voy con 
la conciencia tranquila y no abandonare al pueblo de 
Dios‖, dijo muy emocionado y derramando lágrimas. 

El líder religioso, Arzobispo de Managua, se caracteriza 
por su defensa de los valores democráticos y derechos 
humanos.  

Él compareció ante periodistas acompañado del 
Cardenal Leopoldo Brenes, de Monseñor Carlos Avilés, 
Vicario de la Curia de Managua y de Boanerges 
Carballo, Canciller de la Curia, donde reveló que el 
servicio de seguridad americana lo alertó de un plan 
para asesinarlo  en julio del pasado y desde esa fecha 
siempre es asediado por  teléfono, hasta con  drones 
que pasan encima del techo de su apartamento en el 
Seminario de Managua. 

―No he hecho otra cosa que servir a Jesús y al 
evangelio. Cómo voy a olvidar a los campesinos, a las 
madres de las víctimas de la represión, a los jóvenes  
perseguidos y sufridos y a quienes están  en la cárcel, 
llevo todo esto en mi corazón‖, afirmó. 

―Esta decisión de que yo abandone Nicaragua es una 
responsabilidad del Papa. (Él) me aseguró que es su 
decisión‖, declaró. Agradeció a Dios ―haberme 
permitido la profunda gracia de haber sido pastor de 
este noble pueblo‖. 

Monseñor Báez dio abundantes detalles de su reunión 
en la oficina del Papa, a quien le llevó un álbum con 60 
fotografías de su labor pastoral en Nicaragua. ―Usted 
vino a configurar la Iglesia y las misiones pastorales 
como obispo‖ de Roma. Su palabra ha moldeado mi 
ministerio‖, le dijo al Papa Francisco. 

Báez cumplió diez años de su nombramiento como 
Obispo Auxiliar de Managua. ―El Papa Francisco vio 
foto por foto, ¿ustedes saben lo que es ver 60 fotos?‖, 
preguntó a los periodistas.  

―Las expresiones de él viendo aquellas fotografías, 
verme en reuniones… con seminaristas… en la zona 
rural de la Arquidiócesis… un panorama de estos 10 
años‖ a lo que el Santo Padre le comentó ―esto es lo 
que yo quiero, esto es lo que quiero de los obispos‖. 

―El Papa no me hizo ni una sola observación, ni un solo 
reproche, lo único que me dijo es ―esto es lo que yo 
quiero de los obispos‖. Me vine de Roma con el gozo 
de que el Santo Padre ha confirmado mi ministerio de 
estos 10 años. Ahora me pide que esté con él‖. 

El Cardenal Leopoldo Brenes rechazó la campaña 
contra Monseñor Báez y las acusaciones contra los 
obispos. ―Siempre hemos estado muy unidos. Muchas 
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personas podrán decir muchas cosas, nos conocemos 
desde hace más de 20 años y esa es una de las tantas 
falsedades‖, dijo el líder católico. 

―No voy a detenerme en mi evangelio, no voy a dejar de 
estar al lado de los pobres, y como Jesús hacer las 
críticas… no voy a dejar de denunciar el pecado, 
continuaré en mis redes sociales, mi homilía seguirá los 
domingos en YouTube. Esto será por un tiempo y 
espero estar pronto en Nicaragua‖, volvió a  repetir. 

Sobre el tema, el diputado evangélico Guillermo Osorno 
del parlamento centroamericano por Nicaragua, 
comentó ―que hay que acercarse a Dios porque no hay 
súper hombres, ni súper gobiernos  porque solo cuando 
el hombre se acerque a  Dios y  se restablezca  el 
diálogo se podrá superar la crisis que  vivimos‖. 

Las  conversaciones entre el gobierno y la  Alianza 
Cívica están suspendidas. 

(alc-noticias.net) 29/04/2019 

47. Autonomía de órdenes religiosas, lastre: 
expertos 

Las congregaciones religiosas católicas también 
necesitan transparentar sus procesos para atender los 
casos de abuso sexual contra menores cometidos por 
sus integrantes, coincidieron especialistas. 

Luego de que el fin de semana la cantante Ana Lucía 
Salazar denunciara que cuando tenía ocho años fue 
víctima de abuso sexual por parte del sacerdote 
Fernando Martínez Suárez, de los Legionarios de Cristo 
–hecho que ocurrió en una de las escuelas de la orden–
, organizaciones llamaron a las congregaciones a 
realizar cambios de fondo en sus estructuras y dejar de 
an-teponer a las instituciones antes que a las víctimas. 

Fray Julián Cruzalta, fundador de Católicas por el 
Derecho a Decidir, señaló que en el caso específico de 
los Legionarios de Cristo si no se deja de poner a la 
congregación antes que a las víctimas no se logrará 
combatir este flagelo, a pesar de que cuenten con 
canales de escucha para las víctimas y que 
implementan ambientes segurosen sus espacios, los 
cuales fueron obligados por todo el escándalo público 
internacional alrededor de su fundador Marcial Maciel, 
quien fue acusado por pederastia clerical. 

Recordó que esta congregación no es la única que ha 
tenido casos de abuso sexual contra menores pues 
recién se han denunciado al menos siete agresiones de 
este tipo cometidas por lasallistas. Sin embargo, dijo, 
no se transparenta la información sobre las denuncias 
que reciben. Lo manejan con secretismo. 

En entrevista aparte, Joaquín Aguilar 
Méndez, director en México de la Red de 
Sobrevivientes de Abusos Sexuales por 

Sacerdotes, destacó que en el caso de 
las órdenes religiosas, uno de los problemas para 
combatir la pederastia clerical es que debido a su 
autonomía, cada una tiene que hacer sus propios 
procesos de atención. 

Indicó que no sólo con la publicación de protocolos se 
atenderá esta situación, pues se tiene que generar un 
clima de confianza que muestre acciones contundentes 
contra los agresores. 

Llamó a las congregaciones religiosas –sobre todo 
aquellas que tienen colegios y contacto directo con 
niños–, a la Iglesia, autoridad civil y organizaciones a 
trabajar en conjunto para atender este flagelo. 

El ex sacerdote Alberto Athié Gallo destacó que más 
allá de la transparencia de información que las propias 
órdenes religiosas hagan, se requiere la intervención de 
las autoridades civiles. 

La Conferencia del Episcopado Mexicano actualizó 
recientemente la cifra de 101 a 105 los casos 
registrados de abuso sexual contra menores, de los 
cuales 97 fueron cometidos por el clero. Agregó que 
este número aún no está cerrado. 

(jornada.com.mx) 07/05/2019 

48. Investigará Legionarios de Cristo a 
sacerdote acusado de abuso sexual 
contra menores 

Luego de que la conductora y cantante Ana Lucía 
Salazar denunciara que hace 20 años, cuando era una 
niña de ocho, fue víctima de abuso sexual por parte del 
sacerdote Fernando Martínez Suárez, de la 
congregación de los Legionarios de Cristo, esta 
organización religiosa informó que emprenderá una 
investigación. 

Desde su cuenta de Twitter, la denunciante, conocida 
como Analú Salazar, respondió al pronunciamiento de 
este grupo religioso, que tiene en su haber varias 
denuncias de pederastia contra sus integrantes en 
México y otras naciones del continente, incluyendo a su 
fundador, Marcial Maciel. Indicó que la orden religiosa 
sabía desde hace más de 25 años que Martínez Suárez 
abusaba de menores y optaron por encubrirlo. 

Empleando la etiqueta #Metoo, desde sus cuentas de 
redes sociales, así como en la página de Facebook 
Legioleaks, Salazar hizo una denuncia pública en la 
que relata que el sacerdote habría abusado 
sexualmente de ella entre 1991 y 1992, cuando tenía 
ocho años, y estaba en el Instituto Cumbres de Cancún. 

Asimismo, refiere que desde la década de 1980 el cura 
abusaba de niñas en el Instituto Cumbres en la Ciudad 
de México, pero fue encubierto tanto por el colegio 
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como por la congregación religiosa, y únicamente se le 
reubicó a Cancún y posteriormente a Salamanca. 

Se le ha protegido por años 

Yo soy una de esas víctimas que sale después de 20 
años a señalar a su abusador, sí existimos, sí somos 
reales, sí nos pasó, escribió Salazar el pasado 2 de 
mayo en su cuenta de Facebook.  

Asimismo, hizo un llamado a aportar información sobre 
el caso, pues ―este señor ha abusado a lo largo de su 
vida de muchas niñas que hoy permanecen en el 
anonimato, yo decidí dar la cara porque al señor se le 
ha resguardado y protegido por años después de 
destruir nuestras infancias. 

A mi nombre y a nombre de todas las niñas que fueron 
abusadas en aquel entonces en manos de este señor. 
En México soy la primera mujer que denuncia a un 
legionario de Cristo de forma pública.  

Y por favor tengan siempre en mente 
que México es el país número uno en abuso sexual a 
menores, en donde las más vulnerables son las niñas y 
luego los niños, escribió la conductora. 

Al respecto, la congregación religiosa, fundada por el 
finado padre Marcial Maciel –a quien en 2006 el 
Vaticano encontró culpable de abuso sexual contra 
menores–, indicó que Fernando Martínez, de 79 años, 
vive retirado en una casa religiosa en Roma, Italia, y no 
ejerce ningún ministerio pastoral. 

La investigación será llevada a cabo con ayuda de una 
agencia externa, refirió la orden religiosa en un 
comunicado. También pidió que se dé parte a las 
autoridades competentes. 

(jornada.com.mx) 05/05/2019 

ÁMBITO INTERNACIONAL 

49. Venezuela, otra vez: Raúl Romero 

Desde 1998 cuando Hugo Chávez ganó las elecciones 
que lo llevaron a la presidencia de Venezuela, no han 
cesado las agresiones contra ese pueblo, que cansado 
del saqueo, decidió, con aciertos y errores, hacer valer 
su autodeterminación. 

Apenas un año después de haber asumido la 
presidencia, Chávez convocó, por medio de un 
referendo, a la redacción de una nueva Constitución, la 
cual se adoptó en 1999. Nació así la República 
Bolivariana de Venezuela, en claro homenaje a Simón 
Bolívar, el libertador de Venezuela y fundador de la 
Gran Colombia. 

Con la nueva Constitución y el respaldo de un brioso 
movimiento popular, el proyecto bolivariano inició la 
recuperación de sus industrias petrolera, eléctrica, 
telefónica, cementera, siderúrgica, metalúrgica, minera, 
arrocera, portuaria, azucarera en incluso de bancos y 
hoteles. Gigantes trasnacionales como Exxon Mobil, 
Santander, Cemex, Crystallex, Cargil y Hilton vieron 
afectadas sus ganancias. 

Con la recuperación de estas industrias, el gobierno de 
Venezuela pudo realizar una gran inversión en materia 
de educación, salud, vivienda, trabajo e infraestructura. 
Los logros alcanzados en estas áreas han sido 
reconocidos por diferentes instancias de la 
Organización de las Naciones Unidas y por el Banco 
Mundial. 

La participación social en este proceso 
fue determinante en todos los aspectos. 
Los debates y esfuerzos por crear y 

expandir el poder y la soberanía popular vinieron de 
todos lados. Los poderes constituidos se vieron 
fortalecidos con poderes constituyentes que, mediante 
procesos asamblearios, buscaban conformarse en la 
instancia primaria para ejercicio del poder. Así quedaría 
establecido en la Ley de los Consejos Comunales en 
2006. 

Los debates sobre la profundidad de la transformación 
llegaron a tal punto que para 2010, el mismo Hugo 
Chávez trazó la ruta rumbo a un Estado comunal: llegó 
la hora para que las comunidades asuman poderes de 
Estado, lo que conllevará administrativamente la 
transformación global del Estado venezolano y 
socialmente el ejercicio real de la soberanía por parte 
de la sociedad a través de los poderes comunales.  

El anuncio no se quedó en meras palabras, pues vino 
acompañado de una nueva Ley Orgánica del Consejo 
Federal de Gobierno para garantizar la participación de 
la sociedad organizada en consejos comunales, 
comunas y cualquier otra organización de base del 
Poder Popular. 

Lo que en Venezuela aconteció fue un verdadero 
proceso revolucionario que rápidamente se volvió 
referente de otros procesos latinoamericanos y del 
mundo entero. La conformación de un bloque regional 
que pudiera hacer frente a los intereses de EU en la 
región se hizo necesaria. Así nació la Alianza 
Bolivariana para los pueblos de Nuestra América en 
2004, un organismo internacional que permitió a 
diversas naciones de la región tener mejores 
condiciones geopolíticas para negociar con otras 
naciones y también con las corporaciones. 
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Lo que sucedió en Venezuela, junto al zapatismo en 
México –guardando toda proporción y diferencia–, 
fueron hechos que contribuyeron a acabar con el 
discurso del fin de la historia y a romper con el 
consenso neoliberal. Desde entonces, ni a unos ni a 
otros se les perdona tremenda rebeldía. 

La osadía del pueblo venezolano de reclamar, ejercer y 
defender su autodeterminación ha significado un estado 
permanente de guerra, abierta y encubierta, por parte 
de la oposición interna, casi siempre vinculada a los 
poderes políticos y económicos de EU, y a las derechas 
más rancias y retrógradas que hoy nuevamente 
gobiernan en gran parte de América Latina. 

El actual conflicto en Venezuela debe leerse en sus 
justas dimensiones: como parte de una guerra 
constante que ha minado severamente su economía 
nacional, como parte de un reordenamiento geopolítico 
en la región y también como antesala de un conflicto de 
alcance global que podría llevar a la humanidad entera 
a una de sus fases más oscuras. 

Toca al pueblo venezolano decidir su presente y futuro. 
La paz y estabilidad que eso exige, pasa 
necesariamente por frenar la guerra económica, 
mediática y también militar que desde afuera se 
impone. 

Si Venezuela cae, la humanidad cae, afirmaron 
Chomsky y Pilger en 2017. Por lo pronto, Venezuela, 
otra vez, volvió a vencer. 

(jornada.com.mx) 05/05/2019 

50. Textos y Contextos. Un debate de 60 
años y por qué decirle no a Juan Guidó: 
Miguel Alejandro Rivera 

Cuba/ Venezuela/ México. El debate lleva en la mesa 
más o menos 60 años, cuando Fidel Castro y su grupo 
guerrillero entró a La Habana abanderado con el triunfo 
de la Revolución socialista en Cuba tras haber 
derrocado al régimen de Fulgencio Batista, apoyado 
durante años por los Estados Unidos. 

La Guerra Fría hizo del mundo un desastre de 
conflictos intestinos en las naciones del subdesarrollo 
pero el debate despertado por la URSS y la China 
Comunista, se mantuvo en América Latina (AL) no sólo 
gracias a Cuba, sino también a Salvador Allende que 
en 1970 ganó las elecciones de Chile con un proyecto 
abiertamente socialista y a Hugo Chávez, que en 1998 
hizo lo propio en Venezuela.  

Y Cuba, pese a todo, ahí sigue batallando; a Salvador 
Allende lo orillaron al suicidio un 11 de septiembre de 

1973 cuando Augusto Pinochet, 
apoyado por el gobierno norteamericano 
y el ejército brasileño de la dictadura 

militar comandada por Emilio 
Garrastazu Médici, le pusiera al ejército en contra.  

Chávez aguantó un golpe de Estado en 2002 y hoy su 
Revolución está soportando uno que nos lleva otra vez 
a ese gran debate que aún, aferrado con sus últimas 
fuerzas, se mantiene en la mesa: ¿por qué apoyar a 
naciones, en este caso socialistas, que no se quieren 
sumar al sistema mundo eminentemente capitalista, 
neoliberal y encabezado por los Estados Unidos? 

Si no podemos decir que hay puntos a favor de que el 
modelo debiera cambiar, porque bajo la situación actual 
en la que las empresas privadas transnacionales y el 
mundo bursátil dominan la agenda social, sí se puede 
argumentar en apoyo a los proyectos que buscan ser 
diferentes y oponerse aunque sea un poco a la gran 
globalización occidental.  

En primer lugar está la militarización estadounidense y 
la memoria histórica que en momentos en los que 
personajes como Juan Guaidó aseguran que necesitan 
el apoyo del ejército norteamericano, debiéramos tener 
como latinoamericanos; para no ir tan lejos, no tenemos 
que hablar de todas las intervenciones sangrientas que 
los Estados Unidos han realizado en Medio Oriente, o 
de su silencio ante los bombardeos de Israel contra la 
nación de Palestina, simplemente tenemos que 
recordar el pasado de Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, 
Guatemala, El Salvador. 

¿O qué, ya se nos olvidaron los 30 mil desaparecidos 
en Argentina, los más de 200 en Uruguay, sólo según 
las cifras oficiales, o las 40 mil víctimas en Chile?, 
¿tampoco nos importan los crímenes de lesa 
humanidad para los que los rangers norteamericanos 
entrenaron a los militares de Centroamérica, quienes 
asesinaban y torturaban a las comunidades indígenas 
de la región? 

Según el sociólogo brasileño, Octiavio Ianni, los 
Estados Unidos basaron la militarización de América 
Latina bajo tres tesis preponderantes: si los EU no 
surten las armas en AL, los países de la región las 
buscarán en otro lado y nuestros ―amigos‖ se volverán 
nuestros ―enemigos‖; el militar latinoamericano es la 
mejor defensa que los Estados Unidos poseen contra el 
comunismo; el suministro de armamento y el 
entrenamiento de cuadros militares es parte de la 
estrategia de la región para la defensa del Hemisferio 
Occidental en caso de un ataque eventual.  

Es por estos puntos, en especial el último, que en 
América Latina terminaron matándose entre ellos: 
ejércitos oficialistas, financiados y entrenados por los 
EU, contra ejércitos rebeldes, en muchos casos 
también financiados por la Unión Soviética, pero que al 
final eran chilenos desapareciendo chilenos, 
guatemaltecos matando guatemaltecos, hermanos 
luchando en contra. 
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El segundo punto por el cual se mantiene el debate es 
el económico-cultural, que van de la mano porque 
Estados Unidos está logrando hacer realidad una de las 
tesis del crítico alemán, Herbert Marcuse, quien bajo el 
supuesto de la unidimensionalidad, asegura que los 
Estados Unidos nos han querido convencer de que su 
mundo es ―el mejor de los mundos‖, y así todos 
terminamos por consumir a sus empresas, adoptar sus 
modelos de vida y apoyar por siempre al proyecto 
neoliberal olvidando que un día tuvimos identidades 
distintas.  

Porque nos han dicho que la globalización y el 
capitalismo son las grandes alegrías que nos dan, por 
ejemplo, la experiencia de ir al cine y ver una película 
de súper héroes norteamericanos, con los colores de su 
bandera, salvando al mundo orgullosos de su patria; lo 
que no nos dicen es que fenómenos como Avengers 
recaudan más dinero que el Producto Interno Bruto de 
naciones como Belice, Bután o Haití, que lleva años en 
crisis humanitaria, social y política y al parecer a nadie 
le importa.  

En Bolivia, más del 60 por ciento de la población 
provienen directamente de algún pueblo originario, y 
bajo el gobierno de Evo Morales que permanece desde 
2006, se han encontrado con un liderazgo plurinacional 
que los identifica a tal grado que en ese país no hay 
McDonalds, ya que los bolivianos prefieren comer sus 
platillos regionales. ¿Será porque mantienen viva su 
identidad?  

El sueño de los Estados Unidos no es sólo acaparar el 
mayor petróleo posible del mundo, como lo busca el 
fallido golpe de Estado que quisieron darle a Nicolás 
Maduro bajo la figura de Juan Guaidó, siendo 
Venezuela la nación con más reservas petroleras de la 
Tierra, sino también, homogeneizar las más culturas 
posibles haciéndolas solo una, para lograr un gran 
mercado global donde nadie le diga ―no‖ a su 
producción, sea esta del tipo que sea.  

Por eso es que habría que plantearnos el decirle ―no‖ a 
Juan Guaidó y a los intentos imperialistas de los 
Estados Unidos que en pleno Siglo XXI siguen con la 
necesidad de expandir su ideología a todas las 
consciencias posibles en el Planeta, haciéndonos creer 
que las empresas son nuestras amigas y que nos 
hacen un favor al idealizarnos y luego vendernos su 
modelo de vida. 

(abarloventoinforma.com) 05/05/2019 

51. EEUU-Venezuela: La opción mercenaria 
de Blackwater y el síndrome de las 
bolsas negras 

Estados Unidos. Conscientes de que 
difícilmente el Congreso le autorice una 

aventura militar que puede causar 
muchas víctimas estadounidenses y que los militares 
colombianos y brasileños se oponen a una agresión 
armada contra Venezuela, el equipo del presidente 
Donald Trump parece inclinado a financiar parcialmente 
a un ejército mercenario. 

El director de la empresa militar estadounidense 
Blackwater, Erik Prince, ha estado desarrollando 
durante los últimos meses un plan para formar un 
ejército privado con el objetivo de derrocar al presidente 
Maduro, informó este martes la agencia Reuters.  

Esta pretendida fuerza militar constaría de unos cuatro 
o cinco mil mercenarios contratados en nombre del 
opositor Juan Guaidó y reclutados entre paramilitares 
colombianos y de otros países de la región. 

Para expertos en seguridad, el plan de Prince es 
"políticamente inverosímil y potencialmente peligroso", 
y "podría desencadenar una guerra civil", agrega la 
agencia británico-estadounidense.  Prince busca 
financiación y apoyo político para esta iniciativa en el 
entorno del presidente estadounidense, Donald Trump, 
y entre exiliados venezolanos millonarios, manteniendo 
para ello diversas reuniones privadas en EEUU y 
Europa. 

Uno de estos tuvo lugar a mediados de este mes de 
abril, días antes de la intentona golpista de la frustrada 
ultraderecha venezolana del 30 de abril. Ese mismo 
día, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, 
no descartó (ante Fox Business Network) la posibilidad 
de una "acción militar" en Venezuela si así "lo requiere" 
la situación. 

Prince contempla una fuerza integrada por peruanos, 
ecuatorianos, colombianos, personas de habla hispana, 
ya que considera que este tipo de soldados serían más 
políticamente aceptables (para los estadounidenses, 
que aún recuerdan las bolsas negras en las que volvían 
los soldados desde Vietnam), que contratistas 
estadounidenses. 

Pompeo hizo esta declaración, después de que lanzara 
otra mentira –fake news- a la CNN. En lugar de aceptar 
que el golpe inducido por EEUU fracasó, señaló que el 
presidente venezolano Nicolás Maduro, tenía prevista 
su salida del país, rumbo a Cuba, pero Rusia lo 
disuadió. En respuesta, Maduro respondió: "Señor 
Pompeo, por favor, ¡qué falta de seriedad! [...] cuánta 
mentira y manipulación en esta escaramuza golpista". 

El portavoz de Guaidó, Edward Rodríguez, ha negado 
que la oposición venezolana haya mantenido 
conversaciones con Prince acerca de sus operaciones, 
y el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la 
Casa Blanca, Garrett Marquis, ha evitado hacer 
comentarios tras ser preguntado acerca de esta 
iniciativa. 
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Uno de los argumentos de Prince es que Venezuela 
necesita un "acontecimiento dinámico" para romper el 
punto muerto en el que se encuentra el país desde 
enero, cuando Guaidó se autoproclamó presidente 
encargado tras declarar como ilegítimo a Maduro. 
Ahora suma otro argumento: los venezolanos por sí 
solos, no lo pueden hacer. 

De acuerdo con fuentes, para financiar su plan, Prince 
busca 40 millones de dólares de inversores privados y 
quiere apropiarse de fondos de los miles de millones de 
dólares en bienes venezolanos que han sido 
congelados en todo el mundo por las sanciones 
impuestas contra el gobierno constitucional venezolano. 
Quiere piratear a los piratas. 

Sin embargo, no está claro cómo la oposición 
venezolana podría acceder legalmente a dichos bienes. 
Prince dijo a la gente con la que se reunió, según 
Reuters, que cree que Guaidó tiene la autoridad para 
formar su propia fuerza militar porque ha sido 
reconocido internacionalmente como presidente 
legítimo del país. 

Blackwater, trasnacional criminal 

Blackwater, una multinacional militar, se abre paso en 
el mundo desde hace dos décadas. Es la empresa de 
seguridad más poderosa del planeta, acumula 
denuncias por crímenes cometidos en Medio Oriente y 
por casos de corrupción en Estados Unidos. 
Radiografía de un negocio en expansión, impulsado por 
la Casa Blanca. 

En las últimas dos décadas, con impunidad, con 
armamento de última tecnología, montada sobre 
mercenarios de diferentes naciones, Blackwater es una 
de las mayores empresas de seguridad a nivel 
internacional, fundada en 1997 por Erik Prince y Al 
Clark.  

Tiene decenas de denuncias en su contra, por cometer 
crímenes, incurrir en flagrantes abusos de autoridad y 
participar en contratos espurios otorgados por el 
Pentágono y el Departamento de Defensa de Estados 
Unidos. 

Renombrada como Academi, Blackwater surgió en 
pleno avance neoconservador en EEUU, de la mano 
del presidente George W. Bush (2001-2009). La 
transnacional, fundada bajo la bendición de la 
ultraderecha católica estadounidense, ingresó en las 
grandes ligas con la administración de Bill Clinton en la 
guerra de los Balcanes en la década de 1990. 

Los neocons, que venían apuntalando su poder durante 
los mandatos de Ronald Reagan y Bush padre, 
encontraron en la administración republicana del 

empresario petrolero el caldo de cultivo 
para aplicar el Proyecto para el Nuevo 
Siglo Americano (PNAC, por sus siglas 

en inglés) que, entre otros puntos, 
avalaba la desregulación total del Estado y apuntaba 
todos sus cañones contra esa vaga definición de 
―terrorismo internacional‖, que se ubicaba: en Medio 
Oriente y entre la comunidad musulmana. 

Un informe de Sudestada señala que en ese momento, 
BW daba sus primeros pasos en el redituable negocio 
de la seguridad privada, poniendo a disposición de 
Washington a los primeros ―contratistas‖ que, para 2001 
y 2003, con las invasiones a Afganistán e Irak, 
respectivamente, se convertirían en un ejército 
mercenario, alcanzando casi la misma cantidad de 
tropa en territorio iraquí que las Fuerzas Armadas 
estadounidenses. 

Pero Prince, con pasado como SEAL (equipos de mar, 
aire y tierra de la Marina estadounidense), 
ultraconservador y financista de grupos católicos, 
extremistas y marginales, no pensó a su empresa como 
un simple ejército de respaldo a las ocupaciones de 
EEUU en otras partes del mundo, y en Carolina del 
Norte, en un pantano conocido como Moyock de 2.800 
hectáreas, fundó la instalación militar privada más 
grande del mundo. 

Manzanas podridas, fruto de un árbol muy tóxico 

En el libro Blackwater. El auge del ejército mercenario 
más poderoso del mundo, el periodista Jeremy Scahill 
describe a Moyock como el lugar donde ―se instruye 
anualmente a decenas de miles de agentes de las 
fuerzas del orden, tanto federales como locales, así 
como a tropas de naciones extranjeras amigas‖. 

En su sede central, BW ―tiene su propia división de 
inteligencia y cuenta entre sus ejecutivos a ex altos 
cargos militares y de otros servicios secretos‖, apunta 
Scahill, colaborador de The Nation y de Democracy 
Now! Con el paso del tiempo, el mercado de la 
―seguridad‖ produjo redituables demandas para BW, 
por eso también construyó instalaciones en California, 
Illinois y en la selva de filipina. 

Blackwater, como otras firmas de seguridad privada en 
expansión, ―no son sólo manzanas podridas: son el 
fruto de un árbol muy tóxico –escribe Scahill–. Este 
sistema depende del maridaje entre inmunidad e 
impunidad.  

Si el gobierno empezara a golpear a las empresas de 
mercenarios con cargos formales de acusación de 
crímenes de guerra, asesinato o violación de los 
derechos humanos (y no sólo a título simbólico), el 
riesgo que asumirían estas compañías sería tremendo‖. 

Prince definió a su empresa como ―una prolongación 
patriótica de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos‖. 
Con los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono 
en septiembre de 2001, el gobierno de Bush tuvo el 
camino limpio para concretar, en el plano militar, ―el 
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choque de civilizaciones‖ acuñado por el politólogo 
Samuel Huntington. Caída la Unión Soviética y el 
mundo socialista, el poder de Washington se apresuró 
a encontrar nuevos enemigos a los que combatir, 
señala Sudestada. 

Si pocos años antes, el movimiento talibán y Al Qaeda 
sirvieron para expulsar al ejército ruso de Afganistán, 
ahora esos mismos grupos eran el propio mal que 
amenazaban la vida occidental. Más allá de las tropas 
regulares, Bush inundó Afganistán e Irak de 
mercenarios de compañías como DynCorp y 
Blackwater, empresa que se encargó de la seguridad 
del personal estadounidense en esos países, entrenó 
tropa y, se convirtió en una parte fundamental del 
Ejército de ocupación. 

Entre los muchos beneficios a los que accedían los 
mercenarios dirigidos por Prince se encontraban la 
impunidad total de sus acciones, definida por ley por la 
autoridad de ocupación estadounidense en Irak, y 
salarios que doblaban a los de los soldados rasos.  ―Los 
sueldos normales de los profesionales del DSP 
(destacamento de seguridad personal) se cifraban 
hasta hace poco en unos 300 dólares diarios.  

En cuanto Blackwater empezó a reclutar para su 
primera gran labor (la de ejercer de guardia personal de 
Paul Bremer –máxima autoridad estadounidense en 
Irak–), la tarifa se disparó hasta los 600 dólares al día‖, 
señaló la revista Fortune. 

Mientras BW facturaba millones de dólares y reclutaba 
a ex militares estadounidenses y chilenos –en 
funciones durante la dictadura de Augusto Pinochet–, 
para engrosar sus filas y cumplir con la demanda 
exigida por la Casa Blanca, también lograba que el 
Congreso estadounidense aprobara a su propio grupo 
de lobby para hacer cabildeo entre los parlamentarios.  

Varios informes de organismos públicos de EEUU 
llamaron la atención porque el gobierno no supervisaba 
a los ―contratistas‖ y permitían su total impunidad en las 
operaciones militares. 

El crecimiento de la firma de Prince fue constante 
desde los atentados de 2001. Una división de aviación, 
submarinos, la última tecnología para el espionaje y 
decenas de contratos millonarios conformaban una 
sonrisa que resplandecía en la fachada de BW. Pero su 
suerte se vio opacada con los golpes recibidos por la 
resistencia iraquí.  

En marzo de 2004, las imágenes de cuatro personas 
descuartizadas y mutiladas, colgadas en un puente de 
Faluya, ciudad que se negaba a caer, dieron la vuelta al 
mundo. Con el correr de los días se supo que esos 

cuerpos eran de mercenarios de 
Blackwater. 

El linchamiento de los ―contratistas‖ 
puso sobre la mesa que la compañía no sólo realizaba 
operaciones militares por fuera de lo acordado, sino 
que enviaba a sus propios mercenarios en vehículos sin 
blindar, con un poder de fuego reducido y a misiones 
casi suicidas, como en el caso de Faluya. 

En 2007, en la plaza Nisur, de Bagdad, un convoy de 
Blackwater con cuatro vehículos blindados, que 
cargaban ametralladoras de 7,62 milímetros, capaces 
de derrumbar paredes: los mercenarios abrieron fuego 
de manera indiscriminada, sumado 17 víctimas, todas 
civiles. La ira del pueblo iraquí no tardó en manifestarse 
en las calles y en la profundización de las acciones 
armadas de una resistencia heterogénea. 

Pese al encubrimiento político, judicial y mediático, los 
mercenarios Dustin Heard, Evan Liberty, Paul Slough y 
Nicholas Slatten fueron condenados, los primeros a 
penas de 30 años y Slatten a cadena perpetua.  

En agosto de este año, la cadena Russia Today informó 
que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos 
anuló las sentencias de los mercenarios y ordenó la 
celebración de un nuevo juicio para Slatten. 

La masacre de la plaza de Nisur tuvo un impacto tan 
grande, que el ex presidente Barack Obama revocó los 
contratos con Blackwater en 2009, para después volver 
a contratar a la empresa por cerca de 10 mil millones 
de dólares en 2010.  

El exprimer ministro de Qatar, Abdula bin Hamad Al-
Attiyah, reveló que miles de mercenarios de la 
compañía fueron entrenados en Emiratos Árabes 
Unidos para invadir el territorio qatarí. 

Según el exprimer ministro, los Emiratos contrataron los 
servicios de Blackwater para sus operaciones en la 
invasión a Yemen, liderada por Arabia Saudí.  

Los mercenarios sufrieron varios reveses militares y se 
vieron obligados a abandonar ese país, el más pobre 
de Medio Oriente. El gobierno de Qatar confirmó que 
BW entrenó a unos 15.000 empleados, ―gran parte de 
ellos de nacionalidad colombiana y suramericana‖, en la 
base militar emiratí de Liwa. 

En julio de 2017 también se conoció que el gobierno del 
presidente Donald Trump intentó que la firma de Prince 
retornara a sus andanzas en Afganistán.  

Según informó la cadena HispanTV, ―Jared Kushner, 
asesor y yerno del mandatario estadounidense, y Steve 
Bannon, uno de los principales estrategas en la Casa 
Blanca, supervisaron la iniciativa y presentaron a sus 
candidatos para implementar el plan‖ de Trump: Prince 
y Stephen Feinberg, propietario de DynCorp 
International. 

Scahill señala que ―la guerra es un negocio y el negocio 
ha ido muy bien. No sólo son las acciones de 
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Blackwater y los de su clase las que tienen que ser 
investigadas, reveladas y enjuiciadas: es todo el 
sistema en su conjunto‖. Obviamente eso no ocurrirá en 
el gobierno de Donald Trump. 

(alainet.org) 01/05/2019 

52. Venezolanos padecen desabasto por 
sanciones de EU 

Caracas. Con receta en mano, sale de una farmacia 
privada ubicada en la capital venezolana Francisco 
González, un velador y comerciante independiente cuya 
esposa padece cáncer. 

Con la serenidad de quien se ha acostumbrado a 
padecer dificultades para hacerse con los fármacos, 
González expresó a Xinhua que de los medicamentos 
que necesita "no ha encontrado ninguno por ahora". 

Don Francisco es uno más de los millones de 
venezolanos que se han visto afectados por las 
sanciones económicas impuestas por Estados Unidos 
al país desde el 2014, pero que se han intensificado en 
la actualidad. 

"Es muy difícil conseguir algunos medicamentos porque 
Venezuela intenta comprarlos en el extranjero, pero 
parece que las empresas no quieren venderle al país 
porque si lo hacen, Estados Unidos los castiga", señaló. 

Agregó que "anteriormente los medicamentos más 
importantes contra el cáncer nos eran entregados en 
las farmacias de alto costo del Seguro Social, pero 
desde que las sanciones contra el país se pusieron más 
fuertes se ha vuelto muy difícil la dotación por esta vía". 

Las farmacias que menciona Francisco son el resultado 
de una política implementada hace unos años por el 
Instituto Venezolano del Seguro Social para garantizar 
el acceso de 230 medicamentos a los pacientes con 
condiciones especiales o enfermedades graves. 

Dicho instituto cuenta con 55 centros asistenciales en 
todo el país que prestan los servicios de farmacias de 
alto costo a pacientes con cáncer, esclerosis múltiple, 
hepatitis virales, artritis reumatoidea, enfermedades 
hematológicas, osteoporosis, esquizofrenia y VIH, entre 
otros. 

Han transcurrido cuatro años y cinco meses desde que 
el 7 de diciembre de 2014 el senado de Estados Unidos 
aprobó la "Ley de defensa de derechos humanos y 
sociedad civil de 2014 de Venezuela" usada para 
imponer sanciones contra funcionarios e instituciones 
en el país sudamericano. 

El gobierno venezolano ha denunciado en reiteradas 
ocasiones que padece una "persecución 
financiera internacional" que impide a la 
nación hacer transacciones básicas para 

comprar alimentos, medicamentos y 
demás insumos fundamentales. 

Al oeste de Caracas, cerca de la estación Propatria del 
metro, Lourdes Zapata hace una larga fila para comprar 
harina de maíz a un precio menor que en el resto de los 
establecimientos comerciales. 

La profesora jubilada señaló a Xinhua que no vive en 
Caracas, sino en Charallave, estado de Miranda, pero 
que viaja regularmente por tren para hacer diligencias y 
comprar algunas cosas para comer que pueden 
conseguirse a mejor precio en la capital. 

Narró su experiencia familiar con el abastecimiento de 
los alimentos del gobierno nacional a través de los 
Comités Locales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), creados para dar víveres a precios subsidiados 
a la población venezolana. 

"En mi casa el CLAP nos llega a veces cada tres 
meses, a veces cada dos meses, en los últimos meses 
es difícil que nos llegue esa caja de comida", afirmó la 
señora Lourdes sobre el abastecimiento que está 
pensado por el gobierno para ser entregado cada 15 
días. 

La causa del retraso, a decir de la profesora jubilada, es 
que en el país "todavía no se ha podido desarrollar con 
fuerza un aparato económico productivo". 

"Hay que tener claro que al país no le permiten comprar 
libremente alimentos a cualquier proveedor 
internacional, las sanciones contra el país impiden que 
Venezuela pueda comprar libremente la comida para 
los CLAP", agregó. 

Pensamiento que coincide con declaraciones ofrecidas 
el 7 de mayo por el jefe nacional de los CLAP, Freddy 
Bernal, quien declaró que es "muy difícil" entregar los 
alimentos cada 15 días debido al bloqueo económico 
que Estados Unidos impone al país. 

"La guerra criminal ha afectado también la distribución 
de los CLAP a las navieras que traían los alimentos 
desde México. De 10 navieras, quedaron dos, ocho han 
sido sancionadas", indicó Bernal. 

Añadió que el pago de los alimentos ya no se puede 
hacer de manera directa en dólares a México, sino que 
debe hacerse a través de un tercer país, lo cual dificulta 
los procesos. Pero las dificultades parecen ser un 
estímulo a la creatividad de los venezolanos, quienes 
se han visto en la necesidad de buscar nuevas fuentes 
de abastecimiento de insumos para las empresas. 

Es el caso del joven Guilmen Díaz, de la empresa 
estatal procesadora de aluminio Alucasa, ubicada en 
Guacara, al centro del país, quien dijo a Xinhua que en 
la estatal han vivido "dificultades producto del bloqueo y 
las sanciones", pero eso no les ha impedido seguir 
adelante. 
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"El 60 por ciento de los insumos que utilizamos en el 
proceso de transformación del aluminio son importados, 
y la mayoría de las empresas que nos lo suministraban 
son de Estados Unidos, y además, por efectos del 
bloqueo, Alucasa no puede tener cuentas en el 
extranjero ni hacer pagos directos", explicó el 
trabajador. 

Contó que "las empresas estadounidenses no han 
despachado más insumos, como el desmoldeante, por 
tanto tuvimos que irnos hacia el mercado asiático y 
hacer desarrollos de nuevos productos". 

Añadió que en el proceso de laminación Alucasa usaba 
un aceite que le suministraba la trasnacional 
estadounidense Exxon Mobil, quien también dejó de 
proveerles. 

"Tuvimos que hacer un desarrollo de sustitución de 
importaciones (...) Con un subproducto del proceso de 
refinación del petróleo de (la estatal petrolera) PDVSA y 
una pequeña empresa local, estudiaron el aceite y 
logramos hacer uno igual al que suministraba la Exxon", 
dijo Guilmen. 

Aplaudió que la situación ha despertado la creatividad 
en los trabajadores; sin embargo, estimó que con las 
sanciones impuestas contra Venezuela se ha perdido 
tiempo y recursos que han afectado el 
desenvolvimiento de las empresas. 

(jornada.com.mx) 09/05/2019 

53. Vigilia de Oración: Día mundial contra la 
LGTBIfobia 

Madrid. La Comunidad de CRISMHOM os invita a 
participar en la vigila ecuménica de la esperanza el día 
16 de mayo a las 20.30h. Las vigilias por un mundo sin 
homobiintertransfobia llevan celebrándose desde el 
2007 cuando, por primera vez, en Florencia, algunas 
personas homosexuales creyentes decidieron rezar 
juntas tras un evento trágico: un adolescente, de 
nombre Mateo, se había quitado la vida por causa de 
las vejaciones de algunos compañeros de la escuela. 

Desde entonces en muchas ciudades italianas y en 
varias ciudades del mundo, muchas personas  
cristianas de diversas procedencias se reúnen, cada 
año, para rezar, hacer memoria de las tantas víctimas y 
para decir ¡basta ya! a las discriminaciones. 

Las ―Vigilias de la esperanza‖ de este año estarán 
unidas por la cita bíblica: ―no temáis porque yo te he 
rescatado, te he llamado por tu nombre: tú me 
perteneces, eres precioso a mis ojos, porque eres digno 
y yo te amo‖ (Isaias 43, 1.4), muchas parroquias 

católicas e iglesias evangélicas 
acogerán vigilias de oración, cultos 
dominicales, oraciones d ellos fieles que 

invitarán a todas las personas de 
buena voluntad a ser constructores del cambio, para 
superar la violencia de la homo-transfobia y todas las 
discriminaciones. 

(crismhom.com) 09/05/2019 

54. Carta de curas villeros por el 1 de Mayo: 
"Es doloroso ver que mientras unos se 
dedican a la especulación financiera 
muchos pierden el trabajo" 

En un comunicado por el Día del Trabajador, los 
religiosos que trabajan en villas de la ciudad y el 
conurbano reclamaron al gobierno "medidas urgentes 
para combatir el desempleo" 

Argentina. Los curas y religiosos que trabajan en las 
villas de la Ciudad y el conurbano bonaerense le 
pidieron al Gobierno que se haga eco de las 
necesidades de los sectores más castigados por la 
crisis y le reclamaron medidas "urgentes" para 
"combatir el desempleo". 

"Resulta doloroso ver que mientras unos se dedican a 
la especulación financiera, muchos pierden el trabajo. 
Es conveniente que quienes gobiernan la Argentina 
actualmente o en el futuro expliquen cómo piensan 
generar empleo", señalaron los llamados "Curas 
Villeros" en un comunicado por el 1º de Mayo. 

Entre otros puntos, en el texto advirtieron sobre el 
"marcado aumento de desempleo y precarización 
laboral". Así, los religiosos hicieron hincapié en el 
desánimo social que se vive en estos barrios ya que "la 
persona que no trabaja está herida en su dignidad, 
siente que está de sobra, que está descartada". 

Además, mostraron su preocupación de cómo la crisis 
económica golpea sobre la clase media, la que emplea 
a los sectores bajos. "Se han bajado mucho las 
changas. En esto ahorran y disminuyen la oferta laboral 
las familias afectadas por esta crisis. Todo esto hace 
que decaiga el desarrollo de la economía popular y el 
cooperativismo", remarcaron. 

En las villas hay muchas personas que se dedican a 
hacer refacciones hogares y tareas domésticas, así 
como también trabajos de pintura, albañilería y 
plomería. Por eso, pidieron "propuestas para la 
economía popular". 

Para los curas villeros, la dignidad del trabajo resucita a 
las personas y a las familias caídas en nuestra 
sociedad. "Cuando hay más trabajo, se produce un 
círculo virtuoso. Se puede llevar el pan a la mesa y la 
familia reunida vive con más dignidad. La falta de 
trabajo provoca lo contrario. El signo de la inclusión es 
la oportunidad laboral", señalaron en el escrito. 
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Sin ánimos de confrontar y con el objetivo de buscar 
una salida a la crisis, los curas villeros se refirieron a la 
"buena voluntad de varios funcionarios y personas 
influyentes" para buscar soluciones que hasta el 
momento no fueron suficientes. Y pidieron "dar pasos 
contundentes para mejorar la vida de los sectores más 
postergados de la sociedad". 

En este punto, remarcaron que los planes sociales "son 
necesarios en momentos como este" pero que "lo 
fundamental es recuperar un empleo digno para las 
familias más desfavorecidas". 

(infobae.com) 30/04/2019 

55. Ecología y Teología se abrazaron y se 
reconocieron 

Uruguay. Entre el 26 y el 28 de abril, Ecología y 
Teología se abrazaron y se reconocieron. Un seminario 
internacional organizado por el Centro Emmanuel y 
coordinado por Nancy Cardoso fue la oportunidad para 
hacer converger dos lenguajes, dos senderos por los 
que nuestras iglesias vienen caminando de forma 
tímida pero segura.  

Esta vez nos dimos cita bajo una gran carpa para 
dejarnos llevar por una propuesta desafiante y 
seductora: pensar la Ecoteología desde el profeta 
Oseas. 

“Los pollitos hacen pío-pío-pío, cuando tienen hambre, 
cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, 
les da su comida, y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, 
acurrucaditos, hasta el otro día duermen los pollitos”. 

Nadie que haya participado de este seminario admitirá 
haber escuchado allí esos versos. Es que nunca 
resonaron bajo esa carpa. Pero sí lo hicieron en mi 
mente, como un recuerdo personal que despertó y se 
reavivó frente a las palabras de Nancy Cardoso.  

Y esto ocurrió precisamente porque la Ecoteología tiene 
la capacidad de evocar e interpelar a nuestra propia 
experiencia de vida, a nuestra sensibilidad y a la 
memoria emotiva. 

Moralismo, idolatría y prostitutas 

Bajo el título ―Conversión y transición ecológica‖, el 
seminario estuvo orientado a establecer un diálogo 
entre la problemática socio ambiental actual y el 
contexto de vida y de redacción del libro de Oseas. 

La frescura y la capacidad de adaptarse a los cambios 
fueron dos cualidades de las que Nancy Cardoso supo 
valerse para presentar un taller que fue atrapante. Entre 
los concurrentes, muchas personas destacaron el 

equilibrio que hubo entre dinámicas 
participativas y más distendidas, y 

momentos para clarificar conceptos, 
con gran solidez académica. 

Para abordar el libro de Oseas, Nancy Cardoso proveyó 
de un contexto histórico que permitió comprender el 
centro de la problemática. En tiempos de Oseas, el 
culto a Baal, la prostitución sagrada y los ritos de 
fertilidad eran una realidad que coexistía con el culto 
yahvista heredado por el pueblo de Israel.  

Se planteaba allí un escenario de ‗competencia‘ entre 
divinidades. Pero esos desajustes eran mucho más 
profundos que la problemática religiosa en sí. Según 
Nancy Cardoso, cuando Oseas denuncia la infidelidad 
del pueblo de Israel, bajo es denuncia subyace la crítica 
a formas de explotación y de sumisión que el culto a 
Baal justificaba. 

Para esta teóloga, detrás del problema entre culto a 
Baal y el culto a Yahveh lo que existía era una pugna 
entre dos modelos de producción y sus formas 
religiosas correspondientes. Por un lado un culto 
centrado en los rituales de fertilidad, enfocado en la 
abundancia, la fiesta y la ostentación; un culto asociado 
a la ciudad, al poder político centralizado, a la 
necesidad de un Estado fuerte.  

Por otro, el culto a una divinidad del desierto, del vivir 
con lo justo, de la producción en pequeña escala, más 
enfocada en lo local y en las relaciones tribales y 
familiares. De un lado una producción masiva para un 
dios poderoso y exuberante que necesita ejércitos y 
mercaderes; del otro lado un trabajo de la tierra más 
modesto y local, con un dios pastoril poco ostentoso. 

Planteado ese escenario, en el libro de Oseas el pueblo 
aparece personificado como Gómer -esposa del 
profeta-, quien oscila entre los ofrecimientos del culto a 
Baal y la fidelidad a Yahveh, entregándose a un 
sistema o a otro en función de la necesidad, de las 
ofertas del momento, de la desesperación por el 
hambre de sus hijos.  

Es entonces que sobreviene la acusación, despechada, 
sanguínea, doliente de Oseas (¿o de Dios?): puta. Mi 
pueblo se ha prostituido como una puta (ver Os.2:1ss). 
Mi pueblo busca en Baal sus amantes y luego viene a 
mí. 

Según Nancy Cardoso, una interpretación moralista y 
fundamentalista del texto se quedaría con el insulto, 
con la sola condenación de la idolatría. ―Israel se 
prostituye, se entrega a dioses ajenos‖ –diría quien 
busca el culpable en el texto. Es esa visión el pueblo y 
la mujer son demonizados, son los culpables de la 
idolatría. 

-¡Pero no es culpa de las mujeres! –dice Nancy 
Cardoso, ajustando la clavijas, apuntando más allá de 
la moralina que crucifica a Gómer. Para esta teóloga, 
en el texto la mujer es el lugar en el que se hace visible 
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la perversidad de la pobreza, de la necesidad del 
pueblo, que vive en tensión entre dos proyectos de vida 
opuestos. 

¿Es difícil encarnar esta situación en nuestra vida 
cotidiana? No si cambiamos el lente, no si salimos del 
moralismo de las viejas interpretaciones. Entonces 
podremos advertir la tensión de aquellas estructuras 
que prostituyen al precio de la necesidad. 

Como a una amante 

Durante el seminario, dos sillas vacías en medio de la 
carpa invitaban a las personas a elegir, por unos 
minutos, entre dos lugares antagónicos. Uno de esos 
asientos representaba aquellas formas de relación con 
la Tierra que podríamos definir como ‗pornográficas‘: 
son las formas totalitarias de producir, estandarizadas, 
centradas en el lucro, que se imponen por la fuerza y 
que despojan a las personas de sus culturas de origen.  

Es la pornografía del fast-food, de las ofertas de 
supermercado, de los pollos encandilados por las luces 
del galpón. 

En la otra silla, las formas eróticas de relacionarse con 
la Tierra son las que reivindican el uso de los sentidos, 
las que instan a construir vínculos no basados en la 
explotación, las que invitan al autoconocimiento y al 
conocimiento de la otra persona.  

Esa última es una dimensión más lenta y sensible: es la 
de quien amasa el pan en casa, la de quien cultiva sus 
propios rábanos, la de quien reconoce los tomates por 
su aroma o compra la cerveza a un productor vecino. 

Al ubicarnos en esas sillas y al dar nuestro testimonio 
comenzamos a darnos cuenta de que vivimos en la 
tensión entre ambas formas. Es difícil escapar a esa 
tensión. Tomar conciencia de ello es removedor, pero 
es un proceso (¡una transición!) mucho más valiosa que 
aceptar las cegueras impuestas. 

Según Nancy Cardoso, para continuar en esta 
transición es necesario que también deconstruyamos el 
imaginario que nos hemos hecho sobre Dios y sobre la 
Tierra. Normalmente la imagen que asociamos con la 
Tierra es la de madre.  

Es la Madre Tierra que provee, que protege, que sacia 
el hambre, que arrulla, que recibe, que se entrega. 
Todos roles maternales en los que la Tierra está en un 
lugar sacrificial, de despojo, en condición de dar todo 
por sus hijos/as sin pedir nada a cambio. Es una mártir-
maternidad, una imagen muy divulgada por el 
pensamiento judeocristiano. 

-Pero… -diría Nancy- ¿Y si viéramos a la Tierra como a 
una amante? Entonces nuestra forma de comprender la 

relación humana con la naturaleza se 
subvertiría. Sería un vínculo de 
mutualidad, de búsqueda y exploración, 

de respeto y de aceptación, una 
relación que se renueva en cada encuentro, en cada 
pausa, en cada gesto. La imagen de una madre 
incondicional no permite esta comprensión. La de una 
Tierra que ama y que desea ser amada sí. 

¿Un Dios-gallina? 

Durante el seminario, Nancy Cardoso recordó una 
imagen muy interesante con la que Jesús se identificó 
en uno de los evangelios. Estando en Jerusalén, él 
mismo se comparó con una gallina en el gesto de reunir 
y cobijar a sus polluelos, aunque estos se niegan 
(Mt.23:37).  

Aquí Dios toma para sí la imagen maternal, la de una 
madre abnegada y negada a la vez. Una gallina, 
olvidada por sus hijos/as, a poco de ser faenada. 

En cierto sentido, parece que nuestra forma de 
relacionarnos con la Tierra se parece a la actitud de 
esos pollitos. Aunque muchas veces la homenajeamos 
representándola como una madre protectora, esta 
madre ha sido convertida en sirvienta, en esclava de un 
sistema que se comporta como hijo tirano, hedonista, 
brutal, inclemente.  

Un sistema que le pide cobijo cuando lo necesita, pero 
que no responde cuando ella sale a buscarlos. Un 
sistema capaz de picotearla hasta la muerte. Quizá no 
deberíamos abandonar del todo la imagen de la Tierra 
como madre.  

Pero no como la madre incondicional, sino como la 
madre que reprende, la que pide reciprocidad, la que 
ofrece un amor exigente. Es que al cobijar, asear, 
alimentar y estimular, las madres (y los padres), 
transmiten a sus hijos una cultura del cuidado y de la 
mutualidad. Una cultura que nos religa. 

Esa es la maternidad que debemos celebrar y 
reconocer en la Tierra. Una Tierra que nos enseña, 
desde pequeños/as a sostener una ética del cuidado. 
Una Tierra a la que podamos recurrir, no para 
explotarla, sino para aprender a amar. 

Nancy Cardoso es pastora metodista, licenciada en 
Teología y en Filosofía, con un doctorado en Ciencias 
Religiosas y un post-doctorado en Historia Antigua.  

Ha integrado el Consejo de Redacción de la Revista 
Latinoamericana de Interpretación Bíblica (RIBLA) y es 
asesora de la Comissão Pastoral da Terra (CPT). 

Publicado en el sitio de la Iglesia Evangélica Valdense 
del Río de la Plata 

(alc-noticias.net) 08/05/2019 
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56. Las iglesias de Alemania tendrán la 
mitad de fieles para 2060 

Berlín. Un estudio conjunto de la Conferencia Episcopal 
Alemana y la Iglesia Evangélica de Alemania, las dos 
más grandes, pronostica una reducción del 49% de sus 
miembros dentro de cuarenta años. 

Por ese y otros motivos perderán un 51% de su 
poder adquisitivo 

Si se tienen en cuenta la inflación y los aumentos de 
sueldos, las iglesias necesitarán unos 25.000 millones 
de euros para pagar los sueldos de personal, el 
mantenimiento de edificios y otros gastos relacionados 
con sus actividades 

La cifra de miembros de las dos mayores iglesias de 
Alemania, la católica y la protestante, se reducirá en un 
49 por ciento hasta 2060, pronostica un estudio 
publicado hoy en conjunto por la Conferencia Episcopal 
Alemana y la Iglesia Evangélica de Alemania. 

Según la proyección del estudio elaborado por un 
instituto de la Universidad de Friburgo, ambas iglesias 
percibirán en forma nominal ingresos por 12.000 
millones de euros (13.400 millones de dólares) 
mediante el impuesto eclesiástico en 2060, es decir la 
misma suma que ingresan hoy (datos de 2017). 

Pero si se tienen en cuenta la inflación y los aumentos 
de sueldos, las iglesias necesitarán unos 25.000 
millones de euros para pagar los sueldos de personal, 
el mantenimiento de edificios y otros gastos 
relacionados con sus actividades, detalla el informe. 

Por lo tanto, el estudio calcula una pérdida del poder 
adquisitivo de las iglesias de un 51 por ciento. El 
impuesto eclesiástico es una particularidad de Alemania 
y otros países europeos. 

Este impuesto es aplicado a católicos y protestantes 
que viven en Alemania y declaran su pertenencia a una 
de estas dos religiones en el respectivo registro civil. La 
contribución es recaudada por las autoridades fiscales y 
se utiliza para cubrir los gastos de las iglesias. 

En Alemania, el monto de este impuesto varía entre el 
ocho y el nueve por ciento de los ingresos brutos, 
según la región. 

(religiondigital.org) 04/05/2019 

57. Declaración Pública de Corporación 
Sendas sobre la situación de la Iglesia 
Jotabeche 

Chile. La Corporación Sendas emitió una Declaración 
Pública sobre la situación generada en 
la Iglesia Jotabeche, de la capital 
chilena. ―Durante estos días, con 

preocupación y tristeza, hemos 
presenciado cómo por la prensa nacional e 
internacional, se han hecho públicas las 
comprometedoras situaciones personales del pastor 
gobernante de la Catedral Evangélica, Eduardo Duran 
Castro.  

Esto ha traído un sin número de publicaciones en que 
se desprestigió la Iglesia Jotabeche y también a la 
diversa Iglesia Evangélica Chilena‖, dicen. 

Aquí la declaración completa: 

Durante estos días, con preocupación y tristeza, hemos 
presenciado cómo por la prensa nacional e 
internacional, se han hecho públicas las 
comprometedoras situaciones personales del pastor 
gobernante de la Catedral Evangélica, Eduardo Duran 
Castro. Esto ha traído un sin número de publicaciones 
en que se desprestigió la Iglesia Jotabeche y también a 
la diversa Iglesia Evangélica Chilena. 

La Iglesia Jotabeche fue una de las primeras iglesias 
que se formó a partir del ―Avivamiento Pentecostal del 
1909‖, siendo madre de muchas iglesias en todo Chile. 
Por lo mismo, no es de extrañar el protagonismo que ha 
tenido en la historia de la Iglesia Evangélica, siendo 
unos de sus cultos ―Acción de gracia por la Patria‖, el 
culto evangélico más visible durante el año. 

Líderes emblemáticos han sido parte del liderazgo 
pastoral forjado en su seno, como el primer obispo 
nacional evangélico, el obispo Manuel Umaña. 

Durante estos 110 años de historia, también han 
existido crisis; como la del año 1925, produciendo la 
salida de un grupo de hermanos formando otra iglesia 
(Iglesia Evangélica de los Hermanos), la del año 1932 
donde se produjo el primer gran quiebre de las iglesias 
pentecostales (Iglesia Evangélica Pentecostal).  

A esta crisis se suma la de los años 1965 (Iglesia Unida 
Metodista Pentecostal), la de 1997 (Iglesia Metodista 
Pentecostal Universal) y la del 2007 (reactivación de la 
Corporación Iglesia Metodista Pentecostal de Chile) y la 
del año 2011, en que Jotabeche sale de la Iglesia 
Metodista Pentecostal, creándose así la ―Primera 
Iglesia Metodista Pentecostal Catedral Evangélica de 
Chile‖, repitiendo patrones en común con las crisis 
anteriores. 

Esta situación vivida en la Catedral Evangélica se suma 
a las complejas situaciones que viven otras 
instituciones chilenas como es el caso de Carabineros 
de Chile, Ejército, Iglesia Católica o Poder Judicial, 
incluyendo la Fiscalía, entre muchas otras. 

Por lo ya expuesto, invitamos a todos sus miembros a 
vivir esta crisis con principios y valores cristianos, 
buscando el bien de la iglesia y NO intereses 
personales o de determinadas facciones. 
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Pedimos responsabilidad en las decisiones de los 
líderes y congregación en general, ya que sus 
decisiones y acciones para resolver este lamentable 
momento, pueden ser destacadas por la ciudadanía 
como las de una institución que tuvo la sabiduría para 
salir de esta situación. 

Esperamos que de esta crisis se puedan obtener 
enseñanzas para mejorar la gestión y administración de 
la Iglesia, que incluya los principios de transparencia, 
eficiencia, representación, justicia, verdad y 
misericordia, con el fin de fortalecer su misión 
evangelizadora en el seno del pueblo chileno, ya que 
no se pueden seguir repitiendo cada cierto periodo de 
años, los mismos hechos con los mismos orígenes; en 
que se producen quiebres de la Iglesia y el 
consecuente desprestigio de la Iglesia evangélica. 

Confiamos en Dios que Él dará el consuelo y fortaleza a 
los hermanos y hermanas que están dolidos y, sobre 
todo, que serán ayudados por él para superar sus 
diferencias y encontrar juntos el camino de la 
reconciliación. Al hacerlo, serán ejemplo para Chile, 
como modelo del amor y sabiduría del pueblo 
evangélico,siervo humilde de nuestro Dios Salvador. 

Recordamos con alegría el párrafo bíblico 1 Corintios 
12:12: ―Porque así como el cuerpo es uno, y tiene 
muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, 
siendo muchos, son un solo cuerpo, así también 
Cristo‖. Que nos invita a ser uno cuerpo como es Cristo. 

Saludos cordiales y Bendiciones en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. 

Corporación SENDAS es una entidad cultural de 
carácter privado, sin fines de lucro, autónoma, creada el 
26 de septiembre de 2007, por Decreto Exento Nº 2877 
del Ministerio de Justicia.  

La motivación principal de sus socios es tender puentes 
entre expresiones culturales y artísticas del mundo 
cristiano evangélico con la sociedad chilena, a través 
de proyectos y actividades vanguardistas que 
enriquezcan el conocimiento y difusión del patrimonio e 
identidad histórica nacional. 

(alc-noticias.net) 02/05/2019 

58. Atrocidades cometidas por ejército 
israelita contra civiles palestinos 

La tensión no ha disminuido en esta segunda jornada 
de escalada de la violencia, en la que se han lanzado 
desde el enclave al menos 460 cohetes y la aviación 
israelí ha atacado más de 260 objetivos militares de 
Hamás y la Yihad Islámica 

Israel. Un palestino murió hoy en un 
bombardeo en la ciudad de Gaza, que el 
Ejército israelí identificó como el 

responsable de transferir fondos de 
Irán a milicias en el enclave, lo que eleva a diez el 
número de fallecidos en la Franja, además de tres 
civiles en Israel por cohetes palestinos. 

―Ahmad Khudari, residente de Gaza y responsable de la 
transferencia de efectivo a gran escala de Irán a 
organizaciones terroristas de Gaza, fue alcanzado‖, 
informó el Ejército en un comunicado. 

Khudari, añadió, facilitó la transferencia de dinero a los 
movimientos islamistas Hamás y la Yihad Islámica a 
través de su compañía de cambio de divisas, que había 
sido declarada organización terrorista por Israel en junio 
de 2018. 

La aviación israelí alcanzó su vehículo en la ciudad de 
Gaza y el Ministerio de Sanidad palestino confirmó su 
muerte, lo que eleva a diez los fallecidos en el enclave 
desde este sábado por la mañana: siete milicianos y 
tres civiles, entre ellos, una mujer embarazada y su hija 
de 14 meses. 

Israel desmintió hoy que la palestina y su bebe 
perdieran la vida como consecuencia de uno de sus 
bombardeos y aseguró que, tras un estudio de 
inteligencia, fue un cohete de Hamás el que impactó 
cerca de una casa y las hirió. 

La tensión no ha disminuido en esta segunda jornada 
de escalada de la violencia, en la que se han lanzado 
desde el enclave al menos 460 cohetes y la aviación 
israelí ha atacado más de 260 objetivos militares de 
Hamás y la Yihad Islámica. 

Hasta ahora, tres personas han muerto en Israel, un 
hombre de 60 años a causa de las lesiones provocadas 
por un cohete en la ciudad de Ashkelon y otros dos que 
fueron gravemente heridos esta mañana durante una 
tanda de proyectiles disparados contra localidades del 
sur de Israel. 

Las alarmas antiaéreas no dejaron de sonar este 
domingo en las comunidades israelíes, pese a que 
primera hora de la mañana se hablara de un posible 
alto el fuego. 

Egipto y Naciones Unidas intentan mediar desde 
anoche para restablecer la calma, mientras el primer 
ministro israelí y titular de Defensa, Benjamín 
Netanyahu, anunció el refuerzo de las tropas en la zona 
fronteriza. 

Tensión 

Las milicias palestinas en Gaza desencadenaron hoy 
un nuevo repunte de la tensión con el disparo en pocas 
horas de más de 200 cohetes contra Israel, que 
responde con bombardeos de represalia sobre 
objetivos militares que han causado la muerte de una 
bebé palestina y su madre, así como de un miliciano y 
un joven. 
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Las sirenas antiaéreas sonaron de manera intermitente 
durante todo el día en comunidades periféricas a la 
franja, pero también en otras regiones del centro del 
país como Bet Shemesh, a unos 30 kilómetros al oeste 
de Jerusalén. 

La respuesta israelí, que aún continúa, ha golpeado al 
menos 120 objetivos militares de los movimientos 
islamistas Hamás, que controla Gaza, y la Yihad 
Islámica. 

Del último de ellos, unas oficinas de Inteligencia en la 
ciudad de Gaza, además de campos de entrenamiento, 
fábricas de armas y un túnel ofensivo transfronterizo 
que la Yihad Islámica excavaba desde hacía semanas y 
se adentraba en Israel, informó el portavoz del Ejército, 
teniente coronel Jonathan Conricus, en rueda de 
prensa telefónica. 

―Hemos controlado la excavación del túnel y ahora 
hemos decidido atacarlo y neutralizarlo‖, dijo el 
portavoz, que lo describió como una infraestructura ―de 
alta calidad‖ en el que la Yihad Islámica ―ha invertido 
mucho tiempo y esfuerzo‖ para ―poder tener la 
posibilidad de usarlo para atacar‖. 

Conricus dijo que este grupo es responsable del ataque 
con arma de fuego en el que dos soldados israelíes 
resultaron heridos ayer durante las protestas 
semanales junto a la línea divisoria en Gaza y que 
provocó la represalia israelí con bombardeos sobre 
objetivos militares de Hamás, que dejó entonces a dos 
de sus milicianos muertos, tres según fuentes israelíes. 

El militar no se aventuró a especular sobre el porqué de 
las actuaciones de la Yihad Islámica, pero destacó que 
tanto ese grupo como Hamás tienen delegaciones en El 
Cairo.Allí viajaron el jueves, según fuentes palestinas, 
para abordar las posibilidades de lograr una tregua de 
larga duración con Israel en la que media desde hace 
meses Egipto. 

Según el analista israelí del periódico ―Haaretz‖ Amos 
Harel, el actual repunte ―refleja un intento de Hamás de 
abordar sus dificultades económicas ejerciendo presión 
sobre Israel en un momento delicado‖, y recuerda que 
en las próximas semanas se celebra el Día de los 
Caídos, de la Independencia y el festival de Eurovisión, 
que tendrá lugar en Tel Aviv a mediados de mayo. 

―Hamás sabe bien que el momento de la crisis es 
particularmente problemático (…) Bajo estas 
circunstancias, parece una buena oportunidad para una 
escalada que terminará en un compromiso y 
concesiones para los palestinos‖, valora. 

Conricus acusó a la Yihad Islámica de ―intentar 
desestabilizar‖ la región en la última semana y aseguró 

que esta fue la que disparó este martes 
un cohete que no cruzó la frontera de 
Gaza, sino que cayó en el mar 

Mediterráneo, lo que puso fin a unas 
semanas de calma tras el último alto el fuego entre las 
milicias e Israel. 

Un portavoz del Ministerio de Exteriores dijo que esta 
organización, considerada terrorista, actúa como 
delegado de Irán. 

Sin embargo, Israel hace responsable a Hamás, ―que 
no ha sido capaz hasta ahora de implementar su 
mando y controlar a la Yihad Islámica‖, de la violencia 
procedente del enclave por ser la autoridad. 

Egipto y Naciones Unidas trabajan para rebajar la 
tensión y retomar el acuerdo de ―calma por calma‖. 
―Quienes intenten destruirlos serán responsables de un 
conflicto que tendrá graves consecuencias para todos‖, 
advirtió el enviado de la ONU para Oriente Medio, 
Nickolay Mladenov. 

Por ahora el Ejército israelí se centra en objetivos 
militares y en ―defender‖ la frontera, para lo que ha 
reforzado sus capacidades, la defensa aérea y la 
inteligencia y puede movilizar fuerzas terrestres ―si 
fuera necesario‖, advirtió Conricus, quien adelantó que 
seguirán respondiendo, como ha ocurrido hasta ahora. 

En Gaza una mujer embarazada y su bebe de catorce 
meses murieron en un bombardeo israelí a unas 
instalaciones militares cerca de su casa, informó el 
Ministerio de Sanidad palestino, que cifra en dieciocho 
los heridos en toda la franja por los ataques. 

Esta mañana, un miliciano falleció en otro bombardeo y, 
posteriormente, un palestino de 25 años perdió la vida 
en un bombardeo cuando viajaba en una motocicleta en 
el norte de Gaza. En Israel una mujer de 50 años 
resultó herida de gravedad por un cohete y un hombre 
de la misma edad recibió atención médica por lesiones 
causadas por las esquirlas de otro proyectil. 

Dos viviendas recibieron el impacto de cohetes que no 
fueron interceptados por el sistema de defensa 
antimisiles, pero no se produjeron daños personales, 
mientras las autoridades insisten en que la población se 
mantenga a salvo y acuda a los refugios antiaéreos y 
se han impuesto restricciones especiales en un 
perímetro de cuarenta kilómetros junto al área de Gaza. 

Mientras la escalada continúa, algunos políticos de la 
oposición han pedido al primer ministro israelí, 
Benjamin Netanyahu, que actúe para ―restaurar la 
disuasión‖ en Gaza, según el diario‖ Jerusalem Post‖. 

Este aún no se ha pronunciado sobre la situación, que 
ha coincidido con la jornada judía de sábado de 
descanso, shabat. 

(diario1.com) 05/05/2019 
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59. Los dirigentes religiosos consideran que 
los enfrentamientos en Gaza son „moral 
y éticamente indefendibles‟ 

Ginebra. El 8 de mayo, el Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI), el Consejo de Iglesias del Oriente Medio (MECC) 
y ACT Alianza publicaron un mensaje expresando su 
profunda preocupación por los últimos enfrentamientos 
en la Franja de Gaza, y calificando la situación actual 
de ―moral y éticamente indefendible‖. 

El fin de semana pasado, la región cercana a la frontera 
entre Israel y Gaza vivió la escalada de violencia más 
intensa desde la guerra de 2014. 

Las tres organizaciones expresaron asimismo sus 
condolencias por los muertos, los heridos, y sus 
familiares. 

―Todas las partes en el conflicto deben asumir sus 
responsabilidades y su obligación moral y legal de 
rendir cuentas‖, dice el mensaje. ―Es imprescindible que 
busquen formas de proteger a la población civil –
especialmente a mujeres y niños– de los recurrentes 
enfrentamientos militares que solo pueden empeorar la 
ya tensa situación y la constante crisis humanitaria‖. 

El CMI, ACT Alianza y el Consejo de Iglesias del 
Oriente Medio también señalaron que los casi dos 
millones de habitantes de la Franja de Gaza viven bajo 
un estado de sitio permanente, por el que se ven 
negados sus derechos humanos, económicos, sociales 
y políticos básicos.  

―Las comunidades aledañas a la frontera de Gaza 
padecen los enfrentamientos recurrentes, lo que afecta 
gravemente a la posibilidad de vivir su día a día 
pacíficamente‖, dice el mensaje. ―Afirmamos que todos 
los pueblos han sido creados a imagen de Dios‖. 

El mensaje también insta a respetar y proteger la 
dignidad humana y los derechos de todas las personas. 
―Creemos que la opción militar nunca conducirá a una 
resolución justa y duradera de este largo conflicto‖, dice 
el mensaje.  

―Hacemos un llamado a todas las partes para que 
trabajen para poner fin a las hostilidades recurrentes, y 
lograr una paz justa que garantice que todos puedan 
vivir en una coexistencia pacífica‖. 

(oikoumene.org) 09/05/2019 

60. Carta del Papa a Sri Lanka: "No más 
odio" 

Por segundo domingo consecutivo, los católicos de Sri 
Lanka se reunieron en sus familias, en sus hogares, 

para asistir a la misa por televisión.  

Las iglesias permanecieron cerradas 
por razones de seguridad después de los atentados de 
Pascua, que según el gobierno fueron llevados a cabo 
por un grupo terrorista musulmán local, aunque fueron 
reclamados por los extremistas del llamado Estado 
islámico, y han causado 257 muertos, entre ellos 50 
niños, y alrededor de 500 heridos, algunos de los 
cuales se encuentran en graves condiciones. 

La televisión nacional transmitió en directo la 
celebración eucarística presidida en su residencia por el 
Arzobispo de Colombo, Cardenal Malcolm Ranjith, 
quien en su homilía alabó la fe de los católicos que 
murieron en los atentados del 21 de abril, que 
afectaron, además de algunos hoteles, a dos iglesias 
católicas y una evangélica. "Habían venido a la iglesia -
dijo- porque tenían un inmenso amor a Dios". 

La carta del Papa 

Al final de la Misa se leyó una carta del Papa, que llegó 
anteayer al Card. Ranjith, en la que Francisco ruega al 
Señor que "los corazones endurecidos por el odio 
cedan a su voluntad de paz y reconciliación entre todos 
sus hijos". A continuación, se muestra el texto de la 
carta según una de nuestras traducciones del inglés: 

Tras los brutales ataques a las comunidades cristianas 
de Colombo reunidas en oración el domingo de Pascua 
y en otros lugares de Sri Lanka, deseo asegurarles una 
vez más mi profunda solidaridad y mis oraciones 
continuas por todos aquellos que se han visto afectados 
por estos crímenes despreciables. 

En unión con nuestros hermanos y hermanas del 
mundo, encomiendo a los muertos a la infinita 
misericordia de Dios, nuestro Padre celestial, y ruego al 
Señor Jesús, vencedor del pecado y de la muerte, que 
traiga sanidad a los heridos y consuelo a todos los que 
lloran la pérdida de sus seres queridos. 

Junto con los seguidores de todas las religiones y los 
hombres y mujeres de buena voluntad de todo el 
mundo, expreso mi horror ante esta indescriptible 
ofensa al santo nombre de Dios y rezo para que los 
corazones endurecidos por el odio cedan a su voluntad 
de paz y reconciliación entre todos sus hijos.  

En este momento de inmenso dolor, oro para que los 
fieles sean confirmados en la caridad, consolándose 
unos a otros en la esperanza nacida de la Pascua y en 
nuestra fe inquebrantable en las promesas de Cristo. 

Consciente de la herida infligida a toda la nación, rezo 
de la misma manera que todos los habitantes de Sri 
Lanka estarán decididos a fomentar la armonía social, 
la justicia y la paz. Con estos sentimientos, con afecto 
los encomiendo a ustedes y a sus hermanos obispos, 
junto con el clero, los religiosos y los fieles laicos 
confiados a su cuidado, al abrazo amoroso de la 
Virgen, Reina y Patrona de Sri Lanka, y de corazón les 
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imparto mi bendición apostólica como prenda de fuerza 
y de paz, en el Señor Resucitado. 

Las escuelas católicas también cerraron 

Hoy algunas personas fueron a las iglesias afectadas 
para encender velas en homenaje a las víctimas. "Los 
fieles - dijo un sacerdote citado por la Agencia de 
Prensa de Francia - están experimentando un trauma 
espiritual debido a la falta de Misa, de la Eucaristía, de 
un lugar de oración o de un lugar de culto. Es una 
tragedia. 

Aunque las iglesias siguen cerradas, los católicos 
permanecen unidos, y muchos se reúnen y organizan 
celebraciones en hogares y centros privados. Pero esto 
no es posible para todos. Los sacerdotes van de casa 
en casa, visitan a las personas, especialmente a los 
heridos, llevan la Comunión a los enfermos, tratando de 
dar esperanza y consuelo. 

Las escuelas católicas también cerraron hasta nuevo 
aviso, porque siguen llegando amenazas, que también 
han llegado a la comunidad budista, la mayoría en el 
país. 

200 predicadores islámicos expulsados 

Mientras tanto, las autoridades de Sri Lanka han 
expulsado a más de 600 ciudadanos extranjeros, 
incluidos 200 predicadores musulmanes, por la 
expiración de sus visados.  

La ministra del Interior, Vajira Abeywardena, dijo que 
"dada la situación actual del país" se decidió "endurecer 
las restricciones de visado para los profesores de 
religión". Al gobierno de Colombo le preocupa que los 
predicadores extranjeros puedan radicalizar a los 
musulmanes de Sri Lanka e incitar a nuevos ataques. 

(religiondigital.org) 05/05/2019 

61. Hallazgo arqueológico en Israel 
confirma 2 Crónicas 11 

Israel. Un arqueólogo recientemente descubrió una 
muralla fortificada en la antigua ciudad de Lachish, un 
descubrimiento que dijo apuntala el relato bíblico del 
sitio y sugiere que un reino centralizado gobernado por 
el rey David y sus descendientes se fundó y expandió 
antes de lo que se creía. 

El profesor Yosef Garfinkel, director del Instituto de 
Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalem, 
anunció el hallazgo en una conferencia hace dos 
semanas, según informó el martes el periódico Haaretz. 

El descubrimiento, argumentó, refuerza el relato bíblico 
en el libro de Crónicas de la ciudad bajo el siglo X AEC. 

El reinado del rey Roboam, que dice: ―Y 
Roboam habitó en Jerusalem, y 
construyó ciudades para la defensa en 

Judá: construyó incluso Belén, y Etam, 
y Tekoa, y Beth-zur, y Soco, y Adullam, y Gath, y 
Mareshah, y Ziph, y Adoraim, y Lachish, y Azekah, y 
Zorah, y Aijalon, y Hebron, que están en Judah y en 
Benjamin., ciudades fortificadas‖. 

―Durante la Edad del Bronce Final, Lachish era una 
gran ciudad cananea muy grande. Luego, en el siglo 12 
AEC., fue destruida y quedó en ruinas durante 200 o 
250 años‖, dijo Garfinkel. ―La gran pregunta para la 
investigación en la ciudad es qué sucedió en la Capa 5 
[del período inicial] de la Edad del Hierro: ¿es eso una 
ciudad fortificada o una aldea? Si era una ciudad, 
¿cuándo fue construida? Algunos dicen, en la época de 
David y Salomón, a principios del siglo X. Otros piensan 
que solo se construyó a finales del siglo IX‖. 

Usando la datación por carbono, el sitio estaba 
vinculado al siglo X 

―Buscamos en tres lugares y, en última instancia, en la 
sección norte, encontramos un muro entre la Capa 6 y 
la Capa 4. Más tarde, los excavadores alcanzaron un 
piso que se extiende hasta la pared, que podría 
fecharse utilizando los hoyos de olivos que se 
encuentran debajo de los pisos.  

Se enviaron muestras de las fosas al acelerador de 
partículas en Oxford, que determinó que la pared se 
había construido alrededor del año 920 AEC, que era 
exactamente el período de Roboam, hijo de Salomón y 
nieto de David‖. 

El descubrimiento de una ciudad fortificada a dos días a 
pie de la Jerusalem del rey David y Salomón sugiere 
que el reino más amplio de Judá se estableció 
aproximadamente un siglo antes de lo que creen los 
historiadores en la actualidad. 

Pero los críticos han rechazado el descubrimiento como 
prueba de la línea de tiempo bíblica, según el 
documento. 

El profesor Nadav Na‘aman de la Universidad de Tel 
Aviv le dijo a Haaretz que el muro más grueso podría 
haber sido construido por los filisteos u otros 
gobernantes. ―En el siglo X AEC., Judá aún era muy 
periférica y muy débil. Solo comenzó a ganar fuerza en 
el siglo IX AEC‖, dijo. 

Garfinkel ha argumentado previamente a favor de la 
veracidad histórica de la Biblia, incluso en sus 
excavaciones de un sitio conocido como Hirbet Qeiyafa, 
ubicado en las colinas de Judea, no muy lejos de la 
ciudad moderna de Beit Shemesh. 

Le ha dicho a The Times of Israel que las excavaciones 
de la ciudad fortificada de Khirbet Qeiyafa ―indican la 
sociedad urbana en Judá en la época del rey David‖. 
Un santuario portátil encontrado en Khirbet Qeiyafa 
―indica la arquitectura real en Judá en la época de 
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David y Salomón‖, según Garfinkel, ―el texto bíblico 
describía la arquitectura [similar] que se usó en esa 
época‖. 

Artículo original de © israelnoticias.com.  Autorizado 
para su difusión incluyendo este mensaje y la dirección: 
https://israelnoticias.com/arqueologia/hallazgo-
arqueologico-israel-
roboam/?fbclid=IwAR3SWwxjbmoPM5wgFmnmSdckcU
3RXuLPpEbOkun1xNYi9nx3N3IoS06OS7A 

(israelnoticias.com) 24/04/2019 Israel. Un arqueólogo 
recientemente descubrió una muralla fortificada en la 
antigua ciudad de Lachish, un descubrimiento que dijo 
apuntala el relato bíblico del sitio y sugiere que un reino 
centralizado gobernado por el rey David y sus 
descendientes se fundó y expandió antes de lo que se 
creía. 

El profesor Yosef Garfinkel, director del Instituto de 
Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalem, 
anunció el hallazgo en una conferencia hace dos 
semanas, según informó el martes el periódico Haaretz. 

El descubrimiento, argumentó, refuerza el relato bíblico 
en el libro de Crónicas de la ciudad bajo el siglo X AEC. 
El reinado del rey Roboam, que dice: ―Y Roboam habitó 
en Jerusalem, y construyó ciudades para la defensa en 
Judá: construyó incluso Belén, y Etam, y Tekoa, y Beth-
zur, y Soco, y Adullam, y Gath, y Mareshah, y Ziph, y 
Adoraim, y Lachish, y Azekah, y Zorah, y Aijalon, y 
Hebron, que están en Judah y en Benjamin., ciudades 
fortificadas‖. 

―Durante la Edad del Bronce Final, Lachish era una 
gran ciudad cananea muy grande. Luego, en el siglo 12 
AEC., fue destruida y quedó en ruinas durante 200 o 
250 años‖, dijo Garfinkel. ―La gran pregunta para la 
investigación en la ciudad es qué sucedió en la Capa 5 
[del período inicial] de la Edad del Hierro: ¿es eso una 
ciudad fortificada o una aldea? Si era una ciudad, 
¿cuándo fue construida? Algunos dicen, en la época de 
David y Salomón, a principios del siglo X. Otros piensan 
que solo se construyó a finales del siglo IX‖. 

Usando la datación por carbono, el sitio estaba 
vinculado al siglo X 

―Buscamos en tres lugares y, en última instancia, en la 
sección norte, encontramos un muro entre la Capa 6 y 
la Capa 4. Más tarde, los excavadores alcanzaron un 
piso que se extiende hasta la pared, que podría 
fecharse utilizando los hoyos de olivos que se 
encuentran debajo de los pisos.  

Se enviaron muestras de las fosas al acelerador de 
partículas en Oxford, que determinó que la pared se 
había construido alrededor del año 920 AEC, que era 

exactamente el período de Roboam, hijo 
de Salomón y nieto de David‖. 

El descubrimiento de una ciudad 
fortificada a dos días a pie de la Jerusalem del rey 
David y Salomón sugiere que el reino más amplio de 
Judá se estableció aproximadamente un siglo antes de 
lo que creen los historiadores en la actualidad. 

Pero los críticos han rechazado el descubrimiento como 
prueba de la línea de tiempo bíblica, según el 
documento. 

El profesor Nadav Na‘aman de la Universidad de Tel 
Aviv le dijo a Haaretz que el muro más grueso podría 
haber sido construido por los filisteos u otros 
gobernantes. ―En el siglo X AEC., Judá aún era muy 
periférica y muy débil. Solo comenzó a ganar fuerza en 
el siglo IX AEC‖, dijo. 

Garfinkel ha argumentado previamente a favor de la 
veracidad histórica de la Biblia, incluso en sus 
excavaciones de un sitio conocido como Hirbet Qeiyafa, 
ubicado en las colinas de Judea, no muy lejos de la 
ciudad moderna de Beit Shemesh. 

Le ha dicho a The Times of Israel que las excavaciones 
de la ciudad fortificada de Khirbet Qeiyafa ―indican la 
sociedad urbana en Judá en la época del rey David‖. 
Un santuario portátil encontrado en Khirbet Qeiyafa 
―indica la arquitectura real en Judá en la época de 
David y Salomón‖, según Garfinkel, ―el texto bíblico 
describía la arquitectura [similar] que se usó en esa 
época‖. 

Artículo original de © israelnoticias.com.  Autorizado 
para su difusión incluyendo este mensaje y la dirección: 
https://israelnoticias.com/arqueologia/hallazgo-
arqueologico-israel-
roboam/?fbclid=IwAR3SWwxjbmoPM5wgFmnmSdckcU
3RXuLPpEbOkun1xNYi9nx3N3IoS06OS7A 

(israelnoticias.com) 24/04/2019 

62. Pete Buttigieg, la sorpresa demócrata 
que quiere desafiar a Trump 

Estados Unidos. Con apenas 37 años, el alcalde de una 
modesta ciudad de Indiana se lanza como candidato a 
las elecciones presidenciales de 2020 con un perfil que 
sorprende.  

Abiertamente homosexual, hijo de un inmigrante 
maltés, este veterano de Afganistán y miembro de la 
iglesia episcopal es capaz de hablar hasta 8 idiomas y, 
sobre todo, seducir a un electorado progresista que 
busca desalojar a Trump de la Casa Blanca. 

Su apellido, difícil del pronunciar, Buttigieg, lo ha 
heredado de su padre, un inmigrante maltés. De hecho, 
este es uno de los 8 idiomas que maneja. El noruego lo 
aprendió porque no encontraba una traducción al inglés 
de un libro que le interesaba.  
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Maneja además el español, el francés, el italiano, el 
árabe y el farsi darí. Es, por otro lado, un pianista 
confirmado de música clásica. 

Aunque sirvió como militar en Afganistán, Peter 
Buttigieg, de 37 años, prefiere presentarse como un 
simple representante de una ciudad del Medio Oeste, 
del ―rust belt‖, el cinturón industrial golpeado por la 
crisis económica, clave en la victoria de Donald Trump 
en 2016. 

"Mi nombre es Pete Buttigieg", se presentó el domingo 
durante el lanzamiento oficial de su candidatura 
presidencial para 2020. "Me llaman 'Alcalde Pete'. Soy 
un orgulloso hijo de South Bend, en Indiana, y me 
presento a las elecciones presidenciales 
estadounidenses", dijo ante el público. 

Buttigieg fue elegido alcalde cuando tenía 29 años y 
reelegido en 2015 con el 80% de los votos. Nació y 
creció en Indiana, estudió en Oxford y se graduó en 
historia de la Universidad de Harvard. En 2018 se casó 
con Chasten Glezmen, un docente a quien besó este 
domingo en el estrado durante el anuncio de su 
candidatura. 

 Pete Buttigieg es además miembro de la Iglesia 
Episcopal, una de las más tolerantes dentro de la 
Iglesia Anglicana. Como tal, desafía a otro evangelista 
de Indiana, el vicepresidente Mike Pence, a quien 
cuestiona públicamente por sus posiciones 
conservadores sobre la homosexualidad. 

Un millennial en busca del electorado de Trump 

Este millennial reivindica su edad y su región natal 
como un argumento para tratar de conquistar al 
electorado blanco empobrecido, al tiempo que 
cuestiona la retórica de Donald Trump, quien apela a un 
pasado de gloria para seducir a una población blanca 
que atraviesa una crisis de identidad. 

"Vendemos un mito a las comunidades rurales e 
industriales: el mito según el cual podríamos parar el 
tiempo y volver al pasado", dijo el domingo delante de 
una multitud alborozada, haciendo un evidente guiño al 
eslogan de Donald Trump ("Devolver la grandeza a 
Estados Unidos"). 

"Ahora es el momento, probablemente el único 
momento en la historia estadounidense, en el que sería 
lógico que alguien de mi edad, con la experiencia del 
Medio Oeste industrial (...) aporte algo que pueda 

ayudar realmente a los 
estadounidenses", dijo en la cadena NBC la semana 
pasada. 

Su irrupción en la campaña electoral fue saludada por 
el influyente y ex consejero de Barack Obama David 
Axelrod, quien el domingo confirmó su impresión. ―Un 
discurso poderoso, coherente y bien pronunciado de 
@PeteButtigieg.  

Se enraizó en el centro del país y los valores 
estadounidenses Y anunciaron una nueva generación y 
una nueva era. Quién sabe adónde va, pero esto no es 
algo que importe. Es real‖, reaccionó en Twitter. 

El entusiasmo por Buttigieg no llega sólo al 
establishment demócrata. En los tres meses que 
siguieron a la declaración de un comité exploratorio 
para evaluar su eventual carrera presidencial, el joven 
aspirante recaudó 7 millones de dólares, más que la 
mayoría del resto de candidatos. 

El joven se sitúa además en el tercer lugar de las 
intenciones de voto, según las últimas encuestas en 
Iowa y New Hampshire, los primeros estados que 
votarán en las primarias el año próximo. 

"Su encanto, para muchas personas de South Bend, 
radica en su capacidad de mirar hacia delante y de 
focalizarse en los mejores días que están por venir", 
opina Elizabeth Bennion, profesora de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Indiana. 

¿"Demasiado blanco"? 

Entretanto, el joven candidato enfrenta las críticas 
desde su propio campo. Mientras algunas se focalizan 
en su edad, otros consideran que no tiene llegada a la 
comunidad negra.  

Le achacan el haber promovido el aburguesamiento 
(―gentrification‖) de su ciudad en detrimento de la 
población negra o el haber removido al jefe de policía 
negro por haber grabado las conversaciones de sus 
subalternos, sospechados de utilizar un lenguaje racista 
para referirse a su superior. 

Otros centran sus críticas en la falta de definiciones 
claras de su programa en un partido dividido hoy entre 
su ala más radical, encarnado por jóvenes minorías, y 
una más pragmática, ligada al ex vicepresidente Joe 
Biden. 

(m.es.rfi.fr) 15/04/2019 

GÉNERO Y ECUMENISMO

63. Madres en búsqueda, remueven 
conciencias: R. Aída Hernández 
Castillo* 

Este 10 de mayo por octavo año consecutivo las 
madres de las y los desaparecidas toman las calles de 
la Ciudad de México y de muchas otras ciudades del 
país, para recordarnos a todos que no hay nada que 
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celebrar mientras nos sigan faltando 40 mil mexicanos, 
mientras la impunidad y la corrupción sigan 
caracterizando a nuestro sistema de justicia, y mientras 
27 mil cuerpos sigan esperando ser identificados y 
tener una sepultura digna. 

Estas mujeres que toman las calles del país, entre 
quienes se encuentran también madres de migrantes 
centroamericanos, han politizado sus identidades 
maternas para convertir a todos los desaparecidos y 
desaparecidas, en sus hijos e hijas.  

Las camisetas rotuladas usadas en las marchas o en 
las jornadas de búsqueda han cambiado de Te buscaré 
hasta encontrarte por Los buscaremos hasta 
encontrarlos. Sus voces vienen a desestabilizar los 
significados tradicionales de la celebración del Día de 
las Madres, para convertirlo en un día de lucha por la 
verdad y la justicia. 

Estas madres se han convertido en la conciencia de 
nuestra sociedad, son quienes han roto el silencio de la 
indiferencia y con picos y palas han develado la verdad 
oculta en las más de dos mil fosas clandestinas.  

Si contamos hoy con una Ley General en Materia de 
Desaparición, es porque ellas se apropiaron de las 
legislaciones internacionales y las adaptaron a nuestra 
realidad nacional, hicieron marchas, plantones y no 
pararon hasta que fueron escuchadas por los diputados 
y senadores. 

El Plan Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas dado a conocer en febrero pasado, 
retoma muchas de las propuestas que las madres y 
familiares de desaparecidos han venido elaborando por 
muchos años. #Sin las Familias No! Es el reclamo del 
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México que 
aglutina a más de 70 colectivos en todo el país.  

En el papel sus voces al parecer estar siendo 
escuchadas; sin embargo, en las múltiples reuniones 
que se empiezan a realizar en torno a la 
implementación de dicho plan, las familias siguen 
siendo tratadas exclusivamente como víctimas a las 
que hay que auxiliar y no como poseedoras de 
conocimientos fundamentales en la búsqueda de los 
desaparecidos. 

Estas mujeres campesinas, maestras rurales, amas de 
casa, comerciantes, han tenido que dejar sus espacios 
laborales y familiares, para buscar a las orillas de los 
ríos, en los canales, para marchar en la capital, para 
tomar la palabra en el Congreso de la Unión. Ha sido 
un aprendizaje doloroso, pero ahora son nuestras 
maestras y resulta fundamental escucharlas y aprender 
de ellas.  

Se han convertido en especialistas en el 
análisis de los contextos de desaparición 
forzada, en técnicas forenses para la 

exhumación de cuerpos, en la 
documentación de hallazgos y en las legislaciones 
nacionales e internacionales, en torno al problema de la 
desaparición.  

No son sólo víctimas secundarias o fuentes de 
información forense, son un actor clave en cualquier 
programa de Justicia Transformadora que se 
implemente en el país.  

Las madres que hoy toman las calles, son nuestra 
conciencia y esperan que este nuevo gobierno las 
escuche y ponga sus experiencias y saberes en el 
centro de cualquier política pública que busque verdad, 
justicia y reparación. 

* Investigadora del Ciesas 

(jornada.com.mx) 09/05/2019 

64. Muchas celebrarán. Pero otras, en el 
país de los desaparecidos, estarán hoy 
arañando la tierra 

Caleta de Ocampo, Michoacán. Para las madres de 
personas desaparecidas en México los días festivos se 
perdieron al igual que sus familiares. No sólo no 
festejan el Día de las Madres, para ellas tampoco hay 
navidades, años nuevos, ni cumpleaños. 

Las mamás que integran la Quinta Caravana de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas pasarán el 10 
de mayo escudriñando terrenos en busca de ―tesoros‖ y 
marchando en las calles para exigir verdad y justicia. 

Corona Bandera camina bajo el sol entre la maleza de 
un predio alejado de una carretera en la Sierra-Costa 
de Michoacán. A cada paso que avanza entierra una 
varilla en forma de ―T‖ de casi un metro de altura y de 
punta afilada.  

La herramienta entra suave y rápido en una superficie. 
―Está floja la tierra‖, dice. Saca la varilla y huele la 
punta: trata de detectar algún olor fétido. Bertha repite 
el proceso dos o tres veces para asegurarse. 

–Huélelo, ¿huele a peste? –le recomienda su 
compañera Luz Elba Hernández. 

–No, huele a raíz– responde Bertha. El punto es 
descartado. 

Bertha y Luz Elba Hernández son dos de las decenas 
de madres que actualmente participan en la Quinta 
Caravana Internacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y que pasarán este 10 de mayo en 
marchas y en acciones de campo buscando a sus seres 
queridos ausentes. 

Luz Elba busca a su hijo Brayan de Jesús Hernández 
Gutiérrez, de 17 años, secuestrado el 28 de abril de 
2016 mientras esperaba una supuesta entrevista de 
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trabajo a la que acudió luego de leer un volante 
publicitario distribuido en Poza Rica, Veracruz, y Bertha 
Corona Bandera no sólo está tras el rastro de su hijo, 
Patricio Barrera Corona, sino también el de su 
hermano, Simón Corona, ambos desaparecidos tras un 
retén en Turicato, Michoacán, un 23 de septiembre de 
2009. 

―Si entra fácil es que está movida la tierra y si tiene un 
olor feo, eso quiere decir que podría ser un posible 
positivo [fosa] y se empieza excavar‖, explica Bertha a 
reporteros mientras sigue picando la tierra por dónde 
camina. ―No es un olor, es una peste‖, añade Elba al 
referirse cuando se trata de una fosa clandestina.  

Así es como las familias de personas desaparecidas 
buscan posibles fosas en terrenos, con varillas, picos, 
palas, la experiencia y sobre todo la necesidad de hallar 
personas desaparecidas. 

Madres integrantes de la Caravana de Búsqueda 
coincidieron que para las mamás de personas 
desaparecidas los días festivos no existen, se perdieron 
al igual que sus familiares. No sólo no festejan el Día de 
las Madres, para ellas tampoco hay navidades, años 
nuevos, ni cumpleaños. 

Luz Elba comenta que no hay festejos, lo mismo Bertha 
Corona. Las madres sólo quieren una cosa: hallar a los 
hijos que tienen ausentes. 

―¿Cómo voy a festejar el 10 de mayo, si me falta un 
hijo?, no puedo. Yo no festejo nada, no festejo 10 de 
mayo, no festejo Navidad, no festejo nada, hasta que 
encuentre a mi hijo‖, añade Teresa Rendón González, 
madre de Pedro Chavarrieta Rendón, quien tenía 18 
años cuando desapareció. 

La madre ha buscado por más de diez años a Pedro: el 
13 de noviembre de 2009 fue visto por última vez en 
Iguala, Guerrero. Ha sido un tiempo muy difícil y largo. 
―No es un año, ni dos, ya es mucho tiempo, más de la 
mitad de la vida de mi hijo‖. 

Teresa detalla que hay momentos más críticos que 
otros, cuando la incertidumbre parece doblarla; sin 
embargo, después recobra las esperanzas, ―yo tengo fe 
en que voy a encontrarlo‖. 

Reyna Barrera García, de 71 años, es una adulta 
mayor, delgada, de apenas un 1.55 metros de estatura. 
Le duelen las rodillas, camina lento. Habla despacio y 
bajito, con la mitad de su boca porque sufrió de 
parálisis fácial después de que desapareció su hijo, 
Luis Javier Hernández Barrera, el 20 de noviembre de 
2011 en Poza Rica Veracruz. 

―Ya van a ser ocho años, se dice fácil, pero no lo es, 
duele mucho. Esto no se lo deseo ni a 
mi peor enemigo‖, comenta la madre de 
Luis Javier. Con paso lento, ―pero 

seguro‖, como dice Reyna, participa 
activamente en la Caravana de Búsqueda de 
Desaparecidos. Ver a otras mamás la motiva y le da 
ánimo, el esfuerzo no la ahuyenta, ―yo me siento bien, 
estar aquí me hace bien‖. 

Teresa Rendón concuerda con Reyna: ―para mí no es 
difícil andar buscando, no me canso en andar buscando 
porque venimos con fe de encontrar alguien, yo no 
siento cansancio‖, comenta. 

María Victoria Romero Juárez, de 62 años de edad, de 
Piedras Negras, Coahuila, es madre de cuatro hijos, 
entre ellos, Luis Alberto Hernández Romero, quien 
desapareció el 22 de agosto de 2010. Desde el 
secuestro de Luis Alberto, su vida dio un giro total y se 
ha dedicado a buscarlo. 

―Uno no tiene navidades, no tiene uno 10 de mayo, no 
tiene cumpleaños, nada‖, asegura. 

Dionisia Pelcastre Vadillo se integró a los colectivos de 
búsqueda tras la desaparición de su hijo Guillermo 
David Ramírez Pelcastre, el 22 de septiembre de 2017 
en Ecatepec, Estado de México. 

―Es horrible tener un hijo desaparecido. Antes yo era 
más de mi casa, no salía a ningún lado, no sabía salir 
sola, ignoraba muchas cosas, ahora, a raíz de que él 
desaparece, me he quitado el miedo de salir a la calle y 
a otros lugares que no conocía por buscarlo a él‖, 
platica. 

La madre de Guillermo David destaca que a cada lugar 
que acude tiene la ilusión de encontrar algún dato o 
cualquier indicio. 

―He salido, he dejado a mi esposo, a mis otros hijos, 
mis nietos, pero ellos entienden que mi hijo me necesita 
y que tengo que salir a buscarlo‖, comparte la 
mexiquense madre de cinco hijos. 

Los festejos no existen 

Las madres entrevistadas por SinEmbargo explican 
que, aunque tengan más hijos no pueden festejar 
porque para ellas cada hijo es único y cuando uno falta, 
existe un vacío que no se puede llenar con nada. 

―Mi corazón está partido en cuatro, me falta uno. Nadie 
va a llenar ese espacio. Porque antes mis hijos me 
decían, ‗es que tienes otros hijos‘, sí, pero nadie va a 
llenar ese vacío‖, señala María Victoria. ―Tengo más 
hijos y yo sé que ellos quisieran estar conmigo ese día, 
pero es muy triste para mí, no puedo festejarlo en 
ningún sentido‖, expresa Dionisia. 

El corazón de una madre, añaden las entrevistadas, 
siempre mantiene la esperanza de encontrar a sus hijos 
con vida, sin embargo, lo único que esperan ahora es 
obtener una pista, razón de ellos, y localizarlos ―sea 
como sea‖. 
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―No deseo ni quiero encontrarlo aquí en campo (fosas) 
tengo la fe de que mi hijo está vivo, pero vengo aquí a 
buscar para que otras madres encuentren a sus hijos‖, 
comenta Dionisia. 

María Victoria destaca que ―quisiera encontrarlo con 
vida, pero si lo encuentro muerto, ya lo encontré; pero 
así no puedo estar, sin él: me falta en mi vida, en mis 
sueños, en todo me falta mi hijo […] Ya no estoy tan 
jovencita, pero aquí andábamos, con dolores y dolores, 
con las incomodidades, de dormir en el piso, el calor, es 
muy difícil pero aquí estamos y eso me da fortaleza‖, 
expresa María Victoria. 

Hasta el final 

María Victoria, Teresa, Reyna y Dionisia concordaron 
en que pasarán el 10 de mayo en las calles para gritar 
el nombre de sus seres queridos desaparecidos y en su 
búsqueda, la cual, afirmaron que jamás termina. 

―Voy a pasar el día en las calles, con una esperanza de 
encontrarlo, con la esperanza de que se nos quite este 
vacío‖ [..] Yo voy a buscarlo hasta que Dios me de 
fuerza‖, dice María Victoria. 

―El viernes habrá una marcha, yo no festejo nada, no 
festejo 10 de mayo, hasta que halle mi hijo, que sepa 
algo de él, que sepa que hicieron con él, dónde me lo 
dejaron‖, reitera Teresa Rendon. 

Reyna afirma: ―yo voy a estar buscando a mi hijo hasta 
que Dios diga, hasta que yo pueda caminar, lo voy a 
buscar hasta el final‖. 

Maribel Angulo es una madre originaria de Ecuador que 
comparte el mismo dolor que miles de madres 
mexicanas: tener a un hijo desaparecido y vivir la 
indolencia del Estado hacía el tema. Maribel es parte de 
las seis mujeres ecuatorianas que se integraron a la 
Caravana para buscar personas desaparecidas en 
Michoacán. Álvaro Nazareno, su hijo desapareció en el 
hospital Eugenio Espejo, un nosocomio público. 

En México y Ecuador, dice Maribel, se podrá hablar 
español, sin embargo, las madres de desaparecidos, 
sin importar el país, ―sí hablamos el mismo lenguaje‖.  

La activista extranjera ha quedado impresionada con 
las mamá mexicanas: ―Me impresiona como las mamás 
buscan a sus hijos, cómo recorren miles de kilómetros, 
el valor de estas madres que no tienen miedo de buscar 
a sus hijos, eso es lo que más me ha impresionado y 
me ha dado más fuerza para seguir luchando‖, 
comparte. 

“No avalaremos la simulación” 

Mis de madres de desaparecidos denuncian que hasta 
el momento, aún y con el cambio de 
Gobierno, las autoridades mexicanas 
han sido incapaces, ineficaces, y no 

tiene metodología claras, ni adecuadas 
en la investigaciones para buscar a las personas 
desaparecidas. 

―Y nuestro dolor se ahonda en este México donde el 
Estado no existe, está ausente o es criminal, porque las 
autoridades mexicanas, de todos los partidos y colores, 
han sido incapaces de respondes, incapaces de 
garantizas un verdadero Estado de derecho y 
libertades‖, pronuncian las madres que integran el 
Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos. 

Las mujeres exigen a la nueva administración federal 
que cumpla con la promesa de un cambio, asumir su 
responsabilidad como Estado y comprometerse. 

―No queremos simulación, no avalaremos que finjan 
depurar las instituciones cuando en realidad sólo 
reciclan a funcionarios omisos y responsables del 
horror que deberían combatir.  

Si de verdad este nuevo Gobierno quiere transformar al 
país, exigimos una política de Estado que reconozca la 
verdad y justicia como urgentes y no negociables‖, 
pronunciaron miles de madres de desaparecidos en un 
posicionamiento emitido este 10 de mayo. 

(sinembargo.mx) 10/05/2019 

65. Brigadas de voluntarios buscan a sus 
desaparecidos en México: Madeleine 
Wattenbarger* 

Los cárteles y la guerra contra el narcotráfico han 
dejado 40.000 personas desaparecidas. Ante la 
inacción de las autoridades, grupos autoorganizados 
trabajan en la búsqueda de sus cuerpos 

Llego a Huitzuco, Guerrero (población 17.475, según el 
cartel que hay a la entrada de la ciudad) en torno al 
mediodía de un jueves de finales de enero. El autobús 
avanza apretujado entre calles muy estrechas y aparca 
a las afueras de la estación: una sala de espera y una 
taquilla dentro de un bajo edificio azul.  

El viaje desde México D.F. dura solo dos horas y 
media, atravesando primero las autopistas de montaña 
pobladas de árboles y arbustos del estado de Morelos, 
y luego las enrevesadas, empinadas y angostas 
carreteras de Guerrero.  

Sin embargo aquí, bajo un sol abrasador, la 
temperatura es aproximadamente 20 ºC más alta que 
en la capital. A una cuadra de distancia de la estación 
de autobuses hay una capilla blanca con cornisa 
amarilla, donde está por comenzar un taller.  

Entro y me apretujo en la parte de atrás; señoras 
mayores religiosas con faldas y blusas planchadas se 
entremezclan con forasteros más jóvenes y 
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polvorientos. Entre todos ellos, hay un puñado que lleva 
carteles colgando del cuello con cuerdas.  

Algunos contienen solo una foto, otros un puñado de 
detalles: altura, peso, color de ojos, cicatriz en la 
barbilla, dónde se lo vio por última vez. Junto a las 
imágenes de sus seres queridos hay frases escritas: 
¿Dónde están? 

Esta es la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas (4BNB). Entre 150 y 200 
personas de diversos colectivos de todo México se han 
reunido para buscar los cuerpos de parientes que 
desaparecieron.  

Como es lógico, no todo el mundo espera encontrar en 
Guerrero los restos de sus familiares, pero la reunión 
expresa solidaridad frente a la inacción de las 
autoridades para contrarrestar la epidemia de 
desapariciones forzosas que asola el país. 

El gobierno mexicano calcula que unos 40.000 
ciudadanos mexicanos están actualmente 
desaparecidos, aunque es probable que el número sea 
mayor incluso.  

La oleada actual de desapariciones comenzó cuando el 
anterior presidente, Felipe Calderón, puso en marcha 
en 2006 la versión mexicana de la guerra contra las 
drogas, y primero envió varios miles de tropas para que 
intervinieran en la violencia entre cárteles en el estado 
de Michoacán y luego desplegó al ejército por todo el 
país para dar caza a los cárteles. 

 La corrupción y la connivencia entre los cárteles, las 
fuerzas de seguridad y los gobiernos municipales han 
creado lo que muchos denominan un narcoestado: el 
negocio del narcotráfico se ha infiltrado de forma tan 
profunda en las instituciones mexicanas que es 
prácticamente inseparable de aquellos cuya misión es 
combatirlo. En el estado de Guerrero, donde se está 
celebrando la brigada de este año, la situación está 
causando estragos.  

Aunque generaciones de turistas estadounidenses 
conocen Guerrero exclusivamente por las playas de 
Acapulco o Zihuatanejo, la región de montaña del 
estado es una de las principales zonas de cultivo de la 
adormidera. Guerrero también posee algunas de las 
tasas de pobreza más elevadas del país, y un tercio de 
sus residentes vive en la extrema pobreza.  

La militarización que atrajo la guerra contra las drogas 
ha creado una epidemia de violencia contra las 
comunidades indígenas, contra los pobres, contra los 
periodistas y contra los que defienden los derechos 
humanos en el estado.  

La desaparición que recibió una mayor 
atención internacional, la de los cuarenta 
y tres estudiantes de Ayotzinapa, tuvo 

lugar en Iguala, a solo una hora de 
distancia de la iglesia de Huitzuco donde estoy sentada. 

Los colectivos individuales que conforman la 4BNB 
representan estrategias y agendas políticas diversas: 
algunos se dedican a luchar por introducir cambios en 
las leyes federales, otros se quejan por la inacción de 
sus representantes locales y otros defienden que se 
ponga fin a la guerra contra las drogas a escala 
internacional.  

No obstante, en Huitzuco se han movilizado en torno a 
un deseo visceral que comparten todos: quieren que se 
acabe. La misión más destacada y declarada de la 
4BNB es encontrar cuerpos, y esperan excavar tumbas 
clandestinas de víctimas de desapariciones.  

Durante las largas reuniones nocturnas, en los talleres 
que tienen lugar dentro de las iglesias y cuando hablan 
con extraños en la calle, los miembros de la brigada 
repiten una y otra vez que no están buscando a los 
culpables.  

Están buscando a sus familiares, que desaparecieron 
de camino al trabajo, a la tienda de la esquina o 
regresando a casa de la escuela. Se vieron atrapados 
sin querer en una red densa y tenebrosa de violencia 
estatal, militarización y tráfico de drogas. Varias 
personas llevan camisetas con ese mismo mensaje: 
Hasta que te entierre, te seguiré buscando. 

Cada día mientras dura la brigada, uno o dos grupos 
diferentes se dirigen hacia los lugares en las montañas 
de Guerrero donde les han dicho que podría haber 
cuerpos enterrados.  

Este variopinto grupo compuesto por familiares, 
expertos forenses, voluntarios y personal de seguridad 
(que algunos consideran que es ligeramente más fiable 
que las fuerzas de policía municipal, y que ha 
terminado proporcionando, al menos en apariencia, una 
capa más de seguridad) examina en primer lugar la 
accidentada orografía en búsqueda de depresiones o 
montículos que podrían esconder tumbas.  

Después, el grupo llevará perros entrenados, barras 
metálicas, picos y palas. En este pelotón de búsqueda 
todo va al revés: lo que más les interesa es encontrar 
un cadáver. 

En la brigada de este año, la búsqueda sobre el terreno 
está acompañada de la difusión en iglesias, escuelas y 
espacios públicos. Refleja la nueva estrategia 
multiacción de la 4BNB: en parte para concienciar, en 
parte para impartir educación preventiva, en parte para 
rastrear información y en parte para llegar a las 
personas que no hayan denunciado la desaparición de 
sus familiares.  

Distribuimos octavillas en las plazas y hablamos con los 
vendedores del mercado. Muchas personas tienen 
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miedo de que si profundizan en el asunto, ellos podrían 
ser la próxima víctima de una desaparición. Pero en 
algunas ocasiones, un extraño proporciona una pista: 
miren en esa ladera, miren en aquella cueva. 

En la capilla, los organizadores del taller se esfuerzan 
por recrear, durante un pequeño instante, la experiencia 
por la que pasan las familias de los desaparecidos.  

Mientras escuchamos una canción, mi amigo Daniel 
golpea con el dedo el hombro de algunos de los 
participantes (cada tres o cuatro personas) y les lleva 
fuera de la iglesia. Me invita a que me una al grupo. 
Acabábamos de terminar de presentarnos ante 
nuestros vecinos y de intercambiar conversaciones.  

Ahora, Daniel nos pide que reflexionemos: ―¿Cómo te 
sentiste cuando te sacamos fuera sin decirte nada?‖ En 
el interior de la iglesia, escucho cómo el otro grupo 
hace lo mismo: ―¿Cómo se siente saber que tu vecino 
ya no está, ese vecino que te acaba de contar sus 
sueños?‖  

Una mujer con la blusa planchada, cuya hija y nieta se 
habían unido al pequeño corrillo de fuera, se sienta en 
el banco de la iglesia y contesta entre sollozos. Con el 
sol pegando fuerte sobre nuestros hombros, 
comenzamos a gritar: Búscanos. 

Las desapariciones forzosas son, por su propia 
naturaleza, inescrutables. Son relatos inacabados. Son 
incógnitas o incógnitas que rellenar, y mucha gente en 
México hace lo segundo. Durante los seis años que 
Calderón fue presidente desaparecieron 25.000 
personas.  

De las decenas de miles más que fueron asesinadas, 
afirmó que el 90 % eran criminales involucrados de 
alguna forma en el negocio del narcotráfico, a pesar de 
las numerosas pruebas de la existencia de civiles 
asesinados o desaparecidos. La conjetura de Calderón 
fomenta el silencio de forma tácita: seguro que estaban 
metidos en algo. Pero los familiares de la brigada saben 
que no es así.  

María Herrera, también conocida como Mamá Mary, y 
sus hijos Miguel y Juan Carlos Trujillo, se han 
convertido en algunas de las caras más conocidas del 
movimiento en búsqueda de personas desaparecidas. 
Dos de los hijos de María tenían un negocio de 
compraventa de metales cuando desaparecieron en 
Guerrero en 2008. Dos años más tarde, dos más de 
sus hijos desaparecieron cuando estaban de viaje 
buscando trabajo.  

Periodistas del periódico El País revelaron hace poco 
que docenas de personas desaparecieron en el estado 
de Jalisco después de responder a un anuncio para 

trabajar como guardias de seguridad: 
cuando llegaban para recibir la 
formación, miembros del cártel Jalisco 

Nueva Generación los secuestraban y 
los obligaban a trabajar.  

Un informe del Observatorio de Derechos Humanos 
(ODH) lo expresa de la siguiente manera: si hay algo 
que las desapariciones tienen en común es que el 
gobierno no ha hecho prácticamente nada para 
investigarlas. 

El policía al que informas de la desaparición de tu ser 
querido podría ser el mismo que lo entregó para que 
traficaran con él, lo torturaran o lo asesinaran, como 
acreditan varios casos documentados por el ODH.  

A menudo el gobierno municipal y el estatal hacen la 
vista gorda; en los casos en que sí toman las medidas 
superficiales para documentarlos, se sabe que las 
fuerzas de seguridad alteran las escenas del crimen.  

En ocasiones, los parientes de la gente desaparecida 
recurren al gobierno federal, pero casi nunca investigan 
las desapariciones en profundidad.  

Las fuerzas de seguridad federales que consiguen 
recuperar restos humanos no siempre son exhaustivas: 
en una de las búsquedas de la brigada, encontraron 
más de cien fragmentos de huesos humanos en un sitio 
que ya había sido examinado por un equipo forense 
federal.  

Lógicamente, las autoridades se muestran reacias a 
investigar los vínculos entre la policía y el crimen 
organizado. En este entorno, buscar respuestas 
(intentar desenmarañar la red de violencia) puede 
convertir a cualquiera en un objetivo. 

La guerra contra las drogas se nutre, también, de la 
asistencia estadounidense, incluida la canalización de 
armas hacia México a través de cauces legales e 
ilegales. Desde 2006, las exportaciones de armas 
estadounidenses hacia México han aumentado de 
forma constante. Solo entre 2015 y 2017, Estados 
Unidos exportó casi 123 millones de dólares en armas 
hacia México (más de 12 veces la cifra que envió entre 
2002 y 2004).  

Aunque el ejército mexicano es el único importador 
legal de armas en México, a menudo las revende a las 
unidades policiales. A partir de ahí, miles de armas 
desaparecen con frecuencia (en Guerrero, esto ha 
sucedido con el 20 % de todas las armas de fuego 
legalmente importadas entre 2010 y 2016).  

Otras terminan en las manos de las fuerzas policiales, 
que tienen un amplio historial de abusos de derechos 
humanos y connivencia con los cárteles: las fuerzas de 
policía que estaban involucradas en las desapariciones 
de Ayotzinapa, por ejemplo, tenían acceso a rifles Colt 
que habían sido legalmente importados desde Estados 
Unidos en 2013.  
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Y luego está el tráfico ilegal de armas desde Estados 
Unidos. Entre 2009 y 2016, casi un 70% de las pistolas 
relacionadas con crímenes en México habían sido 
adquiridas en Estados Unidos. La laxa legislación sobre 
armamento en Estados Unidos acentúa el tráfico y en 
particular el vacío jurídico que existe sobre las ferias de 
armas. 

Los Estados Unidos también han financiado la 
militarización de las fuerzas de seguridad mexicanas, 
sobre todo desde la Iniciativa Mérida de 2008, que es 
una asociación que establecieron para proporcionar 
equipamiento y formación a las fuerzas de seguridad 
mexicanas, y cuya intención es combatir el crimen 
organizado a ambos lados de la frontera.  

El Departamento de Estado de EE.UU. afirma que los 
objetivos del proyecto son ―ayudar en el esfuerzo que 
hace México por mejorar la seguridad, avanzar en el 
procesamiento de criminales y el estado de derecho, 
apuntalar la confianza del público en el sector judicial, 
mejorar la seguridad fronteriza, reducir la inmigración 
ilegal y fomentar un mayor respeto por los derechos 
humanos‖.  

La iniciativa ha financiado hasta la fecha equipamiento 
y formaciones por valor de más de 2.800 millones de 
dólares, una financiación que ha servido en su mayor 
parte para que proliferen las violaciones de los 
derechos humanos que presuntamente iban a combatir. 

No obstante, Estados Unidos continúa mandando 
dinero a espuertas a las fuerzas de seguridad 
mexicanas, supuestamente, al menos en parte, para 
luchar contra la epidemia de los opiáceos en EE.UU., 
aunque, al mismo tiempo, intenta recortar la 
financiación de los programas del Departamento de 
Estado que protegen a los periodistas y a los 
defensores de los derechos humanos.  

La guerra contra las drogas mexicana y la propia guerra 
de Estados Unidos contra la crisis de los opiáceos van 
unidas de la mano: en lugar de centrarse en programas 
que ayuden a los que se encuentran atrapados en 
medio de la epidemia de los opiáceos, el gobierno de 
Trump ha demostrado estar más interesado en 
militarizar estas comunidades ya de por sí marginadas.  

Entre 2007 y 2012, la violencia derivada de la guerra 
contra las drogas contribuyó asimismo a un aumento de 
los desplazamientos forzosos internos y de la 
emigración hacia Estados Unidos. 

En Guerrero convergen numerosos niveles de 
corrupción, impunidad y violencia no solo de México, 
sino también de nuestro actual orden mundial. Muchos 
de los desaparecidos pertenecen a familias pobres de 

zonas rurales del país.  

Diversos estudios han señalado que las 
zonas en las que prevalece la 

producción de droga, y por tanto donde 
la presencia de los cárteles es significativa, coinciden 
con unas altas tasas de pobreza.  

Cuando NAFTA comenzó a minar la economía de las 
zonas rurales de México, muchos agricultores de las 
zonas rurales, que ya no podían competir con el bajo 
precio de los bienes importados de EE.UU., pasaron a 
ser una presa fácil para los cárteles que buscaban 
reclutarles para producir la droga.  

La producción de café en Guerrero disminuyó un 88 % 
entre 2003 y 2016, y esa tierra sin usar fue sustituida en 
su mayor parte por cultivos de droga. El negocio del 
narcotráfico obtiene unas ganancias de miles de 
millones de dólares cada año y muchos miembros del 
gobierno miran hacia otro lado. 

Así que la brigada está haciendo lo que el gobierno no 
hace. 

El viernes, acompaño a un grupo en una búsqueda 
(una relativamente fácil, en un extenso zarzal, a 
diferencia de las laderas rocosas que han cubierto 
muchos otros pelotones de búsqueda).  

Cuando bajamos del autobús en el punto indicado (a 
las afueras de Iguala, junto a una ladera donde ondea 
una enorme bandera mexicana), los buscadores más 
experimentados señalan hacia una tumba clandestina 
de libro, una depresión en la tierra polvorienta del 
tamaño de una persona.  

Varias horas después, cuando la han excavado con 
cuidado, los voluntarios descubren que la tumba está 
vacía. Ahí hubo un cuerpo, alguna vez, pero alguien lo 
ha sacado. No encontrar también significa encontrar, se 
nos recuerda: al menos ahora ya se ha conseguido 
descartar un sitio. Hay un lugar menos donde buscar. 

Después de la búsqueda, almorzamos tarde en la 
iglesia de Iguala, un prolijo edificio hecho con bloques 
de hormigón y vidrieras de colores. Las señoras 
religiosas sirven chicharrón con salsa verde y frijoles 
negros en platos de porexpán, y el grupo que hoy 
estuvo repartiendo octavillas me comenta que, a pocas 
cuadras del centro de Iguala, se encontraron con cinco 
personas diferentes que no habían denunciado la 
desaparición de sus familiares.  

Desaparecer es un hecho cotidiano en esta zona. 
Mientras tanto, el otro grupo de búsqueda sobre el 
terreno ha realizado el segundo descubrimiento de la 
semana: un cuerpo situado en el borde de una cueva, 
después de caminar tres horas por una de las 
montañas circundantes.  

El cuerpo que han encontrado es antiguo y 
probablemente corresponde a la oleada anterior de 
desapariciones en México, durante la guerra sucia de 
1968-1982. La 4BNB está formada por los hijos de la 
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gente que desapareció durante ese período, así como 
de parientes de aquellos que han desaparecido hace 
tan solo un año. 

Muchos miembros de la brigada dieron un vuelco a sus 
anteriores vidas para dedicarse a las búsquedas. Mario 
Vergara, un hombre enjuto de Huitzuco con cuarenta y 
pocos años, está buscando a su hermano Tomás, un 
taxista que desapareció en 2012. Dejó su trabajo para 
buscar uno a tiempo completo y ahora vende mezcal de 
vez en cuando para mantenerse.  

Vergara aprendió incluso a hacer rápel y se entrena 
para aguantar las exigencias físicas de esta ardua 
tarea. Algunos colectivos de Veracruz indican que la 
accidentada orografía de Guerrero, comparada con la 
llanura de su estado, hace que el proceso de búsqueda 
sea más complicado.  

Una mujer de Sinaloa me narra las dificultades que 
conlleva buscar cuerpos en los manglares. Allí se han 
entrenado para saber cómo reconocer una tumba, 
cómo distinguirla de una hendidura natural del terreno: 
la forma en que cede bajo el pie, la textura de la tierra o 
las anomalías en el crecimiento del mantillo. 

Cada noche tras la búsqueda, regresamos a un 
complejo de Huitzuco donde se aloja la mayoría de los 
participantes. Nuestro grupo abarca desde bebés hasta 
septuagenarios, desde monjas hasta estudiantes 
universitarios, y son activistas por elección y activistas 
por circunstancias. El eslogan que figura en las 
camisetas oficiales de la brigada recoge algo del 
simbolismo de este variopinto grupo: Buscando nos 
encontramos. 

 Las desapariciones forzosas, como todos los demás 
aspectos de la guerra contra las drogas, son 
intrínsecamente alienantes. Los funcionarios se ríen 
cuando los familiares exigen que se investiguen sus 
casos. Les dicen a las personas que denuncian las 
desapariciones que lo dejen pasar, que no deberían 
molestarse.  

Los vecinos cuchichean: algo tienen que haber hecho. 
Y los cárteles y las fuerzas de seguridad son conocidos 
por poner en el punto de mira a las personas que 
preguntan demasiado.  

Las desapariciones causan más desapariciones, pero la 
solidaridad entre los parientes de los desaparecidos 
visibiliza lo que muchas personas en el poder intentan 
ocultar. Los 40.000 desaparecidos, desaparezcan 
solos, acompañados, en grupos de cinco o de cuarenta 
y tres, no son casos aislados, ni daños colaterales. 

La semana después de que concluyeran las actividades 
de la brigada de este año, el subsecretario de Derechos 

Humanos, Población y Migración de 
México, Alejandro Encinas, se reunió 
con miembros de la brigada, entre los 

que estaba el colectivo Frente 
Guerrero, uno de los principales organizadores.  

Encinas firmó un compromiso para reestructurar las 
instituciones estatales que se ocupan de las 
desapariciones, para instaurar grupos de trabajo sobre 
las desapariciones forzosas y para garantizar la 
seguridad de las familias que están buscando.  

Al mismo tiempo, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció un nuevo plan para buscar a las 
personas desaparecidas en México, que incluye un 
nuevo sistema para identificar restos humanos, 
efectivos adicionales para buscar personas 
desaparecidas, una nueva base de datos de gente 
desaparecida y una comisión reforzada para ayudar a 
las víctimas y a sus familiares.  

Algunos activistas de grupos como por ejemplo el 
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México han 
aplaudido la medida, aunque se muestran escépticos 
en cuanto a su aplicación. AMLO ha declarado 
oficialmente el fin de la guerra contra las drogas y, de 
forma simultánea, ha promovido una Guardia Nacional 
que muchos temen que contribuirá a la multiplicación 
de la violencia policial contra los civiles. 

Entretanto, mientras las desapariciones continúan cada 
día y las armas y el dinero estadounidense siguen 
lloviendo a través de la frontera, las familias siguen 
escudriñando campos y montañas, pantanos y cuevas, 
en búsqueda de aquellos a los que se llevaron. 

*Madeleine Wattenbarger es una periodista que vive en 
México D.F., donde escribe sobre política, urbanismo, 
derechos humanos y emigración. 

Traducción de Álvaro San José. 

Este artículo se publicó originalmente en The Baffler. 

(ctxt.es) 01/05/2019 

66. El funeral de Lyra McKee se convierte en 
una llamada por la paz 

La periodista Lyra McKee, de 29 años, fue víctima de 
varios disparos durante enfrentamientos en 
Londonderry en la noche del pasado jueves 

Belfast. "¡No tenemos miedo!". El mensaje del 
sacerdote católico Martin Magill resonó en las bóvedas 
de la catedral de Santa Ana en Belfast durante el 
funeral de Lyra McKee, la periodista asesinada por el 
Nuevo IRA.  

Aclamado en pie por los cientos de asistentes que se 
apiñaban dentro y fuera del templo, Magill ha 
aprovechado la ocasión para desafiar a los políticos 
británicos e irlandeses por la repentina unidad mostrada 
ante la tragedia: "En el nombre de Dios. ¿Por qué ha 
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hecho falta que muera una mujer de 29 años, con toda 
una vida por delante, para llegar a este punto?". 

Escuchando el sermón, en las primeras filas, estaban la 
primera ministra británica Theresa May y el líder de la 
oposición laborista Jeremy Corbyn, junto al presidente 
irlandés Michael Higgins y al primer ministro Leo 
Varadkar, y representantes de todo el espectro político, 
de Sinn Féin al Partido Democrático Unionista (DUP). 

La ceremonia arrancó en un tono íntimo y personal, 
pero se cerró al cabo de dos horas con un llamamiento 
contra el radicalismo y la violencia, como si el reloj 
hubiera dado marcha atrás 21 años y estuviéramos aún 
en pleno conflicto del Ulster.  

Al fin y al cabo, fue el decano de la catedral de Belfast, 
Stephen Forde, quien recordó a Lyra McKee como 
estandarte de "la generación del Acuerdo de Viernes 
Santo, siempre dispuesta a combatir la intolerancia y a 
derribar barreras". 

"Se supone que nuestra generación no iba a ser testigo 
de los horrores de la guerra, que íbamos a repartirnos 
el botín de la paz", llegó a escribir McKee, en uno de 
sus textos premonitorios.  

La periodista, que trabajaba para el portal 'Mediagazer', 
murió el 18 de abril cuando era testigo de los disturbios 
callejeros en el barrio de Creggan, en Derry, donde han 
arraigado los grupos de disidentes republicanos. 

Un hombre enmascarado disparó en dirección a un 
todoterreno de la policía y la bala alcanzó la cabeza de 
la periodista, que se encontraba en las cercanías.  

En un cruel comunicado, el así llamado Nuevo IRA 
(surgido en el 2012 tras la fusión de varios grupos 
republicanos que rechazan el proceso de paz) se 
responsabilizó de la muerte y pidió "disculpas" a la 
familia, alegando que la periodista estaba empotrada en 
las filas del "enemigo" británico. 

Nadie se ha atrevido este miércoles a mencionar el 
viejo o el Nuevo IRA en la catedral de Belfast. Nadie ha 
hablado específicamente del fiasco político: desde la 
incertidumbre creada en las dos Irlandas por el Brexit al 
vacío de poder que dura ya dos años, por la 
incapacidad de Sinn Féin y el Partido Democrático 
Unionista (DUP) de formar un Gobierno de coalición. 

El cura Martin Magill volvió sin embargo a meter el dedo 
en la llaga, y a recordar "la marginación social y 
económica de los jóvenes" que sirve como caldo de 
cultivo a la nueva oleada de terrorismo que ha ido 
tomando cuerpo en Irlanda del Norte.  

Magill ha pedido finalmente a los disidentes 
republicanos que no comulgan con el Acuerdo de 

Viernes Santo que entreguen sus armas 
y respeten el credo de la "no violencia". 

"No podemos cambiar el pasado, pero 
podemos cambiar el futuro", ha tomado el testigo Nichla 
Carter, hermana mayor de la periodista asesinada. "Lo 
ocurrido debería hacernos despertar y trabajar por una 
sociedad que se parezca a la idea que Lyra tenía para 
Irlanda del Norte. Como ella misma decía: "Tenemos 
que cambiar nuestro propio mundo, paso a paso"". 

Decenas de amigos de la periodista fallecida, vestidos 
con camisetas negras de #TeamLyra, formaron un 
círculo de la paz y ondearon la bandera arco iris de la 
comunidad gay, que recordó el papel Lyra McKee en 
defensa de los derechos civiles.  

Durante la ceremonia trascendió que McKee pensaba 
regalar en las próximas semanas un anillo de 
compromiso a su compañera, Sara Canning, que quiso 
que el acto fuera ante todo una celebración de la vida 
de la periodista: "Lyra era la personificación de la 
tolerancia y del amor a los demás. Los únicos 
fanatismos que se permitió en vida fueron Harry Potter 
y los superhéroes de Marvel". 

"El espíritu de Lyra seguirá vivo en nosotros", 
aseguraba Jason Nash, de 27 años, que formaba parte 
de su círculo de amigos en Belfast. "Nuestra generación 
no puede arrojar la toalla, ni olvidar a los que vienen 
detrás, los chavales que ni siquiera habían nacido 
cuando se firmó el Acuerdo de Viernes Santo y que 
ahora son reclutados para alimentar esta nueva espiral 
de violencia... "Ni una muerte más, ese debería ser 
nuestro lema". 

El Sindicato Nacional de Periodistas irlandeses cerró 
también filas en torno McKee, que tenía dos libros en 
cartera sobre las asignaturas pendientes del proceso de 
paz. Varios colegas formaron una "guardia de honor" y 
cargaron con el féretro, que abandonó la catedral 
rumbo al cementerio de Carnmoney, en medio de un 
estruendo de aplausos.  

Cientos de norirlandeses se apiñaron a las puertas para 
seguir la emotiva ceremonia desde la calle, donde se 
repartieron panfletos para la Marcha de la Paz que 
partirá de Belfast a Derry el próximo 25 de mayo. 

La familia McKee, su madre y sus cinco hermanos, 
agradecieron el apoyo masivo y despidieron a Lyra 
como "un alma gentil e inocente, siempre dispuesta a 
escuchar y a ayudar a los demás, una mujer fuerte que 
creía con pasión en la inclusividad, la justicia y la 
verdad". 

(elmundo.es) 24/04/2019 

67. Movimiento Ecuménico: Posicionamiento 
contra la violencia en el campo 

Brasil. No es de hoy que el Presidente Bolsonaro utiliza 
el discurso de la seguridad para sostener 
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posicionamientos en general violentos e insuflar el odio 
entre grupos. Esto por sí solo, muestra que el 
Presidente carece de reconocer el lugar que ocupa y 
las atribuciones que le son debidas.  

Al anunciar que remitirá a la Cámara Federal un 
proyecto de ley, que da al propietario rural total libertad 
para disparar en caso de invasión de su propiedad sin 
que esto incurra en castigo, está efectivamente 
defendiendo y concediendo licencia para matar.  

Como si no bastase, al decir que esta ―es una manera 
de ayudar a combatir la violencia en el campo‖, está 
reconociendo que su gobierno no tiene política pública 
efectiva de seguridad, y que uno de los caminos es 
armar a la población y tercerizar la seguridad de forma 
ilegal. 

Ningún país se afirma enfrentando cuestiones sociales 
como es el caso de la concentración de la tierra y de 
riquezas con acciones de combate armado, ni con el 
uso de la fuerza policial y mucho menos con la división 
de la sociedad entre los que merecen vivir y los que no 
merecen vivir, siendo que los que tienen derecho a la 
vida son los propietarios y los que no tienen derecho a 
la vida son los campesinos / as sin tierra o los grupos 
que luchan por tierra y territorio.  

Esta es la lógica defendida por el actual gobierno, ya 
que trata de movimientos y grupos de lucha social por 
la tierra y el territorio como invasores, pero al mismo 
tiempo es negligente y cierra los ojos hacia otros 
grupos, hacendados y apropiadores que invaden y 
explotan propiedades públicas o áreas de reservas 
ambientales.  

La lucha por la tierra y por el territorio es legítima, por lo 
tanto, los movimientos sociales organizados, 
campesinos y campesinos sin tierra, tienen todo el 
derecho de reivindicar el sí de la Reforma Agraria y de 
ocupar toda y cualquier área improductiva, así como 
también los pueblos indígenas y comunidades 
tradicionales tiene derecho a sus territorios.  

En este sentido, no es aceptable y plausible que un 
gobierno en regímenes democráticos tome partido 
autorizando y fomentando que los propietarios usen la 
fuerza y la violencia para enfrentar a aquellos que 
luchan de forma legítima por sus derechos. 

La Constitución Federal es clarísima en decir que la 
propiedad es un derecho. Sin embargo, la Constitución 
también dice que la tierra debe tener una función social. 
Por lo tanto, cuando movimientos y grupos de lucha por 
la tierra y por territorio se organizan para luchar contra 
la concentración agraria o por la garantía de sus 
territorios,  están luchando para que la Constitución sea 

respetada.  

La defensa de la propiedad privada no 
está por encima del derecho de los 

campesinos y de las campesinas a vivir 
dignamente, o de los pueblos indígenas y comunidades 
tradicionales de producir y reproducir sus medios de 
vida.  

Hay un principio ético y humanista que defiende que la 
concentración de tierra se vuelve inmoral siempre que 
esté incumpliendo el principio mayor de su función 
social, lo que, por lo tanto, se superpone al sentimiento 
de la propiedad privada en sí misma. 

Por último, el presidente no puede sustraer del Estado 
el poder de dirigir los conflictos, de investigar, de juzgar, 
de castigar, incentivando la ―justicia con las propias 
manos‖, cuando desplaza al ciudadano el poder ―de 
defenderse‖. En este aspecto la Constitución Federal 
no garantiza salvaguarda a ningún ciudadano bajo 
ninguna hipótesis.  

Decir que los propietarios de tierra están autorizados a 
disparar atentamente contra todos los principios 
civilizatorios, además de constitucionales. Ningún 
ciudadano está por encima de la Ley. Según la 
Constitución de 1988, lo que nos rige es el principio de 
la igualdad. 

Es aterrador y aterrorizante el hecho de que la 
autoridad máxima del país declare que los propietarios 
de tierras están libres de disparar. El presidente Jair 
Bolsonaro está insuflando el odio e incitando a la 
sociedad brasileña al conflicto.  

A los que conmemoran tal declaración, es importante 
que consideren que la afirmación del presidente Jair 
Bolsonaro coloca a los propietarios de tierra en la 
ilegalidad. Esto porque, aunque el presidente diga que 
pueden disparar, la legislación de Brasil continúa 
diciendo que la práctica del crimen debe ser 
penalizada. Desde ya manifestamos nuestra posición 
contraria a la propuesta de cambios que quiere insertar 
el excluyente de ilicitud en la ley penal brasileña. 

Más que nunca necesitamos fortalecer nuestras 
convergencias contra la violencia en el campo y en 
todas partes. 

(alc-noticias.net) 06/05/2019 

68. Personas de 16 países se reúnen en el 
Taller Socio-Teológico del Departamento 
Ecuménico de Investigaciones (DEI) 

Costa Rica. En el centro del salón Hugo Assmann el 
círculo de personas fue formando una espiral con 
pequeñas velas encendidas: un fuego previo encendía 
otro fuego. Así, cada persona presente fue llevando su 
propia vela al centro del círculo mientras decía, frente a 
las personas presentes, su compromiso con el grupo de 
compañeras y compañeros.  
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Así inició el Taller Socio-Teológico "Crisis política en 
América Latina, derechos humanos y reconstrucción de 
alternativas", con la presencia de 30 personas 
provenientes de 16 países de América / Abya Yala. 

El grupo de talleristas está conformado por personas 
que provienen de Brasil, Chile, Perú, Venezuela; 
Colombia, Guna Yala (nación Guna en Panamá) y 
Panamá, Costa Rica, Nicaragua; Honduras, El 
Salvador, Guatemala, México; EE. UU. (Texas), Cuba, 
República Dominicana y Puerto Rico. Ellas integran 
organizaciones como Amerindia-EE.UU., la Iglesia 
Luterana, mujeres comuneras de Cherán (México), la 
Asociación Pan y Chocolate; la Congregación 
Pasionista y el Congreso General de la Cultura Guna. 
De Cuba, el Centro Memorial Martin Luther King 
(CMMLK, con el que el DEI tiene convenio), la 
Corporación Col-Cuba-Cap. Quidío, también la Iglesia 
Presbiteriana de Venezuela, Acción Ecuménica, 
Lectura Pastoral de la Biblia de Perú (LEPABIPE), la 
Iglesia Metodista, Católicas por el Derecho a Decidir y 
Frente Evangélica pela Legalização do Aborto. 

“Vivas Nos queremos” El taller es un homenaje a 
Marielle Franco, a quienes se volvieron semilla, y un 
llamado a defender la vida de lideresas y líderes 

Silvia Regina de Lima Silva, directora del DEI y teóloga 
feminista negra, compartió palabras que resumen, en 
parte, la propuesta del DEI para espacios de formación 
como el TST: ―Que no sea una coincidencia estar aquí; 
que sea realmente una tarea.  

Hay personas que vienen de la comunidad pentecostal, 
personas que vienen de feminismos, personas de la 
diversidad sexual, grupos de los pueblos originarios, de 
las luchas negras… ¡Es una diversidad tan grande!" 
Motivó a cuestionar -en lo cotidiano- las prácticas de 
convivencia con otras personas: ―¿Cómo queremos 
vencer las barreras de las apariencias, de lo que hemos 
introyectado, lo que el sistema nos dice acerca de 
quiénes son las feministas, quiénes son los 
pentecostales? ¡Queremos vencer eso, establecer 
espacios de verdadera convivencia!‖ 

El DEI: un espacio seguro 

Desde el inicio del taller quedó claro que, dentro del 
marco de la convivencia, el grupo se debe comprometer 
a respetarse entre sí de forma permanente y aportar 
con acciones al espacio seguro que se propicia en el 
DEI: ―Es muy importante entender este espacio como 
un espacio seguro en todos los sentidos: seguro para 
vivir y repensar.  

Seguro para pensar nuestras propuestas, seguro en 
nuestras relaciones: por eso es que aquí es un espacio 

libre de toda forma de acoso y de 
racismo, de machismo. Aquí no se 
permite ningún ‘chiste‘ machista, ni 

racista, ninguna forma de 
discriminación. Nos encanta reír, nos encanta hacer 
fiesta, pero aquí eso no se permite. No lo pueden 
olvidar‖, enfatizó Silvia Regina. 

―Aquí podemos reinventar nuestra vida de una forma 
muy linda, muy alegre y muy participativa. Aceptemos 
ese desafío de ese espacio de encuentro, un espacio 
para conocernos, reinventarnos; un espacio para 
‘conspirar‘ y para inspirarnos mutuamente y aprender 
desde los diferentes lugares.  

El DEI es un espacio de esperanza, un espacio para 
refrescarnos, para ‘reexistir‘. No solo resistir, sino 
reexistir: inventar otras formas de existencia. Venimos 
de procesos intensos, desgastante para algunas 
personas que están aquí‖, comentó. 

Silvia recordó, junto con el grupo y Alberto Álvarez 
Toirac (coordinador del Programa de Formación) que 
América Latina atraviesa "un momento que pareciera 
sin salida, un momento donde nuevamente la amenaza 
del norte de invadir territorios latinoamericanos se hace 
nuevamente presente". 

El Taller Socio-Teológico es a la vez un homenaje a 
Marielle Franco y a otras lideresas y líderes 
latinoamericanos. "Aquí está una vida muy concreta 
que se ha hecho semilla; pero no queremos más. No 
necesitamos la muerte para que se hagan semilla. 
Queremos lideresas y líderes vivos. 

Vivas las queremos. Vivas nos queremos. Reforzamos 
estas palabras: el atrevimiento, la desobediencia y la 
fidelidad al pueblo, el amor y la ternura que acompañan 
este proceso" comparte Silvia. 

Durante la inauguración del taller, Pablo Richard, 
teólogo y biblista chileno radicado en Costa Rica y uno 
de los miembros fundadores del DEI, compartió sobre 
su experiencia y la trayectoria del DEI en Latinoamérica 
desde sus inicios, en 1978. Cuando junto con Franz 
Hinkelammert, Hugo Hassmann, Antonio Ramos 
Orench, Arnoldo Mora y otras personas, acompañaron 
los inicios y fundación del DEI, un lugar de encuentro 
estratégico en el continente, para las comunidades 
latinoamericanas organizadas. 

Un mes de convivencia y puesta en práctica de 
acuerdos grupales 

Durante cuatro semanas, el grupo de talleristas 
compartirá el programa de formación del taller, no solo 
en el salón de sesiones, sino que además compartirán 
espacios de convivencia en los que pondrán en práctica 
la reflexión crítica permanente, la organización grupal y 
los acuerdos de convivencia definidos de forma 
colectiva al inicio del taller. 
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Un análisis de coyuntura inicia la primera semana, y 
cada persona presentará el proyecto de incidencia en 
que participa en su comunidad, en su país.  

Además, en coherencia con la propuesta metodológica 
y programática del DEI, se reconoce la importancia de 
motivar al grupo a asumir un proceso de sanación como 
apuesta política y a incorporar de forma consciente la 
responsabilidad propia por su salud y por la salud del 
colectivo de personas, con un enfoque se salud 
preventiva. La sesión de Biosalud a cargo de Francisco 
"Pacho" Mejía será el espacio para adquirir esas 
herramientas. 

Al concluir la primera semana se trabajará en un mapeo 
colectivo de luchas sociales, un ejercicio grupal que ha 
sido fuente de aprendizaje y ha permitido a talleristas y 
al equipo del DEI cuestionar los riesgos de la 
visibilización y la importancia del respeto al resguardo 
de los saberes ancestrales que las comunidades 
originarias cuidan para ellas.  

En anteriores talleres, el "mapeo colectivo de luchas" 
ha permitido reconocer al grupo la similitud de procesos 
de defensa de territorios y derechos humanos en 
distintos países, además de evaluar los riesgos que 
implica sistematizar esa información frente a los 
intereses de empresas extractivistas y proyectos 
depredadores de comunidades. 

Nuevamente, alrededor de la espiral al centro del grupo 
de talleristas, finalizó el primer día del taller. ―La espiral 
habla de ancestralidad, de movimiento, de una forma 
de evolución que no descarta lo previo; sino que va 
incorporando nuevas dimensiones y enriqueciéndolas.  

Y es parte también del proceso del taller: vamos a ir 
incorporando experiencias, reflexiones, aprendizajes", 
comentó Alberto Álvarez Toirac, coordinador del 
Programa de Formación. 

(deicr.org) 07/05/2019 

69. La diversidad del protestantismo 
evangélico mexicano: Carlos Martínez 
García 

En los tres siglos de Colonia hubo presencia de 
protestantes en la Nueva España, aunque no 
protestantismo. No fue posible organizar la disidencia 
religiosa debido a que España se constituyó en bastión 
de la Contrarreforma. Allá existieron núcleos 
protestantes, sobre todo en Sevilla y Valladolid, los 
cuales no prevalecieron debido al férreo control de la 
Inquisición. 

Poco antes de la Independencia de España en México 
fue abriéndose camino el debate sobre 
la posibilidad de permitir la práctica 
pública de otro credo religioso distinto al 

católico romano. Aunque la 
Constitución de 1824 estableció que la religión oficial 
del país era la católica, paulatinamente representantes 
o integrantes de iglesias/agencias protestantes lograron 
difundir sus creencias mediante la distribución de la 
Biblia.  

Destacó en esta labor el escocés James Thomson, de 
la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, durante las 
dos estancias que tuvo en el país. Primero desarrolló 
de 1827 a 1830 trabajos en la Ciudad de México, los 
estados de Puebla, México, Tlaxcala, Querétaro, 
Jalisco, Oaxaca, Zacatecas, entre otros; y en una 
segunda estancia, 1842-44, principalmente en la 
Península de Yucatán. 

La Constitución liberal de 1857 dejó un resquicio para 
una restringida libertad de creencias. Ésta ya era 
ejercida y señaló tal realidad Ponciano Arriaga en los 
debates cuando refirió a los constituyentes que la 
presencia organizada de protestantes era un hecho 
comprobable, por lo cual resultaba patético que muchos 
se rasgaran las vestiduras anunciando toda clase de 
males que asolarían a la nación de permitir la libertad 
de religión.  

La ley de libertad de cultos, 4 de diciembre de 1860, 
promulgada por Benito Juárez, visibilizó legalmente a 
pequeños núcleos protestantes existentes en distintas 
zonas del país. 

Entre 1860 y 1872, año a partir del cual llegaron al país 
misioneros de las conocidas como iglesias protestantes 
históricas, células lideradas por mexicanos que se 
distanciaron del catolicismo romano facilitaron la 
consolidación y expansión del protestantismo, sobre 
todo en las vertientes metodista, presbiteriana y 
bautista.  

La diseminación del credo fue predominantemente obra 
de creyentes nacionales, proceso en el que destacaron 
mujeres escasamente reconocidas por sus propias 
denominaciones como pioneras en el enraizamiento del 
protestantismo. 

El tipo de protestantismo que con más fuerza se asentó 
en México, en términos generales también a lo largo de 
América Latina, es el de rostro evangélico. Sus 
características son: 1) un enfoque, tanto devocional 
como teológico, en la persona de Jesucristo, 
especialmente en el significado salvífico de su muerte 
en la cruz; 2) la identificación de la Biblia como la 
autoridad final en materias de espiritualidad, doctrina y 
ética; 3) un énfasis en la conversión o un nuevo 
nacimiento como experiencia religiosa que produce 
cambio en la vida; 4) una preocupación por compartir la 
fe con otros (fuerte acento en misiones), especialmente 
al través del evangelismo (Alister McGrath, A Passion 
for Truth. The Intellectual Coherence of Evangelicalism, 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 04 – 10 MAY 2019 * NUM. 302 

80 

Inter Varsity Press, Downers Grove, Illinois, 1996, p. 
22). 

La congregación multicultural encabezada por el pastor 
afroestadunidense William J. Seymour, conocida como 
The Apostolic Faith Mission, en un barrio marginal de 
Los Ángeles, California, calle Azusa, número 312, 
experimentó un avivamiento con expresiones emotivas 
que los congregantes atribuyeron al Espíritu Santo.  

En abril de 1906 la prensa divulgó la noticia y el sitio 
atrajo a personas no solamente de distintos lugares de 
Estados Unidos, sino de otros países.  

Desde los primeros días del avivamiento participaron 
mexicanos y fueron eficaces correas de transmisión de 
lo que llamaron la nueva irrupción del Pentecostés, 
evocando lo narrado por el Nuevo Testamento en el 
segundo capítulo del libro de los Hechos. 

Hacia la mitad de la segunda década del siglo pasado 
se fue posicionando el pentecostalismo en el territorio 
mexicano. La fe pentecostal comparte con el 
protestantismo evangélico los cuatro puntos 
anteriormente citados, y le añade el de la obra del 
Espíritu Santo en la vida de los creyentes.  

Dicha obra se manifiesta a través de glosolalia, sanidad 
mediante la oración, milagros y experiencias extáticas. 
El pentecostalismo es la fuerza dominante en el 
protestantismo evangélico mexicano. Otra rama es el 
neopentecostalismo, que concibe la prosperidad 
material como señal de la bendición de Dios. 

La diversidad evangélica/protestante es dinámica, 
siempre está reverdeciendo en nuevas formas y añade 
características que hacen difícil a los investigadores de 
la diversificación religiosa seguirle el paso y 
conceptualizarlo certeramente.  

Pretender que la diversidad apenas aquí bosquejada 
tenga representantes o liderazgos que sean su voz es 
una quimera, sobre todo en el terreno político/electoral. 
El protestantismo mexicano es plural y difícil de 
aprehender. 

(jornada.com.mx) 08/05/2019 

70. Nueva colaboración del Consejo Mundial 
de Iglesias y Wiley en materia de diálogo 
interreligioso 

Ginebra. El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y John 
Wiley & Sons (Wiley) han anunciado que, a partir de 
2019, Current Dialogue, la revista del CMI sobre 
diálogo interreligioso, será publicada por Wiley 
como parte de la revista del CMI The Ecumenical 
Review. 

Current Dialogue, una de las revistas 
más respetadas y con más historia en el 

ámbito del diálogo interreligioso, 
comenzó a publicarse en 1980-81, a cargo del que era 
entonces el programa sobre Diálogo con personas de 
fes vivientes e ideologías. 

Desde 2009, dos publicaciones periódicas del CMI, The 
Ecumenical Review e International Review of Mission 
han sido publicadas por Wiley. 

Conforme a las nuevas disposiciones, Current Dialogue 
se publicará anualmente en diciembre como 
suplemento periódico especial de la revista The 
Ecumenical Review, con su propia identidad distintiva y 
su propio equipo editorial. 

―Al CMI le complace que, a partir de ahora, sus tres 
publicaciones históricas sean publicadas paralelamente 
por Wiley‖, afirmó el secretario general del CMI, Rev. 
Dr. Olav Fykse Tveit. 

―Existe una necesidad acuciante de promover un 
mayor entendimiento del papel de las religiones en 
el mundo actual, así como de alentar la coexistencia y 
construir puentes entre los seguidores de las 
distintas religiones”, prosiguió. 

“Current Dialogue desempeña un papel 
fundamental en la promoción del diálogo y la 
cooperación interreligiosos, y esta nueva 
colaboración con Wiley potenciará la imagen y la labor 
del CMI, y ampliará el alcance de la publicación entre 
profesionales, investigadores y otras personas 
interesadas en las relaciones interreligiosas”, dijo el 
Rev. Tveit. 

Los suscriptores de The Ecumenical Review recibirán 
Current Dialogue y tendrán acceso a esta publicación 
como parte de su suscripción periódica, que incluirá así 
las cuestiones interreligiosas y los temas relacionados 
con el pluralismo religioso de manera más intencional. 

―Durante los últimos cuarenta años, Current Dialogue 
ha ofrecido una plataforma para el debate a aquellos 
que forman parte del movimiento ecuménico y que 
desean construir puentes para salvar las divisiones 
religiosas y conectar con asociados de distintas 
religiones", dijo el Rev. Dr. Peniel Jesudason Rufus 
Rajkumar, coordinador del programa del CMI sobre 
diálogo y cooperación interreligiosos, y editor de 
Current Dialogue. 

―Gracias a esta nueva colaboración con Wiley, Current 
Dialogue aumentará considerablemente su número de 
lectores en estos momentos en los que la cooperación 
interreligiosa es una cuestión fundamental para la 
cooperación mundial", afirmó. 

Kate McKellar, directora de publicaciones de Wiley, 
afirmó: ―Nos complace enormemente poder ofrecer el 
valioso contenido de Current Dialogue a los 
suscriptores de las publicaciones periódicas del CMI 
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como parte del calendario de publicación de The 
Ecumenical Review. 

De esta manera, ampliaremos el alcance de Current 
Dialogue a casi 6000 instituciones de todo el mundo. Se 
pondrá a disposición de todos los suscriptores actuales 
sin costo adicional, y todas las publicaciones periódicas 
del CMI forman parte del amplio programa de acceso 
filantrópico de Wiley, que proporciona contenido 
gratuito a miles de lectores en los países en desarrollo‖. 

Current Dialogue, una publicación académica, pero 
accesible, va dirigida a académicos, profesionales del 
ámbito interreligioso, investigadores, estudiantes, 
instituciones, líderes religiosos de diferentes religiones, 
y a todos aquellos interesados en el estudio de las 
religiones. 

Creará un espacio para la reflexión crítica y creativa 
sobre cuestiones vinculadas a las relaciones entre las 
comunidades religiosas y las complejas maneras en las 
que las religiones convergen, colisionan y confluyen 
hoy en día. 

(oikoumene.org) 06/05/2019 

71. La reunión “Trabajar juntos” del CMI 
refuerza las relaciones con los 
ministerios especializados 

Ginebra. La reunión ―Trabajar juntos‖ del Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI), que incluyó un “Mercado 
Ecuménico”, se celebró el 7 y el 8 de mayo en el 
Instituto Ecuménico de Bossey. 

La reunión ―Trabajar juntos‖ del CMI tiene lugar todos 
los años como una oportunidad para aumentar el 
conocimiento compartido entre los ministerios 
especializados y el CMI. El objetivo de la reunión es 
fortalecer el espíritu de colaboración y apoyo mutuo, 
especialmente en relación con la labor programática del 
CMI.  

También contribuye a lograr un entendimiento común 
más profundo de temas específicos y a mejorar los 
mecanismos de planificación y presentación de 
informes. 

Este año, la reunión ―Trabajar juntos‖ se centró en el 
testimonio y el servicio, en compartir información 
actualizada, en intensificar la cooperación, y en 
examinar las cuestiones relativas al financiamiento.  

Además, el CMI presentó el enfoque regional de la 
peregrinación de justicia y paz 2020 en las iglesias del 
Pacífico/Oceanía, así como en enfoque temático: ―El 
cuidado de las personas, las tierras y el planeta‖. 

Además, el CMI presentó los planes 
generales para 2020 durante la 
actividad del mercado ecuménico 

para recoger comentarios acerca de las 
actividades propuestas e identificar oportunidades de 
colaboración. El CMI informó de los resultados 
financieros preliminares de 2018; presentó un 
presupuesto marco para 2020, y facilitó datos 
actualizados del proyecto de desarrollo inmobiliario 
Green Village. 

En previsión de la 11º Asamblea del CMI en 2021, la 
reunión ―Trabajar Juntos‖ estableció los principios para 
iniciar la reflexión sobre el tema de la Asamblea, ―El 
amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación y la 
unidad‖, con los ministerios especializados, además de 
explorar la cooperación con los ministerios 
especializados para la preparación y la dotación de 
recursos para el evento, incluyendo los planes para una 
reunión previa a la Asamblea en 2020. 

La Rev. Dra. Mary Schaller Blaufuss, de Wider Church 
Ministries - Iglesia Unida de Cristo, que compartió las 
últimas noticias de la labor del Comité de Planificación 
de la Asamblea del CMI, realizó la siguiente reflexión: 
“La Asamblea es un lugar en el que se reúne el 
movimiento ecuménico, para dar testimonio dentro de 
la iglesia y más allá de la misma, tanto como 
movimiento, como como cuerpo de Cristo‖. 

―En un mundo de pluralismo, el tema de la asamblea 
también suscita un sentimiento de formar parte de toda 
la creación, del mundo en su totalidad, y pone de 
relieve la inclusión que deseamos experimentar‖, 
añadió. 

La reunión también pretendía reforzar la labor de 
promoción y defensa ecuménica para la justicia de 
género, basándose en los resultados de la Consulta 
mundial para conmemorar el 20º aniversario del 
Decenio Ecuménico de Solidaridad de las Iglesias 
con las Mujeres. 

La secretaria general adjunta, Dra. Isabel Apawo Phiri, 
dijo: ―Cuando nos reunimos en Jamaica, era para 
determinar si habíamos progresado y cuáles eran las 
dificultades.  

Nuestra conclusión fue que, en muchos sentidos, 
habíamos progresado‖, especificando que las iglesias 
anfitrionas de la consulta de Jamaica cuentan, además, 
con mujeres en puestos de liderazgo. 

―No obstante, también hay algunas áreas en las que 
hemos retrocedido y, en lo que se refiere a la violencia 
de género, hemos experimentado un aumento de la 
brutalidad‖, añadió. ―Estas cuestiones no deben 
solamente ser abordadas por la comunidad del CMI, 
sino que requieren una amplia colaboración 
ecuménica‖. 

―¿Cómo se manifiesta la voz profética en este 
contexto?‖, cuestionó. 
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La Rev. Nicole Ashwood, secretaria ejecutiva del 
programa del CMI sobre una comunidad justa de 
mujeres y hombres, tomó la palabra, diciendo: ―Quiero 
invitarnos a todos a pensar en los obstáculos y en la 
justicia de género, también desde la perspectiva del 
tema de la próxima asamblea del CMI.  

¿Cómo avanzamos hacia la reconciliación y la unidad? 
¿Quién opera la reconciliación, y respecto a qué 
queremos reconciliarnos? ¿Adónde queremos llegar 
con este proceso?‖. 

―Recordemos también que la reconciliación tiene costos 
para ambas partes‖, concluyó. 

(oikoumene.org) 09/05/2019 

72. El CMI condena atentado en sinagoga de 
California 

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) condena el 
atentado en la Congregación Chabad, una sinagoga en 
Poway (California), que tuvo lugar el pasado 27 de abril 
y que se saldó con una persona muerta y otras tres 
heridas. Tras el tiroteo, que las autoridades 
describieron como un posible crimen de odio, se detuvo 
a un hombre de 19 años. 

El secretario general del CMI, Rev. Dr. Olav Fykse 
Tveit, afirmó que las personas tienen derecho a 
reunirse en paz en los lugares de culto, y la violencia 
contra ellas es deplorable, sea cual sea el motivo. 

―Expresamos nuestra solidaridad con las personas que 
estaban celebrando el culto en la Congregación 
Chabad el último día de la Pascua judía‖, dijo.  

Reflexionando sobre la serie de atentados en los 
lugares de culto que han tenido lugar en las últimas 
semanas, añadió: ―Estos atentados mortíferos a 
personas que se reúnen para la oración nos hacen 
daño a todos.  

Como respuesta, no debemos permitir que nuestras 
comunidades se desintegren, sino redoblar nuestros 
esfuerzos por vivir juntos desde la paz y el respeto‖. 

La Congregación Chabad de Poway fue fundada en 
1986. 

(oikoumene.org) 30/04/2019 

73. La UNRWA pide a los musulmanes 
estadounidenses que le donen la zakat a 
causa de su crisis presupuestaria 

EE.UU. Cuando comienza el Ramadán en todo el 
mundo, la agencia de la ONU para los refugiados 

palestinos (UNRWA, por sus siglas en 
inglés) busca el apoyo de los 
musulmanes estadounidenses para 

recaudar fondos que necesita 
desesperadamente como consecuencia de los recortes 
en el presupuesto de Estados Unidos. 

UNRWA USA, la sucursal de la agencia en Estados 
Unidos, ha lanzado esta semana un llamamiento para 
que los musulmanes hagan donaciones en forma de 
zakat, el tercero de los cinco pilares del islam que pide 
a los musulmanes que donen un pequeño porcentaje 
de sus ahorros anuales. 

Esta no es la primera vez que UNRWA USA pide 
donaciones para conmemorar el mes sagrado del 
Ramadán. Pero la campaña de financiación de este año 
es especialmente importante, dice Laila Mojiber, 
directora de comunicaciones de UNRWA USA, porque 
se produce menos de un año después de que la 
administración de Trump recortara 350 millones de 
dólares en apoyo financiero a la agencia. 

―El recorte de fondos no tiene precedentes‖, dijo Mojiber 
a Middle East Eye en un correo electrónico el martes. 
―Y aunque el gobierno de Estados Unidos haya 
recortado los fondos para los refugiados palestinos, el 
pueblo estadounidense está aumentando sus 
donaciones personales para demostrar que a los 
estadounidenses sí les importan los refugiados 
palestinos‖. 

La recaudación de fondos se extiende durante todo el 
mes de Ramadán hasta Eid, que se celebrará a 
mediados de junio. 

UNRWA USA no ha divulgado cuánto dinero ha 
conseguido hasta ahora pero en 2018 recaudó más de 
3.5 millones de dólares a través de su campaña de 
recaudación Zakat en 2018.  

Cortes a servicios  

Washington recortó los fondos a la UNRWA en agosto 
de 2018, una de las medidas que la administración de 
Donald Trump ha aplicado para consolidar su firme 
apoyo a Israel y aplicar mayor presión a los palestinos. 

Más de cinco millones de refugiados palestinos 
dependen de UNRWA, que les brinda educación, salud 
y otros servicios. Pero la organización no puede hacer 
su trabajo sin financiación, dice Mojiber, y explica que 
ninguna otra agencia de las Naciones Unidas u ONG 
internacional tiene la capacidad de administrar la escala 
y el alcance de las operaciones de la UNRWA. La 
agencia administra actualmente 142 clínicas y 711 
escuelas que atienden a medio millón de niños y 
emplea a más de 30.000 refugiados. 

Mojiber destaca que en los nueve meses desde que 
Estados Unidos retiró su financiación, la UNRWA ha 
tenido que reducir sus servicios, incluidos sus 
programas de salud mental y de dinero por trabajo. 
Advierte que el programa de asistencia alimentaria de 
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la agencia en la Franja de Gaza está en riesgo. Ante la 
falta de financiación estadounidense, los países de todo 
el mundo, desde la Unión Europea hasta el Golfo y el 
Este de Asia, han intervenido para proporcionar más 
fondos a la UNRWA. 

Pero para mantener sus servicios básicos básicos, la 
agencia debe cumplir con un presupuesto anual de 
1.200 millones dólares. Y aunque alcanzó sus objetivos 
de financiación para la primera mitad de año, el jueves 
pasado el director de la agencia, Pierre Krahenbuhl, 
declaró que la organización está al borde de la quiebra. 

―UNRWA empezará a afrontar severos niveles 
financieros negativos en junio, inmediatamente después 
del final del mes sagrado de Ramadán‖, advierte 
Krahenbuhl en un comunicado. 

Presión estadounidense  

Los recortes de fondos de la UNRWA en Estados 
Unidos son solo una de las formas en que la 
administración Trump intenta presionar a los palestinos 
para que acepten el llamado ―Acuerdo del Siglo‖. La 
propuesta, que aún no se ha publicado, ha sido 
promocionada por el yerno de Trump, Jared Kushner, 
quien también se desempeña como asesor principal del 
presidente estadounidense. 

En 2017, Estados Unidos reconoció Jerusalén como la 
capital de Israel, un movimiento que fue denunciado por 
la dirección palestina y la comunidad internacional, que 
ven a Jerusalén Oriental como la capital de cualquier 
futuro Estado palestino. 

Esta decisión también motivó que los funcionarios 
palestinos cortasen el contacto con el gobierno de 
Estados Unidos, que retiró cientos de millones de 
dólares en ayuda a la Autoridad Palestina. Asimismo, 
Estados Unidos ha recortado más de 60 millones de 
dólares en fondos anuales para los servicios de 
seguridad palestinos.  

(middleeasteye.net) 09/05/2019 

74. El Consejo Consultivo Anglicano 
aprueba una resolución sobre el medio 
ambiente 

Hong Kong. El 17º Consejo Consultivo Anglicano, que 
se reunió la semana pasada en Hong Kong, aprobó una 
resolución sobre el medio ambiente que reconoce que 
existe una emergencia climática mundial e insta a las 
iglesias a desarrollar planes de acción y recursos para 
un modo de vida sostenible. 

La resolución también invita a todas las iglesias 
miembros a celebrar una conferencia de planificación 
estratégica en relación con los Objetivos de desarrollo 
sostenible y el cambio climático, garantizando la 
participación de voces indígenas, de mujeres y de la 
juventud. 

La resolución exhorta a las iglesias a ―identificar las 
amenazas relacionadas con el cambio climático y el 
medio ambiente en sus contextos y a desarrollar o 
adaptar herramientas de preparación y mitigación en 
caso de desastres‖. 

El secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, 
Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, quien participó en la reunión, 
expresó su apoyo y su agradecimiento por la 
resolución. 

―Contrarrestar los efectos del cambio climático es una 
misión política y moral que todos debemos asumir 
juntos‖, afirmó, ―y esta resolución sobre el medio 
ambiente pone de relieve el tipo de medidas urgentes 
de adaptación y mitigación que debemos adoptar para 
transformar nuestros sistemas económicos ahora 
mismo‖. 

(oikoumene.org) 07/05/2019 

DOCUMENTOS 

75. De Francisco a Francisco: la Iglesia son 
los pobres: José Arregui 

¡Cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres! 
(Francisco Papa: 17.3.2013) 

La iglesia son los pobres. Este es el dogma fundante de 
la Iglesia que se dice una, santa, católica y apostólica, 
sabiendo que, para ser eso, ella ha de ser no sólo para 
los pobres, sino pobre, como dice el NT al presentar a 
los primeros cristianos de Jerusalén como los pobres. 

En esta línea publiqué el otro día un 
trabajo de J. Planellas sobre los pobres 
en el Vaticano II, retomando su 

publicación en el libro sobre El Pacto de las 
Catacumbas. Hoy publico el de J. Arregui en el mismo 
libro, completando lo que dije sobre su conferencia 
sobre la Espiritualidad en Salamanca. 

Arregui trata de la pobreza en la Iglesia (y de la Iglesia 
como pobreza) en un camino que va de Francisco (siglo 
XIII) a Francisco (siglo XXI), quien en su primera 
intervención ante la prensa, recién nombrado papa, 
planteó el tema fundante de su pontificado (el 13. 3. 
2013), diciendo: Cuánto me gustaría una iglesia pobre y 
para los pobres 
(http://www.osservatoreromano.va/…/una-iglesia-pobre-
y-para-… ). 
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En esa misma ocasión, el papa Francisco dijo que él 
había tomado ese nombre porque Francisco de Asís 
―es para mí es el hombre de la pobreza, el hombre de la 
paz, el hombre que ama y custodia la creación; en este 
momento, también nosotros mantenemos con la 
creación una relación no tan buena‖. 

Otras religiones tienen otros matices. Pero la iglesia 
cristiana es la comunidad de aquellos que quieren ser 
signo del amor de Jesús hacia los pobres y excluidos, 
en gesto de comunión entrega de la vida.  

Los cristianos no se limitan a esperar una salvación que 
ha de venir más tarde; no son solitarios reunidos por 
compasión (como en un tipo de budismo), sino 
hermanos y amigos que en su misma comunión 
dialogal interhumana se desprenden de todo y lo 
comparten, para ser así, en pobreza fraterna signo y 
presencia de Dios sobre la tierra. 

Imagen relacionada 

Así quise decirlo en mi libro sobre Dios y el Dinero (Sal 
Terrae, Santander 2019). así lo dice, de un modo 
mucho más profunda, documentado y exigente J. 
Arregui, en su trabajo Francisco de Así el tema del 
Pacto de las Catacumbas, como verá quien siga 
leyendo 

El primer Francisco, el de Asís, quiso y se atrevió a vivir 
y ser iglesia pobre, de cómo verá quien siga leyendo el 
hondo y certero trabajo de J. Arregui, pensando y 
escrito desde la situación actual de la iglesia y de la 
humanidad. 

El segundo Francisco (papa Bergoglio) quiere vivir así y 
crear iglesia, pero quizá no se atreve, o no puede, pues 
no lo ha logrado hacerlo hasta ahora, que yo sepa. Éste 
Francisco es él y su circunstancia (como decía Ortega); 
y su circunstancia es quizá demasiado "gorda" como 
para caminar a fondo en esa línea. 

De todas formas, sobre eso tendrá que opinar el lector 
que siga.Yo desde ahora me limito a presentar de 
nuevo en este blog, por amabilidad de J. Arregui, su 
trabajo en el Pacto de las Catacumbas sobre la pobreza 
de la Iglesia, de Francisco a Francisco. (Todo lo que 
sigue es de Arregui). 

Introducción 

En este trabajo he querido situar el Pacto de las 
Catacumbas a la luz de la tradición eclesial de 
compromiso en favor de los pobres, destacando en 
especial el fenómeno franciscano. 

La historia de Francisco es una singular ilustración de la 
historia entera de la Iglesia: del aire imparable del 
evangelio y de su soplo renovador, pero también de las 
rémoras de la institución y de las servidumbres del 

poder. Así pasó desde el principio: el 
movimiento mesiánico itinerante de 
Jesús, profeta subversivo, fue 

estableciéndose como ―culto‖ religioso, 
como ―iglesia‖ organizada y, muy pronto también, en 
religión dominante.  

Así pasó con Francisco: la fraternidad ambulante de 
hermanos pobres entre pobres sin otra regla que el 
Evangelio se convirtió, ya en vida del propio fundador, 
en Orden clerical con grandes conventos y reglamentos 
minuciosos. 

Rememoro a Francisco con la mirada puesta en los 
grandes retos de la Iglesia en el mundo de hoy. Son, en 
el fondo, los mismos retos que interpelaban a aquellos 
obispos que hace 50 años juraron fidelidad al Evangelio 
en las catacumbas de Domitila: revivir la novedad de 
Jesús en un mundo nuevo, ser iglesia pobre para los 
pobres en un mundo donde crece la desigualdad, 
romper lazos y pactos de interés con los poderes que 
matan, mirar las heridas y sentir compasión, hacerse 
próximos y ser samaritanos, alistarse con los últimos, 
soltar pesos históricos muertos, liberar la fe de 
doctrinas y creencias, priorizar la vida, trascender 
fronteras ideológicas y religiosas, asumir y aplicar hasta 
el fin las exigencias democráticas de toda verdadera 
comunidad, desclericalizar los ministerios eclesiales, 
superar la dicotomía entre clérigos y laicos, abrirse a 
nuevas lenguas, renunciar a la posesión de la verdad, 
acoger el pluralismo religioso de hecho y de derecho… 
Una lista interminable que se resume en algo muy 
simple y hermoso: evangelio de Jesús. Es buena noticia 
para nosotros, y es nuestra hermosa tarea. 

La Iglesia y los pobres: una panorámica histórica 

El reinado de Dios que Jesús anunció y practicó 
significaba una subversión social radical no-violenta. 
Para hacerla posible, Jesús llevó una profunda 
―revolución de valores‖ [1]: transfirió a la gente más 
sencilla los valores de la clase más alta, dignificó a las 
clases más pobres, les hizo creer en su propia 
dignidad, les transmitió una confianza profunda en que 
ellos podían ser artífices del reino de Dios, de su 
presencia liberadora y transformadora. Y pronunció 
―parábolas de desafío‖ (los talentos, el buen 
samaritano, el rico sin nombre y el pobre Lázaro…) que 
sacudían los fundamentos del sistema religioso y socio-
político. 

Pero a medida que el movimiento cristiano se fue 
convirtiendo en ―iglesia y culto‖, en religión, el reino de 
Dios se fue despolitizando y espiritualizando, 
desligándose de la historia y refiriéndose al más allá.  

Los pobres fueron dejando de ser sujetos y 
convirtiéndose en objeto de atención caritativa. Y cabe 
preguntarse: ¿la Iglesia institucionalizada ha sido 
instancia crítica y transformadora de estructuras 
sociales injustas o se ha limitado al socorro de sus 
víctimas?  
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Tal vez no sea justo plantearlo en términos tan 
absolutos. Tanto en su vertiente religiosa como política, 
la Iglesia es un fenómeno muy diverso a lo largo de su 
historia y geografía. Apuntaré algunos datos más 
sobresalientes. 

―No había entre ellos necesitados, porque todos los que 
tenían hacienda o casas las vendían… y se repartía a 
cada uno según su necesidad‖ (Hch 4,34-35). Es una 
clara ―idealización de los comienzos‖, pero ―es difícil 
pensar que la vida comunitaria de la ekklesiano se 
caracterizara, además de por el compartir religioso y 
social, por un cierto compartir económico‖;en cualquier 
caso, queda patente que la pobreza constituía ―un 
problema esencial para la ekklesia de Jerusalén‖ [2]. 
Pablo se comprometió a sostenerla económicamente 
(Hch 11,29; Gal 2,10; Rom 15,25-29; 2 Cor 8-9). 

La koinonía (comunión) con Jesús en la fracción del 
pan era inseparable de la koinonía de mesa y ésta 
requería la comunión de bienes: al compartir la 
memoria y el pan de Jesús en la reunión semanal, 
distribuían comida y vestidos entre los pobres de la 
comunidad, siguiendo una práctica judía común con los 
judíos de paso.  

Las iglesias cristianas establecieron un sistema 
asistencial para los necesitados –cristianos– tanto en el 
interior de cada comunidad como entre las diversas 
comunidades. 

Hacia finales del siglo II [3], Tertuliano atestigua que los 
creyentes pagaban cuotas que servían para socorrer a 
pobres, huérfanos, ancianos sin recursos, naúfragos… 
A mediados del siglo III, Roma atendía a más de 500 
indigentes y viudas.  

Y fue en esa época cuando la práctica cristiana de la 
ayuda a los pobres se abre más allá de la comunidad 
cristiana (por ejemplo, a todas las víctimas de una 
epidemia de peste). San Agustín, entre los siglos. IV y 
V, se refiere al xenodochium, edificio donde se acogía a 
las personas de paso (peregrinos y vagabundos) y se 
asistía a los enfermos. Estos edificios, origen remoto de 
los centros hospitalarios, funcionaban gracias a la 
aportación de los fieles comunes y a las donaciones de 
los ricos. 

Ya vemos despuntar una contradicción decisiva: el 
sistema de beneficencia sirve a los obispos para 
justificar el sistema establecido y la existencia de ricos y 
pobres. Al mismo tiempo, el hundimiento de las 
estructuras administrativas del Imperio Romano 
propició al ascenso del poder episcopal.  

La institución eclesial socorría a los pobres sin poner en 
tela de juicio la estructura que los producía, al igual que 
socorría a los esclavos sin condenar la esclavitud. ―La 

limosna obtiene el perdón de los 
pecados‖, repetían con la Biblia, con la 
mente puesta en las culpas personales y 

en el más allá, más bien que en la 
injusticia de las estructuras y en el mundo presente. 

En toda la Edad Media, la hospitalidad para con los 
extraños y la atención de los necesitados, elemento 
constitutivos de la vida monástica, se acomodó a 
menudo a un mundo feudal de señores ricos y siervos 
miserables. 

Entre los siglos XI y XIII [4], surgieron múltiples órdenes 
hospitalarias dedicadas a la atención de los viajeros y 
peregrinos de Jerusalén (como la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Jerusalén u Orden de Malta, s. XI), o al 
cuidado de unos enfermos en particular (como la Orden 
Hospitalaria de San Antonio, s. XI, especializado en el 
cuidado de los víctimas del ergotismo o ―fuego de San 
Antón‖, una grave intoxicación alimenticia que asoló 
Europa entre los siglos XI y XIV), o al cuidado de 
pobres y enfermos en general (como la Orden Trinitaria, 
primera Orden no monástica, en el s. XII), o a la 
redención de cautivos (como la Orden de la Merced, s. 
XIII).  

Se fundaron numerosos hospitales y leproserías. 
Proliferaron ―limosnas‖, ―caridades‖ y ―mesas de los 
pobres‖. Hasta hubo asociaciones de hermanos y 
hermanas ―del puente‖, dedicadas a ayudar a los 
viajeros a atravesar un río o a mantener puentes. 
Memoria viva de la compasión evangélica en un mundo 
en que crecía la prosperidad de las ciudades y 
aumentaban los pobres. 

Esos siglos fueron también un hervidero de 
movimientos –el franciscano entre ellos– de retorno al 
Evangelio de Jesús, en particular a su pobreza solidaria 
de los pobres. Anhelaban reformar una Iglesia 
demasiado clerical, rica y poderosa, y a menudo 
acabaron marginándose o siendo marginadas y 
condenadas bajo la acusación de herejía. Volveremos a 
verlos. 

No podría faltar aquí la mención de Thomas Müntzer 
(1488-1525), uno de los personajes más fascinantes de 
las Reformas del s. XVI, testigo descollante del 
movimiento religioso, social y político de la época.  

Predicador fogoso y radical del Evangelio –que no era 
para él cuestión de creencias, sino de transformación 
de las injusticias sociales–, lideró una rebelión armada 
de campesinos contra los príncipes alemanes, que 
acabó siendo ahogada en una masacre sangrienta.  

Müntzer fue apresado, torturado y decapitado por el 
ejército de los príncipes cristianos, apoyados por 
Lutero. Tenía 27 años. Otros reformadores como Hans 
Denck y Sebastian Franck, que compartían su misma 
pasión evangélica por los pobres y la justicia, abogaron 
por vías no violentas. 

En los siglos XVIII y XIX, la industrialización trae 
consigo en Europa una profunda transformación cultural 
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y social: aumentan de nuevo a la vez la riqueza y los 
pobres, hacinados en las ciudades.  

Y vuelven a brotar incontables iniciativas individuales y 
colectivas de solidaridad samaritana; surgen 
numerosas congregaciones religiosas masculinas y 
sobre todo femeninas, entregadas en cuerpo y alma a 
las clases marginales: cuidado de enfermos sin medios, 
escolarización de niños sin recursos, atención a 
ancianos solos, acogida de inmigrantes del campo y 
vagabundos…  

Y de nuevo la ambigüedad se irá mezclando con la 
generosidad primera: a medida que la sociedad se hace 
cargo de las necesidades sociales, muchas de esas 
congregaciones acabarán poniéndose al ―servicio‖ de 
las clases pudientes. La vida religiosa irá perdiendo su 
lugar social. 

Concluyo esta rápida panorámica con una referencia al 
magisterio papal de la Iglesia católica romana. El auge 
del socialismo y de los movimientos obreros derivados 
de la industrialización no habían tenido, de parte de 
Roma, más respuesta que el silencio o la condena, 
hasta que León XIII publicó en 1891 una Encíclica 
vigorosa y valiente: la Rerum Novarum.  

Es ―un texto fundacional‖ [5], que ha inspirado los 
grandes documentos sociales publicados ulteriormente: 
Quadragesimo Anno (1931) de Pío XI, Mater et 
Magistra(1961) de Juan XXIII y Centesimus Annus 
(1991) de Juan Pablo II.  

La encíclica se sitúa en una perspectiva política y 
sindical netamente confesional, está movido por el 
interés de detener la ―descristianización‖ de las masas 
trabajadoras, y no ahorra duras condenas del 
socialismo marxista, pero eso era esperable.  

Lo novedoso es que empiece reconociendo ―la sed de 
innovaciones que desde hace tiempo se ha apoderado 
de las sociedades‖, acuse al capitalismo de ser la 
causante de la pobreza de las masas sociales, 
denuncie ―la afluencia de la riqueza a las manos de una 
minoría al lado de la indigencia de la multitud‖, afirme 
que una ―minoría de ricos y opulentos‖ impone ―un yugo 
casi servil a la infinita multitud de los proletarios‖ y 
sostenga que el salario ―no debe ser insuficiente para 
que el obrero subsista con sobriedad y honradez‖. 

La encíclica marcó un giro en la doctrina social de 
magisterio católico en lo que se refiere tanto al análisis 
de la pobreza como al tratamiento propuesto: la 
pobreza de las personas y de los pueblos se deriva, 
fundamentalmente, de un sistema injusto, y su remedio 
requiere una profunda transformación planetaria de las 
estructuras políticas y económicas, más allá de la 
indispensable práctica asistencial caritativa.  

El evangelio de Jesús lo exige: que las 
leyes sean justas y la justicia se realice, 
que los pobres recuperen el pan y la 

dignidad, que los ricos se liberen y 
compartan, que nadie acapare lo que es de todos, que 
los seres humanos y todas las criaturas puedan vivir 
como hermanas. 

Tras esta presentación panorámica de la historia de la 
solidaridad con los pobres en la Iglesia, me centraré en 
la figura y en el movimiento de Francisco de Asís, un 
espejo en el que reconocemos la gracia y los retos de 
nuestro tiempo. 

Albores de un nuevo tiempo 

Trasladémonos primero a la Europa occidental de los 
siglos XI-XIII. Un nuevo mundo estaba naciendo. La 
sociedad feudal de señores, vasallos, castillos y 
caballeros, de clérigos y monjes, de villanos libres y de 
siervos de la gleba sin tierra y sin derechos, se agrieta. 
La economía feudal esencialmente agrícola va dando 
paso a una economía y unas instituciones sociales 
basadas en el comercio, asentadas en las ciudades.  

Emerge el capitalismo mercantil. Las ciudades crecen, 
se enriquecen, se emancipan de los señores. Sus 
gentes anhelan libertad, saber, riqueza. Escriben y 
leen, discuten y razonan. Sus universidades empiezan 
a sustituir a los monasterios como centros del 
conocimiento. Pero en las ciudades también aumentan 
los pobres, y se hacen más visibles y relevantes [6]. 

El modelo de iglesia está en crisis: su dependencia del 
poder imperial ha sido nefasta, necesita autonomía. A 
esa necesidad responde la reforma de Gregorio VII 
(1020-1085, papa de 1073-1085). Pero su reforma se 
sustenta en un poder paralelo, rival del imperio, poder 
al fin y al cabo.  

Las élites urbanas, clericales o laicas, por el contrario, 
desean una religión más participativa, menos 
jerárquica. El sueño de una nueva sociedad lleva 
asociado el de una nueva Iglesia. Los cristianos más 
inquietos y activos anhelan una Iglesia de estilo 
evangélico; quieren seguir a Jesús como los apóstoles, 
pobres y ambulantes, mensajeros de la buena noticia. 

El clima de descontento socio-religioso y el aliento 
reformador de Gregorio VII fomentan el surgimiento, 
especialmente en el s. XII, de movimientos evangélicos 
de reforma; marcarán fuertemente el desarrollo eclesial 
de los siglos siguientes, hasta la Reforma del s. XVI y 
más allá.  

La reforma gregoriana exaltaba el sacerdocio y las 
órdenes regulares; los movimientos evangélicos 
aspiraban a un modelo no clerical de iglesia, inspirados 
más o menos directamente por el monje Joaquín de 
Fiore (1135-1202), que había anunciado la utopía de la 
―tercera edad‖, la edad del Espíritu, la liberación 
histórica de todos los oprimidos. Mencionaré los más 
significativos de estos movimientos [7]. 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 04 – 10 MAY 2019 * NUM. 302 

87 

Destacan en primer lugar los cátaros y los valdenses. 
Los primeros aparecieron en el s. XII en el Languedoc  
francés y eran conocidos como los ―hombres buenos‖.  

Los segundos fueron discípulos de Valdo, rico 
mercader implantado en Lyon hacia 1200. No nos 
apresuremos a calificarlos de ―herejías‖, un concepto 
problemático tanto desde un punto de vista subjetivo 
como objetivo.  

Con intencionalidad o sin ella, la Iglesia institucional ha 
tenido gran interés en calificar de herética a toda 
persona o movimiento que amenaza el orden (o el 
desorden) establecido[8]. Muchos santos han sido 
tachados de herejes, empezando por Jesús. 

Merece una mención particular el fenómeno beguino, 
por su proyecto eclesial y por su carácter 
preponderantemente femenino. Las beguinas eran 
mujeres laicas, célibes en general, contemplativas y 
activas a la vez, que desde Flandes y Alemania se 
extendieron por toda Europa entre los siglos XII y XIV. 
No eran ―monjas‖.  

Preconizaban la pobreza evangélica. Unían la vida 
contemplativa (e intelectual en algunos casos) con la 
atención a los más desamparados. Querían vivir el 
Evangelio de Jesús fuera del control del clero 
masculino – ése era su ―pecado‖, su ―herejía‖ principal– 
y difundían su mensaje en lengua vulgar. En la 
institución eclesial de la época no hubo lugar para ellas 
[9]. 

Los movimientos reformistas evangélicos atentaban 
contra los fundamentos mismos de la sociedad feudal, 
dividida entre señores (reyes, nobles, caballeros y 
clérigos) y siervos (campesinos y artesanos), 
sustentada sobre el honor, el vasallaje, el poder 
masculino sacralizado y el juramento, marcado por la 
violencia.  

Atentaban en particular contra la estructura eclesial, 
estamentalizada entre clérigos, monjes y laicos, 
enteramente aliada con los señores, enteramente 
jerárquica, regida por el poder clerical masculino, ávida 
de riquezas, tributos y tierras. Leían el evangelio, y en 
el evangelio veían otro mundo, otra iglesia, otro tipo de 
relaciones. 

Francisco [10] es hijo de ese mundo medieval que 
anhela otro mundo, de esa Iglesia que aspira a otra 
Iglesia, sacramento de un mundo liberado, fraterno. 
Nació en 1181-1182 en Asís, pequeña ciudad de la 
Umbría italiana. Era primogénito de un rico comerciante 
de paños. Era hijo de la burguesía naciente, pero su 
corazón se sintió atraído por la cultura cortés y los 
ideales caballerescos de la nobleza.  

Tomó parte en la guerra de Asís contra la vecina ciudad 
de Perugia, fue hecho prisionero, 
padeció una larga enfermedad. Aspiraba 
a ser armado caballero, y para ello se 

alistó en una expedición contra las 
tropas del emperador Federico II, enfrentadas a las del 
papa, en la Pulla, pero algo le pasó en el camino. 
Recapacitó. Volvió a Asís y emprendió una búsqueda 
interior profunda… 

El pacto de Francisco: “Seguir la vida y la pobreza 
de Jesús” 

“El Señor me condujo entre ellos” 

Tenía 23 ó 24 años, y el corazón lleno de deseos y de 
tinieblas. Empezó a retirarse a orar en silencio ante la 
imagen de Jesús crucificado en la ermita semiderruida 
de San Damián, a las afueras de Asís. Una tarde, en la 
penumbra silenciosa, le pareció que la figura de Jesús 
se iluminaba y que sus labios le hablaban: ―Francisco, 
repara mi Iglesia, que amenaza ruina‖.  

Y se puso a reconstruir aquella y otras ermitas 
alrededor de Asís, como la de Santa María de los 
Ángeles en la Porciúncula. Pero eran otras ruinas 
eclesiales las que estaba llamado a reparar. 

Tan decisivo como el encuentro con Jesús crucificado 
fue el encuentro con los leprosos, en las afueras de la 
ciudad, en las afueras de la sociedad. Fue otra forma 
del mismo encuentro. Y en Jesús y en el leproso se 
encontró a sí mismo. Veinte años más tarde escribirá 
en su Testamento: ―Me era muy amargo ver leprosos.  

Y el Señor mismo me condujo en medio de ellos, y 
practiqué con ellos la misericordia. Y aquello que me 
parecía amargo se me tornó en dulzura de alma y de 
cuerpo‖ [11]. Los leprosos: los últimos de los últimos de 
aquella sociedad. Francisco los cuidó; en ellos encontró 
mucho más que un ―sentido‖ o una causa para su vida: 
encontró a Jesús, a sí mismo, la alegría de vivir. 

Y da un paso más: sintiéndose uno con los más 
pequeños, renuncia a sus bienes, los comparte con los 
pobres, y rompe con su padre, el rico comerciante ante 
el que se despoja de sus ricas vestiduras, hasta 
quedarse desnudo. Ahora es libre para emprender un 
nuevo camino, para seguir ―desnudo a Jesús desnudo‖, 
ser pobre entre los pobres y anunciarles el evangelio y 
la libertad de Jesús.  

Sueña un mundo sin señores ni siervos, donde todos 
los seres humanos y todas las criaturas sean 
hermanas. Sueña una Iglesia no aliada con el 
emperador ni en guerra contra él, una Iglesia sin 
riqueza ni poder, donde nadie sea más ni esté por 
encima de nadie.  

No quiere ser ni benedictino ni cartujo ni cisterciense, ni 
miembro de una de aquellas comunidades de 
canónigos regulares que existían en la época y que se 
proponían vivir en mayor pobreza que los monjes [12]. 
Quiere ser el hermano menor de todos. 

Y quiere vivir en paz con todos, también con los 
mirados como malos; a sus ojos son heridos, no 
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culpables. Léase la florecilla del lobo de Gubbio, 
imagen de algún malhechor peligroso del lugar, al que 
Francisco fue a buscar y le habló con dulzura y le 
reconcilió con los habitantes de la ciudad llenos de 
miedo.  

Tampoco los musulmanes (―infieles‖ en aquella época 
de cruzadas) eran enemigos; quiso hacerse próximo de 
ellos, y se embarcó con los cruzados como mensajero 
de paz. Al llegar a Damieta, fue recibido por el sultán de 
Egipto, y ambos simpatizaron. Pero la violencia de los 
cruzados frustró las esperanzas de Francisco, y tuvo 
que volver. Al final de su vida dejará escrito: ―El Señor 
me reveló que dijésemos este saludo: El Señor te dé la 
paz‖ [13]. 

“El Señor me dio hermanos” 

En la primavera de 1208 se le juntan los primeros 
compañeros: Bernardo, Gil, Pedro, Silvestre, León… Y 
juntos hacen un pacto de vida en la línea de otros 
movimientos evangélicos de reforma: seguir a Jesús 
pobre, trabajar como los pobres, anunciarles el 
evangelio de Jesús con palabras sencillas y sobre todo 
con la vida, ser hermanos de todos siendo los más 
pequeños de todos.  

Deciden formar parte de la sociedad de los menores, no 
de los señores; quieren identificarse con los más 
desheredados, sentir y vivir la vida como ellos, mirar el 
mundo y la realidad con sus ojos, sin juzgar a nadie. 
Por eso escogen llamarse así: ―Hermanos menores‖. 
Ese nombre es su compromiso y su forma de vida: ―la 
forma del santo Evangelio‖. 

No necesitaban más regla ni constitución que el 
evangelio escueto, resumido en un breve florilegio de 
versículos entresacados. Por ejemplo: ―Si quieres ser 
perfecto, ve a vender todo lo que tienes y dáselo a los 
pobres; luego ven y sígueme‖ (Mt 19,21); ―Si alguno 
quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, 
cargue con su cruz, y me siga‖ (Mt 16,24); ―No llevéis 
para el camino ni bastón ni alforjas, ni pan ni dinero, ni 
tengáis dos túnicas‖ (Lc 9,3) [14]. Era una especie de 
―manifiesto programático‖ [15]. 

Les bastaba el evangelio, pero en aquellos tiempos de 
contestación eclesial –evangélica– Francisco quería 
vivirlo en comunión no solamente con la Iglesia sino 
también con la jerarquía –ambas muy ligadas por 
entonces–, sin renunciar a nada y sin romper con nadie. 
De modo que juntos se pusieron en camino hacia 
Roma, para obtener el visto bueno del papa. Inocencio 
III se lo concedió. 

Volvieron contentos de Roma, y se quedaron en Rivo 
Torto, muy cerca de Asís, en una estrecha cabaña 
campestre abandonada. Un día de lluvia, llegó un 

labrador para cobijarse allí junto con su 
asno, y quiso echar a los ―ocupantes‖; 
éstos no se resistieron, y se fueron a la 

cercana ermita de la Porciúncula 
(porcioncita), propiedad de la abadía de San Benito del 
monte Subasio, y con su autorización levantaron en 
torno unas chozas y allí se pusieron a vivir, mientras 
iban y venían.  

La ―Porciúncula‖ es el más emblemático de la historia 
franciscana. Allí nació la primera fraternidad. Allí fue 
recibida la hermana Clara. Allí plasmó Francisco su 
sueño evangélico. Allí selló su ―pacto‖, junto con sus 
hermanos, y también con sus hermanas. 

Los hermanos no querían poseer nada, ni cosa ni lugar 
alguno, ni a sí mismos; no querían establecerse en 
ningún sitio, y menos en su propia voluntad. Solo 
querían vivir el evangelio de la libertad y de la pobreza: 
trabajando con sus manos, pidiendo limosna como los 
demás pobres solo cuando el trabajo no bastaba [16], 
sin otro signo especial que el hábito de los 
―laboratores‖, y estando sometidos a todos como los 
demás pobres. Y cuidando leprosos, los últimos y 
preferidos. 

Su pobreza voluntaria comportaba ―identificarse 
plenamente con lo que significa ser pobre en la 
sociedad italiana del siglo XIII‖ [17]: la renuncia a la 
cultura, la falta de protección y de garantías, la 
precariedad de la vida cotidiana, la itinerancia, el 
rechazo de toda forma de poder.  

La carencia de bienes no es más que un elemento de 
esa pobreza evangélica y social. Su opción por la 
pobreza era una opción de clase, un gesto consciente y 
explícito de desclasamiento.  

No era una pobreza ascética, penitencial; no era 
―virtud‖, sino haber hallado la bienaventuranza de Jesús 
en los pobres, viviendo con ellos y como ellos. Así 
podían predicarles el evangelio como lo que es, una 
noticia gozosa y una forma de vida buena, más que la 
recta doctrina; como Jesús y sus discípulos, los 
hermanos eran predicadores ambulantes, sin bulas ni 
papeles, sin claustro ni clausura, pues ―el mundo era su 
claustro‖. 

Este proyecto religioso, social y eclesial de ―pobreza 
evangélica‖ de Francisco resultó, sin que él se lo 
propusiera, sumamente atractivo para muchos hombres 
y mujeres inquietas de la época: pobres y ricos, 
letrados e iletrados, campesinos indoctos y profesores 
de París, laicos y clérigos pedían ingresar en la 
fraternidad. También mujeres [18]. El movimiento tenía 
éxito, y el éxito se convirtió muy pronto en la gran 
amenaza. Y en la cruz de Francisco. 

“Escribe, hermano León” 

Cuando Francisco vuelve de su viaje a Oriente (1219-
1220), se encuentra con que los hermanos, que ya son 
más de mil y están extendidos por toda Italia y Francia 
[19], han tomado decisiones que se desvían de su 
espíritu de vida evangélica en pobreza itinerante.  
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Es consciente de que un grupo tan numeroso, y en 
constante crecimiento, al que muchos se sumaban en 
busca de confort y seguridad material o espiritual, 
necesita una estructura (conventos, normas, procesos 
de formación), pero a él no le iban esas estructuras.  

Acepta redactar una Regla (1221) al dictado de su 
corazón, fiel a su intuición primera, al evangelio de la 
pobreza. Pero Roma no se la acepta, alegando que es 
demasiado prolija, poco canónica y precisa. Accede a 
presentar otra redacción, asistido por hermanos 
canonistas y por miembros de la Curia romana.  

Ésta sí obtiene la bula pontificia (1223), pero paga el 
precio de la institucionalización: el nuevo movimiento se 
alinea con la vida asociada de la tradición regular [20]. 
La ―vida‖ va derivando en ―regla‖ [21]. La fraternidad se 
ha convertido en Orden [22]. 

Francisco ya no controla las riendas de su movimiento. 
No solamente se siente incómodo, sino incluso 
fracasado, y está gravemente enfermo. Opta por dimitir 
de su autoridad directa sobre el movimiento [23] y 
retirarse a eremitorios, sobre todo en el monte La 
Verna, donde la tradición le presenta llagado con las 
cinco llagas del crucificado.   

Tras superar la tentación de rebelarse [24]–, vacío de 
ego, desapegado de todo proyecto, libre de todo logro, 
se siente pleno y feliz, y escribe su Cántico del 
Hermano Sol, haciéndose portavoz del gozo y del canto 
que habita el corazón de todas las criaturas. 

Es la verdadera alegría que ―cierto día‖ había enseñado 
a su hermano León: ―Escribe, hermano León (…). Llega 
un mensajero y dice que todos los maestros de París 
han venido a la Orden. Y también todos los prelados 
ultramontanos, arzobispos y obispos, y también el rey 
de Francia y de Inglaterra. Y que mis hermanos han ido 
a los infieles y han convertido a todos ellos a la fe… 

Escribe: ‗No es verdadera alegría‘. Pues ¿cuál es la 
verdadera alegría? Vuelvo de Perusa en tiempo de 
invierno. Y todo embarrado, helado y aterido, me llego a 
la puerta. Llamo una y otra vez, y el hermano pregunta 
por fin: ‗¿Quién es?‘. Yo respondo: ‗El hermano 
Francisco‘. Y él dice: ‗Largo de aquí. No es hora 
decente para andar de camino. Aquí no entras‘. Y al 
insistir yo de nuevo, contesta: ‗Largo de aquí. Tú eres 
un simple y un paleto. Ya no vas a venir con nosotros. 
Nosotros somos tantos y tales, que no te necesitamos‘. 
Te digo: si he tenido paciencia y no he perdido la 
calma, en esto está la verdadera alegría‖ [25]. 

Francisco está describiendo su propia experiencia con 
su fraternidad, convertida ahora en Orden pujante y 
poderosa, de la que de alguna forma se siente 
expulsado. No aceptaban que un simple iletrado, 

enamorado de Jesús pobre y de los 
pobres, los dirija. Entonces, Francisco 
no quiere imponer nada, no condena a 

nadie, pero no renuncia a la llama que 
arde desde hace 20 años en lo más íntimo de su ser.  

Y lo deja escrito bien claro en su Testamento, dictado 
pocas semanas o días antes de su muerte el 4 de 
octubre de 1226; no es ningún mandato, sino su 
experiencia vivida: ―El Señor me condujo en medio de 
los leprosos (…). Y los que venían a tomar esta vida, 
daban a los pobres todo lo que podían tener, y se 
contentaban con una túnica (…), con el cordón y los 
calzones.  

Y no queríamos tener más (…). Y yo trabajaba con mis 
manos, y quiero trabajar; y quiero firmemente que todos 
los otros hermanos trabajen (…)‖. Fue su primer 
propósito y es su última voluntad. Pero no son reglas ni 
normas de conducta, sino retazos de vida. 

Los maestros de París 

Se fue Francisco, desnudo como había querido vivir, 
libre como una alondra, y siguió la Orden su rumbo de 
institucionalización. No faltaron compañeros de 
Francisco, ―eremitas‖ y observantes‖, empeñados en 
atenerse a la intuición de Francisco.  

No han faltado nunca quienes han sido tocados por su 
mismo Espíritu, el Espíritu de la libertad y de la alegría 
de ser uno con Jesús y con los últimos. Pero, ya desde 
el Capítulo General de 1230, se fueron imponiendo los 
criterios de los ―maestros‖ de París, fuertemente 
apoyados por sucesivas bulas papales. 

Los ―cuatro maestros‖, liderados por Alejandro de Hales 
–renombrado profesor de teología en París, ingresado 
en la Orden en 1222– llevaron la voz cantante en el 
Capítulo General de 1241: ―tomaron a Francisco como 
legislador de la Orden, a los ministros como prelados, la 
regla como un cuerpo de leyes, la pobreza como 
relación de no-propiedad con los medios de vida, el 
trabajo como estudio y predicación‖ [26].  

La Regla pasó a tener valor en cuanto aprobada y 
promulgada por el papa, y según la interpretación –
única autorizada– dada por él. La ―vita sancti Evangelii‖ 
querida por Francisco fue entendiéndose como 
―institutio secundum formam sanctae romanae 
ecclesiae‖. 

¿Y la pobreza? Fue dejando de ser una forma de vivir 
con los pobres y como ellos, y pasó a ser una virtud, o 
incluso una ficción jurídica: la mera carencia, personal y 
comunitaria, de un título de propiedad sobre los bienes, 
propiedad reservada a la Santa Sede. Los hermanos en 
sus conventos, ―pobres voluntarios‖, podían no carecer 
de nada, y seguir siendo, no obstante, jurídica y 
oficialmente pobres, y observantes de la Regla, de 
acuerdo a la Iglesia.  

Como los monjes en los monasterios, solo que éstos 
eran propietarios de los bienes que los monjes, eso sí, 
debían usar personalmente de modo frugal y austero, 
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menos frugal y austero en cualquier caso que los 
pobres involuntarios.  

Se enzarzaron en interminables debates con los 
―teólogos seculares‖ –no pertenecientes a órdenes 
―regulares‖, regidas por una Regla–, como Guillermo de 
Santo Amor o Gerardo de Abbeville, que les acusaban 
de ir contra la naturaleza y contra la praxis apostólica, y 
de ser una carga social por practicar la mendicidad.  

San Buenaventura, ministro general de la Orden y 
luego cardenal, respondió a los críticos con su obra 
Apología de los pobres (1269). Defiende que el uso sin 
propiedad –―simple uso‖– es más perfecto que el uso 
con propiedad, que así obró Cristo, que si los apóstoles 
poseyeron algo fue en atención a los imperfectos y 
enfermos.  

Y que la gente tiene el deber de sostener a quienes les 
predican el evangelio, que por consiguiente la 
mendicidad es un derecho del predicador, y además un 
ejercicio de humildad, que el clero secular es una carga 
mayor para la sociedad que los religiosos mendicantes, 
y que, en cualquier caso, tienen para ello la ―potestad‖ 
dada por el papa, que es la suprema autoridad [27]. 

Francisco no fue monje y nunca quiso ser sacerdote ni 
predicar contra la voluntad de los sacerdotes. Pero 
también la predicación se convirtió en un derecho 
reivindicado frente al clero secular, que lo veía como 
una intromisión y una amenaza para su monopolio y 
sus medios de subsistencia.  

Los ―hermanos menores‖, junto con los dominicos, se 
convirtieron en los colaboradores incondicionales del 
papa para la ―nueva evangelización‖, la predicación de 
la verdadera doctrina, pues el sumo pontífice no podía 
contar para ello ni con los monjes ni con un clero 
secular mal formado y a menudo inmoral ni con unos 
obispos a menudo demasiado mundanos [28].  

La fraternidad se había vuelto Orden. Luego, la Orden 
se volvió clerical [29]: en su seno se distinguieron 
sacerdotes y ―hermanos laicos‖, éstos destinados al 
servicio doméstico de quienes se dedicaban al púlpito y 
al altar. El papa hizo de la Orden su brazo derecho y le 
pagó colmándola de privilegios. 

Privilegios y derechos. Perfección, autoridad, cánones. 
Debates y debates. Querellas y querellas. En medio de 
todo ello, la pobreza se convirtió en un título de gloria 
espiritual (y social), en motivo de orgullo y de 
superioridad sobre el clero regular. Aquellos hermanos 
primeros que se habían autoexcluido de la ciudad se 
han vuelto a reintegrar en ella.  

Los conventos, a veces enormes y suntuosos, se 
construyen dentro de las ciudades, y el éxito social 
compensa sobradamente la inseguridad económica 

ligada a la no posesión legal de bienes. 
Ya no son los últimos de la sociedad, 
sino que pertenecen a los primeros: 

¿podían realmente ser buena noticia 
para los últimos, por mucho que les predicaran los 
mandamientos y los novísimos, les absolvieran de sus 
pecados y les administraran la eucaristía? 

Tal vez soy injusto. Sin duda, se podría trazar otra 
historia franciscana siguiendo la huella de muchísimos 
hermanos, dentro o fuera de los conventos, que 
mantuvieron encendida la llama profética de Francisco, 
su opción primera, su identificación con los últimos.  

Así lo hicieron, primero dentro de la Orden y luego 
fuera, los ―espirituales‖, liderados por hermanos como 
Juan de Parma (1247-1257),Juan Pedro Olivi (1248-
1298), Ángel Clareno (1247-1337) y Ubertino de Casale 
(1259-1330). Algunos pasaron por las celdas de prisión 
que había en los conventos para los más recalcitrantes. 

No deja de producir tristeza. El peso de la institución –
¿o la condición humana?– acabó imponiéndose. Hasta 
hoy. A pesar de todo, la memoria del carisma primero 
nunca ha quedado relegada al olvido. La voluntad de 
actualizar el espíritu de los orígenes y de reformar el 
presente recorre la historia franciscana, como la historia 
de la Iglesia.  

Francisco es una permanente invitación, apremiante y 
amable, al soplo renovador del Espíritu, al que él 
llamaba ―ministro general‖ de la fraternidad [30]. El 
Espíritu que animó a aquellos obispos a firmar el pacto 
de las catacumbas y a todos los creyentes de hoy a 
hacerlo propio. 

Conclusión: ¿qué pacto para hoy? 

Los tiempos de Francisco de Asís ya no son los 
nuestros, pero los tiempos de los obispos más lúcidos y 
comprometidos del Concilio Vaticano II tampoco son ya 
nuestros tiempos. A comienzos del siglo XIII, en Asís, 
se respiraba un nuevo tiempo –el humanismo, el 
renacimiento, la razón, la libertad, la ―modernidad– que 
Francisco, aun sin saberlo, supo adivinar.  

En el año 1965, en las catacumbas de Roma, ya estaba 
irrumpiendo el aire de una nueva cultura –la 
información desbordada, el pluralismo inevitable, la 
globalización planetaria, la relación de todo con todo, el 
cambio acelerado, la ―posmodernidad‖, modernidad 
radicalizada– que unos buenos obispos católicos 
difícilmente podían percibir todavía, pero aun sin 
saberlo querían abrirse a él y dejarse empujar por él.  

Su intuición sigue siendo válida hoy, pero yendo en la 
reforma mucho más lejos de lo que ellos nunca 
pudieron pensar. 

¿Estamos aún a tiempo? No lo sé. Tal vez el Concilio 
Vaticano II tuvo que tener lugar 800 años atrás, por 
ejemplo en Asís, para emprender una profunda 
transformación religiosa e institucional de la Iglesia, 
acorde con la nueva cultura emergente en la sociedad 
feudal. Tal vez ya es demasiado tarde para hacer llegar 
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a la gran masa de nuestra sociedad –tan alejada de 
una Iglesia que se ha quedado tan lejos en el pasado– 
la noticia y la savia del evangelio. Tal vez estamos 
viviendo el comienzo del fin de la institución cristiana, y 
nos asusta. Pero no nos debe asustar, suceda lo que 
suceda.  

Tal vez no sea posible que la Iglesia católica –es más, 
el cristianismo como sistema religioso de creencias, 
liturgias y normas propias de tiempos muy remotos– se 
recomponga de acuerdo a la llamada de nuestro 
tiempo, que se realice en una generación la 
metamorfosis que debimos llevar a cabo durante 800 
años, rompiendo la cápsula y abriendo las alas. 

Pero no temamos. El Espíritu sigue soplando, aliviando 
cansancios, consolando desalientos, venciendo 
resistencias, ablandando lo rígido, sanando lo herido. 
No es nada seguro que logremos detener, ni siquiera 
ralentizar, el proceso de descristianización generalizada 
de la sociedad.  

Si las personas que acuden a nuestras iglesias, con 
raras excepciones, son mayores de 65 años, significa 
que dentro de 20 años ya no habrá cristianos en 
nuestras iglesias (me refiero a Europa occidental, y no 
entraré a discutir si es o no razonable pensar que lo 
que sucede en Europa sucederá también en otras 
latitudes y cuándo sucederá). 

¿Pero qué importa? Todas las formas tienen un 
comienzo y un fin. Todo se transforma. También el 
cristianismo, como todas las religiones, se ha ido 
transformando, y llegará un tiempo en que ya no 
sabríamos decir si es una forma distinta de cristianismo, 
o si es otra cosa distinta del cristianismo. Tampoco eso 
importa.  

El Espíritu seguirá soplando. Por lo tanto, la 
espiritualidad, con un nombre o con otro, con formas 
religiosas o laicas - ¿qué significa religión?–, seguirá 
viva. Los seres humanos y todos los seres – en 
constante transformación – seguirán viviendo, sensibles 
y abiertos al espíritu universal de la Vida, y eso es 
espiritualidad. 

José Arregi 

Notas: 

[1] G. Theissen,El movimiento de Jesús,Sígueme, 
Salamanca 2005, pp. 253-296. 

[2] E.W. Stegemann – W. Stegemann, Historia social 
del cristianismo primitivo, Verbo Divino, Estella 2001, p. 
300. 

[3] Recojo los datos de J.M. Salamito, ―Dignidad de los 
pobres y práctica del auxilio‖, en Historia del 
cristianismo (bajo la dirección de Alain Corbin), Ariel, 

Barcelona 2007, p. 94-96. 

[4] Para el párrafo que sigue, cf. D. Le 
Blévec, ―La eclosión de las obras de caridad (siglos XII-
XIII)‖, en Historia del cristianismo, o.c., pp. 230-233. 

[5] J.-M. Mayeur, ―Rerum novarum (1891) y la doctrina 
social de la Iglesia católica‖, en Historia del 
cristianismo, o.c., p. 387. 

[6] Cf. M. Mollat, ―Pauvres et pauvreté dans le monde 
médiéval‖, en La povertà del secolo XII e Francisco 
d‘Assisi. Atti del II Convegno Internazionale, Assisi 
1975, pp. 79-97. 

[7] Cf. A. Vauchez, Les hérétiques au Moyen Âge, 
CNRS Éditions, París 2014. 

[8] Los discípulos de Valdo admiten la Encarnación y la 
redención, pero rechazan la Iglesia y sus sacramentos, 
reivindican el derecho a predicar, confesar y consagrar 
el pan y el vino, no reconocen ninguna jerarquía, 
adoptan pobreza y mendicidad: ni bienes, ni esposa, ni 
trabajo, como los apóstoles. 

Los ―hombres buenos‖ pertenecen a las élites urbanas 
del saber y de la riqueza, rechazan los milagros, las 
imágenes, las reliquias y las pompas rituales, no 
admiten la Encarnación ni la redención por la cruz, se 
apoyan exclusivamente en la Biblia, que leen y 
comentan en lenguas vernáculas. 

[9] Sospechosas por ser libres, fueron condenadas por 
el Concilio de Vienne (1312), junto con los beguinos, los 
―hermanos del Espíritu Libre‖ y los ―fraticelli‖. Aunque la 
condena fue pronto mitigada, siempre fueron miradas 
con recelo.  

Alguna acabó en la hoguera (Margarita Porete). El 
movimiento ha perdurado hasta nuestros días (la última 
beguina falleció en 2103 en Courtrai). También hubo 
beguinos varones, llamados igualmente begardos. 

[10] Entre sus incontables biografías, destaco tres de 
distinto estilo: Stanislao da Campganola, Le origini 
francescane come problema storiografico, Pubblicazioni 
degli Istituti di storia della Facoltà di lettere e filosofía, 
Perugia 1974; É. Leclerc, Francisco de Asís. El retorno 
al Evangelio, Editorial Franciscana Arantzazu, Oñati 
1982; R. Manselli, Vida de San Francisco de Asís, 
Editorial Franciscana Arantzazu, Oñati 1997.  

Sobre la diferencia entre el Francisco ―histórico‖ y el 
―recordado‖ en sus primeras biografías: G. Miccoli, 
Francisco de Asís. Realidad y memoria de una 
experiencia cristiana, Editorial Franciscana Arantzazu, 
Oñati 1994.  

Sus escritos y primeras biografías están publicadas en 
San Francisco de Asís. Escritos, biografías y 
documentos de la época, BAC, Madrid 1978. 

[11] Testamento 2-3. La primera Regla (Regla no 
bulada) de 1221 dice: los hermanos ―deben gozarse 
cuando conviven con gente de baja condición y 
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despreciada, con los pobres y débiles, y con los 
enfermos y leprosos, y con los mendigos de los 
caminos‖ (IX, 2).  

Sobre los leprosos escribe Miccoli: ―Es justamente entre 
aquellos hombres malditos, rechazados y marginados 
de la sociedad civil donde Francisco encuentra los 
criterios y la lógica de fondo para unirse a Cristo y 
establecer una nueva relación con el mundo 
circundante‖ (‖Un‘esperienza cristiana tra Vangelo e 
instituzione‖, en Dalla ―sequella Christi‖ di Francesco 
d‘Assisi all‘apologia della povertà. Atti del XVIII 
Convegno internazionale, Centro Italiano di Studi 
Sull‘Alto Medioevo, Spoleto 1992, p. 15). 

[12] Los monjes eran pobres personalmente, pero 
poseían grandes bienes comunitarios, y un elevado 
estatus social. Por eso podían permitirse vivir fuera de 
las ciudades (cf. B. Bligny, « Monachisme et pauvreté 
au XIIème siècle », en La povertà del secolo XII e 
Francisco d‘Assisi, o.c., pp. 99-147). Las órdenes 
mendicantes, al carecer de seguridad y de medios de 
subsistencia, se instalarán dentro de las ciudades. 

[13] Testamento 23. 

[14] Francisco recoge estos versículos evangélicos 
sueltos en el cap. I de la Regla no bulada de 1221. Las 
biografías los sitúan en un marco narrativo: Primera 
vida de Celano 22; Leyenda de los tres compañeros 25; 
Anónimo de Perusa 10-11; Leyenda Mayor de San 
Buenaventura 3,1. Cf. S. Brufani, ―Las citas evangélicas 
del descubrimiento del Evangelio en la Regula Non 
Bullata‖, en Selecciones de Franciscanismo 112 (2009), 
pp. 59-86. 

[15] A. Vauchez, ―Francisco, el pobre de Asís‖, en 
Historia del cristianismo, o.c., p.202. 

[16] Regla no bulada 7,8; Testamento 21-22. 

[17] G. Miccoli, ―Un‘esperienza cristiana tra Vangelo e 
instituzione‖, l.c., p. 20. ―Intentan asumir también la 
condición de vida de los demás pobres, situarse con 
ellos en el grado más bajo de la escala social‖ (ib., pp. 
19-20).  

―Cabe considerar que Francisco de Asís quiso crear 
con los hermanos menores un modelo alternativo de 
sociedad, sustraído al mundo de la compra y la venta y 
sin las jerarquías vinculadas a la riqueza y al prestigio 
social o cultural‖ (A. Vauchez, ―Francisco, el pobre de 
Asís‖, l.c., p. 206). 

[18] En la primavera de 1212, se unió a la fraternidad 
de la Porciúncula una joven aristócrata de Asís, Clara, 
que deseaba llevar la misma vida de Francisco, en 
pobreza itinerante y evangelizadora. En torno a ella se 
creó un movimiento femenino, en línea con otros 

movimientos evangélicos femeninos de 
la época (cf. M. Bartoli, ―La povertà e il 
movimento francescano femminile‖, en 

Dalla ―sequella Christi‖ di Francesco 
d‘Assisi all‘apologia della povertà, o.c., pp. 223-248). 
Pero Clara y sus compañeras rápidamente fueron 
encaminadas a convertirse en ―monjas‖, en Orden 
monástica, y a recluirse en el monasterio anexo a la 
capilla de San Damián: son las clarisas (cf. Maria Pia 
Alberzoni, ―Clara de Asís y el franciscanismo femenino‖, 
en AAVV., Francisco de Asís y el primer siglo de 
historia franciscana, Editorial Franciscana Arantzazu, 
Oñati 1999, pp. 227-263); M. Bartoli, Clzara de Asís, 
Editorial Franciscana Arantzazu, Oñati 1992. 

[19] Cf. L. Pellegrini, ―Los cuadros y tiempos de la 
expansión franciscana‖, en en AA. VV., Francisco de 
Asís y el primer siglo de historia franciscana, o.c., pp. 
191-198. 

[20] Cf. S. da Campagnola, ―La povertà nelle ‗Regulae‘ 
di Francesco d‘Assisi‖, en La povertà del secolo XII e 
Francisco d‘Assisi, o.c., pp. 217-253 (y su intervención 
en la mesa redonda: pp. 294-295). 

[21] En la Regla no bulada de 1221, el término ―vida‖ –
en el sentido de forma o norma– aparece 13 veces y 
―regla‖ solo dos veces, mientras que en la Regla bulada 
de 1223, mucho más breve, el término ―regla‖ aparece 
5 veces y ―vida‖ solo 3 tres veces (cf. A. Tabarroni, ―La 
regola francescana tra autenticità ed autenticazione‖, en 
Dalla ―sequella Christi‖ di Francesco d‘Assisi 
all‘apologia della povertà, o.c., pp. 82-83.   

De acuerdo al testimonio de su primer biógrafo Tomás 
de Celano, Francisco llamaba ―pacto‖ a la Regla: ―Decía 
a los suyos que la regla es el libro de la vida, esperanza 
de salvación, médula del Evangelio, camino de 
perfección, llave del paraíso, pacto de alianza eterna‖ 
(Segunda vida de Celano 208). 

[22] Cf. T. Desbonnets, De la intuición a la institución. 
Los franciscanos, Editorial Franciscana Arantzazu, 
Oñati 1991, pp. 95-105; D. Flood, Francisco de Asís y el 
movimiento franciscano, Editorial Franciscana 
Arantzazu, Oñati 1996, pp. 197-204. 

[23] Cf. T. Desbonnets, De la intuición a la institución. 
Los franciscanos, o.c., pp. 55-65. 

[24] Así G. Miccoli, Francisco de Asís. Realidad y 
memoria de una experiencia cristiana, o.c., p. 107. Cf. 
G.G. Merlo, ―Historia del hermano Francisco y de la 
Orden de los Menores‖, en AA. VV., Francisco de Asís 
y el primer siglo de historia franciscana, o.c., pp. 14-17. 

[25] La verdadera y perfecta alegría, redacción 
conservada por el hermano Leonardo de Asís, más 
breve y directa que la de las Florecillas (texto en San 
Francisco. Escritos, biografías y documentos de la 
época, o.c., pp. 85-86). 

[26] D. Flood, ―The order‘s masters: Franciscan 
institutions from 1226 to 1280‖, en Dalla ―sequella 
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Christi‖ di Francesco d‘Assisi all‘apologia della povertà, 
o.c., p. 54. 

[27] Notemos de paso que los franciscanos se 
convirtieron así en los mayores defensores del poder 
absoluto e infalible del papa. En lo que se refiere a la 
mendicidad, D. Flood llega a afirmar: ―La pobreza 
evangélica de la Edad Media (…) desafiaba la 
distribución de bienes, mientras que la mendicación 
franciscana la legitimaba‖ (D. Flood, ―The order‘s 
masters: Franciscan institutions from 1226 to 1280‖, en 
Dalla ―sequella Christi‖ di Francesco d‘Assisi 
all‘apologia della povertà, o.c., p. 78). 

[28] Los valdenses eran laicos que reivindicaban 
facultades y privilegios clericales como el derecho a 
predicar y a vivir de ello, mendigando, y constituían una 
amenaza para el estamento clerical. Francisco y sus 
primeros compañeros no reivindicaban el derecho a la 
predicación oficial, institucional, docta.  

Es lo que explica en buena parte que los valdenses 
fueran rechazados por Roma y los franciscanos, en 
cambio, aprobados. 

[29] G.G. Merlo, ―Historia del hermano Francisco y de la 
Orden de los Menores‖, en AA. VV., Francisco de Asís 
y el primer siglo de historia franciscana, o.c., pp. 24-33. 

[30] SegundaVida de Celano 193. 

(teologiadelpueblo.blogspot.com) 06/05/2019 

76. ¿Es Trump intocable?: Yenny Delgado 

Estados Unidos. El presidente Trump ha obstruido la 
justicia y está claramente documentado, no solo en el 
Informe Mueller, sino también en sus tweets y 
reuniones de estilo de campaña casi a diario. Además, 
el reciente revelación de sus impuestos por el New York 
Times sugieren que durante un período de diez años 
reportó pérdidas de negocios astronómicas y pagó poco 
o nada de impuestos por cerca de ocho años. 

Los hechos muestran una imagen clara de la 
obstrucción del proceso de investigación y de una 
persona que es una trampa fiscal. Además de los diez 
casos distintos que podrían ser acusados de 
obstrucción de la justicia, también hay una letanía de 
infracciones a las leyes y valores básicos que él y su 
administración han pasado por alto y han atentado no 
sólo contra la verdad sino también contra la población 
de estadounidense. 

Más de 10.000 reclamaciones falsas o engañosas. 

- Apoyo a grupos de supremacistas blancos de extrema 
derecha a través de afirmaciones de que hay ―buenas 
personas‖ en ambos lados. 

- Fomento del uso de la violencia contra 
opositores políticos. 

- Respaldo de políticas que separan 
deliberadamente a las familias como una forma de 
disuasión en la frontera sur de los Estados Unidos. 

- 20 acusaciones de acoso / abuso sexual 

- Está impidiendo a los funcionarios declarar en las 
audiencias del Congreso 

Dejando a Trump a un lado, la historia del país revela 
una historia plagada de injusticias y abusos de poder. 
Sin embargo, ¿será posible que sus seguidores y el 
gobierno se vuelvan ciegos ante los flagrantes abusos 
de poder?   

Con toda la evidencia acumulada que tenemos ahora, 
¿actuará el Congreso con valentía para apoyar el 
estado de derecho y sustentar a las instituciones del 
gobierno?  ¿Se enfrentarán el presidente a la misma 
justicia que cualquier otro ciudadano estadounidense 
enfrentaría por los mismos actos? 

¿Pero cómo actúan otros países en casos de 
corrupción? 

Nos hemos acostumbrado a suponer que las 
instituciones de los Estados Unidos son las más sólidas 
y fuertes debido al genio de los fundadores en redactar 
una constitución basada en sus instituciones y por el 
sistema económico que promueven alrededor del 
mundo, el capitalismo.  

Sin embargo, en la actual crisis constitucional que 
enfrenta el país, está claro que estos atributos solo 
funcionan cuando existe un acuerdo de buena fe en 
todo el espectro político para garantizar que las 
acciones y actividades se realicen en beneficio de la 
nación.   

Lo que estamos presenciando ahora mismo sugiere 
que este argumento de buena fe claramente no es el 
caso cuando los partidos y los políticos solo están 
preocupados por el poder político puro. 

Más allá de solo mirar la incapacidad actual de los 
Estados Unidos para actuar, es necesario para 
nosotros reflexionar sobre la experiencia de América 
Latina con un enfoque particular en Perú.    

Al considerar sobre este país, no debemos de pensar 
sobre los lugares turísticos más importante en el mundo 
como son Machu Picchu y el Camino Inca, está vez el 
Perú proporciona una lección crítica de la importancia 
de la responsabilidad política para garantizar que la 
población otorgue el consentimiento para ser 
gobernada.  

Se trata de los resultados de las investigaciones de la 
compañía Odebrecht, donde se descubrió un nivel de 
corrupción de magnitudes increíble que se basaba en 
un esquema de soborno por juego. 

A través del esquema de ―lavado de autos‖, los políticos 
fueron sobornados para garantizar que Odebrecht 
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obtuviera contratos para los principales proyectos de 
construcción en el continente, específicamente en Perú 
más de $ 1 billón de dólares en proyectos fueron 
concesionados a esta empresa. 

Esencialmente, a través de las ofertas de construcción 
y la entrega de sobornos a los políticos, la compañía 
hizo un millones en ganancias y extrajo recursos 
valiosos de contribuyentes en estas democracias. (Para 
conocer más del caso Odebrecht). 

En Perú, la corrupción política desenfrenada ha llevado 
a una población que está enferma y cansada de una 
clase corrupta de líderes empresariales y políticos. 
Como una forma de restablecer la confianza en el 
sistema, se han impuesto medidas extremas de 
detención preventiva contra los expresidente y los 
actuales líderes de los partidos políticos que han sido 
parte de esta corrupción.  

De hecho, los últimos cuatro expresidentes se 
encuentran o están bajo detención preventiva como 
resultado de las investigaciones en curso. Como 
resultado de este proceso, el expresidente Alan García 
se suicidó hace un par de semanas y el expresidente 
Alejandro Toledo se encuentra actualmente escondido 
fuera del país (sorprendentemente, él está en los 
Estados Unidos) para evitar la extradición.   

La forma en que el gobierno y el pueblo peruanos han 
actuado proporciona una hoja de ruta sobre cómo 
abordar los graves delitos contra el país.  ¿Qué aspecto 
tendría si en los Estados Unidos las investigaciones 
dieran lugar a un proceso penal sobre Trump? 

De vuelta a nuestra propia casa 

Reflexionando honestamente sobre todo lo que ha 
pasado aquí en los Estados Unidos, está claro que el 
Congreso no ha podido poner en orden la casa. El país 
está tratando con un presidente que ha colocado su 
propia supervivencia política y empresarial por encima 
de las necesidades de la nación.  

Esperar ahora que aborde los cargos de sus crímenes y 
corrupción a través de una votación en las elecciones 
de 2020 sería negar la gran corrupción que se viene 
dando desde la Casa Blanca. 

Todos recordamos en la campaña electoral de 2016, 
cuando Trump era aún candidato y dijo: ―Podría 
pararme en medio de la Quinta Avenida en New York y 
dispararle a alguien, y no perdería ningún votante‖. 
¿Continuarán el país y el Congreso permitiendo que 
Trump y su administración actúen sin impunidad y 
supervisión?  Si es así, es figurativamente tal como lo 
afirmó Trump. 

Trump puede seguir afirmando que hubo una ―ilusión de 
colusión‖, pero parece que la única 
ilusión es la incapacidad del país para 
responder realmente a las acciones de 

un presidente verdaderamente corrupto 
que viene gobernando y sembrando confusión entre la 
población.  

Trump está actuando de manera intocable y si el 
congreso no toma en serio esta situación, estamos al 
borde de una dictadura.   

(alc-noticias.net) 08/05/2019 

77. ¿Todos los blancos van al cielo?: Yenny 
Delgado 

Estados Unidos. El reporte Mueller deja claro que el 
presidente Trump ha obstruido la justicia en diez casos 
distintos con el fin de encubrir posibles interacciones 
con Rusia desde antes de la elección y durante la 
investigación que ha durado 22 meses. 

No hay duda de que, si cualquier otro expresidente 
hubiera cometido una acción similar para pervertir el 
curso de la justicia, el Congreso habría comenzado el 
proceso de impugnación hace mucho tiempo.  

De hecho, hace aproximadamente 20 años, el 
Congreso decidió impugnar al presidente Clinton por 
mentir sobre su relación extramatrimonial. Ahora nos 
enfrentamos a una situación crítica donde es claro que 
el actual presidente este envuelto y sólo la idea de 
procesarlo causa temor entre ambos partidos políticos, 
así como en la ciudadanía ¿por qué? 

Seamos sinceros, si cualquier otro ciudadano 
trabajador de Estados Unidos tendría este historial, 
sería expulsado no sólo de su puesto, sería también 
acusado de corrupción y tendría que afrontar un juicio.  
No hace falta decir que, si ese ciudadano fuera una 
persona latina o afroamericana, ya estaría en la cárcel 
cumpliendo una condena.  

Sin embargo, estaríamos siguiendo ciegamente una 
narrativa falsa si pensáramos que la respuesta al 
informe y las ofensas de Trump se rompen en 
inclinaciones puramente partidistas. La incapacidad de 
la mayoría de los congresistas para repudiar las 
acciones del presidente Trump es una incapacidad para 
enfrentar una crisis en la ideología de la supremacía 
blanca que es base fundacional del país. 

La construcción de la ideología de supremacía 

La construcción sociológica de una raza superior y 
luego la posterior autoproclamación de las personas 
blancos en el vértice de esta pirámide de falsas 
jerarquías promovidas por pensadores ilustrados del 
siglo XVI ha llevado a resultados horribles para las 
personas de color a lo largo de años. Un rápido vistazo 
de la historia ilustra claramente cómo las ideas de 
superioridad en el continente llevaron a la 
deshumanización y genocidio: 
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Americanos originarios: Estos individuos no tienen 
alma. Por lo tanto, está bien esclavizarlos y matarlos 
para tomar sus tierras. 

Africanos: Ni siquiera son realmente seres humanos. 
Por lo tanto, está bien si los esclavizamos, violamos a 
las mujeres, y les forzamos a trabajar y construir el 
país. 

Asiáticos: Estas personas pueden construir las líneas 
de tren. Por lo tanto, está bien establecer una ley de 
exclusión y relegarlos a los escalones más bajos de la 
sociedad. 

Migrantes y Refugiados: Estas personas son todos 
violadores, asesinos y terroristas. Por lo tanto, es buena 
idea mantenerlos en corrales y en centros de detención 
como animales. Podemos separar a sus familias y 
abusar de sus hijos. Podemos aprovecharnos de su 
mano de obra barata. 

Estos hechos históricos hacen que la auto-reflexión y 
crítica sea increíblemente difícil ya que se creó la 
leyenda de que la superioridad venía por la pureza que 
traían los europeos instalados en el nuevo continente.  

Así las personas descendientes de migrantes europeos 
(ingleses, franceses, irlandeses, holandeses, 
portugueses, españoles) hacia un grupo más 
homogéneo ¨los blancos¨, todas las demás poblaciones 
eran inferiores.  

De esta manera, a través de la mitificación de los 
fundadores y las ―luchas épicas‖ de dominar a 
occidente y convertirse en los dueños no sólo de la 
tierra sino de todos los que habitaban en ella, se forjó 
una nueva identidad en la base de las ideas tanto de 
Locke como de Rousseau. 

A lo largo de los años, la deshumanización de no 
blancos pasó a discursos racistas, segregacionistas 
hasta lograr ser normalizada en la sociedad 
estadounidense. Ya para 2017 cuando Trump llegó a la 
presidencia mostró una cara diferente a las apariencias 
guardadas por lo políticamente correcto para salir a 
nivel público una ideología sin filtros, desequilibrada y 
sin adulteraciones. 

Desde los inicios de la era de la radio y la televisión en 
Estados Unidos, nunca hemos visto a un presidente 
así. Literalmente, una estrella de la televisión cuyas 
únicas calificaciones para postularse a la presidencia 
fue venderse como un líder empresarial exitoso.  

Sin embargo, desde su elección ha quedado muy claro 
que tanto sus políticas como su comportamiento 
errático están causando fricciones e inestabilidad tanto 
a nivel nacional como internacional.   

Y es exactamente ahí donde se encuentra la crisis de la 
supremacía blanca en el país, el apoyo 
de los hombres y mujeres blancas para 
mantener a Trump en la presidencia 

pese a las pruebas de estar 
cometiendo actos criminales. 

Entonces, ahora todos estamos aquí ante una crisis de 
convicción, un dilema y una decisión, un problema de 
proporciones significativas.  ¿Cómo aborda esta 
mayoría blanca el hecho de que el hombre blanco y rico 
que se presentó como el único capaz de solucionar los 
problemas del país es en realidad un hombre que tenía 
un historial conocido de fraude, de acusaciones de 
violación y, además, de ser abiertamente xenófobo y 
supremacista? 

No solo el partido Republicano, sino también el 
Demócrata, están empezando a mostrarnos que la idea 
de proteger de una inestabilidad es sólo una excusa, 
detrás de eso se niegan a dar la espalda a la base que 
ha apoyado a Trump y sigue creyendo en la ideología 
de la supremacía blanca.   

Los y las líderes de la Cámara temen que la mayoría 
del país no apoye un proceso de juicio político hacia el 
actual presidente y que deberíamos esperar hasta las 
próximas elecciones presidenciales en noviembre 2020, 
para permitir que el país tenga voz.  

Este argumento sugiere que las leyes y la justicia no se 
aplican de igual manera si se trata a un hombre blanco 
y rico que representa la ideología con la que se fundó el 
país, esclavista y discriminatoria, de hace 400 años. 

Es por eso que lo que viene sucediendo en este 
momento es tan problemático. Dirigentes políticos 
actuales se sienten tan reacios a enfrentarse a la 
ideología que a guiado al país desde su fundación.  

El genocidio es más importante que el estado de 
derecho que se desarrolló para mantener el predominio 
de la raza blanca.  El uso de la construcción del 
dominio de la raza blanca para unir a al país no 
funcionará por mucho más tiempo.  

Esta ideología y sistemas de corrupción que han 
gobernado al país por cuatro siglos debe terminar, los 
favoritismos y la idea de que Trump como ―hombre 
blanco intocable‖ debe ser desmantelado. El primer 
paso es responsabilizar al presidente por sus acciones 
y crímenes ya descritos en el Informe Mueller. 

(alc-noticias.net) 10/05/2019 

78. De Terror: entre Balas no tan “Perdidas” 
y Balas “Dirigidas” al Exterminio 
Selectivo: Pietro Ameglio 

Las balas como instrumento privilegiado del proceso de 
aterrorizamiento social, de la construcción de paz 
militarizada y del gran negocio intercapitalista de la 
violencia (Los recursos que mueve el narcotráfico 
superan a una gran cantidad de industrias del país, a 
las remesas y dan trabajo aproximadamente a un millón 
de mexicanos, según una amplia investigación de 
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catedráticos impulsada por el Dr. José Luis Calva de la 
UNAM (La Jornada, 11-11-18). 

¿Cómo construir una reflexión-acción que permita 
hacer -al menos en forma incipiente- inteligible el 
proceso de tan violenta guerra e impunidad que nos 
atraviesa en México, sin caer en más aterrorizamiento y 
desánimo, y, en cambio, sea útil para organizarnos y 
fortalecernos mejor para enfrentarlo? 

Balas ¿“perdidas”? 

El 29 de abril acaba de darse otro hecho de extrema 
violencia en la UNAM: el criminal asesinato de Aideé 
Mendoza Jerónimo, estudiante de 18 años del CCH-
Oriente, dentro de su salón de clases en plena sesión 
de Matemáticas.  

No están aclaradas aún las formas en que este 
asesinato se dio, pero una hipótesis fuerte es que 
puede haberse tratado de una ―bala perdida‖, 
proveniente de un terreno abandonado contiguo o de 
una instalación de la Marina cercana. 

El 22 de abril otra ―bala perdida‖ asesinó al niño Axel de 
10 años, en una colonia de Jiutepec (Morelos), mientras 
regresaba de misa de Pascua -¡qué cruel ironía!- con 
su familia. En menos de 10 días, han muerto 
asesinados por acciones de gran violencia 4 niños en 
Morelos. 

¡Brutales imágenes del nivel al que ha llegado la 
violencia, inhumanidad e impunidad en el país! 
Resultaría infame llamar a estas víctimas como ―daños 
colaterales‖, al igual que a los familiares o asistentes 
que acompañan a funcionarios públicos o activistas 
sociales y son asesinados junto a ellos en el ataque 
armado.  

El cuerpo de una víctima no es sólo individual, sino 
social, y a esa dimensión mucho más amplia y compleja 
se expanden las balas del exterminio, en su política de 
aterrorizamiento del tejido social, central para construir 
su impunidad y reproducción.  

Para entender la magnitud de este hecho social de la 
guerra y el terror, es bueno leer una reciente 
investigación acerca del ―Costo humano del Exterminio 
Selectivo y del Exterminio Electoral durante el reciente 
periodo electoral mexicano del 2017-2018‖, donde se 
registra que ―en el 41% de las acciones de exterminio 
selectivo las víctimas iban acompañadas, siendo en el 
50% familiares directos de las víctimas‖. 

Asimismo, estas balas no estaban tan ―perdidas‖ 
porque atacaron las identidades sociales más 
vulnerables de la actual guerra en México: joven, mujer, 
niño, estudiante, UNAM, Morelos. Se trata de espacios 
corporales y territoriales de los más violentados en el 

país. 

En los 10 años de la cínicamente 
llamada ―guerra al narco‖, han sido 

asesinados 118 mil jóvenes: ―Son las 
principales víctimas de la violencia en los últimos dos 
sexenios‖ (Contralínea, 18-7-18). Los feminicidios en 
México aumentaron más del 100% en los últimos 3 
años; y los asesinatos a mujeres, aunque sin un 
aparente contexto de género, aumentaron un 60% en el 
mismo periodo (Sistema Nacional de Seguridad 
Pública). El primer bimestre de este año superó a todos 
los anteriores de años pasados. 

Save the Children acaba de declarar que ―Los datos 
oficiales de gobierno registran en promedio tres niñas, 
niños o adolescentes asesinados cada día en el país‖ 
(LJ 30-4-19). Mientras el Sistema Nacional de 
Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes 
declara que ―en 2018 se reportaron 2908 denuncias de 
homicidios contra infantes‖ (La Jornada, 29-4-19). 

Claro, que la UNAM no es una isla, y refleja -aunque en 
otras proporciones- la realidad de guerra que vive 
México. El año pasado, en septiembre, se dio el 
también brutal e impune ataque -en las puertas de 
rectoría- de porros del CCH-Azcapotzalco contra un 
grupo de estudiantes que marchaban pidiendo más 
seguridad y transparencia del presupuesto en ese CCH, 
ante la mirada cómplice de los responsables 
universitarios de la seguridad. 

¿Por qué tanto interés en mostrar públicamente a la 
universidad como un ―territorio inseguro‖? ¿Por qué 
aumentar la ―siembra del aterrorizamiento‖ ciudadano 
en el país, evidenciando la fragilidad al respecto de uno 
de los espacios más emblemáticos de la ―paz social‖, 
casi una ―isla de paz‖ en el imaginario social? 

En el primer trimestre de este año hubieron 272 
homicidios en Morelos, según datos oficiales, mientras 
que el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, habla de 
400 ejecutados… La semana pasada veía una gran 
manta a la entrada de un fraccionamiento en la zona 
poniente de Cuernavaca: ―Si te agarramos no sales 
vivo, tenlo por seguro‖. 

Balas “dirigidas” al exterminio selectivo 

El primer trimestre de este año es el más violento 
desde 1997, con casi 9000 homicidios, según el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

No se trata de un juego de cifras ni de aumentar el 
aterrorizamiento social, sino de tomar conciencia del 
carácter normalizador y creciente en lo cualitativo y 
cuantitativo del proceso, y la urgencia de implementar 
otro tipo de medidas, empezando desde el poder que 
no han atacado en nada el contubernio autoridades-
empresario-delincuentes y sus intereses económicos, ni 
han destinado la cantidad de fondos indispensables 
para tamaña tragedia, empezando desde lo forense, los 
bancos genéticos y las investigaciones.  

Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los 
DDHH, extrañamente sorprendida, declaraba el 9 de 
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abril con justeza lo que quienes habitamos este país 
conocemos bien: ―México tiene cifras de muertes 
violentas propias de un país en guerra: 252 mil 538 
muertos desde el 2006‖. 

Samir Flores, líder indígena de Amilcingo y activista 
social ambiental y de los DDHH muy reconocido en 
Morelos, fue arteramente asesinado el 20 de febrero 
pasado, en la puerta de su casa. Hasta hoy no se tiene 
ningún responsable ni arresto. Nos preguntamos si el 
Fiscal General, Uriel Carmona, todavía sigue en su 
cargo? ¿Por qué? 

Una compañera activista ambiental de larga data en 
Morelos, me decía: ―Nadie puede decir nada porque te 
matan. No podemos hacer nada‖. Estas últimas, han 
sido semanas brutales de todo tipo de exterminio, pero 
muy particularmente sobre el exterminio selectivo de 
activistas sociales y funcionarios públicos, como parte 
de esta guerra despiadada por los grandes negocios de 
la ilegalidad organizada. Una verdadera lista del terror. 

En cuanto a los asesinatos selectivos hacia sujetos de 
la Administración Pública: 

Maricela Vallejo, alcaldesa de Mixtla de Altamirano 
(Veracruz) fue asesinada el 24 de abril; el exalcalde de 
Chalco, Juan Carbajal el 4 de abril; el alcalde de 
Nahuatzen (Mich.), David Otlica, el 23 de abril; 4 
funcionarios municipales de Salvatierra (Gto.) el 25 de 
marzo y uno de Zamora (Mich.) el 3 de mayo. 

A su vez, el pasado 10 de abril vimos en la Universidad 
Autónoma de Zacateca una muestra clara de los 
peligros de la espiral de la guerra para construir la paz: 
mientras el Fiscal General del Estado, Francisco 
Murillo, estaba en la misma Unidad Académica de los 
asesinatos con sus escoltas, la estudiante de 22 años y 
trabajadora del Poder Judicial Nallely Nohemí Delgado 
fue allí acribillada, a pesar de tener escoltas que no 
actuaron; y el joven de 22 años vendedor de celulares -
Marco García- murió de asfixia al ser ―sometido‖ por 
policías ministeriales.  

Desafío conjunto público total de la guerra y la ―paz 
armada‖: del crimen organizado y la policía estatal. 

Respecto a los asesinatos selectivos de Activistas 
Sociales: 

Abiram Hernández, miembro del Colectivo por la Paz 
en Xalapa, que había apoyado muchas acciones y 
organizaciones de familiares de desaparecidos desde 
2011, fue asesinado en Xalapa el 30 de marzo; 4 
miembros de la CRAC-PC de Tixtla, entre ellos Gonzalo 
Molina –vocero de la CRAC- y preso político casi 6 
años recién liberado, fueron desaparecidos el 26 de 
marzo, luego liberados y ahora están protegidos.  

El 2 de mayo fue asesinado Telésforo 
Santiago Enríquez, maestro de la CNTE 
y fundador de la radio comunitaria 

oaxaqueña El Cafetal en San Agustín 
Loxicha; el 1° de mayo asesinaron en el mpio. de 
Guadalupe y Calvo (Chihuahua) a Otilia Martínez y su 
hijo Gregorio Chaparro, defensores de los bosques y 
familiares de Julián Carrillo, indígena rarámuri también 
asesinado el pasado 24 de octubre por las mismas 
razones.  

Asimismo, el 4 de mayo fueron desaparecidos y luego 
asesinados, los representantes indígenas José Bartolo 
Faustino -concejal nahua del Concejo Indígena de 
Gobierno- y Modesto Verales Sebastián -delegado del 
Congreso Nacional Indígena-, cuando regresaban de 
una reunión del Concejo Indígena y Popular de 
Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) en 
Chilpancingo. 

¿Qué Hacer? 

Marchas (médicos en Cuautla, estudiantes en 
Zacatecas y Ciudad Juárez, sociedad en Minatitlán….), 
Vía Crucis (familiares de desaparecidos en Xalapa…) y 
muy numerosas acciones más recorren al país, son 
ejemplares y heroicas, pero no son suficientes para 
detener este nivel de guerra y violencia, ya que además 
muchas veces el grueso de la sociedad no sumamos 
suficientemente nuestros cuerpos a estas 
manifestaciones radicales de un ―¡Ya Basta a la 
Guerra!‖.  

Tal vez todavía, como sociedad, no hemos alcanzado a 
percibir la ―frontera moral‖ tan endeble que estamos 
dejando avanzar en estos niveles de inhumanidad, y 
que tanto costará hacerla ―regredir‖. 

Los familiares de víctimas han estado elevando 
constantemente el nivel de las acciones de resistencia 
civil noviolenta, en la línea de la No-Cooperación y la 
Desobediencia Civil, mostrándonos el camino por 
dónde avanzar realmente.  

Recientemente se han multiplicado las Caravanas y 
Brigadas de Búsqueda de Desaparecidos: las del 
Colectivo por la Paz-Xalapa encontraron fosas 
clandestinas en el municipio Úrsulo Galván; Guerreras 
Buscadoras de Sonora hallaron muchos cuerpos en 
fosas clandestinas en el municipio de Cajeme; el 
Colectivo Familias Unidas por Nayarit encontró fosas en 
el municipio de Xalisco; el Colectivo Las Rastreadoras 
de El Fuerte localizó fosas con cuerpos en los 
municipios de Ahome y Guasave; el Colectivo de 
Familias en Búsqueda de Personas Desaparecidas de 
la Zona Córdoba-Orizaba hallaron cuerpos en el mpio. 
de Río Blanco; el Colectivo Los Otros Desaparecidos 
de Acapulco encontró cuerpos en el mpio. de Iguala; ya 
comenzó la 5ª. Caravana de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas ―Buscando Encontraremos‖ en 
Michoacán, en medio de una fuerte denuncia hacia las 
autoridades estatales, la Policía federal y el Ejército que 
no han cumplido con la seguridad a que se 
comprometieron, en territorios tan riesgosos; se han 
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creado nuevos Colectivos de Búsqueda de 
Desaparecidos en Oaxaca y Sinaloa. 

A su vez, familiares de desaparecidos de distintos 
Estados -8 mujeres- llevan más de 20 días en huelga 
de hambre afuera de SEGOB, exigiendo la localización 
de sus desaparecidos y la entrega de miles de cuerpos 
ya genéticamente identificados: ―Sólo nos sacarán 
muertas de aquí. Ya estamos cansadas de mesas de 
trabajo donde se firman acuerdos que no se cumplen‖ 
(La Jornada, 24-4-19). 

(desinformemonos.org) 10/05/2019 

79. Una reacción frente a otras reacciones: 
Eduardo De La Serna 

Muchas reacciones ha habido luego de la Beatificación 
de los cuatro mártires riojanos. Como ocurre siempre, 
con algunas me identifico, otras aportan algo bueno 
aunque no coincida con mucho de lo dicho, otras me 
parecen desatinadas y otras son simplemente 
repugnantes a mi paladar. 

Quiero señalar, entre estar últimas, el lamentable texto 
del obispo castrense a su "feligresía". Hay constancia 
fotográfica de la amplia sonrisa de este sujeto al 
saludar a la vicepresidenta, injustamente presente en la 
ceremonia (también consta de otros obispos, por 
cierto). Lo mismo ha de decirse del siempre fascistoide 
blog "que no te la cuenten", donde un hijo de un 
represor y presbítero, difunde mentiras y medias 
verdades por doquier. 

Pero quiero detenerme en otros textos o comentarios, 
que me parecen por lo menos desatinados, y creo que 
ameritan una reflexión. 

Un tema que ha sido habitual es el auge de 
francisquismo o "franciscolatria" que pudo verse en 
estos momentos. No tengo duda alguna que esta 
beatificación ha sido posible fundamentalmente por dos 
actores principales: el Papa Francisco y el obispo 
Marcelo. Pero hablar de "Francisco y los suyos", 
Francisco habló y por tanto "causa finita", me parece, 
por lo menos obsecuente.  

Relacionar esto con un "punto final" ya me resulta 
excesivo y ofensivo. Sólo habrá punto final cuando se 
sepa toda la verdad de los desaparecidos, la identidad 
de los niños apropiados, culpables presos, y cuerpos 
identificados, no cuando se reconozca -con justicia, 
ciertamente- a los cuatro mártires. 

Sin duda hay muchos elementos - en varios de los 
textos - que ameritarian un mesurado análisis antes de 
pronunciarlos, o al afirmarlos gratuitamente... Me hace 
ruido hablar del "martirio de Jesús". Creo que es 

posible hablar de eso, pero antes habria 
que responder mesuradamente a dos 
preguntas que Ignacio Ellacuria formuló 

precisamente: ¿Por qué muere? ¿Por 
qué lo matan?  

No coincido, además, con la formulación "dar la vida" 
(he escrito sobre eso)... no la dieron, se las quitaron. No 
creo que ninguno, sensatamente quisiera darla. Sí que 
"lucharon hasta la muerte por practicar la justicia", lo 
que es muy distinto. 

Sin duda alguna, todo acontecimiento histórico tiene un 
contexto. Y no tenerlo en cuenta es de preocupante 
superficialidad. Pero, obviamente, ese contexto debe 
ser analizado profundamente, con metodologías 
adecuadas, debates, y no con slogans o con 3 o 4 
elementos sueltos. Un elemento caracteristico de este 
pobre análisis es lo que se ha llamado la "teoría de los 
dos demonios".  

Es decir, en la Argentina de entonces habría habido 
una guerra entre la guerrilla y la represión, y "en el 
medio" todos los buenos, "nosotros". Los dos malvados 
que sometieron dentro de su orgia de sangre a un 
pueblo víctima.  

La misma superficialidad se usa al recurrir a la metáfora 
de la "grieta", término popularizado por Jorge Lanata y 
preferido por toda la derecha vernácula.  Una metáfora 
que elige ignorar todo conflicto en la realidad histórica, 
como si no existieran opresores y oprimidos, amos y 
esclavos, y muchos otros antagonismos.  

Recurrir a los dos demonios o a la grieta (o a ambos) 
suele encarnar una mirada miope, que elige (para tapar 
el conflicto) aparecer como equilibrados, o como 
mesurados en medio del dolor, ¡y del dolor provocado! 
Ignorar que hubo un genocidio, que hubo un Estado 
criminal, que hubo delitos de lesa humanidad, es, si no 
cómplice,  al menos irresponsable. 

La misma falta de análisis se refleja en la referencia a 
los pobres. Si en Argentina hubiera habido una manga 
de langostas, una sequía feroz, o si viviéramos en 
Sudán del sur, otra cosa sería, seguramente.  

Pero "no es posible morirse de hambre en la patria 
bendita del pan"... Si ayer hubo hambre, es porque 
hubo injusticias, hubo una dictadura (ya preparada 
desde tiempos de las 3A). Y si hubo efectos es porque 
hubo causas.  Y en un drama causado, no tomar 
partido es complicidad. No se trata de "secar las 
lágrimas", aunque eso deba hacerse, se trata de soñar 
y sudar para que no haya motivos para el llanto.  

Y otro analisis, politico, social, económico,  eclesiástico 
ha de hacerse sobre la rezlidad actual. Unir en un 
combo el "ayer y hoy" sin que medien analisis, 
diferencias, contrastes, y mucho más,  pues es a todas 
luces pobre. Pobre y falso. 

Tener actitudes eclesiocéntricas de ayer y de hoy como 
si en la Iglesia no hubiera conflictos, como si los cuatro 
mártires, y tantos otros, no hubieran sido invisibilizados  
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por la misma Iglesia que prolongó y amplió su martirio 
es, sencillamente falso.  

Angelelli  por ejemplo, padeció en su vida episcopal el 
silencio y desprecio de sus "hermanos obispos", los 
mismos que estuvieron ausentes en el velatorio de 
Carlos y Gabriel, los mismos que abonaron la falsa 
teoría del accidente. No es cierto, por ejemplo, decir 
que el papado de ayer y de hoy pone en el centro a las 
víctimas. La actitud de Juan Pablo II ante Romero es un 
palmario ejemplo de todo lo contrario. 

Insisto en que querer parecer equilibrados, silenciar los 
conflictos, mostrarse como política y eclesiásticamente 
correctos no suele ser tal. Sabemos que quien quiere 
quedar bien con Dios y con el diablo, queda, siempre, 
bien con el diablo.  

El ángel de la mediocridad, la tibieza y la no verdad. 
Ignorar que si hablamos de mártires hablamos de 
conflicto, es por lo menos ofender su memoria, falsear 
la historia y en el fondo despreocuparse de los pobres 
de ayer y de hoy por desentenderse de sus causas. 

(amerindiaenlared.org) 29/04/2019 

80. De la teología de la liberación a la 
teología del papa francisco. ¿Hay 
ruptura o continuidad?: Juan José 
Tamayo 

En una semana de tranquilidad y descanso, la de 
Semana Santa, tras abandonar el hospital donde he 
estado internado unos días, he leído con verdadera 
fruición el libro del teólogo mexicano Francisco Gómez 
Hinojosa De la teología de la liberación a la  teología 
del papa Francisco. ¿Ruptura o continuidad? (Editorial 
PPC, Madrid, 2018). 

Un tema, el de la teología de la liberación, que conozco 
in situ a través de mis viajes por el Sur Global donde se 
desarrolla, que cultivo desde hace varias décadas, 
sobre el que vengo escribiendo desde hace varias 
décadas numerosos artículos y varios libros y con el 
que me siento plenamente identificado.  

Es la teología que cultivo abriendo nuevos horizontes 
que me han conducido a una teología intercultural, 
interreligiosa, interétnica, interdisciplinar, interseccional 
y contrahegemónica de la liberación en el horizonte 
ético-práxico desde la perspectiva de género.  

Otro tema, el de la teología del papa Francisco, lo 
vengo siguiendo y analizando, muy en sintonía, si bien 
con sentido crítico, desde el comienzo de su pontificado 
a través de sus gestos, viajes, entrevistas, 
declaraciones públicas y documentos salidos de su 
pluma, especialmente la Exhortación Evangélica La 

alegría del Evangelio, publicada el 
mismo año de su elección, 2013,  y la 
Encíclica Laudato Si‘. Alabado seas.  

Sobre el cuidado de la casa común, 
aparecida en 2015. 

¿Existe ruptura o, más bien, continuidad, entre la 
teología de la liberación (TL) y la teología del Papa 
Francisco? A tan pertinente pregunta responde este 
libro a través de un análisis comparativo riguroso entre 
ambas teologías con sus diferentes cronologías. La TL 
cumple ahora cincuenta años, caracterizados por la 
madurez, la vitalidad, la ampliación de horizontes y la 
respuesta a los nuevos desafíos producidos en este 
cambio de era que estamos viviendo. 

Francisco lleva poco más de seis años al frente del 
Vaticano, suficientes para que podamos hablar de un 
cambio de actitud, muy positivo, del papado en relación 
con las diferentes teologías de la liberación: del 
anatema al diálogo, de la condena al reconocimiento, 
de las sanciones canónicas a la rehabilitación, del 
desencuentro eclesiástico al encuentro fraterno-
teologal, del distanciamiento a la cercanía, expresada a 
través de gestos muy expresivos como el levantamiento 
de la suspensión a divinis de los sacerdotes Miguel d‘ 
Escoto y Ernesto Cardenal, ministros de los gobiernos 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional.  

Cuatro son los campos concretos en los que el teólogo 
mexicano Gómez Hinojosa establece la comparación 
subrayando afinidades y diferencias: la metodología, la 
cristología, la eclesiología y la antropología.  

La propuesta metodológica de la TL se basa en el 
método jocista del ver-juzgar-actuar; la de Francisco 
sigue el método narrativo y tiene un enfoque pastoral. 
La cristología de la TL prioriza el Jesús histórico y su 
praxis liberadora; la de Francisco presenta a Jesucristo 
pobre y misericordioso que llama a los cristianos y 
cristianas y a la propia Iglesia institucional a salir a las 
periferias existenciales y opta por las personas y los 
colectivos empobrecidos.  

La eclesiología de la TL analiza la relación de la Iglesia 
con el Reino de Dios y su misión liberadora; la de 
Francisco presenta una Iglesia pobre y de los pobres, 
no instalada, itinerante, de puertas abiertas y crítica del 
clericalismo.  

La antropología de la TL propone como ideal el ―ser 
humano liberado‖; la de Francisco presenta al ser 
humano como ser relacional. El autor propone la 
misericordia como puente de comunicación entre 
ambas teologías. La base del análisis son los textos 
fundantes de la TL y los principales documentos de 
Francisco, especialmente La alegría del Evangelio y la 
Laudato Si‘.  

He disfrutado leyendo la obra de Gómez Hinojosa por la 
lucidez, equilibrio y objetividad de sus análisis y por el 
lenguaje luminoso y asequible con que está escrita. Su 
lectura no requiere ser teólogo o teóloga profesional, ni 
siquiera tener estudios teológicos.  
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Es apta para todos los públicos interesados en la 
significación liberadora del cristianismo en un mundo 
injusto. Recomiendo su lectura por el buen 
conocimiento de la teología de la liberación y del 
discurso religioso del Papa Francisco y por la 
equilibrada comparativa entre una y otro. 

La obra se centra preferentemente en la comparativa 
entre la teología latinoamericana de la liberación y la 
teología de Francisco. Creo que en el magisterio 
creativo y la práctica transformadora del papa argentino 
ya hay marcos y referencias suficientes para poder 
establecer un diálogo no solo de su teología con la 
teología latinoamericana, sino también con las teologías 
del sur Global.  

He iniciado este diálogo en mi libro Teologías del sur. El 
giro descolonizador, publicado hace poco más de un 
año en la editorial Trotta. 

(amerindiaenlared.org) 03/05/2019 

81. La profundidad de un pensamiento: Juan 
Manuel Hurtado López 

En días pasados visitamos el Museo‖ jTatic Samuel‖ en 
San Cristóbal de Las Casas. Ahí nos presentaron un 
video que resume una larga entrevista que le hizo Jorge 
Santiago a Don Samuel en septiembre de 1966 (1). Lo 
menos que puedo decir es que me impactó 
profundamente. 

Lo primero que impresiona es la claridad y profundidad 
con las que Don Samuel aborda las diferentes 
problemáticas y temas de la actualidad: la guerra, el 
diálogo, el análisis de la realidad, el profetismo, el 
testimonio, la relación fe y política, la salvación y el 
Reino de Dios. Pero el hilo conductor de toda la 
entrevista es la profecía, el compromiso con la realidad. 

Don Samuel aborda los temas, pero, podríamos decir, 
no de manera tradicional. Es decir, no recurre a los 
catecismos, citas puntuales del magisterio de la Iglesia 
o de la Sagrada Escritura, sino que en cada momento 
va actualizando su palabra, la hace renacer con nueva 
fuerza desde su experiencia de pastor que acompaña al 
pueblo.  

De tal manera que, tanto los textos de la Escritura como 
su propia palabra, al nacer filtrados desde la realidad o 
desde el compromiso con las comunidades, adquieren 
nuevas connotaciones, nuevos acentos. 

Y es entonces una palabra que tiene alcances no sólo 
para las propias comunidades de la diócesis de San 
Cristóbal, sino que muchos otros creyentes y aún no 
creyentes o provenientes de otras religiones se sienten 
interpelados por su palabra. Esto aconteció en su 

momento en un encuentro con los 
monjes budistas que vinieron a San 
Cristóbal o en los diálogos de paz 
cuando la guerra entre los zapatistas y el 

Gobierno Mexicano en 1994 o en otras 
circunstancias. 

La profundidad del pensamiento de Don Samuel brota 
de su esfuerzo por entender lo que acontece, pero no 
sólo ayudándose del análisis de la realidad -que es 
necesario-, sino  tratando de desentrañar hasta lo más 
profundo lo que quiere Dios con esa realidad, con ese 
pedazo de historia que acontece, por muy contradictoria 
o convulsa que aparezca.  

Don Samuel busca en todo momento deshilvanar los 
pequeños hilos por medio de los cuales va 
aconteciendo el Reino de Dios, de tal manera que no se 
queda con la situación o acontecimiento feliz o doloroso 
que tiene en sus manos, sino que tan sólo los mira 
como indicadores de la voluntad de Dios para ese 
preciso momento. 

Una pocas palabras de Don Samuel nos lo pueden 
ejemplificar. Preguntado sobre el sentido de la libertad, 
Don Samuel contestó: ―….Cuando se dice la verdad 
también hay un empeño de la propia persona, porque si 
tú dices algo que tiene dimensión concreta, ya no 
puedes vivir en la verdad simplemente pensando que 
los demás son los que van a ejecutar lo que tú piensas, 
sino que tú estás implicándote en el propio 
pronunciamiento de una verdad y entonces tienes que 
proyectarte en una forma congruente…esto te da una 
gran libertad.  

Esto no depende de si te van a premiar o  no dentro de 
las estructuras donde vivo, sino que es una respuesta 
final y definitiva que se tiene que dar ante el Señor…‖ 

Otra cosa de admirar en la entrevista es que Don 
Samuel nunca se deja encajonar por la pregunta. Si 
bien la toma en cuenta, su respuesta siempre brota 
desde lo profundo de aquellas aguas del Espíritu en las 
que siempre vivió, de tal manera que su respuesta fue 
mucho más delante de aquello a lo que apuntaba la 
pregunta. 

Y en medio de todo, Don Samuel muestra su gran 
humildad y que fue un hombre de comunidad, del 
―nosotros‖. Aún ante preguntas que lo tocaban 
personalmente como atentados o difamaciones, Don 
Samuel busca la respuesta pero desde el proceso que 
se desató en la diócesis a partir del Concilio Vaticano II.  

Fue en respuesta a esta iluminación y a los grandes 
problemas que se vivían en esta diócesis empobrecida, 
sobre todo con el Congreso indígena de 1974 en el que 
se abordaron tierra, comercio educación y salud, donde 
se fue buscando una respuesta articulada. Jamás 
aparece el ―yo hice‖, ―yo propuse‖, sino que siempre 
sobresale el ―buscamos caminos de fidelidad al 
Evangelio y al Reino‖. Lo mismo dígase de la opción 
por los pobres. 

Lo más importante es el sujeto histórico que va 
emergiendo con los pueblos originarios y la 
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encarnación de la Iglesia en ellos para, desde ahí, 
implantar el Reino de Dios. 

Termino con unas palabras que  Jorge Santiago, el 
entrevistador, pone al final del libro que recoge la 
entrevista: ―Es un recorrido espiritual que se presenta 
como un drama de la fe, jugándose en la confrontación 
con un conjunto de actores sociales, políticos y 
religiosos.  

Es un testimonio profético en una síntesis de la que 
pueden desprenderse líneas de pensamiento que 
ayuden a una acción evangelizadora dentro de los 
conflictos‖ (2). 

Notas: 

1) La búsqueda de la libertad, Entrevista realizada en 
septiembre de 1966 a Mons. Samuel Ruíz García por 
Jorge Santiago Santiago. Primera Edición 1999. 

 2) Ibídem, Pág. 71 

(amerindiaenlared.org) 25/04/2019 

82. Hemos tomado Gracia en abundancia: 
Rosa Ramos 

“No odien, perdonen, yo ya los perdoné.” Wenceslao 
Pedernera  

“Siento que mi tierra, dolorida y esperanzada, reza y 
canta con su historia, vida y mensaje… Peregrina con 
migo en mi carne y en mi sangre”. Monseñor Enrique 
Angelelli 

Tuve la dicha de celebrar otro sábado de Gloria y otro 
domingo de Pascua (el 2°) en La Rioja, tierra de 
mártires. Segundo sábado Santo por la beatificación de 
los 4 mártires y segundo Domingo de Pascua en la 
Misa de acción de gracias en la localidad de Los Llanos 
frente a donde fue el martirio de Monseñor Angelelli. En 
esos y otros sitios ―tomé Gracia‖ como dicen por 
aquellos sitios. 

Mucho se ha escrito y los interesados habrán visto fotos  
y ya leído las claras y sentidas homilías del Cardenal 
Angelo Becciu y del actual obispo de La Rioja, 
Monseñor Dante Braida.  

Este es un relato en primera persona, pero no sólo del 
singular también en primera del plural porque desde 
Montevideo fuimos 29 peregrinos partiendo de la 
parroquia Santa Gema que convocó no sólo a 
miembros de sus CEBs.  

Resultó un heterogéneo y armónico grupo conformado -
además del sacerdote pasionista convocante y varios 
laicos de esa comunidad-, por  un sacerdote salesiano 
y dos del clero de Montevideo, un seminarista, tres 

religiosas y algunos laicos de otras 
organizaciones eclesiales entre los que 
fuimos tres miembros de Amerindia. Un 

lindo espectro de la Iglesia de 
Montevideo. Sabemos que fueron otros peregrinos de 
otras diócesis del país. 

La Pascua definitiva de Jesús, su Resurrección, yo 
puedo intuirla o atisbarla desde las pascuas 
intrahistóricas, parciales y cotidianas, desde ellas es 
que puedo mínimamente captar esa gran alegría 
pascual. Así lo expresé con un video en la última 
entrega de este blog y luego escribí más extensamente 
para Carta Obsur con varios ejemplos de pascuas 
recientes de las que fui testigo. 

Así que fue de gran ayuda para dejarme mover por la 
alegría pascual participar en esa fiesta que fue la 
beatificación de los mártires que sembraron su sangre 
en La Rioja. En medio de la fe y de las lágrimas de 
miles de peregrinos, palpé la resurrección-
reivindicación pública de la vida y opciones de 
Monseñor Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel 
Longueville y Wenceslao Pedernera.  

Allí también comprendí que María de Magdala llorara 
aún después de ver la tumba vacía.  El Resucitado es 
el Crucificado, que conserva las marcas de los clavos y 
de los muchos tormentos, por eso la alegría de la 
resurrección, y este caso de la reivindicación pública 
eclesial de estos mártires, no anulaba ni invisibilizaba el 
dolor de tantos años, de tanto escarnio, de tanto 
silencio.  

Siendo este un relato de lo vivido en primera persona, 
comparto algunas ―perlas‖: 

La presencia de las sobrinas de Monseñor Angeleli, una 
de ellas llevó las reliquias en la misa del domingo; la 
presencia de familiares llegados de Francia de 
Longueville y la familia del cordobés Murias; y para mí 
sobre todo el bastón en que se apoya hoy Coca, 
esposa viuda de Wenceslao, eran esas marcas 
indelebles de los clavos que Tomás necesitaba tocar -
yo también- y nadie olvidar.  

La alegría que se notaba en esos cantos, en esas 
―vivas‖, en tantos aplausos durante ambas 
celebraciones en que participamos (no pudimos estar 
en la del sábado de tarde en Sañogasta en acción de 
gracias por la beatificación de Wenceslao, ni el 
domingo a la tarde en Chamical por la de los 
sacerdotes), era una alegría realmente pascual, 
mezclada con lágrimas y con preguntas: 

¿Por qué fue necesario tanto dolor?, ¿por qué se repite 
la historia -también hoy- de la violencia contra los que 
procuran el bien común?, ¿por qué tanta saña infringida 
y silenciada? 

No oculté mis preguntas doloridas cuando abracé al 
amigo sacerdote verbita Miguel Ángel Armada, ni 
cuando vi a Miguel Ángel López, capuchino, que trabajó 
mucho en la causa de los mártires. Él con mucha paz 
en su rostro, me respondió ―porque es la historia de 
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justo sufriente, porque es la de Jesús, de aquí a la 
parusía debemos asumir la cruz como precio de la 
entrega‖.  

A Miguel lo conocí el año pasado y en un mano a mano 
me contó muchos detalles de lo que ahora es público, 
cómo fueron los crímenes, cómo fueron silenciados. 
Recuerdo que me impresionó vivamente su relato sobre 
el laico que se desangró delante de su esposa e hijas y 
desde el suelo les pedía no odiar, perdonar, porque él 
ya perdonaba a sus asesinos. 

Seguramente el laico, esposo y padre, Wenceslao 
Pedernera, no conocía los versos del poeta turco, pero 
los suscribiría gustoso: ―la muerte no mata, la que mata 
es la vida a la muerte, y avanza‖ 

Allí abrazando a Miguel ―tomé Gracia‖ de él y de 
muchos testigos, también de pedacitos de tierra 
ensangrentada de esos santos lugares en las reliquias 
de los ahora declarados beatos, felices, dichosos, 
aunque sin duda el pueblo ya lo sabía y más aún, los 
llamaba ya ―santos‖.  

Viví tantos encuentros y tantos abrazos que me 
conmovieron, porque de cada uno seguía ―tomando 
gracia‖. Por ejemplo Arturo Pinto, que iba en el coche 
junto a Monseñor Angelelli y se salvó para ser testigo, 
sus relatos, su convicción, su enorme alegría de poder 
celebrar la beatificación de su obispo de entonces y de 
los otros mártires que bien conocía.  

Encontrarme con muchas religiosas azules, con tantos 
sacerdotes, religiosas y laicos pasionistas; las ―Azules‖ 
y los pasionistas han custodiado la memoria de 
aquellos duros tiempos. Aunque no sólo ellos, claro. 

Por casualidad, en una cocina de la casa Tinkunaco 
(encuentro, en lengua quechua) encontré relatando lo 
vivido a una religiosa –no recuerdo de qué 
congregación- en cuya casa estaban cenando Carlos 
de Dios Murias y Gabriel Longuevilla la noche en que 
fueron llevados y luego de terribles torturas asesinados.  

La religiosa de unos 70 años, yo pensaba ¡qué joven 
era en 1976!, delgada, de rasgos delicados, contaba a 
5 mujeres sentadas a su alrededor lo sucedido aquella 
noche y los días posteriores. Me sumé de pie al 

auditorio: verla, escucharla, palpar 
aquella historia de primera mano, no leyéndola, fue otra 
instancia de ―tomar Gracia‖ en tierra de mártires. 

Otra ―casualidad‖, en el mismo ómnibus contratado 
desde Montevideo viajaba con nosotros un riojano, 
Omar, ya al regreso cuando pasábamos por Chamical 
para rezar en el lugar que fueron encontrados los 
sacerdotes Carlos y Gabriel, me contó que su abuelo 
fue uno de los  3 trabajadores ferroviarios que 
encontraron los cuerpos destrozados.  

Los 3 ―murieron‖ cuando empezaron a contar y podían 
ser testigos del horrendo crimen. Omar se quedó 
huérfano del abuelo con quien vivía con 14 años. Así 
sucedía, así se silenciaba a los testigos. Aquellos 
parajes y montes, aquellas vías por las pasamos para 
rezar, ensombrecieron con el recuerdo el rostro de 
Omar, lo miré hondo y tomé Gracia de él, Gracia que 
me hace también testigo y portavoz. 

La última perla: mi encuentro con el joven teólogo 
Francisco Bosch. Yo no pude ver entre tanta gente a 
Coca, viuda de Wenceslao, pero Francisco sí, e 
inclinándose le pidió su bendición. Entonces yo al verlo 
lo abracé y le pedí que me pasara esa Gracia, él me 
miró largamente con sus hermosos y grandes ojos; con 
esa mirada y otro cálido abrazo me compartió la 
anhelada bendición. ¡Gracias Francisco Bosch!  

Soy consciente de que con mis ojos y abrazos también 
bendije y pasé Gracia a otros y otras. Tomar para dar, 
recibir gratis para regalar gratis el Evangelio vivo hoy y 
seguir haciéndolo como testigos. 

Esta reivindicación del martirio ocurrió no al tercer día, 
sino a más de 40 años -¿acaso no es bíblicamente 
simbólico también el número 40?- La Vida puede más 
que la ignominia, la vida de estos y tantos mártires ya 
era plena, pero era importante que se abrieran los ojos 
del pueblo, que vieran sepulcros vacíos y que al igual 
que Jesús, ―que se apareció a más de 500 juntos‖ como 
dice Pablo (1Co. 15, 6)-, las víctimas fueran 
reconocidas por muchos en estas celebraciones 
públicas. 

(amerindiaenlared.org) 02/05/2019 

 

 

 

 


