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TEMA DE LA SEMANA: Causa polémica distribución de Cartilla Moral 
por parte de evangélicos

1. La cartilla y la biblia: Roberto Blancarte 

Por un acuerdo que no sabemos si es gubernamental o 
personal del Presidente de la República, algunos 
evangélicos (no todos) distribuirán la Cartilla Moral de 
Alfonso Reyes.  

Esto, como ya se ha dicho, rompe con una tradición y 
una norma de estricta separación, establecida en el 
artículo 130 de la Constitución, en el 3, relativo a 
educación, y en el 40, respecto a la laicidad de la 
República.  

La ruptura proviene no de la posibilidad de repartir ese 
documento o cualquier otro texto que fomente el 
civismo, sino del hecho de que es el gobierno mismo el 
que promueve la participación de grupos religiosos en 
una labor que, en teoría, le correspondería llevar a cabo 
al propio Estado.  

Y el principio de separación se rompe porque, por un 
lado, tenemos a algunas agrupaciones religiosas 
haciendo una labor que le corresponde al gobierno, y 
tenemos a un gobierno que, al indicar a las dirigencias 
religiosas qué hacer, también se involucra 
peligrosamente en terrenos que en principio le deberían 
ser vetados.  

Muchos dirán que no hay problema en que las Iglesias 
cooperen con los objetivos gubernamentales, sobre 
todo si están encaminados a cuestiones tan positivas 
como la reconstrucción del tejido social, pero no se 
percatan o no se preocupan de los efectos nocivos de 
dicha alianza.  

El primero de ellos es que, en la práctica, tendremos un 
gobierno que hará proselitismo religioso, pues es obvio 
que los evangélicos que participen en la distribución de 
esta cartilla no se contentarán con repartirla, sino que le 
agregarán su propio mensaje confesional.  

Me imagino el impacto que esto podrá tener en un 
hogar católico, con personas que están llegando más o 
menos a nombre del gobierno a repartir el texto de 
Alfonso Reyes y al mismo tiempo a aprovechar para 
difundir los evangelios, según su propia versión.  

Supongo que los repartidores no se limitarán a explicar 
las ventajas del buen comportamiento ciudadano, 
porque eso los convertiría en simples repartidores 
gubernamentales, sino que hablarán de Jesús de 
Nazaret y de Cristo crucificado y resucitado.  

Me gustaría ver cómo van a transmitir este mensaje en 
un hogar de judíos, de budistas o de agnósticos 

mexicanos.  

El segundo problema es que esta ―colaboración‖ 
convierte a las Iglesias participantes en instrumentos 
gubernamentales, para una labor que es vaga y difusa, 
pero establece un precedente peligroso, en la medida 
que, aún en forma de cooperación, ello liga 
políticamente a estas agrupaciones religiosas con un 
determinado gobierno y por lo tanto con un determinado 
partido.  

Está claro, por ejemplo, que la agrupación llamada 
―Confraternice‖ y su líder religioso aparecen ya ante la 
opinión pública como un aliado político de Andrés 
Manuel López Obrador y Morena.  

Y como la gente no conoce la diferencia, asumirá, 
equivocada pero inevitablemente, que todos los 
evangélicos son lopezobradoristas, compartiendo los 
evangélicos por lo tanto el destino político, las fobias, 
odios y temores dirigidos a ese personaje.  

Francamente, no veo cómo ello contribuirá 
necesariamente a la reconstrucción del tejido social o a 
la pacificación del país. Sí conducirá, por el contrario, a 
más polarización e intolerancia.  

https://www.milenio.com/opinion/roberto-
blancarte/perdon-pero/la-cartilla-y-la-
biblia?fbclid=IwAR2BffkLQAdeK-
UEdkZEBdL74vJ1meEXyxRMn3uhCGonNSWwYL1HOj
9q8aU 

(milenio.com) 09/07/2019 

2. La polémica distribución de la Cartilla 
moral: Bernardo Barranco 

Esta semana, según Arturo Farela, presidente de la 
Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas 
Evangélicas AC (Confraternice), se inició la distribución 
de 10 mil ejemplares de la Cartilla moral, de Alfonso 
Reyes, impresa por el gobierno federal para promover 
―una transformación espiritual‖ de la sociedad mexicana 
en los ―7 mil templos afiliados‖.  

Dicha iniciativa ha generado los más diversos 
reproches entre los partidos de oposición que perciben 
amenazados los principios laicos del Estado mexicano. 
Incluso iglesias importantes se han deslindado de la 
iniciativa.  

Sin duda, Andrés Manuel López Obrador ha sido el 
Presidente que más se ha atrevido a hacer un uso 
político de las iglesias y de la religión al incluir a un 
sector pequeño de cristianos evangélicos como 
difusores de planteamientos sociales y morales del 
gobierno de la 4T. 

https://www.milenio.com/opinion/roberto-blancarte/perdon-pero/la-cartilla-y-la-biblia?fbclid=IwAR2BffkLQAdeK-UEdkZEBdL74vJ1meEXyxRMn3uhCGonNSWwYL1HOj9q8aU
https://www.milenio.com/opinion/roberto-blancarte/perdon-pero/la-cartilla-y-la-biblia?fbclid=IwAR2BffkLQAdeK-UEdkZEBdL74vJ1meEXyxRMn3uhCGonNSWwYL1HOj9q8aU
https://www.milenio.com/opinion/roberto-blancarte/perdon-pero/la-cartilla-y-la-biblia?fbclid=IwAR2BffkLQAdeK-UEdkZEBdL74vJ1meEXyxRMn3uhCGonNSWwYL1HOj9q8aU
https://www.milenio.com/opinion/roberto-blancarte/perdon-pero/la-cartilla-y-la-biblia?fbclid=IwAR2BffkLQAdeK-UEdkZEBdL74vJ1meEXyxRMn3uhCGonNSWwYL1HOj9q8aU
https://www.milenio.com/opinion/roberto-blancarte/perdon-pero/la-cartilla-y-la-biblia?fbclid=IwAR2BffkLQAdeK-UEdkZEBdL74vJ1meEXyxRMn3uhCGonNSWwYL1HOj9q8aU
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Ante los cuestionamientos, en entrevista mañanera del 
26 de junio, AMLO aclaró: No hay violación al Estado 
laico. Al preguntársele por esta estrategia, de manera 
tajante formuló su noción de la laicidad: Es muy 
importante definir qué es el Estado laico.  

En esencia es que no haya una religión oficial o 
predilecta, que el Estado no tenga preferencias por 
ninguna religión. En otros momentos ha reivindicado la 
laicidad como el ejercicio de la libertad religiosa. 
Libertad de creer o de no creer.  

Sin embargo, ha omitido la noción básica de la laicidad, 
formulada por Juárez, sobre la separación histórica 
entre el Estado y las iglesias. Este es el fundamento de 
toda laicidad. Está asentada claramente en el artículo 
130 constitucional.  

Resulta paradójico dicho silencio, pues proviene de un 
declarado juarista. La omisión parece caprichosa, ya 
que dicha separación de corte liberal ha constituido la 
fundación del actual Estado moderno mexicano. 

Regresando al pastor Farela, amigo personal del 
Presidente, señala que este es primer lote de 
ejemplares de la Cartilla moral que serán distribuidos 
no sólo en templos de todo el país, sino que se 
comprometió distribuirla en escuelas, universidades, 
hospitales y penales.  

Sin restricciones serán algunas de las atribuciones que 
tendrán los grupos evangélicos para promover la 
distribución de la cartilla. Farela también manifestó su 
interés proselitista al declarar: ―Lo que se busca es que 
dentro del mensaje que ellos llevan de predicar la 
palabra de Dios a través de la Biblia, también ofrezcan 
la Cartilla moral para promover los valores morales y 
sociales‖. 

Los medios han magnificado la nota como si todos los 
evangélicos siguieran a Farela. Nada más alejado de la 
realidad, pues cada Iglesia tiene su forma propia de 
gobierno. La Iglesia Luz del Mundo anunció que no 
participará en la colocación de la cartilla, mientras 
explícitamente la Iglesia católica ve con desconfianza la 
iniciativa y se desmarca. Alfonso Miranda, secretario de 
la CEM, expresó que sus intereses son otros: jóvenes, 
clero, migrantes y protección de menores. 

Ningún Presidente en los últimos sexenios había 
logrado convertir la fe en un activo político, como 
AMLO. Hemos advertido en otras entregas que el 
Presidente busca aprovechar la reserva ético-religiosa 
de las iglesias para reconstruir el tejido social.  

En ese sentido, la subsecretaria de Gobernación en la 
materia, Diana Álvarez Maury, corroboró dicha 
estrategia: este gobierno busca un nuevo enfoque y un 
replanteamiento de las relaciones con las iglesias, 

asociaciones y agrupaciones religiosas.  

Debemos proponer y coordinar 
estrategias de colaboración con todos los grupos para 
dar seguimiento a mecanismos de consenso y 
acuerdos que ayuden a la cohesión social, a la 
prevención social del delito y la reconstrucción del tejido 
social para una cultura de paz.  

Si bien la laicidad del Estado no es coto cerrado ni 
inamovible, conviene que la 4T fundamente su 
concepción de Estado laico y su comprensión bien 
fundada de la laicidad. Por ahora, resaltan los hechos, 
se perciben actos deconstructivos y de regresión. La 4T 
debe fundamentar su política de Estado más que sus 
estrategias de gobierno. 

La laicidad ha sido un fundamento que ha aportado 
estabilidad social y la paz entre las percepciones e 
identidades más diversas en el país. Consagrado en el 
artículo 40 de la Constitución, define a México como 
una República laica. Es fruto de un largo y sinuoso 
proceso histórico.  

La separación de las iglesias y el Estado ha costado 
dolor y sangre a la nación. Sin embargo, nada es 
inamovible. El Estado laico actual, no es ni anticlerical 
ni antirreligioso. Implica que las autoridades estatales y 
locales, sean municipalidades o de usos y costumbres, 
deben permanecer ajenas a preferencias religiosas. 
Mucho menos intervenir en los asuntos de las iglesias. 
Las autoridades públicas tienen la obligación de 
garantizar la libertad de culto. La libertad de creer y de 
no creer.  

Por ello el Estado afirma, en el artículo 24 
constitucional, la libertad de conciencia y de 
convicciones éticas para que ninguna noción se 
coloque por encima de la otra. Si bien las iglesias han 
pugnado por la libre manifestación de sus creencias en 
el espacio público, incluso incidir en la política pública, 
las convicciones religiosas deben desenvolverse 
preferentemente en el ámbito de lo privado. Máxime si 
son funcionarios.  

Por tanto, la equidad debe ser garantizada por el 
Estado para que cada individuo, cada ciudadano, 
pueda ejercer libremente su religión y practicar sus 
creencias en la Iglesia que elija. Así como no ejercer 
ninguna convicción religiosa. 

En suma, la laicidad que hemos construido a partir de 
los principios juaristas se basa en tres principios: 
libertad de conciencia y libertad de culto; separación de 
las instituciones públicas y las religiosas, y la igualdad 
de todos ante la ley, independientemente de sus 
creencias o convicciones. 

(jornada.com.mx) 10/07/2019 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 06 - 12 JUL 2019 * NUM. 311 

6 

3. México: ni evangélicos repartirán cartilla 
moral, ni Farela les representa 

Dice el Gobierno que no maneja agenda alguna que 
implique que las Iglesias Cristianas Evangélicas u otros 
grupos vayan a repartir la “cartilla moral” 

Jorge Lee Galindo, Director General adjunto de Asuntos 
Religiosos de la Secretaría de Gobernación, rechazó 
que sea a través de la comunidad evangélica desde 
donde se difundirá la Cartilla Moral, iniciativa del 
gobierno federal de Andrés López, información que 
consideró errónea y que se ha difundido profusamente 
en últimos días en diversos medios de comunicación. 

De acuerdo con el funcionario federal "En la Dirección 
General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación no se maneja agenda alguna que implique 
que las Iglesias Cristianas Evangélicas u otros grupos 
se encargarán de repartir la cartilla moral a las casas.  

Las notas que han salido en los medios de 
comunicación sobre el tema, son producto de un 
acercamiento de una persona directamente con la 
Presidencia (Arturo Farela) y que erróneamente 
muchos han interpretado como quien habla en nombre 
de dichas iglesias en su calidad de líder espiritual". 

"Sabemos muy bien que las Iglesias Cristianas 
Evangélicas tienen como su Señor a Jesucristo y que la 
representación de cada una de ellas recae en su propio 
órgano de gobierno, establecido en su marco 
estatutario y por ello no aceptan que nadie hable ni 
acuerde en su nombre". 

Aarón Lara: “Farela no nos representa” 

Por su parte el líder evangélico mexicano Aarón Lara, 
Presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y 
la Familia, refiere que ―el hermano Farela se dice 
‗amigo del presidente‘ pero no nos representa" (a los 
evangélicos) y añade "obviamente el Señor Jesucristo 
no nos mandó a repartir cartillas morales. Esa es idea y 
tarea del gobierno en turno". 

Es más, continúa: ―Así mismo el hermano Farela le 
miente al presidente y a la nación mexicana. No hay 
siete mil templos evangélicos en México, sino más de 
40 mil. Y ni siquiera esos siete mil que menciona Farela 
están bajo su liderazgo. No es el representante de las 
Iglesias Evangélicas en México‖. 

Concluye Lara que ―Ya la Iglesia Nacional Presbiteriana 
hizo una declaración en este sentido, y yo esperaría 
que cada denominación lo hiciera o CONEMEX.  

Es una pena este debate, que no debe distraernos de 
nuestro enfoque que es la defensa de la vida y la 
familia. Viene el mayor ataque a la vida y la familia 
desde el Congreso (de la Unión) en el próximo periodo 

de sesiones y debemos estar 
preparados‖. 

Para ello anima a asistir al Congreso Nacional de 
Iniciativa ciudadana por la vida y la familia los próximos 
1, 2 y 3 de agosto en Monterrey. 

(evangelicodigital.com) 09/07/2019 

4. Iglesias evangélicas iniciarán la entrega 
de 10 mil ejemplares de cartilla moral 

Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional 
de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), 
adelantó que la próxima semana iniciarán la repartición 
de los primeros 10 mil ejemplares de la cartilla moral 
que impulsa el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

En entrevista con Notimex, advirtió que no hay ningún 
impedimento legal ni moral y sí un derecho ciudadano 
de apoyar la lucha contra la corrupción, mediante este 
documento con ―principios y valores que ayudan a 
renovar el alma‖. 

Tras precisar que la distribución de la cartilla la harán a 
través de los pastores de su iglesia, en eventos 
masivos y casa por casa, rechazó que con esta se 
promueva algún credo religioso. 

―Quienes la conocen saben que nos enseña a amar al 
prójimo, a la esposa, hijos, a la naturaleza, los ríos, a la 
patria, no hay absolutamente nada nocivo para los 
mexicanos‖, expresó. 

Asimismo, el representante de siete mil iglesias 
evangélicas rechazó tajante que se violente el Estado 
laico, en el cual caben todas las iglesias, los ateos, los 
libres pensadores. ―Laico es pluralidad, libertad, 
derechos humanos, igualdad, así también lo ha definido 
el presidente‖ Andrés Manuel López Obrador. 

Arturo Farela recordó que el propio mandatario ha dicho 
que todas las confesiones, iglesias, grupos agnósticos y 
ateos, deben involucrarse para divulgar principios y 
valores que transformen a la nación. 

―Todos los mexicanos bien nacidos que conozcamos la 
cartilla moral debemos impulsarla, apoyar la distribución 
y de esa manera luchar por erradicación la corrupción‖, 
subrayó. 

El líder religioso aseguró que con la administración 
actual ha renacido en los mexicanos la fe y la 
confianza, por los logros que se han obtenido en tan 
solo siete meses de gobierno. 

―México está siendo cambiado a través de la Cuarta 
Transformación, el México de pobres y ricos está unido 
en torno al presidente‖. 

Como ejemplo comentó que en la celebración en el 
Zócalo capitalino, a un año del triunfo electoral en las 
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urnas, asistieron empresarios prominentes como Carlos 
Slim. 

(aristeguinoticias.com) 09/07/2019 

5. Cartilla Moral no es retroceso para 
estado laico: evangélicos 

La distribución de 10 mil ejemplares de la Cartilla Moral 
que iniciará la próxima semana en los 7 mil templos 
evangélicos del país no es un ―retroceso para el Estado 
laico‖, aseguró Arturo Farela Gutiérrez, presidente de la 
Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas 
Evangélicas (Confraternice). 

En entrevista, Farela Gutiérrez detalló que esta cartilla 
será distribuida no sólo en los templos de ese credo, 
sino que será ofrecida a los hogares y en los eventos 
multitudinarios organizados por las iglesias de esta 
denominación. El dirigente de la Confraternice previó 
que en un mes se distribuirán los primeros 10 mil 
ejemplares que les entregue el gobierno federal. 

Explicó que tienen planeado que en los templos de este 
credo, además de distribuir el cuadernillo, los pastores 
impartan pláticas entre sus fieles ―para que conozcan 
su contenido, y después de que en los templos se 
conozca, entonces se podrán transmitir las enseñanzas 
entre las personas, con nuestros vecinos, amigos y 
familiares que normalmente no acuden a las iglesias‖, 
expuso. 

Rechazó que con la difusión de este cuadernillo se 
atente contra el Estado Laico, puesto que el contenido 
de esta cartilla no es religioso, sino que aborda 
―principios universales‖ para que la sociedad pueda vivir 
de manera armónica, como son el amor al prójimo, el 
respeto al matrimonio, a la familia, así como a la 
naturaleza. 

 ―El Estado laico es plural, democrático, donde hay 
derechos humanos para todos, no es un Estado 
antireligioso ni ateo. El hecho de que Confraternice 
participe en la distribución de la cartilla moral nos lleva 
a avanzar en la Cuarta Transformación, necesitamos 
principios y valores‖, indicó Farela Gutiérrez. 

Pide „ver con buena fe‟ 

El presidente de Confraternice, que agrupa a más de 7 
mil iglesias evangélicas, pidió a la población ver ―con 
buena fe‖ la Cartilla Moral, puesto que busca contribuir 
a la reconstrucción del tejido social y a la disminución 
de la violencia. 

―No piensen que trae alguna religión en particular, son 
principios, valores culturales, morales y espirituales 
[generales]. Yo haría un llamado para que toda la 
sociedad la reciba y la lea; debemos recordar que 
México ha caído, según Transparencia Internacional, en 

los últimos lugares, esto nos va a ayudar 

para combatir a la corrupción y también 
para erradicar la violencia‖, subrayó. 

No se busca imponer el pensamiento cristiano 

Farela Gutiérrez aseguró que con esta Cartilla Moral no 
s busca imponer el pensamiento cristiano, puesto que 
la población está en su derecho de no recibirla. 

Resaltó que este cuadernillo, compuesto de 29 páginas, 
es uno de los esfuerzos que impulsa el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador para 
erradicar la violencia que afecta al país, por lo que su 
lectura generará ―bienestar al matrimonio, a la familia, a 
los hijos, a los patrones, trabajadores a la sociedad en 
general‖, subrayó 

(vanguardia.com.mx) 05/07/2019 

6. La Cartilla Moral y el Estado laico: Jesús 
Mendoza Zaragoza* 

La iniciativa de la Confraternidad Nacional de Iglesias 
Cristianas Evangélicas, que representa a un importante 
segmento del protestantismo en México, de distribuir la 
Cartilla Moral promovida por el presidente de la 
República Andrés Manuel López Obrador, ha 
provocado opiniones encontradas relacionadas con la 
laicidad del Estado mexicano.  

Dicha Cartilla contiene un texto escrito en el año 1944 
por Alfonso Reyes, que el presidente ha tomado como 
inspiración para promover valores morales, espirituales 
y culturales en el país. 

Lo primero que quiero señalar es que es justa la 
percepción de que el país está pasando por una 
profunda crisis moral que se manifiesta en la ausencia 
de valores en lo público y en lo privado.  

El colosal tamaño de la corrupción, la dolorosa 
desigualdad que castiga a millones de mexicanos, la 
violencia acompañada de una crueldad enfermiza, son 
algunas de las señales más visibles de esta crisis.  

Esta crisis moral ha provocado un altísmo costo social, 
político y económico que estamos pagando todos los 
mexicanos y requiere ser tomada muy en serio para 
superarla. De no ser así, no podremos superar las 
tragedias que ya han llegado y otras que están por 
llegar. 

Por ello, me parece atinada la decisión de López 
Obrador de establecer políticas de Estado enfocadas al 
fortalecimiento de valores.  

―Nuestra propuesta para lograr el renacimiento de 
México busca hacer realidad el progreso con justicia y 
promover una manera de vivir sustentada en el amor a 
la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la 
humanidad‖, ha escrito en la presentación de la Cartilla 
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que, al parecer, es la antesala para llegar a la llamada 
Constitución Moral que planea proponer al país.  

Si bien es cierto que a las leyes subyace una visión 
moral, también es cierto que explicitar la dimensión 
moral de la vida pública es una necesidad de primer 
orden. Esto significa que es imprescindible elevar el 
nivel de moralidad si queremos remontar las diferentes 
manifestaciones sociales, políticas y económicas de 
dicha crisis. 

Hay que recordar que en el año de 1972, el gobierno de 
Luis Echeverría promovió una reforma educativa en la 
que las disciplinas de Civismo y de Ética fueron 
suprimidas y asimiladas a las Ciencias Sociales. La 
educación pública se fue desarrollando con un enfoque 
cada día más técnico orientado fundamentalmente a las 
necesidades del mercado.  

Vamos, la educación se fue mercantilizando 
sacrificando su dimensión humanista y moral. La crisis 
moral actual se explica, en parte, por esta concepción 
de la educación que se extravió en los pragmáticos 
intereses de la economía de mercado y abandonó el 
desarrollo humano de las personas y de los pueblos. 

En este contexto, me parece fundamental que el Estado 
reconozca esta debilidad nacional que nos está 
costando tanto en términos sociales y, aun, 
económicos.  

Y, como consecuencia, la decisión de colocar el 
desarrollo moral, espiritual y cultural en el centro de la 
atención, abre una salida posible a este nudo ciego, 
compuesto por corrupción + impunidad + violencia + 
desigualdad, que no se puede desatar de otra forma. 

La Cartilla Moral viene a ser una herramienta 
inspiradora para la educación de la conciencia de todos 
los ciudadanos, que puede ayudar a poner la atención 
en valores que hemos perdido y que ahora resultan 
indispensables para la transformación del país.  

Hay que entender que la Cartilla Moral por sí sola no 
resuelve nada pero es una señal que da una dirección 
al camino que se quiere recorrer para mejorar las 
condiciones de vida de los mexicanos.  

La vida moral no se resuelve con la simple lectura de 
códigos de ética o con la propuesta de reglas morales. 
Se requieren procesos educativos para interiorizar los 
valores de manera que se vuelvan convicciones y 
principios de vida y de conducta. 

Un segundo aspecto que quiero señalar es el hecho de 
que un segmento de las iglesias evangélicas haya 
asumido como tarea específica la promoción de esta 
Cartilla Moral.  

El mero hecho de distribuir y promover un código moral 
que contiene valores universales, 
aceptables tanto para no creyentes 

como para religiosos, pone una 
plataforma común para unir a todos los mexicanos sin 
exclusión alguna.  

Hablar del bien común, del respeto a la persona, de la 
familia, de la sociedad, de la ley, de la patria, de la 
sociedad, de la naturaleza, del valor moral ayuda a 
poner bases fundamentales para la justicia y para la 
paz.  

No me parece que se lastime la laicidad del Estado el 
que unas iglesias tomen en sus manos una herramienta 
promovida por el Estado con una finalidad de buscar el 
bien común. Que en esta relación, las iglesias 
evangélicas y el Presidente busquen intereses propios, 
no es problema siempre que sean legítimos y no 
menoscaben la laicidad del Estado ni la equidad en el 
trato público a las iglesias. 

Sería benéfico al país que otras instituciones se 
empeñaran en la tarea de subsanar el grave deterioro 
moral que tiene el país. Con la Cartilla Moral o con 
otras herramientas elaboradas para ello.  

Pienso en las empresas, en las universidades, en los 
medios de comunicación, en las organizaciones 
sociales, entre otras. Y, desde luego, pienso en las 
iglesias que poseen un rico patrimonio moral arraigado 
en una visión espiritual y religiosa que puede coadyuvar 
a la reconstrucción moral del país. 

*Párroco 

(suracapulco.mx) 08/07/2019 

7. Cartilla Moral e Iglesias 

Ver 

Un grupo de denominaciones protestantes está 
colaborando en la distribución de un folleto titulado 
―Cartilla Moral‖, obra original de Alfonso Reyes (1889-
1959), adaptada por José Luis Martínez, editada por 
vez primera en 1952, reimpresa por la Secretaría de 
Educación Pública en 1992 y en 2018.  

Ahora trae una presentación de nuestro actual 
Presidente, quien la recomienda como parte del 
proceso que desea seguir para llegar a la elaboración 
de una ―Constitución Moral‖, pues sostiene, con razón, 
que su Cuarta Transformación requiere una educación 
moral de la ciudadanía.  

Es decir, que no bastan leyes para reformar la 
educación pública, la economía, la seguridad nacional, 
la política, para combatir la corrupción, para dar 
prioridad a los pobres y que haya equidad, para lograr 
respeto a la pluralidad y a la diversidad, si no hay un 
cambio en las conciencias, si no hay valores culturales, 
morales y espirituales, si no hay una base moral que 
nos lleve a nuevas actitudes personales y comunitarias.  
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En esto, estamos muy de acuerdo. Esto no es contrario 
al Estado laico, pues no se trata de impulsar una 
religión, sino de cimentar los cambios necesarios en 
principios de moral natural, de una ética humana, fruto 
de la experiencia secular de la humanidad, para 
convivir en paz y en justicia. 

La Cartilla moral no es un documento propio de una 
religión, sino una serie de principios que, si se ponen en 
práctica, ayudan a vivir en paz social. Estos son los 
temas que aborda: La moral y el bien; el hombre se 
educa para el bien; cuerpo y alma; civilización y cultura; 
los respetos morales; respeto a nuestra persona; la 
familia; la sociedad; la ley y el derecho; la patria; la 
sociedad humana; la naturaleza y el valor moral.  

En ninguna parte hace campaña de una determinada 
religión; son sólo principios valederos para toda 
persona, creyente y no creyente. No teman, pues los 
laicistas a ultranza. 

Entonces, si es un buen aporte a la sociedad, ¿por qué 
la mayoría de protestantes y el episcopado mexicano 
no lo han asumido y no lo difunden? Por dos razones: 
Porque la Sagrada Escritura, en particular el Nuevo 
Testamento, que nosotros predicamos, tienen eso y 
muchísimo más, pues la fe no se reduce a una moral, 
sino que es el encuentro experiencial con Jesucristo 
vivo, encarnación del amor misericordioso del Padre; 
tenemos los sacramentos, fuente de vida no sólo recta 
y honrada, sino santa, si es que se viven como debe 
ser.  

Y, además, porque no se puede utilizar la religión para 
apoyar un partido político, aunque sea el gobernante. 
Usar la religión para un proyecto político, aunque sea 
bueno, es poner a Dios al servicio del césar reinante, y 
eso de ninguna manera es moralmente aceptable.  

Con todo, no reprobamos la buena intención de nuestro 
presidente, de insistir en que el cambio del país 
depende, en el fondo, de la conversión de las mentes y 
de los comportamientos.  

Pensar 

El Papa Francisco, en su visita a México, dijo en 
Palacio Nacional, el 13 de febrero de 2016: ―Un futuro 
esperanzador se forja en un presente de hombres y 
mujeres justos, honestos, capaces de empeñarse en el 
bien común.  

La experiencia nos demuestra que cada vez que 
buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos 
pocos en detrimento del bien de todos, tarde o 
temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil 
para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las 
culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de 
personas, el secuestro y la muerte, causando 

sufrimiento y frenando el desarrollo. 

A los dirigentes de la vida social, 
cultural y política, les corresponde de modo especial 
trabajar para ofrecer a todos los ciudadanos la 
oportunidad de ser dignos actores de su propio destino, 
en su familia y en todos los círculos en los que se 
desarrolla la sociabilidad humana, ayudándoles a un 
acceso efectivo a los bienes materiales y espirituales 
indispensables: vivienda adecuada, trabajo digno, 
alimento, justicia real, seguridad efectiva, un ambiente 
sano y de paz. 

Esto no es sólo un asunto de leyes que requieran de 
actualizaciones y mejoras —siempre necesarias—, sino 
de una urgente formación de la responsabilidad 
personal de cada uno, con pleno respeto del otro como 
corresponsable en la causa común de promover el 
desarrollo nacional. 

Le aseguro, señor Presidente, que, en este esfuerzo, el 
Gobierno mexicano puede contar con la colaboración 
de la Iglesia católica, que ha acompañado la vida de 
esta Nación y que renueva su compromiso y voluntad 
de servicio a la gran causa del hombre: la edificación de 
la civilización del amor‖. 

Actuar 

Colaboremos en la renovación moral de nuestra 
sociedad, cada quien desde su creencia o su 
increencia, porque en ello nos juzgamos la paz que 
tanto anhelamos, pero no usemos la religión al servicio 
de una política partidista. 

Felipe Arizmendi Esquivel. Obispo Emérito de SCLC 

(cem.org.mx) 10/07/2019 

8. ¿Por qué la Iglesia en México no 
repartirá la cartilla moral de López 
Obrador? 

Mientras que diversas iglesias evangélicas mexicanas 
anunciaron que distribuirán la ―cartilla moral‖ del 
Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Iglesia 
Católica en México mantiene su distancia. ¿Por qué? 

En diálogo con ACI Prensa, Mons. Alfonso Miranda, 
Obispo Auxiliar de Monterrey y secretario general de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), subrayó 
que ―no vamos a participar‖ en la distribución de la 
cartilla moral. 

―Nosotros estamos tratando otros temas‖, añadió. 
―Nuestro trabajo, nuestros programas, nuestros planes, 
son diferentes‖, indicó. 

―Estamos trabajando a nivel Iglesia de acuerdo al 
Proyecto Global de Pastoral, a las prioridades que 
tenemos actualmente: jóvenes, clero, migrantes, 
protección de menores‖. 
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Según indica López Obrador en la introducción del 
documento, ―la difusión de la Cartilla Moral de Alfonso 
Reyes es un primer paso para iniciar una reflexión 
nacional sobre los principios y valores que pueden 
contribuir a que en nuestras comunidades, en nuestro 
país, haya una convivencia armónica y respeto a la 
pluralidad y a la diversidad‖, indicó el presidente de 
México. 

La cartilla moral, elaborada originalmente en 1944 por 
el escritor y diplomático mexicano Alfonso Reyes, fue 
reeditada numerosas veces en los años siguientes. 
López Obrador retomó el documento como parte del 
gobierno que inició el 1 de diciembre de 2018. 

El folleto incluye secciones sobre la familia, la sociedad 
y la patria, así como el respeto a la persona. 

La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas 
Evangélicas (Confraternice) anunció recientemente que 
la cartilla moral de López Obrador será distribuida en 
las siete mil iglesias que forman parte de la 
organización, tanto ―de puerta en puerta‖ como en 
eventos masivos. 

El secretario general de la CEM precisó que la Iglesia 
Católica en México colabora a nivel nacional con la 
―construcción de paz, por lo que hemos tenido 
reuniones con el presidente y la secretaria de 
gobernación, subsecretarios, tratando de ofrecer lo que 
ya la Iglesia hace en todas las parte de México‖. 

―Y el tema también de los convenios que tenemos con 
instancias gubernamentales. Ese es el enfoque de 
nuestro trabajo, nada que ver con la cartilla moral‖, dijo. 

Frente a los anuncios realizados por las iglesias 
evangélicas, el secretario general de la CEM aseguró 
que ―nosotros respetamos el trabajo de las distintas 
denominaciones religiosas. De hecho, hemos estado 
trabajando en conjunto con varias de ellas, en particular 
en el tema de migración‖. 

―Nosotros no estamos más que enfocándonos en lo que 
creemos que debemos hacer, no competimos con nadie 
en sentidos materiales, es decir‖, explicó. 

―Estamos enfocados únicamente en cumplir la voluntad 
del Señor, la misión que tenemos es el Evangelio, vivir 
de acuerdo a él, enfocarnos en nuestras prioridades, 
fortalecer el proyecto de construcción de paz nacional, 
el trabajo al interno de la Iglesia para resolver el tema 
de protección de menores ampliamente e intensamente 
trabajado en la Iglesia Católica en México, así como el 
tema de migrantes, apoyando a las religiosas y 
religiosos que están en terreno con ellos‖, añadió. 

Sobre la crisis de violencia que vive el país, con 
reportes que apuntan a que el primer semestre de 2019 
fue el más violento del que se tenga registro, Mons. 

Miranda señaló que ―no podemos salvar 
a México, no podemos reparar, corregir, 

rectificar a México, en el sentido de la 
violencia, si como Iglesia no estamos nosotros también 
reparados, si no estamos trabajando en nuestro propio 
arreglo, rectificación‖. 

―Por una parte, estamos trabajando en nuestras 
estructuras: llámese seminarios, comisiones y 
dimensiones de pastoral, planes diocesanos de 
pastoral.  

Así como el impulso a todas las acciones contenidas en 
el plan nacional de construcción de paz que incluye los 
centros de escucha, la atención a las víctimas, los 
centros de derechos humanos, la espiritualidad, los 
cursos en las parroquias para los papás, para los 
niños‖. 

Mons. Miranda destacó que el trabajo de la Iglesia es 
de ―conversión, de evangelización, que ayude a la 
revalorización de la dignidad del ser humano, a evitar 
intolerancias, impaciencias, y cultivar en las personas el 
perdón, la tolerancia, la paciencia, el cambio de vida. 
Ese es nuestro trabajo‖. 

(aciprensa.com) 09/07/2019 

9. La Iglesia católica se niega a repartir la 
cartilla moral del gobierno de AMLO 

Mientras iglesias evangélicas mexicanas anunciaron 
que distribuirán la ―cartilla moral‖ del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, la Iglesia Católica en 
México rechazó hacerlo. 

En entrevista para ACI Prensa, monseñor Alfonso 
Miranda, Obispo Auxiliar de Monterrey y secretario 
general de la Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM), subrayó que ―no vamos a participar‖ en la 
distribución de la cartilla moral. 

―Nosotros estamos tratando otros temas… Nuestro 
trabajo, nuestros programas, nuestros planes, son 
diferentes‖, indicó. 

―Estamos trabajando a nivel Iglesia de acuerdo al 
Proyecto Global de Pastoral, a las prioridades que 
tenemos actualmente: jóvenes, clero, migrantes, 
protección de menores‖. 

Según indica López Obrador en la introducción del 
documento, ―la difusión de la Cartilla Moral de Alfonso 
Reyes es un primer paso para iniciar una reflexión 
nacional sobre los principios y valores que pueden 
contribuir a que en nuestras comunidades, en nuestro 
país, haya una convivencia armónica y respeto a la 
pluralidad y a la diversidad‖, indicó el presidente de 
México. 

La cartilla moral, elaborada originalmente en 1944 por 
el escritor y diplomático mexicano Alfonso Reyes, fue 
reeditada numerosas veces en los años siguientes. 
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López Obrador retomó el documento como parte del 
gobierno que inició el 1 de diciembre de 2018. 

El folleto incluye secciones sobre la familia, la sociedad 
y la patria, así como el respeto a la persona. 

La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas 
Evangélicas (Confraternice) anunció recientemente que 
la cartilla moral de López Obrador será distribuida en 
las siete mil iglesias que forman parte de la 
organización, tanto ―de puerta en puerta‖ como en 
eventos masivos. 

El secretario general de la CEM precisó que la Iglesia 
Católica en México colabora a nivel nacional con la 
―construcción de paz, por lo que hemos tenido 
reuniones con el presidente y la secretaria de 
gobernación, subsecretarios, tratando de ofrecer lo que 
ya la Iglesia hace en todas las parte de México‖. 

―Y el tema también de los convenios que tenemos con 
instancias gubernamentales. Ese es el enfoque de 
nuestro trabajo, nada que ver con la cartilla moral‖, dijo. 

Frente a los anuncios realizados por las iglesias 
evangélicas, el secretario general de la CEM aseguró 
que ―nosotros respetamos el trabajo de las distintas 
denominaciones religiosas. De hecho, hemos estado 
trabajando en conjunto con varias de ellas, en particular 
en el tema de migración‖. 

―Nosotros no estamos más que enfocándonos en lo que 
creemos que debemos hacer, no competimos con nadie 
en sentidos materiales, es decir‖, explicó. 

―Estamos enfocados únicamente en cumplir la voluntad 
del Señor, la misión que tenemos es el Evangelio, vivir 
de acuerdo a él, enfocarnos en nuestras prioridades, 
fortalecer el proyecto de construcción de paz nacional, 
el trabajo al interno de la Iglesia para resolver el tema 
de protección de menores ampliamente e intensamente 
trabajado en la Iglesia Católica en México, así como el 
tema de migrantes, apoyando a las religiosas y 
religiosos que están en terreno con ellos‖, añadió. 

Sobre la crisis de violencia que vive el país, con 
reportes que apuntan a que el primer semestre de 2019 
fue el más violento del que se tenga registro, Mons. 
Miranda señaló que ―no podemos salvar a México, no 
podemos reparar, corregir, rectificar a México, en el 
sentido de la violencia, si como Iglesia no estamos 
nosotros también reparados, si no estamos trabajando 
en nuestro propio arreglo, rectificación‖. 

―Por una parte, estamos trabajando en nuestras 
estructuras: llámese seminarios, comisiones y 
dimensiones de pastoral, planes diocesanos de 
pastoral.  

Así como el impulso a todas las acciones contenidas en 
el plan nacional de construcción de paz 
que incluye los centros de escucha, la 

atención a las víctimas, los centros de 
derechos humanos, la espiritualidad, los cursos en las 
parroquias para los papás, para los niños‖. 

Mons. Miranda destacó que el trabajo de la Iglesia es 
de ―conversión, de evangelización, que ayude a la 
revalorización de la dignidad del ser humano, a evitar 
intolerancias, impaciencias, y cultivar en las personas el 
perdón, la tolerancia, la paciencia, el cambio de vida. 
Ese es nuestro trabajo‖. 

(aristeguinoticias.com) 10/07/2019 

10. Cartilla Moral no vulnera Estado laico; 
asegura Arquidiócesis Primada de 
México 

La Cartilla Moral del gobierno y la distribución de sus 
ejemplares por parte de iglesias no atenta contra el 
Estado laico, sostuvo el vicario episcopal de Laicos de 
la Arquidiócesis Primada de México, Horacio Palacios. 

Aseguró que el contenido de la Cartilla va más allá de 
una creencia, ya que se trata de humanizar a través de 
valores y principios éticos para lograr una armonía en la 
sociedad. ―En cuanto a eso creo que la Cartilla Moral 
finalmente es algo positivo y es un buen esfuerzo del 
Gobierno Federal‖, opinó. 

Aunque aclaró que la distribución de la Cartilla en las 
iglesias católicas aún no está contempladay sería una 
decisión que tendría que tomar Carlos Aguiar Retes, 
Arzobispo Primado de México, expuso que dicha 
herramienta podría contribuir a mejorar el estilo de vida 
de las personas. 

―Creo que entonces la iglesia tendría que sumarse a 
esta iniciativa, pero es algo que tendría que ver la 
cabeza (Aguiar Retes)‖, mencionó. 

En entrevista comentó que el Estado laico para 
cualquier nación siempre será un beneficio, pero 
consideró que ello contempla que se respeten todas las 
libertades. 

―Esto significa el derecho a la libertad de expresión, a la 
libertad de culto, de creencia, y entonces si el Estado 
laico se respeta como se debe entonces estamos bien‖. 

El Vicario Episcopal de Laicos agregó que, más allá de 
la polémica que se ha generado en cuanto al 
documento y su distribución, la Cartilla Moral debe ser 
un ejercicio de conciencia que lleve a encontrar 
acuerdos. 

―Es una herramienta buena, pero esto ya es algo que la 
persona tendría que discernir al tener esta Cartilla 
Moral en las manos. Tenemos que tomar lo positivo y 
desechar lo que no lo es‖, finalizó. 

(heraldodemexico.com.mx) 09/07/2019 
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11. OCNF considera un retroceso la 
repartición de la cartilla moral 

Integrante asegura que es regresar a tiempos del 
porfiriato 

Xalapa, Ver. La distribución de la cartilla moral, 
propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, que contendrá temas relacionados con 
valores y ética, forma parte de un retroceso que va en 
contra de los avances que ha tenido Veracruz en 
cuanto a asuntos de mujeres y de género, declaró Alma 
San Martín, integrante de Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio (OCNF). 

"Esto es parte de las cuestiones morales que 
consideramos que está implementado el nuevo 
gobierno, cuando hemos tenido avances importantes 
sobre todo en temas que tienen que ver con las 
mujeres, pero de repente ahora surge". 

Dijo saber que hace unos meses autoridades del 
Gobierno federal sostuvieron reuniones con algunos 
líderes de diferentes credos religiosos, con el afán de 
dar a conocer el propósito del cuadernillo que busca 
atender diferentes temas sociales desde el ámbito 
religioso. 

"En nada ayuda en este momento con todo lo que 
ahora sucede, hay un retroceso con estas cartillas, nos 
sentimos como en los tiempos de Porfirio Díaz, cuando 
hoy en día las mujeres hemos ido ganando espacios. 
¿Qué quieren? Que regresemos a las Iglesias y que 
desde estas se dicte qué va a pasar con las familias y 
las mujeres, entonces no es algo que se esté haciendo 
bien, esto es algo lamentable".  

Cabe destacar que a partir del mes de julio, iniciará la 
distribución de la cartilla moral en Iglesias evangélicas 
de la entidad. 

(informanet.com.mx) 06/07/2019 

12. Qué dice la Cartilla Moral de López 
Obrador y por qué causa controversia 

El 14 de enero, durante su usual conferencia de prensa 
matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
se refirió a la Cartilla Moral, escrita por el mexicano 
Alfonso Reyes, como un documento para promover una 
forma de vivir sustentada en el amor a la familia, al 
prójimo, a la naturaleza, a la Patria y a la humanidad. 

Esta versión que entrega el gobierno federal es parte 
de los materiales seleccionados para los Programas 
Emergentes de Actualización del Maestro y 
Reformulación de Contenidos y Materiales Educativos, 
pero también se hará llegar a partir de la próxima 
semana a la población a través de integrantes de 

iglesias evangélicas quienes repartirán 
ejemplares de manera gratuita en eventos masivos y 
casa por casa. 

La reedición del documento, que se puede descargar 
también en su versión electrónica, busca fortalecer los 
valores, pues "esto nos va a llevar a una sociedad 
mejor", según el mandatario. 

La cartilla empezó a repartirse entre la población en 
enero pasado (Foto: Cuartoscuro)      

La Cartilla Moral fue escrita por Reyes en el año 1944, 
a solicitud del entonces secretario de Educación 
Pública, Jaime Torres Bodet. Incluye preceptos morales 
que tiene que ver con el amor a la naturaleza, a la 
Patria. 

En su nueva reimpresión, la presentación fue escrita 
por López Obrador, quien asegura que "la decadencia 
que hemos padecido por muchos años se produjo tanto 
por la corrupción del régimen y la falta de 
oportunidades de empleo y de satisfactores básicos, 
como por la pérdida de valores culturales, morales y 
espirituales". 

Invita "a compartir con la familia estos pensamientos y a 
dialogar entre sus integrantes acerca de la moral, la 
ética y los valores que necesitamos para construir entre 
todos una sociedad mejor". 

Está integrada por 14 apartados en los que se resalta la 
humanización del hombre, el respeto a la personas, a la 
familia, la ley, el derecho y a la sociedad. 

Sobre la Patria, destaca que "la nación, la patria, no se 
confunde del todo con el Estado. El Estado mexicano, 
desde la independencia, ha cambiado varias veces de 
forma o de Constitución, y siempre ha sido la misma 
patria. El respeto a la patria va acompañado de ese 
sentimiento que todos llevamos en nuestros corazones 
y se llama patriotismo: amor a nuestro país, deseo de 
mejorarlo, confianza en sus futuros destinos". 

La versión editada por el gobierno de López Obrador 
está ilustrada con héroes de distintas etapas históricas 
de México como la Independencia, la Revolución, la 
Reforma y la expropiación petrolera, entre otros. 

La entrega de la Cartilla Moral no ha estado exenta de 
controversia, ya que en enero, cuando se inició su 
distribución, desató la polémica entre algunos sectores 
que consideraron la entrega del cuadernillo como un 
intento de adoctrinamiento de la población y de pasar 
por alto lo incluido en la Constitución. 

"Al texto original de don Alfonso se le han hecho 
algunos retoques en busca de mayor sencillez y se le 
han añadido referencias a nuevos temas. Ninguno de 
ellos se aparta de la intención y el espíritu de la Cartilla 
moral", señala el cuadernillo que comenzó a repartirse 
el 13 de enero. 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 06 - 12 JUL 2019 * NUM. 311 

13 

"En el lado derecho, la Cartilla Moral que el gobierno 
promueve/distribuye. En el lado izquierdo, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que está obligado a respetar", señaló en un comentario 
la politóloga Denise Dresser. 

"La única 'Cartilla' que deberían un día leer, entender y 
asumir quienes nos gobiernan, se llama Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos", expresó 
Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO). 

Una segunda controversia se suscitó tras el anuncio de 
que sería repartida entre y por los grupos evangélicos, 
al considerarse que involucrar a un grupo religioso en la 
entrega de un documento de gobierno atentaba contra 
el principio constitucional de Estado laico. 

"No hay violación al Estado laico", dijo 
el presidente López Obrador a finales de junio al ser 
cuestionado por esta estrategia. Y ofreció su 
explicación de la laicidad: "es muy importante definir 
qué es el Estado laico. En esencia es que no haya una 
religión oficial o predilecta, que el Estado no tenga 
preferencias por ninguna religión". 

(eldiariodechihuahua.mx) 05/07/2019 

13. República laica: José Woldenberg 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-
woldenberg/nacion/republica-
laica?fbclid=IwAR3iXMpUlAz22fCsZuRcfKsz8A3rojMBa
CqoUfvbg7X5dIOMJ8UJpVEk3Hw 

(eluniversal.com.mx) 09/07/2019 

ÁMBITO POLÍTICO 

14. Raúl Vera es intimidado por elementos 
del ejército en el Aeropuerto de 
Monterrey, denuncia la Diócesis de 
Saltillo 

Fue abordado por los uniformados en el Aeropuerto de 
Monterrey 

Raúl Vera López, obispo de la ciudad fue intimidado por 
elementos del ejército en el Aeropuerto de Monterrey, 
reportó la Diócesis de Saltillo en su cuenta de Twitter.  
En un tuit precisan que el clérigo fue abordado por dos 
elementos de seguridad.  

"Hoy en el @AeropuertoDeMTY el obispo de la 
@diocesisaltillo fue abordado por 2 elementos del 
@EJERCITODMX, tenían anotado su nombre, 
preguntaron hacia dónde se dirigía y tomaron matrícula 
#PorSuSeguridad #Intimidacion @AlfonsoDurazo 
#AniversarioCastaños @SEDENAmx 
@Luis_C_Sandoval", dice el mensaje publicado en 
redes sociales.  

De acuerdo a la información que compartían en Twitter, 
se indicó que ayer en ese aeropuerto, el Obispo de 
Saltillo fue abordado por 2 elementos del Ejército, que 
tenían anotado su nombre, y preguntaron qué hacía, a 
dónde se dirigía y tomaron matrícula. 

Pero también señalaron que  ―en el 13 aniversario del 
caso Castaños este incidente no puede pasarse por 
alto. Esto ocurrió cuando el Obispo Vera regresaba de 
la peregrinación anual de su Diócesis a la Basílica de 
Guadalupe‖. 

La asesora de Comunicación de la Diócesis de Saltillo y 
del Obispo Raúl Vera, Jackie Campbell, comentó que 
esta no fue una acción normal, por lo que debe dar una 

explicación del incidente la Sedena y la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

De los hechos, comentó que se presentaron ayer en la 
Terminal 2 del Aeropuerto de Monterrey, minutos antes 
de las 14:00 horas. Raúl Vera iba saliendo del 
aeropuerto con su equipaje y acompañado del chofer 
de Monseñor Villalobos, a él le pidieron su nombre (no 
dieron sus apellidos); los dos militares tenían cascos, y 
armas largas al frente de su cuerpo. 

El primer militar le preguntó si era el padre o algo más 
que un sacerdote, a lo que Vera López le respondió que 
era un Obispo, mientras que el segundo militar de una 
libreta leyó el nombre de ―Raúl Vera López‖ y confirmó 
si era él, a lo que el Obispo de Saltillo aseveró. 

Luego preguntaron a dónde se dirigía, les respondió 
que a Saltillo y después le preguntaron por las placas 
del auto, en este caso le respondió que quizás el 
chofer, este último respondió que las habían cambiado 
recientemente, las dieron y las anotaron. 

Agregó que el Obispo de Saltillo les preguntó a qué se 
debían todas esas interrogantes y los militares le 
respondieron que se trataba sólo de ―su seguridad‖; 
después subieron a auto y regresaron a Saltillo. 

(vanguardia.com.mx) 12/07/2019 

15. Militares intimidan al obispo Vera; 
Durazo se disculpa y comandante del 
Ejército acepta que elementos se 
excedieron en sus funciones 

Dijo reprobar a acción de los integrantes del Ejército 
que se aproximan a la población para intimidar y 
amedrentar 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-woldenberg/nacion/republica-laica?fbclid=IwAR3iXMpUlAz22fCsZuRcfKsz8A3rojMBaCqoUfvbg7X5dIOMJ8UJpVEk3Hw
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-woldenberg/nacion/republica-laica?fbclid=IwAR3iXMpUlAz22fCsZuRcfKsz8A3rojMBaCqoUfvbg7X5dIOMJ8UJpVEk3Hw
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-woldenberg/nacion/republica-laica?fbclid=IwAR3iXMpUlAz22fCsZuRcfKsz8A3rojMBaCqoUfvbg7X5dIOMJ8UJpVEk3Hw
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-woldenberg/nacion/republica-laica?fbclid=IwAR3iXMpUlAz22fCsZuRcfKsz8A3rojMBaCqoUfvbg7X5dIOMJ8UJpVEk3Hw
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El día de ayer, el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl 
Vera López, fue intimidado por dos militares, quienes lo 
abordaron y cuestionaron sobre su cargo. A raíz de los 
hechos, Alfonso Durazo se disculpó y el organismo 
religioso emitió un comunicado. 

―Ayer, 11 de julio del 2019, a las 13.30 horas, en la 
Terminal 2 del Aeropuerto de Monterrey (MTY), dos 
militares se acercaron a Monseñor Fray José Raúl Vera 
López, O.P. cuando éste, después de aterrizar de un 
vuelo de la Ciudad de México, caminaba al 
estacionamiento con su maleta, acompañado de un 
chofer‖, aclara. 

De acuerdo con este comunicado, lo primero que el 
Obispo de la Diócesis de Saltillo notó es que se dirigían 
hacia él, que traían cascos, uniforme militar y arma 
larga, que portaban al frente. El primer militar preguntó 
por el cargo, como si desconociera de rangos al interior 
de otra institución: ―¿Es usted el padre o… algo más 
que un sacerdote?‖. Monseñor Vera dijo: ―Soy Obispo‖. 
El segundo militar leyó de una libretita el nombre: ―Raúl 
Vera López‖ y confirmó si era él. El Obispo siguió 
respondiendo. 

Preguntaron a dónde se dirigía y el Obispo dijo que iba 
a Saltillo. Preguntaron también por las placas del auto 
en que desplazarían, a lo que el Obispo les respondió a 
los militares que quizás el chofer lo sabría, pero éste 
refirió haber cambiado las placas recientemente.  

Un minuto después, en la misma libreta en que tenían 
registrado el nombre del Obispo, tomaron nota de la 
matrícula del vehículo. Monseñor Vera entonces 
preguntó a qué se debían todas esas interrogantes. Los 
militares respondieron que se trataba ―sólo por su 
seguridad‖. 

Detalla que el Obispo de Saltillo salió del 
estacionamiento. Con temor y extrañeza, siguió su ruta 
en carretera hacia su domicilio. Anoche mismo se hizo 
contacto con autoridades federales para pedir una 
explicación sobre los actos que denotan un claro 
hostigamiento. 

Esta mañana, al parecer después de la reunión diaria 
del Consejo de Seguridad, el Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana del Gobierno Federal desestimó 
la delicada acción de los elementos militares al 
aproximarse con el Obispo, pues la información 
confidencial sobre pasajeros no debería ser utilizada 
para intimidar. El Secretario Alfonso Durazo pidió 
disculpas a Monseñor Vera por lo que el llamó un 
―error‖ y le dijo que no debía preocuparse. 

―Fue un lamentable error de nuestra gente. No están 
ahí para eso. Su función es custodiar instalaciones para 
garantizar su seguridad‖. Respecto a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, fue el General Jens Pedro Lohmann, 

Comandante de la Cuarta Región Militar 
con sede en Nuevo León (que abarca la 
Séptima Zona), quien en la misma 

sintonía expresó a Monseñor Vera: ―Se 
excedieron en sus funciones‖, escribió. 

Y detalló: 

―El incidente nos hace reconocer el estado de represión 
inminente que la población en general está viviendo en 
este país por parte de los elementos de las distintas 
corporaciones de seguridad‖: 

Dijo reprobar la acción de los integrantes del Ejército 
que se aproximan a la población para intimidar y 
amedrentar. 

(revoluciontrespuntocero.mx) 12/07/2019 

16. 35 sacerdotes rezan por migrantes ante 
el muro que separa México y Estados 
Unidos 

Tijuana. 35 sacerdotes de  la Congregación de 
Misioneros de San Carlos Borromeo, conocidos 
también como Misioneros Scalabrinianos, rezaron en 
Tijuana por los migrantes y ―un mundo sin barreras‖, 
ante el muro que divide México y Estados Unidos. 

Los Misioneros Scalabrinianos fueron fundados por el 
Beato obispo Juan Bautista Scalabrini a fines del siglo 
XIX, y su carisma los impulsa a la atención de los 
migrantes en todo el mundo. 

Los sacerdotes participantes provenían de 
comunidades de países como Estados Unidos, México, 
Canadá, Guatemala, El Salvador, Colombia, Vietnam, 
Haití, entre otros. 

En diálogo con ACI Prensa, el P. Patrick Murphy, 
sacerdote scalabriniano y director de la Casa del 
Migrante en Tijuana, señaló que los sacerdotes 
participaban en un encuentro internacional en Estados 
Unidos ―e iban a venir a visitar nuestra casa. Yo les dije: 
somos 35 padres, sería bueno que recemos en el muro 
para pedir la ayuda de Dios. Porque no hemos 
encontrado otras respuestas, entonces hay que poner 
las cosas en las manos del Señor‖. 

―Para muchos padres fue la primera visita a lo que es 
Tijuana y al muro‖, dijo. El momento de oración duró 
alrededor de 15 minutos y pidieron ayuda y esperanza 
a Dios, así como ―que busquemos soluciones 
humanitarias a lo que es una crisis humanitaria. Acá a 
Tijuana están llegando de todos lados y necesitamos 
soluciones de compasión, no solamente de la política‖. 

El P. Murphy indicó que en promedio la Casa del 
Migrante en Tijuana atiende a unas 120 personas cada 
día. Mientras que en la mayor parte de sus 32 años de 
funcionamiento, llegaban a la casa principalmente 
hombres, en los últimos tiempos también han llegado 
mujeres y niños. 

El sacerdote dijo que el número de menores ha llegado 
a un punto que ―tuvimos que organizar un programa 
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para niños, un tipo de escuela para que no pasen su 
tiempo sin hacer nada en la casa‖. 

Muchos de los que llegan han solicitado asilo en 
Estados Unidos y esperan la respuesta de las 
autoridades. Pero este proceso, indicó el P. Murphy, 
puede demorar muchos meses. 

―Es mucho tiempo y estamos consiguiendo trabajo para 
algunos hombres y mujeres. Y cuidamos a los niños 
mientras están trabajando‖, indicó. 

Para el sacerdote, la ―palabra clave‖ del drama de los 
migrantes es ―‗desesperación‘, porque toman riesgos de 
vida para llegar a Tijuana y todos vienen con la idea de 
que va a ser fácil conseguir asilo político, y no reciben 
buenos consejos en el sur, porque no es nada fácil‖. 

―Los dos gobiernos quieren que ellos regresen a su 
casa, no quieren que lleguen ni crucen ni nada‖, dijo. 

Indicó que a la zona ha llegado la Guardia Nacional, el 
nuevo equipo de seguridad instaurado el 1 de julio por 
el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, y que reemplazará, entre otras instituciones, a 
la Policía Federal. 

El despliegue de la Guardia Nacional para temas 
migratorios fue parte de los acuerdos a los que accedió 
México para evitar que Estados Unidos le imponga 
fuertes aranceles a diversos productos. 

El P. Murphy señaló que si bien dicen que la Guardia 
Nacional llegó ―para rescatar gente‖, esto no es 
exactamente lo que estaría sucediendo. 

―Están pidiendo papeles y están deportando. México 
está deportando gente todos los días. Están haciendo 
el trabajo sucio del Gobierno de Estados Unidos‖, 
criticó. 

Para el sacerdote scalabriniano la solución al drama de 
los migrantes es ―arreglar las cosas en el país de 
origen. Nuestro fundador, el Beato Scalabrini, siempre 
decía que el pueblo tiene el derecho de no migrar‖. 

Lo necesario, prosiguió, ―es una solución regional de 
los tres, cuatro países de América Central, Estados 
Unidos, México y Canadá, para arreglar las cosas en 
sus lugares de origen para que no tengan que migrar y 
tomar riesgos de vida‖. 

El P. Murphy también recordó el reciente drama de 
Óscar, el padre salvadoreño que murió ahogado junto a 
su hija Valeria, de solo 23 meses de edad, al intentar 
cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos 

―Es un símbolo fuerte de lo que está sucediendo‖, dijo. 
―No son los primeros que murieron ni los últimos, 
porque está aumentando el número de muertos‖, 
lamentó. 

El sacerdote precisó que ―la gente no 
viene a Tijuana para cruzar. Si van a 
cruzar van por el desierto, por las 

montañas, por caminos más 
peligrosos. Ahorita en el camino de Mexicali - La 
Rumorosa (NdR.: en el estado mexicano de Baja 
California), hay Guardia Nacional parando a la gente. 
Las opciones para cruzar son menos y menos‖. 

―La muerte es una cosa muy fuerte para nosotros, 
porque hay otros que mueren que no salen en la foto, 
pero mueren en el camino. Por eso tenemos que 
buscar soluciones de vida, para que la gente no llegue 
a esta desesperación‖, expresó. 

(aciprensa.com) 05/07/2019 

17. Recibirán indocumentados $5,500 
mensuales: Solalinde 

El albergue Hermanos en el Camino, ubicado en 
Ciudad Ixtepec, Oaxaca, será pionero del programa 
federal Emergencia Social, que promueve la Secretaría 
de Bienestar y ayudará a los migrantes 
centroamericanos que ingresen a México por la frontera 
sur en cuanto a capacitación laboral y educativa. Con el 
proyecto, cada migrante recibirá 5 mil 500 pesos 
mensuales durante 90 días, informó el sacerdote 
Alejandro Solalinde Guerra. 

Dijo que esta iniciativa es una prueba piloto que 
beneficiará a los migrantes que lleguen a la región, y 
adelantó que el proyecto se implementará a finales de 
julio o principios de agosto. La intención es que los 
migrantes que arriben a Ciudad Ixtepec puedan 
capacitarse y estudiar, vemos talento, hay mucho de 
parte de los migrantes pero les falta esa oportunidad, 
afirmó. 

Explicó que después de la capacitación de 90 días, se 
realizará una etapa de evaluación que prácticamente 
cubrirá lo que resta de 2019 y para 2020 el programa 
se podrá implementar en otros refugios ubicados en el 
sur de México. 

Este programa integral de capacitación al migrante lo 
que busca es que se genere un control de las personas 
que ingresan a México por la frontera sur, a cada uno 
de ellos se les asignará una tarjeta personalizada para 
llevar el recuento de datos; este programa es federal, 
así que además de la Secretaría del Bienestar, también 
están involucradas Educación Pública y Salud, todo 
enfocado al respeto de sus derechos humanos y como 
lo marca la Carta Magna. 

Solalinde consideró que el deber de la Guardia 
Nacional es coadyuvar a las labores de salvaguarda 
migratoria, pero no suplir funciones del Instituto 
Nacional de Migración como lo han hecho hasta ahora, 
y reprobó que ingresen a refugios y hoteles para 
detener migrantes. 

Mientras, la diputada federal de Morena Julieta Kristal 
Vences Valencia, presidenta de la Comisión de Asuntos 
Migratorios, dialogó en un albergue con migrantes en 
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Nuevo Laredo, donde dio a conocer que el gobierno 
establecerá en Colombia, Nuevo León, un centro de 
atención para quienes esperen en México el resultado 
de sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. 

(jornada.com.mx) 10/07/2019 

18. Ya basta de conservadurismo rancio 
contra los indocumentados: AMLO 

Con un ya basta, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió a la población dejar de lado las 
campañas contra la atención de migrantes 
centroamericanos, que calificó como actos de 
xenofobia, racismo y clasismo.  

Sostuvo que en los estados de la frontera norte hay 
rumores lanzados a la población desde el 
conservadurismo de manera inhumana y tramposa. 

En su conferencia de prensa matutina de ayer, el 
mandatario también se refirió a la reforma constitucional 
en Baja California para ampliar el próximo gobierno 
estatal a cinco años: afirmó que su administración no 
dará línea sobre ello y tocará al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación definir el caso. 

Ante los miles de integrantes de las distintas caravanas 
provenientes de Centroamérica, principalmente 
hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, que 
buscan huir de la violencia y pedir asilo en Estados 
Unidos, el jefe del Ejecutivo federal cuestionó las voces 
de quienes llaman a rechazar a los migrantes: No nos 
gusta que traten mal a nuestros paisanos y los 
defendemos.  

¡Cómo vamos nosotros a tratar mal a los que por 
necesidad pasan por nuestro territorio en busca de 
mejores condiciones de vida y de trabajo! Ya basta, eso 
tiene que ver con el conservadurismo rancio. Molesta, 
expresó. 

Incluso recalcó que los evangelios y mandamientos 
religiosos hablan de una protección al forastero. A 
pesar de ello, reconoció que la mayoría de la población 
se ha inclinado por una postura de rechazo. 

No me importa que no les guste a muchos, porque a la 
pregunta sobre el trato a migrantes la mayoría de la 
gente, (lo) que es muy lamentable, está diciendo que no 
se les tenga consideración. Eso no es México, indicó el 
presidente López Obrador. 

En el norte del país, sostuvo, se ha orquestado una 
campaña de rumores para señalar que los municipios 
fronterizos deberán recibir a miles de migrantes 
devueltos de Estados Unidos, que permanecerán ahí 
mientras reciben respuesta a su solicitud de asilo. 
Dicha campaña es sin duda alentada por el 
conservadurismo de rechazo, que considero inhumana, 

inadecuada y además tramposa. 

No hay línea de Presidencia en Baja 
California 

Al preguntarle sobre los cambios aprobados por el 
Congreso local a la Constitución de Baja California para 
ampliar de dos a cinco años el periodo del gobernador 
electo, Jaime Bonilla, y ante las críticas de distintos 
partidos por esta reforma, el mandatario señaló que si 
hay una manipulación, una cosa indebida, van a 
resolver los del Tribunal Electoral, a ellos les 
corresponde.  

Lo que sí puedo asegurarles (eso sí lo puedo decir) es 
que nosotros no intervenimos. No hay como era antes, 
línea de la Presidencia, eso sí se los puedo asegurar. 
Nosotros no nos metemos en estos asuntos. 

Sostuvo que la decisión generó un abanico de puntos 
de vista, y hay quienes están a favor o en contra, pero 
insistió en que para eso se tiene un tribunal. 

(jornada.com.mx) 10/07/2019 

19. Lanzan campaña para cerrar campos de 
concentración de migrantes en EU: 
David Brooks 

Debemos rechazar un futuro construido sobre muros y 
drones, expresan activistas, intelectuales y defensores. 
Convocan a rebelión y resistencia 

Nueva York. Una coalición de organizaciones de 
migrantes, religiosos, intelectuales, defensores de 
derechos y libertades civiles y activistas emitió ayer el 
llamado a un movimiento nacional para clausurar lo que 
llaman campos de concentración para indocumentados 
en la zona fronteriza con México. 

Llamamos a toda la gente de consciencia a clausurar 
los campos de concentración en la frontera México-
Estados Unidos mediante cualquier medio necesario no 
violento, señala la convocatoria suscrita, entre otros, 
por Noam y Valeria Chomsky; las autoras Barbara 
Ehrenreich y Naomi Klein; dirigentes de diferentes 
movimientos de santuarios, como Juan Carlos Ruiz en 
Nueva York y Jeannette Vizguerra en Colorado, así 
como líderes religiosos, incluidos varios rabinos de 
todo el país. 

―Historiadores llaman a los ‗centros de desencono 
fronterizos‘ campos de concentración; rabinos los 
llaman campos de concentración; el actor (japonés-
americano) George Takei dice: ‗Yo sé que es un campo 
de concentración.  

Estuve dentro de dos de ellos, en Estados Unidos 
(durante la Segunda Guerra Mundial, cuando 
Washington ordenó a personas de origen japonés 
reportarse a esos centros). Y sí, estamos operando 
esos campos otra vez‘. 

―A menos de que la gente los cierre, los campos de 
concentración siempre empeoran. Hoy son refugiados, 
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mañana podrían ser musulmanes, periodistas, 
opositores políticos… Debemos rechazar enfáticamente 
un futuro construido sobre muros y drones y vigilancia y 
peor…‖, escriben en el llamado. 

Convocan a un torrente urgente de rebelión y 
resistencia con todo tipo de acciones y expresiones de 
protesta en las próximas semanas, desde vigilias frente 
a oficinas de las autoridades migratorias alrededor del 
país, tres días de acciones encabezadas por judíos 
para obstaculizar las operaciones de las autoridades 
migratorias con la consigna de nunca más, acciones 
contra gobiernos locales, empresas e instituciones que 
tienen negocios con las autoridades de migración, entre 
otras. 

Varias acciones ya se están realizando, entre ellas 
inspecciones de los centros de detención, 
investigaciones de quienes lucran con la operación de 
estos centros y acciones para obstaculizar su 
funcionamiento, incluyendo el arresto de decenas de 
activistas judíos la semana pasada por bloquear la 
entrada a un centro de detención de migrantes en 
Nueva Jersey y que citaron a una acción masiva en 
Washington para clausurar ICE (la agencia federal de 
migración y aduanas) la próxima semana. 

Otra coalición, conformada en gran parte por madres, 
impulsa una vigilia nacional e internacional el 12 de julio 
llamada Luces por la Libertad, en demanda de la 
clausura de los campos de concentración. 

(jornada.com.mx) 10/07/2019 

20. Se descarrila “La Bestia” con varios 
migrantes a bordo 

Testigos del percance aseguran que no es la primera 
vez que el tren se accidenta, debido a las malas 
condiciones en que se encuentran las vías por donde 
transita 

Seis vagones del tren de carga conocido como ―La 
Bestia‖, en el que a diario viajan migrantes para tratar 
de llegar a Estados Unidos se descarrilaron el pasado 
viernes en Chiapas, México, sin que se reportaran 
heridos, informaron medios de comunicación 
mexicanos. 

El accidente ocurrió el viernes último cerca de las 
comunidades San Agustín y Estación Lacandón, en el 
municipio de Palenque, cuando los seis vagones 
cayeron a un barranco. 

El percance del tren se debió a que las vías por donde 
circula se encuentran dañadas, indicaron autoridades y 
vecinos. 

Según las autoridades locales, aunque en La Bestia 
viajaban algunos migrantes, todos resultaron ilesos, 

además, el tren no llevaba carga, por lo 
que solo hay pérdidas materiales. 
También se informó que en los próximos 

días la empresa ferroviaria deberá 
reparar la vía dañada. 

La Bestia es utilizada a diario por miles de migrantes 
centroamericanos que tratan de llegar a Estados 
Unidos, su recorrido comienza en Chiapas y atraviesa 
todo el territorio mexicano. 

Accidentes constantes 

Testigos indicaron que no es la primera vez que el tren 
se accidenta en esa y otras localidades,  ya que en 
algunos tramos las vías están demasiado dañadas y no 
soportan el peso del tren. 

Muere guatemalteco que viajaba en La Bestia 

El 14 de mayo último, un guatemalteco cayó de este 
tren, mientras que otros dos perdieron una pierna y un 
pie. 

Una aparente agresión dentro del tren conocido como 
La Bestia habría sido la razón por la cual murió el 
guatemalteco Carlos Manuel López Martínez, de 43 
años. 

Según una publicación del diario El Sol de Orizaba, 
varios migrantes habrían sido agredidos por 
delincuentes cuando el tren pasaba por la comunidad 
Achotal, en San Juan Evangelista, Veracruz, México. 

El diario relata que López Martínez viajaba en uno de 
los furgones junto al también guatemalteco Luis 
Estuardo Escobar, 20. 

Ellos y Silvia Guadalupe Murillo Monge, una migrante 
hondureña, habrían sido lanzados del tren en 
movimiento, luego de haber sido agredidos. 

Monge murió mutilado, mientras que Escobar perdió la 
pierna izquierda cuando el tren le pasó encima y Murillo 
Monge perdió el pie izquierdo. 

La Bestia, el tren en el que muchos migrantes se suben 
para seguir trasladarse a Estados Unidos. El tren se 
conoce con ese nombre, por lo difícil de su travesía. 

Marta Larra, portavoz de la Cancillería, indicó que, de 
acuerdo con la versión que el sobreviviente dio al 
cónsul de Acayucán, Veracruz, el grupo de migrantes 
intentó abordar el tren, pero varios se cayeron, 
probablemente por el agotamiento físico que suele 
afectar a los indocumentados, el cual se agrava por el 
fuerte calor que hace en la zona, que por estos días se 
acerca a los 40 grados centígrados. 

Larra precisó que el guatemalteco fallecido era 
originario de San Marcos, de acuerdo con la licencia de 
conducir que portaba. 

Añadió que Escobar es originario de Palencia, que ya lo 
operaron y se encuentra con un familiar. 

La Cancillería no tiene registros de guatemaltecos que 
hayan fallecido en esas circunstancias, por lo menos en 
los últimos dos años. 
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Restricción 

El 31 de marzo del 2014, la Fiscalía de Veracruz 
prohibió a los migrantes que abordaran La Bestia. La 
prohibición de subir al tren se derivó de una denuncia 
contra las empresas que operaban ese transporte, ―por 
su presunta responsabilidad, por acción u omisión, en 
hechos ilícitos y violaciones a los derechos humanos 
contra inmigrantes‖, señaló la Fiscalía en ese entonces. 

Luego de esa decisión no se supo qué pasó con esa 
denuncia y los migrantes continúan utilizando el tren a 
fin de acortar la distancia para buscar ―el sueño 
americano‖. 

(prensalibre.com) 07/07/2019 

21. Hambrientos, aterrados y enfermos: 
dentro del centro de detención de 
migrantes en Clint, Texas 

Una revisión de la operación de este centro de 
detención muestra que los líderes de la Patrulla 
Fronteriza supieron durante meses que algunos niños 
migrantes no tenían camas donde dormir, ninguna 
manera de limpiarse y que a veces pasaban hambre 

Clint, Texas. Desde que la Patrulla Fronteriza abrió su 
estación en Clint, Texas, en 2013, se convirtió en un 
elemento esencial de esta ciudad agrícola del oeste de 
Texas. Separada de los campos de algodón y los 
pastizales de ganado por una cerca de alambre de 
púas, la estación se estableció en la carretera principal 
de la ciudad, cerca de una tienda de alimento para 
ganado, la Iglesia Apostólica Buenas Noticias y la 
tortillería La Indita.  

La mayor parte de la gente de Clint sabía muy poco 
sobre lo que ocurría adentro. Los agentes iban y venían 
en camionetas; los autobuses se estacionaban cerca de 
los portones, a veces llenos de niños capturados en la 
frontera, 6 kilómetros al sur. 

Sin embargo, dentro de las instalaciones que ahora 
están en la primera línea de la crisis de la frontera 
suroeste de Estados Unidos, los hombres y las mujeres 
que trabajan ahí estaban lidiando con una pesadilla. 

Brotes de piojos, herpes y varicela se esparcían entre 
los cientos de niños que estaban detenidos en celdas 
estrechas, dijeron los agentes. El hedor de la ropa sucia 
de los niños era tan fuerte que impregnó la ropa de los 
agentes —la gente de la ciudad se tapaba la nariz 
cuando se los encontraban—. Los niños lloraban 
constantemente.  

Parecía tan probable que una niña se suicidara que los 
agentes la obligaron a dormir en un catre frente a ellos 
para que pudieran verla mientras procesaban a los 

recién llegados. 

―Llega un punto en el que comienzas a 
volverte un robot‖, dijo un agente 

veterano de la Patrulla Fronteriza que 
ha trabajado en la estación de Clint desde que se 
construyó. Dijo haber recibido órdenes de quitarles las 
camas a los niños para hacer más espacio en las 
celdas, parte de una rutina diaria que, según él, se 
había vuelto ―desoladora‖. 

El centro poco conocido de la Patrulla Fronteriza en 
Clint de pronto se ha convertido en la fachada oficial del 
caos de la frontera sur de Estados Unidos, después de 
que abogados de inmigración comenzaron a informar 
sobre los niños que veían —algunos de ellos de 5 
meses— y las condiciones existentes en los centros, 
sucios y hacinados, donde los tenían retenidos. 

Los líderes de la Patrulla Fronteriza, entre ellos Aaron 
Hull, el director del sector de la agencia en El Paso, han 
rebatido las descripciones de condiciones denigrantes 
dentro de Clint y otros sitios de detención de migrantes 
en todo El Paso, y afirmaron que sus centros eran 
gestionados de manera rigurosa y humana, incluso 
después de una serie de muertes de niños migrantes 
que se encontraban bajo custodia federal. 

Sin embargo, una revisión de las operaciones de la 
estación de Clint, cerca de la frontera este de El Paso, 
muestra que los directivos de la agencia supieron 
durante meses que algunos niños no tenían camas 
donde dormir, ninguna manera de limpiarse y a veces 
pasaban hambre. Sus propios agentes habían hablado 
sobre las condiciones de las instalaciones pero se 
vieron obligados a recibir más migrantes. 

Los recuentos de lo sucedido en Clint y en centros 
fronterizos cercanos se basan en decenas de 
entrevistas realizadas por The New York Times y The 
El Paso Times a agentes, exagentes, supervisores y 
exsupervisores de la Patrulla Fronteriza; abogados, 
legisladores y representantes que visitaron el centro, y 
un padre inmigrante cuyos hijos estuvieron detenidos 
ahí.  

La revisión también incluyó declaraciones juradas de 
los que pasaron tiempo en los centros fronterizos de El 
Paso, informes de inspección y testimonios de los 
vecinos en Clint. 

Las condiciones de Clint representan un dilema no solo 
para los funcionarios locales, sino también para el 
congreso, donde los legisladores pasaron semanas 
debatiendo los términos de un paquete de ayuda 
humanitaria de 4600 millones de dólares para los 
centros fronterizos.  

Según argumentan algunos, la falta de inversión federal 
es el motivo por el que esas instalaciones están tan 
desbordadas. No obstante, los informes de las 
carencias que experimentaban las personas retenidas 
en las instalaciones provocaron que varios legisladores 
demócratas votaran en contra del proyecto de ley final, 
que no tenía disposiciones de cumplimiento y vigilancia. 
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Según todos los testimonios, el intento de la Patrulla 
Fronteriza de seguir haciendo espacio para otros niños 
en Clint, aunque no pudieran encontrar lugar para 
enviarlos a centros mejor equipados, fue motivo de 
preocupación para muchas personas que trabajaban 
ahí. 

―No puedo decirles cuántas veces hablé con los 
agentes y a ellos se les ponían llorosos los ojos‖, dijo 
un agente veterano que ha pasado trece años con la 
Patrulla Fronteriza y trabajaba en Clint. 

Mary E. González, una legisladora estatal demócrata 
que recorrió la estación de Clint la semana antepasada, 
dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza le dijeron 
que en repetidas ocasiones les habían advertido a sus 
superiores sobre las condiciones de hacinamiento del 
centro, pero los funcionarios federales no tomaron 
medidas al respecto. 

―Dijeron: ‗Estábamos haciendo sonar alarmas, les 
advertíamos, y nadie nos escuchaba‘… Eso me dijeron 
los agentes‖, dijo González. ―De verdad creo que los 
mandos superiores provocaron esta situación en Clint‖. 

Una moderna base de operaciones 

Los arquitectos diseñaron la estación de Clint como 
unas instalaciones de avanzada —con todo y 
estaciones de servicio, cocheras para vehículos 
todoterreno y caballerizas— desde la cual los agentes 
pudieran llevar a cabo incursiones a lo largo de la 
frontera. 

La estación no fue diseñada para retener a más de cien 
hombres adultos, aproximadamente, sino con la idea de 
que se detendría a los migrantes durante unas cuantas 
horas para ser procesados antes de transferirlos a otros 
sitios. 

Los funcionarios han permitido que reporteros y 
miembros del congreso hagan recorridos controlados 
de Clint, pero les prohibieron llevar celulares o cámaras 
al interior y entrar a ciertas áreas.  

Sin embargo, a través de entrevistas con decenas de 
personas que tienen información sobre la estación —
entre ellas abogados, exdetenidos y miembros del 
personal— el Times pudo construir un modelo de cómo 
son las zonas principales donde estaban los niños: el 
área central de procesamiento de la estación, con sus 
celdas de bloque de hormigón; un área de carga 
adaptada y un patio; así como un almacén. 

Algunos sectores del sitio se parecen a muchos 
edificios de gobierno. Las fotografías en el pasillo 
celebran el trabajo de la Patrulla Fronteriza, y muestran 
a grupos de agentes a caballo y en vehículos 
todoterreno. Una sala de conferencias tiene sillas con 
respaldo alto tapizadas con cuero de imitación. 

Centro de procesamiento 

Sin embargo, la sensación de 
normalidad se acaba cuando se ingresa en la estación. 
Un grupo adicional del personal de la Guardia Costera, 
enviado para ayudar a los agentes extenuados, llenaba 
una bodega improvisada con artículos como avena y 
fideos instantáneos.  

Los vigilantes con camisetas azules recorrían la 
estación (estos son empleados por un contratista 
externo para que supervisen a los niños detenidos). 

Más allá del almacén, una puerta lleva al centro de 
procesamiento del sitio, equipado con alrededor de diez 
celdas. Un día de este mes, casi veinte niñas fueron 
puestas en una sola celda, tan hacinadas que algunas 
se tiraron al piso. Podían verse a niños pequeños en 
algunas celdas, cuidados por otros niños mayores. 

Una de las celdas funcionaba como unidad de 
cuarentena o ―celda de influenza‖ para los menores con 
enfermedades contagiosas; los empleados a veces 
usaban tapabocas y guantes para protegerse. 

Una parte de la zona de procesamiento fue reservada 
para que los niños detenidos hicieran llamadas 
telefónicas a familiares. Muchos rompían en llanto 
cuando escuchaban la voz de sus seres queridos, 
episodios tan comunes que algunos agentes 
simplemente se encogían de hombros como respuesta. 

Clint es conocido por retener a los pequeños que los 
agentes llaman UAC (niños migrantes no acompañados 
por un adulto), menores que cruzan la frontera solos o 
con familiares que no son sus padres. 

Tres agentes que trabajan en Clint dijeron que habían 
visto entrar al centro a niños no acompañados por 
adultos que tenían desde 3 años, y los abogados que 
hace poco inspeccionaron un sitio como parte de una 
demanda sobre los derechos de los niños migrantes 
señalaron que vieron menores incluso de 5 meses.  

Un agente que ha trabajado para la Patrulla Fronteriza 
durante trece años —y que, como otros entrevistados 
para este artículo, habló con la condición de mantener 
su anonimato porque no tiene autorización para 
hablar— confirmó los informes de abogados de 
inmigración que afirman que los agentes les han pedido 
a los migrantes adolescentes que ayuden a cuidar a los 
niños más pequeños. 

―Tenemos a nueve agentes que se encargan del 
procesamiento, dos a cargo del cuidado de los niños 
migrantes no acompañados, y también hay niños 
pequeños que necesitan que les cambien el pañal, y no 
podemos hacer eso‖, comentó el agente. ―No podemos 
cargarlos ni cambiarles el pañal. Les pedimos a los 
niños mayores, los de 16 o 17 años, que nos ayuden 
con eso‖. 

Conforme cambian los flujos migratorios, el entorno 
dentro de Clint también se ha transformado. Se cree 
que la cantidad de niños en el sitio superó los 700 más 
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o menos en abril y mayo, y fue de casi 250 hace dos 
semanas. 

 Para intentar aliviar el hacinamiento, los agentes 
sacaron a todos los niños de Clint pero unos días 
después devolvieron a más de cien a la estación. 

Los niños no acompañados son retenidos en una zona 
de carga con cupo para aproximadamente cincuenta 
personas. Hasta hace unas cuantas semanas, a los 
niños mayores los tenían en un campamento de carpas 
en el exterior. 

Las familias, incluidos los padres adultos, también 
fueron enviadas a Clint hace unos meses, y el 
representante Will Hurd, un republicano cuyo distrito de 
Texas incluye a Clint, dijo que once adultos varones 
―aprehendidos esa mañana‖ también se encontraban en 
el sitio cuando lo visitó el 29 de junio. 

Antes de que la llegada de migrantes comenzara a 
disminuir en semanas recientes, los agentes dijeron 
que habían mantenido a las familias en un almacén que 
normalmente se usaba para guardar vehículos 
todoterreno. Se convirtió en dos áreas de detención que 
estaban pensadas para albergar a cincuenta personas 
cada una. 

Un agente jefe objeto de críticas 

Por lo menos dos agentes de la Patrulla Fronteriza en 
Clint dijeron que hace varios meses expresaron su 
preocupación sobre las condiciones de la estación a 
sus superiores. Incluso antes de eso, los altos 
funcionarios de Seguridad Nacional en Washington 
tenían preocupaciones importantes sobre el impulsivo 
agente jefe del sector de El Paso y su supervisión del 
centro en el transcurso del año pasado, cuando una 
seguridad más estricta a lo largo de otras secciones de 
la frontera dio lugar a un aumento drástico de migrantes 
que cruzan por la sección que va desde Nuevo México 
hasta el oeste de Texas. 

La situación se volvió tan grave que, en enero, 
funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP), la agencia que se encarga de la 
Patrulla Fronteriza, tomaron la decisión inusual de 
ordenarle al jefe de sector, Hull, que fuera a la sede del 
organismo en Washington para tener una reunión cara 
a cara.  

Los funcionarios estaban preocupados de que Hull, un 
veterano de la agencia que habla con un pronunciado 
acento texano, hubiera tardado demasiado en imponer 
medidas de seguridad tras las muertes de niños 
migrantes, según un funcionario de Seguridad Nacional. 
Después de la reunión, Hull implementó los nuevos 
procedimientos. 

Sin embargo, ha persistido la tensión entre Hull y los 
funcionarios de Washington, sobre todo 
en meses recientes, conforme el número 
de migrantes seguía aumentando en sus 

centros. Los funcionarios creen que 
Hull y Matthew Harris, el jefe de la estación de Clint, 
han tardado en seguir instrucciones y comunicar sus 
avances en los centros de su sector, de acuerdo con 
dos funcionarios de Seguridad Nacional. 

Hull se considera partidario de la línea dura en los 
asuntos de inmigración. A menudo se le ha escuchado 
decir que los migrantes exageran los problemas que 
enfrentan en sus países de origen. Los funcionarios de 
la agencia fronteriza rechazaron varias solicitudes para 
entrevistarlos. 

El mes pasado, el director en funciones de la CBP, 
John Sanders, ordenó una investigación interna en el 
centro de Clint. En la investigación —que están 
llevando a cabo la Oficina de Responsabilidad 
Profesional de la agencia y el inspector general del 
departamento— se han analizado acusaciones de 
conducta inapropiada. 

Como parte de la inspección, los investigadores han 
realizado entrevistas y revisaron muchas horas de 
video para ver cómo trataban los agentes a los 
detenidos.  

Hasta ahora, los investigadores han encontrado pocas 
pruebas para fundamentar las acusaciones de conducta 
inapropiada. No obstante, han visto que el centro está 
en terribles condiciones y que alberga una cantidad de 
personas que supera varias veces su capacidad. 

El alboroto en torno al sitio está atrayendo un mayor 
escrutinio para los centros de la Patrulla Fronteriza, que 
son algunos de los centros de detención de migrantes 
menos regulados en Estados Unidos. 

Eso se debe en parte a que en la mayoría de los casos 
tienen como propósito retener a los migrantes durante 
un periodo no mayor a 72 horas, antes de que los 
lleven a centros mejor equipados y operados por otras 
agencias gubernamentales con regulaciones más 
estrictas respecto del número de baños y las regaderas 
requeridas, por ejemplo.  

Sin embargo, el límite de 72 horas con frecuencia se ha 
superado durante la oleada actual de migrantes; 
algunos niños han estado en Clint durante semanas. 

Los abogados que visitaron la estación de Clint 
describieron a niños con ropa sucia, a menudo sin 
pañales ni acceso a cepillos y pasta de dientes ni jabón, 
por lo que gente de todo el país donó suministros que la 
Patrulla Fronteriza rechazó. 

Sin embargo, Hull describió un panorama muy distinto 
de su necesidad de suministros en abril, cuando estaba 
aumentando la cantidad de niños detenidos en Clint. 
Hull les dijo a los comisionados en el condado de Doña 
Ana en Las Cruces, Nuevo México, en abril que sus 
estaciones tenían más que suficientes suministros. 
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―Hace veinte años, teníamos suerte de contar con jugo 
y galletas para los detenidos‖, comentó Hull, según una 
cita de The Las Cruces Sun-News. ―Ahora, nuestras 
estaciones parecen supermercados, con pañales, 
fórmula para bebé y todo tipo de cosas, como alimentos 
y botanas, para las que no tenemos recursos ni 
empleados suficientes para administrar ni el espacio 
para almacenar‖. 

La llegada de un inspector 

Un día en abril, un hombre de Washington llegó sin 
avisar aproximadamente al mediodía a la estación de 
Clint. Se presentó como Henry Moak, y les dijo a los 
agentes al interior que estaba ahí para inspeccionar el 
sitio en su papel de director de rendición de cuentas de 
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. 

La estación de Clint superaba por mucho su capacidad 
el día de la visita de Moak, pues albergaba a 291 niños. 
El funcionario encontró pruebas de una infestación de 
piojos; los niños también le contaron que tenían hambre 
y que los obligaban a dormir en el piso. 

Una niña salvadoreña de 14 años había estado en 
custodia durante catorce días en Clint, incluido un 
periodo de nueve días en un hospital cercano durante 
el cual los agentes de la Patrulla Fronteriza la 
acompañaron y la mantuvieron bajo vigilancia. Moak no 
especificó en su informe por qué habían llevado a la 
niña al hospital. Cuando la niña regresó a Clint, otro 
niño había tomado su cama, por lo que tuvo que dormir 
en el piso. 

Dos hermanas hondureñas, de 11 y 7 años, le dijeron a 
Moak que tuvieron que dormir en bancas en la sala de 
retención del centro, y solo les daban su propio catre 
cuando otros niños eran transferidos.  

―Las hermanas me dijeron que no se habían duchado ni 
cepillado los dientes desde que llegaron a la estación 
de Clint‖, dijo Moak en su informe. Se les había ofrecido 
tiempo en las regaderas dos veces durante su estancia 
en custodia, pero en ambas ocasiones estaban 
dormidas, según mostró su revisión. 

Al final, Moak declaró que Clint cumplía con los 
estándares requeridos. 

Warren Binford, integrante de un equipo de abogados 
que inspeccionó la estación en junio y directora del 
programa de Derecho Clínico en la Universidad de 
Willamette en Oregon, dijo que en todos sus años de 
visitar centros de detención y refugios, jamás había 
visto condiciones tan deplorables: 351 niños hacinados 
en lo que describió como un entorno similar al de una 
prisión. 

Vio el registro y se sintió impactada de ver más de cien 
niños muy pequeños en la lista. ―Dios mío. Me di cuenta 

de que son bebés. Tienen bebés aquí‖, 
recordó. 

Una madre adolescente de El Salvador 
dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza en la 
frontera le habían quitado la medicina de su niño 
pequeño, que tenía fiebre. 

―¿Tiraron algo más a la basura?‖, dijo Binford que le 
preguntó. 

―Todo‖, respondió. ―Tiraron los pañales, la fórmula, la 
mamila, el alimento y la ropa del bebé. Tiraron todo a la 
basura‖. 

Una vez en Clint, le dijo a Binford, la fiebre del bebé 
regresó y ella les rogó que le dieran más medicina. 
―¿Quién te dijo que vinieras a Estados Unidos con tu 
bebé?‖, le dijo uno de los agentes, de acuerdo con lo 
que la joven le relató a Binford. 

Los agentes de la Patrulla Fronteriza dijeron que tienen 
suministros adecuados en Clint para la mayor parte de 
las necesidades de los migrantes. El centro no tiene 
cocina, dijeron, así que el ramen, las barras de granola, 
la avena instantánea y los burritos que sirven como 
gran parte del sustento para los migrantes eran lo mejor 
que les podían ofrecer. 

A veces podía verse a los niños llorando, dijo una 
agente de la Patrulla Fronteriza que ha trabajado 
durante siete años en el centro de Clint, pero muy a 
menudo era porque extrañaban a sus padres. ―Jamás 
es porque los tratan mal; es porque extrañan su hogar‖, 
comentó. 

Un padre encuentra a sus hijos 

Poco después de que Moak aprobó las condiciones al 
interior de Clint, un hombre llamado Rubén estaba 
desesperado tratando de encontrar a sus hijos, unos 
gemelos de 11 años que tenían epilepsia. 

Los niños habían cruzado juntos la frontera a principios 
de junio con su hermana adulta. Esperaban reunirse 
con sus padres que habían llegado a Estados Unidos 
desde El Salvador con el fin de ganar suficiente dinero 
para pagar el medicamento para la epilepsia de sus 
hijos. Requerían inyecciones diarias y un régimen 
estricto de cuidado para evitar las convulsiones que 
empezaron a tener a los 5 años. 

Sin embargo, los gemelos fueron separados de su 
hermana en la frontera y enviados a Clint. La primera 
vez que hablaron con Rubén por teléfono, ambos 
lloraron intensamente y preguntaron cuándo podrían 
ver a sus padres de nuevo. ―No queremos estar aquí‖, 
le dijeron. 

Rubén pidió que su apellido y los nombres de sus hijos 
no se revelaran por temor a las represalias por parte del 
gobierno estadounidense. 

Tiempo después, Rubén se enteró de que a los niños 
les habían dado por lo menos parte de sus 
medicamentos para la epilepsia, y ninguno había 
sufrido convulsiones. Sin embargo, uno de ellos le dijo 
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que tenía sarpullido, con el rostro y los brazos rojos y 
escamados. Ambos habían tenido fiebre y dijeron que 
los habían enviado temporalmente a la ―celda de la 
influenza‖. ―No hay nadie que te cuide ahí‖, le dijo uno a 
su padre. 

A los niños les tomó trece días después de su 
detención para poder hablar por teléfono con su padre. 
Clara Long, una abogada que había entrado al centro 
por parte de Human Rights Watch, conoció a los niños, 
buscó a sus padres y los ayudó a hacer la llamada.  

Los niños se mostraron estoicos y callados, dijo, y le 
estrecharon la mano ―como si trataran de comportarse 
como adultos‖, hasta que hablaron con su padre. 
Después, solo podían responder con una o dos 
palabras, dijo Long, mientras se secaban las lágrimas 
del rostro. 

Gran parte del hacinamiento parece haberse despejado 
en Clint, y las llegadas totales en la frontera están 
aminorando, mientras nuevas políticas hacen que los 
migrantes, provenientes principalmente de 
Centroamérica, regresen a México después de pedir 
asilo, conforme el calor del verano disuade a los 
viajeros y México impone mano dura en su frontera sur 
para evitar que muchos la atraviesen. 

Un agente de la Patrulla Fronteriza que ha trabajado 
durante mucho tiempo en la zona de El Paso dijo que 
los agentes habían intentado facilitarles a los niños las 
cosas tanto como fuera posible; algunos les compraban 
juguetes y equipo deportivo de su propio bolsillo. ―Los 
agentes juegan deportes y juegos de mesa con ellos‖, 
dijo. 

Sin embargo, la Patrulla Fronteriza desde hace mucho 
―se ha enorgullecido‖ de procesar rápidamente a las 
familias migrantes y asegurarse de que los niños no 
permanezcan en estaciones rudimentarias durante más 
de 72 horas, dijo el agente. Clint, dijo, ―no es un lugar 
para niños‖. 

En la ciudad circundante, muchos residentes se 
mostraron desconcertados y tristes por la noticia de lo 
que estaba pasando con los niños en la estación de la 
avenida Alameda. 

―No sé qué rayos pasó, pero se han desviado de su 
misión original‖, dijo Julián Molinar, de 66 años, un 
repartidor retirado del servicio postal que vive en una 
casa frente a la estación.  

Estuvo de servicio en el ejército en Europa cuando se 
derribó el Muro de Berlín, dijo, y se sentía consternado 
de que ahora se hablara de construir un muro fronterizo 
cerca de su casa. En cuanto al centro de Clint, dijo, ―los 
niños no deberían estar ahí‖. 

Dora H. Aguirre, la alcaldesa de Clint, expresó simpatía 
por los agentes, quienes son parte de la 
comunidad en Clint y El Paso, la ciudad 
vecina. ―Solo están tratando de hacer su 

trabajo como agencia federal‖, 
comentó. ―Están haciendo lo mejor que pueden‖. 

(nytimes.com) 09/07/2019 

22. Arte en celdas de detención: los niños 
migrantes dibujan su realidad 

Estados Unidos. El mes pasado en un centro católico 
en McAllen, Texas, tres niños dibujaron pequeñas 
obras de arte con marcadores y lienzos. 

Los niños eran migrantes que hace poco fueron 
liberados de la custodia de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza, y sus dibujos recordaban las 
condiciones que experimentaron en los centros de 
detención. Las tres obras contienen líneas gruesas —
cruzadas o verticales— que parecen representar jaulas 
o cercas. 

Ahora, el Museo Nacional de Historia Natural de 
Estados Unidos del Instituto Smithsoniano ha 
expresado su interés por las obras. Un curador del 
instituto indagó sobre los dibujos ―como parte de un 
proceso exploratorio‖, señaló el museo en un 
comunicado el lunes. 

El museo dijo que se había comunicado con CNN, que 
informó sobre los dibujos la semana pasada, y con la 
Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), la cual 
ayudó a que los dibujos llegaran a los medios. Sin 
embargo, agregó que ―no publicita ni especula sobre la 
posible adquisición de una obra antes de incorporarla 
formalmente‖. 

Un miembro del personal de la AAP tomó fotografías de 
los dibujos el mes pasado tras visitar varios centros del 
gobierno ubicados en Texas después de que lo 
invitaran los funcionarios de aduanas, dijo Sara Goza, 
la presidenta de la academia. Durante el viaje, recorrió 
el Centro de Procesamiento Central de la Patrulla 
Fronteriza en McAllen, un centro a menudo conocido 
como Ursula. 

―Primero que nada, como pediatras, la AAP está 
convencida de que los niños no deben estar en los 
centros de la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza‖, comentó Goza, y agregó que la experiencia 
puede ser traumática y tener efectos duraderos en los 
niños. 

―Cuando nos abrieron la puerta para entrar al centro, lo 
primero que notamos fue el olor, que es ‗una mezcla de 
orina, sudor y excrementos‘‖, relató. Comentó que vio a 
familias enteras y niños no acompañados adentro, y 
algunos parecían aterrados, mientras que otros se 
mostraban inquietantemente impávidos. 

Más tarde fue a las Caridades Católicas del Centro 
Humanitario de Descanso del Valle del Río Grande 
en McAllen. El centro es un lugar de atención para las 
familias. Quienes están ahí generalmente provienen de 
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uno de los varios centros de detención dirigidos por 
funcionarios de aduanas en el valle del Río Grande.  

Los migrantes generalmente no se quedan en el centro 
más de veinticuatro horas, pues están en camino de 
reunirse con familiares o patrocinadores después de ser 
liberados de la custodia federal. 

Goza dijo que le habían dicho que los tres artistas 
tenían 10 y 11 años, pero no conocía sus nombres. 
Tampoco los sabía la hermana Norma Pimentel, 
directora ejecutiva de las Caridades Católicas del 
Valle del Río Grande, quien supervisa el centro de 
atención familiar. En una entrevista realizada el lunes 
dijo que su organización tenía los dibujos. 

Dos de los dibujos muestran personajes hechos con 
líneas que parecen estar tras rejas. En un dibujo, 
parece que cinco figuras están en el suelo bajo cobijas, 
mientras que otra figura con sombrero las vigila.  

En otro, hay una jaula donde se encuentran cinco 
figuras. Tres figuras más están afuera de la jaula: una 
pequeña, como un niño, y dos más grandes, con 
sombreros. 

En la tercera imagen, no hay personas, sino solo un par 
de excusados en una esquina. También los baños 
están tras las rejas. Las fotografías que tomó el 
personal de la AAP de los dibujos llamaron la atención 
de los medios noticiosos y se convirtieron en un 
símbolo emotivo del sufrimiento de las familias y los 
niños migrantes. 

Miles de menores de edad han sido separados de sus 
familias debido a las rígidas políticas de inmigración 
impuestas por el gobierno del presidente Donald 
Trump, sin embargo el flujo de familias migrantes desde 
el otro lado de la frontera sur ha enfatizado el fracaso 
de las políticas de línea dura implementadas por 
Estados Unidos. 

Los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza no respondieron de inmediato a una petición 
para hacer comentarios el lunes por la noche. 

El lunes, Michelle Bachelet, alta comisionada de 
Derechos Humanos de la ONU y expresidenta de Chile, 
condenó la manera en que Estados Unidos trata a los 
niños migrantes que llegan desde México, y dijo que 
estaba ―impactada‖ por las condiciones que 
enfrentaban en centros de detención después de cruzar 
la frontera. 

La semana pasada, el organismo independiente de 
control del Departamento de Seguridad Nacional dijo 
que las condiciones deplorables y los espacios 
hacinados de los centros de migrantes eran más 
generalizados de lo que se había revelado previamente.  

Después de visitar los centros en el valle 
del Río Grande, los funcionarios de la 
Oficina del Inspector General del 

departamento señalaron en un informe 
que encontraron niños con poca ropa extra y sin 
centros de lavado.  

Además dijeron que a muchos migrantes solo les daban 
toallitas para que se limpiaran y emparedados de 
mortadela para comer, lo cual les ocasionaba 
problemas de salud. 

La hermana Pimentel dijo que los niños que se 
encuentran en el centro de atención familiar de McAllen 
—la gran mayoría de los cuales habían migrado de 
Centro o Suramérica— crearon muchas obras de arte, y 
no todas eran sobre su proceso de detención. 

―Aquí los niños tienen la oportunidad de volver a ser 
niños porque han estado asustados y han visto llorar a 
sus padres‖, comentó. ―Creo que estos niños muestran 
mucha resiliencia. Muchos de sus dibujos muestran 
cosas muy positivas y eso es algo muy hermoso‖. 

El Museo Nacional de Historia Natural de Estados 
Unidos del Instituto Smithsoniano tiene una colección 
de más de 1,8 millones de objetos.  

Parte de su misión es ―explorar la infinita riqueza y la 
complejidad de la historia estadounidense‖, y sus 
artefactos incluyen un sombrero de copa de Abraham 
Lincoln, la trompeta de Dizzy Gillespie y la bandera que 
inspiró el himno nacional. 

El museo también alberga varios artefactos de la 
frontera de Estados Unidos con México, incluido un 
uniforme usado por agentes fronterizos 
estadounidenses, un pedazo de una vieja cerca 
fronteriza entre la ciudad mexicana de Mexicali y 
Caléxico, California, así como artículos cotidianos —un 
cepillo de dientes, un rastrillo, un peine— abandonados 
en el desierto de Arizona por los migrantes. 

En su declaración, el museo señaló que ―desde hace 
mucho se ha comprometido con relatar la compleja y 
complicada historia de Estados Unidos y documentarla 
conforme se desarrolla‖. 

(nytimes.com) 10/07/2019 

23. Bachelet consternada por condiciones 
de personas migrantes y refugiadas 
detenidas en EE.UU. 

Ginebra. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo el 
lunes que está profundamente alarmada por las 
condiciones de personas migrantes y refugiadas, niñas, 
niños y adultas, que permanecen en detención en los 
Estados Unidos después de cruzar la frontera sur. 
Bachelet enfatizó que las niñas y los niños nunca deben 
ser recluidos en detención migratoria o separados de 
sus familias. 

La Alta Comisionada expresó que varios organismos de 
derechos humanos de la ONU han encontrado que la 
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detención de niñas y niños migrantes puede constituir 
un trato cruel, inhumano o degradante que está 
prohibido por el derecho internacional*. 

―Como pediatra, pero también como madre y ex jefa de 
Estado, estoy profundamente conmocionada porque 
niñas y niños se vean obligados a dormir en el suelo en 
instalaciones sobrepobladas, sin acceso a atención 
médica ni alimentación adecuadas, y con malas 
condiciones de saneamiento‖, dijo la Alta Comisionada 
Bachelet. 

―Detener a una niña o un niño, incluso por un período 
corto de tiempo y en buenas condiciones, puede tener 
un impacto grave en su salud y desarrollo –  considere 
el daño que se está causando cada día al permitir que 
esta alarmante situación continúe‖. La Alta 
Comisionada señaló que la detención migratoria nunca 
es acorde con el interés superior del niño o niña. 

Señalando el perturbador informe de la Oficina del 
Inspector General del Departamento de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos sobre las condiciones en 
centros de detención de migrantes a lo largo de la 
frontera sur, Bachelet urgió a las autoridades a 
encontrar alternativas a la detención para niñas, niños y 
personas adultas migrantes y refugiadas. 

‗Cualquier privación de la libertad de personas 
migrantes adultas y refugiadas debe ser una medida de 
último recurso‘ dijo. Si la detención se produce, la Alta 
Comisionada enfatizó, ésta debe ser por el período más 
breve de tiempo posible, cumpliendo con las garantías 
de debido proceso y en condiciones que cumplan 
plenamente con todos los estándares internacionales 
de derechos humanos relevantes. 

―Los Estados tienen la prerrogativa soberana para 
decidir sobre las condiciones de entrada y permanencia 
de extranjeros. Pero claramente, las medidas de 
gestión de las fronteras deben cumplir con las 
obligaciones de los Estados en materia de derechos 
humanos y no deben basarse en políticas restrictivas 
dirigidas únicamente a detectar, detener y deportar 
inmediatamente a los migrantes irregulares‖ añadió. 

―En la mayoría de estos casos, las personas migrantes 
y refugiadas se han embarcado en peligrosos viajes 
con sus hijas e hijos en busca de protección y dignidad 
y huyendo de la violencia y el hambre.  

Cuando finalmente creen que han llegado a un lugar 
seguro, pueden encontrarse separados de sus seres 
queridos y encerrados en condiciones indignas. Esto no 
debería suceder nunca en ninguna parte‖. 

Las presencias de la Oficina de Derechos Humanos de 
la ONU en México y América Central han documentado 
numerosas violaciones de derechos humanos y abusos 

contra personas migrantes y refugiadas 
en tránsito, incluyendo el uso excesivo 
de la fuerza, la privación arbitraria de la 

libertad, la separación de familias, la 
negación de acceso a servicios, devoluciones y 
expulsiones arbitrarias.‖ 

La Alta Comisionada reconoció la complejidad de la 
situación y los desafíos que enfrentan los Estados de 
origen, tránsito y destino.  

Les pidió trabajar en conjunto para abordar las causas 
estructurales que obligan a las personas migrantes a 
abandonar sus hogares mediante la implementación de 
políticas transversales que tomen en cuenta los 
complejos factores impulsores de la migración.  

Éstos incluyen la inseguridad, la violencia sexual y de 
género, la discriminación, la pobreza, los impactos 
adversos del cambio climático y la degradación 
medioambiental. 

Bachelet también rindió homenaje a las personas y a 
las organizaciones de la sociedad civil que han 
brindado a los migrantes los derechos más básicos, 
como el derecho al agua, a la alimentación, a la salud, 
a una vivienda adecuada y otros tipos de asistencia. 

―La prestación de asistencia para salvar vidas es un 
imperativo de los derechos humanos que debe 
respetarse en todo momento y para todas las personas 
necesitadas – es inconcebible que aquellos que buscan 
brindar dicho apoyo corran el riesgo de enfrentar cargos 
penales‖, mencionó. 

* Ver estándares relevantes adoptados por  varios 
Organismos de derechos humanos de la ONU, 
incluyendo el CMW,  CRC, Relatores Especiales sobre 
Derechos de los Migrantes y sobre Tortura: 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessi
ons/Session28/Documents/A_HRC_28_68__Add_3_EN
G.doc and 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyextern
al/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/22&Lang=en 

(redtdt.org.mx) 08/07/2019 

24. Cartas a rey de España y Papa “no 
existen”: Presidencia 

El INAI ordenó a la Oficina de la Presidencia realizar 
una nueva búsqueda de dichas cartas y entregarlas 

Las cartas que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador envió al rey de España Felipe VI y al Papa 
Francisco para que ofrezcan una disculpa por la 
―matanza‖ cometida en territorio mexicano durante la 
Conquista de México no existen en los archivos de la 
Presidencia.  

Al menos eso fue lo que contestó la Oficina de la 
Presidencia ante una solicitud de información en la que 
se requirieron dichas cartas, en la que argumentó la 
―inexistencia‖ de dichos documentos.  

Ante la negativa, el ciudadano se inconformó ante el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/22&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/22&Lang=en
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Información y Protección de Datos Personales (INAI), el 
cual, en sesión pública de hoy, revocó la respuesta 
entregada y ordenó a la Oficina de la Presidencia que 
realice una nueva búsqueda de dichas cartas y 
entregárselas al solicitante.  

En marzo, el presidente López Obrador solicitó al rey y 
al Papa que pidan perdón a los pueblos originarios de 
México por los abusos cometidos hace 500 años. López 
Obrador dio a conocer sobre la existencia de las cartas 
en un video publicado en su cuenta de Facebook.  

"Envié una carta al rey de España y otra carta al Papa 
para que se haga un relato de agravios y se pida 
perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo 
que ahora se conoce como derechos humanos", dijo 
López Obrador. "Hubo matanzas, imposiciones. La 
llamada Conquista se hizo con la espada y con la cruz", 
argumentó.  

El gobierno de España respondió con un comunicado y 
rechazó el contenido de la carta.   

https://www.milenio.com/politica/cartas-a-rey-de-
espana-y-papa-no-existen-
presidencia?fbclid=IwAR2M7TGCcBxtqY8EfUN5zbLmK
hXjLSwIIJNa1xo15A1yFrgNg7b3yZy3zfs 

(milenio.com) 10/07/2019 

25. AMLO en Guadalupe Tepeyac: Luis 
Hernández Navarro 

La comunidad tojolabal   de Guadalupe Tepeyac en 
Chiapas es emblemática. No en balde, el pasado 
sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
envió desde allí un mensaje a los zapatistas. Ante unos 
300 campesinos, el mandatario expresó su respeto a 
los rebeldes y llamó a la unidad. 

El llamado presidencial se produjo en el contexto de un 
incremento de la militarización en territorios zapatistas. 
Más aún, la llegada del Presidente a Guadalupe 
Tepeyac estuvo precedida por el traslado de tropas a la 
comunidad. Desde dos o tres días antes aumentaron 
las patrullas en cantidad y frecuencia. Soldados 
llegaron a hablar con quienes trabajan en el hospital. 

Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé 
de las Casas, desde fines de 2018 se duplicó el número 
de incursiones del Ejército en la sede del caracol de La 
Realidad, incluyendo sobrevuelos en comunidades 
(https://bit.ly/2GTfvp3).  

También aumentaron las acciones de grupos 
paramilitares que asesinan y desplazan a la población 
(https://bit.ly/2xz1Oas). El mandatario niega que la 
denuncia del Bartolomé de las Casas sea cierta. 

Para entender el simbolismo de Guadalupe Tepeyac es 
necesario hacer un poco de historia. El 
ejido representó la esperanza en una 
transformación pacífica y profunda del 

país. Pero, después, se convirtió en 
emblema de la traición y represión gubernamental. 

A raíz del levantamiento del EZLN la comunidad 
funcionó como capital informal de los rebeldes, símbolo 
de la revuelta global contra el neoliberalismo. Fue una 
especie de Meca libertaria a la que viajaban figuras 
políticas para reunirse con la comandancia rebelde. 
Como lo recordó el Presidente, él mismo estuvo allí 
hace años para conversar con el finado subcomandante 
Marcos, hoy Galeano. 

Situado en el municipio de Las Margaritas, el ejido 
Guadalupe Tepeyac se fundó en 1957. Cuatro meses 
antes de la insurrección de 1994, rodeado sin saberlo 
de cientos de zapatistas sin uniforme, el entonces 
presidente Carlos Salinas, inauguró allí un hospital para 
tratar de frenar, inútilmente, el levantamiento armado. 

Sus habitantes, migrantes que colonizaron la selva, se 
presentaron al mundo durante la entrega del general 
Absalón Castellanos Domínguez, el 16 de febrero de 
1994. En diciembre de ese año, el EZLN lo rebautizó 
como San Pedro Michoacán. 

Durante julio de 1994, se construyó en esas tierras, un 
barco pintado con los colores de la esperanza: el primer 
Aguascalientes. Cerca de 6 mil delegados de casi todo 
el país efectuaron en agosto de ese año la Convención 
Nacional Democrática (CND), una apuesta para 
transitar a la democracia y abrir veredas a la paz, 
convocada por los zapatistas. 

El barco de la CND intentó navegar en las aguas de la 
transición pacífica. Sin embargo, naufragó el 9 febrero 
de 1995. Ese día, el EZLN aguardaba la llegada del 
entonces secretario de Gobernación (y hoy secretario 
de Educación de la 4T), Esteban Moctezuma, para 
seguir conversando sobre el proceso de paz.  

A traición, en lugar del funcionario arribaron miles de 
soldados para arrestar al subcomandante Marcos. Una 
de las demandas de los rebeldes era la reposición de 
las elecciones en Tabasco, para reparar el fraude 
electoral perpetrado contra Andrés Manuel López 
Obrador. 

Un día después, el Ejército entró al ejido. Quince 
minutos antes de las 10 de la mañana se oyeron los 
primeros helicópteros militares sobrevolando 
Guadalupe Tepeyac. Primero cuatro, luego 20. Muchos 
de los hombres del poblado se habían internado en la 
selva desde la noche anterior. Sus órdenes eran 
replegarse. 

Minutos después llegaron 2 mil 500 soldados, en unos 
100 vehículos blindados y artillados, con el apoyo de 
helicópteros y aviones. Dos horas más tarde, arribó el 
general Ramón Arrieta Hurtado, jefe de la Sección de 
Paracaidistas y responsable de la operación. Encontró 
un pueblo desolado, con parte de sus habitantes 
refugiados en el hospital. 

https://www.milenio.com/politica/cartas-a-rey-de-espana-y-papa-no-existen-presidencia?fbclid=IwAR2M7TGCcBxtqY8EfUN5zbLmKhXjLSwIIJNa1xo15A1yFrgNg7b3yZy3zfs
https://www.milenio.com/politica/cartas-a-rey-de-espana-y-papa-no-existen-presidencia?fbclid=IwAR2M7TGCcBxtqY8EfUN5zbLmKhXjLSwIIJNa1xo15A1yFrgNg7b3yZy3zfs
https://www.milenio.com/politica/cartas-a-rey-de-espana-y-papa-no-existen-presidencia?fbclid=IwAR2M7TGCcBxtqY8EfUN5zbLmKhXjLSwIIJNa1xo15A1yFrgNg7b3yZy3zfs
https://www.milenio.com/politica/cartas-a-rey-de-espana-y-papa-no-existen-presidencia?fbclid=IwAR2M7TGCcBxtqY8EfUN5zbLmKhXjLSwIIJNa1xo15A1yFrgNg7b3yZy3zfs
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El 23 y 24 de febrero de 1995 decenas de militares bajo 
el mando del general Guillermo Martínez Nolasco 
demolieron el Aguascalientes. En ese mismo lugar se 
levantó un cuartel militar, que funcionó hasta el 20 de 
abril de 2001. Guadalupe Tepeyac se convirtió 
entonces en la encarnación de la ignominia. En 
respuesta, los zapatistas edificaron cinco 
Aguascalientes en otras regiones del estado. 

¿Desde cuál de los dos Guadalupe Tepeyac envió el 
presidente López Obrador su mensaje al EZLN? 
¿Desde el símbolo de la lucha emancipatoria o desde el 
emblema de la traición gubernamental? Imaginemos 
cómo se interpretaría el que Donald Trump lanzara un 
mensaje de amistad con México desde el fuerte de El 
Álamo. 

En su discurso, el Presidente habló de las dos vías para 
transformar el país: la pacífica-electoral y la armada, y 
puso al EZLN como ejemplo de la segunda. 
Ciertamente, los zapatistas se levantaron en armas y, 
gracias a eso, el país volteó a ver a los pueblos 
indígenas.  

Sin embargo, desde que se declaró la tregua, aunque 
los rebledes conservan las armas, no las han usado. En 
cambio, se han volcado a construir una experiencia 
ejemplar e inédita de autogestión y autonomía indígena. 
La precisión no es artificio. 

Es importante que el Presidente hable directamente al 
EZLN. Pero no parece suficiente. Para distender la 
relación, se necesitan dar otros pasos sustantivos en la 
dirección correcta. 

(jornada.com.mx) 09/07//2019 

26. El fin del México liberal y solidario: Raúl 
Ramírez Baena* 

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana (…) las 
Naciones Unidas han reafirmado (…) su fe en los 
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el 
valor de la persona humana (…)” 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Preámbulo (extracto) 

10 de diciembre de 1948 

1.- Los sueños de libertadores y revolucionarios del 
mundo se ven opacados hoy por la ola de xenofobia, 
racismo, intolerancia y ultranacionalismo que se han 
apoderado de la consciencia popular, que sugieren el 
advenimiento de un nuevo oscurantismo en el mundo y 
la derrota (por ahora) del humanismo, el esplendor, el 

idealismo y el liberalismo político. 

2.- Las ideas socialistas de Marx, Engels 
y Lenin; el independentismo de 

Jefferson, Franklin, Hidalgo, Morelos, 
Bolívar, Martí y O‘Higgins; el pacifismo de Gandhi, 
Einstein, Luther King y Mandela; las revoluciones 
sociales de México, Cuba, Nicaragua y África, el 
advenimiento y universalidad de los derechos humanos 
tras el nazifascismo de la II Guerra Mundial y los 
movimientos progresistas sindicales, estudiantiles y 
sociales del S. XX, todos ellos que nos dieron las 
libertades y derechos que hoy gozamos, han sufrido un 
retroceso tras la irrupción del pensamiento único, la 
desinformación, los prejuicios y la xenofobia, 
transformados en odio, que dividen a las familias, las 
comunidades y los pueblos. 

3.-  El mundo cambió tras la caída del Muro de Berlín 
en 1989 y la construcción de nuevas fronteras, ya no 
nacionales y soberanas, sino económicas y 
comerciales: la Economía de Mercado en su fase 
neoliberal, dominada por la geopolítica. Los 
gobernantes pasan a ser administradores-gerentes de 
los grandes negocios, dando paso al despojo, la 
corrupción, la destrucción del medio ambiente y del 
tejido social, base del desarrollo del mercado, incluso, 
de las drogas. 

4.- Se crea una guerra ficticia contra las drogas que 
prohíja violencia extrema y violaciones graves a los 
derechos humanos, que aterran a la sociedad por la 
creciente inseguridad y criminalidad, sembrando el 
miedo entre la población, dispuesta a repudiar los 
derechos humanos y a sacrificar sus libertades en aras 
de una ficticia ―seguridad‖. 

5.- Al gobierno mundial oligopólico y financiero se le 
salió de control el asunto migratorio, particularmente 
hacia Norteamérica y Europa Occidental y, bajo su 
modelo de Seguridad Nacional, imponen leyes 
criminalizantes y una férrea represión a la movilidad 
humana mediante muros, guardias, militares y el aval 
de la población, sin importar los riesgos a la integridad y 
a la vida de los migrantes. 

6.- La gente olvida que el éxodo masivo de 
Centroamérica y el Caribe es secuela de la guerra y los 
golpes de Estado promovidos por el Pentágono en esa 
región. 

La ambivalencia de AMLO 

1.- El Presidente López Obrador ha tomado decisiones 
trascendentales para enfrentar el fenómeno migratorio 
actual, distinto al de años anteriores. Ahora, los 
indocumentados vienen en caravana y son solicitantes 
de asilo, no migrantes económicos. Son refugiados 
sujetos a la protección internacional por los riesgos a su 
integridad en sus países de origen. 

2.- Desde antes de tomar posesión del cargo, el 
Presidente anunció una novedosa política migratoria 
humanista, de puertas abiertas, de respeto a los 
derechos humanos. Incluso, ya en el poder, se adhiere 
al Pacto Mundial por la Migración. 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 06 - 12 JUL 2019 * NUM. 311 

27 

3.- Posteriormente, el acuerdo migratorio con los EUA, 
suscrito para evitar la imposición de aranceles a las 
exportaciones mexicanas a ese país, obliga a AMLO a 
aceptar las indignas condiciones del Presidente Trump, 
dando marcha atrás a su visión humanista, estrenando 
a la Guardia Nacional para perseguir, detener y 
deportar a refugiados centroamericanos y caribeños en 
nuestras fronteras, aplaudido por el magnate. Una 
nueva versión de la Doctrina Monroe. 

4.- Congruente con ese acuerdo, el INM exige a 
empresas de transporte terrestre pedir identificación a 
todo pasajero que solicite un boleto de viaje al interior 
del país, bajo amenaza de sanciones. 

5.- A inicios de este mes, el gobierno federal dispone de 
la Guardia Nacional militarizada, aún en contra de lo 
dispuesto en la Constitución, para realizar redadas e 
instalar retenes en todo el país, revisando 
automovilistas y pasajeros en la búsqueda de 
indocumentados. 

6.- Ante este panorama, es lamentable que gran parte 
de la población apoye acríticamente la arbitraria 
suspensión de la libertad de tránsito, contrario a las 
garantías otorgadas por las constitucionales para la 
protección de los derechos. 

7.- AMLO anuncia una inversión de $100 millones de 
dólares a El Salvador, y la población se enoja porque, 
dicen, ―primero los mexicanos‖. 

CONCLUSIÓN: Si la población avala la suspensión de 
la libertad de tránsito, ¿qué derechos seguirán en la 
lista? 

Para el Mercado es más fácil dividir y controlar a los 
pueblos fomentando la desinformación, el rechazo y el 
miedo a los inmigrantes, imponiendo la militarización y 
cercos en las fronteras de los países ricos ante la 
"amenaza" que representan los pobres que el propio 
capitalismo crea. 

Tristemente, estamos ante un cambio de paradigma 
mundial en el que gradualmente desaparecen las ideas 
progresistas, liberales, revolucionarias y democráticas, 
así como los valores de empatía, tolerancia, 
solidaridad, fraternidad, no discriminación y resolución 
pacífica de conflictos. 

El problema es que se fortalecen las ideas 
reaccionarias en el mundo como mecanismos de 
alienación y control social, reviviendo al fascismo. 

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos 
Humanos del Noroeste. 

(jornadabc.mx) 08/07/2019 

27. Brasil vive un escenario de 
“cristofascismo”: Lu Sudré* 

Entrevista a la defensora de los 
derechos de las mujeres, Camila 

Mantovani, obligada a dejar el país 
para garantizar su seguridad 

Exiliada hace cerca de dos meses, Camila Mantovani, 
evangélica que actúa en defensa de los derechos de 
las mujeres, fue obligada a dejar Brasil para salvar su 
vida. Fundadora del Frente Evangélico por la 
Legalización del Aborto, la joven recibía 
constantemente mensajes de odio y amenazas de 
muerte. 

La situación empeoró con la intensificación de las 
intimidaciones contra su vida y la de su familia en el 
segundo semestre del año pasado, en retaliación por su 
actividad religiosa. Después de notar que la seguían 
personas armadas, la joven dejó el lugar en que vivía y 
pasó a no tener dirección fija. Aun así, las amenazas no 
cesaron. 

Ante el peligro inminente, se formó una red de apoyo 
con el objetivo de viabilizar la salida de Camila del país 
para mantenerla segura. ―Perdí el derecho de vivir mi 
vida como la vivo hoy. Perdí ese derecho porque el 
fundamentalismo que gobierna Brasil hoy asesina a 
cualquier profeta que denuncie el pecado de los 
grandes líderes.  

Estoy saliendo del país al exilio después de agotar 
todas mis posibilidades de quedarme aquí y 
permanecer viva‖, escribió Mantovani en una carta de 
despedida publicada en su red social. 

Hoy la activista religiosa reconstruye su vida en otro 
país de América Latina, continente que, en su opinión, 
también es blanco del fundamentalismo religioso. 

―El fundamentalismo no tolera la pluralidad, no tolera la 
diversidad. Se pretende único, y, para ser único, 
necesita eliminar a todos los otros. Al trabajar con esa 
eliminación del otro, el fundamentalismo elimina a quien 
piensa diferente dentro de la propia religión, dentro del 
propio cristianismo. Ese es mi caso y el caso de varias 
otras personas, hermanas y hermanos de fe‖, afirma 
Camila en entrevista con Brasil de Fato. 

Ella cuenta que, a pesar de difícil y dolorosa, dejar el 
país fue una estrategia acertada. ―Haber salido del país 
disminuyó bastante la intensidad de las amenazas. Aún 
existen, una que otra vez llega alguna cosa, pero lo que 
de hecho me colocaba en riesgo cesó, porque era 
concreto, era físico.  

Las personas me perseguían armadas por la calle, se 
quedaban paradas en la puerta de mi casa. Ese es el 
tipo de cosas con la que no tengo que lidiar aquí, 
gracias a Dios. Estoy bien, estoy en paz. Una paz que 
yo ya no tenía hace mucho tiempo para caminar por la 
calle tranquila‖, relata. 

Según la activista, el término ―cristofascismo‖, 
desarrollado por la teóloga alemana Dorothee Sölle, ha 
sido usado por religiosos progresistas para definir el 
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avance del fundamentalismo religioso que tiene lugar 
en Brasil.  

―Ella (Dorothee Sölle) percibe que la base social que 
legitimó el nazismo en Alemania era cristiana y acuña 
ese término, ‗cristofascismo‘. Un fascismo asociado al 
cristianismo. Es exactamente lo que hemos vivido hoy: 
un escenario catastrófico de ‗cristofascismo‘‖, lamenta. 

—Después de dos meses exiliada, ¿cómo evalúa 
todo ese proceso? ¿Cómo se está adaptando? 

—Este proceso de adaptación está siendo muy 
complejo. Suele ser difícil ser refugiada, tener que 
comenzar la vida de cero, es bastante solitario. Es 
complicado, es bien difícil. La nostalgia aprieta. Pero 
estoy con la agenda llena aquí, haciendo muchas 
actividades públicas de denuncia de lo que está 
pasando en Brasil, de denuncia de violación de los 
derechos humanos, y está siendo muy importante para 
mí. 

Primero, estoy interactuando con muchas personas que 
quieren saber qué es lo que está pasando en Brasil, y 
por otra parte también para alertar a los otros países 
latinos, porque las personas nunca esperan que las 
cosas sucedan. Nosotros tampoco esperábamos hace 
poco tiempo atrás que fuéramos a llegar donde 
estamos hoy en Brasil. 

Las historias que tengo para contar y las denuncias que 
tengo para hacer dejan a los otros países latinos en 
alerta también, porque el proyecto fundamentalista es 
un proyecto latinoamericano. Casi dos meses después 
de que vine para acá, poder hablar tanto sobre Brasil, 
sobre todo que está pasando ahí, ha sido importante 
para mí. 

—¿Usted ha recibido amenazas? ¿Cuál es la 
situación por la que pasa Brasil, cuál es el origen de 
esta persecución? 

—Gracias a Dios la estrategia funcionó. Al haber salido 
del país disminuyó bastante la intensidad de las 
amenazas. Aún existen, una que otra vez llega alguna 
cosa. Pero aquello que de hecho me colocaba en 
riesgo cesó, porque era concreto, era físico.  

Las personas me perseguían armadas por la calle, se 
quedaban paradas en la puerta de mi casa. Ese es el 
tipo de cosa con la que no tengo que lidiar aquí, gracias 
a Dios. Estoy bien, estoy en paz. Una paz que yo ya no 
tenía hace mucho tiempo para caminar por la calle 
tranquila. 

Lo que lleva a ese tipo de absurdo que sucedió 
conmigo es exactamente la iglesia hegemónica, que es 
fundamentalista religiosa. El fundamentalismo no tolera 
la pluralidad, no tolera la diversidad. Se pretende único 
y, para ser único, precisa eliminar a todos los demás.  

Al trabajar con esa eliminación del otro, 
el fundamentalismo elimina a quien 

piensa diferente dentro de la propia 
religión, dentro del propio cristianismo. Ese es mi caso 
y el de varias otras personas, hermanas y hermanos de 
fe, que han sido perseguidos en Brasil.  

(El fundamentalismo) también trabaja con la eliminación 
de otras religiones. No es casual la intensificación del 
proceso de persecución a las religiones de matriz 
africana, es exactamente por no tolerar el otro. No se 
tolera la diferencia. 

Existe una teología hegemónica construida encima de 
ese Dios, de ese Dios que es el único Dios a ser 
adorado y que, por lo tanto, pretende eliminar a todos 
los otros, todas las otras creencias, todas las otras 
formas de ver el mundo. Eso es muy triste, es muy 
preocupante. 

—¿Cómo se está dando ese proyecto 
fundamentalista en el continente? 

—En los años 1960 y 1970, principalmente, tuvimos 
procesos de dictaduras militares en América Latina, y 
uno de los factores que contribuyó mucho para la 
insurgencia, para la redemocratización de los países, 
fue exactamente la construcción de una teología que 
era para la liberación del pueblo. La teología de la 
liberación y sus bases, que fueron las comunidades 
eclesiales de base, fueron centros de organización 
popular para el proceso de redemocratización y eso se 
dio en toda América Latina. 

Esa teología surge en América Latina y se difunde. En 
contrapartida a ese movimiento que tuvimos que, 
inclusive, ayudó bastante a la izquierda para llegar al 
gobierno de Brasil años atrás, vino de los Estados 
Unidos otra teología, que es la Teología de la 
Prosperidad, con la propuesta opuesta. 

Esa teología se va difundiendo por varias iglesias y hoy 
es mayoritaria en el escenario evangélico 
latinoamericano. Es más que la Teología de la 
Prosperidad, es la teología del odio mismo, es una 
teología fascista. Esta se difundió, no es una realidad 
sólo de Brasil.  

Conversando con las personas de diferentes países 
latinos, percibimos que esa es la realidad de la mayoría 
de las iglesias en América Latina. Es esa teología que 
es del odio, que no tolera las diferencias, que no 
soporta la pluralidad, que pretende eliminar el otro. 

Inclusive en muchos de ellos, así como Brasil, hay ese 
proyecto de escalada de poder de los evangélicos. 
Entonces hay cada vez más parlamentarios 
evangélicos, personas que se candidatean a la 
presidencia y se declaran evangélicas, y hay un 
proyecto de poder que es evangélico. Y ahí percibimos 
que eso está muy asociado también al imperialismo 
norteamericano, a ese proyecto fundamentalista para 
América Latina. 
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—Estamos llegando al fin del primer semestre del 
gobierno de Bolsonaro, que tiene una actuación 
muy próxima a la bancada evangélica. ¿Hay riesgo 
para la laicidad del Estado? 

—La escalada de poder de los evangélicos, del 
fundamentalismo religioso, no es de ahora. No es una 
novedad y tampoco llegó con el gobierno Jair 
Bolsonaro. Es algo que está sucediendo en la última 
década en Brasil e, inclusive, la izquierda falló mucho 
en actuar en el sentido de frenar eso que estaba 
sucediendo. 

La laicidad del Estado está amenazada, se la pisotea, 
se la rompe todos los días en Brasil hace muchos años. 
La bancada evangélica actúa hace mucho tiempo en el 
país y es claro que cuando tenemos un presidente de la 
República -en este caso, Jair Bolsonaro probablemente 
tiene doble pertenencia religiosa, es católico cuando 
conviene y evangélico cuando conviene-, es 
impresionante. Cuando tenemos un presidente que 
todos sus hijos son diputados y también son 
evangélicos. 

Cuando se tiene tantos ministros que son evangélicos y 
una cantidad absurda de senadores y diputados 
también evangélicos, que concuerdan con ese proyecto 
de poder fascista del gobierno de Jair Bolsonaro, es de 
hecho preocupante, sin sombra de duda. 

Las personas cristianas en el campo progresista han 
usado mucho la palabra ―cristofascismo‖ para definir lo 
que está sucediendo en Brasil. Se trata de un término 
acuñado por la teóloga alemana Dorothee Sölle.  

Ella percibe que la base social que legitimó el nazismo 
en Alemania era cristiana y acuña ese término, 
cristofascismo. Un fascismo asociado al cristianismo. 
Es exactamente lo que vivimos hoy: un escenario 
catastrófico de cristofascismo. 

—¿Cómo se daba su actuación religiosa? ¿Cree 
que su trabajo con las mujeres fue lo que molestó 
tanto y despertó esa intolerancia? 

—Estoy segura. Mi trabajo era de organización de 
mujeres evangélicas en la lucha por justicia 
reproductiva. Eso, sin dudas, molestó bastante. Fue la 
primera vez en la historia de Brasil, quizá de América 
Latina, que tuvimos iglesias evangélicas protestantes 
firmando un documento favorable a la despenalización 
del aborto. Eso es un marco histórico en la lucha de las 
mujeres de América Latina. 

Conseguimos eso justamente con el trabajo que 
hacemos de concientización, de conversar sobre lo que 
sucede, de demoler los mitos que la mayoría de los 
grandes líderes mediáticos evangélicos difunden sobre 
eso.  

Conseguimos aglutinar un buen número 
de iglesias que firmaron ese pedido de 
despenalización, y eso es un marco 

histórico. Sin duda, hizo que la iglesia 
hegemónica se sintiera amenazada en su proyecto de 
control de los cuerpos de las mujeres. Ese trabajo es la 
razón de tanto odio en mi contra. 

Otro trabajo que he hecho con las mujeres en la iglesia 
-la mayoría de esas iglesias son iglesias pentecostales 
de las favelas, principalmente de Rio de Janeiro-, era 
un trabajo de pastoral. Ruedas de charla donde nos 
abrimos, contamos experiencias, hablando de traumas 
de nuestros cuerpos, de los traumas emocionales.  

Tenemos un espacio de acogimiento, lidiando con la 
Biblia, leyendo con las mujeres evangélicas, tenemos 
siempre psicólogas, abogadas que daban orientación 
en los casos que era necesario. 

—¿Puede haber un retroceso aún mayor con 
relación a los derechos de las mujeres 
específicamente? 

—Corremos un riesgo muy grande de retroceder 
muchos siglos y volver a ser un objeto, uno que 
pertenece a los hombres. Eso es muy serio. Cada día 
se intensifica más el escenario de vaciamiento de las 
mujeres en tanto sujetos de derechos. Ya no 
escogemos sobre nuestro cuerpo. Los hombres 
deciden. El Estado decide y el Estado es 
mayoritariamente masculino. En la práctica, los 
hombres deciden sobre nuestros cuerpos. 

Es un proceso muy profundo que se está intensificando. 
Tenemos que estar alerta. Es un control sobre quién 
puede tener hijos. Existen proyectos de castración de 
mujeres pobres y negras, que es un proyecto higienista, 
y tenemos ese proyecto de criminalización de las 
mujeres que no quieren ser madres y no quieren tener 
hijos. El circo se va cerrando para nosotras. Es un 
riesgo muy real de vivir El Cuento de la Criada. 

—¿Cuál es la perspectiva para los activistas y 
defensores de los derechos humanos en Brasil? 

—Hace ya algunos años que Brasil es el país que más 
asesina defensores y defensoras de derechos humanos 
en el mundo. No hay cómo subir más en ese ranking, 
infelizmente ya estamos en el tope. Con toda certeza, el 
escenario empeoró mucho desde que el presidente 
asumió, pero creo que a corto plazo no veo un cambio 
tan radical de escenario. Es eso: estamos trabajando 
en riesgo, sabemos que estamos en riesgo. 

Son personas muy valientes. Todos los que asumen 
para sí la bandera de los derechos humanos en Brasil, 
tienen una valentía que necesita ser valorada. Cómo 
llegamos a este punto en que defender derechos 
humanos -la cosa más básica del mundo- puede 
colocar vidas en riesgo. Pero, al mismo tiempo, creo 
que ese es el trabajo que en alguna medida puede 
asegurar que la barbarie no corra suelta y sin 
resistencia.  
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Son esas personas que se han organizado, y cuidado 
de otras personas en situación de violación de 
derechos. Es gracias a esas personas valientes que, 
incluso ante un momento político en que pueden morir 
en cualquier momento, porque es un riesgo de vida, 
insisten en cuidar de los otros. Trabajar con derechos 
humanos es eso. Cuidar del otro. 

—¿Usted tuvo una red de apoyo a lo largo de ese 
proceso para salir del país? 

—Sí, recibí muchos mensajes. Inclusive aún estoy 
respondiendo algunos porque no conseguí contestar 
todos. Eso me dio mucha fuerza, me hizo muy feliz ver 
esa red de solidaridad, me dio mucha fuerza, porque 
realmente fueron muchos mensajes de apoyo, muchos 
mensajes de solidaridad y cariño.  

Sin duda, fue esencial para que tenga el coraje de 
entrar en aquel avión, para tener el coraje para llegar 
aquí y estar ahora retomando mi vida. Fue muy 
importante para mí. 

Estoy muy agradecida con todas las personas que me 
mandaron mensajes, con las páginas y organizaciones 
que compartieron notas de apoyo. Estoy muy 
agradecida con todo eso, me dio una fuerza gigante. 

*Lu Sudré para Brasil de Fato / Traducción: Pilar Troya 

(latinta.com.ar) 12/07/2019 

28. Evangelismo en América Latina: ¿Cómo 
es la relación entre la religión y el 
poder? 

Brasil/Argentina. El avance de los gobiernos de derecha 
que se vive en América Latina coincide con un 
crecimiento en la visibilidad de las iglesias evangélicas 
en territorio político. Los reclamos y las luchas contra la 
―ideología de género‖, la educación sexual integral o la 
legalización del aborto han sacado a las calles a miles 
de fieles evangélicos a lo largo del continente, quienes, 
sin embargo, no han consolidado partidos políticos que 
ganen en las urnas. ¿Qué impacto real tiene la religión 
en el giro a la derecha del continente latinoamericano? 

En 2018, Argentina vio el fenómeno de cerca: la 
avenida 9 de Julio, un día, se llenó de pañuelos 
celestes, bebés de plástico alzados en el aire y una 
costosa estructura de escenarios, pantallas y pancartas 
que exigía a los legisladores su voto en contra de la 
legalización del aborto, a días de la sesión en la 
Cámara de Senadores.  

La masiva movilización fue encabezada por la Alianza 
Cristiana de Iglesias Evangélicas, que reunió, en 
Buenos Aires, a fieles de todo el país. En ese mismo 
momento, la campaña electoral de Jair Bolsonaro, en el 

país vecino de Brasil, estaba tomando 
fuerza detrás del slogan ―Dios encima de 
todos‖.  

En el marco del avance de la derecha 
en América Latina, este tipo de movimientos políticos 
no son aislados y llevan a los ciudadanos a preguntarse 
por el impacto de la religión en el espacio electoral. 

¿Quiénes son los evangélicos? 

Para hablar del crecimiento de los grupos evangélicos, 
es necesario tener en cuenta la complejidad que 
suponen como parte de una corriente religiosa. Tal 
como explica la socióloga María Pilar García Bossio, las 
iglesias evangélicas nacieron con la Reforma 
Protestante a partir del siglo XVI al separarse de la 
lógica imperante en el catolicismo: no reconocen al 
Papa como autoridad, lo que implica que no existe una 
estructura jerárquica que las unifique, existiendo así 
comunidades nucleadas en torno a distintas 
comprensiones de la Biblia.  

―Esto es fundamental para pensar la variedad de 
opiniones y de creencias en torno a la participación de 
la política‖, afirma García Bossio. ―Cuando estamos 
hablando de evangélicos en América Latina, muchas 
veces, nos referimos a un grupo específico y a un 
sector dentro del mismo, que serían los pentecostales‖, 
agrega. Ya hacia finales del siglo XX, estos últimos se 
habían constituido en la rama prevaleciente del mundo 
evangélico latinoamericano. 

―En general, las iglesias protestantes evangélicas en 
América Latina han tenido una posición más cercana a 
posturas de defensa de los derechos humanos e, 
incluso, de posiciones de centro izquierda, mientras que 
los medios de comunicación y algunas comunidades 
pentecostales han tendido a ubicarse en una centro 
derecha y en versiones que serían más conservadoras, 
si pensamos en mega iglesias como el caso, por 
ejemplo, de la Iglesia Universal del Reino de Dios‖, 
relata García Bossio. 

Si bien el catolicismo continúa siendo la religión 
mayoritaria en el continente, cabe destacar el 
crecimiento progresivo de los grupos evangélicos: de 
acuerdo a los datos del Pew Researcher Center, entre 
1910 y 2014, los católicos pasaron de 94% a 69% de la 
población y los evangélicos, de 1% a 19%. En 
Argentina, se estima que la pertenencia evangélica 
ronda entre el 12% y el 15%, una cifra relativamente 
baja en comparación con otros países 
latinoamericanos, como Brasil, donde supera el 25%. 

¿Cuáles son, entonces, las razones de su expansión? 
De acuerdo a García Bossio, son los elementos que 
interpelan directamente a la comunidad los que 
distinguen a los evangélicos de otras religiones, 
escapando a la matriz occidental judío-cristiana y 
disputando el territorio. 

―Por un lado, tienen un contenido más ‗mágico‘, es decir 
que existe una relación más cercana con el milagro y 
con dios, menos institucionalizada, a diferencia de lo 
que sucede con la iglesia católica. Al mismo tiempo, la 
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formación de los pastores es mucho más rápida –por lo 
menos, en las iglesias pentecostales-, lo que genera 
que haya una proliferación importante de comunidades 
en espacios donde la iglesia católica tiene un proceso 
mucho más largo de establecimiento, de construcción 
de un territorio y de sus sacerdotes‖, explica la 
socióloga. 

―Al mismo tiempo, gran parte de la legitimidad de las 
iglesias evangélicas, sobre todo, ante el Estado, está 
dada por lo mismo por lo que se ha legitimado durante 
mucho tiempo la iglesia católica: la acción social en 
sectores populares, en barrios periféricos y, en el caso 
particular de Argentina, en todo lo que tiene que ver con 
las personas en las cárceles y en la recuperación y 
prevención de adicciones.  

Esto los ha vuelto actores interesantes para dialogar 
con el Estado, avanzando así sobre un terreno que 
antes era casi monopolio de la iglesia católica‖, relata 
García Bossio. De esta forma, los grupos evangélicos 
capitalizan aquellos espacios a los que el catolicismo 
no accede con la rapidez necesaria dada su logística.  

Tal como describe en un artículo en la revista Nueva 
Sociedad, Pablo Semán, Doctor en Antropología Social, 
―en cada barriada nueva donde la iglesia católica se 
plantea llegar, ya hay una o varias iglesias 
evangélicas‖, proceso que se da desde la periferia 
hacia el centro de las ciudades. 

¿Qué pasa con la política? 

En el último tiempo, hechos como la victoria de 
Bolsonaro –fuertemente ligado a los grupos evangélicos 
durante su campaña– han llevado a reflexionar sobre 
las relaciones entre la derechización del continente 
latinoamericano y la consolidación de esta corriente 
religiosa. Sin embargo, el vínculo con la política abarca 
múltiples aspectos que escapan a la mera 
correspondencia entre creencias y electorado.  

Al respecto, explica García Bossio: ―No hay una 
identificación directa entre participación religiosa y 
opción política, no podemos decir que una persona 
evangélica de determinada iglesia va a votar a la 
izquierda o a la derecha por su pertenencia religiosa, a 
como tampoco podemos decir lo mismo de un católico, 
por ejemplo.  

Sí hay líderes y asociaciones religiosas de segundo 
orden, que reúnen iglesias que tienen algunas posturas 
en común, pero esto no quiere decir que haya una 
necesaria relación entre el creyente, su iglesia y un voto 
específico‖. 

A su vez, la relación entre los grupos evangélicos y la 
política atravesó distintos factores a lo largo de la 
historia. ―En los últimos treinta años –y, en particular, en 

los últimos diez–, se puede observar una 
pérdida del miedo que tenían las iglesias 
más históricas de entrometerse en las 

denominadas ‗cosas del mundo‘. Así, 
hay un giro de las iglesias pentecostales hacia la 
santificación del mundo y, en ese sentido, a volverse 
políticamente activas, igual que sus miembros‖, cuenta 
García Bossio. 

Como también explica Pablo Semán, es partir de la 
década del ‗70 en que los pentecostales dan sus pasos 
en la arena pública en defensa de un pluralismo 
religioso limitado, buscando su reconocimiento a la par 
del catolicismo. De acuerdo al antropólogo, 
posteriormente, los grupos evangélicos presentaron un 
atractivo para los políticos que apuntaban a dar 
legitimidad a sus proyectos y veían con buenos ojos las 
redes tendidas por las comunidades religiosas. 

Las alianzas políticas fueron de las más diversas: en 
Brasil, por poner solo un ejemplo cercano, los grupos 
pentecostales más poderosos pasaron de apoyar las 
candidaturas de Lula Da Silva y Dilma Rousseff a la de 
Bolsonaro en las últimas elecciones. En este punto, 
cabe destacar la agenda a partir de la cual los grupos 
evangélicos cobraron visibilidad en el último tiempo: la 
cruzada contra los derechos sexuales y reproductivos. 

―La posición frente a lo que denominan como ‗ideología 
de género‘ ha tendido a movilizar a muchas de esas 
iglesias que, en otro momento, estuvieron a favor de 
proyectos políticos que, en términos económicos, 
proponían cuestiones en torno a la redistribución de la 
riqueza y del lado del más desfavorecido‖, destaca 
García Bossio. 

De acuerdo a Semán, los grupos evangélicos 
capitalizaron la reacción conservadora contra los 
avances en materia de género y diversidad, sumando 
fuerza a proyectos políticos y oriéntandose 
sistemáticamente a la derecha. 

Sin embargo, el giro del continente latinoamericano 
obedece a muchas otras causas. ―No creo que 
necesariamente las iglesias, fieles y pastores tengan 
que llevar a un giro a la derecha, creo que esto viene 
de la mano de sectores de derecha a los que ese 
discurso legitima y de algunos pastores particulares que 
sí tienen una agenda con la que buscan universalizar 
valores particulares a la totalidad de la población, de la 
misma forma en que lo ha hecho la iglesia católica en 
América Latina durante 500 años‖, destaca García 
Bossio. 

―Creo que las iglesias y pastores con esa agenda 
política conservadora son minoritarios, pero se 
presentan a sí mismos como necesarios frente a 
organizaciones políticas tradicionales en crisis, que, a 
su vez, buscan legitimarse con discursos religiosos que 
no sean los del catolicismo, deslegitimados como 
herramientas de interpelación política por una serie de 
cuestiones históricas‖, agrega. 

El caso Brasil 
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La relación entre la iglesia evangélica y la política no 
nació con la elección del presidente Jair Bolsonaro en 
Brasil, pero este triunfo le dio a esta corriente religiosa 
una visibilidad inédita en el escenario latinoamericano: 
por primera vez, un candidato abiertamente evangélico 
que invoca al nombre de Dios en sus discursos políticos 
asumió la presidencia del país. 

El slogan de su campaña (―Brasil por encima de todo, 
Dios por encima de todos‖) y los 57,8 millones de votos 
que consiguió en la segunda vuelta le otorgaron 
finalmente la victoria, que se vio acentuada en aquellos 
estados que cuentan con una población mayormente 
evangélica. Bolsonaro jugó bien todas sus cartas: apeló 
a los valores cristianos, a la lucha contra la ―ideología 
de género‖ y retomó el temor que se veía en el interior 
de los templos religiosos por el fin de la familia y el 
orden social existente. 

El actual presidente brasileño buscó, al mismo tiempo 
de mostrarse como líder, ser considerado un ―hombre 
común‖, ajeno a la oxidada estructura de los partidos 
políticos. Mientras los candidatos debatían en 
televisión, él decidió dar una entrevista exclusiva en 
Record, el canal evangélico más popular del país.  

Los líderes evangélicos llamaron a votar por Bolsonaro 
en la previa a las elecciones y su discurso se propagó 
por redes sociales y grupos de WhatsApp gracias al 
apoyo de las iglesias. Sin embargo, no se presentó a 
las elecciones a través de un partido confesional, lo 
cual también fue estratégico.  

Tal como afirma García Bossio, tradicionalmente, en 
Brasil, ―la población vota a un pastor para las cámaras 
de representantes o, incluso, para prefecto o 
intendente, pero no los vota vía un partido confesional, 
sino como representantes de un partido mayor‖. Así, 
Bolsonaro no apuntó a conseguir un voto 
exclusivamente religioso, pero se impulsó a partir de 
sus bases ideológicas y morales. 

El crecimiento exponencial de los fieles evangélicos en 
Brasil es un fenómeno que llama la atención de 
investigadores y políticos por igual. Mientras que, en 
1970, un 92% de los brasileños se consideraba 
católico, en 2010, ese número bajó a un 64,6%, según 
datos del censo IBGE. Al tiempo que la población 
católica disminuye, los sectores pentecostales se 
fortalecen: en 2010, un 22,2% de la población se 
encontraba agrupada en religiones evangélicas y el 
número continúa en aumento. 

Las nuevas religiones han conseguido articularse mejor 
a los cambios de la vida moderna y a los poderes de las 
industrias mediáticas. Aunque las iglesias evangélicas 
no estén directamente relacionadas al avance de la 
derecha en la región (ya que han apoyado, en el 

pasado, movimientos populares que 
trabajan con sectores vulnerables de la 
población), en los últimos años, se han 

plegado a la lucha contra los avances 
en diversidad de género y universalización de derechos 
que, según su posición, no se condicen con los valores 
cristianos de la familia. 

A pesar de su reciente expansión, las iglesias 
evangélicas no son una novedad en América Latina. Tal 
como se mencionó, su relación con la derecha no debe 
ser leída de forma lineal, sino que se encuentra cruzada 
por múltiples factores, dentro de las cuales no es menor 
la reacción a la agenda de género.  

Aunque el escenario es complejo, los hechos de los 
últimos meses permiten realizar, al menos, una lectura: 
es la resistencia a la ampliación de derechos sexuales y 
reproductivos, y el trastocamiento de los proclamados 
―valores morales‖, lo que en definitiva interpela al 
conservadurismo y une a la religión y a la política. 

*Por Laura Verdile y Lucía De Dominicis para La 
Primera Piedra 

(latinta.com.ar) 11/07/2019 

29. Cuando las creencias están por encima 
de la verdad 

Colombia/Brasil. En el encuentro de mujeres periodistas 
de Montevideo (Uruguay), en el que Sentiido participó, 
la periodista brasilera Eliane Brum explicó cómo la 
suma de fanatismo religioso, autoverdades y pérdida de 
credibilidad de los medios es una bomba de tiempo en 
América Latina. 

El 3 y 4 de mayo de 2019 tuvo lugar en Montevideo 
(Uruguay) el seminario ―Amenazas a la libertad de 
expresión en contextos de desinformación – Voces y 
experiencias de mujeres periodistas y comunicadoras 
de Europa y América latina‖, liderado por la 
organización Cotidiano Mujer y la Articulación Feminista 
Marcosur. 

En este encuentro, en el que Sentiido estuvo, también 
participó Eliane Brum, periodista, escritora y 
documentalista brasilera, colaboradora en The 
Guardian y columnista de El País de España. Brum 
compartió su preocupación sobre la crisis que la prensa 
está viviendo, no solo por el cambio en el modelo de 
negocio provocado por Internet, sino por su pérdida de 
credibilidad.  

También analizó cómo la suma de autoverdades, 
fanatismo religioso, crisis de los medios y la escasa 
educación de buena parte de la población se está 
convirtiendo en una bomba de tiempo en América 
Latina. 

Palabras de Eliane Brum: 

Quiero comenzar diciendo: ¡Marielle presente! Hace 
414 días que Marielle Franco fue asesinada y aún no 
sabemos quién ni por qué la mató. Esto es revelador en 
estos tiempos o tal vez de toda la historia de Brasil. 
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Antes de llegar a lo que hoy vivimos como periodistas o 
ciudadanas, es necesario recordar que el ataque del 
bolsonarismo a la prensa sólo tiene el impacto que ha 
tenido porque la prensa brasileña ya estaba en crisis. 
(Ver: Brasil: una elección presidencial en tiempos de 
odio). 

En las manifestaciones del pueblo brasilero en junio de 
2013 (que tuvieron origen en el aumento de las tarifas 
del transporte público, sumado al costo de la vida y al 
gasto público invertido en la realización de la Copa 
FIFA Confederaciones 2013, la Copa Mundial de Fútbol 
de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
2016) quedó claro que en Brasil la crisis de la prensa 
no sólo era por el cambio en el modelo de negocio 
provocado por Internet.  

No era apenas una crisis de financiamiento, sino 
también una crisis de credibilidad, lo que es mucho más 
serio. 

Parte de la población, en especial los más jóvenes, no 
se sentía representada por los políticos y partidos 
tradicionales, pero tampoco por la prensa. Iniciativas 
como Midia Ninja, que transmitió las protestas por 
Internet, fueron decisivas para que la gente tuviera 
acceso a narrativas hechas en las calles. 

Algunos periodistas de la prensa tradicional solamente 
pudieron cubrir las protestas desde helicópteros o en lo 
alto de los edificios porque eran expulsados y hasta 
agredidos por los manifestantes. Como periodistas 
debemos señalar la arbitrariedad de expulsar a la 
prensa, pero también tenemos que escuchar lo que ese 
comportamiento nos está diciendo. 

Las calles de Brasil le estaban diciendo a la prensa: 
no me representa 

La prensa tiene un papel fundamental en una 
democracia, y la prensa brasileña, en particular la 
impresa -que siempre estuvo relacionada con mayor 
profundidad- está muy frágil desde hace muchos años. 
Las redacciones son cada vez más pequeñas, los 
despidos han afectado a los periodistas con mayor 
experiencia o aquellos imprescindibles en estos 
momentos porque conocen las trampas en las que 
tienen que evitar caer en situaciones de tantas 
presiones. 

Son también los periodistas más experimentados los 
más capaces de hacer resistencia interna porque 
cualquier redacción es un territorio de conflicto político. 
Sin embargo, la mayoría de esos periodistas han 
quedado por fuera. 

En 2013 la prensa tradicional criminalizó a los 
manifestantes tachándolos de ―vándalos‖. La mayor 
parte de los medios publicó reportajes de la operación 

―Lava Jato‖ (una de las mayores 
investigaciones sobre la corrupción 
imperante en Brasil) no a partir de su 

propia reportería sino a partir de 
filtraciones de alguna de las partes interesadas. La 
cadena TV Globo reprodujo audios privados ilegales de 
la entonces presidenta del país Dilma Rousseff filtrados 
por el juez Sérgio Moro, hoy Ministro de Justicia. 

Quienes siguen mi trabajo saben cuánto soy y fui crítica 
de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) y 
especialmente del gobierno de Dilma Rousseff por la 
construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte y por su 
política hacia la Amazonia y los pueblos de la selva. 
Pero eso no me impide ver que una parte de la prensa 
brasileña ―compró‖ o adhirió a ciertas versiones 
presentándolas como ―la verdad‖. O peor: como la 
verdad completa. 

Sectores enteros de la prensa brasileña tendrán que 
dar muchas explicaciones a la historia sobre su 
papel en el actual escenario de Brasil” 

No es solo el PT el que tiene que hacer autocrítica, la 
prensa brasileña también. No es que estuviera 
haciendo un periodismo óptimo y ahora esté siendo 
atacada por el gobierno de extrema derecha. La prensa 
había perdido credibilidad. La frase ―no me representa‖ 
estaba dirigida a los partidos políticos pero también a 
algunos medios de comunicación. 

En el contexto pre-Bolsonaro parte de la prensa 
brasileña había producido fake news antes de lasfake 
newslanzadas por las milicias de extrema derecha y 
eso la debilitó cuando era más necesaria que nunca. 
(Ver: Postverdad: La gente cree lo que quiere creer). 

La mayor manifestación contra Bolsonaro fue 
organizada por mujeres: el movimiento #EleNão y la 
manifestación del 29 de septiembre de 2018. Pero en 
WhatsApp los seguidores de Bolsonaro difundieron 
imágenes de otras protestas, algunas de ellas ni 
siquiera ocurrieron en Brasil.  

Había incluso imágenes de mujeres rompiendo 
símbolos religiosos, lo que nunca ocurrió en la 
manifestación ―Ele não‖, pero una parte de la población, 
especialmente evangélicos que fueron decisivos para la 
elección de Bolsonaro, creyeron esto. (Ver:La mezcla 
entre religión y política, ¿inevitable?). 

Y esto fue posible porque la mayor manifestación de 
mujeres de la historia de Brasil durante las elecciones 
de 2018, fue casi ignorada por la televisión y no fue 
titular de ningún periódico: lasfake news se convirtieron 
en verdades por la falta de referencia. Las personas 
tienen razones para dudar de la prensa. 

La postverdad se ha convertido en los últimos años en 
un concepto importante para entender el mundo actual, 
pero tal vez sea necesario pensar en lo que podemos 
llamar ―autoverdad‖: la valorización de una verdad 
autoproclamada por cada individuo. 

El valor de la autoverdad no está en su relación con 
los hechos, es una elección de cada quien” 
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En el fenómeno de la postverdad, las mentiras que 
falsifican la realidad pasan a producir verdades, como 
sucedió con la elección de Donald Trump o la 
aprobación del Brexit. La autoverdad se articula con 
ese fenómeno pero sigue otra lógica: la cuestión no 
está en la sustitución de verdades con mentiras 
producidas para falsificar la realidad. El valor de la 
autoverdad está menos en lo que se dice y más en 
cómo se dice. 

Esto puede ayudarnos a entender la resonancia de 
personajes como Jair Bolsonaro. La profesora Esther 
Solano, investigadora de las manifestaciones de la 
segunda década en Brasil, entrevistó a diferentes 
personas en Sao Paulo para entender el crecimiento de 
las nuevas derechas.  

Ella dice: ―al comienzo de las conversaciones con los 
alumnos de uno de los barrios más pobres de Sao 
Paulo, vimos un vídeo con las frases más polémicas de 
Bolsonaro. Al final, muchos alumnos estaban riéndose y 
aplaudiendo, ¿por qué? Palabras de los alumnos: 
porque él es chévere, porque él es chistoso, porque él 
dice lo que piensa y no le importa lo que digan‖. 

Con más de cinco millones de seguidores en Facebook 
en ese momento, Bolsonaro representaba una derecha 
que se comunica con los jóvenes, una derecha que 
algunos jóvenes identifican como ―rebelde‖, como 
―contraposición al sistema‖, como ―una propuesta 
diferente‖ y que tiene -según palabras de estos 
jóvenes- ―el valor de decir lo que tiene que ser dicho‖, 
―él es el putas‖. 

El uso de las redes sociales con vídeos cortos y memes 
con la figura heroica y el ―mito‖ Bolsonaro con 
declaraciones irreverentes, fuertes y destructivas son 
aspectos que les atraen a muchos de esos jóvenes. Si 
en los años 70 ser rebelde era ser de izquierda, ahora 
en las palabras de Esther Solano, para muchos de esos 
jóvenes votar por esa nueva derecha es ―cool‖. ―El 
bolsomita (como se les llama a los seguidores de 
Bolsonaro) es divertido, el resto de los políticos no‖, 
dice uno de estos estudiantes. 

El discurso de odio de Bolsonaro se disfrazó en 
vídeos y memes divertidos que atrajo a muchos 
jóvenes” 

Una estudiante de una de las regiones más pobres de 
Sao Paulo dice: ―él no tiene discurso de odio, sólo está 
exponiendo su opinión, diciendo la verdad‖. Es decir, la 
opinión de Bolsonaro, la verdad de Bolsonaro, es 
calificar de ―vagabunda‖ a una diputada y decir que él 
jamás la violaría por considerarla muy fea. (Ver:Catalina 
Botero: las críticas se responden con argumentos, no 
con censura). 

La verdad de Bolsonaro es afirmar que su hija menor, 
entre cinco hermanos hombres, era el 
resultado de una debilidad. También, su 
declaración de que sus hijos no se 

enamorarían jamás de una mujer afro o 
nunca serían gais porque fueron muy bien educados y 
que prefería tener un hijo muerto que gay. O que la 
dictadura mató pocas personas porque ha debido matar 
por lo menos 30 mil. (Ver: ¿Cómo responder a los 
insultos en redes contra las personas LGBTI?). 

También está su performance cuando votó 
homenajeando a Carlos Alberto Lustra, uno de los 
torturadores más sádicos en la historia de Brasil, quien 
llegó a llevar niños pequeños para que vieran a sus 
madres siendo torturadas. 

Aun así una de las entrevistadas dijo: ―él tiene ese 
modo de ser tosco, brusco de hablar, pero él no quiso 
decir esas cosas. A veces exagera, se deja llevar por el 
impulso porque es muy honesto, sincero y no mide las 
palabras como otros políticos que piensan en lo 
políticamente correcto y en lo que la prensa va a decir. 
A él no le importa lo políticamente correcto, dice lo que 
piensa, pero él no es homofóbico, es su forma de ser‖. 

En las periferias de Sao Paulo y en la región Xingú en 
el Amazonas, en diferentes clases sociales y edades, 
yo oía frecuentemente una variación de estas frases: ―él 
es honesto porque dice lo que piensa‖ o ―él no tiene 
miedo de decir la verdad‖. Cuando yo cuestionaba el 
contenido de lo que Bolsonaro piensa, o su verdad, 
veía una sonrisa divertida, medio cariñosa, medio 
cómplice de ―él es medio exagerado, pero porque es 
muy sincero‖. 

Así, Bolsonaro no sería homofóbico, misógino o racista 
para aquellas personas que lo siguen sino apenas ―un 
hombre de bien ejerciendo la libertad de expresión‖ y es 
muy importante que observemos eso: para esas 
personas eso es libertad de expresión y en ese 
contexto la prensa amenaza su libertad de expresión al 
señalar la violación de derechos que Bolsonaro comete. 
(Ver:Catalina Botero: las críticas se responden con 
argumentos, no con censura). 

Adjetivos que aparecían al lado de Bolsonaro en la 
óptica de sus electores: sincero, auténtico, honesto 
y políticamente incorrecto. Esto último como 
elogio” 

Aunque lo que Bolsonaro decía obviamente 
influenciaba el apoyo de su electorado, me parece que 
él fue más beneficiado por el fenómeno que yo estoy 
aquí llamando ―autoverdad‖: donde el acto de decirlo 
todo y la manera cómo se dice parecen más 
importantes que el contenido. La estética es 
decodificada como ética. 

Por eso para tantos de sus electores fue posible 
desconectarse del contenido real de sus declaraciones. 
Por eso, tantas personas votaron por él diciendo que él 
no haría lo que decía que haría. Por eso es tan difícil 
que la deconstrucción de su contenido tenga efecto 
sobre sus electores. Ese es el gran desafío para la 
prensa. 
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Cuando la prensa mostraba que Bolsonaro fue un 
diputado mediocre que se ganó su salario haciendo 
casi nada en el Congreso, cuando mostraba que no 
tenía nada de nuevo sino que era un político tan 
tradicional como otros o hasta más tradicional que 
muchos, cuando la prensa mostraba que faltaba 
consistencia en su discurso así como un proyecto que 
justificara su disputa por la presidencia, esos reportajes 
tuvieron poco o ningún efecto sobre sus electores 
porque el contenido poco importaba. 

Las agencias de chequeo de información (fact 
checkers) son un buen instrumento para combatir las 
noticias falsas, las fake news y una buena herramienta 
para combatir la postverdad pero poco funcionan para 
combatir la autoverdad o esa elección personal. La 
lógica en que opera la prensa, que es la lógica del 
contenido, no toca a Bolsonaro porque su electorado 
opera en una lógica distinta. Así, los instrumentos 
disponibles para exponer verdades y hechos no 
funcionan. 

Este no es un fenómeno exclusivamente brasileño. 
Pero en Brasil hay una particularidad que, creo, impacta 
en forma decisiva la autoverdad: el crecimiento de las 
iglesias evangélicas fundamentalistas -las 
neopentecostales- y su narrativa del mundo a partir de 
una lectura premeditadamente tosca de la Biblia. (Ver: 
¿Qué dice la Biblia realmente sobre la 
homosexualidad?). 

La retórica del bien contra el mal atraviesa 
fenómenos como la bolsonarización del país” 

Aunque los pastores fundamentalistas exalten ―la 
persecución del pueblo de Dios‖, la práctica muestra 
exactamente lo contrario: son ellos quienes persiguen a 
las personas LGBTI y las mujeres. Y en algunos casos 
de racismo son ellos quienes persiguen a los negros y a 
los indígenas. Pero los hechos no importan. Lo que 
importa es la retórica y la forma. La autoverdad 
atraviesa el discurso fundamentalista con estética. 

El milagro aquí es justamente hacer que la estética sea 
convertida en ética. Formados en esa narrativa bíblica, 
una generación de brasileños es capaz de leer o ver un 
reportaje de prensa mostrando verdades que a 
Bolsonaro no le gustaría que salgan a la luz e 
interpretar, únicamente, que él está siendo perseguido. 
El contenido no importa cuando el que cuestiona es 
automáticamente un enemigo capaz de usar cualquier 
mentira para atacar a ―un hombre de bien‖. 

Bolsonaro se vuelve un perseguido en la lucha del bien 
contra el mal, lo que tiene todo el sentido para quien es 
bombardeado por una visión maniqueista bíblica del 
mundo. Productos de entretenimiento como las novelas 
y las películas supuestamente bíblicas de una red de 

televisión como Record, colaboran para 
formatear una determinada mirada sobre 
la vida. Ese es el mecanismo que se ha 

propagado por Brasil y que se ve 
intensamente beneficiado por la tragedia educativa 
brasileña. 

Si alguien solo ve el mundo de un modo no es 
capaz de verlo de ningún otro. no hay más 
interpretación” 

No es casualidad que la escuela pública, tan 
desvalorizada y desprestigiada, esté sufriendo un brutal 
ataque representado por el movimiento político e 
ideológico llamado ―Escuela sin partido‖. El 
pensamiento múltiple y el debate de las ideas son los 
principales instrumentos para devolverle la importancia 
a los hechos y al contenido así como volver a poner en 
su lugar la cuestión de la verdad. 

Pero este no es un riesgo que los protagonistas de las 
nuevas derechas quieran correr. En el juego de las 
apariencias su truco es siempre el mismo: hacer un 
movimiento ideológico afirmando que es ―para combatir 
la ideología‖ y actuar políticamente pero definiéndose 
como anti-políticos. Esa máscara sólo funciona si aquel 
a quien el mensaje está dirigido renuncia al 
pensamiento a favor de la fe. 

La retórica supuestamente bíblica está educando a 
aquellos que no están siendo educados” 

Ya existe una generación formada en la adhesión a la 
política por la fe. Esa es la gran jugada de los actuales 
protagonistas de la articulación religiosa-militarista que 
figuras como Bolsonaro representan: el único contra el 
mal, ungido por las personas de bien, dispuestas a 
linchar al que se atraviese en el camino. 

Al final si la lucha es del bien contra el mal, no 
solamente todo es permitido sino también bendecido. 
No hay nada más peligroso que un elector que crea ser 
un instrumento de Dios absuelto previamente por todos 
sus actos aunque estos sean sórdidos y hasta 
criminales. 

Como la ley que vale no es la terrenal y laica, sino 
aquella dictada desde lo alto, todo es permitido porque 
supuestamente Dios estaría actuando. Pero hay algo 
posiblemente más destructivo: la religiosización de la 
política que tiene como primer efecto la política de la 
antipolítica.  

Es cierto que la campaña electoral de Bolsonaro se 
benefició de la crisis económica, del crecimiento de la 
violencia y de la producción de miedo, pero su fuerza 
vino de una población entrenada para adherir por la fe a 
lo que no tiene que ver con la fe. 

Si el imperativo es creer, la adhesión ya está 
garantizada no importa el contenido del discurso, desde 
que la dramaturgia garantice entretenimiento y 
espectáculo. Que nadie se engañe: una parte 
significativa del electorado brasileño está formada por 
creyentes, y cuando hablo de creyentes no me refiero 
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solamente a adeptos a una religión. Incluso hay ateos 
hoy en Brasil que adhieren a la política como creyentes. 

El desafío impuesto tanto por la postverdad como por la 
autoverdad es devolverle la verdad a la verdad. En este 
contexto el desafío de la prensa es reubicar la 
importancia de los hechos y recuperar la credibilidad 
perdida. Un desafío enorme para una prensa que tantas 
veces traicionó al público y que corrompió los hechos, 
pero es un desafío urgente y posible si la prensa se 
dedica a hacer periodismo. 

La buena noticia es que antes del horror del 
gobierno bolsonaro, una pequeña parte de la 
prensa brasileña ha hecho periodismo como hacía 
mucho tiempo no se hacía” 

Solo quiero agregar lo que está pasando en la 
Amazonia brasileña. El principal objetivo del gobierno 
Bolsonaro es abrir la selva, las tierras protegidas de los 
pueblos de la selva para el ganado, la soya, la minería 
y las grandes obras. En tres décadas 18% de la selva 
ya fue destruida. El punto de no retorno puede 
acontecer entre 20% y 25% de su destrucción. 

Estamos viviendo el mayor desafío de la historia 
humana: la crisis climática. Los científicos ya mostraron 
que tenemos 11 años para intentar detener que el 
planeta se caliente más de un grado y medio, que es 
muy difícil de evitar. Esto va a marcar la diferencia entre 
vivir en un planeta malo y uno hostil y esta diferencia es 
muy grande, especialmente para las personas más 
pobres. 

Hoy los movimientos en la Amazonia son 
mayoritariamente de mujeres y ellas están siendo 
amenazadas y asesinadas. Es muy importante mirar 
hacia el Amazonas, denunciar lo que Bolsonaro está 
haciendo porque la destrucción del Amazonas no es un 
problema de Brasil: si el Amazonas es destruido no hay 
posibilidad de detener el calentamiento global y todos 
estaremos jodidos. 

Una última provocación. En Brasil la mitad de la 
población es negra y casi no hay negras en la prensa 
brasileña, tanto en la gran prensa como en la 
independiente. Y el género está atravesado por la 
cuestión racial: eso no puede ser olvidado. 

Fuente: Sentiido. Traducción: Andrea Domínguez 

(alc-noticias.net) 10/07/2019 

30. Mitsotakis: el regreso de las élites 
familiares y las biblias al poder político 
en Grecia 

Atenas. Hijo de primer ministro, hermano de ministra y 
alcaldesa de la capital, Kyriakos Mitsotakis ha 

reconquistado el Gobierno para quienes 
lo han ostentado en las últimas décadas. 
De los tres memorandos griegos, el más 

duro fue el que aplicó Samaras, con 
Mitsotakis en el Gobierno.  

Este domingo no sólo ha ganado la derecha en Grecia. 
No sólo ha recuperado el poder una de las familias 
políticas que ha dominado el país desde que acabó la 
Segunda Guerra Mundial.  

No sólo ha vencido Nueva Democracia a Alexis Tsipras, 
un primer ministro con el que no se contaba en el eje 
cronológico trazado en Grecia desde el final de la 
Dictadura de los Coroneles –1967-1974–. Este domingo 
ha vuelto a poder la familia política de Andonis 
Samaras, Jean-Claude Juncker, Angela Merkel, Pablo 
Casado y Ursula von der Leyen. Pero también ha vuelto 
el clan Mitsotakis y, con él las biblias. 

Alexis Tsipras fue el primer gobernante griego que no 
juró el cargo con una biblia. Y se ha demostrado un 
accidente en la historia, toda vez que Kyriakos 
Mitsotakis (51 años) ha jurado el cargo este lunes con 
la mano en la biblia y ante el arzobispo de Atenas, 
Jerónimo II, y varios representantes de la iglesia 
ortodoxa. 

"Juro en el nombre de la santísima e indivisible Trinidad 
respetar la Constitución y las leyes", ha dicho Mitsotakis 
ante el presidente del país, Prokopis Pavlópulos, su 
esposa y tres hijos. 

La hermana del ya primer ministro no ha estado en esa 
ceremonia. Se llama Dora Bakoyannis y fue alcaldesa 
de Atenas, dos veces ministra y presidenta de la 
OCDE. En las primarias del partido, ella no apoyó a su 
hermano, sino a Meimarakis. 

El marido de Dora Bakoyannis, Pavlos Bakoyannis, fue 
un liberal que lideró la derecha griega hasta que fue 
asesinado en 1989 por la organización 17 de 
Noviembre, recuerda el periodista Hibai Arbide : "El hijo 
de Dora y Pavlos, Kostas Bakoyannis, es el alcalde de 
Atenas desde hace un mes. Estudió en Brown, Harvard 
y Oxford.  

En Nueva Democracia conviven diversas tendencias. 
Del ala neoliberal al más conservador, pasando por los 
que se integraron desde el partido LAOS, de extrema 
derecha. Mitsotakis representa el ala más neoliberal, 
pero no ha dudado en subirse a la ola ultranacionalista 
macedonia". 

Mitsotakis sí es de los que siempre han estado en el 
poder, o en sus márgenes, ya sean políticos o 
económicos, es uno de esos personajes para los que 
ser gobernante no es algo extraño, sino que es algo 
más bien propio de su condición.  

Exconsultor de McKinsey en Londres, cercano al 
mundo de los negocios, este diplomado en Harvard 
también ha sido ministro de la Reforma Administrativa 
en el último gobierno conservador de Antonis Samaras 
(2012-2014), y se ocupó de despedir a 15.000 
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empleados públicos en la línea de las exigencias de 
recortes de los acreedores y la troika.  

De los tres memorandos griegos, el más duro fue el que 
aplicó Samaras, con Mitsotakis en el Gobierno. 

El propio padre del primer ministro, también fue primer 
ministro, Konstantinos Mitsotakis. Los Mitsotakis son a 
la derecha, de alguna manera, lo que los Papandreu 
son al PASOK, quienes han tenido tres primeros 
ministros entre 1944 y 2009 –el último acaba de ser 
elegido diputado este domingo–. 

Konstantinos Mitsotakis, el patriarca, era sobrino de uno 
de los fundadores de la Grecia moderna, el liberal 
Eleftherios Venizelos, y murió en 2017 a la edad de 98 
años, después de haber desempeñado cargos 
gubernamentales desde los 50, hasta que llegó a ser 
primer ministro con Nueva Democracia entre 1990 y 
1993. 

Escándalos 

Pero una familia no puede estar pegada al poder 
durante décadas sin haberse visto salpicada por algún 
escándalo: Mitsotakis ha sido acusado de haber 
aceptado en 2008 varios equipos regalados por 
Siemens valorados en 137.000 euros. El ya primer 
ministro, cuando saltó el escándalo, decidió entonces 
pagar por ellos, si bien evidenció sus vínculos con el 
responsable de Siemens en Grecia, Michael 
Christoforakos. 

Quien salió en los Papeles de Panamá fue Mareva 
Grabowski-Mitsotakis, la esposa de Mitsotakis. Según 
lo publicado por el diario Ethnos (el socio de medios de 
ICIJ en Grecia), Grabowski-Mitsotakis era dueña del 
50% de Eternia Capital Management, una compañía 
offshore con sede en las Islas Caimán que gestionaba 
un fondo en las Islas Vírgenes Británicas. 

Nueva Democracia tachó la historia de irrelevante, y 
argumentó que Mitsotakis y su esposa estaban 
separados en ese momento (antes de reconciliarse 
unos años más tarde) y que, por lo tanto, Mitsotakis no 
tenía la obligación legal de declarar los intereses 
financieros de su cónyuge. 

También es cierto que Grabowski-
Mitsotakis tiene su propia vida profesional: ha sido 
ejecutiva en Deutsche Bank y ahora dirige su propio 
negocio. No hay pruebas de que Grabowski-Mitsotakis 
haya infringido ninguna ley o que el mismo Mitsotakis 
haya estado involucrado en todo esto. Sin embargo, 
existe una coincidencia que une la estructura offshore 
de Grabowski-Mitsotakis con su esposo. 

Stavros Papastavrou, el abogado de Grabowski-
Mitsotakis, fue un alto ejecutivo de Nueva Democracia. 
En 2012, mientras tenía tratos con la empresa Eternia 
en nombre de Grabowski-Mitsotakis, Papastavrou 
ocupó una posición de primer nivel en Nueva 
Democracia (donde era director de Relaciones 
Internacionales) y luego dentro del Gobierno, como 
enviado de Grecia en conversaciones con las 
autoridades suizas sobre las cuentas bancarias griegas. 

Mitsotakis ha marcado el camino con su nuevo 
Gobierno, ese nosotros que ha vuelto al poder político 
en Grecia.  

El número dos, Panayiotis Pikramenos, fue primer 
ministro entre mayo y de junio de 2012, cuando 
estallaron las movilizaciones sociales y la ocupación de 
Syntagma; el ministro de Seguridad Ciudadana, 
Michalis Chrisochoidis, fue ministro de Interior con el 
PASOK, cuando puso en marcha la persecución de 
migrantes y prostitutas de Atenas, y ahora asumirá las 
competencias sobre refugiados; el ministro de 
Finanzas, Christos Staikouras, se define como 
ultraliberal y será el encargado de acometer la 
prometida bajada de impuestos y las negociaciones con 
los acreedores y la Unión Europea; el ministro de 
Desarrollo, Adonis Georgiadis, fue miembro del partido 
de extrema derecha LAOS y como ministro de sanidad 
eliminó la universalidad sanitaria; el ministro de Medio 
Ambiente, Kostis Chatzidakis, obligó a trabajar a los 
empleados del metro en huelga por decreto cuando era 
ministro de Transportes, en 2013; y el ministro de 
Agricultura, Makis Voridis, fue dirigente juvenil de 
EPEN, partido fascista fundado del coronel 
Papadópoulos, donde coincidió con el líder de Aurora 
Dorada, Nikos Mijaloliakos. 

(eldiario.es) 10/07/2019 

ÁMBITO SOCIAL 

31. El discurso de odio no es Libertad de 
Expresión: Daniel Santos 

Monterreina. Desde el año 2011, durante las 
administraciones encabezadas por el Partido Acción 
Nacional, la Alameda ―Mariano Escobedo‖, ha sido 
tomada de forma paulatina, por grupos religiosos, la 

mayoría de ellos de corte evangélico-
pentecostal. 

Cada vez más, a lo largo del tiempo, los mensajes 
contenidos en sus prédicas se volvieron intolerantes, 
discriminatorios y violentos contra diferentes grupos de 
población: católicos, por ―adorar a esas imágenes 
satánicas‖ (es un punto de reunión y partida de 
peregrinaciones hacia los santuarios de la Virgen de 
Guadalupe y de San Judas Tadeo); trabajadoras y 
trabajadores sexuales; Testigos de Jehová, por ―vestir 
como catrines y usar una biblia falsa que merece ser 
echada a la basura‖; personas gays, lesbianas y 
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particularmente mujeres transexuales, transgénero y 
travestis, etiquetados todos como inmorales que 
―merecen ser exterminados de la faz de la Tierra‖ 
porque, ―Dios no crea basura, Dios no crea drogadictos, 
Dios no crea prostitutas, Dios no crea lesbianas…‖ ha 
dicho un pastor que responde al nombre de Mario 
Flores, el más agresivo e impune de todos. 

En México, la discriminación está prohibida en todas 
sus formas por el artículo primero de la Constitución, 
pero además la Ley para prevenir y eliminar la 
discriminación en el Estado de Nuevo León, en su 
artículo 7, fracción XII, establece: ―Se presume que una 
persona sufre discriminación, cuando se actualicen las 
siguientes conductas: XII.  

Ofender, ridiculizar, acosar, hostigar o promover la 
violencia en el ámbito intrafamiliar, laboral, escolar, 
educativo o comunitario, así como todo acto que 
implique anular o menoscabar los derechos y 
libertades…‖ de donde se desprende que, a todas 
luces, estos grupos religiosos promueven la 
discriminación con la complacencia de las autoridades 
municipales de Monterrey, que les permiten instalarse, 
incluso sin controles ni permisos. 

Ciudadanas y ciudadanos diversos, hemos interpuesto 
quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
en contra del Ayuntamiento de Monterrey, por dar 
facilidades a  grupos que emiten discursos de odio, 
igualmente ante el CONAPRED.  

Si bien el área de Concertación Social municipal 
intervino para que uno de los pastores ofreciese una 
disculpa pública, lo cierto es que hasta el día de hoy, un 
número indefinido de grupos religiosos siguen usando 
la Alameda y difundiendo sus mensajes.  

Por ello, un grupo de ciudadanas y ciudadanos, 
reunidos en el colectivo ―Todes‖, solicitamos al 
Congreso del Estado, emita un exhorto al Ayuntamiento 
de Monterrey a efecto de que, en la medida de sus 
atribuciones legales, establezca el orden y evite estas 
conductas en los espacios públicos municipales, 
solicitud que fue dirigida a la Comisión de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos de la que es titular el 
diputado Luis Donaldo Colosio Riojas. 

Por tanto, faltan a la verdad los grupos y liderazgos de 
las iglesias evangélicas que acudieron al Congreso del 
Estado el día 4 de julio para pedir que ―no se apruebe 
este dictamen que atenta contra la libertad religiosa y 
de expresión‖, pues nuestra solicitud está fundada en 
hechos por demás probados, incluso con videos que 
han sido ampliamente difundidos y, por otro lado, su 
libertad de expresión no se encuentra en peligro, pues 
se trata de una garantía constitucional que sin 

embargo, tiene límites fijados por 
criterios judiciales, en los que se 
establece que, el discurso de odio no se 

encuentra protegido por dicha garantía, 
por lo que nadie puede invocarla para emitir mensajes 
que alimenten la discriminación el odio o la negación de 
derechos a otras personas. 

Exhortamos, una vez más al Ayuntamiento de 
Monterrey a garantizar el uso y goce de espacios 
públicos libres de odio y a los grupos evangélicos y de 
cualquier otra creencia religiosa a abstenerse de, so 
pretexto de compartir su fe, difundir mensajes que 
atenten contra la dignidad, la vida y los derechos de las 
personas que no comparten sus creencias. 

(ulisex.com) 10/07/2019 

32. Frayba: Garantizar seguridad a 
defensoras y defensores de la Madre 
Tierra en Chiapas 

Riesgo a la vida de integrantes de la Misión Jesuita de 
Bachajón, CEDIAC y MODEVITE 

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Defensoras y 
defensores de derechos humanos integrantes de la 
Misión Jesuita de Bachajón, del Centro de Derechos 
Indígenas (CEDIAC A.C) y del Movimiento en Defensa 
de la Vida y el Territorio, (MODEVITE) se encuentran 
en riesgo a la vida, integridad y seguridad por 
hostigamientos, intimidaciones, difamaciones y 
amenazas por parte de autoridades ejidales y 
comunitarias en el municipio de Chilón, en Chiapas, 
México. 

El 08 de junio de 2019, se realizó una asamblea en el 
ejido San Sebastián Bachajón, donde se desacreditó al 
párroco jesuita José Javier Avilés Arriola, a su equipo 
pastoral de la Misión Jesuita de Bachajón y al 
MODEVITE "por oponerse al progreso y al desarrollo de 
los pueblos". La reunión fue difundida en redes sociales 
mediante un video arriesgando la seguridad e 
integridad personal de las y los defensores de derechos 
humanos. 

La difamación a quienes defienden la Madre Tierra en 
Chilón, se vincula a otras acciones que incluyen 
agresiones en contra de promotoras y promotores de 
derechos humanos en la región.  

De acuerdo a testimonios, hay vigilancia constante en 
su contra y amenazas de muerte, por lo cual temen que 
grupos ligados a partidos políticos inciten a la población 
a generar violencia que arriesgue la vida de integrantes 
de la Misión Jesuita de Bachajón, CEDIAC A.C y 
MODEVITE. 

El 19 de junio de 2019, CEDIAC A.C denunció que: 
"Autoridades municipales han provocado basados en la 
mentira y el acarreo la deslegitimación de la 
organización". El Pueblo Creyente Zona Sur publicó el 
10 de junio de 2019 que: "Vienen presionando a la 
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población, condicionando los recursos económicos y 
programas de gobierno en las comunidades de aquél 
municipio por no estar de acuerdo en la construcción de 
la súper carretera San Cristóbal -Palenque y del Tren 
Maya". 

Esta estrategia de división y confrontación social escala 
los riegos a la vida, integridad y seguridad en contra de 
quienes apuestan por el cuidado de la Madre Tierra y 
construyen desde la autodeterminación como Pueblos 
Originarios, en un escenario de incremento de la 
violencia generalizada provocada por grupos de poder 
político y delincuencia organizada en la región norte de 
Chiapas. 

El 30 de mayo de 2019, la Comisión Interamericana y la 
Oficina de la Organización de las Naciones Unidas 
expresaron su preocupación por el aumento de 
asesinatos a personas defensoras de derechos 
humanos en México durante los primeros cuatro meses 
del presente año. 

En este contexto, la situación en Chiapas es de 
gravedad para las y los defensores de derechos 
humanos, especialmente de quienes defienden 
derechos humanos de Pueblos Originarios, a la 
autonomía, la libre determinación y al territorio, desde la 
construcción de paz, la defensa de la Madre Tierra y en 
vínculo con el camino de conciencia religiosa cristiana. 

El Frayba urge al Estado mexicano: Garantízar la 
seguridad de las defensoras y los defensores de 
derechos humanos de la Misión de Bachajón, CEDIAC 
A.C y MODEVITE; así como respetar los derechos 
colectivos de los Pueblos Originarios en Chiapas. 

(redtdt.org.mx) 05/07/2019 

33. Frayba: Comunidades del pueblo tsotsil 
en desplazamiento forzado sin atención 
humanitaria 

Comunidades del pueblo tsotsil en desplazamiento 
forzado sin atención humanitaria. 132 personas en 
situación de vulnerabilidad en San Andrés Duraznal, 
Chiapas, México 

El 25 de junio de 2019, a las 13:00 hrs. 
aproximadamente, grupos civiles armados provenientes 
de la comunidad Emiliano Zapata, municipio de Pueblo 
Nuevo Solistahuacán, atacaron con armas de alto 
poder y desplazaron forzadamente a la comunidad San 
Pedro Hidalgo. 

Posteriormente también desplazaron forzadamente a la 
comunidad San Pedro La Grandeza, ambas 
pertenecientes al pueblo maya tsotsil, del ejido 

Jotolch‘en, en el municipio de San 
Andrés Duraznal, en Chiapas, México. 

Al día siguiente, el 26 de junio de 2019, 
los agresores quemaron casas, saquearon 
pertenencias y ocuparon las tierras de las comunidades 
San Pedro Hidalgo y San Pedro La Grandeza. Por el 
riesgo a su vida, integridad y seguridad la población no 
ha podido retornar.  

De acuerdo a la documentación del Centro de 
Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 132 
personas aproximadamente (28 familias) continúan en 
grave situación de vulneración a sus derechos 
humanos. 64 son infantes: 26 niñas y 38 niños. 

A pesar de las intervenciones al gobierno estatal y 
federal realizadas por este Centro de Derechos 
Humanos, las familias no han recibido atención 
humanitaria. Testimonios de mujeres refieren que ellas 
y sus hijos e hijas se encuentran enfermas por las 
precarias condiciones de alimentación y salud en 
desplazamiento forzado, ante la omisión de los 
gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas y Andrés 
Manuel López Obrador. 

Por lo anterior urgimos al Estado mexicano a: 

- Garantizar la vida, seguridad e integridad personal de 
las comunidades San Pedro Hidalgo y San Pedro La 
Grandeza que se encuentran en desplazamiento 
forzado, en un contexto de violencia generalizada 
provocada por el accionar de grupos civiles armados 
vinculados a la delincuencia organizada en la región 
Altos de Chiapas. 

- Aplicar los Principios Rectores de los 
Desplazamientos Internos de la Organización de las 
Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención 
sobre los Desplazamientos Internos en el estado de 
Chiapas, para asegurar los derechos humanos de 
alimentación, salud y vivienda, culturalmente 
adecuados a población integrante de Pueblos 
Originarios, de las comunidades San Pedro Hidalgo y 
San Pedro La Grandeza. En especial ante la urgente 
situación de niñas y niños. 

- Investigar, sancionar, desarmar y desarticular a los 
grupos civiles armados procedentes de la comunidad 
Emiliano Zapata, municipio de Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, responsables directos del 
desplazamiento forzado de las comunidades San Pedro 
Hidalgo y San Pedro La Grandeza, pertenecientes al 
ejido Jotolch‘en, en el municipio de San Andrés 
Duraznal, en Chiapas, México.  

(redtdt.org.mx) 08/07/2019 
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34. Las familias de desaparecidos no 
esperan, ¡buscan!, dicen en VIDEO que 
pide a México más solidaridad 

México registra más de 40 mil desaparecidos en la 
última década, familiares de estas personas suelen ser 
vistos como agentes pasivos, también tienen que 
cargar con estigmas como la suposición de que 
seguramente existiría algún motivo para que el 
secuestrado fuese privado de su libertad, ante este 
panorama el CICR lanzó hoy una nueva campaña. 

Las desapariciones en el país son una constante, 
muestra de ello es que desde diciembre de 2018 -
cuando asumió el poder Andrés Manuel López Obrador 
con la promesa de atender con prioridad esta tragedia- 
se han localizado 222 fosas y 337 

Los familiares de los más de 40 mil desaparecidos en 
México suelen representarse sentados, tristes y con 
una fotografía en el regazo, no obstante esto no debe 
reflejar una espera sino una incombustible búsqueda, 
según una impactante campaña lanzada este miércoles 
por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

―No piense que está esperando, está buscando‖, 
termina el video en el que varios jóvenes desaparecidos 
cuentan una parte de su historia desde la imagen que 
portan sus familiares, que siguen cualquier pista que les 
pueda acercar a ellos. 

―Queríamos dar dos mensajes: que los familiares son 
activos y no están esperando sentados, y dar 
protagonismo a los familiares desde la voz de los seres 
queridos desaparecidos‖, detalló este miércoles a Efe 
Rafael Barrantes, coordinador regional del Programa de 
Personas Desaparecidas del CICR. 

Además del estereotipo de los allegados de 
desaparecidos como agentes pasivos, estos también 
tienen que cargar con otros estigmas como la 
suposición de que seguramente existiría algún motivo 
para que el secuestrado fuese privado de su libertad. 

―Si desaparece por algún tema relacionado con un 
grupo armado dirán ‗algo tendría que ver con esto‘; si 
es en un enfrentamiento contra las fuerzas del orden 
dirán que ‗estaba vinculado, algo habrá hecho'‖, detalló 
Barrantes. 

El impacto de la desaparición de un ser querido es una 
de las consecuencias humanitarias más dañinas y 
duraderas de los conflictos, violencia, migración y 
desastres naturales. 

Además de esto, como las desapariciones son algo 
cotidiano en México, existe el peligro de que pierda 
relevancia para la población y que las historias ya no 

conmuevan. 

Por lo anterior, la organización trató de 
hacer una campaña ―un poco distinta‖, en la que tienen 
protagonismo desaparecidos pero también familiares. 

―El objetivo es sensibilizar al público con el sufrimiento 
de los familiares. La vida se transforma por completo 
cuando les sucede esto, no es algo que simplemente 
ocurre en tu vida, es algo que la transforma‖, profundizó 
el experto. 

Para CICR este tipo de situaciones han tenido 
relevancia en numerosas campañas anteriores y en 
esta ocasión buscaron darle un enfoque distinto y no 
necesariamente relacionado con el Día Internacional de 
las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se 
celebra el 30 de agosto. 

Según Barrantes, el impacto de esta lacra es individual, 
ya que genera en las familias ciertas necesidades a 
partir de la desaparición, pero también social por el 
hecho de ―vivir en una sociedad en la que es posible 
que las personas desaparezcan y es posible que no se 
les busque‖. 

Las historias que se cuentan en el video de esta 
campaña no son necesariamente reales, pero sí 
inspiradas en las ―decenas o centenas‖ de situaciones 
que el CICR ha encontrado en sus años de trabajo en 
este campo. 

―Más que un proceso de documentación se basa en 
décadas de escucha. Sabemos qué tipo de 
experiencias están viviendo: tenemos reuniones con 
familiares, los escuchamos continuamente, trabajamos 
con ellos, etcétera‖, explicó el responsable del 
programa. 

México registra más de 40 mil desaparecidos en la 
última década. Y del 2006 al 2017 se reportaron 
alrededor mil 606 fosas clandestinas en el territorio 
mexicano, de las que se han exhumado 2 mil 489 
cuerpos y 584 restos humanos, de acuerdo al reciente 
informe ―Violencia y terror: hallazgos sobre fosas 
clandestinas en México 2006-2017‖ publicado en junio. 

Además, desde diciembre de 2018 -cuando asumió el 
poder Andrés Manuel López Obrador con la promesa 
de atender con prioridad esta tragedia- se han 
localizado 222 fosas y 337 cuerpos. 

Las familias de los #desaparecidos no esperan. 
Buscan. Ayúdanos a acompañarlos: comparte el 
mensaje. pic.twitter.com/WhG9emZP6R— CICR 
(@CICR_es) 10 de julio de 2019. 

(sinembargo.mx) 10/07/2019 
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35. Obtienen suspensión de operaciones de 
gasoducto en Morelos 

El pueblo de Amilcingo, en Temoac, obtuvo una 
suspensión del funcionamiento del gasoducto que 
alimenta a la central termoeléctrica de Huexca, 
informaron Integrantes del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala. 

El fin de semana le fue informado al ejido de Amilcingo 
la suspensión de plano otorgada por el Juez Noveno de 
Distrito en Morelos sobre la operación del Gasoducto 
Morelos, así lo señalaron a través de un comunicado el 
movimiento contra la Planta de Ciclo Combinado del 
Centro. 

En éste señala que esto representa un triunfo que no se 
había obtenido en los 7 años de lucha social y legal 
contra este megaproyecto que impulsaron diferentes 
opositores como Samir Flores Soberanes, desde el 
inicio en la comunidad de Amilcingo. 

―Con esta suspensión no sólo se protege a la 
comunidad de Amilcingo, sino a las 60 comunidades 
afectadas por el Gasoducto Morelos, pues al no poder 
pasar el gas natural por la comunidad de Amilcingo, el 
gasoducto no puede operar en el resto de su trayecto 
para alimentar a la central termoeléctrica en Huexca‖, 
precisaron los representantes del Frente de Pueblos. 

Asimismo, indicaron que aún cuando en enero de 2019 
el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
en Puebla, confirmó el amparo para 4 comunidades de 
Atlixco para el efecto de que sean consultadas, hasta 
ahora no existía una suspensión de la operación del 
Gasoducto Morelos. 

―Con la presente suspensión, que durara en lo que dure 
el amparo y los recursos que se impulsen en el mismo, 
las más de 80 comunidades afectadas por el Proyecto 
Integral Morelos, podemos tener un nuevo respiro de 
que no seremos despojados en nuestros bienes 
naturales, salud y seguridad‖, detalla el comunicado de 
los pueblos en resistencia. 

(diariodemorelos.com) 02/07/2019 

36. Van 13 activistas y defensores del medio 
ambiente asesinados en lo que va de 
2019 

México. En este año han sido asesinados en México 13 
activistas defensores de los derechos humanos y el 
medio ambiente. 

Los homicidios se perpetraron en Chiapas, Veracruz, 
Oaxaca, Morelos, Guerrero, Puebla y Tabasco, en una 

coyuntura de proyectos de 
infraestructura, territoriales e 
hidroeléctricos a los que se oponían o 

para hacer valer los derechos humanos 
de las comunidades que habitaban. 

De acuerdo con las autoridades de cada entidad, 
algunos de los activistas asesinados ya habían 
presentado denuncias por amenazas. 

Front Line Defenders, fundación que protege a los 
defensores de los derechos humanos que están en 
riesgo, informó que en 2018 en México hubo 21 
ejecutados, con lo que acaparó 15 por ciento de todos 
los homicidios de activistas en el mundo. 

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), 
informó que el año pasado fueron identificados 49 
ataques a personas defensoras de los derechos de la 
tierra, el territorio y el medio ambiente, 21 de los cuales 
fueron homicidios en diversas partes del país. 

Un caso fue el de Samir Flores, quien se había 
manifestado contra la puesta en marcha de una 
termoeléctrica en Morelos. Fue baleado cuando salía 
de su casa en el pueblo de Amilcingo. 

El asesinato se llevó a cabo tres días antes de la 
consulta que hizo el presidente Andrés Manuel López 
Obrador sobre la central energética, cuyas obras 
iniciaron en 2012 y que ha sido denunciada por su 
impacto ambiental. 

El último ambientalista asesinado fue José Luis Álvarez 
Flores, quien recibió varios disparos de arma de fuego y 
fue encontrado sobre la carretera Emiliano Zapata, 
ubicada entre los límites de Tabasco y Chiapas, a la 
altura del ejido Calatrava. 

De acuerdo con sus compañeros, una semana antes lo 
habían amenazado de muerte por la denuncia que hizo 
sobre la extracción de arena de manera ilegal en el río 
Usumacinta. 

Billy Kyte, de Global Witness, ONG internacional que 
lucha para que no haya explotación de los recursos 
naturales y abusos de los derechos humanos, informó 
que son principalmente cuatro los factores que 
posibilitan asesinatos en México, iniciando por la 
exclusión de las comunidades por parte del gobierno en 
la toma de decisiones sobre megaproyectos en sus 
comunidades, la ausencia de protección, la impunidad y 
la creciente expansión del crimen organizado. 

Ante esta situación, el secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Víctor Toledo Manzur, lanzó a 
través de Twitter un mensaje el 5 de junio pasado, en el 
contexto del Día Mundial del Medio Ambiente, en el que 
reitera su respeto ―hacia las mujeres y los hombres que 
defienden con dignidad y fortaleza la diversidad 
biológica del planeta‖. 

En junio pasado, Enrique Guadarrama López, segundo 
visitador general de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) reconoció que los 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 06 - 12 JUL 2019 * NUM. 311 

42 

defensores en México están en desventaja respecto al 
poder de las empresas, ya que éstas tienen estructuras 
sólidas conformadas por equipos de abogados 
preparados para litigar y cabildear a favor de las 
corporaciones. 

(telediario.mx) 07/07/2019 

37. DIPAZ: “La construcción de paz debe 
basarse en el respeto y reconocimiento 
de las acciones ciudadanas” 

Colombia. La Plataforma DIPAZ-Diálogo Intereclesial 
por la Paz de Colombia –emitió un mensaje en el marco 
de la Visita del Consejo de Seguridad de la ONU a 
Colombia, del 11al 14 de Julio de 2019: Seguimos en 
clamor por la paz de Colombia, por el cumplimiento 
total del acuerdo final y por la continuidad de los 
diálogos con el ELN. 

El mensaje dice: 

Como personas cristianas, pertenecientes a 
distintas iglesias y organizaciones eclesiales, 
hemos vivido y somos testigos de la violencia en sus 
diferentes manifestaciones por más de 70 años. Hemos 
acompañado múltiples esfuerzos por conseguir la paz 
que aún parece esquiva para Colombia. 

Nuestra presencia en lugares remotos de nuestro país 
nos permite constatar el anhelo de la paz, en medio de 
los incumplimientos por parte del gobierno de la 
implementación del Acuerdo con las FARC, entre la 
ausencia de una mesa de conversaciones con el ELN y 
la violencia criminal heredada del paramilitarismo en 
regiones altamente militarizadas. 

Tierra Alta, Córdoba y el Bajo Atrato Chocoano 
muestran cómo se vive una paz sin implementación 
eficaz, con necesidad de reiniciar las conversaciones 
con el ELN y con una gravedad extrema por las nuevas 
formas de paramilitarismo con  operaciones contra la 
población civil, sus líderes, organizaciones 
acompañantes; con amenazas directas de muerte, 
constreñimiento, traslados forzosos de las comunidades 
para acatar las órdenes de los mandos paramilitares de 
las AGC,  como confinamiento, extorsión, restricción en 
la movilidad y el libre desarrollo de acciones cotidianas 
como ir a jornadas de capacitación, celebración de 
cultos religiosos, inclusive interponer denuncias, so 
pena de ser asesinados  o asesinar a personas de 
organizaciones que les acompañan. Sin resolver esta 
nueva criminalidad y herencia del paramilitarismo es 
vana la paz sostenible y duradera. 

Nuestra veeduría a la implementación del Acuerdo 
entre el Estado colombiano y las FARC, valora 

positivamente la dejación de armas de 
13 mil personas de la ex-guerrilla de las 
FARC-EP y muchos de ellos se 

mantienen en su decisión de 
incorporarse a la vida civil desarrollando sus iniciativas 
de emprendimiento, su disposición a comparecer ante 
los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, reparación y No Repetición como lo son la 
JEP, la Comisión de la Verdad y la UPB en medio del 
asesinato de 137 personas en proceso de 
reincorporación y 10 personas desaparecidas . 

Valoramos los avances que realizan los mecanismos de 
la justicia transicional como la JEP donde hay 9706 
personas de las FARC que han firmado actas de 
compromiso para comparecer, 2096 de la Fuerza 
Pública y 53  agentes del Estado.  

La sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la 
JEP tiene 61 solicitudes de aplicación de la garantía de 
no extradición para su estudio de las cuales 44 se han 
rechazado, 6 avocado y 10 están en estudio. Estos 
mecanismos para enfrentar la impunidad, que ponen en 
el centro las víctimas,  requieren garantías de 
independencia judicial y financiera con el respeto 
debido por parte del poder ejecutivo. 

Afirmamos que la construcción de paz debe basarse en 
el respeto y reconocimiento de las acciones 
ciudadanas, muchas de ellas expresadas en 
movilizaciones por los derechos ambientales, sociales, 
juveniles, de las mujeres y los niños que se asocian a la 
importancia del derecho a la paz. 

Abogamos por el respeto e implementación plena del 
Acuerdo Final firmado por el Estado Colombiano y las 
FARC,  la adopción de medidas eficaces  para 
garantizar la  reincorporación pactada, el 
funcionamiento de la instancia CSIVI para el 
seguimiento a la implementación de los acuerdos y 
todas aquellas obligaciones internacionales derivadas 
de los acuerdos de paz las cuales fueron depositadas 
ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y 
ante el Consejo Federal Suizo en Berna las cuales 
valoramos. 

Igualmente urge una política de gobierno de protección 
y no estigmatización clara, transparente y eficaz que 
enfrente los factores de riesgo contra la vida e 
integridad de excombatientes, líderes sociales, 
ambientales, promotores de paz. 

Una paz plena incluye generar un nuevo espacio de 
acercamiento y reinicio de las conversaciones con el 
ELN, así como el respeto a los protocolos firmados con 
el Estado colombiano en caso de ruptura de la 
negociación de diálogos de paz. 

Seguimos abogando ante todo el Sistema de Naciones 
Unidas por renovar el mandato de la Misión de 
Verificación de Naciones Unidas para Colombia y por la 
continuidad de la OACNUDH. Creemos que Tierra Alta 
y Bajo Atrato y Colombia entera pueden ser territorios 
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para re encausar la paz completa, plena, sostenible, 
sustentable e incluyente de los excluidos. 

La palabra de Dios nos recuerda que “El fruto de la 
justicia es la paz” (Isaías 32:17) y que ―El amor y la 
verdad se darán cita, la paz y la justicia se besarán, la 
verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el 
cielo‖ Salmo 82:10 y como ciudadanos actuamos y 
abogamos por el pleno ejercicio de nuestra misión 
profética desde el compromiso que nos confiere el 
artículo 22 de la CN sobre el derecho a la paz. 

Colombia, julio 12 de 2019 

(alc-noticias.net) 12/07/2019 

38. Cortos infantiles que alimentan el fuego 
de nuestros pueblos originarios 

La ciudad se prepara para las vacaciones de invierno y 
en cada rincón florecen propuestas para niñas y niños 
que quieren jugar, explorar y descubrir nuevos mundos 
para volver a las aulas con muchas historias para 
compartir. 

Cuando el frío, la moneda o la distancia no permiten 
expediciones puertas afuera, nuestra casa también 
puede convertirse en parque de diversiones, taller de 
arte o sala de cine. Compartimos cortometrajes para 
chicxs (y grandes con alma de niñx) que acercan 
historias populares y míticas de nuestros pueblos 
originarios. 

Toda la riqueza cultural de nuestros pueblos 
latinoamericanos, sus cosmovisiones, lenguas y 
enseñanzas, en un compendio de cortometrajes 
animados que van desde el desierto de Sonora en 
México, hasta la helada patagonia argentina. Los 
pochoclos, dulces por favor. 

México con nuestras propias palabras 

68 voces, 68 corazones es un proyecto de la mexicana 
Gabriela Badillo que nace al calor de la premisa ―nadie 
puede amar lo que no conoce‖. Por eso, creó cortos 
con alucinantes animaciones que rescatan poesías, 
leyendas y relatos de tradición oral de distintas etnias 
mexicanas.  

La creación de estos cortometrajes reunió el trabajo de 
50 ilustradorxs, animadorxs, productorxs, diseñadorxs, 
músicxs, locutorxs y traductorxs indígenas.  

El detalle crucial es que las historias están narradas en 
la lengua madre de estos pueblos: mixteco, maya, 
huasteco, náhuatl, yaqui, totonaco y zapoteco. México 
es uno de los diez lugares con más diversidad 
lingüística en el mundo: se hablan allí 68 lenguas 

autóctonas con más de 300 variantes.  

Los cortometrajes están subtitulados al 
español, permitiendo que descifremos 

las historias mientras disfrutamos de la 
riqueza fonética de estas lenguas. Como quien abre un 
gran libro animado, podemos acompañar a lxs niñxs 
que no leen aún narrándoles oralmente las historias.  

68 voces, 68 corazones nos permite no solo apreciar la 
deliciosa sonoridad de nuestras lenguas madre, sino 
también descubrir otros modos de abordar el mundo, 
otras cosmovisiones propias de nuestros pueblos 
nativos. 

Las temáticas son muy variadas y abordan con 
naturalidad cuestiones de raíz profunda: la naturaleza, 
la muerte, el colonialismo, las emociones humanas, 
entre muchas otras. Cada historia es única y está 
singularmente ilustrada, lo cual abre una diversa paleta 
de colores, formas y movimientos.  

Compartimos la galería completa, donde se encuentran 
los 68 cortometrajes y te mostramos dos de ellos. 
Primero, ―Fue así como nos llegó el fuego‖, narrada en 
mayo o yorem nokki, lengua uto-azteca hablada por 
cerca de 40.000 personas de Sinaloa y Sonora, México. 
Y luego, ―Muere mi rostro/Niy Kilakán‖, poema totonaca 
de la región de Puebla, México, que retrata con sutileza 
el ciclo de la vida y la muerte. 

Bolivia y un canto acuático contra la explotación 

La Abuela Grillo narra la historia de una anciana cuyo 
canto hace llover, beneficiando con sus aguas a todo el 
pueblo. Un día la abuela es capturada por empresarios 
que la obligan a cantar noche y día para generar la 
mayor cantidad de agua posible, que ellos almacenan, 
embotellan y venden a al pueblo a precios 
inalcanzables. 

Este cortometraje se nutre de un mito indígena ayoreo, 
pueblo del chaco boreal entre Paraguay, Bolivia y 
Brasil, que narra que la abuela de los Ayoreos, un grillo 
llamado Direjná, es la dueña de las aguas.  

Lxs ocho animadorxs bolivianxs que crearon el guion se 
inspiraron en el mito de la Abuela Direjná, y también en 
la llamada Guerra del agua, una serie de protestas que 
se desarrollaron en Cochabamba en el 2000 luego de 
que el municipio privatizara el abastecimiento del agua 
potable. 

Casi sin diálogos y con un lenguaje visual muy 
expresivo en cuanto a líneas y colores que trazan los 
distintos climas, el cortometraje aborda la problemática 
de la usurpación de los bienes comunes, la 
mercantilización del agua, la esclavitud y el despojo de 
lo que es del pueblo. 

La Abuela Grillo es una coproducción boliviana-danesa 
que se realizó en 2009, dirigida por el animador francés 
Denis Chapon. Contó además con la colaboración de la 
cantante y ex embajadora de Bolivia en Francia, 
Luzmila Carpio, quien prestó su voz para entonar el 
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canto tradicional con el que la personaje principal del 
filme atraía las aguas. 

Argentina sueña despierta 

Cuentos para no dormirse fue una serie realizada por 
Canal Encuentro en 2008, época en la que había un 
claro interés del estado en fomentar y democratizar 
contenidos educativos y de calidad.  

Se trata de 13 cortometrajes animados que recuperan 
leyendas y cuentos populares de tradición oral de 
algunos pueblos originarios de Argentina, como el 
guaraní, el mapuche, el wichí, el tehuelche, entre otras. 
También recoge relatos de otras latitudes americanas 
como Cuba, Bolivia y Brasil. 

En un día de lluvia, una abuela conversa con su nieto y 
va desenredando estas historias que explican el origen 
de  la lluvia o el fuego, develan por qué las ballenas 
viven en el mar si antes caminaban por la tierra, o 
acompañan las aventuras de guerreros, demonios y 
animales que aprenden a cantar. 

El proyecto, dirigido por Javiera Irusta, comprende 13 
historias de entre 3 y 5 minutos de duración. La 
narración estuvo a cargo de la cuentacuentos argentina 
Ana Padovani, pionera en el arte de la narración oral, y 
cada capítulo fue ilustrado por distintxs artistas que 
utilizaron técnicas como dibujo digital, acuarela y 
collage. 

La serie completa está online, disponible en el portal 
Educ.ar. Nosotras te mostramos ―El Zorro y el 
Quirquincho‖, cuento popular argentino basado en la 
versión de Gustavo Roldán. y con ilustraciones de 
Laura Varsky.  

Esta historia habla sobre la división del trabajo en 
condiciones de desigualdad, aquella que practican los 
que pretenden enriquecerse con el esfuerzo ajeno. 
Pero, pero, pero… no contaban con la astucia del 
quirquincho. 

Bonus Track: las historias cantadas 

―Doña Ubenza‖ es una historia que la coplera Mariana 
Carrizo narra en forma de canción. Ella le propuso a los 
animadores Juan Manuel Costa y Agustín Touriño crear 
una pieza audiovisual a partir de su música. El 
cortometraje fue grabado en el año 2015 en Unquillo, 
Córdoba. 

El video retrata a Doña Ubenza, una pastora que lleva 
sus ovejas a lo alto de la montaña en busca de un 
momento especial. Utilizando la técnica de stop motion, 
los directores y el realizador Pablo Polledri dan vida a 
paisajes, animales, instrumentos y a la propia pastora, 
que han sido confeccionados con lanas y tejidos de 

vibrantes colores. 

(latinta.com.ar) 05/07/2019 

39. Fundación Helmut Frenz 
realizará segunda versión del Curso 
sobre Iglesias y Niñez con enfoque en 
Derechos Humanos 

Chile. La Fundación Helmut Frenz y el Movimiento con 
la Niñez y la Juventud invitan a la segunda versión del 
Curso: ―Dejen que los niños vengan a mí: Pistas bíblico-
teológicas para el ministerio con la niñez y la juventud‖. 

Este curso fue preparado por el Movimiento con la 
niñez y la juventud (MNJ) con el propósito de 
proporcionar a las iglesias, instituciones teológicas, 
organizaciones cristianas y líderes eclesiales en 
general, un recurso educativo para la reflexión bíblica, 
teológica y pastoral acerca del ministerio con las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes.  

No pretende ser un documento concluyente, sino punto 
de partida para posteriores reflexiones y, sobre todo, 
para asumir mayores y mejores compromisos en este 
prioritario ministerio, dicen. 

Algunos temas que se abordarán serán: 

– Niñez en situación de riesgo social. Niñez vulnerable 
y vulnerada 

– Las niñas y los niños en el reino de Dios 

– Niños y niñas: sujetos teológicos del reino 

– Sobre la comunidad del Dios Trino y la familia 

– Eclesiología desde la niñez 

– Iglesias que aprenden a jugar 

– Teología y juego 

– Misión desde la niñez: conversión, evangelización, 
discipulado y pastoral 

– Desafíos: transformar y ser transformados 

El curso es abierto y principalmente dirigido a líderazgo 
de iglesias, ONG‘S y ministerios que quieren enriquecer 
su labor con y por la niñez y adolescencia, maestros y 
maestras de escuela dominical, profesionales y 
estudiantes relacionados al área. 

Tendrá una duración de siete sesiones, los días viernes 
de Agosto a las 19:00 horas, iniciando el día 2, los 
horarios serán de las 19:00 a las 21:00 horas.  Las 
sesiones se realizarán en la Sede de la Fundación 
Helmut Frenz ubicada en Agustinas 2384, Metro 
Cumming y República. 

El curso es gratuito, por lo que no tendrá costo, si se le 
pedirá a cada participante un aporte voluntario. El 
Material se entregará de manera gratuita en formato 
digital. El Curso tiene cupos limitados. 

Las y los Facilitadores son parte del equipo del 
programa de Niñez y Derechos Humanos de la 
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Fundación Helmut Frenz, personas con preparación 
académica y experiencia en el trabajo pastoral y social 
con niñas, niños y adolescentes. 

Organiza: Fundación Helmut Frenz. 
Patrocina: Movimiento con la Niñez y la Juventud 

(alc-noticias.net) 08/07/2019 

ÁMBITO ECLESIAL 

40. Papa a Comunidades Laudato Si’: “sean 
el germen de una forma renovada de 
vivir” 

Se hizo público el Mensaje del Papa Francisco dirigido 
al 2º Foro de las Comunidades Laudato si' que se 
celebra hoy en la localidad italiana de Amatrice 

Ciudad del Vaticano. En su Mensaje, el Papa Francisco 
dirige su saludo cordial a los organizadores y a los 
participantes en este II Foro de las Comunidades 
Laudato si' , que se celebra en un territorio devastado 
por el terremoto que sacudió el centro de Italia en 
agosto de 2016 y que más que otros ha pagado un 
precio muy alto en número de víctimas y expresa su 
deseo de que estas comunidades ―sean el germen de 
una forma renovada de vivir el mundo, de darle futuro, 
de preservar su belleza e integridad para el bien de 
todos los seres vivos‖. 

Doxología, eucaristía y ascesis 

El Papa además destaca tres palabras: doxología, 
eucaristía y ascesis. Para el Papa, una de las cosas 
más necesarias es la capacidad de alabar a Dios o la 
también llamada ―doxología‖: ―Ante tanta belleza, con 
admiración renovada, con ojos infantiles, debemos ser 
capaces de apreciar la belleza que nos rodea y de la 
cual está tejido también el hombre‖ explica Francisco 
en el mensaje.  

También pide una actitud eucarística ante el mundo y 
sus habitantes: ―Todo se nos da de forma gratuita, no 
para ser depredado y fagocitado, sino para que se 
convierta a su vez en don  para compartir, don para 
entregar para que la alegría sea para todos y sea, por 
ello, más grande‖.  

Por último, pide una actitud ascética, asegurando que 
toda forma de respeto surge ―de la capacidad de saber 
renunciar a algo por un bien mayor, por el bien de los 
demás‖. 

Las Comunidades Laudato si'   

son un movimiento de personas y asociaciones 
comprometidas en la difusión del pensamiento de esta 
encíclica del Santo Padre. Originalmente fueron 
concebidos por la Iglesia de Rieti y por Slow Food, y 
adoptan y promueven estilos de vida coherentes con 

los valores y propuestas del documento 
firmado del Papa Francisco, tanto a nivel 
personal y colectivo, como a través de 

encuentros y conferencias, o llevando a cabo acciones 
concretas e iniciativas prácticas. 

En Italia hay algunas decenas de comunidades activas, 
mientras otras se encuentran en proceso de creación. 
Están presentes en todo el país y tienen bases en 
veinte localidades, en las provincias de Turín, Cuneo, 
Asti, Novara, Mantua, Milán, Varese, Pavía, Treviso, 
Vicenza, Padua, Rieti, Roma, Foggia, Ragusa, 
Agrigento, Trapani y Caltanissetta. 

También comienzan a formarse en otros países, como 
en el caso de la ciudad de Brasilia en Brasil. Con su 
compromiso, estas Comunidades contribuyen al 
movimiento ambiental desde el punto de vista de la 
"ecología integral", es decir, siempre teniendo en 
cuenta la estrecha relación que existe entre el respeto a 
la Casa Común y la justicia social. 

(vaticannews.va) 08/07/2019 

41. Gustavo Gutiérrez dará charla sobre 
opción por los pobres en el Vaticano 

Gutiérrez es invitado oficial como exponente en el 
Congreso Internacional «A los cuarenta años de la 
Conferencia de Puebla», lo que implicará en los 
hechos, levantarle el veto que le impusieron sus 
detractores. Sin embargo, el evento no considera a las 
mujeres. 

En ocasión del cuadragésimo aniversario de la 
Conferencia de Puebla del Episcopado 
Latinoamericano, la Pontificia Comisión para América 
Latina ha invitado a connotados intelectuales de la 
iglesia a participar en un Congreso Internacional a 
realizarse en Roma, con sede en la Curia General de 
los Jesuitas, del 2 a 4 de octubre de 2019. 

Entre los invitados oficiales se halla el sacerdote 
peruano, Gustavo Gutiérrez Merino, de 90 años de 
edad, quien es reconocido como el «padre» de la 
teología de la liberación. La invitación además se hace 
cuando -además- este 2019 se cumplen 50 años desde 
su formulación por Gutiérrez en un librito publicado en 
Montevideo. 

Este especial invitado es uno en medio de una gama 
bien amplia de personalidades e intelectuales de todas 
las ideologías y posturas eclesiales, lo cual puede 
representar un valor no logrado en muchos años. 

Sin embargo, la gran ausencia son las mujeres. El 
programa no contempla su participación. 
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A continuación los temas y participantes para su 
información. 

Programa 

1.- América Latina y la “década de sangre” 

- América Latina en la escena internacional 

Massimo De Giuseppe (Universidad IULM, Italia) 

- La ―década‖ de la dictadura y de la violencia 
insurreccional Jean Meyer (CIDE, México) 

- La Iglesia latinoamericana desde el Concilio Vaticano 
II hasta Puebla. Rodrigo Guerra (México) 

2.- La preparación de la Conferencia 

- Del Documento Preparatorio al Documento de Puebla. 
Josep-Ignasi Saranyana (Universidad de Navarra, 
España) 

- El México de Puebla. Fidel González (Pontificia 
Universidad Urbaniana, Italia) 

- Puebla como evento mediático. Clara García Ayluardo 
(CIDE, México) 

- La hermenéutica histórico-cultural de Puebla. Aníbal 
Fornari (Santa Fé, Argentina) 

3.- La Agenda de Puebla 

- La dinámica de la Asamblea y el papel de Juan Pablo 
II. Guzmán Carriquiry Lecour (CAL) 

- Evangelización, ideología política y Derechos 
Humanos. Carlos Salinas Araneda (Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Chile) 

- La opción preferencial por los pobres. Gustavo 
Gutiérrez (Perú) 

- La civilización del amor y la opción por los jóvenes. 
Alexandre Awi Mello (Brasil) 

- Evangelización, religiosidad popular y devoción 
mariana. Héctor Cabrejos Vidarte (Perú), Presidente del 
CELAM 

- Las Comunidades eclesiales de base. José Marins 
(Brasil) 

4.- La herencia de Puebla 

- Teología de la Liberación y Teología popular después 
Puebla. Juan Carlos Scannone (Argentina) 

- Las líneas teológico-pastorales desde Puebla hasta 
hoy. Carlos María Galli (Pontificia Universidad Católica 
Argentina) 

- De Puebla a Aparecida. Gianni La Bella (Universidad 
de Modena y Reggio Emilia, Italia) 

- La originalidad histórica de un 
pontificado latinoamericano. Austen Ivereigh (Inglaterra) 

(kairosnews.cl) 12/07/2019 

42. La Iglesia francesa expulsa al sacerdote 
pederasta que ha provocado su mayor 
crisis 

El padre Preynat ha reconocido haber abusado de 
decenas de menores. El cardenal Barbarin fue 
condenado en marzo por silenciar su caso 

Paris. Bernard Preynat, el cura pederasta cuyo caso ha 
provocado la mayor crisis de la Iglesia católica francesa 
y la condena de uno de sus principales cardenales, el 
hasta este año arzobispo de Lyon Philippe Barbarin, ya 
no podrá hacerse llamar padre, ni celebrar misa o 
escuchar confesiones.  

A la espera de su juicio ante un tribunal civil por abuso 
de decenas de menores cuando estaba a cargo de un 
grupo scout de Lyon entre los años 70 y 90, un tribunal 
eclesiástico francés ha anunciado este jueves su 
expulsión del estado clerical, la pena máxima prevista 
en el derecho canónico. 

―El abad Bernard Preynat ha sido reconocido culpable 
de haber perpetrado actos delictivos de carácter sexual 
contra menores de 16 años‖ y se ha decidido ―aplicarle 
la pena máxima prevista por el derecho canónico en 
estos casos, su expulsión del estado clerical‖, ha 
comunicado la diócesis de Lyon, de la cual seguía 
hasta ahora dependiendo el sacerdote. 

La sanción implica que Preynat tendrá prohibido de 
forma permanente la celebración de misas, oír 
confesiones o administrar otros sacramentos. Según 
Infovaticana, también queda exento de obligaciones 
como el rezo de la Liturgia de las Horas y la obediencia 
a su obispo.  

La decisión de imponer la pena máxima fue tomada en 
vista de ―los hechos y de su recurrencia‖, así como del 
―gran número de víctimas‖ de Preynat y de que este 
―abusó de la autoridad que le confería su posición en el 
seno del grupo scout que él fundó y que dirigía desde 
su creación‖, explicó la diócesis de Lyon.  

Preynat tiene ahora un mes para apelar la sentencia 
ante el Tribunal de la Congregación para la Doctrina de 
la Fe, con sede en el Vaticano. 

El religioso, de 74 años, ha reconocido que abusó de 
decenas de menores hasta 1990. Fue inculpado en 
2016 por varios de los casos que aún no habían 
prescrito y se espera que su juicio comience en los 
próximos meses, aunque todavía no hay una fecha 
fijada. Su caso ha sacudido como pocos a la Iglesia 
católica francesa.  
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El pasado marzo, el otrora todopoderoso cardenal 
Philippe Barbarin, amigo del papa Francisco y de su 
predecesor, Benedicto XVI, fue condenado a seis 
meses de cárcel con exención de pena por haber 
silenciado el caso de Preynat, pese a que varias de sus 
víctimas acudieron a él cuando descubrieron que el 
sacerdote, pese a las promesas de la jerarquía católica, 
seguía ejerciendo funciones que lo mantenían en 
contacto con menores.  

La sentencia contra Barbarin, el religioso más poderoso 
de Francia condenado por no denunciar un caso de 
pederastia, provocó su dimisión, aunque el papa 
rechazó su renuncia.  

No obstante, permitió que el religioso se retirara de la 
primera línea y, a finales de junio, nombró al obispo 
emérito Michel Dubost como administrador apostólico 
de la archidiócesis de Lyon. 

Tras este y otros casos, la Conferencia de Obispos de 
Francia anunció a finales del año pasado la creación de 
una comisión independiente que investigará los casos 
de pederastia en el seno de la Iglesia francesa desde 
1950.  

La comisión, formada por una veintena de expertos de 
diversos ámbitos, comenzó en junio a recopilar 
testimonios y espera poder presentar un informe en un 
plazo máximo de dos años. 

(elpais.com) 04/07/2019 

43. No se tolerará a pederastas: Arzobispo 
de Tlalnepantla 

Señaló que la institución cuanta con herramientas para 
asistir a posibles víctimas y apoyar a las autoridades en 
la investigación 

En los casos de pederastia cometidos por sacerdotes 
católicos, no solo basta con pedir perdón, sino que se 
debe suspender de inmediato al presunto acusado e 
iniciar la investigación eclesiástica y apoyar a las 
autoridades civiles encargadas de las indagaciones 
judiciales, porque ya no habrá tolerancia en estos 
casos, como lo ordenó el Papa Francisco, afirmó José 
Antonio Fernández Hurtado, Arzobispo de Tlalnepantla.  

Tras señalar que en la provincia eclesiástica de 
Tlalnepantla no se han reportado casos de abusos 
sexuales contra menores, el prelado dijo que estos 
crímenes no fueron atendidos a tiempo de una manera 
acertada, pero ahora ya se formaron equipos 
interdisciplinares para el apoyo a las víctimas. 

―Quizá fueron errores de hace mucho tiempo, que 
pasaba alguna cosa y te vas a otra parroquia; No, 

ahora inmediatamente se suspende, 
pero puede haber casos en donde no 
sea cierto, por eso tiene que haber una 

investigación previa, y colaborar con 
las autoridades civiles‖.  

Informó que aunque no ha habido casos en la Curia 
Metropolitana de Tlalnepantla, que cuenta con un 
Tribunal Eclesiástico y el equipo interdisciplinario, para 
de inmediato proceder conforme al protocolo en el 
supuesto de que ocurriera una denuncia.  

El arzobispo de Tlalnepantla ofreció conferencia de 
prensa para informar que recibió de manos del Papa 
Francisco el palio arzobispal junto con 30 
metropolitanos más de distintas ciudades del mundo.  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/no-se-
tolerara-a-pederastas-arzobispo-de-tlalnepantla 

(milenio.com) 10/07/2019 

44. “El Papa tiene un espíritu radical” 

Entrevista a Michel Löwy sobre el cambio en el 
Vaticano. Uno de los principales pensadores marxistas 
analizó a Francisco en un diálogo con la teóloga 
argentina y profesora universitaria Emilce Cuda 

―El papa Francisco, si bien tiene sus raíces en la cultura 
cristiana de liberación latinoamericana, combinada con 
la teología católica progresista argentina de la Teología 
del Pueblo, en un cierto momento va más allá, es más 
radical, más antisistémico‖, dice Michel Löwy en este 
diálogo realizado en su departamento de París. 

El autor de Cristianismo de Liberación. Perspectivas 
marxistas y ecosocialistas –libro que la editorial El Viejo 
Topo acaba de publicar en Europa– no solo es uno de 
los principales intelectuales del marxismo actual, sino 
también coautor e impulsor del Manifiesto Ecosocialista 
Internacional.  

Judío y ateo, ganó prestigio por sus investigaciones 
sobre la Filosofía y Teología de la Liberación 
latinoamericana en relación con lo político. 

Este hombre que define al Papa con la frase de ―ese 
hombre tiene un espíritu radical‖ no está de acuerdo 
con la idea de que la religión es el baluarte del 
oscurantismo, tal como lo vieron Marx y Engels. 
Mantiene contacto estrecho con el Cristianismo de 
Liberación, categoría  que prefiere a la de Teología de 
la Liberación.  

Asegura que la diferencia muestra otra perspectiva de 
la creencia religiosa en el campo de lo político. Según 
Lowy, en América Latina la religión, en lugar de 
adormecer, despierta. Es el mismo argumento que usó 
el teólogo de la liberación Gustavo Gutiérrez en 
defensa propia ante Roma, según contó en el 
encuentro de Boston sobre la teología latinoamericana 
en 2017. 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/no-se-tolerara-a-pederastas-arzobispo-de-tlalnepantla
https://www.milenio.com/politica/comunidad/no-se-tolerara-a-pederastas-arzobispo-de-tlalnepantla
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El sociólogo francés en su libro dice aceptar la posición 
marxista según la cual la religión puede ser un 
narcótico, pero solo cuando se trata de ―sectas 
religiosas que no son más que una débil combinación 
de manipulación económica, lavado de cerebro 
oscurantista y anticomunismo fanático‖.  

Sería el caso de la nueva Teología de la Prosperidad 
que abona el discurso fascista en América Latina. Sin 
embargo, Michel Löwy aclara que,  ―si bien la religión 
fue hasta el siglo XVII el espacio simbólico en el que se 
disputaban fuerzas antagónicas, en América latina la 
relación es contraria. Allí, la religión de la periferia es 
revolucionaria contra un materialismo absolutista‖. Ese 
es el entorno social desde el cual lee a Francisco. 

A lo largo de su carrera, Löwy llegó a distinguir con 
claridad entre un catolicismo intransigente que se 
convierte en cristianismo social capaz de criticar los 
excesos del capitalismo liberal sin oponerse realmente 
al orden político y económico de su tiempo –propio de 
la teología  progresista europea– y un cristianismo de 
liberación que se opone al sistema y se organiza para 
cambiar de inmediato las estructuras –propio de la 
Teología de la Liberación latinoamericana–.  

Eso le permite descubrir que ―la teología del Papa es 
otra cosa‖, porque ―no va desde la cumbre a la base 
como la progresista, ni tampoco desde la base a la 
cumbre como la de liberación‖. Por el contrario, ―va de 
la periferia al centro‖. 

La entrevista revela que –según el autor– el discurso 
del actual pontífice ―no es propiamente Teología del 
Pueblo‖. El argumento es: ―Mientras esa criticaba al 
sistema por su injusticia social enfatizando lo cultural 
por sobre lo económico, Laudato Si es una encíclica 
muy crítica del sistema económico; una crítica radical 
que va más allá de la Teología del Pueblo; una 
encíclica antisistémica, incluso anticapitalista, aunque la 
palabra ‗capitalismo‘ no aparece‖. 

No obstante –dice–, ―lo que falta en Laudato Si es 
señalar cuál es el sujeto del cambio, porque el Papa no 
habla de eso en el documento‖. Coincide con Francisco 
en que ―tenemos que cambiar‖, pero se pregunta ―quién 
va a implementar ese cambio‖. Según Löwy, el mismo 
Francisco da la respuesta en los encuentros con los 
movimientos sociales, ―muchos de ellos muy radicales‖.  

Ve que ahí ―el Papa claramente identifica al sujeto del 
cambio, les dice que ellos son quienes van a cambiar 
las cosas, quienes tienen que asumir esa tarea, y que 
en sus manos está el cambio‖. El sujeto del cambio no 
son los de arriba ni los de abajo sino que está en los 
márgenes, de acuerdo con la interpretación que Löwy 
hace del discurso del Francisco.  

El cambio viene de afuera hacia el 
centro. Por eso afirma que con ese 

gesto ―Francisco señala que va más 
allá de la Teología del Pueblo‖. 

¿Qué lleva al Papa a ir más allá de la Teología del 
Pueblo? Löwy supone que Bergoglio, ―en cuanto era 
obispo y cardenal, defendió la línea del Vaticano, pero 
en el momento en que es elegido Papa ya no tiene a 
quien rendir cuentas, salvo a Dios, y eso le da una 
especie de  campo abierto, es decir, de hacer lo que le 
parece justo sin tener que rendir cuentas ni justificarse‖.  

Eso explica, por ejemplo, según este autor, la decisión 
de Francisco de realizar un encuentro de diálogo en 
Roma entre cristianos y pensadores de la izquierda 
marxista, del cual Michel Löwy fue parte. Cuenta que  
―ha pasado allí algo sorprendente, nuevo‖. 

A partir de ese encuentro Löwy nota que ―la izquierda 
tiene más empatía con el papa que buena parte de los 
católicos‖. Según su experiencia en ese diálogo, ―los 
católicos que apoyan al Papa no logran seguirlo en su 
radicalidad‖.  

En ese contexto, cuenta que los marxistas decían: 
―¡Mira lo que dice el Papa! Tomaban la iniciativa. Los 
católicos no marxistas solo se referían a Francisco si 
los marxistas lo habían mencionado antes‖. 

Su impresión es que Francisco está realmente a la 
vanguardia, unos pasos adelante de la Iglesia, porque 
―la Iglesia tiene un sector reaccionario que trata de 
hacer de todo para frenar al Papa y echarlo lo más 
rápido posible, y otro sector que lo sigue por la 
legitimidad que tiene; hay una minoría que sí asume su 
radicalidad, y realmente está dispuesta a pensar en 
términos de Laudato Si‖. 

Su reflexión tienta a preguntarle si considera que el 
Papa tiene conocimiento de la teoría  marxista. Löwy 
contesta que ―no se ve entre sus supuestas fuentes una 
literatura de izquierda, salvo algún teólogo de la 
liberación‖.  

En relación con eso, señala que Massimo Borghesi  –
autor de la Biografía intelectual de Francisco–, ―si bien 
ubicó todas las fuentes que leyó Bergoglio, sin embargo 
no tuvo en cuenta su contacto social con dirigentes 
sindicales, sociales y políticos‖. 

Según Michel Löwy, el Papa ―dialoga con los 
movimientos sociales, y allí hay un discurso del cual él 
se apropió‖. Dice que  ―un pensador no es solo la suma 
de sus fuentes, sino alguien que con ese material crea 
algo nuevo, y Bergoglio creó algo nuevo con toda esa 
lectura, más su experiencia social‖.  

Agrega que ―más allá de todas las fuentes, el Papa está 
creando un nuevo discurso, una nueva teología sin 
precedentes; algo que tiene que ver con Juan XXIII –el 
único precedente parecido–, pero creo que él va más 
allá‖. 
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Frente a los que opinan que la religión no debe meterse 
en política, a los 81 años Löwy está convencido de que 
en América Latina ―la teología tiene un rol muy 
importante políticamente‖.  

omando el caso concreto de Brasil, sostiene que ―no 
hubiese existido allí el PT, ni los sindicatos más 
progresistas, ni el movimiento campesino MST, sin el 
trabajo del Cristianismo de Liberación, que es mucho 
más que la teología‖. 

Según el autor, ―si en el próximo período histórico la 
izquierda logra cambiar la correlación de fuerzas, será 
porque esos militantes, es decir, la gente de las 
pastorales, de las comunidades de base, los teólogos, 
van a jugar un papel muy importante.  

Sin ellos no va a pasar nada‖. Intuye que el movimiento 
social cristiano de la liberación ―dispondrá de una 
oportunidad histórica, porque ahora con Francisco tiene 
un apoyo importante‖. 

(pagina12.com.ar) 09/07/2019 

45. Rotarán a sacerdotes por todas las 
sedes de la arquidiócesis: Aguiar 

El cardenal Carlos Aguiar Retes anunció a los 
presbíteros de su jurisdicción que comenzará a rotarlos 
en todo el territorio de la Arquidiócesis de México, por lo 
que dejarán de pertenecer a una sola parroquia. 

Lo anterior, con el fin de que tengan mayor 
conocimiento de las realidades sociales, la oportunidad 
de crecimiento espiritual, recordar su misión y fortalecer 
los lazos de fraternidad entre todos, señaló el 
purpurado en un mensaje a más de 80 sacerdotes que 
se encontrarán con una nueva comunidad. 

Otra de las razones por las cuales el arzobispo primado 
de México hará estos cambios, según se informó en el 
portal de la arquidiócesis Desde la Fe, es como 
oportunidad para dar testimonio de Iglesia. Cuando la 
comunidad ve que su sacerdote ya estuvo en un lugar, 
luego en otro y está dispuesto a ir a otra parte, 
entonces verá con mayor facilidad que nosotros somos 
misioneros de la Iglesia, que estamos listos para ir a 
donde se nos pida, y que no nos aferramos a nuestra 
situación, a un modo habitual de vida, dijo Aguiar 
Retes. 

También para evaluar y cosechar lo sembrado para 
replantear la manera de ejercer el ministerio, así como 
de asumir los cambios como voluntad de Dios a través 
de la voluntad episcopal. 

Desde hoy y hasta el 12 de julio, Aguiar Retes se 
reunirá con diversos grupos para abordar el tema de los 

traslados. Este lunes recibirá a los 
sacerdotes mayores de 75 años y el 
miércoles se reunirá con los que serán 

trasladados a unidades pastorales. El 
jueves anunciará el destino a los presbíteros que se 
convertirán en vicarios parroquiales. 

(jornada.com.mx) 09/07/2019 

46. Iglesia Católica denuncia abierta 
persecución religiosa 

Nicaragua. Monseñor Abelardo Matta, Obispo de la 
Diócesis de Estelí, distante 176 kilómetros al norte de la 
capital, alertó a todos los presbíteros del país ―ante al 
asedio permanente que sufre la iglesia por  fuerza de 
policías y paramilitares que ahora entran  hasta los 
templos para intimidar y tomar fotos‖, denuncia. 

―Estas  amenazas y asedios se intensificaron  después 
del 18 de junio,  cuando se cumplía el aniversario de los 
primeros  asesinados de manifestantes de la rebelión 
socio política de los autoconvocados (del 19 de  abril 
del  2018).  

Los líderes religiosos han expresados que esta 
violencia y asedio a la feligresía que asisten a los 
oficios religiosos en la catedral de Managua y diócesis 
de León, Matagalpa y parroquias de  los departamentos 
de Carazo, Masaya y Jinotega, es una violación abierta 
a la libertad religiosa. 

En León mientras salían de misa los feligreses en 
conmemoración de un año del asesinato  del joven  
Sandor Dolmus, grupos partidarios del gobierno  les 
atacaron y les persiguieron con violencia por las calles.  

En la parroquia de San Antonio, Jinotepe, al salir de la 
misa en memoria de doce  manifestantes asesinados  
el 8 de julio por la policía y paramilitares, un feligrés se 
arrodilló en la calle y pidió respeto a la policía por la 
memoria de los muerto. Una de las madres de los 
muertos, Eva  Ruth Campos, también se sumó a la 
protesta y exigió respeto a la Policía  por todas las 
víctimas de la masacre. 

Mientras esta  violencia sucede a diario en el país, la 
iglesia evangélica sigue guardando silencio. 

(alc-noticias.net) 12/07/2019 

47. “Ordénese como obispo a aquel que ha 
sido elegido por el pueblo”: Juan José 
Tamayo 

A propósito del autoritarismo episcopal de la diócesis 
de Cádiz 

La diócesis española de Cádiz está pasando por uno de 
los momentos más dramáticos de su historia. El obispo 
Rafael Zornoza la dirige:  

-Autoritariamente, sin escuchar las críticas de los 
movimientos cristianos comprometidos en la lucha por 
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la justicia (Iniciativa Galilea, Grupo de Reflexión- 
Acción, Comunidades Cristianas Populares, Comité de 
Solidaridad Monseñor Romero, MOCEOP, etc.). 

- Con deprecio hacia las personas y los colectivos 
empobrecidos, a quienes da sistemáticamente la 
espalda. 

- Con insensibilidad hacia las numerosas personas 
migrantes y refugiadas que viven en la ciudad y 
carecen de vivienda, a quienes se niega a darles 
acogida en los numerosos edificios de propiedad de la 
diócesis. 

- Con despidos arbitrarios de personas trabajadoras a 
su cargo, transgrediendo el Estatuto de los 
Trabajadores y Trabajadoras; despidos que los 
tribunales han declarado improcedentes.  

- Con desahucios de familias trabajadoras que 
ocupaban viviendas de la diócesis desde hace varias 
décadas 

- Con el cierre de la casa de acogida de inmigrantes de 
Algeciras, ciudad de entrada de numerosos 
inmigrantes.   

Rafael Zornoza dirige la diócesis como una empresa 
con la eficaz colaboración del administrador Antonio 
Diufaín, que cuenta con plenos poderes en la gestión 
económica, sin control alguno. 

Coincidiendo con mi participación en el Curso de 
Verano de la Universidad de Cádiz sobre ―Educación, 
Laicismo y Ciudadanía en tiempos de democracia‖, 
dirigido por la profesora Rosa Vázquez,  los diferentes 
colectivos cristianos de base de la ciudad gaditana me 
invitaron el 4 de julio a un encuentro en torno a la 
―Democracia en la Iglesia‖, que se prolongó durante 
toda la tarde, contó con una excelente participación y 
con relatos en torno a los escándalos de la gestión 
autócrata de la diócesis por parte del obispo y de su 
administrador.  

Mi reflexión giró en torno a la participación de las 
cristianas y los cristianos en la elección de las personas 
responsables en los diferentes ministerios eclesiales y 
en la toma de decisiones sobre los asuntos que afectan 
a las iglesias como condición necesaria para superar el 
autoritarismo eclesiástico de los clérigos y el 
―episcopado ―monárquico‖ practicado en la diócesis 
gaditana.  

Me remití a los primeros siglos del cristianismo para 
demostrar la participación del pueblo en la elección de 
los cargos directivos y ofrecí una serie de testimonios, 
que resumo a continuación. 

La Didajéo Enseñanza de los Apóstoles (VI,1), pide a 
los cristianos que elijan ―obispos 
[supervisores] y diáconos [ayudantes] 
que sean dignos del Señor‖. La 

Tradición Apostólica(primera mitad del 
siglo III), de Hipólito, establece que es toda la 
comunidad, junto con su presbiterio, la que elige a su 
propio obispo, y este debe aceptar, en principio, la 
elección.  

Enuncia con toda nítido el siguiente principio electivo: 
―Ordénese como obispo a aquel que ha ido elegido por 
el pueblo, que sea irreprochable…, con el 
consentimiento de todos‖.        

El obispo Cipriano de Cartago (+ 258) afirma que ―la 
comunidad tiene el poder para elegir a su obispo y para 
rechazar a aquel que le haya sido impuesto por la 
fuerza‖ (San Cipriano, Epist.67, 4) y refiere las tres 
condiciones que habían de concurrir para que un 
cristiano accediera al episcopado: sufragio del pueblo, 
consentimiento de los obispos vecinos y juicio divino. 

La igualdad del obispo y de los cristianos por una parte, 
y la necesaria vinculación del obispo con la comunidad 
es patente en varios testimonios de San Agustín, 
obispo de Hipona. El obispo es, ante todo, un cristiano, 
y su ministerio es funcional, es decir, debe estar al 
servicio de la comunidad. Cito dos testimonios de dos 
sermones del propio Agustín: 

―Mientras que lo que soy para vosotros me produce un 
gran temor, lo que soy con vosotros me consuela. Para 
vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. El 
primer título es el de un cargo recibido; el segundo, el 
de una gracia; el primero es la indicación de un peligro; 
el segundo, el de la salvación‖ (Sermón340, 1). 

―Nosotros, los obispos, somos vuestros servidores y 
vuestros compañeros, porque todos tenemos el mismo 
Maestro… También nosotros somos servidores y 
subordinados. Estamos a la cabeza de vosotros si 
somos útiles… Si el obispo no cumple este programa, 
solo es obispo de nombre‖ (Sermón Guelferb 32). 

La vinculación del ministerio ordenado con la 
comunidad aparece con claridad en el Concilio de 
Calcedonia, celebrado el año 451. El canon 6 declara 
nula y carente de validez toda forma de ―ordenación 
absoluta‖, es decir, la ordenación de candidatos a 
quienes no se les destinara a una comunidad concreta: 

―Nadie puede ser ‗ordenado‘ de manera absoluta, ni 
como sacerdote, ni como diácono…, si no se le asigna 
una comunidad local, en la ciudad o en el campo, en un 
martirium(sepultura de un mártir venerado) o en un 
monasterio‖, en ese caso, ―el sacratísimo concilio 
determina que su ordenación es nula e inválida… y 
que, por tanto, no puede realizar funciones en ninguna 
ocasión‖  (tomo el texto de Calcedonia de Edward 
Schillebeeckx, El ministerio eclesial Los responsables 
en la comunidad cristiana, Ediciones Cristiandad, 
Madrid, 1983, p. 77). 
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El binomio comunidad-ministerios constituía el principio 
organizativo de la comunidad eclesial. El concepto de 
―ordenación‖ comportaba, en su misma esencia, la 
vinculación necesaria y el servicio a una comunidad 
local. Si un ministro ordenado dejaba de estar al 
servicio de una comunidad, pasaba al estado laical. 

Durante el siglo V los papas siguieron apoyando la 
elección popular de los obispos. San León Magno, papa 
de 440 a 461, se expresaba así: ―Quien debe presidir a 
todos debe ser elegido por todos… No se debe ordenar 
a nadie obispo contra el parecer de los cristianos y sin 
haberles consultado expresamente‖ (Ad Anastasium, 
PL 54, 634). 

Son estos algunos testimonios que dan fe de que 
durante un largo periódico del cristianismo se practicó 
la democracia en la Iglesia a la hora de elegir a sus 
dirigentes. ¿Por qué ahora se afirma que es imposible y 
que esa imposibilidad es de institución divina? Se 
coloca a Dios y a Cristo en clara contradicción consigo 
mismos ¿Cómo pueden querer la democracia en la 
sociedad y no practicarla en el seno de las iglesias? 

Como condición de credibilidad eclesial, creo necesario 
recuperar y activar la práctica democrática vigente 
durante siglos en la Iglesia. Conforme a dicha práctica, 
hay razones suficientes para reclamar el cese del 
obispo de Cádiz, porque no solo no ha sido elegido por 
el pueblo, sino que actúa en contra del pueblo y, en 
concreto, de los sectores empobrecidos de la sociedad 
gaditana.   

Quien todavía tenga dudas sobre la actuación del 
obispo Rafael Zornoza puede consultar a los miembros 
del Grupo Reflexión-Acción, que vienen siendo testigos 
directos del sufrimiento de las personas y los colectivos 
más vulnerables, a quienes el obispo margina. Ellos 
darán cuenta y razón del comportamiento insolidario y 
poco evangélico de quien debiera ser ejemplo de 
solidaridad, justicia, hospitalidad y acogida.   

(amerindiaenlared.org) 11/07/2019 

48. Justino Sarmento: “Los indígenas piden 
que la Iglesia les confíe ministerios” 

Brasil. La primera vez que Justino Sarmento Rezende y 
tres compañeros manifestaron su inquietud por la vida 
sacerdotal, recibieron una respuesta lapidaria: ―Ser 
padre no es para indígenas‖.  

En su memoria permanece fresco el recuerdo de 
aquella vez en que un padre salesiano visitaba su aldea 
y se esforzaba por catequizar a los adultos en lengua 
portuguesa sin mayores resultados, pues ―ellos [los 
indígenas] no entendían casi nada‖.  

―Yo miraba aquella escena y pensaba 
que podría ser padre y, de este modo, evangelizar en 
lengua tuyuka‖.  

Dos años después del ‗primer desaire‘ vocacional, 
Justino se animó a manifestar nuevamente su interés 
por el sacerdocio. Y en 1994 fue ordenado en Pari-
Cachoeira. Actualmente participa activamente en la 
Red Eclesial Panamazónica (REPAM) de cara al 
próximo Sínodo de octubre. 

Pregunta.- En el camino de preparación al Sínodo, 
la REPAM ha liderado una amplia consulta entre los 
pueblos de la Amazonía. ¿Cuáles son los „clamores 
urgentes‟ que la Iglesia necesita escuchar? 

Respuesta.- A mi manera de ver, los clamores de los 
pueblos indígenas apuntan, en primer lugar, a que sean 
reconocidos como pueblos diferentes y específicos por 
los gobernantes, por la política nacional e internacional, 
superando los prejuicios, la falta de respeto, la 
discriminación y la exclusión social históricamente 
constituida hace más de 500 años. 

Hay un segundo clamor: reconocer y respetar sus 
derechos, vivir con tranquilidad en sus territorios 
demarcados, desarrollar sus trabajos, vivir sus culturas 
en los lugares sagrados de sus ancestros. 

Asimismo, uno de los grandes clamores de los pueblos 
indígenas es con relación a la propia Iglesia católica: 
que sea capaz de confiar y apostar por estos pueblos, 
confiándoles servicios y ministerios eclesiales.  

La Iglesia con rostro indígena pasa por la mudanza 
profunda de las actitudes. De lo contrario, continuarán 
las dificultades que hemos percibido durante más de 
cinco siglos de evangelización. 

P.- ¿Cuáles son los nuevos caminos que la Iglesia 
necesita recorrer? 

R.- Como voz profética la Iglesia debe posicionarse del 
lado de lo más débil, de lo más pobre, de los pueblos 
indígenas, ribereños, quilombolas, de la madre Tierra, 
de los territorios indígenas; posicionarse eficazmente 
contra los poderosos que los matan e invaden sus 
territorios. 

Para recorrer nuevos caminos a partir del Sínodo para 
la Panamazonía, la Iglesia debe apostar por las 
capacidades y sabidurías de los pueblos amazónicos, 
de los pueblos indígenas, de las mujeres dentro de la 
propia Iglesia.  

De este modo será posible recorrer caminos de 
confianza y respeto, compromiso y amistad, confianza 
mutua entre la jerarquía y los pueblos amazónicos. 

P.- ¿Esto implicaría repensar la cuestión de los 
ministerios? 
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R.- Los ministerios que se originan dentro de cada 
cultura amazónica e indígena pueden ser reconocidos y 
valorados como ministerios eclesiales, ministerios 
extraordinarios y ministerios ordenados.  

Los ministerios eclesiales extraordinarios y ordenados 
no pueden ser solamente para superar las distancias y 
la carencia de ministros, sino que debe ser el resultado 
de una nueva forma de ser Iglesia en la Amazonía, de 
alteridad, de eclesialidad.  

Con certeza la Iglesia necesitará estudiar las teologías 
de los pueblos de la Amazonía, de los pueblos 
indígenas; estudiar las espiritualidades, conocer las 
prácticas religiosas. La Iglesia saldrá enriquecida. 
Entonces se tornará una Iglesia con rostro amazónico e 
indígena. 

Tomado de: 
https://www.vidanuevadigital.com/2019/06/21/justino-
sarmento-los-indigenas-piden-que-la-iglesia-les-confie-
ministerios/ 

(amerindiaenlared.org) 04/07/2019 

49. El Sínodo para la Amazonía y la 
espiritualidad lascasiana: Marcelo 
Barros 

En los círculos católicos, uno de los temas más en 
evidencia es el próximo Sínodo de los Obispos que el 
papa Francisco convocó para Roma en octubre.  

Desde 2017, la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) 
reúne misioneros/as de los nueve países que 
componen la región: Brasil, Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Peru, Bolivia, Suriname, Guyana e Guyana 
Francesa. Esa red realizó consultas y diálogos con 
muchas comunidades y grupos locales.  

Como resultado, el documento de trabajo propuesto 
para el Sínodo propone que misioneros y pastores se 
pongan en permanente escucha y actitud de acogida 
amorosa de las tradiciones culturales y espirituales de 
los pueblos amazónicos.  

Eso es nuevo porque, desde los tiempos de la 
colonización, la Iglesia Católica y otras denominaciones 
han confundido la misión con la legitimación de la 
conquista y de los imperios. Las principales víctimas de 
ese sistema fueron los pueblos originarios.  

Ahora, el Papa Francisco y buena parte de la Iglesia 
proponen una evangelización basada en el diálogo 
respetuoso y en el reconocimiento de la presencia 
divina en todas las religiones y culturas.  

De hecho, eso es nuevo como toma de posición de un 
Papa y de misioneros/as que trabajan en 
la región. Sin embargo, desde los 
tiempos coloniales, algunos pocos 

misioneros, incluso incomprendidos por 
la jerarquía, insistieron: la misión cristiana no puede 
estar vinculada à colonización dominadora. Debe ser 
inserción amorosa en la vida de las comunidades 
indígenas.  

En América Latina, el 17 de julio se recuerda la muerte 
de la figura más conocida que defendió estas 
posiciones. Fue Bartolomé de las Casas, primer obispo 
de Chiapas, en el sur de México.  

Él defendió la dignidad de los indios contra el sistema 
de colonización y esclavitud. Venido de España a 
América en 1530, como propietario de tierras y de 
indios, cuando vio el sufrimiento de las comunidades 
originarias, se convirtió en misionero para luchar contra 
la esclavitud.  

Defendió la dignidad de los indios frente al rey de 
España y enseñó: en los cuerpos de los indios 
esclavizados, es el mismo Jesucristo que es explotado 
por aquellos que se llaman cristianos.  

Hasta hoy, en los proyectos misioneros de las Iglesias, 
sigue el riesgo de cierto colonialismo cultural. En 
diálogo con los indios, en Puerto Maldonado, en la 
Amazonía peruana, en enero de 2018, el papa 
Francisco pidió a los jefes indígenas que ayudaran la 
Iglesia a superar esa trampa y a formar una Iglesia con 
rostro amazónico e india. Esperamos que, en el Sínodo 
para la Amazonía, los obispos allí reunidos sigan ese 
camino. 

(amerindiaenlared.org) 12/07/2019 

50. Amazonía, ver y escuchar: Víctor Codina 

En América Latina ya es habitual la triple metodología 
eclesial del ver, juzgar y actuar, metodología de la 
revisión de vida típica de los movimientos cristianos 
obreros (JOC) promovidos por Joseph Cardijn. 

Pero en el Documento de trabajo para el sínodo de la 
Amazonía de octubre 2019 (Instrumentum laboris) esta 
metodología se enriquece, pues no solo se habla de ver 
sino de escuchar: escuchar la voz de la Amazonía (Iª 
parte), escuchar el clamor de la tierra y de los pobres 
(IIª parte). ¿Qué importancia tiene este añadido? 

Ciertamente es necesario ver y conocer la Amazonía, 
su extensión geográfica, sus habitantes, la riqueza de 
su bioma y de sus ríos, la pluralidad de sus culturas. 
Podemos hacer reportajes sobre la Amazonía, sus 
riquezas, sus danzas y cantos.  

La Amazonía es un lugar turístico y folklórico. También 
podemos elaborar estadísticas científicas y censos. 
Seguramente esta es la visión, tanto de muchos 
dirigentes políticos reunidos en el G20, como de las 
multinacionales, con riesgo de convertirse en fake 
newsy postverdad.   

https://www.vidanuevadigital.com/2019/06/21/justino-sarmento-los-indigenas-piden-que-la-iglesia-les-confie-ministerios/
https://www.vidanuevadigital.com/2019/06/21/justino-sarmento-los-indigenas-piden-que-la-iglesia-les-confie-ministerios/
https://www.vidanuevadigital.com/2019/06/21/justino-sarmento-los-indigenas-piden-que-la-iglesia-les-confie-ministerios/
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Por esto la Iglesia en el sínodo quiere dar un paso más, 
escuchar al pueblo amazónico, dejarse estremecer por 
su clamor, por la historia de su pasión.  

Francisco pide al Espíritu para los participantes de los 
sínodos el don de la escucha, escuchar a Dios a través 
del clamor del pueblo (Episcopalis communio6); y en su 
encuentro con el pueblo indígena amazónico en Puerto 
Maldonado, Francisco no quiso hablar, sino que pidió 
que ellos mismos expresasen su identidad, para lo cual 
es necesario escucharlos.  

Por esto antes del Instrumentum laborisse ha elaborado 
una amplia escucha y consulta al pueblo indígena. 

Y ¿qué escuchamos del pueblo indígena? Que es un 
pueblo amenazado de muerte, un pueblo explotado por 
concesiones madereras, megaproyectos 
hidroeléctricos, petroleros, mineros y de monocultivos, 
por carreteras y ferrovías, con contaminación de ríos, 
caza y pesca predatorias, narcotráfico, expulsión de su 
territorio, pérdida de sus culturas originarias, 
criminalización y asesinato de sus líderes y defensores 
del pueblo. Nunca el pueblo amazónico había estado 
tan amenazado como ahora. 

También el pueblo lamenta que la Iglesia, a pesar de su 
gran ayuda, todavía resulte distante, colonial, clerical, 
impositiva, ajena a sus lenguas, culturas y 
espiritualidad, más de visita que de presencia cercana. 

Solamente escuchando al pueblo amazónico podremos 
conocer su verdad, una verdad que no es simplemente 
expresión racional de su cosmovisión sino de su sentí-
pensar, de su vida, de su sufrimiento.  

Solamente escuchando el clamor del pueblo amazónico 
podremos denunciar proféticamente la injusticia de los 
poderosos y buscar una conversión ecológica integral 
de la sociedad y de la Iglesia, edificar una Iglesia de 
rostro amazónico, salvar la Amazonía y el planeta 
tierra. 

Los creyentes de la tradición judeo-cristiana no 
deberíamos sorprendernos de esta necesidad de 
escuchar el clamor del pueblo: la sangre de Abel clama 
al cielo (Gn 4,10), el clamor del pueblo de Israel 
explotado en Egipto sube al cielo, Yahvé lo escucha y 
llama a Moisés para que lo libere (Ex 3,7.10); en los 
salmos, el pueblo clama a Dios pidiendo ayuda desde 
el abismo de su dolor (Sal 130, 1-2). En los evangelios, 
Jesús escucha el grito de los pobres, de los enfermos, 
de los marginados, de las mujeres (Lc 18,35-43). 

La verdad bíblica no es una verdad helénica ni 
racionalista, el conocimiento semítico bíblico no brota 
de la simple visión ocular, sino de la escucha de lo que 
nace de las entrañas, de los riñones, del sufrimiento del 

pueblo.  

Cuando Pilato pregunta a Jesús qué es 
la verdad (Jn 18,38), Jesús no le responde, ni le da una 
respuesta filosófica. La verdad nace del clamor del 
Crucificado, la verdad nace de los crucificados de la 
historia, de las víctimas del pecado de injusticia. La fe 
cristiana nace del oído, de escuchar la Palabra de Dios, 
una tradición eclesial de mártires y pobres. 

Volvamos a la Amazonía. Es sorprendente que muchos 
medios de comunicación solo se hayan fijado en el nº 
129 b) del Instrumentum laboris sobre la sugerencia de 
la ordenación sacerdotal de indígenas aunque tengan 
ya familia constituida, mientras han silenciado los 146 
números restantes.  

¿Por qué estos medios están tan interesados en la 
pastoral eucarística amazónica y silencian el clamor del 
pueblo amenazado de muerte? ¿Es algo casual? ¿No 
es un secuestro de la verdad? 

Quizás nos pregunten, como Pilato ¿qué es la verdad? 
Únicamente podemos responderles que escuchen el 
clamor de la tierra y de los pobres. Esta es la verdad de 
la Amazonía. Esto es lo que nos propone el 
Instrumentum laboris. 

Solo entonces podremos promover una conciencia 
ecológica integral, dar a la Iglesia un rostro amazónico, 
defender los derechos del pueblo y salvar el planeta 
tierra, que es nuestra casa común. 

(amerindiaenlared.org) 04/07/2019 

51. 32° Congreso Internacional de la SOTER 
aborda los desafíos de la decolonialidad 
y las prácticas emancipatorias 

Brasil. "Decolonialidad y prácticas emancipatorias" es el 
tema central del 32° Congreso Internacional de la 
Sociedad brasileña de Teología y Ciencias de la 
Religión (SOTER), que inició en Belo Horizonte este 9 
de julio. 

El evento, que reúne a 550 participantes de Brasil y de 
algunos países del continente latinoamericano y 
caribeño, principalmente, en la Pontificia Universidade 
Católica de Minas Gerais, busca proponer nuevas 
perspectivas para el área de ciencias de la religión y 
teología. 

Así lo manifestó César Kuzma, presidente de la 
SOTER, en el acto inaugural –que fue precedido por 
una emotiva muestra cultural– al destacar que en esta 
edición del Congreso "la SOTER busca traer una 
cuestión importante y relevante para el contexto actual", 
entendiendo que "es importante producir un discurso 
científico que lleve a considerar las nuevas 
epistemologías y las nuevas prácticas que surgen en la 
sociedad, sobre todo en los ambientes más periféricos, 
que como señales de resistencia ofrecen nuevas 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 06 - 12 JUL 2019 * NUM. 311 

54 

categorías de interpretación y orientación de la 
sociedad". 

De este modo, es prioritario –para Kuzma– "lanzar 
nuevas luces de cara a la historia reciente brasileña y 
latinoamericana", con el concurso de teólogos, teólogas 
y cientistas de la religión, para lo cual, además de las 
conferencias y los paneles previstos, el Congreso 
posibilita la divulgación de pesquisas y trabajos 
científicos, tanto en los Grupos de Trabajo (GT) como 
en los Foros de Trabajo (FT). 

Desde 2015 Amerindia lidera el GT "Teología 
latinoamericana", un espacio para la socialización de 
iniciativas y comunicaciones científicas vinculadas a las 
búsquedas teológicas y pastorales de la Iglesia en 
nuestro continente. 

* Nota elaborada con la colaboración de Rosa Ramos, 
de Amerindia Uruguay. 

(amerindiaenlared.org) 09/07/2019 

52. Grupo de Trabajo de Amerindia en el 32º 
Congreso de SOTER 

Por cuarto año consecutivo Amerindia Continental 
convoca a un representativo grupo de teólogos/as 
latinoamericanos y caribeños en el marco del 32º 
Congreso Internacional de SOTER que este año 
aborda, como tópico central, la ―decolonialidad y las 
prácticas emancipatorias‖. 

Desde 2016 Amerindia coordina uno de los 15 Grupos 
de Trabajo (GT) permanente que tiene lugar en la cita 
anual más importante de la Sociedad Brasileña de 
Teología y Ciencias de la Religión: su congreso 
internacional.  

El GT ―Teología Latinoamericana‖ que coordina 
Amerindia ―busca asumir uno de los mayores desafíos 
que enfrenta hoy la tradición teológica latinoamericana 
en su esfuerzo por reflexionar desde la fe a partir de las 
prácticas de solidaridad entre y con los excluidos de 
nuestras sociedades‖.   

En este sentido, ―se trata de incorporar 
como un procedimiento intrínseco a la construcción de 
su discurso teológico más propio la articulación de 
diversos aportes que surgen del diálogo permanente 
entre sujetos y saberes distintos‖. 

Este año, ocho teólogos y teólogas, provenientes de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Perú, República 
Dominicana y Uruguay, presentaron comunicaciones 
científicas en el GT, en las tardes del 10 y del 11 de 
julio, de acuerdo con la programación prevista. 

Bajo la coordinación de Manoel Godoy –por el equipo 
de coordinación de Amerindia Continental–, estos 
fueron los temas presentados y debatidos en el GT 
―Teología Latinoamericana‖: 

- Conceptos como lenguaje, cultura, identidad, religión, 
símbolos y política (Belkys Julissa Moya Bastardo). 

- A libertação como método da Teologia da Libertação. 
Revisitando Juan Luis Segundo em ―tempos 
decoloniais‖ (Eugenio Rivas). 

- La fiesta de la mezcla: hacia una teología de la olla 
(Francisco José Bosch). 

- O Espírito, a Igreja e as artes: aspectos práticos da 
teologia decolonial (Gilmar Ferreira da Silva). 

- Rumo a uma teologia comparativa ameríndia O papel 
das tradições orais indígenas para esta teologia 
(Manuel Gilberto Hurtado Duran). 

- Decolonilizar las imágenes de Dios que dominan en la 
liturgia (Rosa Ramos Correa). 

- Sínodo Panamazónico y nuevos caminos para la 
Iglesia (Silvia Cáceres Frisancho). 

- Decolonizar la teología: prácticas emancipatorias y la 
Teología Negra (Silvia Regina De Lima Silva). 

(amerindiaenlared.org) 11/07/2019 

ÁMBITO INTERNACIONAL 

53. Su Santidad Papa Francisco, esto es lo 
que me gustaría que supiera antes de 
reunirse con el presidente Putin 

Reproducimos aquí la traducción que nos han enviado 
y hemos retocado en la medida de lo posible dada la 
premura de la carta enviada por Roger Asfar al Papa 
Francisco ante su inminente encuentro con Putin 

Su Santidad Papa Francisco,  

Siria. Permítame, en primer lugar, que me presente. Mi 
nombre es Roger y soy un joven sirio cristiano de 
Alepo. Durante muchos años, he seguido una vida 
monástica, durante la que he estudiado filosofía y 
teología católica.  

Actualmente, trabajo como periodista e investigador y 
estoy terminando la especialidad en relaciones 
cristiano-musulmanas en la Universidad de Saint 
Joseph en Beirut (USJ).  

Tras abandonar voluntariamente la vida monástica, 
estuve unos años trabajando con refugiados sirios en el 
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Líbano, además de participar en proyectos 
humanitarios dirigidos a las personas más necesitadas 
en el interior de Siria, especialmente aquellas que viven 
bajo los bombardeos y el asedio y que sufren más 
directamente las consecuencias del conflicto.  

Lo he hecho sin atender a sus creencias religiosas o 
sus opiniones, lo que me ha permitido hacerme una 
idea mucho más realista de todo lo que ha sucedido y 
sucede en mi país.  

Su Santidad, quienes obran con buena voluntad no se 
alejan de lo que entendemos que es un adecuado 
comportamiento cristiano ni de las decisiones éticas 
correctas en tiempos de crisis; sin embargo, a día de 
hoy nos enfrentamos a un problema mayúsculo: el 
desacuerdo en torno a lo que realmente sucede en Siria 
y la difusión de noticias falsas y propaganda destinada 
a distorsionar y ocultar la realidad.  

Sé muy bien que pueden llegar a oídos de Su Santidad 
noticias alejadas de la realidad directamente de fuentes 
locales e, incluso, de fuentes de la propia Iglesia. Sin 
embargo, confío plenamente en que es consciente de la 
presión y los peligros a los que se expone quien dice la 
verdad, tal y como es, en una situación como la que 
atraviesa mi país, Siria.  

Quisiera agradecerle a Su Santidad, en primer lugar, 
que mencionase el sufrimiento de la población de Idleb 
el 2 de septiembre de 2018, advirtiendo sobre los 
peligros de una catástrofe humanitaria en ciernes, y que 
parece que hoy está aconteciendo.  

Los civiles en Idleb, sus alrededores y los alrededores 
de Hama llevan semanas siendo blanco directo de los 
bombardeados con artillería, misiles y aviones, ataques 
que se producen a diario y de forma sistemática.  

Incluso los hospitales, los centros médicos y los 
paramédicos han sido bombardeados deliberadamente, 
algo que, por desgracia, se ha convertido en la norma 
en todas las operaciones militares.  

Se calcula que 3 millones de civiles viven a día de hoy 
en Idleb y sus alrededores, incluyendo una gran 
cantidad de niños. Muchos de ellos huyeron allí 
expulsados desde distintas regiones de Siria tras la 
destrucción de sus ciudades y aldeas.  

Además, entre los miles de civiles que vienen en Idleb, 
se encuentran unos cuantos centenares de cristianos 
que seguramente sienten que su sufrimiento y el 
sufrimiento de otros sirios preocupan especialmente a 
Su Santidad, su referencia espiritual.  

Durante los últimos dos meses, alrededor de 300.000 
civiles se han visto obligados a huir debido a los 

bombardeos sistemáticos y deliberados, 
que han llegado al punto de hacer de la 
búsqueda de un refugio seguro algo 

extremadamente difícil, y han puesto 
de manifiesto que los esfuerzos de las organizaciones 
humanitarias son claramente insuficientes para atender, 
en unos mínimos aceptables, las necesidades de estos 
civiles.  

Su Santidad, la Iglesia siempre me ha enseñado que 
nadie debería sufrir una situación semejante, 
independientemente de su postura, opinión, creencias 
religiosas y lugar de residencia, y que las victorias que 
se construyen sobre la violencia contra los civiles y la 
destrucción injustificada solo pueden desembocar en 
una nueva espiral infinita de violencia.  

Rusia desempeña un papel fundamental, tanto militar 
como político, en el conflicto sirio, por no decir que es 
un actor clave. Independientemente de quién sea el 
responsable de las violaciones que se están 
produciendo, Rusia podría, si así lo desea, detener el 
ataque a civiles, centros médicos y paramédicos.  

Como ser humano y como cristiano, ruego 
encarecidamente a Su Santidad que tenga presente en 
sus oraciones el atroz sufrimiento de los sirios y el 
crimen que se está cometiendo contra ellos al 
bombardearlos y destruir sus centros médicos; pero 
más allá de esto, le pido que en su próxima reunión con 
el señor Vladimir Putin le exija directamente que actúe 
de inmediato para mantener a los civiles alejados del 
conflicto, y que ceje en sus ataques contra ellos y 
contra los centros médicos, ataques con los que solo 
busca, bien lograr sus objetivos militares, bien ejercer 
presión política.  

Espero que mi carta le llegue y que encuentre un hueco 
en la mente y el corazón de Su Santidad, pues el 
sufrimiento de mi pueblo ya se ha prolongado 
demasiado. Confío en que la voz de la razón que le 
caracteriza sirva para que se produzca algún cambio en 
este crimen que se sigue cometiendo. 

(traduccionsiria.blogspot.com) 08/07/2019 

54. Los migrantes ayudan a la economía 
local y al crecimiento nacional 

Contrario a la creencia común, la llegada de migrantes 
genera más trabajos y mejora el PIB nacional 

Bruselas. Contrario a la creencia común, los migrantes 
contribuyen al desarrollo de la economía local. La 
organización europea Cáritas, con sede en Bruselas, 
realizó una investigación en 11 países europeos en los 
que se mostraba un mayor aumento del PIB a partir de 
la mayor cantidad de migrantes. 

El aumento del PIB se debe a que los migrantes no 
solamente adquieren trabajos, sino que generan 
nuevas demandas de servicio y demanda de bienes, lo 
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que a su vez genera nuevos trabajos. Además, la 
llegada de migrantes implica un crecimiento cultural. 

Entre los datos encontrados está que el número de 
migrantes actuales en Italia corresponde al número de 
italianos viviendo en el extranjero; en Alemania, los 
migrantes compensan la falta de población joven, y en 
Austria los migrantes contribuyen más al sistema de lo 
que reciben en beneficio. 

Las remesas globales en 2017 ascendieron a 466 mil 
millones (tres veces más que la Ayuda Oficial de 
Desarrollo). Por su parte, en 2013, los migrantes belgas 
contribuyeron al 0.8% de la economía local, contrario a 
lo que piensa 48% de la población respecto a las 
finanzas públicas. (Vía: El País) 

La importancia de los migrantes en la economía local 
no afecta a solo a Europa, sino también a EE.UU., 
donde 10% de su economía depende de los migrantes 
mexicanos.  

Según una encuesta realizada en 2015 por la Oficina 
de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, 
15,342,000 mexicanos trabajan en Estados Unidos. De 
ellos, un 24% no tiene visado.  

La importancia de los migrantes mexicanos se nota en 
todos los sectores, especialmente en la construcción 
donde 18% de los trabajadores son mexicanos. En 
2016, el índice de desempleo en ese sector era de 
4.5%, el menor en toda la década. 

20% de los trabajadores dedicados al cultivo de frutas y 
verduras; así como 22% de los dedicados al 
procesamiento de animales son mexicanos. En 
Carolina del Norte, únicamente 7 estadounidenses se 
postularon para un trabajo en el campo, donde había 
6,500 vacantes. En Georgia, el gobernador tuvo que 
mandar a presos a trabajar al campo por falta de mano 
de obra migrante, gran parte renunció a la primera 
media hora. 

Los mexicanos suponen un 16% de los trabajadores de 
restaurantes y de comida rápida. De hecho, en 9 de los 
15 sectores de la economía estadounidense, 10% de 
los trabajadores son mexicanos. De expulsar a todos 
los trabajadores mexicanos de Estados Unidos, se 
perdería un 10% de su PIB, que ascienden a cerca de 
1,500 millones de dólares anuales. 

El impacto económico no es inmediato, sin embargo, 
está comprobado que la llegada de migrantes mejora la 
economía local. ¿Si más personas conocieran este 
dato, disminuiría la xenofobia? 

(plumasatomicas.com) 01/07/2019 

55. Carola Rackete, 
inmigración y soberbia teórica: Andrés 
Huergo 

Italia. El conocimiento de los mecanismos sociales que 
provocan y reproducen el desprecio a los inmigrantes 
es imprescindible. 

¿Por qué las personas son llevadas a pensar que los 
inmigrantes son los causantes de la pobreza y no a 
pensar que son los empresarios capitalistas, quienes se 
apropian del producto de nuestro trabajo y lo utilizan en 
su beneficio, los culpables de ella, pues contratan a los 
inmigrantes a cambio de salarios de miseria, para 
presionar a la baja en las condiciones del mercado 
laboral? 

La respuesta está, pienso yo, en que la estructura 
afectiva de mucha gente no contempla un rechazo 
emocional hacia las prácticas de explotación 
económica, que se han asumido como «naturales e 
inevitables» como producto de una determinada 
educación ideológica. 

Sin embargo, el rechazo afectivo hacia los inmigrantes 
está presente. Tiene su origen en el miedo a lo 
desconocido, que está muy enraizado y tiene un 
fundamento bio psíquico. 

El encuentro entre diferentes sistemas culturales 
(diferentes lenguajes naturales y códigos morales, 
fundamentalmente) genera, además, problemas de 
comunicación entre los grupos. 

Ese miedo que tiene una base biológica y cultural 
puede ser mitigado o potenciado. Los poderes 
económicos, políticos y mediáticos lo potencian, porque 
resulta útil para diversificar la explotación y señalar a un 
grupo como peligroso, colocando en dicho grupo el 
peso de la culpabilidad de una gama de problemas 
sociales. Cuando esto ocurre, el miedo además puede 
transformarse en odio o aversión. 

Racismo y aporofobia, ambos fenómenos están 
ampliamente instalados en la mente de muchos 
trabajadores y de muchos votantes de izquierda. 

Desde algunos sindicatos, muchos se han pasado 
décadas haciendo un discurso soterrado contra la 
inmigración, por verla como una amenaza para los 
intereses de los obreros nacionales, en lugar de 
trabajar por extender la fraternidad internacionalista, por 
consolidar una ética de la acogida y el encuentro 
intercultural. De modo que la ecuación entre 
«conciencia de clase» y «conciencia antirracista» no se 
da en los hechos. 

La desigualdad, el paro, la precariedad laboral, el 
desmantelamiento de los servicios públicos, el saqueo 
de la hucha de las pensiones, etc. no los han 
provocado los inmigrantes, sino el creciente 
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sometimiento de la economía al poder del capital y las 
malas decisiones políticas adoptadas para favorecer los 
intereses de éste, al dictado de una ideología 
socialmente nociva. 

El rechazo a la inmigración funciona como un 
encubrimiento ideológico para dar cobertura a la 
entrada ilegal, más propicia para los intereres del 
capital, a sabiendas de que el fenómeno migratorio es 
imparable.  

Cuando los europeos apoyan que se aplique una 
política migratoria sumamente restrictiva, no hacen otra 
cosa que favorecer la inmigración ilegal y a quienes se 
benefician de la explotación laboral, factible gracias a 
un mercado laboral formado en su base por 
trabajadores sin derechos y sin protección. A medio-
largo plazo, todos, nativos y extranjeros, salimos 
perjudicados por igual. 

Tanto los extranjeros como los nativos, en tanto que 
trabajadores, padecemos un orden económico y político 
que nos ahoga. Precarizando sus vidas, precarizamos 
también las nuestras, pues permitimos que la 
generación de los beneficios económicos se sostenga 
sobre la explotación y la pérdida de derechos, que a la 
postre aumenta la desigualdad y disminuye el poder del 
conjunto de los trabajadores. 

Todo esto es cierto y hay que decirlo. 

Además, conocer las causas que provocan el éxodo 
masivo de personas de unos lugares a otros del 
planeta, así como los modos en que podemos intervenir 
en tales causas, es algo necesario para abordar 
correctamente, a largo plazo, una estrategia social con 
el fin de evitar más muertes, más desarraigo y más 
marginalidad. 

Ese conocomiento es importantísimo para la acción 
política colectiva de largo alcance. Pero sólo ese 
conocimiento no basta para detener el drama que 
estamos viviendo desde hace años. Hace falta también 
una serie de acciones que lo acompañen. 

Como la culpa es del capitalismo, sólo «la revolución» 
solucionará el problema, dicen algunos. Y ya está. 
Asunto resuelto. Todo lo demás es «inútil». Invocan la 
Revolución como quien reza a Dios para curar sus 
dolores. Pero esa apelación suya no se traduce en 
ninguna acción tangible. 

Mucho me temo que cuando a todas horas a algunos 
se les llena la boca hablando de las leyes de la historia 
y de la contradicción última, no hacen otra cosa más 
que alejarse de lo concreto, inmediato y urgente, para 
poder escapar con su discurso perfectamente trabado a 
un lugar teórico abstracto desde el que poder pontificar 

a salvo (a salvo de la contradicción entre 
el ser y el deber ser). 

Otros, plantean implícitamente un falso 
dilema cuando oponen, como cosas incompatibles, la 
movilización de grupos que pretenden incidir en la 
realidad a través de acciones solidarias, frente a la 
«verdadera acción revolucionaria», que sería la que 
llevan a cabo los sujetos encuadrados en los 
respectivos partidos políticos de vanguardia, iluminados 
por «la verdad». 

Lo cierto es que la acción politica -institucional no 
conlleva el repudio de otro tipo de acciones por parte de 
la sociedad civil, sino que, en el marco de una visión 
mucho más global del cambio social, ambas formas de 
lucha se coimplican. Pero quienes sólo confían en la 
acción providencial del Estado todopoderoso no lo 
entienden. 

El caso es que mientras la revolución que algunos 
esperan no llega, otras personas han decidido que no 
merece la pena «esperar», que es más efectivo, 
entretanto, actuar. Actuar allí donde se pueda y como 
se pueda, de una manera siempre frágil, provisional, 
limitada, dentro de ciertos márgenes y asumiendo a 
veces algunas contradicciones.  

Porque eso de «cambiar el mundo a través de la 
revolución» suena muy bien, pero tiene al menos un 
inconveniente: que de momento no se produce. 

Por eso algunos se remangan las mangas de la camisa 
y acuden ellos mismos a hacer lo que los gobiernos 
deberían y no hacen. Y acuden porque quieren hacerlo, 
aún pudiendo optar por una vida mucho más cómoda, 
lo que aumenta el mérito de su hazaña. Puede que no 
estén cambiando «el mundo» de esa forma. Puede que 
sean muy conscientes de ello.  

Pero saben que sus acciones tienen efectos concretos 
sobre personas concretas: pueden salvar cuarenta 
vidas, cien, doscientas, dar de comer, educar, curar, 
acompañar… Pueden evitar mucho sufrimiento, en 
definitiva. Y eso es más importante que encerrarse en 
una torre de marfil a contemplar el mundo desde la 
soberbia teórica. 

Sin embargo, varias voces se han apresurado a afirmar 
que los cooperantes que viajan en los barcos de 
salvamento marítimo son cómplices de las mafias que 
trafican con los migrantes. Es lo que ha dicho, por 
ejemplo, el italiano Diego Fusaro (celebre estos días 
por la entrevista que Esteban Hernández le realiza en 
El Confidencial).  

Este argumento (o pseudoargumento más bien) se ha 
convertido en el favorito por parte de los neofascistas, 
así que tienen suerte de que incluso gentes de presunta 
izquierda se lo sirvan en bandeja. 

Tienen razón en señalar la existencia de esas mafias, 
pero eso no cambia ni un ápice el valor ético de la 
acción de Carola Rackete. Se sabe que las mafias 
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existen y operan. Una sola persona no puede destruir a 
una mafia, pero puede salvar vidas que han sido 
traficadas por ella. Eso es lo que ha hecho Carola.  

Si un barco lleno de personas está en alta mar a la 
deriva, sólo hay dos opciones: o dejarlas morir o 
llevarlas a tierra a un lugar seguro aunque para ello 
haya que entrar en un puerto sin consentimiento.  

No hay más. O tomamos una alternativa o tomamos la 
otra, porque en el momento en que unas personas 
están en riesgo de morir, ya no importa cómo han 
llegado a ese punto.  

Todo lo demás es escurrir el bulto de la decisión ética 
central: salvarlas o dejarlas morir. 

¿Qué harían en su lugar quienes critican la decisión de 
Carola? Porque aquí lo que importa es responder a esa 
pregunta. Que nos digan qué consideran más ético: 
salvar a unas personas o dejarlas morir.  

Parece que subyace en sus planteamientos un criterio 
utilitarista extremo: puesto que la mejor forma 
(supuestamente) de desincentivar a las mafias es no 
rescatar a quienes suben a sus barcos, entonces es 
preciso que dejemos morir a muchas personas y que su 
sacrificio se haga para conseguir un bien superior.  

Pues si ese es el argumento, es atroz. Atroz, además 
de falaz, porque se puede desactivar a las mafias de 
otras maneras que no pasan por dejar morir a personas 
en alta mar: por ejemplo, adoptando una política 
migratoria distinta en el conjunto de la Unión Europa. 

Mientras la Unión Europea no diseñe un plan integral 
de acogida e integración de inmigrantes y refugiados, 
todo seguirá igual. Y habrá que seguir salvando vidas 
de personas que se lanzan al mar a la desesperada, 
huyendo de los horrores. 

Tal vez todas esas personas que se embarcan para 
rescatar a otros, los que ponen su tiempo, sus energías 
y sus habilidades haciendo voluntariado en ONG‘s, los 
que colaboran de una forma u otra en ayudar a los 
demás, sean a ojos de algunos simplemente «ilusos» y 
«pueriles». Pero si alguien piensa que este mundo 
puede avanzar moralmente sin gentes comprometidas 
personalmente con valores como la justicia y la 
compasión, está muy equivocado. 

A personas como Carola les debemos un respeto casi 
reverencial, porque gracias a ellas la conciencia ética 
se mantiene viva. Y eso ya es mucho. Lo es 
prácticamente todo. 

Termino con estas palabras hermosas del gran 
Eduardo Galeano (que en paz descanse), quien 
siempre supo expresar de la forma más bella lo que 

muchos creemos: 

«Son cosas chiquitas. No acaban con 
la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no 
socializan los medios de producción y de cambio, no 
expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá 
desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en 
actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y 
cambiarla aunque sea un poquito, es la única manera 
de probar que la realidad es transformable.» 

(rebelion.org) 10/07/2019 

56. Tragedia en Libia: ¿Por qué encerrar a 
los migrantes? 

Naciones Unidas. El bombardeo contra un centro de 
detención para migrantes y refugiados en Libia, el 
miércoles 3, en que murieron decenas de retenidos en 
el recinto, reavivó el debate sobre el maltrato que 
reciben las personas que transitan por el turbulento 
país, mayoritariamente africanas, en su intento de llegar 
a Europa. 

Las Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
demandó que se investigue el ataque contra el centro 
de detención de Tajura, a 15 kilómetros de Trípoli, en 
que había unos 630 detenidos, como parte de un coro 
mundial que condenó la acción en que murieron al 
menos 44 personas y otras 130 resultaron heridas. 

El Gobierno de Unidad Nacional, reconocido por la 
ONU como la autoridad legítima de Libia, atribuyó el 
ataque a Khalifa Haftar, el mariscal rebelde que desde 
abril inició un asedio sobre la capital del país. El centro 
se encuentra en un hangar dentro de un campamento 
militar y resultó alcanzado por los proyectiles aéreos en 
la madrugada del miércoles 3, hora libia. 

El ataque fue precedido de repetidas advertencias 
sobre la vulnerabilidad de la ubicación de algunos 
centros de detención de migrantes y refugiados libios, 
por estar situados cerca de áreas en conflicto entre las 
facciones que se disputan el control del país del norte 
africano. 

Las inquietudes sobre estos centros donde 
organizaciones de la ONU y de asistencia humanitaria 
indican que se producen ―horrores inimaginables‖ se 
han reavivado con este ataque y alcanzan a dudar 
sobre su propia existencia. 

―Esta no es la primera vez que los migrantes y 
refugiados se ven atrapados en el fuego cruzado, con 
múltiples ataques aéreos en o cerca de los centros de 
detención en Trípoli desde que comenzó el conflicto en 
la ciudad‖, dijo Prince Alfani, coordinador médico en 
Libia de la organización humanitaria Médicos Sin 
Fronteras. 

―Lo que se necesita ahora no es una condena vacía, 
sino la evacuación urgente e inmediata de todos los 
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refugiados y migrantes que se encuentran en centros 
de detención fuera de Libia‖, añadió. 

Se estima que uos 3.800 migrantes y refugiados se 
encuentran recluidos en centros de detención 
administrados por el gobierno en Trípoli y en otros 
lugares de Libia, en condiciones mayoritariamente 
inhumanas, según coinciden agencias de la ONU y 
organizaciones humanitarias. 

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se declaró 
―consternada‖ por el ataque y solicitó una investigación 
como crimen de guerra sobre el ataque. 

―El hecho de que las coordenadas de este centro de 
detención y el conocimiento de que albergaba a civiles 
fueran comunicadas a las partes en el conflicto indica 
que este ataque puede, dependiendo de las 
circunstancias, constituir un crimen de guerra‖, señaló 
desde la sede de su oficina en Ginebra. 

Además, Bachelet reiteró su petición ―del cierre de 
todos los centros de detención de migrantes en Libia, 
en los que el personal de derechos humanos de las 
Naciones Unidas documentó graves casos de 
hacinamiento, tortura, malos tratos, trabajos forzados, 
violaciones y desnutrición, entre otras graves 
violaciones de las garantías fundamentales‖. 

Libia es uno de los principales puntos de partida para 
los migrantes africanos, que huyen de la pobreza y la 
guerra, tratando de llegar a Europa desde las costas 
norafricanas libias mediante una peligrosa travesía por 
el mar Mediterráneo en precarias embarcaciones. 

Pero muchos son interceptados durante esas travesías 
por la guardia costera de Libia o de países de la Unión 
Europea, especialmente de Italia, principal punto de 
destino, y devueltos al territorio libio y encarcelados en 
algunos de sus más de 34 centros de detención. 

La Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados 
(Acnur) condenaron ―enérgicamente‖ el bombardeo en 
un comunicado conjunto, donde dijeron que en los 
últimos meses habían reubicado a 1.500 refugiados o 
migrantes de los enclaves situados en los puntos más 
vulnerables a instalaciones en zonas más seguras. 

―Incluyendo a las víctimas en Tajura, unos 3.300 
migrantes y refugiados permanecen detenidos 
arbitrariamente dentro y alrededor de Trípoli‖, 
subrayaron. ―Además, los migrantes y los refugiados 
enfrentan mayores riesgos a medida que los 
enfrentamientos se intensifican en las cercanías. Estos 
centros deben cerrarse‖, insistieron. 

En mayo, Acnur ya había demandado 
que se evacuara el centro de Tajura 
después de que un proyectil cayó a unos 

100 metros de distancia, hiriendo a dos 
migrantes. La metralla de esa explosión atravesó el 
techo del reclusorio y casi golpeó a un niño. 

El ataque del día 3 fue el que tuvo el mayor saldo de 
víctimas desde que las fuerzas bajo el mando de Haftar 
lanzaron su ofensiva sobre Trípoli el 4 de abril, desde 
su bastión del este del país. 

Sus fuerzas del Ejército Nacional Libio, que controla un 
gobierno paralelo al de Trípoli, tiene ya posiciones 
sólidas cerca de la capital y sostiene que los ataques 
aéreos son necesarios tras agotarse lo que denominan 
―medios tradicionales‖ de la guerra civil que sostienen. 

El secretario general de la ONU, António Guterres, se 
declaró ―indignado‖ por el ―terrible incidente‖ y pidió una 
―investigación independiente‖ para procesar a los 
responsables de lo que muchos observadores llaman 
un crimen de guerra, dijo su portavoz Stephane 
Dujarric. 

―Este incidente subraya la urgencia de proporcionar a 
todos los refugiados y migrantes un refugio seguro 
hasta que sus solicitudes de asilo puedan procesarse o 
puedan repatriarse con seguridad‖, dijo Dujarric el 
mismo miércoles 3. 

El intento de Haftar de capturar Trípoli ha desbaratado 
los esfuerzos de la ONU para colaborar con el fin del 
caos y la devastación en que se mantiene el país del 
norte de África, rico en petróleo, desde el brutal 
derrocamiento del régimen de  Muammar Gadafi en 
2011, en un proceso respaldado por Estados Unidos. 

(ipsnoticias.net) 04/07/2019 

57. Posible incendio criminal destruye la 
casa de oración Guaraní-Kaiowá 

Brasil. En la mañana de este lunes 8, se conoció  la 
triste noticia del incendio en la Casa de Reza, Ongusu, 
de Ñanderu Getúlio Juca y de Ñandesy Alda Silva, de la 
comunidad Kaiowá. Este espacio sagrado se llamaba 
Gwyra Nhe‘engatu Amba, en el idioma Kaiowá.  

Fue la última construcción para este propósito que 
resistió en esta tierra indígena. Recientemente, se 
realizó un proyecto arquitectónico para reformarlo, pero 
no dio tiempo. 

La casa de oración (ogapysy u ongusu) es el lugar 
principal de los procesos de transmisión de 
conocimiento de esta gente y el refugio de sus objetos 
de culto como el Yvyrai, Xiru y Mbaraka.  

La comunidad está aprensiva porque la casa es el 
refugio del Xiru, donde los ancianos y ancianas rezan, 
cantan y bailan. Un incendio de estos objetos puede 
tener implicaciones que dañen los cultivos, el clima, los 
alimentos y la salud de esta comunidad. 
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El sitio fue un referente cultural de la comunidad y ya ha 
recibido eventos míticos como el Encuentro Nacional de 
Estudiantes Indígenas (ENEI), el Kunhangue Jeroky 
Guasu, Aty Guasu, y recibir a los niños y niñas 
diariamente para ser bautizados, bendecidos, para 
hacer tratamientos médicos tradicionales, espiritual. 

Según las personas que intentaron combatir el fuego, 
mientras la casa ardía, los Xiru, objetos sagrados que 
estaban allí protegidos, lloraron y pidieron ayuda. 

El incendio ocurrió en la aldea de Jaguapiru, tierra 
indígena de Dourados, Dourados (MS). Estas casas 
son una referencia espiritual de los autodenominados 
indígenas Kaiowa. Los Kaiowa son uno de los pueblos 
que pertenecen al grupo más completo de poblaciones 
guaraníes residentes en Brasil (también compuesto por 
Guarani Mbya y Guarani Ñandeva). 

La forma tradicional de Kaiowá de organizarse 
socialmente es formar núcleos comunitarios 
constituidos por un número variado de parientes y 
liderados por una pareja mayor (ñanderu y ñandesy, 
que puede traducirse al portugués como ―nuestro 
padre‖ y ―nuestra madre‖). 

Esta comunidad está formada por varias familias 
extensas, siendo Getúlio y Alda dos de sus líderes 
religiosos tradicionales. 

La comunidad vive en la Reserva Indígena de 
Dourados, que consiste en un complejo de múltiples 
comunidades, que alberga cientos de otros núcleos 
familiares. La Reserva Dourados está compuesta por 
dos grandes pueblos (Jaguapiru y Bororó) y tiene 
aproximadamente 17 mil habitantes (SESAI, 2019). 

El área es reconocida por el Estado, pero en un tamaño 
mucho más pequeño que el territorio tradicional, y en 
condiciones que hacen que la cultura sea muy difícil de 
reproducir.  

La reserva fue creada por el Servicio de Protección de 
la India (SPI) en 1917, con 3,600 hectáreas inicialmente 
reservadas para los nativos Kaiowá, que ya ocupaban 
el lugar y sus alrededores. 

(alc-noticias.net) 09/07/2019 

58. Vandalizada iglesia metodista en Milford 
por servir a la comunidad LGBTQ 

Estados Unidos. La policía dijo que un hombre de 
Tennessee irrumpió en una Iglesia Metodista Unida 
(IMU) de Milford y dañó la puerta de una oficina porque 
creía que la iglesia y su pastor "apoyaban y promovían 
la agenda LGBTQ". Charles Yarbrough, de 30 años, de 
Nashville, fue acusado de un crimen de odio, robo y 

delito contra la propiedad. 

La IMU Memorial Mary Taylor en el 
centro de Milford, estado de Connecticut, ha 
proclamado que da la bienvenida a los miembros de la 
comunidad LGBTQ. 

Este hecho se produce unos meses después de la 
votación de la Conferencia General Especial en San 
Luis, del 23 al 26 de febrero, cuando la Iglesia 
Metodista Unida votó por fortalecer la prohibición de 
ordenar clérigos homosexuales y de oficiar matrimonios 
entre personas del mismo sexo. La iglesia local también 
colocó un cartel pidiendo disculpas por ese voto. 

La Revda. Kristina Hansen de la IMU Memorial Mary 
Taylor, no cree que necesariamente el símbolo del arco 
iris fue lo que hizo que la iglesia fuera víctima de un 
crimen de odio, sino la iglesia misma y sus puntos de 
vista sobre la sexualidad.  

La iglesia ha sido durante mucho tiempo abierta y 
afirmativa; que aprueba los matrimonios entre personas 
de sexualidad alternativa, y permite al clero 
abiertamente gay. 

La iglesia fue destrozada dos veces la semana pasada, 
aunque la policía no ha dicho si Yarbrough es 
sospechoso en el primer incidente.  

Durante el primer ataque a la iglesia el jueves 27 de 
junio, el perpetrador apuntó a lo que Hansen describió 
como símbolos de la iglesia, haciendo un agujero 
enorme en una antigua barandilla de madera para 
arrodillarse dentro de la iglesia, así como cortando sillas 
en el altar de la iglesia. ―Ahí es donde me sentaría y se 
sentaría un liturgista" dijo Hansen. 

La iglesia celebra una comida comunitaria para las 
personas sin hogar y otras personas necesitadas un 
jueves al mes y la pastora dijo que así es como el 
sospechoso pudo ingresar a la iglesia. 

El lunes 1 de julio, la iglesia fue atacada nuevamente, 
esta vez en el Centro Wesley al lado de la iglesia, que 
alberga aulas y oficinas. Según Hansen, la puerta de la 
oficina pastoral fue dañada, probablemente con un 
cortador de cajas. 

La policía dijo que a través de una "investigación rápida 
y profunda, los agentes pudieron localizar y detener al 
sospechoso". 

Mientras lo interrogaban, Yarbrough declaró que entró 
en el edificio y dañó la puerta de la oficina porque sintió 
que la pastora y, la iglesia en general, apoyaban y 
promovían la agenda LGBTQ‖, dijo la policía.  

Hansen dijo que la violencia contra la iglesia no 
impedirá que la IMU Memorial Mary Taylor mantenga 
su misión y dé la bienvenida a todas las personas. ―Qué 
puedo decir, solo orar por esta persona‖ dijo Hansen, 
―por las personas que están luchando‖.  
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No estamos disuadidos de ninguna manera, molde o 
forma. Vamos a amar a nuestro prójimo y no vamos a 
parar por la respuesta de una persona. Es 
desafortunado, pero no nos disuade de nuestra postura 
de afirmación. Somos la iglesia y vamos a seguir 
siéndolo", agregó. 

Yarbrough estuvo bajo custodia policial con una fianza 
de $50.000 luego de su arresto. 

(umnews.org) 02/07/2019 

59. Arz. Shevchuk: Una visita del Papa a 
Ucrania ayudaría a que acabe la guerra 

Kiev. Tras cinco años de guerra en el Donbas, el 
arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana 
Sviatoslav Shevchuk sueña con que la presencia de 
papa Francisco en la región sirva para denunciar esta 
guerra olvidada y traiga nuevos vientos de paz.  

―Desde hace cinco años, Ucrania es víctima de una 
guerra que el Papa llamó una guerra híbrida, que no 
sólo se hace con armas extranjeras, sino también con 
desinformación, con la distorsión de la verdad‖, dijo Su 
Beatitud Sviatoslav Shevchuk, el lunes 8 de julio, en 
una rueda de prensa en la que el arzobispo ilustró 
sobre los temas tratados durante el encuentro de dos 
días que el pontífice presidió del 5 al 6 de este mes 
junto al jefe de la Iglesia greco-católica ucraniana ante 
la presencia de los metropolitas, los miembros del 
Sínodo Permanente y los jefes de los Departamentos 
competentes de la Curia Romana.  

Un encuentro durante el que el Papa ―quiso asumir‖ el 
dolor del pueblo ucraniano, un momento ―de escucha y 
reflexión‖ y, al mismo tiempo, una ocasión ―de gracia‖ 
por la exhortación de Francisco a la Iglesia greco-
católica ucraniana y a las demás Iglesias católicas 
orientales para que ―se desarrollen y florezcan‖: ―se ha 
puesto en marcha una nueva metodología de comunión 
entre el Sucesor de Pedro y las Iglesias orientales‖, con 
la ―esperanza‖ de que se convierta en ―práctica 
constante‖, expresó el arzobispo mayor Shevchuk.  

―La visita del Santo Padre a Ucrania sería una 
posibilidad muy elocuente y simbólica de poner fin a 
esta guerra. Es la opinión de muchos, no sólo de los 
católicos‖, señaló y explicó que el viaje ha sido una de 
las propuestas de las reuniones de representantes de la 
Iglesia Greco-Católica Ucraniana con el Papa y con 
autoridades del Vaticano, de la que el arzobispo mayor 
salió muy satisfecho.  

Durante el primer día de trabajo –explicó en su 
conversación con los periodistas – ―invitamos‖ al Papa 
a Ucrania, porque su visita podría ser una ―posibilidad 

muy elocuente y simbólica‖, para poner 
fin al conflicto en Donbass.  

―Pensaré en ello‖, fue la respuesta del 
pontífice –dijo Su Beatitud Shevchuk– y recordó que 
desde hace cinco años Ucrania sufre las consecuencias 
de una guerra en las regiones orientales del país y de 
una crisis humanitaria que ha causado oficialmente 
―trece mil muertos y treinta mil heridos‖, pero –añadió– 
―para tener las cifras reales habría que duplicarlas‖. Y 
señaló también que en las últimas dos semanas los 
atentados y los bombardeos se han dirigido en 
particular contra ―médicos y convoyes sanitarios‖.  

En este contexto, prosiguió, para dar un ―testimonio de 
esperanza‖, en once parroquias de las zonas de guerra 
los sacerdotes de esta Iglesia católica oriental "sui iuris" 
siguen trabajando, en situaciones de ―peligro‖. Y agregó 
que ―no pueden hacer mucho, si bien su presencia 
entre el pueblo es prueba de que Dios no los ha 
abandonado‖.  

Su Beatitud señaló que el tema humanitario fue uno de 
los temas del encuentro: ―Dentro de pocos meses 
tendremos una catástrofe ecológica porque casi cuatro 
millones de personas ya no tendrán acceso al agua 
potable‖ y recordó que llamó especialmente la atención 
del Santo Padre los miles de niños expuestos al 
conflicto, víctimas de mutilaciones debidas a la 
excesiva contaminación por ―material explosivo‖.  

En la perspectiva de una asistencia especial a los más 
jóvenes, además de la iniciativa ―el Papa por Ucrania‖, 
dirigida sin distinción a todas las poblaciones que 
sufren para lograr asistencia de vivienda, calefacción, 
alimentación, medicina y atención psicológica, la Iglesia 
―abre ahora el desafío de la rehabilitación‖ a los que 
perdieron una extremidad a causa de las bombas de la 
guerra, y que hoy tal vez están obligados a ―ir al 
extranjero‖ para atenderse: el objetivo es activar un 
centro: ―Un mañana en Ucrania, con la colaboración de 
la Santa Sede‖.  

Entre los temas tratados durante el encuentro con el 
pontífice, estuvo presente el tema ecuménico, para un 
país con más de cuarenta millones de habitantes en el 
que, según datos oficiales, ―el 71% se reconocen como 
ortodoxos y el 14,1% son greco-católicos‖.  

El arzobispo también respondió a una pregunta sobre la 
posible concesión del patriarcado a la Iglesia greco-
católica ucraniana, un tema debatido durante muchos 
años: es ―como un patriarcado‖ –dijo– sin mencionar las 
decisiones o discusiones con la Santa Sede sobre el 
asunto. Reiteró la voluntad de la Iglesia greco-católica 
ucraniana de dialogar ―con todos‖, ―sin entrar en 
discusiones internas dentro de la ortodoxia‖, con 
referencia a la autocefalía de la Iglesia Ortodoxa de 
Ucrania, concedida por Constantinopla y al Patriarcado 
de Moscú.  

Muchos se preguntan esto: Con la condena del 
'uniatismo' como método para lograr la unidad plena y 
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visible de la Iglesia de Cristo, ¿qué ocurre con las 
Iglesias católicas orientales? El Papa dio una respuesta 
más que clara, elocuente y simbólica. El Papa quiere 
que nuestra Iglesia, pero también las demás Iglesias 
católicas orientales, se 'desarrollen y florezcan'―.  

El arzobispo mayor consideró también que una de sus 
principales misiones es construir buenas relaciones con 
la Iglesia ortodoxa.  

Explicó que en los últimos cinco años no pudo avanzar 
en el diálogo con los ortodoxos de su país que 
dependen del patriarcado de Moscú; pero que él sigue 
llamando a sus puertas, porque no se considera un 
rival.  

―No queremos ser obstáculo, sino catalizadores del 
ecumenismo. No sólo queremos entender por qué hay 
dificultades entre nosotros, sino que queremos ser los 
primeros en anunciar esta necesidad vital de unidad 
cristiana, de la que hay que dar testimonio. 
Consideramos que la misión ecuménica forma parte de 
la identidad de una Iglesia católica oriental‖.  

La Iglesia Greco-Católica Ucraniana es la segunda 
tradición católica más numerosa, después de la latina. 
Cuenta con entre 6 y 10 millones de fieles, 
especialmente en Ucrania, pero también en Polonia, 
Canadá, los Estados Unidos y el Brasil. 

(aica.org) 10/07/2019 

60. Los líderes religiosos de Estados Unidos 
piden diplomacia, no guerra, con Irán 

Estados Unidos. Los líderes religiosos de todo EE. UU. 
Publicaron el 9 de julio una declaración firmada 
conjuntamente titulada "A la vuelta de la corriente: los 
líderes religiosos piden diplomacia, no guerra, con Irán". 

Coordinada a través de Sojourners, la declaración 
describe una guerra entre EE. UU. E Irán como un 
desastre absoluto así como indefendible moral y 
religiosamente. 

―Dada la escalada de confrontación entre Estados 
Unidos e Irán, es hora de que los líderes de nuestras 
comunidades religiosas apunten a formas más efectivas 
de transformar el conflicto y hablen en contra de la 
acción militar que podría tener enormes costos 
humanos y financieros, y que podrían escalar fácil y 
ampliamente ", dice la declaración.  

"Si bien estamos de acuerdo en que Irán debe repudiar 
el terrorismo y no reanudar el enriquecimiento de 
uranio, nos mantenemos como líderes religiosos para 
decir que la guerra no es la respuesta con Irán y es 
injustificable por motivos morales y religiosos". 

La declaración insta a los líderes 
políticos a aprender de las políticas 

fallidas del pasado. "Es hora de un 
enfoque diferente", dice la declaración. "Estados Unidos 
debería poner fin a su política de sanciones 
comerciales duras y punitivas contra el pueblo iraní". 

La declaración exige una forma diferente. "Nuestras 
escrituras nos instruyen para evitar la guerra y vivir lo 
más pacíficamente posible con todos", se lee en la 
declaración. "Hacemos un llamado a todos nuestros 
líderes religiosos, teólogos, clérigos y laicos para que 
se expresen en contra de la opción de la guerra con 
Irán". 

(oikoumene.org) 10/07/2019 

61. Teólogos de todo el mundo debaten 
sobre la cristología intercultural 

Alemania. La Universidad Johannes Gutenberg de 
Mainz organizó una conferencia internacional sobre 
"Las muchas caras de Jesucristo: la cristología 
contextual en un nuevo mundo de la mayoría de edad".  

Reunida del 4 al 6 de julio en el campus universitario, la 
conferencia reunió a 20 académicos de Asia, África, 
Europa y América del Norte para escuchar y debatir los 
nuevos desarrollos en la cristología de todo el mundo.  

Teólogos anglicanos, bautistas, católicos, pentecostales 
y reformados hicieron presentaciones sobre la 
cristología, como se refleja en los escritos teológicos, la 
poesía, el arte, la música y los murales, y la experiencia 
vivida. 

El punto de partida de la conferencia fue ― Las muchas 
caras de Jesucristo: cristología intercultural por Volker 
Küster, publicado por primera vez en alemán hace 20 
años. "Mi libro necesita una revisión", dijo Küster. ―La 
cristología necesita revisión. "Esta conferencia no solo 
ayudará a revisar y complementar mi libro, sino también 
a imaginar nuevas direcciones en la cristología para los 
contextos en los que vivimos". 

Entre las preguntas debatidas en la conferencia: 
¿Cuáles son las presuposiciones culturales, políticas y 
de género inherentes a cualquier cristología? ¿Cómo 
refleja el arte religioso el encuentro entre el cristianismo 
y el hinduismo en la India? ¿Pueden los bombazos de 
Pascua de 2019 en Sri Lanka ofrecer una oportunidad 
para repensar la cristología y mejorar las relaciones 
entre musulmanes y cristianos? ¿Cómo puede una 
reformulación de la cristología tradicional en Europa o 
América del Norte proceder a la luz de los desafíos 
provenientes del cristianismo en otras partes del mundo 
y del declive general del cristianismo en Occidente? 

El Reverendo Dr. Benjamin Simon, Profesor de 
Misionología Ecuménica y miembro de la facultad del 
Instituto Ecuménico Bossey, da una conferencia sobre 
la situación de las cristologías en África. 
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La conferencia también discutió y aprobó los planes 
para la creación de una ―Fundación ContactZone para 
el Entendimiento Intercultural y la Paz Mundial‖. La 
nueva fundación buscará formas innovadoras de 
pensar sobre la paz y la justicia en situaciones de 
tensión intercultural, racismo y conflictos religiosos.  

Será liderado por líderes religiosos y comunitarios, así 
como por teólogos de Asia, África, Europa y América 
del Norte, y comenzará su trabajo a fines de 2020. 

(oikoumene.org) 11/07/2019 

62. La práctica religiosa, en declive en 
España 

Solo 2 de cada 10 españoles es creyente practicante, 
según el último informe del CIS. El porcentaje de ateos 
y agnósticos se multiplica en edades más jóvenes 

Madrid. Casi la mitad de los españoles se define como 
católico no practicante, en total un 46,4%, según el 
barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) publicado en junio de 2019. Desde el pasado mes 
de marzo, el CIS distingue en sus encuestas entre dos 
opciones: ‗católico practicante‘ y ‗católico no 
practicante‘.  

De los últimos resultados correspondientes a junio se 
desprende que un 68,9% de los españoles se definen 
como católicos. Esta cifra se divide en dos bloques, en 
el que un 22,5% del total de españoles dicen ser 
‗católicos practicantes‘ frente a un 46,4% que aseguran 
ser ‗no practicantes‘. 

Además, el estudio revela que un 11,3% se definen 
como ateos; un 8,2%, indiferentes o no creyentes (la 
categoría de indiferente también se incorporó en 
marzo); un 7,6%, agnósticos; y un 2,8%, creyentes de 
otra religión.  

En cuanto a las minorías religiosas, el CIS no pregunta 
a qué religión pertenecen los encuestados aparte de la 
fe católica. Según los datos del Observatorio del 
Pluralismo Religioso del Ministerio de Justicia, la 
religión evangélica es la que más ha aumentado en 
lugares de culto durante las últimas décadas. 

Los jóvenes, menos religiosos  

Una de las variables más interesantes que ofrece este 
estudio es la que tiene que ver con la edad y el sexo. 
Así, se puede considerar que hay una diferencia 
sensible entre hombres y mujeres en la práctica de la 
religión católica. Un 28,5% de mujeres frente a un 
16,1% de hombres, en este caso. 

En el bloque más joven (18 a 24 años) es donde la 
estadística presenta más variantes 
respecto al total de la población. Los 
católicos ya no son mayoría (41,6) y solo 

un 6,7% de los jóvenes se identifican 
como católicos practicantes, frente al 34,9% que 
prefiere identificarse como católico no practicante.  En 
cambio, ateos (26,9%) agnósticos (10,5%) e 
indiferentes/no creyentes (16%) suman más de la mitad 
de la población que en esta franja de edad parecen 
menos interesados en la religión. 

(protestantedigital.com) 08/07/2019 

63. Abu Dabi reconocerá oficialmente 19 
centros de culto no islámicos en su 
territorio 

Las autoridades de la mayor región de Emiratos Árabes 
Unidos, país que figura en el puesto 45 de la Lista 
Mundial de Persecución de Puertas Abiertas, ponen en 
marcha el proceso de concesión de licencias 

Emiratos Árabes Unidos. Aires de apertura en materia 
de convivencia religiosa desde Abu Dabi. Las 
autoridades de la región principal y más grande en 
extensión de Emiratos Árabes Unidos han anunciado la 
puesta en marcha del proceso legal para reconocer 
oficialmente a 19 centros de culto pertenecientes a 
religiones minoritarias en el territorio a través de las 
correspondientes licencias de actividad.   

Los centros que obtendrán un estatus legal, según ha 
anunciado el director ejecutivo del Departamento de 
Desarrollo Comunitario de Abu Dabi, Sultan Al Daheri, 
corresponden a 17 iglesias cristianas, un templo hindú y 
un gurdwara sikh. ―La tolerancia, el respeto mutuo y la 
cooperación son aspectos fundamentales en una 
nación interesada en crear harmonía entre los 
diferentes sectores de la sociedad‖, ha remarcado Al 
Daheri.  

Por eso, ha añadido, ―el departamento está trabajando 
actualmente en el marco de facilitar los requisitos para 
otorgar licencias de lugares de culto y organizar sus 
mecanismos para contribuir al servicio de todas las 
religiones y sectas‖.     

Puertas Abiertas: valoración positiva, pero con 
matices  

Desde Puertas Abiertas en España, que ha mantenido 
contacto con responsables de la misma organización en 
el país del Golfo Pérsico, ven la iniciativa con buenos 
ojos y le aseguran un voto de confianza. 
―Aparentemente esta es una iniciativa seria de parte de 
los Emiratos Árabes Unidos. Queremos confiar que sus 
intenciones sean buenas y que el resultado final de esta 
iniciativa redunde en beneficio de los cristianos locales.  

Se ha hablado con los cristianos locales para 
informarles de que quieren escucharles y conocer sus 
inquietudes para atender a sus necesidades‖, explica 
Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España.   
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Sin embargo, aconseja Blake, el anuncio ―debe tomarse 
con precaución‖. ―Se teme que podría ser nada más 
que una campaña de mejora de imagen internacional, 
porque el objetivo final es mejorar las relaciones 
comerciales con el exterior y quieren tener una imagen 
de un país abierto y tolerante‖, remarca.  

Precisamente, la decisión por parte de las autoridades 
emiratíes llega tan solo cuatro meses después de la 
visita de Francisco al país. ―Me ha parecido un país 
abierto, no cerrado. También la religiosidad: el islam es 
un islam abierto, no cerrado, de diálogo, un islam 
fraterno y de paz‖, subrayó el Papa en una rueda de 
prensa a su regreso.     

Cerca de un 8% de la población de emiratos es 
cristiana  

Según Joshua Project, hasta un 7,9% de los emiratíes 
son cristianos, de los cuales, un 1,3% evangélicos. La 
tendencia de crecimiento anual de esta minoría 
religiosa en el país, un 5,5%, sobrepasa con creces la 
media mundial, del 2,6%.  

―Basándonos en la creencia de que el desarrollo social 
es una responsabilidad compartida por el gobierno y el 
resto de sectores, trabajamos con el gobierno, el sector 
privado y el tercer sector para capacitar la participación 
efectiva de los ciudadanos en el mercado laboral, 
asegurándonos de que cada uno se moviliza para 
contribuir a la riqueza compartida de los Emiratos‖, ha 
remarcado Al Daheri.   

Según explica Blake, en base a conversaciones con la 
comunidad local, hay que ―dejar que pase el tiempo y 
ver de qué maneras se gestionan estos lugares de 
culto‖. ―Una vez se vea la puesta en práctica de esta 
iniciativa, sabremos en qué consiste y cuáles son sus 
objetivos‖, dice respecto a un posible acaparamiento 
político y financiero de la decisión.   

La legalización de los centros de culto no islámicos 
existentes en Abu Dabi también se produce apenas un 
mes después de que el Parlamento de Austria haya 
exigido el cierre del KAICIID, el centro de diálogo 
interreligioso fundado por Arabia Saudí, España y la 
misma Austria, tras la noticia de una nueva ejecución 
de un opositor de la monarquía saudí.  

En relación a este organismo, Blake también ha 
manifestado que ―no deja de ser contradictorio que un 
país que no permite prácticamente ninguna expresión 
religiosa más que la que ejerce el liderazgo político, 
financie un centro para el diálogo religioso‖. 

(protestantedigital.com) 12/07/2019 

64. “Estoy concentrado en 
evitar la próxima muerte” 

Asegura que no es el momento de responder las 
acusaciones de los trolls oficialistas: “Estamos en la 
guerra contra el frío. No podemos perder eso de vista” 

Argentina. Todavía Juan Carr está conmovido por la 
movida solidaria de los últimos días contra el frío 
demoledor. Pero tal vez lo que más lo sacudió fue 
encontrar entre esa multitud hambrienta de cobijo que 
se acercó al estadio de River, a un ingeniero, recibido 
en la Universidad Tecnológica Nacional, con treinta 
años de profesión, ―con la cultura tuya y mía‖, que 
trabajó en empresas argentinas y multinacionales, que 
hace seis meses está viviendo en la calle, 
deambulando de un lado a otro. 

--¿Y por qué estaba en calle? Algunos dicen que 
están en situación de calle por problemas 
psiquiátricos… --le preguntó este diario. 

--Nooooo, ¿qué problemas psiquiátricos? Estaba mejor 
que vos y yo. 

Dar y dar 

Probablemente sea la encarnación del bien, con más 
consenso en el país. Donde hay una catástrofe, está él. 
¿Quién podría discutir las motivaciones que lo impulsan 
a estar siempre donde hay que estar? Donde hay una 
necesidad, está este veterinario de la localidad de 
Florida, en Vicente López o la estructura de la Red 
Solidaria, ese entramado de personas, instituciones, y 
voluntades que él mismo ideó en 1995, y que cubre los 
agujeros que deja, no quiere o no puede tapar el 
Estado. 

Pero en esta semana, a partir del operativo que hizo en 
River junto al presidente del club Rodolfo D'Onofrio 
para cobijar y dar comida a la gente sin techo desde el 
miércoles, en estas noches heladas, a Juan Carr le 
tiraron con munición pesada los trolls del oficialismo, 
con el diputado Fernando Iglesias a la cabeza.  

El legislador de Cambiemos calificó como una ―opereta 
kirchnerista‖ a la apertura del estadio Monumental para 
recibir a personas en situación de calle y convocar a la 
donación de alimentos y abrigo. ―Si hay una inundación 
o un terremoto, el debate lo tenemos que dejar para 
después… estamos en la guerra contra el frío, no 
podemos perder de vista eso‖, responde Juan Carr. No 
quiere entrar en la polémica. 

Es viernes alrededor de las 15. Tiene agendadas 
algunas entrevistas en la sede de River Plate, que 
volverá a abrir las puertas por tercera noche 
consecutiva. En la primera, la del miércoles, pasaron 
242 personas y se quedaron a dormir 103; en la 
segunda, llegaron 340 y pernoctaron 114.  
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El viernes, a las 16, cuando estacionaba frente al 
Monumental, Juan Carr contó que ya había cincuenta 
en una cola. Y recién estaba previsto empezar a 
recibirlos al atardecer. 

--¿Te sorprendió la concurrencia que hubo en 
River? 

--Me sorprendió moderadamente. Hubo un poquito más 
que lo esperado, pero quiero hablar de dos 
concurrencias: por un lado, la gente que va a dar, dar y 
dar y a veces cerramos la puerta un rato y les decimos 
que dejen lo que llevan al lado. Es conmovedor verlo.  

Y por el otro, un poquito más que lo esperado de las 
personas que están durmiendo en la calle, que las 
conocemos, y van ―con mucho gusto‖, entre comillas. 
Las dos concurrencias me sorprendieron un poquito 
más de lo que yo esperaba. 

--¿Por qué creés que fue un poco más de gente a 
buscar refugio y un poco más a ayudar? 

--Algunas sensaciones… desde que vos y yo nos 
conocemos (N.de R.: esta cronista le hizo en este diario 
la primera entrevista que dio Carr, cuando la Red 
Solidaria todavía era un sueño de él, dos amigos y su 
esposa), conocés mi optimismo. Creo que 
definitivamente la sensibilidad de los argentinos de 
todos los sectores al que sufre es cada vez más 
grande.  

Lo que falta es que alguien, o una periodista, un medio, 
un voluntario, diga ―hay una persona en la esquina y 
hay 2 grados de temperatura‖. Tal vez yo mismo sigo 
de largo, pero si alguien lo dice, y una argentina o un 
argentino mira y ve un dolor, cada vez le importa más 
ese sufrimiento del otro. Esa es mi intuición y ahora 
esto es lo que estamos percibiendo.  

Se suma también el detalle de que el frío 
evidentemente se siente y ahora rápidamente todos 
piensan y dicen ―Qué frío que hace‖ y recuerdan más a 
los que tienen frío. Pero creo realmente, y sobre todo 
en las generaciones que vienen creciendo --así como 
sucede con el medio ambiente--, que hay una 
sensibilidad cada vez más grande con todas las 
temáticas que tienen que ver con el otro, con el 
postergado, con el abandonado. Lo que sí me 
sorprendió fue la repercusión en los medios de otros 
países que tuvo la noticia, en diarios de Alemania, 
Arabia, Ecuador, Estados Unidos.  

Resultó que todo el mundo se fascinó con esa 
gestualidad. Me llegan notas de todos lados. Ya ni miro. 
La última que vi, fue de Suiza. En lo pequeñito me di 
cuenta de algunas cosas… nosotros nos juntamos con 
la gente de la calle en Plaza de Mayo desde hace cinco 

o seis años durante el otoño y el 
invierno. Yo voy los viernes a la noche... 

--¿Todos los viernes? 

--Sí, eso lo hacemos siempre y lo mantenemos: de 
lunes a viernes la Red Solidaria está en Plaza de Mayo 
durante el otoño y el invierno. Los viernes voy yo y es el 
gran encuentro de todos los que estamos en esto y 
somos alrededor de 200 o 250 personas, entre los que 
están en la calle y quienes no estamos.  

Eso lo hago siempre y experimento ahí la cercanía, 
conocer las historias. Ahora se agregó que con el frío y 
con el techo en River hubo un encuentro inesperado 
bajo el mismo techo durante todas esas horas de la 
noche. Eso es lo que más me está impresionando. Es 
un encuentro increíble.  

Por ejemplo, tenés cincuenta empleados trabajadores 
de River, cincuenta o sesenta voluntarios y 
colaboradores de la Red Solidaria, y cien personas que 
están en la calle: se conocen, se hablan, se dicen lo 
que sienten. Es el encuentro soñado de lo humano en 
un lugar inesperado, en un club de fútbol. 

--Y desde tu mirada, ¿efectivamente hay más gente 
en situación de calle en la ciudad de Bueno Aires? 

-- Las cifras oficiales de la Ciudad dicen que cinco o 
seis años atrás, había 840 personas en situación de 
calle y ahora, hay 1140. Eso demuestra, oficialmente, el 
incremento. Por otro lado, vos, yo y todo el mundo lo 
ve: eso es obvio. 

--El diputado de Cambiemos Fernando Iglesias y 
otros trolls oficialistas te acusaron de montar una 
“opereta kichnerista” con la movida en River ¿Qué 
les contestás? 

--¿Pero tengo que contestar? No. ¿Cuál es mi 
sensación? Ahora, hace 83 horas que no se muere 
nadie. Estoy obsesionado con eso. Estoy muy 
concentrado en dónde evitar la próxima muerte por frío. 
No es un debate para dar ahora.  

Esta es mi catástrofe número 36 y cuando te exponés 
en una catástrofe hay 44 millones de opiniones 
posibles. Me parecen bien las opiniones, pero no me 
inquietan. No puedo perder el foco. Si hay una 
inundación o un terremoto, el debate lo tenemos que 
dejar para después… Estamos en la guerra, no 
podemos perder de vista eso. 

--¿No te molesta que se corra el eje del problema, 
que haya quienes piensen que buscás perjudicar al 
Gobierno y favorecer a la oposición en la campaña 
electoral? 

--No… no. En la comunicación esperaba debates 
importantes, y no aparecieron. En lo micro, estoy 
preocupado en atender a cada uno. Son todas 
personas que están muy doloridas, que ahora las 
juntamos en un lugar y les preguntamos qué les 
parece… Hicimos mucho registro de eso.  
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Yo amo la política. En todas las listas que se presentan 
hace años, tengo amigos. No es un tema ése. Puede 
ser que hagamos un análisis más adelante. Nosotros 
queríamos saber qué le parecía a la gente. 

--¿Y qué te devolvió la gente? 

--Acaba de abrir otra universidad para sus vecinos que 
están en la calle. Recién me llaman de Huracán Las 
Heras, de Mendoza, que van a hacer lo mismo que 
River. Los dos equipos de fútbol de Tucumán se juntan 
para abrir sus puertas.  

Si hiciera el análisis que me decís, que lo estoy 
haciendo ahora, yo me pregunto: ¿Qué le parece al que 
sufre y qué le parece a la comunidad? Y la comunidad 
está explotando en la línea de lo que estamos 
haciendo.  

Si me hicieras una crítica, que yo respeto mucho, cómo 
no te voy a escuchar, pero al mismo tiempo les 
preguntaría a los millones y millones que están 
sumándose y me llamaría la atención.  

Yo tengo muy claro lo que tengo que hacer. Al mismo 
tiempo, de todos lados llaman, de todo el mundo hacen 
notas por el sistema, por el modelo, tan mal no 
estamos. En eso no soy inocente. Si francamente la 
sociedad nos diera la espalda, nos tendríamos que 
replantear lo que hacemos, pero eso no pasa. 

--¿Cuál es el perfil de la gente que se acercó a 
River, que está durmiendo en la calle? 

--Es muy heterogéneo, muy parecido a lo que ya 
conocemos, aunque también nos encontramos con 
algunas sorpresas, por ejemplo, una persona con 
tuberculosis, que no tendría que estar en la calle de 
ningún modo y es un llamado de atención en salud muy 
serio; nueve familias, es decir, pareja e hijos, una tan 
afuera del sistema que no podíamos decirles ―chau 
hasta mañana‖ y nos quedamos buscándoles un lugar.  

Otra sorpresa muy desagradable fue encontrar a un 
ingeniero de la UTN, con la cultura tuya y mía, que me 
contó que hace seis meses que estaba en la calle, que 
trabajó en empresas argentinas y multinacionales y 
mirá la reacción rara que tuve: le dije, ―te pido perdón 
porque estás en la calle‖. Les tendría que pedir perdón 
a todos pero en ese me salió así, estudió en la 
universidad pública, treinta años de ingeniero y está en 
la calle. 

--¿Y por qué estaba en calle? Algunos dicen que 
están ahí por problemas psiquiátricos… 

--Nooooo, ¿qué problemas psiquiátricos? Estaba mejor 
que vos y yo. 

Pensaba dormir siesta pero no llegó, no 
tuvo tiempo. Lo espera una noche larga. 
Hoy es viernes. Y como todos los 

viernes de otoño e invierno, tiene cita 
en Plaza de Mayo, para ofrecer --y compartir-- una cena 
caliente a personas expulsadas de una cotidianidad 
digna. Para que ninguna de ellas tenga el mismo 
trágico e imperdonable destino que Sergio Zacarías, 
muerto por el frío, a solo cinco cuadras de Plaza de 
Mayo. 

(pagina12.com.ar) 07/07/2019 

65. En el octavo aniversario de la 
independencia, los líderes de la iglesia 
de Sudán del Sur amplían la esperanza 
de paz 

Sudán del Sur. Los líderes de la iglesia de Sudán del 
Sur continuaron amplificando la esperanza para su 
país, ya que la gente marcó silenciosamente el 8º Día 
de la Independencia, sin una celebración oficial del 
gobierno. 

La nación más nueva del mundo, que se convirtió en un 
estado independiente el 9 de julio de 2011, enfrenta 
enormes desafíos que incluyen la inseguridad, el 
estancamiento económico y la hambruna debido a un 
nuevo conflicto.  

El conflicto estalló en 2013 como una disputa política 
entre el presidente Salva Kiir Mayardit y su diputado 
convertido en rebelde Riek Machar Teny. En pocas 
semanas, se extendió a todas partes del país. 

"Las voces comunes en las calles son el desaliento y la 
desesperanza, sabiendo que no se pueden cambiar los 
corazones y las mentes de los líderes políticos", dijo el 
Padre James Oyet Latansio, un sacerdote católico que 
dirige el Consejo de Iglesias de Sudán del Sur. 
secretario general. 

―[Pero] todavía tenemos la esperanza de que todavía 
haya una nueva posibilidad de paz para Sudán del Sur. 
Todavía hay posibilidades para el amanecer de la 
mañana de paz para la gente del sur de Sudán". 

"En este contexto y situación inflados en Sudán del Sur, 
mantenemos y confiamos en la palabra de Dios en lo 
que la iglesia sigue recordando a los fieles y al pueblo 
de Sudán del Sur acerca de la esperanza en el Señor", 
agregó. 

La ONU estima que dentro de cinco años, el conflicto 
ha matado a unas 400,000 personas y ha desplazado a 
al menos 1.9 millones dentro de Sudán del Sur. Como 
consecuencia de la guerra, un estimado de 6.4 millones 
de personas en el país enfrentan un hambre extrema, 
según el Consejo Noruego para los Refugiados. 

"La situación de la seguridad alimentaria continúa 
deteriorándose, principalmente debido a que las 
familias huyen del conflicto, la baja producción de 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 06 - 12 JUL 2019 * NUM. 311 

67 

cultivos y el desafío del acceso humanitario", dijo Miklos 
Gosztonyi, asesor de políticas del consejo. 

Con el conflicto afectando gravemente a sus 
congregaciones, las iglesias se han estado moviendo 
hacia la acción. 

"La iglesia en Sudán del Sur a través del Plan de 
Acción para la Paz del Consejo de Iglesias de Sudán 
del Sur está golpeando continuamente el tambor de la 
esperanza de paz, sanidad, perdón y reconciliación", 
dijo Latansio. 

En septiembre de 2018, el gobierno y los grupos de 
oposición firmaron el Acuerdo Revitalizado sobre la 
Resolución del Conflicto en la República de Sudán del 
Sur. Un punto clave del pacto fue un acuerdo de alto el 
fuego, un desarrollo que levantó la esperanza de un 
final del largo conflicto. 

Según Latansio, en general hay una aparente 
sensación de calma debido al alto el fuego, que hasta 
ahora se está manteniendo y muchos de los firmantes 
del acuerdo están en Juba (la capital) tratando de 
trabajar en sus esperanzas al implementar el acuerdo. 

Los funcionarios de la iglesia dicen que la situación 
económica es muy grave, con los precios en el 
mercado alcanzando el techo debido a la inflación. Los 
funcionarios, las fuerzas organizadas, el ejército y el 
personal de seguridad no han recibido pagos durante 
meses, lo que pone en riesgo la seguridad tanto en las 
zonas rurales como en las urbanas.  

Los líderes de la iglesia de Sudán del Sur continuaron 
amplificando la esperanza para su país, ya que la gente 
marcó silenciosamente el 8º Día de la Independencia, 
sin una celebración oficial del gobierno. 

La nación más nueva del mundo, que se convirtió en un 
estado independiente el 9 de julio de 2011, enfrenta 
enormes desafíos que incluyen la inseguridad, el 
estancamiento económico y la hambruna debido a un 
nuevo conflicto.  

El conflicto estalló en 2013 como una disputa política 
entre el presidente Salva Kiir Mayardit y su diputado 
convertido en rebelde Riek Machar Teny. En pocas 
semanas, se extendió a todas partes del país. 

"Las voces comunes en las calles son el desaliento y la 
desesperanza, sabiendo que no se pueden cambiar los 
corazones y las mentes de los líderes políticos", dijo el 
Padre James Oyet Latansio, un sacerdote católico que 
dirige el Consejo de Iglesias de Sudán del Sur. 
secretario general. 

―[Pero] todavía tenemos la esperanza de que todavía 
haya una nueva posibilidad de paz para Sudán del Sur. 

Todavía hay posibilidades para el 
amanecer de la mañana de paz para la gente del sur de 
Sudán ". 

"En este contexto y situación inflados en Sudán del Sur, 
mantenemos y confiamos en la palabra de Dios en lo 
que la iglesia sigue recordando a los fieles y al pueblo 
de Sudán del Sur acerca de la esperanza en el Señor", 
agregó. 

La ONU estima que dentro de cinco años, el conflicto 
ha matado a unas 400,000 personas y ha desplazado a 
al menos 1.9 millones dentro de Sudán del Sur. Como 
consecuencia de la guerra, un estimado de 6.4 millones 
de personas en el país enfrentan un hambre extrema, 
según el Consejo Noruego para los Refugiados. 

"La situación de la seguridad alimentaria continúa 
deteriorándose, principalmente debido a que las 
familias huyen del conflicto, la baja producción de 
cultivos y el desafío del acceso humanitario", dijo Miklos 
Gosztonyi, asesor de políticas del consejo. 

Con el conflicto afectando gravemente a sus 
congregaciones, las iglesias se han estado moviendo 
hacia la acción. 

"La iglesia en Sudán del Sur a través del Plan de 
Acción para la Paz del Consejo de Iglesias de Sudán 
del Sur está golpeando continuamente el tambor de la 
esperanza de paz, sanidad, perdón y reconciliación", 
dijo Latansio. 

En septiembre de 2018, el gobierno y los grupos de 
oposición firmaron el Acuerdo Revitalizado sobre la 
Resolución del Conflicto en la República de Sudán del 
Sur. Un punto clave del pacto fue un acuerdo de alto el 
fuego, un desarrollo que levantó la esperanza de un 
final del largo conflicto. 

Según Latansio, en general hay una aparente 
sensación de calma debido al alto el fuego, que hasta 
ahora se está manteniendo y muchos de los firmantes 
del acuerdo están en Juba (la capital) tratando de 
trabajar en sus esperanzas al implementar el acuerdo. 

Los funcionarios de la iglesia dicen que la situación 
económica es muy grave, con los precios en el 
mercado alcanzando el techo debido a la inflación.  

Los funcionarios, las fuerzas organizadas, el ejército y 
el personal de seguridad no han recibido pagos durante 
meses, lo que pone en riesgo la seguridad tanto en las 
zonas rurales como en las urbanas. 

(oikoumene.org) 10/07/2019 
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66. Estudiantes universitarios anglicanos 
abordan la violencia y promueven la 
prueba del VIH en las escuelas de las 
aldeas 

Kampala, Uganda. Los estudiantes de la Universidad 
Makerere en Uganda lanzaron una misión evangélica y 
de salud en Kayunga, una de las aldeas rurales en el 
distrito de Mityana, ubicada a unos 50 km de Kampala, 
Uganda. 

La iniciativa sigue al lanzamiento en octubre de 2018 de 
la Campaña de los jueves en negro contra la violencia 
sexual y de género en Uganda por parte de la 
comunidad anglicana del Colegio de Medicina 
Veterinaria, Recursos Animales y Bioseguridad en la 
Universidad de Makerere. 

Kayunga es conocida por su alta tasa de abandono 
escolar y matrimonios tempranos, y la comunidad es 
predominantemente patriarcal.  

Del 6 al 9 de junio, los estudiantes de la Universidad de 
Makerere, bajo la misión de ―Jóvenes Embajadores‖, 
anglicanos de Buganda y los ―Embajadores‖ negros, 
visitaron la aldea para difundir el amor cristiano a través 
de la caridad y restaurar la esperanza mediante la 
promoción de una vida abundante.  

También crearon conciencia sobre la necesidad de 
realizar pruebas de detección del VIH y de abordar la 
violencia sexual y de género y las prácticas de sexo 
seguro para poner fin a la propagación del VIH. 

Más de 30 familias rurales fueron visitadas en visitas 
puerta a puerta. Varias familias se abrieron a los 
estudiantes sobre la existencia de violencia y 
enfermedades sexuales y de género en sus familias. 
Estos fueron orados y alentados a mantener su enfoque 
en Cristo en busca de orientación y fortaleza mientras 
buscan tratamiento y bienestar. 

Los estudiantes también se acercaron a cuatro 
escuelas comunitarias, de las cuales dos eran escuelas 
secundarias, una era primaria y la cuarta una institución 
terciaria.  

Durante la divulgación, se sensibilizó a los estudiantes 
sobre la prevalencia del VIH, la violencia sexual y de 
género y las conductas sexuales de riesgo que 
aumentan la vulnerabilidad de los jóvenes al VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual.  

Se aconsejó a los estudiantes que se hicieran una 
prueba de VIH para conocer su estado. También fueron 
llamados a participar en las actividades de promoción 
de la salud en el pueblo. 

Se llevó a cabo un campamento de 
salud en los terrenos de la capilla de la 
aldea (Iglesia de San Pablo de Uganda, 

Kayunga) durante el cual se realizaron 
pruebas de VIH a las personas, además de otros 
servicios de salud que se les brindaron, como pruebas 
y tratamiento de malaria, tifoidea y presión arterial.  

Estos servicios de salud fueron proporcionados por 
oficiales del distrito de Mityana Mildmay que también 
apoyaron el campamento de salud con kits de prueba y 
medicamentos. El mismo equipo se comprometió a 
brindar apoyo, atención y tratamiento a quienes hayan 
sido diagnosticados con VIH.  

Un total de 46 personas fueron evaluadas; los 
resultados fueron confidenciales por el equipo de 
Mildmay. La misión concluyó con un servicio de 
sanación y liberación presidido por el Reverendo 
Balaka Titus de la diócesis de Kampala. 

(oikoumene.org) 11/07/2019 

67. Sri Lanka sigue en alerta tras la cadena 
de atentados de abril 

Nueva York. Sri Lanka permanece en alerta de 
seguridad 11 semanas después de la devastación 
causada por una serie de atentados el domingo de la 
Pascua cristiana de este año, que el 21 de abril 
causaron 290 muertos y más de 500 heridos en este 
país insular del sur de Asia. 

Raisa Wickrematunge, editora del portal digital 
srilanqués  Groundviews, dijo a IPS que desde aquella 
jornada ―ha habido un endurecimiento de la seguridad. 
Ahora se están llevando a cabo controles de seguridad 
fuera de los hoteles y centros comerciales, ya sea a 
través de escáneres o revisiones  de carteras y de los 
propios cuerpos de las personas‖. 

“En la (católica) Iglesia de San Antonio, donde 
ocurrió la primera explosión, se revisan a los fieles 
y lo que lleven encima antes de que puedan entrar 
al templo, y los bolsos que poten los feligreses se 
dejan fuera de las instalaciones.  Muchas iglesias y 
algunas escuelas también han aumentado su 
seguridad‖, explicó desde Colombo. 

Los ataques con explosivos del domingo 21 de abril se 
produjeron contra tres templos cristianos y cinco 
hoteles de lujo en Colombo y otras localidades de Sri 
Lanka y dos días después el radical grupo islamista 
Estado Islámico se atribuyó los atentados, perpetrados 
por un grupo seguidor local. 

Desde entonces, el gobierno estableció toques de 
queda y promulgó temporalmente el boicot al acceso a 
las redes sociales, para evitar que se difundieran las 
crudas imágenes de los atentados. 

Cientistas sociales destacan que son muchas las 
secuelas sicológicas que estos atentados dejaron en la 
población srilanquesa, más de 21 millones de personas, 
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que apenas se ha repuesto del trauma de la guerra civil 
que vivió el país por un cuarto de siglo, hasta 2009. 

Estos ataques resultaron inesperados para la minoría 
cristiana de Sri Lanka y también para el propio 
gobierno, pese a que había recibido alertas sobre su 
preparación que no fueron atendidos por 
descoordinación interna. 

Rohan Dominic, sacerdote de la congregación 
misionera católica de los Claretianos, dijo a IPS que 
―durante bastante tiempo, hubo ataques contra minorías 
musulmanas y cristianas por parte de budistas 
extremistas. En lugares, donde los budistas eran la 
mayoría, los cristianos vivían con miedo‖. 

Por eso dejó en shock que fuera uno de esos grupos 
religiosos minoritarios, el de un grupo extremista ligado 
a la religión musulmana, el que perpetró los ataques del 
domingo de Pascua. Los siete detenidos por realizar los 
ataques pertenecían a un grupo islamista local, National 
Thowpheeth Jama‘ath, según destacaron autoridades 
gubernamentales. 

Como reacción, se ha establecido la prohibición de que 
las mujeres musulmanas vistan burkas (vestimenta que 
cubre completamente su cuerpo) o niqabs (velos que 
cubren el rostro) y se ha negado la entrada a diferentes 
establecimientos de las que porten cualquier prenda 
que tape parcialmente el rostro, e incluyo el hiyab, que 
es un velo o pañuelo que no lo hace. 

Aunque la religión predominante en Sri Lanka es el 
budismo también hay una gran población que sigue la 
religión hindú, a la que siguen las minorías cristianas y 
musulmanas. 

El padre Dominic dijo también desde Colombo que ―la 
Iglesia católica en Sri Lanka pudo recuperarse del 
ataque rápidamente y ayudó a los sobrevivientes y las 
familias de las víctimas a consolarlos y cuidarlos‖. 

“La Iglesia también ha guiado a la 
comunidad cristiana en momentos de enojo y 
violencia”, para aplacar sus ánimos, afirmó. 

―Buscamos manejar su frustración, controlar sus 
emociones y no culpar a los musulmanes. Esta posición 
de la Iglesia ha ayudado a prevenir reacciones de 
violencia y ha creado un entendimiento común y 
una armonía religiosa”, tras la dramática jornada del 
21 de abril. 

Según la periodista Wickrematunge, ha habido mucha 
asistencia para ayudar a la comunidad a adaptarse a la 
vida después de los ataques y para reconstruir todo lo 
destruido y dañado. Otros esfuerzos han sido liderados 
por organizaciones humanitarias como la Cruz Roja y 
congregaciones católicas y de otros credos cristianos, 
con base en Sri Lanka o en otros países de Asia e 
incluso de América del Norte. 

Es Estado, por su parte ha brindado apoyo financiero a 
los afectados, que comenzó a entregarse el 21 de junio. 

Además,  se ha establecido un fondo fiduciario para los 
niños que perdieron a sus padres u otros familiares en 
los atentados. 

Algunas de las industrias afectadas, como la del 
turismo, han recibido préstamos subsidiados para que 
puedan mantener su nómina de empleados. 

También se proporciona a los ciudadanos afectados 
apoyo sicológico y recursos educativos y de otras 
características para ayudarles a recuperar sus vidas. 

Aunque la tranquilidad no ha vuelto al país del golfo de 
Bengala, 11 semanas después los pasos hacia la 
recuperación de la normalidad ciudadana se consideran 
firmes por parte de los especialistas, aunque muchas 
vidas y familias quedaron rotas aquel 21 de abril. 

(ipsnoticias.net) 04/07/2019 

GÉNERO Y ECUMENISMO

68. El Vaticano no quiere dialogar sobre 
género: Juan José Tamayo 

Un reciente documento de la Iglesia católica elude las 
investigaciones científicas sobre sexualidad. 
Asociaciones cristianas y teólogos aperturistas critican 
la cerrazón 

El 10 de junio pasado la Congregación para la 
Educación Católica hizo público un documento titulado 
Varón y hembra los creó. Para una vía de diálogo sobre 
la cuestión del ‗gender‘ (género) en la educación, en el 
que se sumaba a las condenas contra la ―ideología de 

género‖ que vienen haciendo al unísono, 
en cómplice alianza y plena sintonía, los 
partidos políticos de la derecha y de la 

extrema derecha, la mayoría de los obispos católicos 
del mundo —incluidos los españoles, quizá los más 
radicales—, las organizaciones educativas católicas, las 
organizaciones provida y un amplio sector de ―los 
evangélicos‖, preferentemente en América Latina. 

No deja de ser llamativa la coincidencia de opiniones 
compartidas entre sectores y colectivos con intereses 
tan aparentemente diferentes. Llama asimismo la 
atención la falta de creatividad en el argumentario y la 
repetición mimética de los eslóganes.  

Tratándose de una institución del más alto nivel 
eclesiástico como es la Congregación para la 
Educación Católica, máximo órgano del Vaticano en 
esta materia, sorprende la pobreza. Todo en el 
documento es previsible, porque no hay nada nuevo 
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que no hayan dicho las instancias religiosas y políticas 
del arco conservador. 

El tono no puede ser más alarmista y destructivo. En lo 
concerniente a la afectividad y a la sexualidad, el 
documento asevera que nos encontramos ante ―una 
verdadera y propia emergencia educativa‖ y critica 
aquellos caminos educativos que reflejan ―una 
antropología contraria a la fe y a la justa razón‖.  

El juicio no puede ser más descalificador, y ello 
apelando a la fe cristiana y a la razón, como si la 
congregación romana tuviera el monopolio. Ciertamente 
no lo tiene en el terreno de la razón, que hace varios 
siglos se independizó de la religión. Pero tampoco en el 
de la fe cristiana, que implica plurales y divergentes 
interpretaciones, todas respetables. 

El texto responsabiliza a la ―ideología de género‖ de 
contribuir a desestabilizar la familia, vaciarla de su 
fundamento antropológico, cancelar la diferencia sexual 
y la reciprocidad natural entre el hombre y la mujer, y 
conducir a proyectos educativos que promueven una 
intimidad afectiva desvinculada de la diversidad 
biológica.  

Sitúa a la sexualidad en el centro como elemento 
básico configurador y constitutivo de la personalidad, al 
tiempo que presenta la diversidad sexual hombre-mujer 
aneja a la complementariedad de los dos sexos. 

Me parece objetable desde todos los puntos de vista la 
distinción, e incluso la contraposición, que establece 
entre la ―ideología de género‖ y las investigaciones 
sobre género. Resulta científicamente indefendible, 
pedagógicamente desorientadora y teóricamente falsa 
tal dicotomía en la que la ―ideología de género‖ es 
presentada como la imposición de un pensamiento 
único que determina la educación de los niños, 
mientras que considera las investigaciones sobre la 
forma de vivir la diferencia sexual entre hombre y mujer 
en las diferentes culturas. En realidad, teoría de género 
e investigaciones son inseparables. 

Tras las gruesas e infundadas descalificaciones resulta 
poco creíble la metodología que se propone en el 
diálogo sobre el gender, articulada en torno a las 
actitudes de ―escuchar, razonar y proponer‖ para 
favorecer el encuentro.  

Pero el contenido constituye una negación de dicha 
metodología; no favorece el encuentro, sino que cierra 
toda posibilidad del mismo, ya que se orienta a ―una 
educación cristiana arraigada en la fe‖, que ―todo lo 
ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre 
la entera vocación del hombre‖. Dentro de este 
planteamiento tan totalizante no hay posibilidad alguna 

de diálogo ni encuentro. 

El tono y el contenido del texto vaticano 
llama más a la polémica que al diálogo, 

porque más que de cuestionamiento, 
como era de esperar, parte de presupuestos 
patriarcales y de prejuicios androcéntricos. 

A pesar de estas críticas valoro positivamente la 
propuesta de ―una educación de niños y jóvenes que 
respete a cada persona en su particular y diferente 
condición, de modo que nadie, debido a sus 
condiciones personales (discapacidad, origen, religión, 
tendencias afectivas, etcétera), pueda convertirse en 
objeto de acoso, violencia, insultos y discriminación 
injusta‖. Pero el respeto en este terreno empieza por 
reconocer el carácter científico de la teoría de género y 
no descalificarla de entrada calificándola de ―ideología 
de género‖, como hace sistemáticamente el texto 
vaticano. 

Tras la publicación de la declaración de la 
congregación, se sucedieron las reacciones críticas del 
movimiento cristiano LGTBI, y de algunos teólogos 
especialistas en el diálogo fe-diversidad sexual. La 
Asociación Cristiana Ecuménica de Madrid (Crismhom) 
cuestiona el ―diálogo‖ que aparece en el título del 
documento, pero está ausente en el mismo. 

No hay diálogo con la psicología, ni la ciencia, como 
demuestra la ausencia de citas que no sean las del 
magisterio eclesiástico en un ejercicio de solipsismo 
intelectual. Tampoco se escuchan las experiencias de 
sufrimiento, marginación, invisibilidad y vergüenza de 
las personas LGTBI, ni sus historias de dignidad y 
liberación.  

No se escucha el grito cada vez más fuerte de las 
personas y comunidades LGTBI católicas que 
reclaman, con todo derecho y legitimidad, su 
reconocimiento de hijas e hijos de Dios, su dignidad de 
personas bautizadas y miembros del pueblo de Dios. 

Así, Crismhom critica la visión monolítica y carente de 
fundamento científico de la declaración vaticana. A su 
juicio es ―un triste documento, inmovilista, 
desinformado, autorreferencial e inane que va a 
ahondar todavía más la brecha entre la Iglesia y la 
sociedad, que puede contribuir al rechazo y violencia 
contra las personas LGTBI, que quiere inducir a la 
invisibilidad y desconocimiento de la realidad LGTBI en 
el ámbito educativo y puede aumentar el sufrimiento de 
las personas LGTBI católicas y sus familias‖. 

Críticos han sido también los teólogos partidarios de un 
diálogo respetuoso, comprensivo y acogedor de los sos 
cristianos con el LGTBI. El jesuita estadounidense 
James Martin echa en falta el diálogo con científicos y 
psicólogos y con las personas LGBTI y subraya la total 
insensibilidad hacia sus experiencias.  

Observa que el documento va a ser utilizado por los 
colectivos cristianos conservadores como ―ariete contra 
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las personas transgénero y como una excusa para 
argumentar que ni siquiera deberían de existir‖. 

El director de New Ways Ministry, Francis DeBernardo, 
ha calificado el texto de ―herramienta dañina‖ porque 
asocia las minorías sexuales con el libertinaje sexual, 
tergiversa y malinterpreta la vida de las personas 
transgénero, lesbianas, gais y bisexuales y alienta el 
odio, el fanatismo y la violencia.  

Precisamente por no consultar a la ciencia ni escuchar 
las experiencias de las personas LGTBI, el documento 
del Vaticano promueve informaciones falsas basadas 
en mitos, rumores, falsedades y en culturas opresoras y 
represivas. 

El Vaticano cree equivocadamente que el género está 
determinado solo por los genitales visibles, mientras 
que la ciencia demuestra que ―el género también está 
determinado biológicamente por la genética, las 
hormonas y la química del cerebro, cosas que no son 
visibles al nacer‖.  

En contra de lo que aseveran en Roma, la gente no 
elige su género, sino que lo descubre a través de sus 
experiencias. 

(elpais.com) 05/07/2019 

69. El Vaticano lleva siglos ocultando que 
los primeros sacerdotes eran mujeres 

"Representan a mujeres en el altar en tres de las 
iglesias más importantes de la cristiandad - San Pedro 
en Roma, Hagia Sofía en Constantinopla y la Iglesia del 
Santo Sepulcro en Jerusalén", alegó la doctora Ally 
Kateusz, investigadora del Wijngaards Institute for 
Catholic Research en el Reino Unido 

Sostiene que en el Baptisterio de Letrán en Roma 
autoridades de la Iglesia cubrieron con pintura blanca 
un mosaico en el que la Virgen María fue representada 
como obispo. 

Los primeros sacerdotes de la historia del cristianismo 
eran mujeres. Es la tesis de partida de la doctora Ally 
Kateusz, investigadora del Wijngaards Institute for 
Catholic Research (Reino Unido), que asegura que 
durante siglos, el Vaticano ha tratado de ocultar las 
pruebas de que en los inicios del cristianismo, el papel 
de la mujer era clave en el desarrollo de la religión. 

Sus conclusiones se han mostrado en un encuentro de 
la Sociedad Internacional de Literatura Bíblica, 
celebrado en la Universidad Gregoriana de Roma esta 
semana. 

Según el Irish Independent, Kateusz, historiadora de la 
antigüedad tardía que también ha 
enseñado en la Universidad Webster en 
Misuri y en la Universidad de Kansas 

City-Misuri, asegura que las primeras 
representaciones artísticas de cristianos en un altar 
tenían a una mujer en el papel de sacerdotisas. 
Asegura incluso de que un antiguo mosaico hallado en 
Roma muestra a la Virgen María con el atuendo propio 
de obispo. 

Kateusz -autora de un estudio pionero publicado este 
año María y las cristianas primitivas. Un liderazgo 
oculto- reveló en su intervención en Roma que la Virgen 
en este mosaico, en el Baptisterio de Letrán, viste una 
cruz roja en un palio episcopal y que este palio y cruz 
roja solo los llevaban los obispos. 

Pero autoridades de la Iglesia la cubrieron con pintura 
blanca por indicación del Vaticano "para ocultar el 
hecho de que María fuera retratada como obispo". 

Kateusz sostiene que la Iglesia Católica ha intentado 
siempre ocultar esas manifestaciones artísticas, y que 
el papa Juan Pablo II fue uno de los principales 
opositores a la opción de que las mujeres pudieran ser 
ordenadas sacerdotisas del credo católico. 

Según la doctora Kateusz, los tres artefactos más 
antiguos del mundo que representan a cristianos en el 
altar en una iglesia representan todos mujeres en este 
lugar tan simbólico e importante para el cristianismo. 

Miriam Duignan, portavoz del Wijngaards Institute, 
aseguró al Independent que "hay pruebas de que las 
mujeres ejercían como sacerdotisas en las principales 
iglesias de la Cristiandad". 

(religiondigital.org) 08/07/2019 

70. La conveniencia del sacerdocio para las 
mujeres: Leonardo Boff 

La dimensión de lo femenino no es exclusiva de las 
mujeres, pues tanto los hombres como las mujeres son 
portadores, cada cual en su propio estilo, de lo 
masculino y de lo femenino. Tomás de Aquino en la 
Suma Teológica, ya en su primera cuestión, al abordar 
el objeto de la teología, dejaba claro que ella puede 
abordar cualquier tema, siempre que lo haga a la luz de 
Dios. En caso contrario perdería su pertinencia.  

Por lo tanto, en esta perspectiva, cabe preguntarse 
acerca del sacerdocio de las mujeres, realidad que les 
fue negada en la Iglesia romano-católica. Y considerar 
las buenas razones teológicas que garantizan su 
conveniencia. 

El llamado ―depósito de la fe‖, es decir, la positividad 
cristiana no es una cisterna de aguas muertas. Ella se 
reaviva confrontándose con los cambios irrefrenables 
de la historia, como en el caso suscitado por el Sínodo 
de la Amazonia.  
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Así, en todo el mundo se verifica cada vez más la 
reafirmación de la paridad de la mujer, en dignidad y 
derechos, con el hombre. Comprensiblemente no es 
fácil desmontar siglos de patriarcalismo que implica 
disminuir y marginar a la mujer. Pero lenta y 
consecuentemente las discriminaciones van siendo 
superadas y, en ciertos casos, hasta castigadas.  

En la práctica, todos los espacios públicos y las más 
diversas funciones están abiertas a las mujeres. ¿Vale 
esto también para el sacerdocio de las mujeres dentro 
de la Iglesia romano-católica? En las Iglesias 
evangélicas, en la anglicana y también en el rabinato, 
las mujeres han sido admitidas en la función antes 
reservada sólo a los hombres. 

Hasta fecha reciente la Iglesia romano-católica, en los 
estratos de la más alta oficialidad, se negaba a plantear 
la cuestión, especialmente con Juan Pablo II. Ella 
quedó rehén de la secular cultura patriarcal, pero no 
puede convertirse en un bastión de conservadurismo y 
anti-feminismo en un mundo que avanza hacia la 
riqueza de la relación hombre y mujer.  

El Papa Francisco tiene el mérito de plantear las 
cuestiones pertinentes del mundo de hoy, como la 
cuestión de la moral matrimonial o el tratamiento a los 
homoafectivos y a otras minorías.  

Como afirmaba aún en el siglo pasado una feminista, A. 
van Eyde: «El bien del hombre y de la mujer son 
interdependientes. Ambos quedarán lesionados si en 
una comunidad uno de ellos no puede contribuir con 
toda la medida de sus posibilidades. La Iglesia misma 
quedaría herida en su cuerpo orgánico si no diese 
cabida a la mujer dentro de sus instituciones 
eclesiales» (Die Frau im Kirchenamt, 1967: 360). 

La minuciosa investigación de teólogos y teólogas del 
más alto nivel ha demostrado que no hay ninguna 
barrera doctrinal ni dogmática que impida el acceso de 
las mujeres al sacerdocio. 

En primer lugar, hay que recordar que hay un solo 
sacerdocio en la Iglesia, el de Cristo. Los que vienen 
bajo el nombre de ―sacerdote‖, son sólo figuras y 
representantes del único sacerdocio de Cristo. Su 
función no puede ser reducida, como sostiene la 
argumentación oficial, al poder de consagrar.  

Se puede decir que toda la vida de Cristo es sacerdotal: 
se presentó como un ser-para-otros, defendió a los más 
vulnerables, también a las mujeres, predicó fraternidad, 
reconciliación, amor incondicional y perdón. No sólo en 
la última Cena se muestra sacerdote, sino en toda su 
vida, es decir, fue un creador de puentes y de 
reconciliación. 

La función del sacerdote ministerial no 
es acumular todos los servicios, sino 
coordinarlos para que todos sirvan a la 

comunidad. Por el hecho de presidir la 
comunidad, preside también la eucaristía. Este servicio 
(que San Pablo llama ―carisma‖, y son muchos) puede 
muy bien ser ejercido por las mujeres como se muestra 
en las iglesias no romano-católicas y en las 
comunidades eclesiales de base. 

Y habría razones de las más convenientes que 
fundamentan tal ministerio por parte de las mujeres. 

En primer lugar, la primera Persona divina en venir al 
mundo fue el Espíritu Santo, que asumió María para 
engendrar en su seno a la segunda Persona, el Hijo 
encarnado, Jesucristo. El Hijo solo vino después del 
―fiat‖ (el sí) de María. 

Seguían a Jesús no sólo apóstoles y discípulos, sino 
también muchas mujeres que le garantizaban la 
infraestructura. Ellas nunca traicionaron a Jesús, lo cual 
no se puede decir de los Apóstoles, especialmente del 
más importante de ellos, Pedro. Después de la prisión y 
la crucifixión todos huyeron. Ellas se quedaron al pie de 
la cruz. 

Fueron ellas las que primero, en una actitud 
genuinamente femenina, acudieron al sepulcro para 
ungir el cuerpo del Crucificado. El mayor 
acontecimiento de la fe cristiana, la resurrección de 
Jesús, fue testimoniado en primer lugar por una mujer, 
María Magdalena, hasta el punto de que S. Bernardo 
dijese que ella fue ―apóstol‖ para los Apóstoles.  

Si una mujer, María, pudo dar a luz a Jesús, su hijo, 
¿cómo no va a poder representarlo sacramentalmente 
en la comunidad? Aquí hay una contradicción flagrante, 
sólo comprensible en el marco de una Iglesia patriarcal, 
machista y compuesta de célibes en el cuerpo de 
dirección y de animación de la fe. 

Lógicamente, el sacerdocio femenino no puede ser una 
reproducción del masculino. Sería una aberración si así 
fuera. Debe ser un sacerdocio singular, según el modo 
de ser de la mujer, con todo lo que denota su feminidad 
en el plano ontológico, psicológico, sociológico y 
biológico. No será la sustituta del sacerdote. Realizará 
el sacerdocio a su propio modo. 

Vendrán tiempos en los que la Iglesia romano-católica 
acomodará su paso al del movimiento feminista mundial 
y con el del propio mundo, hacia una integración del 
―animus‖ y del ―anima‖ para el enriquecimiento humano 
y de la propia Iglesia.  

Estamos, pues, a favor del sacerdocio de las mujeres 
dentro de la Iglesia romano-católica, escogidas y 
preparadas a partir de las comunidades de fe. Les 
corresponde a ellas darle una configuración específica, 
diferente de la de los hombres. 

(amerindiaenlared.org) 04/07/2019 
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71. Peticionarias de tercera alerta de 
violencia de género en Veracruz, exigen 
que se establezcan acciones para 
atender la desaparición de niñas y 
mujeres 

El pasado 15 de mayo de 2019, las organizaciones de 
la Sociedad Civil Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, 
A.C., Piensa, Actúa y Sorprende (PAS), A.C., Justicia, 
Derechos Humanos y Género, A.C. e Instituto Mexicano 
de Derechos Humanos y Democracia, A.C., solicitamos 
una tercera Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género por Desaparición de Mujeres en el estado de 
Veracruz de la Llave, en virtud del grave contexto 
criminal de violencia feminicida que vive la entidad y por 
el alarmante aumento de desapariciones de niñas 
adolescentes y mujeres. 

De acuerdo con información de la Fiscalía General de 
Justicia del estado, a la fecha hay 750 mujeres 
desaparecidas en el estado, los municipios con mayor 
número de mujeres desaparecidas son Coatzacoalcos, 
Córdoba, Poza Rica, Veracruz y Xalapa; la mayoría son 
mujeres menores de 17 años. Durante enero y febrero 
de 2019 se registraron 47 desapariciones, 8 en la 
región norte, 17 en la región centro y 22 en la región 
sur.  

Ni la política pública estatal, ni las instituciones creadas 
a efecto de atender este terrible flagelo, cuentan con un 
enfoque diferenciado para la búsqueda e investigación. 

En respuesta a la solicitud, la CONAVIM emitió un 
acuerdo de admisión, en la que declara la acumulación 
con la primera AVGM decretada en 2016 en el estado 
por violencia feminicida, argumentando que se trata de 
los mismos hechos, sin que establezcan acciones y 
recomendaciones específicas para hacer frente a la 
problemática de desaparición de niñas y mujeres en la 
entidad. 

Aunado a ello, el pasado 5 de julio del presente año, la 
titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres, 
manifestó de manera pública que esta solicitud había 
sido desechada por haber sido agregada a la primera 
alerta y que se sumarán acciones para reforzar el 
trabajo.  

Al respecto, las organizaciones peticionarias 
expresamos nuestro extrañamiento ante dicha 
declaración, toda vez que no es la autoridad facultada 
para determinar sobre el desechamiento de una 
solicitud de AVGM, máxime que se da en un contexto 
de silencio y falta de información oficial por parte de la 
instancia responsable de garantizar el debido proceso 
de una declaratoria, que es la CONAVIM. 

Reiteramos que el mecanismo de 
protección colectiva de mujeres 
denominado Declaratoria de AVGM no 

pude ser implementado de manera 
discrecional, y nos sumamos a la preocupación que el 
Comité CEDAW señaló en su noveno informe periódico 
de México, respecto a la alta incidencia de 
desapariciones forzadas que afectan a las mujeres y a 
las barreras persistentes que siguen impidiendo la 
aplicación efectiva del mecanismo de AVGM a nivel 
federal, estatal y municipal. 

En razón de lo expuesto, las organizaciones 
peticionarias le solicitamos a la Comisionada Nacional: 

- Que se fundamenten y motiven los alcances y 
consecuencias de la determinación de acumulación de 
la solicitud de declaratoria de alerta de género, para 
garantizar la atención urgente de desaparición de niñas 
y mujeres. 

- Que se garantice el establecimiento de medidas y 
recomendaciones específicas, que tomen en 
consideración el contexto de feminicidio vinculado a 
estructuras criminales, que no fueron determinadas en 
la declaratoria emitida el 23 de noviembre de 2016. 

- Que convoque a la brevedad al GIM que da 
seguimiento a la primera AVGM, para que en el mismo 
se incluyan a personas expertas en materia de 
desaparición de mujeres y niñas, para efectos de que 
analicen los hechos planteados en la solicitud. 

- Que se modifiquen y amplíen las acciones y 
recomendaciones establecidas previamente, para 
efecto de su actualización en materia de medidas de 
prevención, seguridad, búsqueda, justicia y reparación, 
necesarias para hacer frente al contexto de violencia 
feminicida en la entidad y a la desaparición de niñas y 
mujeres. 

Para gestión de entrevistas con organizaciones 
peticionarias y representantes: 

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 
ocnf@observatoriofeminicidiomexico.org 

(redtdt.org.mx) 08/07/2019 

72. ¿ONU y Banco Mundial seguirán a la UE 
en abrirse al liderazgo femenino? 

Naciones Unidas. Las designaciones de la francesa 
Christine Lagarde como presidenta del Banco Central 
Europeo (BCE) y de la alemana Ursula von der Leyen 
como la presidenta de la Comisión de la Unión Europea 
(UE), se han resaltado como hitos en la llegada por 
primera vez de mujeres a la cima de dos grandes 
instituciones internacionales, rompiendo el dominio de 
los hombres. 

Las dos mujeres quebraron  el techo de cristal para los 
liderazgos femeninos y asumen sus puestos  cuando 
las políticas fiscales de algunos países europeos, como 

mailto:ocnf@observatoriofeminicidiomexico.org
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Grecia e Italia, están en crisis y hay una creciente 
presión para que en la zona euro se acometan reformas 
económicas. 

Ya lo dijo  Lagarde en una ocasión: cuando la situación 
es realmente mala, ―llamas a una mujer‖, en referencia, 
entre otros casos, a cuando fue designada en 2011 
como directora gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), después de la escandalosa y 
abrupta salida de su antecesor. Ahora deja el liderazgo 
del FMI para asumir el del BCE. 

Pero incluso en las circunstancias más difíciles, la ONU 
y el Banco Mundial, donde sus jefaturas han sido un 
privilegio reservado a los varones, se han negado a 
mirar hacia opciones femeninas, principalmente por 
razones políticas y de discriminación de género. 

Anwarul K. Chowdhury, ex secretario general adjunto y 
alto representante de la ONU, dijo a IPS que ―como un 
creyente constante en la igualdad de participación de 
las mujeres en los puestos directivos a todos los 
niveles, me gustaría que una mujer sea nombrada o 
elegida para liderar una organización, cuando ello ha 
sido prerrogativa de un hombre durante mucho tiempo‖. 

Pero, a su juicio, al menos que se revise 
simultáneamente la cultura organizativa e institucional y 
la del pensamiento patriarcal, nada cambiaría 
sustancialmente‖. 

Este diplomático bangladeshí impulsó en el año 2000, 
cuando era presidente del Consejo de Seguridad, una 
iniciativa, la adopción de una innovadora resolución, la 
1325 de ese órgano rector de la ONU,  sobre el papel 
de las mujeres en la paz y la seguridad. 

En la ONU se mantiene la ausencia de mujeres en la 
Secretaría General, pero su actual titular, el ex primer 
ministro portugués António Guterres, se destaca por el 
número de mujeres que ha promovido a los niveles 
superiores del organismo mundial, lo que podría allanar 
el camino para que una mujer ocupe su cargo en el 
futuro. 

El portavoz adjunto del secretario general de la ONU, 
Farhan Haq, recordó a IPS que ―el año pasado 
anunciamos que había un número igual de hombres y 
mujeres en su equipo directivo‖. 

Según ONU Mujeres, las Naciones Unidas lograron 
avances significativos en el aumento de la 
representación de las mujeres en el liderazgo del foro 
mundial en 2018, cuando el Grupo de alta dirección en 
sus sedes y las Coordinadoras residentes en los países 
alcanzaron por primera vez la paridad de género. 

Barbara Crossette, exjefa de la Oficina en las Naciones 
Unidas de The New York Times (1994-
2001), dijo a IPS que la ONU y el Banco 
Mundial son, en cierto sentido, casos 

separados y diferentes en el trato a las 
mujeres. 

―La geopolítica influye en ambos casos y parece que 
una mujer calificada podría postularse si tiene los 
antecedentes necesarios. Pero debe comenzar con la 
experiencia y no con la idea de que ser mujer es el 
factor más importante‖, planteó. 

Señaló que la ONU, que abarca temas tan diversos 
como el mantenimiento de la paz y la seguridad, los 
refugiados o el cambio climático, además de ser un 
depósito de tratados y resoluciones de alcance 
universal, necesita un administrador o gerente más que 
un pensador visionario o creativo. 

―La ONU se inclina ante las intensas presiones políticas 
de los gobiernos y las regiones que buscan obtener 
buenos empleos (en el organismo); a veces, parece, sin 
que importe si un candidato tiene o no la experiencia 
necesaria‖, declaró. 

Hay muchas mujeres en todo el mundo con una gran 
capacidad de gestión e instintos, y Christine Lagarde en 
el FMI es un ejemplo excepcionalmente bueno, dijo 
Crossette, actualmente editora consultora senior de 
PassBlue y corresponsal de las Naciones Unidas para 
The Nation. 

Chowdhury consideró que colocar a una mujer al frente 
de la ONU o el Banco Mundial va a ser un proceso ―no 
tan rápido‖ como los de la UE o el propio FMI. 

―La toma de decisiones para la elección de los jefes de 
estas dos organizaciones está controlada por el sistema 
de veto de la ONU y el sistema de votación similar del 
Banco Mundial‖, señaló el diplomático. 

A su juicio la candidatura de un hombre o una mujer 
depende de que no tenga ningún veto, mucho más que 
las designaciones de Von der Leyen y Lagarde por el 
Consejo Europeo, que aglutina a los gobernantes de los 
países de UE, el 2 de julio, que debe ratificar el 
Parlamento Europeo. 

Chowdhury recordó que los nombramientos de los jefes 
del Banco Mundial y del FMI son compartidos por 
Estados Unidos y Europa, respectivamente, como parte 
de un acuerdo posterior a la Segunda Guerra Mundial, 
que requiere una revisión por el gran cambio de la 
escena económica mundial y el gran peso de nuevos 
países en ella. 

Arancha González, directora ejecutiva del Centro de 
Comercio Internacional (ITC, en inglés), con sede en 
Ginebra, dijo a IPS que la nominación de Von der 
Leyen y Lagarde en las presidencias de la Comisión 
Europea (el gobierno de la UE) y el BCE, es claramente 
un paso adelante hacia un mundo más igualitario. 
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―Se suma a los esfuerzos de António Guterres para 
lograr el equilibrio de género en el liderazgo de la 
ONU‖, afirmó. 

―El impulso está allí‖, dijo la lideresa española de ITC, 
una agencia conjunta de la Organización Mundial de 
Comercio y de las Naciones Unidas. Pero, agregó ―esta 
tendencia no es algo que deberíamos dar por sentado‖. 

―Tendremos que seguir trabajando, todos los días, para 
garantizar que las mujeres reciban el mismo trato que 
los hombres, y no solo en las posiciones de liderazgo 
en organizaciones internacionales, sino en todos los 
niveles y en todos los países‖, agregó. 

Crossette, por su parte,  consideró que dejando de lado 
la política,  puede ser más fácil encontrar una mujer 
para el Banco Mundial, que esté muy centrada y tenga 
mucha experiencia en el desarrollo social y político en 
el actual entorno global perturbador y más lleno de 
gestos que de sustancia, donde la gente no ve que sus 
vidas mejoren. 

―La pregunta es por qué no ha habido ya una 
presidenta del Banco Mundial‖, inquirió la veterana 
analista de las Naciones Unidas. 

En la ONU, argumentó Crossette, el actual secretario 
general tal vez fue elegido entre un grupo de 
candidatas, porque se consideró que los aspectos 
políticos, geopolíticos y de seguridad de esa posición 
eran ―demasiado importantes‖ para una mujer, en un 
pensamiento que ha quedado ―muy obsoleto‖ respecto 
a la realidad. 

―Tal vez los europeos puedan cambiar eso ahora‖, 
concluyó. 

(ipsnoticias.net) 11/07/2019 

73. GEMRIP lanza campaña: “AmarNos 
transforma” 

Una iniciativa a favor del amor, el reconocimiento mutuo 
y la justicia de género 

Santiago, Chile. Como parte de las acciones de 
incidencia pública y sensibilización ante el actual 
escenario socio-político y religioso tan polarizado, el 
Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre 
Religión e Incidencia Pública (GEMRIP) lanza la 
campaña AmarNos Transforma cuyo propósito es, por 
un lado, visibilizar la solidaridad y cuidado mutuo como 
un acto político urgente en tiempos de violencia y 
exclusión; y por otro, sumar esfuerzos en pro de la 
justicia de género, mostrando a su vez, las 
inconsistencias de la propaganda engañosa frente a 
la mal denominada “ideología de género”.  

Del 10 de julio al 21 de agosto, mediante 
historias de vida y otros contenidos 

digitales, esta iniciativa mostrará las 
visiones alternativas de una fe y teología cuyas 
características intrínsecas son la justicia, la pluralidad, 
el amor, la solidaridad y el cuidado mutuo. 

Esta campaña refleja la posibilidad de transformación a 
todo nivel en la que ningún prejuicio, condenación y/o 
exclusión se justifican en nombre de Dios y la fe 
cristiana, y en la que los derechos de todas las 
personas son prioridad.  

Desde GEMRIP creemos en un mundo diverso y 
multicolor en el que todas y todos fluimos en la libertad 
del Espíritu Divino que danzaba sobre las aguas en los 
orígenes de la obra creativa y creadora de Dios. 

De la misma manera consideramos que la propaganda 
contra el enfoque de género pone el mundo en blanco y 
negro, y excluye a personas y que, hoy más que ayer, 
necesitamos AMARNOS para TRANSFORMAR las 
realidades de violencia que vivimos. 

Redes sociales para seguir y compartir contenidos de la 
campaña: https://www.facebook.com/gemrip/ 

(gemrip.org) 10/07/2019 

74. Los líderes ecuménicos regionales se 
comprometen a permanecer firmemente 
unidos 

Suiza. Los líderes de ocho organizaciones 
ecuménicas regionales han finalizado una reunión 
auspiciada por el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en 
el Instituto Ecuménico de Bossey del 2 al 4 de julio 
con el compromiso de mantenerse firmemente unidos y 
beneficiarse mutuamente de su diversidad. 

Además del CMI, las organizaciones representadas 
incluyeron la Conferencia de Iglesias de Toda el África, 
la Conferencia Cristiana de Asia, la Conferencia de 
Iglesias del Caribe, la Conferencia de Iglesias 
Europeas, el Consejo de Iglesias de Canadá, el 
Consejo de Iglesias de Oriente Medio, el Consejo 
Nacional de Iglesias de Cristo en los Estados Unidos de 
América y la Conferencia de Iglesias del Pacífico. 

Las organizaciones firmaron un memorando de 
entendimiento basado en los ―Principios rectores para 
las relaciones y la cooperación entre el Consejo 
Mundial de Iglesias y las Organizaciones Ecuménicas 
Regionales”. 

El CMI y las organizaciones regionales acordaron que 
―el movimiento ecuménico es uno, está basado en las 
iglesias y es más amplio que los organismos 
ecuménicos a los que representa‖. 

El CMI y las organizaciones ecuménicas regionales 
también afirmaron que ―su relación es una relación de 
asociación basada en su fe y compromiso común‖, y 

https://www.facebook.com/gemrip/
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acordaron principios de cooperación que incluyen 
―buscar la cooperación de manera proactiva en temas 
prioritarios e iniciativas estratégicas de acuerdo con los 
planes de los respectivos países‖ y ―buscar la 
participación mutua en la fase de planificación de los 
programas y actividades siempre que sea posible‖. 

Además, el CMI y las organizaciones ecuménicas 
regionales acordaron establecer un grupo compuesto 
por los secretarios generales de las organizaciones 
―con fines de intercambio, reflexión y acción conjunta‖. 
Se espera que el grupo se reúna una vez al año, y la 
reunión será convocada y facilitada por el secretario 
general del CMI. 

Las organizaciones ecuménicas regionales también 
promueven la cooperación y los programas 
interregionales, y convinieron compartir información 
sobre tales iniciativas con el CMI. Además, cuando una 
organización regional planifique programas o eventos 
que sean significativos para el movimiento ecuménico 
global, ―se deberán compartir la información, la 
planificación y los preparativos en la mayor medida 
posible con el CMI desde el comienzo del proceso de 
preparación‖. 

Las reuniones regionales que se celebren como parte 
de las reuniones del Comité Central del CMI o de las 
asambleas del CMI se planificarán y llevarán a cabo en 
consulta con las respectivas organizaciones 
ecuménicas regionales. 

El Rev. Tveit destacó que el CMI invertirá en una mayor 
dotación de personal en relación con el trabajo regional 
para desarrollar y facilitar una colaboración más 
estrecha. 

El CMI y las organizaciones regionales también 
escribieron una carta a las iglesias miembros del CMI 
en América Latina expresando su pesar por la falta de 
voz institucional del Consejo de Iglesias de América 
Latina. “El movimiento ecuménico único no está 
completo sin la presencia del Consejo de Iglesias 
de América Latina en nuestra mesa”, afirma la carta. 

(oikoumene.org) 10/07/2019 

75. Acción global de solidaridad ecuménica 
por la Amazonía 

Brasil. Christian Aid viene trabajando en una acción 
global de solidaridad para proteger la Amazonía y sus 
habitantes. Para esta acción, viene reuniendo iglesias, 
consejos y organizaciones basadas en la fe para que se 
comprometan en la lucha por equidad y justicia en la 
región. Por eso lanzan una declaración en conjunto con 
socios, iglesias, organizaciones ecuménicas y Foros de 

ACT. 

Esperamos que ella pueda solidificar el 
apoyo ecuménico del Norte y del Sur Globales para 
trabajar juntas y juntos, en una expresión de 
solidaridad, dicen. 

El documento se publicará poco antes del Sínodo para 
la Amazonía promovido por la Iglesia Católica, previsto 
para octubre de 2019. El Sínodo evidenciará la crisis en 
la selva amazónica, que desempeña un rol vital en la 
salud del planeta, y nuestra declaración demostrará el 
apoyo y la fuerza ecuménica en defensa de la floresta y 
sus pueblos. 

Como partes de una comunidad ecuménica, nosotros 
y nosotras que firmamos esta declaración, estamos en 
solidaridad con las iglesias y comunidades por toda la 
Amazonía. La crisis ecológica de los bosques exige por 
un esfuerzo continuo por parte de socios ecuménicos 
para lograr la paz y justicia a niveles local, nacional, 
regional e internacional. 

(alc-noticias.net) 12/07/2019 

76. CLAI solicita a Iglesias, Familias 
Confesionales y Agencias de 
Cooperación apoyo para asegurar su 
próxima Asamblea 

Puerto Rico. La Junta Directiva del Consejo 
Latinoamericano de Iglesias- CLAI- solicita a las 
Iglesias, Familias Confesionales y Agencias de 
Cooperación un apoyo explícito para asegurar su 
próxima Asamblea.  

En agosto de 2017 la Junta Directiva del CLAI realizó 
una consulta a iglesias y organismos ecuménicos que 
lo integran, poniendo a consideración de los miembros 
una Hoja de Ruta hacia la próxima Asamblea General 
del Organismo. 

Surge de la consulta que las iglesias han expresado 
fuertemente la necesidad del fortalecimiento del CLAI 
como el espacio ecuménico de nuestras iglesias en la 
región, en especial en un contexto marcado por el 
fortalecimiento del neoliberalismo, el resurgir de 
fundamentalismos y la acción concertada de grupos 
antiderechos en todo el continente. 

Esta semana las Agencias de Cooperación que 
históricamente han apoyado al CLAI han sido 
informadas que 83 iglesias miembros del Consejo 
acompañan la Hoja de Ruta propuesta por la Junta 
Directiva y esperan la pronta realización de la 
Asamblea por lo cual se solicita a las Iglesias y 
Agencias Donantes que puedan apoyar la realización 
de dicho evento, para así asegurar su pronta 
convocatoria. 

Estaríamos en condiciones de convocar a las iglesias y 
organismos ecuménicos miembro a celebrar la 
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Asamblea General en 2020, por ello la citación sería a 
todas las iglesias y organismos miembro afiliados con el 
objetivo principal de recibir informes de lo actuado por 
la Junta Directiva desde 2013 a la fecha y, al mismo 
tiempo, repensar el caminar ecuménico de las 
iglesias protestantes-evangélicas y organismos 
ecuménicos de América Latina en el complejo 
contexto latinoamericano y caribeño atravesado por un 
avance del neoliberalismo que ha sumido a nuestros 
pueblos en situaciones de pobreza y violencia 
impensadas así como un serio despliegue de 
fundamentalismos en distintos órdenes que suman más 
violencia, discriminación y división, y donde muchos de 
ellos instrumentalizan políticas a través de grupos 
evangélicos‖, dicen desde la conducción. 

Esperan que en Asamblea se acuerde una nueva 
estructura, administración y énfasis programáticos para 
los próximos años. 

En la actualidad CLAI cuenta con unas 100 iglesias y 
organismos que se contabilizan como miembros 
activos, pero se constata que en consultas que suceden 
con medios electrónicos siempre hay una porción 
pequeña de iglesias que no responden o no participan 
en especial por la no accesibilidad y uso frecuente de 
los métodos de comunicación electrónicos. 

(alc-noticias.net) 09/07/2019 

77. El Consejo de Iglesias de Cuba reafirma 
su compromiso de continuar trabajando 
por la unidad de las iglesias 

Cuba. El 11 de junio 2019, se hizo público la intención 
de crear, por parte de directivos de  iglesias 
evangélicas cubanas, que no son miembros del 
Consejo de Iglesias de Cuba-CIC, la Alianza Evangélica 
de Iglesias Cubanas, los que plantean que: ―La razón 
principal que motivó la creación de dicha Alianza, es 
que las denominaciones que la integran no se sienten 
representadas delante de las autoridades y el pueblo 
cubano por el Consejo de Iglesias de Cuba y se sienten 
motivadas a trabajar unidas en la defensa de los 
valores bíblicos.‖  

El CIC en carta firmada por el  Rev. Antonio Santana 
Hernández como Presidente y el Rev. Joel Ortega 
Dopico, como Secretario Ejecutivo, ―reafirma su 
compromiso de continuar trabajando por la unidad de 
las iglesias sirviendo al pueblo y a la nación, buscando 
juntas y juntos los caminos de la paz, la fe y la 
esperanza, la dignidad de las personas y el cuidado de 
la Creación…‖ 

Publicamos la carta completa que inicia con el texto 
del Evangelio de Juan 17: 17-23 

El 11 de junio 2019, se hizo público la 
intención de crear, por parte de 

directivos de  iglesias evangélicas 
cubanas, que no son miembros del Consejo de Iglesias 
de Cuba, la Alianza Evangélica de Iglesias Cubanas,  
los que plantean que: ―La razón principal que motivó la 
creación de dicha Alianza, es que las denominaciones 
que la integran no se sienten representadas delante de 
las autoridades y el pueblo cubano por el Consejo de 
Iglesias de Cuba y se sienten motivadas a trabajar 
unidas en la defensa de los valores bíblicos.‖ 

Queremos reiterarle a nuestro pueblo y sus iglesias que 
el Consejo de Iglesias de Cuba, como  lo afirma en su 
Constitución, trabaja bajo su lema ―Unidos para Servir‖: 

“Somos una confraternidad de iglesias, 
movimientos ecuménicos y otras instituciones 
cristianas  que confiesan al Señor Jesucristo como Hijo 
de Dios y Salvador, de acuerdo con las Escrituras del 
Antiguo y Nuevo Testamento, y procuran realizar su 
vocación común, la gloria de Dios: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo.‖ 

―Nuestra Misión es propiciar espacios de encuentro, 
celebración, reflexión y formación de las iglesias, 
movimientos ecuménicos y otras instituciones 
cristianas, como expresión visible de la unidad a la que 
Dios nos llama en Jesucristo, en el servicio a nuestro 
pueblo.‖ 

―Propiciando el estudio, la consulta y las distintas áreas 
de servicio en correspondencia con sus propósitos y 
funciones; la cooperación de los cristianos con el fin de 
estrechar relaciones fraternales; enriquecer la vida y el 
testimonio cristianos; desarrollar el sentido de 
responsabilidad social y alentar la participación en 
tareas de interés común para la misión evangelizadora 
de la Iglesia.‖  

―El Consejo, sin autoridad sobre sus miembros para 
determinar cuestiones de doctrina, gobierno o culto, 
pudiera ser una instancia mediadora, siempre y cuando 
se procure la paz y el bien del Cuerpo de Cristo, en 
función del mejor testimonio al mundo: la unidad de los 
creyentes.‖ 

Por ello no le compete al Consejo de Iglesias de Cuba, 
ni pronunciarse sobre cuestiones doctrinales que han 
sido puestas en la escena pública, ni representar en 
ello ni en otro asunto, ante el pueblo cubano y sus 
autoridades, a las iglesias y organizaciones, miembros 
o no.  

En Cuba todas las denominaciones gozan de libertad 
religiosa y son iguales ante la ley, por lo tanto cada 
iglesia u organización religiosa establece las relaciones 
que estime con las autoridades, y da testimonio ante 
ellas y el pueblo cubano según lo entienda desde su 
comprensión de la Fe. 

El Consejo de Iglesias, en apego a los valores que 
proclama y a su Constitución, en su vocación de 
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servicio, ha realizado esfuerzos mediadores desde su 
fundación. Ciertamente. Y lo ha hecho por decisión 
soberana de sus miembros desde los órganos de 
gobierno del mismo, y no ha suplantando en ello ningún 
derecho de otros. 

Al contrario, en la mayoría de los casos, de dichos 
esfuerzos se han beneficiado no sólo las iglesias y 
organizaciones miembros del mismo, y en algunos, 
todas las denominaciones religiosas y sus practicantes 
en la isla. Baste citar la importación y distribución de 
Biblias, y a inicios de los 90s, su contribución decisiva 
en el cese de toda forma de discriminación religiosa en 
Cuba. 

Dios llama a la unidad en Cristo nuestro Señor para 
servir y dar testimonio del Evangelio. Desde su 
fundación hace 78 años, el Consejo de Iglesias ha dado 
muestras de su fidelidad a ese llamado.  Nuestra 
fidelidad es solo a Jesucristo, nuestro Señor. No hay 
otro Señor, ni aquí en nuestra amada Patria ni fuera de 
ella al cual habremos de servir y adorar. 

El Consejo de Iglesias de Cuba reafirma su 
compromiso de continuar trabajando por la unidad de 
las iglesias sirviendo al pueblo y a la nación, buscando 
juntas y juntos los caminos de la paz, la fe y la 
esperanza, la dignidad de las personas y el cuidado de 
la Creación, que nos ayuden a construir y vivir las 
señales del Reino de Dios de igualdad y amor para 
todas y todos en medio de nuestra amada Patria. 

(alc-noticias.net) 08/07/2019 

78. La delegación del CMI reflexiona sobre 
la Conferencia Mundial sobre la 
Apatridia y la Inclusión 

La Haya. El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) coordinó 
una delegación ecuménica que asistió a la 
Conferencia Mundial sobre la Apatridia e Inclusión 
celebrada del 26 al 28 de junio en La Haya. 

Más de 290 activistas, académicos, organizaciones no 
gubernamentales, funcionarios de la ONU, artistas, 
funcionarios gubernamentales y periodistas apátridas 
de todo el mundo se reunieron para evaluar 
críticamente y formular respuestas a la apatridia en el 
mundo actual. 

Voces de la delegación. 

"Queríamos traer una delegación ecuménica 
internacional a este evento para compartir con los 
participantes el papel de las iglesias y otras 
comunidades religiosas para desafiar y abordar las 
estructuras que están creando la apatridia", dijo Segma 

Asfaw, ejecutiva del programa en el CMI.  

"Las iglesias y las comunidades 
religiosas en general tienen una red 

amplia y sólida con la que los actores 
de la sociedad civil pueden trabajar en su trabajo para 
abordar la difícil situación y las luchas de los apátridas". 

La Reverenda Karin Van Den Broeke, de la Iglesia 
Protestante en los Países Bajos y miembro del Comité 
Ejecutivo del CMI, dijo que participar en la Conferencia 
Mundial sobre la Apatridia como parte de la delegación 
del CMI fue una excelente oportunidad para compartir 
con la gente sobre la peregrinación de justicia y Paz.  

"También nos conectamos con la iglesia protestante 
local en los Países Bajos de una manera inspiradora", 
dijo. "La delegación del CMI visitó la Capilla de Betel, 
donde hace unos meses se llevó a cabo el proyecto de 
Asilo de la Iglesia, para proteger a una familia armenia 
de la deportación". 

El Dr. Mathews George Chunakara, secretario general 
de la Conferencia Cristiana de Asia, dijo: "La 
Conferencia Mundial sobre la Apatridia abordó algunos 
de los temas más pertinentes relacionados con la 
apatridia en Asia, donde el 40 por ciento de la población 
apátrida identificada del mundo vive en la mayoría de 
los casos. "  

Dr. Audeh Quawas, de Jordania, encargado de 
Relaciones Ecuménicas para el Patriarcado Griego 
Ortodoxo de Jerusalén, y también miembro del 
Comité Central del CMI y miembro de la Comisión de 
Iglesias del CMI para Asuntos Internacionales, dijo que 
la apatridia sigue siendo una quema crítica tema en el 
Medio Oriente, a menudo pasado por alto y mal 
entendido. "Como iglesias, tenemos que trabajar con 
nuestros legisladores para cambiar nuestras leyes 
discriminatorias", dijo. 

La Reverenda Kelli Jolly, de la Iglesia Metodista en el 
Caribe y las Américas, explicó que ―como mujer de las 
Bahamas, asistí a esta conferencia con la firme 
convicción de que las personas de mi país merecen 
algo mejor que vivir satisfechas con una vida de 
desigualdad de género.  

"Los futuros hijos y las generaciones posteriores 
merecen una vida mejor que vivir la misma realidad de 
desigualdad de género que existe en la actualidad, y 
me veo obligada a asegurarme de que vivo, asumiendo 
mi responsabilidad de hacer que esta vida sea una 
realidad".  

Dr Nathan Hosler, el director de la Oficina de Testigos 
Públicos, Iglesia de los Hermanos, señaló: "El trabajo 
del CMI para organizar las comuniones de los 
miembros para abordar la apatridia es una adición 
crítica al creciente movimiento que aborda este 
importante tema". 

El canónigo Andrew Khoo, de la Diócesis de Malasia 
Occidental, Iglesia de la Provincia del Sudeste Asiático, 
dijo: "La apatridia es un problema crítico y 
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contemporáneo que debe surgir completamente de la 
penumbra del fenómeno de la migración mixta y que 
debe abordarse por completo". 

Antes de la Conferencia, la delegación tuvo una reunión 
preparatoria organizada por el Rev. Derk Stegeman, 
Presidente de Stek, "Stad en Kerk", la organización 
diaconal de la Iglesia Protestante en los Países Bajos.  

Los miembros de la delegación aprendieron sobre el 
proyecto Church Asylum, un servicio de oración de 96 
días de duración desde el otoño de 2018 hasta enero 
de 2019 para evitar que una familia armenia sea 
deportada de los Países Bajos. 

(oikoumene.org) 11/07/2019 

79. La historia de un regalo histórico del 
Papa Francisco "Es un paso adelante 
hacia la unidad" 

Roma. El Arzobispo Job de Telmessos, quien se 
desempeña como representante permanente del 
Patriarcado Ecuménico ante el Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI), se reunió con las Noticias del CMI y 
describe haber recibido un regalo extraordinario del 
Papa Francisco el 29 de junio. 

P: ¿Qué regalo le dio el Papa Francisco al 
Patriarcado Ecuménico de Constantinopla el 29 de 
junio? 

Arzobispo Job: Algo muy especial, precioso, y 
totalmente inesperado! El 29 de junio, la fiesta de los 
santos apóstoles Pedro y Pablo en la Iglesia católica 
romana y en la ortodoxa, después de la misa papal, 
cuando fui con Su Santidad el Papa Francisco a la 
tumba de San Pedro para orar con él delante de Él me 
dijo: ―Espéreme después. Tengo un regalo que darles 
por la Iglesia de Constantinopla. Lo pensé anoche 
durante la oración‖.  

Después de una breve parada en la sacristía, el Papa 
Francisco me dijo:―  Vamos ‖. Sentado en su pequeño y 
sencillo Ford, le pregunté: "Santidad, ¿a dónde 
vamos?" "Al Palacio Pontificio". El regalo está ahí ", 
respondió el Papa Francisco.  

Al llegar allí, paramos en la capilla del papa. Pensé que 
quería enseñármelo o detenerse para decir una 
oración... pero me explicó: "Esta capilla fue establecida 
por el difunto Papa Pablo VI. Trajo algunas reliquias de 
san Pedro desde la basílica. Yo no vivo aquí. Yo no uso 
la capilla. Durante la oración de anoche, pensé: estas 
reliquias santas serían mejores en Constantinopla, en el 
Phanar. Aquí están ellos. Llévalos contigo. Dáselos a 
mi hermano, Su Santidad, el Patriarca Ecuménico 

Bartolomé. Este regalo no es de mí, es 
de Dios ‖. 

¿Ve la presentación de este regalo 
como un momento extraordinario en la historia? 

Arzobispo Job: ¡Sí, por supuesto! La presentación de 
este regalo es ciertamente un momento extraordinario 
en la historia, ya que las reliquias de San Pedro 
siempre han estado en Roma, debajo de la basílica, y 
nunca fueron tomadas ni entregadas en ningún otro 
lugar.  

En realidad, fueron descubiertos en la década de 1950, 
cuando las excavaciones arqueológicas bajo la basílica 
fueron conducidas por Margherita Guardacci. Se 
encontraron huesos en un pequeño nicho cerca de una 
pared con la inscripción griega: "Petros eni": "Peter está 
aquí".  

El análisis científico mostró que los restos pertenecen a 
un hombre que vivió a principios del primer siglo, tenía 
una constitución de cuerpo sólido y murió a una edad 
avanzada. En ellos se encontraron fragmentos de tela 
púrpura con hilo dorado, un testimonio del respeto o 
veneración particular hacia la persona enterrada.  

Los resultados de la investigación nos han permitido 
afirmar que los restos encontrados en la basílica fueron 
los de San Pedro y esto fue oficialmente declarado por 
el Papa Pablo VI en 1968. La mayoría de las reliquias 
se dejaron en el pequeño nicho donde fueron 
enterradas durante siglos. , pero nueve fragmentos 
fueron tomados por el papa Pablo VI, quien los ordenó 
colocarlos en un relicario de bronce y almacenarlos en 
la capilla papal.  

Este relicario único fue el único expuesto al público en 
Roma en algunas ocasiones, como en 2013, para el 
cierre del año de la fe. ¡Y este es precisamente el 
relicario que el Papa Francisco dio a la Iglesia de 
Constantinopla! pero nueve fragmentos fueron tomados 
por el papa Pablo VI, quien los ordenó colocarlos en un 
relicario de bronce y almacenarlos en la capilla papal.  

Este relicario único fue el único expuesto al público en 
Roma en algunas ocasiones, como en 2013, para el 
cierre del año de la fe. ¡Y este es precisamente el 
relicario que el Papa Francisco dio a la Iglesia de 
Constantinopla! pero nueve fragmentos fueron tomados 
por el papa Pablo VI, quien los ordenó colocarlos en un 
relicario de bronce y almacenarlos en la capilla papal.  

¿De qué manera significa esto el compromiso del 
Papa con el avance del diálogo ecuménico? 

Arzobispo Job: El gesto del papa Francisco es muy 
generoso y profético. Es un paso adelante hacia la 
unidad. Debemos recordar que la Iglesia Católica 
Romana a menudo consideraba su primacía en relación 
con la presencia de Pedro, el jefe de los Apóstoles en 
Roma.  
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Al venir a la Iglesia de Constantinopla, sus reliquias se 
reunieron con las reliquias del Santo Apóstol Andrés, el 
hermano mayor de San Pedro y considerado como el 
fundador de la Iglesia de Constantinopla. Las reliquias 
de los dos hermanos ahora unidos en Constantinopla 
son un signo profético para la unidad de las dos iglesias 
hermanas.  

Por supuesto, esto no significa que el "ecumenismo 
de los santos" reemplace o se haga cargo del "diálogo 
de la verdad" que está llevando a cabo la Comisión 
Internacional Conjunta para el Diálogo Teológico entre 
las dos iglesias desde 1980, que sigue siendo esencial 
para la restauración de la comunión entre las dos 
iglesias.  

¡Pero nosotros, católicos y ortodoxos, creemos que los 
santos apóstoles interceden frente a nuestro Señor y 
Salvador Cristo por la unidad de los cristianos divididos! 

Históricamente, ¿cómo es la fecha, el 29 de junio, o 
la fiesta de San Pedro y Pablo, especial entre el 
Patriarcado ecuménico y la Santa Sede? 

Arzobispo Job: Tras el levantamiento de los anatemas 
de 1054 entre Roma y Constantinopla en 1965, el 
difunto Papa Pablo VI y el difunto patriarca ecuménico 
Atenagoras establecieron en 1969 la tradición de 
intercambiar delegaciones anuales formales en las 
respectivas fiestas de los fundadores de las dos 
iglesias: para la fiesta de San Pedro y San Pablo el 29 
de junio en Roma, para la fiesta de San Andrés el 30 de 
noviembre en Constantinopla.  

Cada fiesta se conoce como la fiesta thronal de cada 
sede respectiva. El intercambio de delegaciones es 
siempre una ocasión para la reunión fraternal y el 
intercambio informal de información. Esta iniciativa fue 
el preludio de la creación de la comisión internacional 
conjunta para el diálogo teológico entre las dos iglesias 
durante la visita del Papa Juan Pablo II al Phanar en 
1979. 

¿Qué pasará con el regalo? 

Arzobispo Job: Después de su traslado de Roma a 
Constantinopla el 29 de junio, las reliquias de San 
Pedro fueron expuestas para la veneración de los fieles 
durante una solemne liturgia divina presidida por Su 
Santísimo Patriarca Ecuménico Bartolomé con 
motivo de la fiesta de la Santa Doce apóstoles, el 30 de 
junio, en la iglesia de los Santos Apóstoles en Feriköy 
en Estambul. Después de la liturgia, el relicario fue 
llevado a la sede del Patriarcado Ecuménico en el 
Phanar en Estambul, donde se mantendrán en la iglesia 
patriarcal. 

(oikoumene.org) 11/07/2019 

80. Enviado presidencial 
especial de Indonesia visita el CMI para 
promover el diálogo interreligioso 

Ginebra. En un encuentro con el Dr. Syafiq A. Mughni, 
Enviado Especial en materia de cooperación y diálogo 
interreligioso e intercivilizacional del presidente de 
Indonesia, el secretario general del Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI), Rev. Olav Fykse Tveit, expresó su 
reconocimiento por la labor de promoción de derechos 
humanos del Enviado Especial, y destacó el 
compromiso del CMI con la cooperación para confrontar 
la xenofobia y la islamofobia. ―Debemos ver los 
derechos humanos como principios universales‖, afirmó 
el Rev. Tveit. 

―Defender los derechos de todas las personas es 
nuestro deber como seres humanos y como cristianos‖. 
Y añadió: ―He sabido que Indonesia cuenta con la 
mayor población musulmana del mundo. Esto muestra 
lo fundamentales que son para ustedes las relaciones 
interreligiosas. Creo que tienen ante ustedes una tarea 
extraordinaria, no solo en el contexto de su país, sino 
también en el sentido de ser un ejemplo para el resto 
del mundo‖. 

El Rev. Tveit prosiguió: ―No podemos abandonar. 
Debemos creer en este proyecto de una sola 
humanidad. Necesitamos asociados sólidos como usted 
y su gobierno para mostrar que esto es lo que 
queremos, lo que necesitamos‖. 

El Dr. Mughni visitó Ginebra del 3 al 5 de julio para 
reunirse con las organizaciones religiosas con 
representación en esta ciudad. 

―He trabajado con distintas iglesias en Indonesia en el 
contexto humanitario, pero esta es la primera 
oportunidad que tengo de conocer el Consejo Mundial 
de Iglesias‖, afirmó el Dr. Mughni, que expresó especial 
interés en la labor del CMI en materia de diálogo 
interreligioso y de cooperación interreligiosa para la 
justicia y la paz. 

Muchas de las 27 iglesias miembros del CMI de este 
país del Asia meridional han establecido un diálogo 
interreligioso con las comunidades musulmanas.  

―A pesar de que las comunidades cristianas están entre 
aquellas que han sido el objetivo de algunos grupos 
extremistas de Indonesia, como en el caso de los 
atentados de mayo de 2018 en Surabaya, también 
existen relaciones sólidas y constructivas entre las 
iglesias y sus interlocutores musulmanes en el contexto 
de Indonesia que esperamos que contribuyan a una 
mayor paz y armonía interreligiosa en el país‖, afirmó 
Peter Prove, director de la Comisión de las Iglesias 
para Asuntos Internacionales del CMI, que dirigió la 
visita de una delegación ecuménica a Indonesia en 
febrero de 2019. 
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(oikoumene.org) 05/07/2019 

81. El CMI acoge un diálogo entre cristianos 
y sijs ante la “creciente necesidad de 
una paz duradera” 

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) celebró un diálogo 
entre cristianos y sijs bajo el tema ―En busca de la paz 
en un mundo plural‖ el 5 de julio, para celebrar el 550 
aniversario del nacimiento del Gurú Nanak, el primer 
gurú de los sijs. 

Este evento reunió a unos 40 líderes religiosos, 
académicos y activistas independientes de las 
tradiciones cristianas y sijs. 

El secretario general del CMI, Rev. Dr. Olav Fykse 
Tveit, expresó una gran alegría por la celebración de 
este primer diálogo oficial entre sijs y cristianos 
auspiciado por el CMI. 

―Este año es un año importante en el calendario sij, ya 
que marca el 550 aniversario del nacimiento del Gurú 
Nanak‖, afirmó el Rev. Tveit. ―Por ello, iniciar este 
encuentro formal entre cristianos y sijs durante este año 
es una manera especial de conmemorar la vida y la 
labor del Gurú Nanak‖. 

El Rev. Tveit añadió: ―Cada día que pasa, somos 
testigos del doloroso recordatorio de la creciente 
necesidad de una paz sostenible y duradera. El auge 
de la xenofobia, el extremismo violento y el 
nacionalismo populista da fe de la necesidad acuciante 
de que las comunidades religiosas redoblen sus 
esfuerzos e imaginen nuevos modelos para construir la 
paz‖. 

―Ya no podemos permitirnos el lujo de pensar y trabajar 
como entidades aisladas;‖, prosiguió, ―muy al contrario, 
reconociendo la naturaleza interdependiente de nuestra 
existencia común, ha llegado la hora de que pensemos 
y actuemos de forma colaborativa, confrontando y 
superando toda tendencia divisoria entre nosotros y en 
nuestro seno‖.  

―En un mundo profundamente dividido por el odio y el 
miedo, la mejor forma de que las religiones no sean 
parte del problema, sino parte de la solución, es que 
seamos parte de la solución juntos‖. 

El Gurú Nanak hizo hincapié en la fraternidad universal 
como la máxima aspiración religiosa, y exhortó a sus 
seguidores a tratar a todos los seres humanos como 
hermanos y hermanas.  

Este diálogo se centró en el entendimiento holístico de 
la paz, que es un elemento intrínseco de las tradiciones 
religiosas cristiana y sij, teniendo en cuenta que la paz 

sin justicia está incompleta. 

Esta iniciativa tiene el propósito de 
fomentar una nueva colaboración que puede descifrar 
eficazmente los signos de los tiempos y ofrecer 
respuestas valientes y comprometidas. 

(oikoumene.org) 09/07/2019 

82. Las relaciones judeo-cristianas se 
centran en la conferencia mundial en 
Suecia 

Suecia. El Consejo Internacional de Cristianos y Judíos 
celebró su conferencia anual en Lund, Suecia, del 30 
de junio al 3 de julio con el tema: "Transformaciones 
dentro y entre: ¿Cómo afecta nuestra nueva relación a 
los cristianos y al entendimiento propio de los judíos?" 

Aproximadamente 160 participantes que representan a 
muchas organizaciones, incluido el Consejo Mundial de 
Iglesias, provenían de 23 naciones. Comenzaron la 
conferencia en la Catedral Luterana de Lund con 
saludos de líderes religiosos y cívicos locales. 

Además, también exploraron cómo la autocomprensión 
de judíos y cristianos se ha visto afectada al conocer 
mejor al otro. Una serie de talleres examinaron las 
interacciones interreligiosas con mayor profundidad, 
luego una sesión plenaria consideró cómo los 
sentimientos nacionalistas crecientes afectan las 
relaciones entre grupos.  

También se destacó la creciente incidencia del 
antisemitismo, y el grupo también exploró varios temas 
interreligiosos, como las letras de los himnos 
problemáticos, la conferencia de Seelisberg de 1947 y 
el "judaizante" y el "filosemitismo" en la sociedad 
contemporánea. 

El International Abrahamic Forum reunió a 
presentadores de Singapur, Irán, Italia, Alemania y los 
Estados Unidos. 

El CMI y el Consejo Internacional de Cristianos y Judíos 
han estado en contacto durante mucho tiempo. El CMI 
tiene estatus de observador en la Junta Ejecutiva del 
Consejo Internacional de Cristianos y Judíos. 

(oikoumene.org) 08/07/2019 

83. Conferencia cristiano-budista en 
Alemania 

Alemania. Alrededor de 65 académicos de relaciones 
budistas y cristianas se reunieron en St. Ottilien, cerca 
de Eresing, Alemania, para celebrar una conferencia 
para conmemorar el centésimo aniversario del 
nacimiento del Reverendo Dr. Lynn A. de Silva (1919-
1982), un pionero del diálogo budista cristiano.  

Organizada por la Red Europea de Estudios Cristianos 
Budistas en asociación con el Consejo Mundial de 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 06 - 12 JUL 2019 * NUM. 311 

82 

Iglesias (CMI), la conferencia se centró en el tema 
"Encuentro budista-cristiano - Un enfoque visionario".  

Retomando el enfoque visionario de de Silva, la 
conferencia abordó las siguientes preguntas: ¿Hasta 
qué punto el diálogo ha transformado el entendimiento 
recíproco budista y cristiano? ¿Qué se ha logrado? ¿Y 
cuáles podrían ser los próximos pasos a seguir? 

El Rev. Dr. Wesley Ariarajah, ex director de Diálogo 
Interreligioso y subsecretario general del CMI, ofreció 
una evaluación de la vida y el trabajo de De Silva.  

Hablando sobre la naturaleza pionera de los esfuerzos 
de De Silva en medio de varios desafíos, Ariarajah dijo: 
"Lynn y algunos otros que buscaron una nueva relación 
tuvieron que nadar contra corrientes fuertes tanto en el 
lado cristiano como en el budista.  

Lynn estaba convencido de que los budistas necesitan 
ver una "nueva cara" del cristianismo y tener una 
"nueva experiencia" del "otro" cristiano, no como 
adversario sino como posible socio y compañero 
peregrino".  

Ariarajah agregó que el trabajo de De Silva sostuvo "la 
posibilidad de enriquecimiento mutuo, corrección mutua 
y autocrítica mutua que puede ayudar a ambas 
comunidades a crecer en su comprensión de su 
tradición y mejorar su relación entre sí". 

Peniel Rajkumar, coordinador del programa del CMI 
para el Diálogo y la Cooperación Interreligiosos en su 
respuesta a Ariarajah, dijo: "Lynn fue verdaderamente 
un hombre adelantado a su época en sus 
contribuciones intelectuales al diálogo".  

Rajkumar también reconoció el endeudamiento del CMI 
a la voz y visión profética de Silva, cuya intervención 
crítica en la Asamblea de Nairobi de 1975 fue crucial 
para la continuación del antiguo programa del CMI 
sobre Diálogo con las personas de fe e ideologías 
vivas.  

―De Silva ayudó al CMI a zarpar para atrapar el viento 
del Espíritu, en medio de las nubes de la ignorancia y la 
duda sobre el diálogo; y la tormenta de acusaciones 
que rodearon el tema en Nairobi‖, dijo Rajkumar. 

A la conferencia también asistieron los líderes del 
Instituto Ecuménico para el Estudio y el Diálogo, 
fundado por los familiares de De Silva y De Silva que 
viajaron desde Sri Lanka, Australia, Reino Unido y 
Alemania para participar en la conferencia. 

(oikoumene.org) 05/07/2019 

84. El CMI “tiene esperanza y 
ora por un nuevo impulso” para la paz en 
la península de Corea 

Bangkok. El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) reiteró 
su llamado a la paz en la península de Corea en el 
Foro Ecuménico para la Paz, la Reunificación y la 
Cooperación para el Desarrollo de la Península de 
Corea, celebrado en Bangkok el 10-12 de julio. 

El secretario general del Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI), Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, transmitió un mensaje 
de apertura para el foro por medio de video el 10 de 
julio, haciendo referencia al importante mensaje de 
esperanza de la Federación Cristiana Coreana y el 
Consejo Nacional de Iglesias de Corea (NCCK) que se 
expresó en la reciente reunión del Comité Central del 
CMI. 

―El CMI reafirma su compromiso con trabajar con 
nuestros asociados en Corea del Sur y Corea del Norte, 
así como con todas nuestras iglesias miembros y 
asociados en todo el mundo, por la paz, la reunificación 
y la cooperación para el desarrollo en la península de 
Corea‖, afirmó el Rev. Tveit.  

―Después de tantos años de confrontación y 
antagonismo, y con el gran aumento del riesgo de 
conflictos catastróficos que ha implicado esta 
confrontación, el CMI celebra y afirma las iniciativas 
políticas por la paz adoptadas entre las dos Coreas y 
entre la República Popular Democrática de Corea y 
Estados Unidos‖. 

―No obstante‖, prosiguió, ―la paz no se construye en un 
solo día‖. ―El CMI lleva mucho tiempo preocupado por 
las consecuencias contraproducentes del régimen de 
sanciones restrictivas contra la República Popular 
Democrática de Corea, por los obstáculos que 
representa para la cooperación diaconal y el apoyo 
humanitario en tiempos de desastre natural, y por los 
efectos negativos en el entorno político en lo que se 
refiere al diálogo y la consolidación de la paz‖, afirmó.  

―El CMI promueve un enfoque progresivo por etapas 
para generar confianza y promover la coexistencia 
pacífica de la península de Corea‖. 

Los participantes del foro compartirán información 
actualizada sobre sus actividades e iniciativas por la 
paz, la reunificación y la cooperación para el desarrollo 
en la península de Corea los unos con los otros.  

Esta información incluirá informes sobre la mesa 
redonda de Atlanta para la paz en la península de 
Corea, celebrada el 9-11 de noviembre de 2018, así 
como sobre la ―cadena humana por la paz‖ a lo largo de 
los 500 km de zona desmilitarizada entre Corea del 
Norte y Corea del Sur que se llevó a cabo en el mes de 
abril. 
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Se dedicará una sesión especial al régimen de 
sanciones y sus repercusiones en lo que respecta al 
diálogo por la paz, el ministerio diaconal y la 
cooperación para el desarrollo en la península de 
Corea. El foro concluirá con una sesión de reflexión 
conjunta y la renovación del compromiso con los 

próximos pasos e iniciativas 
ecuménicas para promover el diálogo por la paz y la 
reunificación. 

(oikoumene.org) 11/07/2019 

DOCUMENTOS 

85. La muerte nos ningunea: Óscar De la 
Borbolla 

Uno está, uno no está. Uno es, uno no es. Eso es todo. 
Nuestra vida discurre entre esas dos estaciones y, más 
allá de lo que se haga o se deje de hacer, para cada 
quien no hay más que un desenlace, el monótono y 
trillado desenlace: no estar, no ser.  

Lo supo Borges cuando en su poema Límites se refirió 
a los libros de su biblioteca: ―alguno habrá que no 
leeremos nunca‖ y, a su modo, también Sartre dejó 
constancia de lo mismo en su obra de teatro El diablo y 
el buen dios, ahí uno de los protagonistas que está 
agonizando dice: ―Y no habrá nada, nada, y tú mañana 
verás el Sol‖.  

Una legión inmensa de escritores lo saben y también 
cualquiera de nosotros; aunque no lo creamos 
realmente y nos guste no pensar en el asunto, o 
engañarnos imaginando que las cosas y uno con ellas 
estarán para siempre. 

El asunto, por tanto, no es si lo sabemos o no, pues, 
insisto, todos lo sabemos; lo interesante es por qué nos 
lo ocultamos, ¿por qué apartamos de la conciencia 
nuestra finitud como si fuera una incómoda mosca a la 
que espantamos con la mano? Considero que la 
respuesta está en las líneas de Borges y Sartre, que he 
citado.  

En ambas, más allá de encontrarse la conciencia de 
muerte está también saber que para los demás las 
cosas continuarán pese a nuestra ausencia: el libro que 
no leeremos seguirá siendo un libro y otro cualquiera 
podrá leerlo después, y lo mismo con el Sol de Sartre, 
alguien lo verá mañana. 

Lo que encierran esas frases es, además, otro tipo de 
saber: la conciencia de nuestra insignificancia, la 
evidencia tristísima de que cualquiera podrá 
reemplazarnos, de que somos sustituibles, de que todo 
seguirá sin nosotros, pues, salvo el duelo de quienes 
están muy, pero muy próximos a nosotros, el mundo 
seguirá su marcha como si no hubiese ocurrido nada, y 
además, nuestros deudos terminarán tarde o temprano 
acomodándose en sus vidas, pues la herida que les 

dejará nuestra ausencia la suturará el 
tiempo y no nos notaremos en el 
pantano de la nada. 

Nos gusta creer que somos únicos e insustituibles, 
literalmente imprescindibles y, por ello, de entre todas 
las relaciones que entablamos con los demás: 
laborales, comerciales, amistosas… preferimos el amor, 
porque en ella, el otro nos entrega la certeza de que no 
podremos desaparecer, de que no podemos ser 
intercambiables: de que el universo se desplomaría si 
faltásemos. 

Nuestra muerte nos encara con el más lastimoso 
ninguneo, nos enfrenta al hecho de que nuestra muerte 
no trastoca nada, de que todo seguirá sin nosotros, de 
que por más singulares que nos creamos, no valemos 
nada, no tenemos ninguna importancia: no sólo somos 
mortales, sino que siempre hemos sido nadie. 

Cuando Sísifo, según el mito, regresó a la vida, lejos de 
venir a honrar su palabra como había prometido a los 
dioses, se escondió en una humilde choza; cuando 
Aquiles en el Hades recupera la conciencia y platica 
con Odiseo, declara preferir la vida aun en la humilde 
condición de cuidador de puercos en vez de reinar 
sobre los muertos.  

Nuestra última acción: morir, no sólo muestra nuestra 
finitud, sino que hace patente, en toda su extensión, la 
ridiculez de nuestra soberbia y, por eso, aquellos que 
se toman en serio y más aquellos que se toman 
desesperadamente en serio y sufren o se envanecen 
por su suerte, por sus ―asuntos‖, por lo que 
momentáneamente ocupa sus vidas, no han entendido 
nada de la muerte.  

O quizá, la han comprendido tan perfectamente que 
mejor deciden atormentarse por cualquier nimiedad que 
les esté pasando: ahogarse en un vaso de agua. 

(sinembargo.mx) 08/07/2019 

86. El verbo «abortar» en la Biblia: Héctor B. 
Olea C. 

La necesaria relectura y reinterpretación de Éxodo 
21.22-25 

En lo que respecta a la Biblia, podemos decir que el 
verbo «abortar» sólo se encuentra en el llamado 
Antiguo Testamento, y que no tiene presencia en el 
llamado Nuevo Testamento. 

Son dos los verbos hebreos que se han traducido con 
el verbo castellano «abortar». El primero es «shakál», 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 06 - 12 JUL 2019 * NUM. 311 

84 

cuyas acepciones principales son: privar de hijos, dejar 
sin hijos, abortar, provocar aborto, hacer estéril. 

Un texto donde se emplea el verbo «shakál» es Oseas 
9.14, en el marco de la pronunciación de una serie de 
castigos que habría de recibir Israel por su infidelidad 
religiosa. En este contexto, el profeta Oseas (siglo VIII 
a.C.) pronuncia una maldición: ―Dales un vientre que 
aborte (que no tenga partos felices, que sus partos no 
lleguen a buen término) y pechos secos‖ (9.14). 

De todos modos, llama la atención que el profeta Oseas 
escoge el mal menor. Con otras palabras, opta el 
profeta por la esterilidad (por vientres que no 
produjeran partos saludables), en lugar de que las 
madres de Israel tuviesen que ver la matanza de sus 
hijos. 

El segundo verbo hebreo que se ha traducido con el 
castellano «abortar», es «yatsá», cuyas acepciones 
principales son: salir, surgir, brotar, nacer, entre otras. 

Ahora bien, a diferencia del primer verbo («shakál»), sí 
contamos en la Biblia al menos con un relato (más bien 
en un texto legal), donde se emplea el verbo «yatsá». 

El texto al que hago referencia es Éxodo 21.22-25, 
donde se establece la normativa que había de regir 
cuando una mujer embarazada fuese herida de manera 
accidental y tuviese lugar una interrupción no 
premeditada ni deseada de un embarazo, al margen del 
nivel de las heridas que sufriese la madre. 

Pues bien, en Éxodo 21.22-25 leemos: ―Si algunos 
riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, 
pero sin haber muerte (sin desgracia, sin un daño 
mayor), serán penados conforme a lo que les impusiere 
el marido de la mujer y juzgaren los jueces. 23Mas si 
hubiere muerte (desgracia, un daño mayor que el 
simple aborto), entonces pagarás vida por vida, 24ojo 
por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, 
25quemadura por quemadura, herida por herida, golpe 
por golpe.‖ 

Ahora bien, debo decir que el entendimiento del 
precepto registrado en Éxodo 21.22-25 es muy útil en la 
discusión y análisis de la perspectiva bíblica del aborto, 
por dos razones. 

La primera, porque es el único caso en toda la Biblia 
donde de manera directa y precisa se alude a una 
situación de aborto, aunque ciertamente abortos 
originados de manera accidental, no provocados o 
inducidos. 

La segunda, porque este precepto permite hablar, nos 
guste o no, de un mal mayor (un daño a la integridad 
física de la madre) y un mal menor (la muerte de la 
criatura el vientre, el aborto), al menos en el contexto 

de una interrupción accidental y no 
premeditada de un embarazo. 

Luego, al llegar a este punto, debo 
decir que un análisis desapasionado y con sentido 
crítico del texto de Éxodo 21.22-25, sin duda alguna 
deja ver que la muerte de la madre o de la criatura o 
feto son igualmente dos males; pero que la muerte 
(incluso un daño menor) de la madre se plantea como 
el mal mayor, el que sí demandaba la aplicación de la 
llamada ―ley del talión‖. 

En cambio, y en consecuencia, siempre en el contexto 
del pasaje en cuestión, la muerte del feto (un aborto no 
inducido, no provocado), era un mal menor. 

La palabra “muerte” en Éxodo 21.22 y 23 

Ciertamente la palabra que se traduce ―muerte‖ (hebreo 
«asón») en Éxodo 21.22-25, en la versión Reina Valera 
1960, no necesariamente tiene que significar ―muerte‖, 
aunque también podría tener ese sentido, incluso, hay 
comentaristas bíblicos que la asumen aquí con el 
sentido específico de ―muerte‖. 

No obstante, esta realidad, más que debilitar, fortalece 
el punto de vista del referido texto bíblico en cuanto al 
valor que se le otorgaba a la vida de la madre, y que no 
se equiparaba con la vida de la criatura en su vientre. 

El argumento que se extrae de Éxodo 21.22-25 es que 
sólo un daño a la madre (y no necesariamente la 
muerte, aunque pudiera ser su muerte), y no la simple 
pérdida del feto o embarazo (aborto), demandaría la 
aplicación de la ―ley del talión‖, el famoso ojo por ojo, y 
diente por diente. 

Cierro este artículo con las palabras del «Comentario 
Bíblico San Jerónimo», comentando a Éxodo 21.22-25: 
―Si una mujer encinta sufre un aborto como 
consecuencia de un golpe, basta que el culpable 
efectúe la compensación monetaria exigida por el 
marido; pero, en caso de que la mujer llegara a morir, 
sería necesaria la pena capital del culpable‖. 

(piensalo.com.do) 07/07/2019 

87. La Biblia como acto segundo para 
descifrar la realidad: Pablo Richard 

“La Biblia, el segundo libro de Dios, fue escrita para 
ayudarnos a descifrar el mundo, para transformar toda 
la realidad en una gran revelación de Dios” (San 
Agustín). 

El inicio de la exégesis bíblica son las ciencias como la 
economía, la ecología y otras ciencias sociales. En mi 
trabajo de exégesis bíblica inicio tomando como 
referencias autores como Franz Hinkelammert, el papa 
Francisco, Enrique Dussel, José Comblin, Leonardo 
Boff, Carlos Marx y muchos otros. En la medida que 
avanzo en mi trabajo de exégesis bíblica voy 
profundizando también en las ciencias económicas y 
otras ciencias. La investigación bíblica siempre es 
posterior.   
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La Biblia, como segundo libro de Dios, nos permite 
discernir dónde está Dios, cómo es Dios y cuál es su 
Palabra. La Biblia nos capacita para transformar la 
realidad en una revelación de Dios. La Biblia nos revela 
la Palabra de Dios, pero también nos revela donde Dios 
se revela. 

La exégesis bíblica, como acto segundo, si no 
comienza con el trabajo primero de las ciencias 
sociales, puede caer en un fundamentalismo vacío y sin 
sentido. Esto sucede en muchos estudios e 
investigaciones bíblicas. La exégesis inspirada en la 
Teología de la Liberación, también toma la praxis de 
liberación como acto primero y fundante.  

“Tenemos que ver con los ojos bien abiertos, con los 
pies bien puestos en la tierra, y el corazón lleno del 
Evangelio y de Dios”  (Mons. Romero). 

(amerindiaenlared.org) 11/07/2019 

88. La religión es el suspiro de los 
oprimidos: Vijay Prashad* 

Sentado en una celda de una cárcel fascista en Italia, 
Antonio Gramsci se preguntaba sobre un problema que 
enfrentaban comunistas como él. En El manifiesto 
comunista (1848), Karl Marx y Friedrich Engels 
escribieron: ―los trabajadores no tienen nada que perder 
salvo sus cadenas. Tienen un mundo que ganar‖.  

Pero estas cadenas no eran meramente lazos 
materiales, las cadenas de la miseria que impedían que 
aquellos que no poseían propiedad, aparte de su propia 
habilidad para trabajar, fueran completamente libres. 
Esas cadenas avanzaban dentro de la mente, 
sofocando la habilidad de la mayoría de los seres 
humanos a tener un entendimiento claro de nuestro 
mundo.  

Sofocados, los trabajadores (quienes antes eran 
simpatizantes de movimientos socialistas y comunistas) 
se acercaron al fascismo. Llegaron a los partidos 
fascistas no por claridad, escribió Gramsci, sino por su 
conciencia contradictoria. 

Por un lado, personas que pasan la mayor parte de su 
tiempo trabajando desarrollan una comprensión de la 
―transformación práctica del mundo‖. Este marco está 
implícito en la actividad de los trabajadores, ya que el/la 
trabajador/a —dado el robo de su tiempo— a menudo 
se ve impedido/a de tener una ―conciencia teórica clara 
de esta actividad práctica‖.  

Por otro lado, el/la trabajador/a ha ―heredado del 
pasado y ha absorbido acríticamente‖ una serie de 
ideas y prácticas que ayudan a moldear su 
acercamiento al mundo. Estas ideas y prácticas 

provienen de todo tipo de instituciones, 
como del aparato educacional del 

Estado, de instituciones religiosas y de 
las industrias culturales.  

Esas ideas heredadas no clarifican la experiencia 
práctica de los trabajadores, pero sin embargo ayudan 
a formar su visión de mundo. Es a esta dualidad a la 
que Gramsci llama ―conciencia contradictoria‖. 

Si se acepta la perspectiva de Gramsci, entonces la 
lucha sobre la conciencia —la lucha ideológica— es 
una necesidad material. Para generaciones de 
trabajadores, los sindicatos, los partidos políticos de 
izquierda, y las formaciones culturales de izquierda 
proporcionaron las ―escuelas‖ para elaborar y conectar 
la conciencia de los trabajadores y entregar una 
comprensión poderosa del mundo, la claridad para ver 
las cadenas que debían romperse.  

A lo largo de los últimos cuarenta años, por una serie 
de razones que identificamos en nuestro primer 
Documento de Trabajo, la afiliación sindical ha 
disminuido como también ha sucedido con los partidos 
políticos de izquierda. Las ―escuelas‖ de los 
trabajadores ya no están disponibles.  

La conciencia contradictoria es más difícil de elaborar, 
por lo que ha habido un desplazamiento de los 
trabajadores hacia las organizaciones de jerarquías 
sociales (basadas en divisiones sociales de religión, 
raza, casta y otras manifestaciones similares). 

Estamos en tiempos difíciles, con la balanza de la 
historia favoreciendo a la extrema derecha, incluyendo 
a fuerzas que han dividido nuestras sociedades según 
estas jerarquías sociales como casta, raza, 
nacionalidad y religión.  

La globalización ha fragmentado la vida social y creado 
una situación precaria en la que las personas ya no 
están seguras de cómo ganarse la vida y ya no pueden 
tener una vida social enriquecedora. La crisis terminal 
de la globalización llegó con la crisis financiera general 
de 2007-2008.  

El agente de la globalización —el neoliberalismo— se 
había apoderado de los partidos socialdemócratas a lo 
largo del mundo y los había comprometido. Ahora el 
campo se abrió a una alternativa al bando de la 
globalización. Por una serie de razones históricas, la 
izquierda entró a esta fase profundamente debilitada 
tras la crisis financiera global.  

La ultraderecha, por otro lado, tenía dos ventajas. 
Primero, no tuvo que crear a su electorado. Su base le 
ha sido entregada por las jerarquías y las divisiones de 
la historia. Solamente utilizó esas divisiones a su favor, 
siendo una de las líneas de división la pertenencia 
religiosa.  

Segundo, la ultraderecha no necesitó abordar los 
verdaderos problemas de la época, tales como el 
desempleo estructural y la catástrofe climática, sino que 
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podía simplemente estigmatizar al Otro (migrantes, 
minorías religiosas) como un modo de consolidar su 
poder. 

El Instituto Tricontinental de Investigación Social 
organizó un seminario de dos días en Túnez (Túnez) 
sobre religión y política para desarrollar una evaluación 
del rol de la religión en el crecimiento de la extrema 
derecha.  

Durante la primera sesión los investigadores de 
nuestros equipos en Delhi (Subin Dennis and Pindiga 
Ambedkar), Johannesburg (Nontobeko Hlela), y São 
Paulo (Marco Fernandes) hicieron sus presentaciones 
sobre el rol de la religión en cada uno de sus contextos 
sociales y políticos.  

Tanto el equipo de Brasil como el de India hablaron 
sobre el crecimiento abrumador del conservadurismo 
plebeyo a través del ascenso de Hindutva (en India) y 
del Pentecostalismo (en Brasil).  

Plantearon, como señaló el intelectual marxista Aijaz 
Ahmad, que estas fuerzas de derecha fueron fundadas 
―en un principio extrañamente gramsciano de que el 
poder político duradero solo puede surgir sobre la base 
de una transformación y consentimiento cultural 
previos, y que este amplio consentimiento cultural con 
la doctrina de la extrema derecha solo puede 
construirse a lo largo de un largo proceso histórico, 
desde abajo hacia arriba‖.  

En Sudáfrica, la autoridad duradera del Congreso 
Nacional Africano, mayor aunque no exclusivamente 
enraizada en formas seculares de política, y el fracaso 
de las iglesias en hacer una entrada decisiva a la 
política le han dado un respiro de estas tendencias al 
país. 

Durante las otras sesiones, intelectuales y académicos 
militantes de Turquía a Argelia, de Marruecos a Sudán, 
presentaron sus visiones sobre el rol de los Hermanos 
Musulmanes, cuyas políticas son similares a las del 
RSS de la extrema derecha en India y el movimiento 
pentecostalista en Brasil.  

Las presentaciones mostraron cómo los Hermanos 
Musulmanes —como movimiento de masas— ha usado 
su control sobre la educación para moldear la 
conciencia contradictoria de la clase trabajadora. 

En los escritos tempranos de Karl Marx está la idea de 
que la religión es aquello a lo que los trabajadores 
recurren para tener cierto consuelo de la crudeza del 
capitalismo. Como Marx escribió en 1844, ―La miseria 
religiosa es a la vez la expresión de la miseria real y la 
protesta contra la miseria real.  

La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el 
corazón de un mundo descorazonado, y 
el alma de condiciones desalmadas. Es 
el opio del pueblo‖. Es una afirmación 

poderosa, una que busca entender por 
qué el pueblo recurre a la religión. Hoy en día, sin 
embargo, esto no adecuado. Se necesita más.  

Necesitamos comprender cómo estas organizaciones 
se aprovechan de los problemas psicosociales que se 
han intensificado entre la clase trabajadora. Proveen 
servicios —aunque limitados— para sanar de los 
grandes estreses de nuestra época.  

Esa práctica terapéutica atrae a los trabajadores, 
necesitados de la comunidad y el bienestar social 
ofrecidos a través de estas organizaciones. 
Necesitamos una visión más robusta del rol de la 
religión en nuestro tiempo, que es lo que nuestra 
investigación espera producir. 

¿Cuál es el antídoto para esas ideologías e 
instituciones de jerarquía social? Construir instituciones 
populares, incluyendo sindicatos y organizaciones 
comunitarias. Pero este es un desafío enorme en 
nuestra época, cuando las formaciones socialistas se 
están atrofiando rápidamente.  

Es por esto que nuestros investigadores de Delhi fueron 
a conversar con K. Hemalata, la presidenta de la 
Central de Sindicatos de la India (CITU). Esta entrevista 
constituye nuestro Dossier 18 de julio, La única 
respuesta es movilizar a los trabajadores.  

Recomendamos encarecidamente que lo lean, estudien 
y hagan circular. Hemalata llega a su puesto en el 
sindicato a partir de su liderazgo en la Federación de 
Trabajadores y Ayudantes Anganwadi (cuidado infantil) 
de toda la India.  

Termina la entrevista con la potente frase que es su 
título: la única respuesta es movilizar a los trabajadores. 
Esta afirmación calentaría el corazón de Godavari 
Parulekar, la líder comunista india que pasó su vida 
construyendo ciudadelas para la clase trabajadora en 
las fábricas y los campos. 

Más del 90% de los trabajadores en India están en el 
sector informal, la mayoría sin posibilidad de 
sindicalización. CITU tiene seis millones de miembros, 
un número considerable pero aún insuficiente en un 
país con 1.300 millones de personas.  

Durante las últimas décadas CITU ha desarrollado una 
serie de estrategias para organizar a los trabajadores 
informales, ya sean trabajadores de cuidado infantil o 
trabajadores en pequeñas fábricas.  

Hemalata habla enérgicamente sobre la necesidad de 
que los sindicatos se ocupen de cuestiones de jerarquía 
social (patriarcado, casta y fundamentalismo) y 
organicen a los trabajadores donde viven, no solo 
donde trabajan. Habla sobre la necesidad de organizar 
no solo a los trabajadores, sino a las comunidades en 
las que viven.  
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La claridad ideológica y la flexibilidad organizativa de 
CITU le han permitido construir una federación fuerte, 
que ha estado dirigiendo las grandes huelgas generales 
que han convulsionado la política india, algunas con 
más de 200 millones de trabajadores en huelga. 

Las cosas siguen graves. Las lluvias han comenzado 
en India. Esto ha traído un respiro de las catastróficas 
olas de calor que han cobrado la vida de trabajadores 
de la construcción y la agricultura. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) acaba de publicar un 
informe sobre las dificultades de trabajar en un planeta 
cada vez más caliente.  

Pero las recomendaciones de la OIT son débiles: más 
mecanización y más desarrollo de habilidades. El 
antídoto real a largo plazo es una mejor política para 
detener la catástrofe climática que se haga cargo de la 
raíz del problema: un sistema económico brutal (el 
capitalismo) que busca reproducir capital a costa del 
planeta y sus habitantes.  

A corto plazo, el antídoto es prevenir el trato abusivo a 
los trabajadores mediante el fomento a los sindicatos y 
otras formas de organización de la clase trabajadora. 
En Kerala (India), el gobierno del Frente Democrático 
de Izquierda apresuradamente prohibió el trabajo desde 
las 11 a. m. hasta las 3 p. m., para darle un descanso 
del calor a los trabajadores (por favor vean mi informe).  

Se necesitan soluciones y estrategias más creativas 
para enfrentar un sistema que está arriesgando destruir 
el planeta y aquellos que trabajan y viven en él. 

*Vijay Prashad es historiador y periodista indio, autor de 
numerosas obras, entre ellas 'The Darker Nations: A 
People’s History of the Third World and The Poorer 
Nations: A Possible History of the Global South', ha sido 
profesor del Trinity College y actualmente es director 
del Instituto Tricontinental en Delhi. 

(thetricontinental.org) 10/07/2019 

89. Primeras iglesias menonitas en la zona 
metropolitana de Ciudad de México (IV): 
Carlos Martínez García 

En Colonia Roma Sur los primeros bautizos de 
creyentes acontecieron el 8 de marzo de 1959 

Colonia Roma Sur, Quintana Roo 128  

Sin mencionar el conflicto con Dolores Vorhauer, 
Kenneth Seitz informaba la tercera semana de febrero 
en una circular que con su familia debió mudarse de 
domicilio. La nueva dirección de la obra estaba en la 
Colonia Roma Sur, calle Quintana Roo, número 128. 
Solamente compartió que dejó la casa de Asturias 88 
porque su propietaria, Dolores Martínez Zapata, 

deseaba ocuparla otra vez. (1) 

El nuevo lugar tenía dos salones 
grandes en la planta baja, adecuados para las 
reuniones de domingo por la mañana y miércoles en la 
noche. En la primera reunión dominical asistieron 26 
personas. El barrio al que se trasladó la familia Seitz 
era ―de clase media alta‖, él encomiaba a que se 
hicieran oraciones para que se ―puedan abrir puertas 
con el fin de alcanzar a esta gente tanto como a los 
sirvientes pobres y trabajadores de la comunidad‖. (2) 

Los primeros bautizos de creyentes acontecieron el 8 
de marzo de 1959. Como la ley prohibía oficiar en 
servicios religiosos a los extranjeros, informaba 
Kenneth Seitz, debió echar mano de una acción 
excepcional: bautizó a su hija Frances, de diez años, y 
a Eduardo López, éste después bautizó a una mujer 
que llamaban tía Juana, de Oaxaca.  

El misionero y el grupo ―alababan al Señor por estos 
primeros bautizos en nuestra iglesia en México. 
Confiamos y oramos que esto sea el principio de 
muchas bendecidas experiencias‖. (3) Otro 
acontecimiento significativo para la pequeña comunidad 
se verificó una semana después de los primeros 
bautizos.  

El 15 de marzo Rhoda Stoltzfus y Eduardo López se 
casaron en una Iglesia metodista, deseaban efectuar 
una ceremonia en la casa de reuniones de la 
comunidad anabautista menonita, Quintana Roo 128. 
Antes habían cumplido con el trámite del casamiento 
civil. El matrimonio tenía el plan de mudarse a 
Huamelula, Oaxaca, de donde era originaria tía Juana.  

En tanto efectuaban su traslado a Oaxaca una 
posibilidad era que vivieran en San Juan, Ciudad 
Netzahualcóyotl, donde Eduardo tenía una modesta 
propiedad. (4) Vecinos de la familia Seitz fueron 
advertidos de no asistir a las reuniones que se 
efectuaban en el hogar del misionero.  

Al respecto ―el sacerdote católico le dijo a una señora 
que vive en la casa contigua que si asistía a los 
servicios evangélicos le serían añadidos muchos años 
en el purgatorio. Ella es una mujer amistosa, pero está 
enceguecida por estas mentiras y tradiciones 
oscurantistas‖. (5)  

También mencionaba la prohibición que padres del 
vecindario hacían a sus hijos sobre participar en la 
Escuela Dominical que impartían los Seitz. Belud 
Rosado, de Oaxaca, fue bautizada en marzo (en fecha 
distinta a los primeros bautizados el día 8).  

Su hermano Sergio, de 16 años, comenzó a estudiar la 
Biblia con el núcleo y en reporte de mayó se notifica su 
conversión. (6) A quien llamaban hermana Amparito 
tenía cinco hijos pequeños, era ―muy ferviente sirviendo 
al Señor y muy activa testificando‖, bautizada en junio. 
(7) Rhoda y Eduardo comenzaron a construir una casa 
pequeña en San Juan, ―donde la gente es bastante 
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pobre. Estamos confiando que esto pueda resultar en 
que el Señor establezca otra iglesia en dicha localidad‖. 
(8) 

Después de tres meses de discipulado Sergio Rosado 
recibió el bautismo (23 de agosto). Había externado 
que deseaba estudiar en algún Instituto bíblico. Vivía en 
casa de la familia Seitz, la cual lo había tomado bajo su 
cuidado al quedar como responsable de vigilar su 
conducta ante autoridades de un centro correccional de 
menores. (9) 

 La familia confesional anabautista menonita enseña y 
practica dos ordenanzas dadas por Jesús como signos 
que externan el compromiso de integrarse a la 
comunidad de creyentes (el bautismo), y compartir con 
los demás el seguimiento de Jesús (la Cena del Señor). 
La naciente comunidad en la Ciudad de México efectuó 
por primera vez el bautismo el 8 de marzo de 1959.  

En cuanto a la Cena del Señor la ocasión inicial fue el 
30 de agosto, participaron once personas. Entonces, de 
acuerdo con Kenneth Seitz, ―experimentamos gran y 
refrescante bendición espiritual, al recordar juntos 
nuestra redención mediante el sufrimiento de nuestro 
Salvador.  

Fue una bendición especial compartir con nuestros 
hermanos y hermanas mexicanos en esta primera Cena 
del Señor‖. (10) Una de las participantes tenía pocos 
días de haber llegado a México, (11) se llamaba 
Rosana Roth y sería personaje clave en la 
consolidación de la obra mexicana. 

Entre septiembre y diciembre el promedio de asistentes 
a los servicios dominicales fue de veinte personas. Los 
Seitz, con ayuda de la nueva misionera Rosana Roth, 
hicieron evangelización en las calles, repartieron 
folletos y visitaron casas con el fin de invitar a sus 
habitantes a las reuniones.  

Una actividad que les tomó tiempo de preparación y en 
la que esperaban obtener buenos resultados fue la 
Escuela Bíblica de Vacaciones (en adelante EBV), que 
se desarrolló del 18 al 29 de enero de 1960. Entonces 
el año escolar era de febrero a noviembre, y las 
vacaciones en diciembre y enero. Las maestras fueron 
Rhoda Stoltzfus y Rosana Roth. (12) 

Los infantes asistentes a la EBV fueron veinte y el día 
de clausura estuvieron cincuenta y dos personas, 
además de los niños y niñas se hicieron presentes en la 
ceremonia padres de familia. (13) Las actividades en 
Quintana Roo continuarían hasta principios de 
septiembre de 1960, cuando la familia Seitz cambió su 
domicilio a José María Correa, número 256 dpto. 2, 
Colonia Viaducto Piedad. (14) 

San Juan, Ciudad Nezahualcóyotl  

A principios de junio Rhoda Stoltzfus y 
Eduardo López comentaban los avances 

en la construcción de su casa, ya 
tenían las cuatro paredes y el albañil pronto colocaría 
techo y piso. Iban a vivir con ellos la hermana Amparito 
y sus cinco hijos. (15) La pareja inició actividades 
evangelísticas, estudios bíblicos y clases de inglés casi 
tan pronto como se instalaron en su domicilio de la calle 
12, en San Juan, Ciudad Nezahualcóyotl.  

Para el mes de agosto mientras Eduardo laboraba 
como docente en una escuela, Rhoda impartía clases a 
infantes diariamente, a las 11 am de Biblia y a las 4:30 
pm de inglés. El servicio dominical tenía lugar a las 6 
pm, y casi desde el inicio la asistencia fue considerable, 
40 personas, de las cuales dos terceras partes eran 
niños y niñas, el resto adultos. (16)  

Una de las primeras reuniones dominicales en San 
Juan fue descrita de la siguiente manera por Kenneth 
Seitz: ―Rhoda tuvo a su cargo la lección para la niñez 
usando el franelógrafo, Rosana Roth cantó con los 
infantes y yo prediqué sobre el nuevo nacimiento 
basado en Juan capítulo 3 e hice una invitación [a 
nacer de nuevo en Cristo] y hubo seis personas que 
respondieron‖.  

Ante lo descrito observó que ―el presente interés que 
hay en San Juan nos hace sentir que a nosotros 
también nos gustaría cambiarnos a una comunidad más 
humilde, donde sin lugar a dudas habrá una mejor 
respuesta que aquí en esta parte de la ciudad [en la 
Colonia Roma Sur]‖. (17) 

De continuar la buena recepción por parte de la gente 
en San Juan, visualizaba el misionero, la casa será 
insuficiente para el número de asistentes y, en 
consecuencia, sería necesario comprar ―un pedazo de 
terreno junto al hogar [de Eduardo y Rhoda] para 
construir un templo‖. (18)  

Antes de referir el trabajo de Rosana Mae Roth en San 
Juan es importante conocer algunos datos acerca de 
ella. Nació el 11 de noviembre de 1931 en Upland, 
California, la segunda de siete hijos. Integró la primera 
generación que se graduó, en 1950, de la Western 
Mennonite School. Desarrolló labores docentes en 
escuelas de Deep Creek, Virginia; Elida, Ohio; y 
Harrisburg, Oregon. (19) 

 Al manifestar su deseo de sumarse a la obra misionera 
que realizaba Kenneth Seitz, escribió: ―Durante varios 
años he tenido carga por los mexicanos, la cual se 
profundizó cuando viví entre ellos durante tres meses 
en 1956. Viajamos [iba con un grupo] a través de Baja 
California a La Paz, después a Mazatlán, Durango, 
Chihuahua y [Ciudad] Juárez repartiendo nuevos 
testamentos y folletos‖. (20)  

En la preparatoria estudió español dos años. Explicaba 
que podía leer, escribir y entender español pero que 
hablarlo se le dificultaba, Leía el Nuevo Testamento en 
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castellano. Para mejorar su expresión oral del idioma se 
inscribió a cursos en Eastern Mennonite College. (21)  

Después de un proceso de conversaciones y 
evaluación con el FMBMC fue aceptada como 
misionera a México el 4 de mayo de 1959. (22) Al llegar 
al país estaba por cumplir veintiocho años y salió, tras 
haber servido diligentemente, en agosto de 1977. (23)  

Dos meses después de haber llegado al país, Rosana 
compartía con los lectores de la revista bimestral 
auspiciada por FMBMC algo de lo que había observado 
y las tareas que realizaba: ―Los corazones humanos en 
México no son diferentes de los de Estados Unidos. Los 
encontramos todavía en tinieblas de pecado 
rechazando la luz; otros son indiferentes a la verdad; y 
otros, ¡alabado sea el Señor, han permitido que brille en 
ellos la luz del glorioso Evangelio del Señor Jesucristo.  

Hoy en nuestras visitas en San Juan tocamos en 
dieciséis puertas, sin saber con qué actitud nos abrirían 
los ocupantes. Una mujer estaba lista para cerrar la 
puerta otra vez antes que termináramos de hablar. Otra 
más aceptó el folleto pero dijo: ‗mi esposo trabaja todos 
los domingos y no puedo dejar mi casa sin vigilancia.  

Sin embargo qué regocijo en el cielo cuando una 
tercera nos invitó a entrar y dijo que deseaba aceptar a 
Jesús y vivir por él. Nos arrodillamos en el piso de tierra 
y cuando ella oraba nosotras alabamos al Señor por 
alguien más que pasaba de la oscuridad a la luz‖. (24)  

Catalina Vázquez de Zúñiga y sus seis hijos se unieron 
a la misión de San Juan. Sobre el padre de la familia, 
Guillermo, Rosana Roth reportaba que ―necesitaba de 
sus oraciones. Él ha estado tratando de vivir una vida 
cristiana desde hace un mes, pero todavía no obtiene la 
victoria‖.  

Acerca del hijo mayor (nueve años), también Guillermo, 
consideraba que ―tenía un maravilloso entendimiento de 
las cosas espirituales‖. (25)  Tres veces a la semana se 
trasladaba Rosana desde Quintana Roo 128, donde 
habitaba y casa de Kenneth Seitz, hacia San Juan, ―un 
pequeño asentamiento a las afueras de la ciudad y 
distante a 16 kilómetros‖ de la Colonia Roma Sur. (26) 

En ocasiones tenía un poco de quemaduras por el sol 
tras caminar en las ―polvorientas calles de San Juan por 
varias horas‖. Tipeaba esténciles para imprimir 
invitaciones a las distintas reuniones en las cuales 
predicaba Kenneth Seitz y que tenían lugar durante la 
semana: domingo por la mañana y miércoles por la 
noche en Quintana Roo 128; domingo en la tarde y 
jueves en la noche en San Juan. (27)  

Diciembre fue de resultados prometedores. La Escuela 
Bíblica de Vacaciones se realizó del 1 al 11. Para 
sorpresa de los convocantes el primer día llegaron 

setenta infantes, otros días se agregaron 
más y en total asistieron ochenta y seis 

niños y niñas. Rosana Roth enseñó a 
los mayores, Rhoda a los de kínder.  

Por falta de instalaciones debieron dividir a la niñez en 
dos grupos, uno en el salón techado y otro sin él. 
Ayudaron Eunice y Frances, hijas de Kenneth Seitz, 
también Belud Rosado. Fue, en palabras de Rhoda, 
―una exitosa escuela bíblica‖, que despertó interés de 
conocer del Evangelio a infantes y sus familiares.  

El día anterior a Navidad cantaron villancicos en 
algunas casas de quienes estuvieron en la EBV. En 
Navidad levantaron ―una gran cosecha. Hubo noventa 
personas para participar en el programa especial 
presentado por los infantes que asistieron a la EBV‖. 
(28) Con el fin de conocer el estado de la obra en 
México fueron enviados por FMBMC Jacob R. Clemens 
y Elmer G. Kolb. Arribaron el 10 de enero de 1960.  

El domingo 12 participaron tanto en el cuto matutino 
(Quintana Roo 128) como en el vespertino (San Juan). 
De este último lugar observaron que se trataba de una 
―área más pobre y en las afueras de la ciudad, donde la 
necesidad es evidente‖. (29) El reporte fue de sesenta 
congregantes, veinticinco de ellos y ellas infantes. 
Rosana Roth se hizo cargo de la enseñanza a la niñez 
y Kenneth Seitz dio el mensaje bíblico.  

Cuatro días después, el jueves por la tarde, niños y 
niñas hicieron una presentación, la exposición bíblica 
fue responsabilidad de Eduardo López. Acerca de 
Eduardo, el cronista mencionaba que se mantenía muy 
ocupado con las actividades en San Juan, a la vez 
trabajaba en una agencia de viajes.  

Por su parte Rhoda Stoltzfus López debía hacerse 
tiempo para las tareas domésticas y visitación de casas 
con fines evangelísticos. En cuanto a Rosana Roth, ella 
―se ha ajustado bien al trabajo, hallando su lugar y 
llenándolo espléndidamente en cualquier tarea que se 
le presenta‖. (30) 

Desarrollo posterior  

Las actividades continuaron en el domicilio de la 
Familia Seitz en la Colonia Roma Sur hasta inicios de 
septiembre de 1960, cuando se mudaron a José María 
Correa, número 256 dpto. 2, Colonia Viaducto Piedad. 
(31)  

Eduardo López y su esposa Rhoda cambiaron su hogar 
a Huamelula, Oaxaca, donde harían obra evangelística 
y de discipulado. (32) Rosana Roth seguiría su labor en 
San Juan e inició nueva obra en el barrio al cual se 
mudó el 19 de agosto: Emiliano Zapata 229, 
departamento 6, Colonia Nueva Santa Anita. (33)  

Aquí le acompañó Cora Yoder, quien se sumaría al 
trabajo de la obra anabautista menonita mexicana en 
julio. (34) Kenneth y Grace (Graciela, como se le 
conoció en México) prosiguieron coordinando el trabajo 
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en los lugares donde ya existían núcleos firmes y en 
otros espacios que iniciaron después.   

Claudio Good, apoyado por la Conferencia Menonita de 
Franconia; en compañía de Lester Blank (respaldado 
por la Conferencia Menonita de Lancaster) y Kenneth 
Seitz realizaron un viaje exploratorio en mayo de 1960 
a la zona triqui, en Oaxaca, donde los dos primeros y 
sus familias se asentarían para dedicarse por años a 
traducir el Nuevo Testamento a la lengua triqui. (35) 

Este trabajo, apenas unas notas como indica su título, 
es un primer acercamiento al tema desarrollado. En 
otro momento espero ampliar lo redactado para abordar 
los años posteriores.   

Notas:  

1) Carta circular de Kenneth Seitz, 17 de febrero de 
1959, p. 1, Ciudad de México, caja 7, folder 47, MHC.  

2) Kenneth Seitz, ―Reports from Mexico City‖, Mission 
News, mayo-junio de 1959, p. 14.  

3) Ídem.   

4) Kenneth Seitz, ―Reports from Mexico City‖, Mission 
News, mayo-junio de 1959, p. 14; Carta de Kenneth 
Seitz a Jacob R. Clemens, recibida el 7 de marzo de 
1959, p. 1, Ciudad de México, caja 6, folder 79, MHC.  

5) Carta circular de Kenneth Seitz, 21 de junio de 1959, 
p. 1, Ciudad de México, caja 7, folder 47, MHC.  

6) Kenneth Seitz, Activities Report FMBMC, marzo y 
mayo de 1959, Ciudad de México, caja 7, folder 21, 
MHC;   

7) Kenneth Seitz, Activities Report FMBMC, junio de 
1959, Ciudad de México, caja 7, folder 21, MHC.  

8) Carta circular de Kenneth Seitz, 21 de junio de 1959, 
p. 1-2, Ciudad de México, caja 7, folder 47, MHC.  

9) Kenneth Seitz, Activities Report FMBMC, agosto de 
1959, Ciudad de México, caja 7, folder 47, MHC.  

10) Ídem.   

11) Carta de Rosana Roth a Jacob R. Clemens, en la 
que informa viajará hacia México el 17 o 24 de agosto, 
26 de junio de 1959, Elkhart, Indiana, caja 6, folder 77.   

12) Kenneth Seitz, ―A Nonresistant Church in Mexico‖, 
Mission News, marzo-abril de 1960, p. 9.  

13) Kenneth Seitz, Activities Report FMBMC, diciembre 
de 1959 y enero de 1960, Ciudad de México, caja 7, 
folder 21, MHC.  

14) Carta circular de Rosana Roth, 5 de octubre de 
1960, Ciudad de México, caja 7, folder, 46, HMC.   

15) Carta de Rhoda Stoltzfus y Eduardo López a Jacob 
R. Clemens, 10 de julio de 1959, Ciudad 
de México, caja 6, folder 76, HMC.  

16) Kenneth Seitz, Activities Report 
FMBMC, agosto de 1959, Ciudad de México, caja 7, 
folder 21, MHC.  

17) Ídem.   

18) Ídem.   

19) http://www.eaf.net/mvp/2017/aunt-rosie-tribute/  

20) Carta de Rosana Roth a hermano Musselman, 15 
de abril de 1958, Halsey, Oregon, caja 6, folder 77, 
MHC.  

21) Ídem.   

22) Rosana Roth, Minute number 7, May 4, 1959, caja 
6, folder 77, HMC.; Mission News, enero-febrero de 
1960, p. 7.  

23) http://www.eaf.net/mvp/2017/aunt-rosie-tribute/  

24) Rosana Roth, ―Let There Be Ligth‖, Mission News, 
noviembre-diciembre de 1959, p. 10.   

25) Carta circular de Rosana Roth, 13 de noviembre de 
1960, ciudad de México, caja 7, folder 46, HMC.  

26) Ídem.   

27) Ídem.  

28) Rhoda Stoltzfus López, ―A Harvest in San Juan‖, 
Mission News, marzo-abril de 1960, p. 7-8  

29) Elmer G. Kolb, ―The Mexico City Visit‖, Mission 
News, marzo-abril de 1960, pp. 6-7.  

30) Ibíd., p. 7.  

31) Carta circular de Rosana Roth, 5 de octubre de 
1960, Ciudad de México, caja 7, folder, 46, HMC.   

32) Rosana Roth, ―Letters‖, Mission News, mayo-junio 
de 1960, p. 16.   

33) Carta circular de Rosana Roth, 13 de noviembre de 
1960, Ciudad de México, caja 7, folder 46, MHC; 
Rosana Roth, ―Prayer Concern in Mexico‖, Mission 
News, noviembre-diciembre de 1960, pp. 5-6.   

34) Cora Yoder, ―After Two Months in Mexico‖, Mission 
News, septiembre-octubre de 1960, pp. 4-5.  

35)Claude Good, ―Unto the Triques Also?‖, Mission 
News, julio-agosto de 1960, pp. 12-13. 

(protestantedigital.com) 29/06/2019 

90. Rapinoe y Rackete: dos capitanas de la 
desobediencia debida a órdenes 
inhumanas: Pietro Ameglio 

Carola Rackete y Megan Rapinoe son dos jóvenes 
mujeres capitanas de poco más de 30 años, alemana y 
estadounidense respectivamente, marinera y futbolista, 
que en estos días decidieron desafiar a la autoridad, en 
formas diferentes pero igual de radicales (en el sentido 

http://www.eaf.net/mvp/2017/aunt-rosie-tribute/
http://www.eaf.net/mvp/2017/aunt-rosie-tribute/
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de ―ir a la raíz‖), para mostrarnos a todas y todos cómo 
se construye una ―frontera moral‖ en la propia identidad, 
a partir de ―enfrentar‖ pública y abiertamente a la 
autoridad que ejerce políticas inhumanas. 

La Desobediencia Civil contra Salvini 

Carola Rackete, capitana del barco Sea Watch 3 que es 
parte de una ONG que realiza rescates de migrantes 
náufragos en el Mediterráneo, el 29 de junio atracó su 
barco en el puerto italiano de Lampedusa en Sicilia, 
desobedeciendo las órdenes que se lo prohibían, 
embistiendo una lancha de la policía marítima que 
buscaba detenerla por encontrarse ya en aguas 
italianas y tener prohibido el desembarco. Salvó así a 
40 migrantes rescatados de las aguas del 
Mediterráneo. 

Los migrantes y la tripulación estaban al borde de la 
sobrevivencia y en desesperación total, por eso la 
capitana tomó esta determinación moral y material, 
después de esperar un permiso por 48 horas frente al 
puerto.  

El castigo solicitado por el gobierno ultraderechista 
italiano fue de 10 años de cárcel por cargos de 
desobediencia y ataque a un buque de guerra, ayuda a 
la inmigración clandestina y navegación en zonas 
prohibidas.  

―No fue un acto de violencia, sino uno de 
desobediencia…Yo no tenía la obligación de obedecer‖, 
declaró Carola. La autoridad italiana le ordenaba de 
regresarlos a Libia donde habían sido rescatados, país 
en guerra del que huían.  

Agregó también la capitana Rackete: ―Siento la 
obligación moral de ayudar a quien no ha tenido las 
mismas oportunidades que yo‖; ―sé a lo que me 
arriesgo, pero los 42 náufragos a bordo están al límite. 
Los llevo a salvo‖. Clarísimo su ―imperativo ético-moral‖: 
la desobediencia a lo inhumano como ―virtud‖ personal 
y social para ―hacer el bien‖, o sea, humanizar a la 
especie. 

¿Cuántas órdenes inhumanas hubo en esta acción 
hacia la tripulación? ¿Cuántas acciones de 
desobediencia individual y civil tuvieron que realizar 
Carola, la tripulación y los migrantes? ¿Cuántas 
rupturas intelectuales, epistémicas y morales tuvieron 
que enfrentar todas y todos ellos para decir ―¡No! ¡Ya 
Basta!‖ a la autoridad?  

He aquí los mayores desafíos que enfrentamos todas y 
todos nosotros y nosotras en una real construcción de 
conocimiento -individual y social- para la justicia, la paz 
y la resistencia noviolenta. 

Ha sido muy interesante también la campaña 
internacional de todo tipo, incluido el 
gobierno alemán, de presión al primer 
ministro italiano Matteo Salvini -de la 

ultraderechista Lega-, dando razones 
de sobra y valorando inmensamente la acción 
humanitaria de Carola, que finalmente logró su libertad.  

Queda claro así que la acción de desobediencia civil de 
Rackete no fue sólo individual sino que es parte de una 
larga cultura colectiva humanitaria y de desafío a la 
legalidad y autoridad en acciones de inhumanidad, sin 
la cual nuestra especie estaría aún culturalmente en la 
edad de piedra.  

Además, en esta caso también es claro que junto a ella 
en la toma de decisiones estuvo toda la tripulación, su 
organización y los migrantes.  

Como complemento a estas acciones políticas 
internacionales, de plantones, mediáticas, de redes, un 
barco de otra ONG que realiza tareas similares de 
rescate en los mares –Proactiva Open Arms- atracó en 
Estrasburgo cerca de la sede de la Unión Europea para 
denunciar toda esta criminalización de los migrantes y 
declarar que volverían ―a salir al mar a rescatar a 
hombres, mujeres y niños que lo necesiten‖.  

La autoridad injusta e inhumana decidió así parar la 
―espiral de desobediencia civil‖ que se iba a desatar. Se 
ejerció así un arma noviolenta de ―judo político‖, donde 
el castigo pedido a Carola por parte de Salvini se le 
revirió en contra a él en su legitimidad moral 
internacional, tratándose de un alto costo político por el 
que tuvo que ceder. Comprobamos cómo la primer 
arma o confrontación noviolenta, la primer batalla -diría 
Foucault-, está en la impugnación moral. 

Fue una campaña con escalada de las acciones 
noviolentas, y con la ―firmeza permanente‖ necesaria 
para enfrentar proporcionalmente una acción de 
violencia estatal de tal nivel. Se trató de una lucha con 
un claro ejemplo – en mucho también para nuestro 
país- del poder de las acciones noviolentas cuando 
están articuladas, tienen determinación moral y material 
hacia la no-cooperación y la desobediencia civil, y 
cuando parte de la reserva moral (en este caso por 
ejemplo: clase política, gobierno, intelectuales, artistas, 
el papa…) ―mete el cuerpo‖ apoyando directa, frontal y 
abiertamente la acción legítima y justa.  

Gandhi, Mandela, Martin Luther King, César Chávez, el 
zapatismo, muchos pueblos indígenas, negros y 
campesinos…el mismo Jesús, fueron siempre muy 
claros en sus luchas colocando la ley moral por 
encima de la ley jurídica, la legitimidad por encima de 
la legalidad.  

Gandhi -que distinguía entre desobediencia civil e 
individual, directa e indirecta- sostenía, como base de la 
construcción moral personal y de las masas: ―la 
desobediencia civil es la violación civil de leyes 
inmorales y opresivas…se obedece a las leyes por la 
conciencia, no por temor a las sanciones. La 
desobediencia civil es un derecho inalienable de cada 
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ciudadano. Renunciar a él significa dejar de ser 
hombres‖.  

La No-Cooperación contra Trump  

―No iría a la puta Casa Blanca‖, escribió Megan 
Rapinoe ante la posible invitación del presidente Trump 
al equipo de fútbol femenil estadounidense que 
competía en el mundial en Francia. La ahora campeona 
mundial -con Balón y Bota de Oro incluidos- ya antes 
había manifestado abiertamente, al no entonar el himno 
y llevar la mano al corazón, su rechazo a Trump.  

Se trata de una acción de no-cooperación con la 
autoridad, al entender que si alguien va a saludar a ese 
sujeto lo está avalando –directa e indirectamente- en 
otras acciones, y le está dotando de una mayor ―fuerza 
moral‖ para seguir sus acciones de inhumanidad. 

La acción de ella, al igual que la de Carola, no son sólo 
actos rebeldes individuales sino que son parte de una 
cultura colectiva que decide enfrentar pública y 
abiertamente órdenes de la autoridad responsable de 
acciones inhumanas.  

Como en el caso de Rapinoe –seguida por otras 
compañeras del equipo-, ha habido en estos últimos 
años una serie de significativas acciones públicas de 
no-cooperación hacia Trump por parte de deportistas 
destacados de Estados Unidos, que fueron iniciadas en 
agosto del 2016 por el mariscal de campo de fútbol 
americano afroamericano Colin Kaepernick que se 
arrodilló en el himno como protesta por los asesinatos 
de población afroamericana a manos de policías 
blancos: ―No me voy a poner de pie para mostrar 
orgullo por una bandera de un país que oprime a 
personas negras y de color‖. Rapinoe declaró también: 
―Al ser gay y estadounidense, sé lo que significa mirar a 
la bandera y saber que no protege todas tus libertades‖. 

La Desobediencia Debida a toda Orden Inhumana 

Esta consigna refleja en mucho nuestra concepción 
más profunda acerca del tipo de conocimiento que 
debemos construir a nivel intelectual, epistémico y 
moral, para avanzar en la construcción de paz desde la 
noviolencia u otras formas de lucha, en aras de la 
humanización de nuestra especie.  

Fue creada, a partir de largas décadas de lucha, 
reflexión e investigación social por el notable sociólogo 
argentino Juan Carlos (Lito) Marín, como complemento 
de sus investigaciones sociales -colectivas e 
individuales- acerca de la construcción social de una 
―obediencia anticipada a ejercer un castigo cuando una 
autoridad nos lo demanda‖.  

Agrega bien la socióloga Myriam Fracchia: 
―Desobedecer a una orden de inhumanidad, es decir, 

que ejerce daño al otro y a sí mismo, es 
un arma moral y constituye el mayor 
desafío de una acción noviolenta‖ 

(J.C.Marín. Conocimiento y 
desobediencia a toda orden inhumana. Prólogo de 
Myriam Fracchia. Cuernavaca, UAEM, 2014, p.11). 

En la Declaración Final del XXII Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), 
celebrado en Concepción, Chile en octubre de 1999, se 
retomó este principio: ―…expresamos por unanimidad 
que, en el ejercicio ético de nuestra profesión, los 
científicos sociales no pueden limitarse a la realización 
de un diagnóstico de sus sociedades, sin conocer y 
enfrentar las múltiples dimensiones en que se ejerce de 
manera inhumana y arbitraria el monopolio legal de la 
violencia en nuestro continente. Postulamos así la 
urgencia de colaborar en la construcción de un juicio 
moral que haga posible la ruptura con las formas de 
obediencia acrítica a la autoridad, haciendo observable 
y promoviendo la desobediencia de vida a toda orden 
de inhumanidad‖. 

Esta construcción teórico-práctica necesita de la 
complejidad de muchas dimensiones: una inicial es 
hacer ―observables‖ las acciones inhumanas o injustas, 
y que éstas produzcan en nuestra identidad personal y 
social una ―digna rabia‖ (zapatismo), una ―capacidad de 
indignación‖ (Hessel) o como decía Hannah Arendt: 
―…el más claro signo de deshumanización no es la 
rabia ni la violencia sino la evidente ausencia de 
ambas‖. 

Pero ¿Indignación hacia qué?  

Hacia las órdenes inhumanas, lo que significa aumentar 
en cada uno/a el conocimiento para desentrañar este 
tipo de órdenes que continuamente el orden social nos 
emite totalmente ―normalizadas‖.  

¿Cómo enfrentar esas órdenes que nos deshumanizan 
y deshumanizan al que las emite?  

Otra dimensión fundamental es tomar conciencia, como 
sostenía Stanley Milgram, que ―la desobediencia es el 
último de los medios por el que se pone término a una 
tensión. Es un acto que nada de fácil tiene…‖.  

Por lo tanto no es una cuestión de voluntarismo, 
improvisación o idealismo sin ―principio de realidad‖, 
sino que debe construirse y ejercerse como acción 
pública, tomando en cuenta el conocimiento acumulado 
histórico y personal de los sujetos involucrados. 

Muchos más hemos insistido -desde otros lugares- por 
largo tiempo, desde distintas formas y campos teóricos, 
en la urgente necesidad para la lucha social de 
construcción de justicia con paz en México, acerca de 
la urgencia de impulsar este tipo de formación y acción 
de resistencia civil noviolenta, en el nivel de la no-
cooperación y la desobediencia civil, por la proporción 
indispensable que debe guardarse con el nivel de 
acciones de guerra que nos atraviesan. Si es que 
realmente queremos empezar a detener en algo esta 
guerra. 
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En las actuales luchas sociales mexicanas hay grupos 
ejemplares en esta línea, empezando por los familiares 
de víctimas de la guerra y de la ―acción genocida‖ en 
Iguala contra los 43 normalistas, que han decidido 
organizar y encabezar sus propias acciones de 
Búsqueda en campo en una forma de no-cooperación 
autónoma; las y los maestros/as de la CNTE al negarse 
en forma de no-cooperación a ser evaluados y en 
formas de desobediencia civil al bloquear caminos y 
escuelas contra una imposición gubernamental laboral 
y educativa; muchos pueblos y colonias en formas de 
resistencia territorial; y claro que el zapatismo con más 
de 25 años construyendo su autonomía ―sin pedir 
permiso‖ (comandante David en Oventic, agosto 2003). 
Pero, frente a tamaña guerra, necesitamos ―meter más 
cuerpos con reflexión‖ (armas morales, según Marín), 
empezando por los propios. 

(desinformemonos.org) 12/07/2019 

91. Radiografía del fanático “que solo sabe 
contar hasta uno”: Juan Arias 

En este clima del resurgimiento del fanático cada vez 
más personas votan por lo airado, lo chocante, lo 
siniestro, lo enloquecedor y hasta por morir y matar 

El tema del extremismo y de la identidad del fanático, 
sea en el ámbito político, cultural o psicológico, agita a 
todo el mundo y es de fuerte actualidad para la 
sociedad brasileña, que se debate entre extremos 
difíciles de conciliar.  

Entre las definiciones que se barajan del fanático, 
ninguna me parece más aguda que la del recién 
fallecido escritor israelí, Amos Oz, considerado como 
uno de los mayores y más libres pensadores de nuestro 
tiempo.  

En su obra Más de una luz define al fanático como ―el 
que sabe contar solo hasta uno‖. Su realidad acaba en 
él. Su matemática se agota ahí. No caben ni dos, 
porque, según él, ―una de las realidades contundentes 
que identifican a un fanático es su aspiración ardiente a 
cambiar al otro para que sea como él‖. 

El fanático abraza toda la realidad para que no pueda 
haber alguien diferente a él. No caben en sus cuentas 
ni la suma, ni la multiplicación. Según el escritor, ―no 
quiere que haya cortinas en el mundo, ni sombra de 
vida privada o diferente de la suya‖. El verdadero 
fanático ― se cree mandado por Dios para purificar al 
mundo y hacerlo todo igual, sin diferencias‖. 

En esta línea de raciocinio, para el fanático, ―la justicia 
es más importante que la vida‖ y el ―odio ciego hace 
que quien se haya al otro lado de la barricada resulte 

idéntico a él‖. Una vez más, el fanático 
solo consigue contar hasta uno. El dos o no existe para 
él, o debe ser asimilado o destruido. 

Esa presencia fuerte del fanatismo es hoy, según el 
escritor, más peligrosa después del nazismo o del 
estalinismo. Entonces, por un tiempo, los nazis, por 
ejemplo, se avergonzaban de su condición y hasta 
llegaban a ocultarla.  

Hoy resulta hasta más grave, ya que la vacuna parcial 
que habíamos recibido se está agotando y los fanáticos 
actúan a cara descubierta, casi con orgullo. ―Odio, 
fanatismo, animadversión al otro, al diferente y 
brutalidad política se proclaman a la luz del sol‖, escribe 
Oz. 

Y así en este clima del resurgimiento del fanático ―cada 
vez más personas votan por lo airado, lo chocante, lo 
siniestro, lo enloquecedor y hasta por ―morir y matar‖, 
apunta Amos Oz, que murió sin recibir el Nobel de 
Literatura seguramente por sus posturas abiertas a 
favor del diálogo entre Israel y Palestina, su gran 
obsesión democrática y humanista.  

Y añade que quizás no sea hoy inocente ni casual ―la 
infantilización de las multitudes en todo el mundo‖, con 
el fin de alimentarlas con el maná de la fascinación del 
fanatismo. 

―Todos los tipos de fanáticos tienden a vivir en un 
mundo de negro o blanco‖, indica Amos Oz, que 
confirma su definición de alguien ―que sabe contar solo 
hasta uno‖. No cabe para él la riqueza de la suma de 
las diferencias.  

El verdadero fanático es ajeno e insensible a la idea 
que pueda haber algo o alguien diferente de él. Así 
acaba privado de todo lo que enriquece.  

El fanático no entenderá nunca valores como la amistad 
con alguien que pueda enarbolar una bandera distinta 
de la suya, como el diálogo, la política de género, la 
riqueza de compartir ideas y pensamientos que no sean 
los suyos. 

El fanático de hoy es incapaz de disfrutar de la 
luminosidad que produce la mezcla de los colores. Para 
ello, tendría que aprender a sumar y multiplicar la luz en 
un gran caledoscopio que refleje la riqueza de la vida y 
de sus contrastes.  

Desgraciadamente, ―solo sabe contar hasta uno‖. Todo 
el resto no existe para él, o sólo le interesa 
domesticado o muerto. 

(elpais.com) 28/06/2019 

 


