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TEMA DE LA SEMANA: Clamor por la Paz en Siria
1. El Papa insta a los políticos a que "p revalezcan la justicia y la paz" en Siria
Un nuevo 'no' a la guerra del Papa desde su cátedra de la
ventana del Vaticano. Francisco aprovechó el regina coeli,
para pedir a los políticos que "prevalezcan la justicia y la
paz" en Siria, recordó a los tres periodistas ecuatorianos
asesinados en la frontera con Colombia y rezó por Alfie
Evans, el niño en cuidados asistidos, y otras personas que,
como él, están en situaciones "delicadas, dolorosas y complejas".

el papa.
"Lo hicimos porque los cristianos no pueden estar a un
lado, limitándose solo a mirar lo que está pasando en Siria",
aseguró el principal líder religioso de Rusia y aliado de Vladimir Putin.
En la noche del viernes al sábado, las potencias atlánticas
bombardearon Siria en respuesta a un supuesto ataque con
armas químicas en la ciudad de Duma la semana pasada.
(clarín.com) 15/04/2018

(periodistadigital.com) 15/04/2018
2. "Profundamente perturbado", el papa Francisco reclama una "acción común por la paz
en Siria"
El papa Francisco reclamó hoy una "acción común por la
paz en Siria" y se mostró "profundamente perturbado" por
la situación actual mundial y la escalada de violencia.
"Estoy profundamente perturbado por la actual situación
mundial, en la que, a pesar de los instrumentos a disposición de la comunidad internacional, no se llega a concordar
una acción común por la paz en Siria y otras regiones del
mundo", se lamentó.
"Mientras rezo por la paz, e invito a todas las personas de
buena voluntad a continuar haciendo lo mismo, llamo nuevamente a todos los responsables políticos para que prevalezcan la justicia y la paz", afirmó al rezar la oración del Regina Coeli frente a miles de fieles en Plaza San Pedro.
Francisco ya se había mostrado "preocupado por Siria" en
una conversación que tuvo este sábado con el patriarca ortodoxo de Moscú, Cirilo, en la que ambos religiosos hablaron de "frenar la guerra" en el país asiático, luego
del bombardeo de Estados Unidos, Francia y Reino Unido que no tuvo aval de Naciones Unidas.
"Tuvimos una conversación con el papa Francisco en la que
compartimos las mismas preocupaciones por la situación
en Siria", aseguró Cirilo en declaraciones a la agencia rusa
Tass. Luego el vocero papal Greg Burke le confirmó a Télam la llamada.
"Fue un diálogo significativo por la paz. Hablamos también
de cómo los cristianos deberían influenciar el curso de los
eventos con el fin de hacer cesar la violencia, frenar la guerra, evitando todavía más víctimas" revelo el
líder de la más grande de las Iglesias ortodoxas del mundo tras la comunicación con

3. "Estamos hermanados y unidos en la oración
por la paz en Siria"
Argentina. Hoy, a las 20, en la Iglesia San Jorge se celebrará
la misa por la paz en Siria. El párroco del templo, Gregorio
Makantassis, en una entrevista con EL LIBERAL, remarcó que
"todos estamos hermanos y unidos en la oración".
¿Cuál es su análisis sobre lo sucedido en Siria?
EE.UU, en forma unilateral, con sus aliados atacó sobre territorio sirio sin que aún se haya iniciado la investigación (por
parte de la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas) sobre el uso o no de las armas químicas, pero Estados Unidos tomó esa decisión. Por tal motivo vamos a solidarizarnos con nuestros hermanos sirios con la celebración
de una misa este domingo 15, a las 20, en la Iglesia Ortodoxa, para pedir por la paz en Siria y todo Medio Oriente. Estamos hermanados y unidos en la oración.
¿Por qué suceden estos hechos que ponen en vilo a todo
el mundo?
Aparentemente, son los intereses económicos y políticos
los que influyen en estas decisiones de fuerzas que tratan
de manipular y controlar la zona, la salida al mar y toda esta
cuestión de la riqueza que también buscan sacarla a través
de países como Siria o Irán. Tras esa raíz, me parece que hay
intereses económicos que están influenciándolo.
¿Cómo se construye la paz en una zona donde la beligerancia es permanente?
Realmente, es un desafío porque hay muchos sectores enfrentados. Estos enfrentamientos, entre las distintas facciones políticas, vienen desde hace tiempo. Pienso que eso
también entorpece la pacificación de la zona. Independientemente del credo o del partido político que se trate, es importante mantener la paz.
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¿Cuál es el desafío de la Iglesia en circunstancias como
esta?

(OPAQ) iniciará su investigación para aclarar si Bashar Al Assad usó armas químicas en Duma.

Siempre la Iglesia, en la palabra del buen samaritano, ha sido iglesia samaritana en el aspecto de la hospitalidad y la
ayuda solidaria cuando fue el inicio de la guerra. En todo
momento, nuestras mujeres y mujeres e instituciones de
beneficencia han estado presente con alimento, con ropa,
medicamentos y, lógicamente, conteniendo a los que están
heridos, excluidos, a los que han sido desplazados y a los
que han sufrido pérdidas. La Iglesia está siempre orando
junto a ellos, manteniendo viva la fe que es lo que en situaciones así sostiene al hombre.

En una declaración publicada en el sitio web del Patriarcado
Sirio Ortodoxo de Antioquía, el Patriarca Ortodoxo Griego
de Antioquía y todo el Oriente, John X; el Patriarca Ortodoxo Sirio de Antioquía y todo el Oriente, Ignatius Aphrem II; y
el Patriarca Greco Melquita Católico de Antioquía, Alejane-

A partir de la actitud tomada por Estados Unidos y sus
aliados, ¿será una espiral ascendente lo que se pueda
dar en la zona?
Habrá que ver qué actitud toman Rusia y China ante hechos
como este que va a traer consecuencias y todavía no está
claro cuáles serían. Puede agravarse si las potencias se enfrentan entre sí. Por eso oramos, para que el Señor obre y
traiga paz a los corazones y entendimiento.

Indicaron que el ataque viola las leyes internacionales y de
sos a los que Siria no causó ningún

Los líderes religiosos también señalaron que la acusación
ificada y no está respaldada por pruebas suficientes y cla-

hecho ocurrido en Duma.

(elliberal.com.ar) 15/04/2018
4. Patriarcas condenan bombardeo de Estados
Unidos contra Siria
Los patriarcas de las Iglesias en Siria condenaron el ataque
lanzado ayer por Estados Unidos, Francia y Reino Unido
contra las ciudades de Damasco y Homs, y señalaron que se
que viola las leyes internacionales y socava el trabajo de la comisión que debía aclarar
si el Gobierno sirio usó armas químicas contra la ciudad de
Duma.
Ayer viernes en la noche el presidente de Estados Unidos,
a blancos
asociados con la capacidad de armas químicas del dictador

Trump dijo que el ataque era una represalia por el supuesto
uso de armas químicas contra la población de Duma, en el
ataque del ejército sirio del 7 de abril contra el que sería el
último bastión del grupo armado Yaish al Islam, cerca de
Damasco.
Citando fuentes locales, la prensa internacional dijo que
químico". Sin embargo, el Gobierno sirio niega el uso de
químicos
a-

El ataque de Estados Unidos y sus aliados ocurrió un día antes de que un equipo de la Organización
para la Prohibición de las Armas Químicas

una solución política pacífica y conduce a una escalada y
más complicacio
oreferencia a los grupos armados incluidas agrupaciones
yihadistas que quieren derrocar al Gobierno desde marzo
de 2011.
Por ello llamaron al Consejo de Seguridad de la ONU a
cumplir su papel de lograr la paz y no contribuir a una escalada de violencia.

participaron en la agresión, a cumplir con sus deberes cristianos, de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio, y condenar esta agresión y llamar a sus gobiernos a comprome-

mos por la pa
su declaración.

aen

Asimismo, mientras Rusia, que es aliado de Siria, condenó el
ataque; el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg,
respaldó la acción de Estados Unidos, Reino Unido y Franmás bombardeos mientras haya gobiernos dispuestos a

(aciprensa.com) 14/04/2018

4

OBSERVATORIO ECLESIAL AÑO 7 * 09 - 20 ABR 2018 * NUM. 253

5. La Iglesia de América Latina se suma al cl amor por la paz en Siria

Dios", escriben los obispos.

El conflicto sólo puede causar "dolorosas" pérdidas de vidas
humanas, advierte

"Nuestro compromiso como cristianos nos llama a
ser constructores del Reino de Dios, asegurándonos de
que el encuentro, la esperanza y la reconciliación prevalezcan sobre el choque".

"La violencia y la guerra no son la solución a los graves problemas de este hermoso y atormentado país que es Siria".
Con estas palabras el Departamento de Justicia y Solidaridad (Dejusol) del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) y la Secretaría de Caritas de América Latina y el Caribe
(Selacc), unen sus voces a la del Papa Francisco, pidiendo a
través de un comunicado, que toda la comunidad católica
de América Latina y el Caribe, junto a otras comunidades de
fe y hombres de buena voluntad, se sumen a la petición
de paz del Santo Padre, y en la medida de lo posible,
"promuevan momentos de oración, reflexión y solidaridad en favor de la paz en Siria", haciendo partícipes de
estos actos de fe a los propios hermanos y hermanas de esta nación.
Dejar atrás los intereses políticos y económicos
En este escrito, los prelados destacan que la clave para lograr la anhelada paz es dejar a un lado los intereses políticos y económicos, con el fin de unir esfuerzos para construir una armonía social basada en la justicia y tomando
conciencia de que la Paz "es el camino de la cultura del encuentro".
En la misma línea, se encuentran los mensajes de paz publicados por los obispos de Perú y de Venezuela, que también
se suman a esta oración en apoyo a la dramática situación
que vive Siria, golpeada por los desastres de un conflicto
armado que se extiende ya, desde hace más de siete años.

Los prelados recuerdan que nada justifica la guerra, y que
se debe perseverar en el modelo de "no violencia", propuesto por la Iglesia como herramienta en la construcción
de la paz.
La paz, el mejor bien para la humanidad
Asimismo, la nota continúa señalando que no hay mejor
bien para la humanidad que la paz: "por ello, nos unimos a
la tristeza que envuelve al mundo frente a la amenaza de
una conflagración que sólo puede causar un doloroso equilibrio de pérdidas de vidas humanas preciosas a los ojos de

El Espíritu inspira a los líderes políticos
Por último, el episcopado venezolano reza además, para
que "el Espíritu inspire a los líderes políticos, con el fin de
que puedan encontrar espacios para construir juntos
el reino de la misericordia, el perdón y la paz, al cual somos llamados como hijos de Dios", e invita a su pueblo a
"promover el diálogo y el encuentro como único medio para alcanzar la paz que todo el mundo invoca".
(periodistadigital.com) 17/04/2018

6. El CMI reitera su llamado a un alto el fuego
en Siria
En una declaración del 16 de abril, el Consejo Mundial de
Iglesias (CMI) instó a la comunidad internacional a encontrar una solución para romper el ciclo de violencia en Siria.
La declaración se produce dos días después de que los Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido llevaran
a cabo ataques con misiles, tras un presunto ataque con
armas químicas por parte del gobierno sirio.

lograrse a trav

aetiendo atrocidades contra la población civil. En repetidas
ocasiones, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
no ha logrado adoptar medidas lo suficientemente contundentes y coherentes como para poner fin a estas atrocidades, implementar un alto el fuego duradero, garantizar el
respeto del derecho internacional y la rendición de cuentas
de todos aquellos que han cometido crímenes de guerra y
crímenes contra la humanidad, en particular el uso de ar-

Ante el recrudecimiento del conflicto, el CMI ha reiterado
sus anteriores llamados a un alto el fuego inmediato, el acceso humanitario incondicional a todas las regiones de Siria, el compromiso de todas las partes de respetar el derecho internacional y buscar la paz mediante el diálogo y un
proceso político y no a través de la fuerza armada , la
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reanudación del proceso de paz de Ginebra dirigido por las
Naciones Unidas, y el pronto regreso en condiciones de seguridad y dignidad para todos los civiles que han sido desplazados por la fuerza de sus hogares y tierras.
ndrán un papel importante sanando las memorias heridas y
uniendo a los sirios en torno a una historia común, para la
preservación de la rica diversidad de Siria y la restauración
iglesias de Siria que la familia ecuménica las acompañará a
ellas y a todo el pueblo sirio en ese camino, en sus esfuerzos

(oikoumene.org) 18/04/2018
7. Bombardeos en Siria
Leando Albani
¿Cuál es el significado de los recientes bombardeos de Estados Unidos contra Siria? La pregunta, que en estos días se
repite en los cuatro puntos cardinales del mundo, no es fácil de responder. Los intereses cruzados, que tienen al territorio sirio como arena militar y diplomática, son variados y,
por momentos, alcanzan un pragmatismo pocas veces visto.

nald Rumsfeld abogaba por desembarcar
a Irak de forma unilateral con todo el poder de fuego posible. Pese a las diferencia, el objetivo era compartido: conquistar los pozos petroleros, desregularizar y privatizar la
industria que dependía del Estado y plantar, con profundidad, la bandera estadounidense en Medio Oriente luego de
la caída de la Unión Soviética.
Un día antes del bombardeo a Siria, el secretario de Defensa
estadounidense, James Mattis, declaró que un ataque contra el territorio no sería lo más conveniente, ya que generaría un caos aún mayor. A su vez, Mattis conocido por su
- dijo que Estados Unidos no tenía
pruebas concretas sobre la utilización de armas químicas en
Duma, pero que sus sospechas provenían de información

Pocas horas después, cuando los 110 misiles Tomahawk
habían trazado el cielo sirio, Mattis se apresuró a declarar
que su país había cumplido los objetivos estipulado y que,
por ahora, no había planes de futuros ataques.

Assad de utilizar armamento letal contra la población. Desde Damasco y Moscú negaron las acusaciones de Washington y apuntaron, por enésima vez, a los grupos terroristas
que se encuentran casi derrotados en Guta Oriental.

El viernes 13 de abril también se conoció la condena al
bombardeo por parte de 88 congresistas estadounidenses.
Los parlamentarios recordaron que los ataques eran ilegales por no contar con la aprobación necesaria del Poder Legislativo, encargado de autorizar la ejecución de cualquier
acción militar. Los congresistas explicaron que no existe
ningún tipo de amenaza directa contra Estados Unidos y
que todavía se desconoce si en Duma se utilizaron armas
químicas. Barbara Lee, parlamentaria republicana, afirmó
egado una vez más al pueblo estadounidense cualquier supervisión o rendición de cuentas en esta guerra interminaaques
u

Rispideces en USA

Pragmatismo en Medio Oriente

Aunque conocer los entretelones en los pasillos de la Casa
Blanca y el Pentágono no es una tarea fácil, en los últimos
días se pudieron observar algunas rispideces que aparecen
en el seno de la administración Trump.

Los ataques a Siria también mostraron que el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia continúa vigente. Las dos
potencias capitalistas se disputan palmo a palmo el centro
de Medio Oriente con el fin de asentar su poderío e intentar
afianzar un futuro incierto que los tenga como principales
protagonistas.

Cuando el 7 de abril se informó de un ataque químico en la
zona de Duma, cercana a Damasco, las alarmas internacionales sonaron nuevamente. Estados Unidos, respaldado por
Francia y Gran Br
i-

Los bombardeos a Siria dejaron expuestas diferencias entre
la ultraderecha que gobierna en Washington, como sucedió
en 2003 cuando George W. Bush decidió invadir Irak. En ese
momento, los neoconservadores pujaban para definir el
struyó al Estado iraquí y sumió al país en un descontrol que
se extiende hasta estos días. Por un lado, Colin Powell y
respaldo internacional, mientras que Do-

El gobierno del presidente Vladimir Putin hace tiempo dejó
en claro que está dispuesto a sostener al Partido Bass en el
poder y nuclear a su alrededor a todos los aliados regionales posibles. Por su parte, en la República Islámica de Irán
saben que el torbellino que se inició con la denominada
Primavera Árabe puede llegar a las puertas de Teherán si
Siria cae, como sucedió con Libia.
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Moscú no tiene demasiados problemas para pivotear desde
hasta hace unos pocos años, eran enemigos declarados de
Siria. El caso más visible es el gobierno del presidente turco
Recep Tayyip Erdogan. Rusia, que llegó a cortar relaciones
diplomáticas y comerciales con Turquía, ahora se esfuerza
para que Ankara se cuadre junto a Moscú. La invasión turca
al cantón kurdo de Afrin, en el norte de Siria, es el ejemplo
más descarnado del pragmatismo que cruza a Medio Oriente. El ingreso de tropas turcas acompañadas por el Ejército
Libre Sirio (ELS) e integrantes del Estado Islámico (ISIS) tuvo
el visto bueno de Moscú y Washington. Afrin había sido la
región más pacífica y segura de Siria en estos siete años de
guerra de agresión. A ese territorio llegaron unos quinientos mil refugiados de todo el país, que fueron recibidos y
asistidos por las autoridades de la Federación Democrática
del Norte de Siria (FDNS), experiencia inédita impulsada por
los kurdos y otros pueblos de la zona desde 2012.
Cuando el 20 de enero pasado Turquía lanzó los bombardeos masivos contra Afrin, las autoridades del cantón denunciaron en reiteradas oportunidades que las fuerzas turcas habían utilizado gas cloro contra la población civil. Las
denuncias públicas sobre estos hechos ni siquiera fueron
atendidas por alguna agencia de Naciones Unidas.
Mientras Turquía busca afianzarse en Afrin y destruir las bases sociales de los kurdos de Siria, se mantiene en un peligroso equilibrio entre Washington y Moscú. Aunque en los
últimos meses Erdogan redobló las críticas a Estados Unidos por su apoyo armamentístico a las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) -en el marco de la Coalición Internacional
que bombardea a ISIS-, la semana pasada aplaudió los
bombardeos contra suelo sirio. El gobierno turco, envalentonado por los resultados de la represión interna que
desató en 2016 y con el visto bueno de Putin y Trump para
bombardear Afrin, no pierde las esperanzas de profundizar
su proyecto neo-otomano, anexando territorios de Siria e
Irak, mientras utiliza los acuerdos sobre refugiados firmados
con la Unión Europea y la compra de armas a Rusia, Alemania y Estados Unidos como moneda de cambio ante sus
aliados.
El epílogo de los bombardeos de Estados Unidos, Francia y
Gran Bretaña es oscuro: los civiles muertos en Siria continuarán acrecentando una lista fatal y fría; la principal propuesta democrática para el país, puesta sobre el tablero por
los kurdos, ahora se ve duramente golpeada; el gobierno
sirio seguirá el camino acordado con Rusia e Irán y, es probable, que con el tiempo comience a normalizar las relaciones con quienes ahora son sus enemigos; y el complejomilitar estadounidense ya estará calculando el próximo
bombardeo: cada misil Tomahawk tiene un valor de un millón y medio de dólares y como lo saben

muy bien en la tierra de los padres fundadores,
(latinta.com.ar) 20/04/2018
8. Ataque a Siria: El peligro del uso ideológico
de la Biblia
Juan Fonseca
dejará de existir, al igual que la ciudad
de Damasco; además, las ciudades del norte, que son el orgullo de Israel, se quedarán sin murallas. Yo soy el Dios todopoTraducción en Lenguaje Actual).
Perú. En estos días, las redes sociales han sido inundadas
por este versículo bíblico con el fin de sostener la alucinante idea de que la agresión de las potencias occidentales a
Siria fue predicha hace siglos por el profeta Isaías y que, en
ese sentido, es un cumplimiento de la voluntad de Dios. La
debilidad de esta postura ha sido sólidamente rebatida por
varios teólogos y exégetas, por lo que no pretendo hacer
una nueva refutación. Recomiendo en particular la reflexión del teólogo Gabriel Gil. Este incidente me plantea más
bien una reflexión sobre los peligros que plantea el uso
ideológico que hace el fundamentalismo de la Biblia, en
particular en contextos de expansión imperial.
Esto no es nada nuevo, por supuesto. Desde que el cristianismo se alió con el poder, los teólogos y exégetas han utilizado la Biblia para justificar procesos como las Cruzadas
(siglos XI al XIII), la invasión europea a América (siglo XVI) o
el reparto imperialista de África, Asia y Oceanía (siglo XIX).
Al respecto, uno de los mejores trabajos que he leído es el
de R. S. Sugirtharajah (La Biblia y el Imperio. Exploraciones
poscoloniales. Madrid: Akal, 2009). En dicho trabajo, este
biblista indio muestra cómo los procesos hermenéuticos
construidos en las comunidades cristianas de la Inglaterra
victoriana se apropiaron, reapropiaron y hasta mutilaron los
pasajes bíblicos, no solo para justificar la expansión imperialista, sino también para construir identidades confesionales y nacionales. Pero también muestra cómo, desde la naciente comunidad cristiana en la India, aparecieron también
intérpretes nativos de la Biblia que también se apropiaron
de ella para contrarrestar el discurso bíblico imperialista.
En Latinoamérica contemporánea han ocurrido ambos procesos, pero principalmente el primero. El fundamentalismo
evangélico ha sido uno de los principales propulsores de ese
uso colonialista de la Biblia.
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Recuerdo que cuando de adolescente empecé a interesarme en la teología, encontré en la biblioteca de mi padre los
David Wilkerson y otros) que se dedicaban a relacionar los
textos bíblicos con los procesos geopolíticos contemporáneos, asumiendo que todo lo que ocurría ahora había sido
predicho hace siglos por los autores bíblicos. Incluso recuerdo que en los institutos bíblicos evangélicos de la époudiantes eran entrenados para sostener este pintoresco
acercamiento a la historia y la política mundial.
stas norteamericanos y cristianos sionistas fervientemente
republicanos, todas sus lecturas asociaban a los actores malos con la Unión Soviética (Gog y Magog en Ezequiel 38 y
39), El Vat
alipsis 17 y 18), la
la Comunidad Europea tenía solo diez miembros, Daniel
7:7rmagedón, Apocalipis 16:12-16). Luego de la caída del muro

blia siga siendo relevante para el mundo
en el futuro. Si algo ha quedado claro en la historia cristiana,
es que una de las razones por las que el mensaje bíblico ha
mantenido su relevancia ha sido por su capaci
aada desde la experiencia y ser releída desde la opresión para
ser instrumento de liberación. Así lo hicieron los cristianos
afroamericanos en Estados Unidos o las comunidades de
base latinoamericanas.
El fundamentalismo es en cambio una lectura que congela la
vitalidad de la Biblia para convertirla en un instrumento de
opresión religiosa o política. Y lo hace desde la rigidez de la ignorancia, pues si algo caracteriza a los fundamentalistas de
todos los tiempos es creer que la memorización y la lectura limacen sus herederos contemporáneos en los seminarios fundamentalistas. Hasta hablan de política, ciencia, cultura o arte
desde la estrecha mirada de los versículos bíblicos que leyeron
mal o que mutilaron para acomodarlo a sus intereses.

ámico (la denominada Ventana 10-40).

Lo otro que caracteriza a los fundamentalistas es la tendene-

Unidos. Recuerdo en particular una clase en la que me ex-

sentido, para quienes no compartimos esa visión, conviene
siempre recuperar el sentido cristocéntrico de la hermenéutica: el mensaje de amor de Jesús como paradigma que
ilumina (o debería iluminar) toda interpretación de la Biblia.
Entonces podríamos recuperar esa virtud del texto sagrado
de los cristianos: narrar cómo Dios ha actuado en medio de
distintos tiempos y culturas, a través de personas de diversas identidades y creencias con el fin de reconciliar al ser
humano con sí mismo, con el prójimo, con la Tierra y con
Dios. Para ello, hay que ir más allá de la letra y buscar la impronta de amor que está detrás de ella. Si no hay amor en la
letra, entonces la letra deja de ser relevante para la fe y se
aleja del espíritu liberador de las enseñanzas de Jesús. Y en
este momento no hay nada más carente de amor que justificar guerras y bombardeos con la Palabra de Dios.

mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la
El profesor afirmó que la mujer encinta representaba a Israel (luego hallé otra interpretación que la asociaba con la
político que salvaba a Israel y/o a la Iglesia de la amenaza

Todos estos recuerdos se me vinieron ahora luego de ver
cómo el fundamentalismo evangélico y el sionismo cristiano, aliados inquebrantables, siguen vitales en su esfuerzo
por manipular el mensaje bíblico para ponerlo al servicio de
la política exterior norteamericana. Hace unos años, Kevin
Phillips, en su libro American Theocracy (2005) denunció
cómo esta alianza ultraconservadora había sido uno de los
factores más influyentes en la política exterior estadounidense. Parece que siguen siéndolo ahora, y han recuperado
enorme fuerza en la era Trump.
Como creyente, no deja de parecerme desalentadora la vitalidad de una corriente que destruye la esencialidad del
mensaje bíblico para ponerlo al servicio del poder. El fundamentalismo es realmente una de las mayores amenazas
de la fe cristiana, pues su enfoque debilita
enormemente la posibilidad de que la Bi-

(alc-noticias.net) 16/04/2018
9. Zenari: "En Siria se ha perpetrado el fracaso
más absoluto de Naciones Unidas"
"Las reiteradas divisiones del Consejo de Seguridad han impedido cualquier resolución del conflicto"
Donald Trump amenaza con bombardear Siria, poniéndonos a las puertas de una nueva escalada de la violencia.
Mientras tanto, el nuncio en Siria, el cardenal Mario Zenari,
se muestra como una de las voces más rotundas en el
país: "En Siria se ha perpetrado el fracaso más absoluto"

8

OBSERVATORIO ECLESIAL AÑO 7 * 09 - 20 ABR 2018 * NUM. 253

de Naciones Unidas", asegura, en una entrevista con AsiaNews.
"Las reiteradas divisiones" en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son "deplorables" porque, de
hecho, han impedido cualquier intento de resolución del
conflicto y de búsqueda de una paz estable y duradera en
Siria", declaró Zenari.
El purpurado no oculta su temor por el futuro de una nación que cada día que pasa, se aproxima cada vez más al
borde de una guerra abierta entre las potencias mundiales
con sus intereses y alianzas contrapuestas. En un contexto
de crecientes acusaciones y violencia, agregó el purpurado,
sigue siendo central el llamamiento a la paz efectuado
por el papa Francisco, que en los últimos días también ha
vuelto a rezar por Siria.
En las últimas horas, Moscú y Washington han continuado
una guerra verbal que encierra el creciente riesgo de transformarse en un conflicto abierto con el lanzamiento de misiles y bombardeos, en tanto la ONU sigue paralizada, reflejando la impotencia del máximo órgano mundial en relación a la cuestión de Siria. Mientras esto sucede, Damasco
completó la ofensiva en Guta Oriental, con la conquista de
Duma, donde se habría consumado el ataque químico aunque no hay confirmaciones independientes de ello- que
desató la escalada de tensión.
El nuncio en Damasco habla de "fisuras" inaceptables dentro de un organismo que tiene entre su tareas primarias "la
de bloquear conflictos y buscar, como sea, la vía de la paz".
La última de estas "divisiones" se registró "hace apenas un
par de días, en torno a medidas importantes que debían
tomarse" para tratar de contener la escalada de tensión.
Debemos analizar a fondo "el trabajo realizado por el Consejo en estos últimos siete años", agrega el purpurado, para
evaluar el alcance del desastre: "Una docena de resoluciones vetadas, en momentos clave para el futuro del país",
para hacer que se detenga el estruendo de las armas, y garantizar el sostén a una población devastada por un conflicto sangriento.
En el seno del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas
hay cinco países que son miembros permanentes: éstos son
los Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. En base al estatuto de la ONU, cada uno de estos países
puede ejercer el derecho al veto e impedir

que sea adoptada una decisión que ha
sido votada por la mayoría. Un poder que Moscú y Washington han ejercitado en reiteradas oportunidades a lo
largo de estos siete años de guerra en Siria.
"El derecho al veto -recuerda el cardenal Zenari- fue nuevamente utilizado hace un par de días, para ejercer
un bloqueo cruzado de dos proyectos de resolución
opuestos entre sí, uno de los Estados Unidos y el segundo,
de Rusia". Y aún más, el 24 de febrero pasado "una resolución que apuntaba a una tregua murió antes de ver la luz, y
ni siquiera duró algunas horas", prosigue el purpurado.
"Cuando había pasado poco tiempo desde la conclusión del
encuentro en el Palacio de Vidrio de la ONU en Nueva York agrega- ya se veían, sobre los cielos de Siria, los aviones de
caza en acción".
La realidad, acusa el purpurado, es que en Siria se ha perpetrado "el fracaso más absoluto" de las Naciones Unidas "sumando las resoluciones vetadas antes de nacer y las otras
votadas, pero jamás adoptadas". Sólo se salvan "algunas
medidas" marginales -agrega- referidas a los "convoyes
humanitarios transfronterizos, que desde la frontera jordana o turca, han llevado ayuda a Siria. Demasiado poco".
"No puedo sino deplorar las continuas divisiones que se
han consumado en la sede del Consejo en estos años. Un
organismo que nació para bloquear los conflictos -concluye
el purpurado- y que hasta ahora, no ha hecho nada".
(periodistadigital.com) 13/04/2018

10. La acción sobre Siria abre enfrentamiento
entre potencias militares
La acción militar realizada por Francia, Reino Unido y Estados Unidos en Siria contra objetivos militares bajo la acusación de ataques con armas químicas del gobierno de Al
Asad ha aumentado la tensión con Rusia, uno de sus principales aliados. Siria entra en su octavo año de conflicto, atravesando diversas etapas que han forzado al desplazamiento de millones de personas y la muerte de decenas de miles.
A pesar del evidente retroceso del Daesh (Estado Islámico)
en el territorio, el conflicto continúa en varias zonas del
país.
Duma: acusaciones a Siria de ataque químico
En la ciudad de Duma -a las afueras de Damasco, en la capital- se produjo un ataque químico, según denunció la ONG
Cascos Blancos, versión que fue corroborada por Estados
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Unidos y el Reino Unido. En este ataque lanzado por las
tropas sirias fallecieron al menos 70 civiles, como consecuencia del barril bomba que lanzaron desde un helicóptero. Según explicó el presidente de Estados Unidos Donald
Trump, ha sido este ataque el que ha motivado la respuesta
adas de Estados Unidos que lancen ataques de precisión a
blancos asociados con la capacidad de armas químicas del
ación desde la Casa Blanca. Tras el ataque, la administración
Trump expresó su satisfacción con el resultado del ataque,
que según los aliados ha conseguido debilitar el aparato
militar químico de Siria.
La Comisión Europea condena uso de armas químicas
La Comisión Europea no ha apoyado enfáticamente la intervención, pero ha validado el discurso de los tres países
aliados. En un comunicado Jean-Claude Juncker, presidente
de la Comisión, se tilda
nternacional tiene la responsabilidad de identificar a los res-

advir
el fuego de todas las partes para llegar a una solución política negociada a través de las Naciones Unidas, para dar paz
Putin: un "acto de agresión" ilegal
Esta intervención ha hecho aumentar el conflicto, de momento dialéctico, con Rusia. El presidente Vladimir Putin
hizo un pronunciamiento oficial condenando de forma

lucha contra el te
mandato del Consejo de Seguridad de la ONU y en violación de la Carta de la ONU y de las normas y principios del
derecho interna
sus acciones, EEUU empeora aún más la catástrofe humanitaria en Siria, llevan el sufrimiento a la población civil, y de
hecho, toleran a los terroristas que torturan desde hace siete años al pue
(protestantedigital.com) 15/04/2018

ÁMBITO POLÍTICO
11. Pronunciamiento contra la Iniciativa de R eforma de la Ley de Asociaciones Religiosas y
Culto Público
Este día, diversas organizaciones sociales presentaron
un Pronunciamiento contra la Iniciativa de Reforma de la
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público dirigido a la
Presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes Del
Carmen Guillén Vicente e integrantes de la LXIII de la Cámara de Diputados, que compartimos textual:
República Laica es una Coalición integrada por organizaciones de la sociedad civil, académicos, investigadores y
personalidades que han destacado en la defensa del Estado
laico y que impulsaron la reforma al artículo 40, que elevó a
rango constitucional la laicidad.
Las organizaciones y personas que integramos República
Laica, manifestamos nuestra profunda preocupación por la
iniciativa presentada por los Diputados Carlos Iriarte Mercado y José Hugo Cabrera Ruiz del grupo parlamentario del
PRI que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, turnada a la Comisión que usted preside el 12 de Abril pasado.
Dicha reforma atenta contra el carácter laico del Estado mexicano consagrado en el artículo 40 Constitucional, así como el principio de separación del Estado y las Iglesias, esta-

blecido en el 130 Constitucional.
Por este motivo, le solicitamos que la Comisión de Gobierno
que usted preside, nos reciba para exponer nuestras preocupaciones, así como los riesgos que dicha iniciativa representa para la laicidad del Estado.
Es sumamente preocupante que con las modificaciones a
la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, se amplíen los derechos de adquirir bienes inmuebles sin el visto
bueno de la Secretaría de Gobernación, a que las asociaciones religiosas reciban contribuciones no reguladas, así como realizar manifestaciones para expresar creencias; también se incluye la titularidad y operación de estaciones de
radio y televisión, al igual que el derecho a controlar y operar medios masivos de comunicación.
A pesar de que esta iniciativa argumenta que pretende
modernizar y armonizar el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y religiosa permitiendo que ministros de culto basados en su cuerpo doctrinal puedan expresarse contra políticas y legislaciones, trasgrede el espacio público laico, beneficiando a las iglesias en detrimento
de la ciudadanía plural en nuestro país, ya que abre la puerta a que grupos con valores específicos intenten convertir
su visión particular en agenda pública.
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Además, en el ámbito del reconocimiento al derecho de la
objeción de conciencia, esta reforma es innecesaria, puesto
que la protección a la libertad de conciencia ya está reconocida en el artículo 24 del texto constitucional, además
que las asociaciones religiosas son instituciones y por tanto,
no pueden gozar de garantías individuales.

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y
la Equidad AC

Desde el análisis y el compromiso de los integrantes de República Laica, consideramos que esta iniciativa es lesiva a la
ética laica y por su ambigüedad, se pueden incurrir en actos
que violenten la Constitución Política. Además, como lo señala el Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho
a la Libertad de Religión y de Creencias,
existen religiones públicas y/o se privilegia a una religión o
creencia por sobre las demás, presentan altos niveles de restricciones a la libertad de religión o creencias, y a menudo discriminan contra las personas pertenecientes a minorías religiosas, a las mujeres, niñas, personas LGBTI, conversos o no
creyentes, lo que termina limitando la libertad religiosa que se

Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos AC

Ddeser-Red por los derechos sexuales y reproductivos en
México.

Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia
Foro Cívico México Laico AC
Foro Intereclesiástico Mexicano AC
Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual
Gestionando para el Bien Común AC

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que la Comisión que usted preside no puede dictaminar a favor de esta
inicitativa, debido a que es contrario a los derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Quienes conformamos República Laica
estaremos vigilantes de las acciones que tome la Comisión
de Gobierno con respecto a esta inicitativa, para que se
cumpla el debido proceso legislativo.

Iglesia de Scientology
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir

Atentamente

Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos, AC

República Laica

Mujer Ideas Desarrollo e Investigación, SC

Afluentes SC

(ejesur.com.mx) 18/04/2018

Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud AC
Católicas por el Derecho a Decidir AC

12. La CEM exhorta a votantes a unirse en or ación ante el proceso electoral

UNAM.
Colectiva Ciudad y Género AC
Colectiva de Mujeres CDMX.
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los
Derechos de las Mujeres CLADEM

Iglesias por la Paz piden no dejarse engañar por discursos espirituales
Jessica Xantomila
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) invitó a los
ciudadanos a unirse en oración ante el proceso electoral. El
organismo difundió la plegaria para estos comicios, en los
que se pide sabiduría para elegir a quienes puedan ejercer
las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad,
competencia, honestidad y que sean constructores de la
paz y la reconciliación.
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En la oración se pide también por la paz, la conversión y la
esperanzay las numerosas víctimas de la violencia.

Frente; José Antonio Meade, de Todos por
México, y la candidata independiente Margarita Zavala.

En tanto, el movimiento Iglesias por la Paz, integrado por 14
expresiones religiosas y colectivos, pidió a la ciudadanía no
dejarse engañar por los discursos espirituales de los candidatos a la Presidencia.

(jornada.unam.mx) 19/04/2018

Los aspirantes podrán aparentar asumir el mismísimo discurso de Jesús, de las iglesias, pero las personas maduras en
la fe podemos darnos cuenta de que eso apenas es un recurso electorero bastante débil, hueco, dijo el sacerdote
anglicano Arturo Carrasco.

Fuera de los empresarios, ninguna institución tiene la capacidad de convocatoria como la exhibida por la jerarquía católica para reunirse con los candidatos presidenciales. Mostró músculo y ha sido ya, una constante en los anteriores
procesos electorales. Entre el 13 y 14 de abril, los obispos
tuvieron la privilegiada pasarela de presidenciables que
ofrecieron durante media hora su programa y visión de gobierno para luego escuchar comentarios y preguntas de los
prelados.

Rebeca Montemayor, pastora bautista, señaló que no hay
un voto corporativo por parte de las distintas expresiones
religiosas. Los candidatos han visto florecer un bloque con
el que pueden ganar votos con las iglesias que están pronunciándose a favor de uno o del otro pero eso estaría muy
lejos de esa libertad de conciencia que tenemos. Y afirmó
que son mentiras las promesas de partidos como Encuentro
Social que comprometen el sufragio de millones de evangelistas.
Lamentaron que el acercamiento de los candidatos presidenciales se dé sólo con la jerarquía católica, pues no hay
una igualdad en la relación con otras expresiones minoritarias.
En conferencia de prensa, Iglesias por la Paz presentó una
carta dirigida a los candidatos a la Presidencia para demandar se respete la diversidad de creencias religiosas y que no
se utilice alguna fe en particular como medio para la obtención de votos.
También, ante el clima de violencia, discriminación e injusticias, exigieron que los aspirantes den a conocer sus propuestas en materia de seguridad, derechos humanos, combate al rezago educativo, el acceso a vivienda, salud, entre
otras.
Respaldaron el actuar de monseñor Salvador Rangel, obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, de dialogar con
integrantes del narcotráfico para alcanzar la paz. El pastor
luterano Miguel Solórzano, dijo que las iglesias estamos
abiertos a dialogar.
Este movimiento entregará sus peticiones a las casas de
campaña de Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia; Ricardo Anaya Cortés, de Por México al

13. Mercadeo político entre candidatos y obispos
Bernardo Barranco V.

Desde los tiempos del nuncio Girolamo Priggione en la década de 1980, la jerarquía sabe bien que este es el momento de mayor debilidad de la clase política. Experimenta
transiciones y agitaciones que sólo apaciguará sabiendo el
resultado final del cómputo. Las elecciones recomponen la
correlación de fuerzas, actores se realinean o cambian de
bando, surgen nuevas camarillas y otras desaparecen. En
suma, hay río revuelto. Y la Iglesia aprovecha las ansiedades
y vulnerabilidad de los actores para insertar sus demandas,
intereses y agenda.
En 1988 se negocia con Carlos Salinas de Gortari las reformas constitucionales tendentes a su reconocimiento jurídico. Con Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, en 2011, se
pacta la reforma al artículo 24 constitucional tendente a la
libertad religiosa que a la postre levantó grandes polémicas
y el resultado final no fue del agrado de la jerarquía. Las
elecciones actuales no son sólo presidenciables, sino que
están en juego miles de cargos públicos. ¡Vaya ejemplo están dando los máximos aspirantes políticos a los demás!
Como veremos más adelante, el PRI oferta ahora modificaciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a
modo de los intereses de la Iglesia católica. Primero algunas
consideraciones de los encuentros entre los candidatos.
1. Candidatos conservadores. Como pocas veces en la historia electoral, los candidatos a la Presidencia tienen un perfil
conservador en materia moral. La mayoría se proclama católica y con diferentes tonos, asume la agenda de valores
de la Iglesia en materia de aborto, sexualidad, familia, homosexuales y distancia a los matrimonios igualitarios.
2. Los prelados apoyan al obispo de Chilpancingo-Chilapa,
Salvador Rangel. Frente al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, los obispos cerraron filas en torno al polémico encuentro del obispo con capos de la Sierra de Guerrero. El apoyo fue total, pese al silencio mediático. Era de
esperarse, el prelado se ha hecho eco de los planteamientos
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pastorales del papa Francisco: ser puente, tener la autoridad moral para ser interlocutor válido y gravitante para frenar la barbarie, así como proteger a la población en las zonas donde el Estado ha desaparecido y no ofrece las mínimas garantías de convivencia social. Francisco ha sido
puente y protagonista del diálogo por la paz en Colombia,
nada menos que con las FARC, tan repudiadas por un sector
de la población.
3. Hermetismo mediático de los obispos en los encuentros
con candidatos. Los encuentros con los candidatos fueron a
puerta cerrada. Los reporteros de la fuente, literalmente
fueron echados a la calle. No se les permitió el acceso ni siquiera al estacionamiento de la sede en Cuautitlán. ¿Transparencia, derecho a la información? Son obligaciones que
deben cubrir otros actores e instancias, no la Iglesia.
4. Especulaciones y trascendidos del contenido de los encuentros. Como consecuencia de la restringida política comunicativa, la pasarela está expuesta a filtraciones de los
propios obispos e interpretaciones de los mismos candidatos. Por ejemplo, José Antonio Meade declaró que su propuesta fue la que más agradó a los obispos. En cambio algunas filtraciones, señalan que la intervención de AMLO fue
lenta y carente de chispa.
5. Intercambios y acomodos entre candidatos y obispos. Los
obispos coinciden con AMLO sobre la crisis de valores. Sin
embargo, tienen dudas de sus alianzas con el PES, partido
de evangélicos. Su oferta de traer al Papa para abrir espacios de paz es un dulce. Es reconocer potencialmente el papel de mediación y puente de conciliación de la Iglesia ante
conflictos, incluso locales, como ocurrió en Guerrero. Margarita Zavala, su desventaja ante los obispos no es ser la esposa de Felipe Calderón, sino que es mujer. Ante los prelados, ella misma mencionó que se desmarcó de muchos de
ellos para enfrentar con mayor determinación a las organizaciones criminales y capos. Ricardo Anaya explicó detalladamente cómo el frente no incorporará en su programa de
gobierno los temas del PRD, como el aborto, que afecten la
agenda moral de la Iglesia. Meade es bien visto por los
obispos, pero dudan que pueda afrontar a fondo la corrupción y ser factor ante la impunidad; sin embargo, la propuesta del PRI, como veremos, es tentadora para la clerecía.
6. El PRI propone reformas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Llamó la atención que el mensaje de los
obispos pusiera como primer apartado la libertad religiosa.
Como anhelo inicial, los prelados plantearon, dentro del
marco de respeto de los de
mplica una relación de colaboración positiva entre las iglesias
y el Estado, enmarcada dentro de la llamada laicidad positiisten en descalificar la concepción secular y liberal de la laicidad de herencia juarista. La laicidad positiva, por tanto, es una resignificación católica de un concepto ajeno

al que revierten sus contenidos adecuando a los intereses de la institución. Es la laicidad clericalizada.
Ahora entendemos por qué Meade declaró a la salida de la
CEM: Me fue muy bien. Me llevo sus bendiciones. De manera sigilosa, sin debate, la bancada priísta encabezada por el
mexiquense Carlos Iriarte, presentó un conjunto de reformas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Según Javier Tejado Dondé, en su artículo Los guiños del PRI a
la Iglesia, la iniciativa propone que las iglesias puedan expresarse más allá de los templos, derecho a la objeción de
conciencia; adquirir y administrar bienes materiales sin el
consentimiento de Gobernación; operar y administrar estaciones de radio y tv, así como obtener concesiones de telecomunicaciones, y recibir recursos para el sostenimiento de
las asociaciones religiosas (El Universal, 17/4/18)
De confirmarse esta propuesta de reforma a la ley, sin duda,
será un lance oportunista. Primero porque no hay tiempo
para que pase al pleno para discusión en la actual legislatura. Segundo, levantaría un debate mediático descomunal,
como pasó con el 24 constitucional en 2012, que evidenciaría el utilitarismo entre el PRI y el clero, crearía tal ruido que
perturbaría el proceso electoral. Más bien, la propuesta de
reforma es el equivalente a la tarjeta rosa, cuya señal sería la
siguiente: señores obispos, si ganamos en 2018 y tenemos
mayoría en la cámara, haremos efectiva la reforma. Apoyen
al PRI, porque todos ganamos.
(jornada.unam.mx) 18/04/2018
14. 2018 ¿Por quién votan los obispos?
Juan Manuel Asai
Arranca una semana de intenso protagonismo político de la
jerarquía católica mexicana. En las instalaciones de la Conferencia del Episcopado Mexicano, allá por Lago de Guadalupe, se congregarán desde hoy 150 obispos, que encarnan
el poder de la Iglesia en el país.
La Asamblea Plenaria ocurre en la segunda semana de las
campañas a la Presidencia de la República. De forma casi
ineludible los cuatro aspirantes a Los Pinos peregrinarán
hasta Cuautitlán Izcalli para comparecer ante los obispos.
Desconozco si habrá algo parecido al aplausómetro, pero es
obvio que los reporteros de la fuente tendrán la oportunidad de responder, o tratar de hacerlo, la pregunta de por
quién votarán los obispos. En esta oportunidad los prelados
tienen en el menú a cuatro creyentes confesos, tres católicos, Meade, Anaya y Margarita y un evangelista, López
Obrador, de modo que no tendrán la incomodidad de platicar con algún libre pensador que aspire a gobernarnos. Esa
especie se extinguió.
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Es seguro que en aquellas instalaciones hay muchos libros.
Los obispos suelen ser gente muy leída y hasta en latín e
italiano se desenvuelven con soltura. La pregunta es si tendrán a la mano algún ejemplar de la Constitución Política
mexicana que en varios artículos los aluden. Ahí queda expresamente prohibido utilizar los actos públicos religiosos
con fines políticos. También hay un ordenamiento que dice
que los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos, ni pronunciarse por algún candidato, si lo hacen serán sancionados.
¿Por qué hay leyes específicas para contener el activismo
político de los curas? La razón de fondo es que es Estado
Mexicano existe a pesar de la jerarquía católica. Suena fuerte, pero se ajusta a la historia. Siempre ha habido una relación difícil, tensa que por momentos se ha salido de cauce. A veces se tiran a matar. Se dice poco, porque a nadie
le gusta recordarlo, como si no hubiera ocurrido, pero durante la llamada Guerra Cristera, en la segunda parte de la
década de los años 20 del siglo pasado, hubo, dicen historiadores, 250 mil muertos. Un baño de sangre que abrió heridas que no han cicatrizado o que lo han hecho mal
pues se infectaron.
Fue la guerra de la jerarquía en contra del gobierno de Plutarco Elías Calles, creador del PRI. De ahí venimos. Sobra
decir que México y Vaticano rompieron relaciones diplomáticas. Con el paso de los años la jerarquía y los gobiernos
fueron encontrando un modus vivendi conveniente para
ambas partes, sin preocuparse mucho por el marco legal. El
Papa Juan Pablo visitó nuestro país por primera vez en
tiempos de López Portillo. Le gustó tanto que regresó un
motón de veces. Con el activismo de Juan Pablo la Iglesia
Católica reconquistó México. Y ya en 1992 las relaciones diplomáticas se reanudaron de manera formal. El primer embajador fue el profesor Enrique Olivares Santana. No ha pasado tanto tiempo.
México se asume como un Estado laico y los jaloneos con la
iglesia han continuado. Uno reciente, con fuerte impacto
electoral, ocurrió este mismo sexenio. La jerarquía católica
tuvo una reacción rabiosa a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto de legalizar el matrimonio igualitario, o sea
personas del mismo sexo, en todo el país. El resultado es
que la iniciativa se fue a las catacumbas. Hacía el futuro hay
señales de que la iglesia tendrá seis años de bonanza. Los
candidatos presidenciales compiten por ver quién es más
mocho. Los aventaja López Obrador, que quiere a curas, rabinos, pastores, para que
hagan
una nueva
(cronicajalisco.com) 09/04/2018
15.

Campaña y congruencia

Luis Linares Zapata
En la publicitada entrevista que seis periodistas hicieron a
Andrés López Obrador (AMLO) destacó la pregunta de Silva-Herzog Márquez sobre si éste tenía alguna duda sobre la
consistencia de sus ideas, principios o decisiones. La formulación así hecha no surgió de improviso. Es una interrogante que navega desde tiempos inmemoriales en esta y pasadas campañas. Se relaciona con la creencia, bastante extendida, (lugar común) de que AMLO tiene visos mesiánicos
con matices religioso-conservadores. Descontando esto
que puede catalogarse como preconcepción, sin otras bases que la repetición constante de tal ocurrencia, habrá, sin
embargo, que profundizar en ello. La respuesta del entrevistado fue tajante al afirmar que no tiene dudas al respecto. Al articulista le pareció, de botepronto, como una pulsión de infalibilidad del candidato puntero en esta contienda. A la observación hecha AMLO agregó que en su actuar
político-organizativo comete errores con cierta regularidad,
pero los va corrigiendo sobre la marcha.
A otro entrevistador, H. Aguilar Camín, el mismo pasaje le
dio motivo para ir más a fondo sobre lo dicho por López
Obrador. Encuentra una dicotomía entre la seguridad a ultranza de un iluminado y el político que duda, retrocede o
enmienda su proceder, pensar o decir. Concluye que prefiere a este último tipo de personaje sobre el que no tiene duda alguna de la solidez y veracidad de su pensamiento. Y,
puesto de esa manera, se tendría que estar de acuerdo con
él. Pero cabe otra interpretación un tanto más sencilla. Una
que distinga entre pensamiento y acción en un continuo
batallar entre las vicisitudes de la actividad pública. Para
decidir entre opciones y tener congruencia con los valores
o principios propios no se puede, ni conviene, abrigar dudas. Si se titubea sobreviene la parálisis que a tantos más
cuantos políticos afecta. Se tiene que ir a la acción armado
con un tipo de clara conciencia de la solidez y confianza en
las ideas propias, formas de actuar o propósitos a lograr.
Una vez situados en la realidad del quehacer diario vienen
los indispensables, los obligados ajustes, las complementariedades y perfeccionamientos que siempre, inevitablemente surgen. Muchas veces, además, se tiene que rectificar, hasta con coraje, en los variados sentidos, tonos y contenidos que acompañan la práctica política.
Tal parece la ruta y el modo de ser de AMLO: un personaje
que tiene arraigadas ideas con sus respectivos valores y
principios atados a ellas, pero que, al llevarlas a cabo, pueden surgir imponderables, imprevistos que fuerzan el cambio de ruta y hay necesidad de rectificar o repensar la original marcha pero, eso sí, apegado siempre a la búsqueda del
bienestar popular y no sólo a los votos por conquistar. Es
por eso que, entre otros merecimientos, millones de ciudadanos le tienen confianza y han decidido votarlo para que
llegue a la Presidencia.
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Pero en la lucha de una campaña electoral la crítica no
siempre corre por los canales debidos y de buena intención.
Todavía más, se desvía de esa tendencia con una regularidad asombrosa y hasta coordinada por los intereses en
pugna y juego. La hegemonía mediática que se agrega al
modelo vigente lo hace conductor de verdades casi reveladas: mercados libres, apertura indiscriminada, merecimientos desorbitados de las élites y el capital, etcétera. De esta
natural manera, las famosas reformas estructurales se dan
por sentadas en cuanto a su validez, obligada continuidad
de métodos y resultados actuales y venideros. Contrariarlas
en cuanto a sus costos, utilidad, justicia o limpieza, es exponerse a ser convertido en reo de expulsión fulminante.
Bien puede, con toda precisión y deber, afirmarse que, hasta este día, todas esas reformas tan propaladas y defendidas
en la crítica pública muestran innumerables puntos de fuga,
si no es que errores de cálculo, usos y operación. Más: tienen que cuestionarse porque su conveniencia y continuidad han caído en franca duda. Hay sobrados motivos que
obligan a revisarlas exhaustivamente. Tanto la llamada laboral como la educativa llevan consigo contradicciones, deformaciones y resultados malignos, en especial si se les enfoca por sus efectos sociales. Pero han sido caballo de batalla en los afanes de mostrar a un AMLO contradictorio, regresivo, sin bases efectivas de análisis y con endebles contrapropuestas.
Como renglón adicional de crítica unificada se toca otra reforma, la energética y de complemento, el gran proyecto
del sexenio, el nuevo aeropuerto propuesto por esta administración. Aquí, en este sensible asunto de finanzas masivas y jugosísimos contratos, la artillería difusiva es concentrada y de peso completo. Los intereses que apoyan y se
benefician de los proyectos en apresurado curso de contratación no admiten, juzgan desde lo alto, revisión alguna.
Intentar su abierta e informada discusión afecta fuerzas
acostumbradas al mando terminal: la imagen de México está en riesgo, concluyen. En un, sin duda, coordinado intento
adicional de ataque, han lanzado al ruedo electoral al ingeniero Carlos Slim. Sus correligionarios lo ven como factible
unificador del espectro empresarial, la piedra final de toque
para evitar la contrapropuesta de López Obrador: sería dañino para el desarrollo futuro del país, argumenta el financiero y contratista superprivilegiado. Pero estos asuntos
continuarán en la línea de fuego hasta que se agoten las
energías disponibles y venga el veredicto de las urnas.
En medio de todo este rejuego de posiciones, intereses y
destino en juego, se esparce una noción abarcadora: el surgimiento de toda una nueva realidad. La aparición de Morena como novedoso fenómeno abarcador que crece, se
consolida y empieza a trasformar la visión que se tenía de la
política y lo social desde los años 80 del siglo pasado. Morena y AMLO viajan en esa cresta transformadora y de futuro.

(jornada.unam.mx) 18/04/2018
16. Amenazas al Estado
Mario Luis Fuentes
En entrevista con el diario El País, del 10 de febrero del
arado y estoy tratando de conciliar los diferentes intereses.
Cada quien se pelea ciertos lugares, pero para que haya un

Se trata de un fenómeno paradójico porque, en sentido estricto, que un prelado de la Iglesia católica lleve a cabo conversaciones con el crimen organizado, p

buscan, al menos por lo declarado por el obispo Rangel,
proteger al aparato y mundo institucional en su región.
No es la primera vez que se hace evidente que el Estado ha
perdido el control de amplias franjas territoriales: en Michoacán, en Tamaulipas donde incluso ya fue cancelada
una gira presidencial por temor a la inseguridad , en el
uahua, Durango y
Sinaloa; y ahora también en Guerrero, pareciera que hay,
literalmente, pueblos sin ley, y donde quien manda y toma
las decisiones más relevantes en la política es el crimen organizado.
Pero en esta ocasión lo insólito del tema es que, ante la ilegalidad, quien plante cara sea la Iglesia católica, la cual, si
bien ha desarrollado importantes tareas de pastoral, desarrollo y cohesión comunitaria, también, de manera históricamente consistente, se ha presentado como adversaria
abierta, incluso con fuerza bélica, en contra del Estado laico.
¿Qué piensan la y los candidatos a la Presidencia de esta situación? Pero, sobre todo, ¿cómo proponen solucionarla?
Porque si algo es inadmisible es que el aparato institucional, en los distintos órdenes y niveles de gobierno, renuncie
a su responsabilidad de cumplir y, más todavía, de hacer
cumplir la ley en sus territorios.
¿Qué significa un pacto entre dos de los poderes fácticos
con mayor presencia y capacidad operativa territorial en el
país, aun cuando sus efectos estén delimitados a un ámbito
geográfico específico? Y es que no se trata de un cura o un
responsable de parroquia; es un obispo, es decir, literalmente, un personaje designado por el Vaticano, pues su
nombramiento es otorgado directamente por el Papa.
Estamos frente a la antítesis del orden jurídico mexicano,
pues, en el caso de la Iglesia, carece de representatividad
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popular y, en el caso del crimen organizado, se trata de la
mayor amenaza al aparato institucional, pero también al
patrimonio y seguridad de las personas y sus familias. ¿Con
base en qué entonces estos dos poderes fácticos toman decisiones que, por lo que se ha dicho públicamente, están
dirigidas a permitir el desarrollo civilizado de las elecciones?
Como señalan todos los expertos en ciencia política, los vacíos de poder no existen. Y en Guerrero y otros territorios el
poder está siendo ejercido, en esos casos, de manera ilegítima, por los grupos de poder que se benefician de la ausencia de la estatalidad y que, de hecho querrían, que las
cosas sigan sin modificarse.
Walter Benjamin sostenía que la tarea de una crítica de la
violencia era centralmente exponer de manera comprensiva la relación que tiene tanto con el derecho como con la
justicia; para el caso mexicano la cuestión es clara: la violencia se ha desbordado porque hay una fractura profunda del
Estado de derecho, expresada radicalmente en la desaparición forzada y las fosas clandestinas como fenómeno masivo; y como correlato, en la impunidad como sello y marca
de toda la cadena de injusticias que hoy tiene a miles de
víctimas en la más absoluta indefensión.
(excelsior.com.mx) 09/04/2018
17. El Estado mexicano es laico y garantiza la l ibertad de culto: Segob
El Estado mexicano es y seguirá siendo laico y continuará
garantizando la libertad de que las personas profesen el
culto que deseen, siempre que se cumplan tres principios:
no alterar el orden... El Estado mexicano es y seguirá siendo
laico y continuará garantizando la libertad de que las personas profesen el culto que deseen, siempre que se cumplan tres principios: no alterar el orden público, no cometer
ni incitar a cometer delitos y no afectar a terceros. Así lo señaló Patricia Martínez Cranss, subsecretaria de Población,
Miguración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, durante una ceremonia en la que se entregaron
Certificados de Registro a 63 nuevas asociaciones religiosas.
Acompañada por el titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida, la funcionaria destacó que en su formación
estrictamente laica el Estado mexicano garantiza que sus
ciudadanos puedan ejercer libremente las ideologías o actos de culto que prefieran. Sin embargo, insistió en que las
tres únicas limitantes son no afectar los derechos de terceros, no alterar el orden, ni cometer delitos o incitar a ellos,
pues tanto los ciudadanos como las iglesias en lo institucional tienen derechos pero también obligaciones.
Los Certificados de Registro que este jueves se entregaron,
expresó, significan que se otorga personalidad jurídica a las asociaciones, con lo cual
adquieren derechos pero también obliga-

rcicio de un derecho y obligación de Estado que tenemos
como gobierno de garantizar el derecho a ser libres plenaresaltó
pero insistió en que estas agrupaciones también tienen
obligaciones. En su oportunidad el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, señaló que con la entrega de
estos 63 certificados ya son nueve mil 26 las agrupaciones
religiosas debidamente registradas en México. Con independencia de sus creencias estrictamente religiosas, las
iglesias forman parte de la gobernabilidad del país, pues
contribuyen a que el país marche en paz, de manera civilizada y a una mejor convivencia social, reconoció. Desde el
culto, las iglesias contribuyen a mejorar la convivencia sordos y caminar en fa
de estos certificados representa un reconocimiento explícito de la pluralidad que nos representa como país, si bien
todos amparados bajo un marco regulatorio que nos obliga
a todos y también a todos nos concede derechos, añadió.
(20minutos.com.mx) 12/04/2018
18. ¿En donde quedó el estado Laico en nuestro
país?
Hoy, como nunca, veo que los credos, principalmente la
Santa Madre Iglesia, Católica, Apostólica y RomanoCorrupta, está en la liza electoral ¿Y la Secretaría de Gobernación? ¡Bien gracias! Debe estar pidiendo a la Santa Sede
le eche porras a su candidato.
Dios los hace y ellos se juntan
Desde aquel nefasto día en que Salinas tomó protesta como Presidente de la República y en la galería de la Cámara
de Diputados, convertida en ese momento en sede del
Congreso de la Unión, se veía a un nutrido grupo de integrantes de la Santa Mafia, encabezados por el maquiavélico, mundano y recalcitrantemente tenebroso de Girolamo
ico se
venía abajo la Reforma llevada a cabo por Juárez. Pues Salinas necesitaba urgentemente quedar cubierto, protegido y
blindado hasta por el diablo, por eso es que convocó a la
Santa, cuanto reverenda Madre del Vaticano. Y como la
eamiento del Estado Mexicano a las pretensiones a extremo
materialistas de la Iglesia y así fue y así nos ha ido.
A partir de ahí ha existido en el país una creciente ola de
Contra Reforma, que se ha venido extendiendo en forma
tal, que hoy ¡Hasta AMLO apela al Papa! O sea, si alguien
creía que los tiempos de Rodrigo de Borgia habían pasado
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¡Nel! Están en todo su apogeo y tal vez un poco más ahora,
sobre todo en la presente contienda electoral ¡Hasta a la
reunión del CEM (Conferencia del Episcopado Mexicano
que de pico tienen todo y de mexicano ¡Nada!-) han ido los
candidatos! ¿Qué madres tienen que ir a hacer los candidatos con los canijos sotanudos? ¿Qué le ha dado la Iglesia a
México que los mexicanos le tengamos que agradecer a ese
Estado dentro del Estado? ¡Nada!, salvo infortunios, traiciones, haber sido condicionados al sometimiento, desorientación y ¡Corrupción! Tan es así que el mismo Papa Paco, le ha
sacado al parche en todas sus giras a los países de Hispanoamérica a entrarle de lleno al gigantesco problema de la
pederastia eclesial. Ni siquiera se ha llegado a reunir con las
víctimas de esta terrible plaga eclesial, que tantas vidas ha
dañado para siempre, desde que de niños muchos monaguillos han sido abusados por los sacerdotes. Esto por
aquello de que alguien me diga que ese problema no existe
¡Ahí está! Y es tan denso, que el mismo Papa no lo enfrenta
como debe ser.
Los burros hablando de orejas
¡Ah!, pero eso sí, condenan el aborto, como si los curas y
monjas supieran tanto de procrear y parir hijos. Que en la
práctica son harto transgresores de las leyes morales por
ellos mismos constituidas, como la inobservancia a los votos en que se comprometen a la hora de ser consagrados,
como el del celibato, el voto de caridad y obediencia, y ni
qué decir en la práctica del aborto y pederastia. Leyes morales y delitos de lesa humanidad, que ellos mismos, los curas,
condenan de dientes para afuera.
Pero, volviendo al tema de la laicidad del Estado Mexicano,
tan feo hemos caído en la retractación de las Leyes de Reforma,
nte, Fox, metió un Cristo en el recinto donde hizo una de las
varias tomas de protesta al cargo de Presidente ¡Cuanto ridículo, Dios mío!

patrias, prófugos de las Leyes de Reforma,
entreguistas de los bienes nacionales al extranjero, malinchistas ultramontanos, traidores de la nación, mentirosos
contumaces, saqueadores del erario público, tránsfugas,
todos prevaricadores inveterados, que han llevado al pueblo de México a niveles de pobreza, tal vez peor que en la
Conquista.
(eldictamen.mx) 14/04/2018
19. Zavala: soy una hija de la Iglesia y voy por
los votos de feligreses
Margarita Zavala no ocultó su cercanía con la religión
católica. Se sintió cómoda al hablar ante los más de 100
obispos del país, integrados en la Conferencia del Episcopado.
En su exposición, habló del Evangelio, de cuando Cristo
multiplicó el pan y de algunos salmos. Incluso, se dijo

Destacó su honestidad y los valores de la familia. El objetivo era claro: mostrar su empatía con la Iglesia católica. Incluso, hasta habló de una reconciliación entre los candidatos presidenciales el 2 de julio, el día después de las elecciones. A

Zavala declaró que es católica, creció en un hogar católico
y que ha dado clases 25 años en una escuela católica. Los
jerarcas religiosos la escucharon con atención cuando les
dijo que ella es candidata a la Presidencia y va por todos
los votos, y desde luego, los de todos sus feligreses, lo que
arrancó una carcajada entre todos los ministros.
Justificó las reuniones de jerarcas católicos con integrantes del crimen, pero agregó que lo que no es justificable es
que el gobierno no intervenga y la ausencia del Estado.

Inconfundible olor a azufre
Hoy, todos los candidatos a la Presidencia y ni se diga a los
otros puestos de elección popular son catoliquísimos,
emente el hedor a azufre no se lo quitan ni yendo a bailar a
Chalma. Y así como Jesucristo a punta de látigo mandará al
infierno a toda la bola de sotanudos y mitrados, por la
enorme cantidad de pecados acumulados y cometidos por
todos ellos en nombre de Jesús, si Juárez viese que ha sido
de su obra en favor de la patria, no le bastarían ni diez Cerros de la Campana para mandar fusilar ahí
a toda esa caterva de demagogos vende

También, dijo, lo que no es justificable es que desde una
candidatura presidencial se hable de pactar con los criminales y reiteró que ella no dará ninguna amnistía.
Crecimiento económico. Por la mañana, Zavala se reunió
con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y
en este contexto dijo que con su programa de gobierno, el
país puede crecer a más de 5%.
TEPJF e INE. Después del choque entre los magistrados del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con los consejeros del Instituto Nacional Electoral
(INE) por la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón, Za-
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vala dijo que la incertidumbre en las autoridades perjudica al proceso electoral.
Devuelve financiamiento. Por otro lado, Zavala devolvió
este viernes 2 millones 387 mil pesos al INE que pertenecían al financiamiento público, al cual tiene derecho como
candidata.
(periodicocorreocom.mx) 14/04/2018
20. Mi religión no me impide gobernar en temas
como el aborto: Zavala
La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, habló de religión y Estado laico, y aseguró que a pesar de ser católica y con valores cristianos, eso
no será impedimento para gobernar en temas como el
aborto, matrimonios igualitarios o la legalización de la marihuana.
Al sostener una plática con estudiantes de distintas universidades de Nuevo León, Margarita Zavala dijo que a nadie le
va a imponer lo que ella piensa, pero que es importante
que los ciudadanos sepan lo que cada candidato piensa, y
agregó que cree en el Estado laico y, al ser abogada, es respetuosa de las leyes y las instituciones.
"A nadie le voy a imponer, yo no le impongo a nadie, de entrada porque soy abogada, creo en las leyes; a nadie le voy
a imponer lo que yo pienso, pero me parece importante
que sepan lo que yo pienso. La otra es que creo en el Estado
laico para no imponer lo que piensas, y soy abogada y soy
respetuosa de las leyes y de las instituciones", dijo ante la
pregunta de un estudiante.
Aseguró que tampoco utilizará su religión para convencer a
los ciudadanos de que voten por ella o para afirmarse como
"la iluminada" que el país necesita, pero, dijo, al tener valores humanos y religiosos la hacen mucho mejor candidata y
le conviene más al pueblo de México tener un Presidente
con límites éticos y sentido de la transparencia.
"Yo creo que eso me prepara mucho mejor, mis valores
humanos, mis valores religiosos, a mí me hacen mejor. Y le
conviene al pueblo de México tener un Presidente de la República que mida mucho más allá, que tenga límites éticos,
que tenga un sentido de transparencia, que sepa que va a
rendir cuentas mucho más allá que aquí en la tierra", afirmó.
(eldiariodecoahuila.com.mx) 17/04/2018
21. El clero parásito y el Impuesto sobre la Re nta de las Personas Físicas (IRPF)

mundo tardo feudal entró en decadencia
y el clero se volvió cada vez más prebendatario del nuevo
Estado burgués. Hasta finales del siglo XVIII, el clero, al menos en la Europa católica, lo constituía una casta social que
estaba plenamente inmersa en el sistema económico feudal: el 75% de sus ingresos lo constituía el diezmo y derechos feudales varios (derechos de aparcerías, servidumbre
etc.) y también la explotación directa de tierras y actividades diversas. El clero, en aquella época, cabía dividirlo entre
el alto y el bajo y las diferencias sociales entre ambos eran
como de un señor a un siervo. El alto clero provenía de la
nobleza y las abadías, arzobispados y obispados pasaban
de una familia aristocrática a otra, convirtiéndose en un negocio nobiliario.
En la actualidad, la distinción entre alto y bajo clero ya no
existe y aunque perviven desigualdades intensas en el
mismo, la mayoría del clero proviene de clases sociales medias o bajas. Hoy el clero católico constituye una burocracia
mandarinato, una tecnocracia del poder. La iglesia católica,
como último reducto del imperio romano, ha creado un
mandarinato tecnocrático cuya función principal es conservar el poder y hacerlo más extenso y funcionalmente suele
ser útil al poder político, ¿porque si no la mayoría de los Jefes de Estado realizan viajes protocolarios a rendir pleitesía
al Papa de Roma?
En la alta esfera del nuevo mandarinato se encuentra, seguramente, el Estado con más ateos del mundo, el Estado Vaticano. ¿O alguien piensa que el mandarinato vaticano se
cree las ensoñaciones religiosas o las enseñanzas evangélicas? ¿O alguien se cree que la burocracia soviética se creía
las ensoñaciones socialistas de Lenin?
Al igual que Gorbachov acabó haciendo publicidad de la
marca de lujo Lowe, la Iglesia católica se adapta al nuevo
capitalismo, convirtiéndose y transformándose en una gran
corporación económica. Si en la Rusia socialista de Stalin no
había nada de socialismo, en la Iglesia católica romana
queda menos del humanismo cristiano que de carne quedaba en la última costilla de cordero que se comió Jesucristo.
La iglesia católica está dividida, en su organización, en dos
ramas principales: la iglesia diocesana, es decir, la iglesia
mundial en la cual desde la parroquia y a través de obispados y arzobispados se llega la Vaticano y la iglesia que representan las órdenes religiosas y congregaciones. Unas y
otras se complementan pero las economías están separadas. Las órdenes tienen sus propias economías y sus negocios. Pero, en general, estamos hablando de una corporación poderosísima constituyendo una de las corporaciones
privadas con más medios y recursos humanos del mundo.

Antonio Gómez Movellán
España. El clero parásito era una expresión
que se puso de moda en el siglo XIX, cuando el poder económico de la Iglesia del

La iglesia católica es la institución educativa más poderosa
del mundo y tiene colegios y universidades en los cinco
continentes y las elites de muchísimos países se educan en
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instituciones educativas católicas, incluso en países de mayoría musulmana. La iglesia católica y sus instituciones educativas están especializadas en quebrar los sistemas educativos universales y crear un segregacionismo social en los
sistemas educativos.
Igualmente ocurre con las universidades católicas, ¿acaso
no sabemos que la elitista universidad de Georgetown es
Jesuita? Las universidades privadas y los cursos de posgrado especializados en el mundo de negocios están también
muy asociados a instituciones y ordenes católicas; la red
mundial de hospitales católicos es también muy poderosa y
pasa lo mismo con su obra social. Los pobres y la asistencia
social forman parte de la materia de negociación de la iglesia con los poderes políticos. La iglesia católica siempre ha
querido tener el monopolio sobre los más pobres. ¿Y la
obra misionera en el mundo? ¿Acaso la iglesia católica no
está permanentemente colonizando África o Asia?
El poder en los medios de comunicación es enorme con televisiones, radios y redes editoriales por todo el mundo. Sus
intereses en empresas de todo tipo es bien conocido. En
cuanto al patrimonio histórico cultural de la iglesia católica
es tan espectacular que sería imposible catalogarlo pese a
todo lo que ha traficado ilegalmente. Como poseedora de
inmuebles es quizás la corporación privada más importante
del mundo; y todo ello va acompañado por un entramado
densísimo de fundaciones, ONGS y empresas de todo tipo.
Además, la Iglesia católica y todas sus organizaciones suelen privilegiarse de un régimen fiscal tan extraordinario que
posiblemente se ha convertido en el paraíso fiscal más extendido en el mundo, además de constituir, todas estas organizaciones, un campo privilegiado para el blanqueo de
capitales y del lavado de dinero procedentes de actividades
criminales.
A pesar de esta riqueza inmensa, la iglesia católica cultiva
un aura de pobreza. Ahí tenemos al Papa Francisco que, en
sus viajes, arrastra siempre una maleta envejecida y unos
zapatos deteriorados como si fuera un pobre emigrante del
siglo XIX. Puro marketing. Todo lo que hace el Papa está
pensando y calculado por sus asesores de imagen. La Iglesia
es especialista en recibir donaciones y legados y, a través de
miles de triquiñuelas, de recibir ingentes fondos públicos
de la mayoría de los gobiernos del mundo.
En nuestro país, una vía es la del IRPF: 2.500 millones, ¡¡de
euros!!, en diez años y ello ha servido para pagar los salarios
y seguridad social del bajo clero, del clero diocesano aquel
que tiene la función encomendada de mantener abiertas
las iglesias en cada barrio y realizar los ritos litúrgicos: bautizar, dar la comunión, celebrar la misa, casar, dar la extremaunción y enterrar a los muertos. Para eso
es para lo que pagamos los contribuyentes,
para mantener a este clero parásito y tam-

bién para mantener el piso de lujo del ultramontano cardenal Rouco Varela o las sotanas purpuradas del presumido y pretencioso cardenal Osoro.
(rebelión.org) 16/04/2018
22. Piden obispos de Veracruz no perpetuar fam ilias en el poder
Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Xalapa señalaron
que los ciudadanos perciben como grandes desafíos en la
entidad veracruzana problemas como el desempleo, la inseguridad y la corrupción.
En el mensaje que difundieron este domingo con motivo
del proceso electoral 2018, los jerarcas católicos indicaron
que los agravios a la vida humana, la delincuencia organizada y la crisis de valores que son el fundamento de la convivencia familiar y política hacen urgente que los veracruzanos participen responsablemente en los comicios próximos.
que sea el bien de todos el
que ilumine y motive nuestro voto personal, libre, secreto,
razonado, acompañado del mejor discernimiento de cada
ciudadano, buscando cuál opción puede propiciar el mayor
bien posible. Habremos de discernir cuál opción puede
conducirnos a tener acceso a la paz, la seguridad, a la confianza y a la justicia, al respeto a los derechos humanos y a
aron en
el documento que se circuló en las celebraciones litúrgicas
a partir de este domingo.
Los obispos aclararon que será responsabilidad de los ciudadanos discernir sobre las propuestas de candidatos durante las campañas.
Los pastores católicos recordaron a los ciudadanos que es
un deber de conciencia no dejarse llevar por las apariencias
o quienes intenten comprar su voto a través de presiones o
a cambio de dádivas o promesas de cargos públicos, o por
la pretensión de perpetuar sin mérito a las mismas familias
o grupos en el poder.
En el documento, los jerarcas de la Iglesia Católica en la entidad veracruzana advirtieron que los políticos que renuncian a un partido para afiliarse a otro para postularse como
candidatos dificulta a los ciudadanos tener claridad para
identificar cuál proyecto de nación y qué valores están en
juego a la hora de emitir el voto.
Además, dijeron que a los ciudadanos les preocupan el respeto y la defensa de la vida en todas sus etapas, la familia
natural y el derecho de los padres a la educación de sus hijos; la atención a los derechos humanos de las mujeres, los
migrantes, los campesinos, los indígenas y los más desfavorecidos; así como el cuidado de la ecología y del medio ambiente; la protección a las poblaciones donde empresas
pretenden ejecutar proyectos a costa del bien de las comunidades.
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(azdiario.mx) 18/04/2018
23. Diputados priístas pretenden dar más poder
a la Iglesia
Academia, investigadores y personas que defienden el Estado Laico, manifestó su rechazo a la Iniciativa que pretende reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que abre la puerta a las Iglesias y otras instituciones religiosas para adquirir bienes inmuebles, realizar manifestaciones para expresar creencias y ser titulares para operar
estaciones de radio y televisión, entre otros temas.
idió a la presidenta
de la Comisión de Gobernación de la Cámara de diputados,
Mercedes Del Carmen Guillén Vicente y a sus integrantes,
que reciba a quienes integran la Coalición para que expongan sus preocupaciones y sobre todo, los riesgos que la iniciativa representa para el Estado Laico.
Cabe recordar que República Laica surgió en 2009 por la
defensa del Estado laico y que impulsaron la reforma al artículo 40, que elevó a rango constitucional la laicidad. La
integran, entre otras organizaciones de la sociedad civil, Católicas por el Derecho a Decidir, Grupo de Información en
Reproducción Elegida , Afluentes, Demysex, Foro Intereclesiástico Mexicano, Frente por la Cultura Laica, Libertades
Laicas, Iglesia La Luz del Mundo, Logia Masónica.
De acuerdo con la organización, la iniciativa fue presentada
por los diputados Carlos Iriarte Mercado y José Hugo Cabrera Ruiz del grupo parlamentario del PRI y pretende reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público, y fue turnada a la
Comisión de Gobernación el pasado 12 de abril.

ciones éticas, de conciencia y religiosa
permitiendo que ministros de culto basados en su cuerpo
doctrinal puedan expresarse contra políticas y legislaciobeneficiando a las iglesias en detrimento de la ciudadanía
plural en nuestro país, ya que abre la puerta a que grupos
con valores específicos intenten convertir su visión particular en agenda pública.
Respecto a la objeción de conciencia, agregaron que esta
reforma resulta innecesaria toda vez que ya está reconocida
en el artículo 24 constitucional, además de que dado que
las asociaciones religiosas son instituciones, no pueden gozar de garantías individuales.

lesiva a la ética laica y por su ambigüedad, se
puede incurrir en actos que violenten la Constitución Políti-

Recordaron lo dicho por el Relator Especial de Naciones
Unidas para el Derecho a la Libertad de Religión y de
gares donde existen religiones públicas y/o se privilegia a una religión o creencia
por sobre las demás, presentan altos niveles de restricciones a la libertad de religión o creencias, y a menudo discriminan contra las personas pertenecientes a minorías religiosas, a las mujeres, niñas, personas LGBTI, conversos o no
creyentes, lo que termina limitando la libertad religiosa que

Por ello pidieron a Guillén Vicente, no dictaminar a favor de
la iniciativa que atenta contra los Derechos Humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
(ciudadania-express.com) 18/04/2018

Consideraron que esta reforma atenta contra el carácter laico del Estado mexicano consagrado en el artículo 40 Constitucional, así como el principio de separación del Estado y
las Iglesias, establecido en el 130 Constitucional.

la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, se amplíen los derechos de adquirir bienes inmuebles sin el visto
bueno de la Secretaría de Gobernación, a que las asociaciones religiosas reciban contribuciones no reguladas, así como realizar manifestaciones para expresar creencias; también se incluye la titularidad y operación de estaciones de
radio y televisión, al igual que el derecho a controlar y opeLaica en el comunicado.
De acuerdo con las organizaciones, los argumentos de la
ización del derecho a la libertad de convic-

24. Laicismo y ayuda extranjera
Gregorio Luri
España. Como no había manera humana de desenredar una
cuestión que se estaba debatiendo en el Congreso de los
Estados Unidos, Benjamin Franklin propuso hacer un pequeño descanso para rezar, a ver si con la ayuda del cielo
encontraban la sagacidad que necesitaban. Alexander Hamilton protestó airadamente alegando que no tenían necesidad de recibir ayuda extranjera. Esto era el laicismo.
El laicismo nace cuando el Estado se cree capaz de nacionalizar las virtudes teologales (fe, esperanza y caridad)
y las administra con la ayuda de una nueva religión, la patriótica, promesa y liturgia de salvación colectiva. El laicismo
era el reto que la fe republicana le lanzaba a la fe religiosa.
El Estado laico tenía algo que decir sobre el cuerpo (el bienestar) y el alma (la moralidad) de los ciudadanos yquería
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decirlo con más autoridad, aquí en la tierra, que las iglesias.
Si a alguien le parece que exagero, que eche una mirada a
los «catecismos republicanos» que abundaron en el siglo
XIX. En Francia, el que se usaba en las escuelas primarias en
1848, comenzaba preguntándole al alumno: «¿Quién eres
tú?». La respuesta correcta era: «Hombre libre, francés, republicano por elección; nacido para amar a mi hermano y
servir a mi patria, vivir de mi trabajo o de mi industria, aborrecer el esclavismo y someterme a las leyes». Por esas fechas, en el Catecismo positivista de Comte se podía leer:
«En nombre del pasado y del porvenir, los servidores teóricos y los servidores prácticos de la humanidad, vienen a
tomar dignamente la dirección general de los asuntos terrestres, para construir por fin la verdadera providencia moral, intelectual y material, excluyendo irrevocablemente de
la supremacía política a todos los diversos esclavos de
Dios».
El Estado se creía, en definitiva, con suficiente autoridad
para legislar el papel que debía jugar la religión en la
sociedad. Lo cual significaba que, en el mundo político, el
tribunal supremo está en sus manos, que él es la última instancia, que lo que ata en la tierra, no hay quien lo desate en
el cielo. Significa también que asume la educación de la
ciudadanía como una responsabilidad propia. Se suele decir
que el laicismo pretende crear una sociedad aconfesional.
Es verdad si entendemos que no se enreda explícitamente
en debates teológicos; es falso si creemos que la concepción republicana de la sociedad no confiesa -y celebra- su fe
en sí misma. Si no lo hiciera, la sociedad se disgregaría. No
hay ningún espacio disponible entre la creencia y la increencia que pueda ser ocupado por un Estado decidido a
salvaguardar la copertenencia.
El papel del Estado es dar forma legal a los valores con
que nuestra patria ha hecho habitable nuestro mundo.
Todo Estado valora porque injerta en la naturaleza lo que
no está de forma natural en ella: la ley. Pero los estados liberales modernos han reconocido que no pueden negarle a la
ciudadanía el derecho a afirmar sus propios valores y han
situado en su centro, explícitamente, el valor fundamental
del pluralismo. Al obrar así, aquellos países que no han sido
capaces de cuajar su propia religión patriótica, con sus
dogmas y sus liturgias, se han visto enfrentados a dos retos.
Por una parte, han de reconocer el derecho de todo ciudadano a objetar las decisiones del Estado en nombre de
sus propios valores. Pero, por otra, con la gran metamorfosis del significado de la igualdad, que ha pasado a ser concebida como igual derecho a ser diferentes, el Estado se ha
convertido -insisto: allá donde no ha cuajado una religión
patriótica- en un expendedor de certificados de reconocimiento legal de las diferencias, decidiendo cuándo es legal lo que de-

terminados grupos consideran legítimo.
Acepta así implícitamente que con el pluralismo no basta
para legislar.
Los excéntricos necesitan ese certificado de legalidad porque, aunque todos defendamos el valor de la diferencia, en
la práctica, queremos convertir nuestra excentricidad en
diferencia oficialmente reconocida. Así que, aun cuando
al Estado moderno le guste presentarse como el negociado
neutral de los sellos oficiales que certifican qué conductas,
de entre las que se consideran a sí mismas legítimas, son
legales, la expansión constante de estas últimas, lo obliga a
comprometerse en la salvaguarda del respeto que todas las
heterogéneas conductas legales merecen. Y aquí es donde
estallan las polémicas, porque el orgullo de la diferencia
suele estar cargado de susceptibilidades narcisistas. Por
ejemplo, si un político asiste a la manifestación del orgullo
gay, está proclamando su lealtad a la tolerancia, mientras
que si asiste a un acto religioso, la niega.
La neutralidad con respecto al pluralismo es más fácil
de proclamar que de practicar, porque lo fundamental de
la misma no se juega en la calle (en el respeto a las diferencias legítimas), sino en la definición del criterio que acota la
pluralidad. Si hay algo digno de ser respetado, hay algo
digno de ser reprimido. Este criterio ha ido evolucionando y
en la actualidad tendemos a considerar digno de expresión
pública todo aquello que calificamos de moderno, porque
lo moderno, hoy, es un valor moralmente discriminatorio.
Por eso los modernos insultan a los que no van a su paso
tratándolos de medievales.
Hoy es mucho más llevadero estar equivocado que ser
antiguo. Paradójicamente, lo moderno ha ido adquiriendo
valor discriminatorio a medida que perdía contenido. Lo
moderno es una forma, una receptividad, un correr tras el
aire de los tiempos. Y, sin embargo, a este valor se ha rendido el Estado.
Cuando Comte-Sponville sostiene que «el laicismo nos
permite vivir juntos a pesar de nuestras diferencias», hace
un brindis al sol de lo moderno. Si hay algo obvio es que las
diferencias separan. Y separan más cuanto menor sea el
sustrato común republicano de valores compartidos (la
identidad común). Obviamente, no se le puede dar forma a
una identidad común si a lo común no se le reconoce algún
valor. En última instancia, tiene valor aquello que vale la
pena. Los grupos humanos se mantienen unidos cuando
están convencidos de que vale la pena preservar lo común.
Hoy asistimos en Europa a dos concepciones muy diferentes del valor de lo común.Tan diferentes, que nos separan en dos bloques. Cuando Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, declara que «somos anticomunistas y patriotas; amamos apasionadamente a nuestro país y estamos
preparados para hacer cualquier cosa por él», escandaliza
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las susceptibilidades de Bruselas y cuando añade que «pensamos que la última esperanza para Europa es el cristianismo», sus palabras suenan a afrenta. Pero el número de
personas en Europa oriental que se declara convencido de
la necesidad de preservar su cultura y tradiciones cristianas
está aumentando. Y está llamando a las puertas de Viena y
Múnich. Ahora bien, cuando desde Bruselas, París o Berlín
se aconseja (con amenazas) a polacos o a húngaros que no
utilicen conceptos medievales obsoletos, como los de patria y religión, en Budapest y en Varsovia se alarman, porque están convencidos de que la preservación de sus Estados exige la reformulación de la ideología de la laicicidad. En Bruselas se creen, por supuesto, más modernos.
En definitiva, precisamente porque el laicismo nace cuando el Estado moderno tiene algo que decir y lo quiere
decir con más fuerza que las iglesias, al laicismo actual le
cuesta entender que haya Estados dispuestos a escuchar lo
que el cristianismo les tenga que decir, especialmente porque eso que tiene que decir es que somos modernos, ciertamente, pero no sólo. ¿Cómo va a entenderlo si el pasado
se nos ha hecho más extranjero a nosotros que el cielo a
Hamilton?
No sé cómo evolucionará el laicismo en Europa, pero a mi
parecer, nuestro laicismo no debiera significar ni la separación del Estado español de nuestra historia; ni la
imposición de una rendición incondicional y homogénea a
los valores modernos; ni la ignorancia con respecto a las
raíces culturales de Europa; ni el olvido de 20 siglos de profundización del alma que nos ha deparado el cristianismo. Y
es que, amigos, no hay Estado que no necesite de alguna
ayuda extranjera.
(elmundo.es) 19/04/2018

ni Dilmas ni Kirchner, ni Correas, ni Evos,
ni López Obrador, ni como se llame cualquier cosa que
ofrezca un respi
El otrora comandante Marcos añadió que pese a las adverdurante las próximas elecciones del 1 de julio. Y destacó
i-

Galeano puntualizó que sus reflexiones derivan de lo que
enfrentan sus compañeras, compañeros, hermanas y hermanas de las redes y de otras organizaci
Por otro lado, sentenció que el EZLN nunca ha llamado a la
abstención. Sino a un boicot electoral contra el Partido Acción Nacional (PAN), en Querétaro durante 2006, y éste
que estaba presos y l
Finalmente, dijo que la propuesta del EZLN ha sido la organización de los pueblos que integran el país.
(sinembargo) 18/04/2018
26. Carlos Alvarado abre diálogo con la Alianza
Evangélica Costarricense
San José, C.R. El Presidente electo de Costa Rica, Carlos
Alvarado Quesada, y el futuro Jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora, se
reunieron este lunes con representantes de la Alianza
Evangélica Costarricense para construir puentes de cara a un Gobierno de Unidad Nacional.

25. El sistema no permitirá el triunfo de AMLO:
Ciudad de México. El Ejército Zapatista de Liberación Nairán el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, candidato
oceso electoral presidencial.
El señalamiento lo vertió el subcomandante Galeano duranación Integral de la Universidad de la Tierra en San Cristóbal
de las Casas, Chiapas.
Galeano añadió que

Y reiteró que el

Los representantes de la Iglesia Evangélica expresaron
su disposición de apoyar a Alvarado una vez que asuma funciones el próximo 8 de mayo, esto siempre y
cuando se les reconozca su papel en la sociedad y su
agenda no choque con los valores que ellos defienden.
La reunión tuvo lugar en las instalanciones centrales
del Instituto Nacional de Seguros (INS) y de parte de la
Alianza participaron, Jorge Gómez, Marielos Mora,
Gabriel Zelaya, Vidal Mora, Rubén Córdoba, Ronald
Vargas y Mauricio Valverde.
Ellos dijeron estar claros que en algunos temas van
haber discrepancias con el Gobierno de Carlos Alvarado, pero que de igual forma están dispuestos a trabajar en resolver problemas como el déficit fiscal.
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(ElPaís.cr) 16/04/2018
disposición al diálogo, a la colaboración, al entendimiento y al trabajo conjunto para sacar a Costa Rica
presidente electo.
El próximo mandatario del Poder Ejecutivo señaló que
su prioridad es conformar una agenda conjunta, ya
que esa es la única manera de lograr consensos efectivos en temas como: salud, educación, empleo, obra
pública, movilidad, reactivación de la economía, seguridad ciudadana; entre otros.
de ustedes,
encontrar puntos de encuentro, acercarnos sobre lo
que nos une. Que sientan ese canal y esa anuencia
porque el gobierno es para todos y todas los costarri-

Jorge Gómez, Presidente de la Alianza, expresó el interés en apoyar al gobierno
tenemos la misma camiseta: Costa Ri
Este líder evangélico mencionó que desde su visión
hay tres ejes que deben ser fundamentales en el próximo gobierno y son: déficit fiscal, gobernabilidad e
inclusividad.
Gómez aseguró que atendieron la invitación del presidente electo, como una oportunidad para servirle al

Luego de realizada la reunión con la Alianza Evangélica, trascendió que la futura bancada legislativa del
PAC por el momento no impulsará el proyecto de Estado Laico, aunque los legisladores oficialistas tendrán
la libertad de promover la iniciativa de forma personal,
pero no en representación colectiva como fracción.

27. Estado Laico no estará en la agenda legislativa del PAC
Cabe destacar que el mandatario electo, Carlos Alvarado, durante la campaña electoral se mostró a favor del Estado Laico.
San Pedro, C.R.

lturo jefe de
fracción, Víctor Morales Mora, respecto a Estado Laico.
Lo anterior fue manifestado por el diputado electo, después
de sostener una reunión con la Alianza Evangélica costarricense.
Mora fue enfático en que su bancada, que la conforman 10
legis

quiera impulsar esos temas, podrá hacerlo, pero el espíritu
que tenemos ahora como fracción es en contribuir a esa
agenda multipartidaria con la cual podamos apoyar los ob-

Cabe destacar que el mandatario electo, Carlos Alvarado,
durante la campaña electoral se mostró a favor del Estado
Laico, refiriéndose en varias ocasiones a que la religión y la
política deben estar separadas.
Según el artículo 75 de la Constitución Po
Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el
cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre
ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan
a la moral universal ni a las buenas costum
(elmundo.cr) 16/04/2018

ÁMBITO SOCIAL
28. Derechos contra derechos
Alvaro Lachica
Hace dos semanas aproximadamente, el Senado de la República aprobó la objeción de conciencia para médicos y
enfermeras. Con el voto de 53 senadores a favor, 15 en contra y una abstención, se ratificó la minuta aprobada en la
Cámara de Diputados en octubre del año pasado. De
acuerdo con el dictamen sobre la Objeción
de Conciencia aprobado: permite a médicos y enfermeras negarse a ofrecer servicios

de salud que vayan en contra de sus creencias personales o
consideren éticamente incorrectos como el aborto, la anticoncepción de emergencia o la eutanasia. La aprobación ha
sido duramente criticada por mismos senadores de partidos
nta contra el Estado laico y el derecho de las mujeres a decidir, además de ser impulsada por grupos conservadores y con fines electorales.

Como médico, entiendo que este derecho a la objeción de
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conciencia del personal de salud, afecta directamente a los
derechos de los grupos más propensos a sufrir discriminación por género (mujeres), edad (niños, adolescentes y
adultos mayores), raza (indígenas), discapacidad, situación
socioeconómica o preferencias sexuales (Lgbtttqi). La objeción de conciencia no sólo deja sin tratamiento a mujeres
víctimas de violencia sexual, negando el acceso a la píldora
anticonceptiva de emergencia o a la terminación voluntaria
del embarazo por violación, sino que puede invocarse en
todo lo que tiene que ver con la reproducción humana: negarse a llevar a cabo la esterilización, la anticoncepción y la
reproducción asistida.
Senadoras, candidatas a cargos de elección y feministas,
demandaron a Enrique Peña Nieto que ejerza su facultad de
veto y devuelva a la Cámara de Diputados y al Senado el
decreto por el que se reformó el Artículo 10 Bis de la Ley
General de Salud, que establece la objeción de conciencia
para el personal médico y de enfermería.
Los grupos feministas mencionaron que la ley protege el
derecho de objeción de conciencia pero este principio no
se puede regular específicamente, toda vez que se trata de
un concepto subjetivo que únicamente el profesional de la
salud que lo ejerce, sabe y atiende, por lo que, menciona el
documento, pretender exceder su influencia queda fuera
de una decisión ética aceptable.
La objeción de conciencia pudiera poner en riesgo la investigación científica, en temas como el uso de células troncales embrionarias, sobre la genética humana, las
vacunas, etc.
Asimismo, la objeción de conciencia permitiría al personal
médico, por ejemplo, negarse a aceptar la suspensión del
apoyo vital cuando se ha decretado la muerte por criterios
cerebrales, e incluso, pudiera permitir a médicos no firmar
diagnósticos de esta naturaleza, aun cuando tienen en sus
manos análisis clínicos que confirman dicha muerte. También podría existir el negarse a cumplir la voluntad anticipada y que permite a las personas manifestar por escrito,
que no desean continuar con tratamientos médicos invasivos, una vez que se ha diagnosticado una enfermedad terminal o muerte cerebral. Un aspecto sumamente grave, es
que las instituciones federales de atención a la salud se han
negado a cumplir la voluntad anticipada, argumentando
que es una prerrogativa local y no federal, con lo que en los
izada.
Si bien sería injusto que el Estado obligara a su personal de
Salud a actuar en contra de sus principios, tampoco, por esta razón, puede desconocerse el derecho que tienen otros
seres humanos a decidir sobre cuestiones
propias. No obstante, podría argumentarse
que, en toda sociedad democrática, el de-

recho a negarse a realizar actos que atenten, de manera grave, contra convicciones éticas personales
debería ser respetado. Tal respeto cobra mayor urgencia en
nuestras sociedades modernas y pluralistas, en las cuales la
posible incompatibilidad entre las normas jurídicas y las
creencias personales puede presentarse con mucha mayor
frecuencia.
Un Estado laico debe actuar considerando que existen derechos humanos básicos como el de la salud, al que debe
acceder toda persona y que no pueden ponerse en riesgo
por prerrogativas que involucran a grupos específicos, en
este caso muy conservadores. La minuta aprobada por el
Senado parece que no midió las implicaciones para la salud
de las y los mexicanos que tiene una reforma regresiva como ésta.
(elvigia.net) 09/04/2018
29. La caravana del Viacrucis Migrante llega a
Guadalajara con 650 personas
Guadalajara, Jal. La caravana del Viacrucis Migrante llegó
ayer a esta ciudad, con alrededor de 650 personas y con
una presencia importante de mujeres, niñas y niños, informó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
(CEDHJ).
A casi un mes de haber partido de Tapachula, Chiapas, los
migrantes arribaron a la zona metropolitana de la capital
jalisciense por la vía férrea Irapuato-Guadalajara, montados
en los vagones o colgados de las escalinatas y gritando
consignas.
Personal de la CEDHJ los esperó a la altura de la colonia Las
Juntas, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Una vez que la máquina paró, los integrantes de la caravana
descendieron de los carros sobre las vías de la antigua carretera a Chapala.
Posteriormente hicieron un recorrido a pie de poco más de
un kilómetro, cubriéndose del sol con cualquier trapo, gorra
o sombrero, para llegar al albergue El Refugio, perteneciente a la parroquia del mismo nombre, en las faldas del Cerro
del Cuatro.
Atenta al recorrido de la caravana, la CEDHJ llamó a diferentes dependencias para recibir calurosamente a los indocumentados, explicó en un comunicado el segundo visitador
general, César Alejandro Orozco Sánchez.
Añadió que algunos migrantes requirieron atención médica; sin embargo, no se reportó ningún caso grave, tampoco
de probables violaciones a los derechos humanos. La CE-
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DHJ estará permanentemente con ellos para que puedan
solventarse y garantizarse sus derechos humanos.
Orozco Sánchez destacó la presencia de la comunidad lésbico gay como parte de los migrantes, e informó que dialogó con ellos y se puso a sus órdenes. También se solicitó la
colaboración del Instituto Nacional de Migración para facilitar el tránsito del contingente por la entidad.
Camino al albergue El Refugio, mujeres, niñas, niños, jóvenes y algunas personas mayores, todos con la piel tostada,
se tomaron sólo unos minutos para beber, comer y estirar
brazos y piernas. Otros aprovecharon para acostarse bajo la
sombra de algún árbol.
La mayor parte, 80 por ciento, provienen de Honduras y un
menor porcentaje de El Salvador, Guatemala y otros países
de América Central.
Gricelda, de 13 años, de piel ceniza, con ropa modesta y el
cabello empolvado, salió de Honduras hace dos meses.
Asegura que la acompañan su madre, su cuñada y una
hermana.
Uno de los coordinadores de la caravana, Irineo Mújica, director de Pueblos Sin Fronteras, explicó que fue rebasada la
expectativa respecto del número de migrantes, ya que iniciaron con aproximadamente mil 700, de los cuales aún
permanecen 600. Queremos visibilizar el fenómeno de la
migración, expuso.
(Notimex) 18/04/2018
30. Premio Signis-Wacc a los Derechos Humanos
Canadá. Maman Colonelle, dirigida por Dieudo Hamadi, recibió el Premio de Derechos Humanos SIGNIS-WACC
2017. Un documental de largometraje que destaca el coraje
de una persona para luchar contra el abuso sexual en un
país devastado por la guerra, la República Democrática del
Congo.
Uno de los conflictos más violentos se está produciendo en
el este de la República Democrática del Congo. Durante
más de 20 años, la violencia ha estado omnipresente en esa
parte de este inmenso país. Uno de los aspectos de esa guerra es la violencia sexual hacia las mujeres.
Hay cientos de miles de víctimas, jóvenes y mayores. El hecho de que son abusados sexualmente ya es terrible, pero
las consecuencias psicológicas, físicas y sociales también

son importantes. La sociedad los culpa, y
no los ve como las víctimas que son, y les niega la justicia y
sus derechos.
Maman Colonelle es una película sobre este tema, sobre derechos humanos. Es una película que restaura la dignidad
humana y la paz no solo a las mujeres que sufrieron crímenes de guerra sino también a los congoleños en general
porque están tomando la iniciativa de trabajar por una sociedad mejor.
En Maman Colonelle , el joven director congoleño Dieudo
Hamadi sigue a una oficial de policía congoleña, Honorine
Munyole. Ella es responsable de una unidad especial pero
pequeña para la protección de mujeres y niños en Bukavu
en el este del Congo, conocida por su escandalosamente
alta frecuencia de violación. Hamadi no podía prever que
sería transferida de esta ciudad a Kisangani, de donde venía.
El documental comienza con su traslado de Bukavu a Kisangani. En Bukavu fue respetada por todos y tenía autoridad. Ahora, ella tiene que hacer todo lo posible para ganarse el respeto y la confianza de la población local, las mujeres y, sobre todo, la administración y el departamento de
policía. Está decidida y demuestra que se puede marcar la
diferencia en un entorno corrupto. Ella hace todo lo que
puede para empoderar a las mujeres desilusionadas que
quieren ser reconocidas como víctimas de guerra.
La película ha ganado muchos premios, incluido un reconocimiento del Jurado Ecuménico en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2017. En ese momento, el jurado
secuelas traumáticas de la violencia, y luego muestra el potencial, si no es por una utopía, al menos para una comunidad reconstruida de sobrevivientes donde puede surgir la
espe
Otros premios incluyen el Premio de Derechos Humanos de
Durban de Amnistía Internacional, el Premio del Festival Internacional de Cine de Zanzíbar al Mejor Documental y el
Premio del Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam.
El año pasado, el Premio WACC-SIGNIS de Derechos Humanos 2016 fue otorgado a la película Cahier Africain dirigida
por Heid Specogna (Alemania / Suiza, 2016), un largometraje documental que destaca el destino de las mujeres y sus
hijos/as en la República Centroafricana.
Cada año, el Premio de Derechos Humanos se otorga a un
documental que arroja luz sobre una cuestión de derechos
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humanos que refleja los valores y prioridades de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC) y SIGNIS, la Asociación Mundial Católica para la Comunicación.
(alc-noticias.net) 17/04/2018
31. Defensores de Derechos Humanos piden a
Iglesia respetar Estado de derecho
Querétaro. En un comunicado de prensa más de 10 organizaciones defensoras de Derechos Humanos que agrupan el
Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y a Favor del Estado Lai
pidieron a la Jerarquía
de la Iglesia Católica que respeten el Estado de derecho
en el país, debido a que en los pasados días, la Diócesis de
Tequisquiapan y la Provincia Eclesiástica del Bajío han llamado a no votar por las y los candidatos que apoyan la
ideología de género o el matrimonio igualitario.

32. Seis razones para incorporar
los ODS en las organizaciones b asadas en fe
Brasil. Difícilmente usted oirá sobre los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible) en el sermón del próximo domingo
en su iglesia local, ya que el tema pasa desapercibido por
los púlpitos y reflexiones de la mayoría de las/los pastores y
líderes cristianos. Sin embargo, esto no significa que los
ODS sean irrelevantes para la misión de la iglesia hoy.
Para Clarice Ziller, asesora de Relaciones Institucionales y
las respuestas, pero
necesitamos dialogar con el gobierno. Los Objetivos del
Desaroollo Sostenibe (ODS) nos ayudan a hacer esto. Los
ODS pueden dejar la iglesia en otro nivel, con derecho a vi-

Jerarquía de la Iglesia Católica, llamando a no votar por las y los
candidatos que apoyan la ideología de género; el matrimonio entre personas del mismo sexo; entre otras cosas que
pecados electorales
violenta el principio histórico de la separación del Estados con las Iglesias
contenido en el artículo 130 de la Constitución Mexicana,
por lo que las autoridades correspondientes deben interve-

Herramientas
para la implementación de los ODS, ofrecida a la comunidad durante el Encuentro de las Afiliadas de RENAS, en Curitiba (PR), el día 04 de abril.

lo afirmó el Frente Queretano.

1. Los indicadores son el lenguaje que la iglesia puede hablar y hacer que el gobierno entienda. Pero el gobierno no
adelanta datos de trabajos realizados, sino de resultados
alcanzados. Podemos decir que el gobierno no se interesa
en saber el número de Biblias distribuidas, sino qué impacto social esta acción causó. ¿Se redujo la violencia? ¿En
cuánto? ¿Y la mortalidad infantil? ¿En cuánto?

Asimismo, se sumaron otras 30 organizaciones defensoras
de los Derechos Humanos de todo el país y que forman parte de la Coalición Mexicana LGBTTTI+ para refrendar su
compromiso con el Frente Queretano por el Derecho a la
No Discriminación y a Favor del Estado Laico.
A su vez, la organización defensora de los Derechos Humauna religión o no, de ninguna manera se puede prohibir a
la ciudadanía votar por quien quiera hacerlo, pues de
acuerdo con la legislación y las autoridades electorales, el
ejercicio del sufragio ciudadano debe realizarse sin
coerción y sin presión ilícita, por ello están prohibidos los
actos que generen coacción al electorado y las autoridades
correspondientes deben aplicar la Ley para evitar que la laicidad del Estado y los derechos de la ciudadanía sean vio-

(amqueretaro.com) 18/04/2018

A continuación, Clarice lista seis buenas razones para que
las iglesias cristianas se involucren en el cumplimiento de
los ODS.

2. La iglesia ya domina y pone en práctica mucho de la
Agenda 2030. Ahora ella sólo necesita adecuar su lenguaje
y presentar sus indicadores.
3. Los ODS son el clamor de la sociedad por una vida mejor
y más justa.
4. Los objetivos son indivisibles, integrales y universales.
5. Mejor que analizar los objetivos es averiguar las metas,
pensando en las mejores maneras en que cómo podemos
actuar.
6. La iglesia tiene recursos y condiciones de incidir sobre
prácticamente todas las metas de los ODS.
Ideas de cómo actuar
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Levantar los indicadores de lo que ya se está haciendo;
-Lllevar esta presentación al número máximo posible de
iglesias y organizaciones;
Hacer una búsqueda dentro de las iglesias de personas de
áreas que comúnmente no encuentran su ministerio dentro
de la iglesia: ingenieros, personas ligadas al medio ambiente, profesionales del área de estadística y análisis de datos,
analistas de tribunales de cuentas, y varias otras. Habría una
ampliación en el espectro de los ministerios de la iglesia,
creando muchas formas de actuación que nunca tuvimos
antes.
(alc-noticias.net) 18/04/2018
33. Piden masones de México que el Obispo Ra ngel se dedique a dar misas y que no vulnere
el estado de derecho
https://www.digitalguerrero.com.mx/principales/pidenmasones-de-mexico-que-el-obispo-rangel-se-dedique-adar-misas-y-que-no-vulnere-el-estado-de-derecho/
34. Educación y Justicia, preocupación de los
Obispos de Bolivia

que se abordaron durante la CIV Asamblea de Obispos de
Bolivia realizada en la Arquidiócesis de Cochabamba, en este sentido Mons. Ricardo Centellas, Presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana dijo que la educación no puede
ser impuesta, y el caso de la justicia es un mal endémico
que necesita un cambio estructural.
Educación
El Obispo pidió que se respete el derecho de los padres de
familia que desean sus hijos estudien bajo una educación
exionado, creo que no se debe confundir que en un Estado
laical se deba eliminar la educación religiosa y tampoco imponer una educación única. El Estado laico, no quiere decir
que es un Estado laicista, entonces tiene que respetar la
pluralidad, como consta en la constitución, de naciones,
pensamientos, personas, creencias, de manera que en total
libertad podamos entrar en todo lo que es la educación católica y religiosa, y sobre todo respetar la responsabilidad y
el pedido de los padres de familia que quieren que sus hijos

Justicia

ación nacional, saben que no funciona, esto no es de ahora,
es un mal endémico que necesita un cambio estructural, y
si esto no se hace pueden cambiar gobiernos, pero la justicia seguirá siendo mal administrada y mal entendida, lo
fundamental es que no se respeta la presunción de inocenMons. Ricardo dijo que es un trabajo de todos para que la
situación de la justicia cambie en nuestro país.
(iglesiaviva.net) 17/04/2018
35. Demanda del episcopado en materia de ed ucación
Armando Maya Castro
En la recta final de 2011, los mexicanos observamos con
profunda preocupación el proceder del pleno de la Cámara
eforma del artículo 24 constitucional, orientada al desmantelamiento del Estado laico y de las libertades que de él emanan. Aunque parezca paradójico, la inserción del término
libertad de religión en el mencionado artículo constituía
una amenaza para nuestras libertades, incluida la de religión, señalé entonces en distintos espacios de opinión.
El 28 de marzo de 2012, el Senado aprobó dicha modificación legislativa, y posteriormente hicieron lo propio la mayoría de los congresos locales, ignorando a los ciudadanos
que protestaron conscientes de que la reforma del artículo
24 beneficiaría únicamente a la jerarquía católica, ávida de
privilegios y prerrogativas en todo tiempo.
Satisface decir que hubo entidades federativas que, con integridad republicana y altura de miras, rechazaron la reforma en cuestión, que tenía el propósito de ampliar los dominios de los jerarcas del catolicismo, no de los miembros
de dicha iglesia. Los congresos estatales que se vistieron de
gloria al votar en contra fueron: Morelos, Michoacán, Baja
California, Oaxaca, Quintana Roo y Zacatecas.
Vino luego la reforma del artículo 40 constitucional, que definió a México como una República laica, logrando que la
laicidad del Estado evite maniobras públicas orientadas a
favorecer a la religión numéricamente mayoritaria, una institución que sigue interesada en el retorno de la instrucción
confesional a los establecimientos de educación oficial, sin
que a los jerarcas católicos les importe generar problemas
de discriminación religiosa y bullying en agravio de los niños.
Hoy me sorprende leer en prensa que la Conferencia del
Episcopado Mexicano difundió mediante un comunicado
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siete puntos que espera de cualquier aspirante que gane la
Presidencia. El problema no son las demandas del Episcopado, pues éstas todos las tenemos, sino que figure entre
ellas una demanda relativa a la educación de calidad.

La Asociación Ciudadanos en Apoyo a los
Derechos Humanos ha convocado a la sociedad regiomontana a conmemorar con ellos con una verbena, una misa y un
evento solemne

unicado debe de llevarnos a un análisis minucioso de esta
ca que
para la jerarquía católica el carácter laico de la educación
pública en México no es de calidad, por ello proponen que
sea de calidad. Estoy seguro de que para ellos la educación
de calidad es la religiosa, esa que tuvo su más rotundo fracaso en la Colonia y en los primeros años del México independiente, como explica bien el escritor Francisco Martín
Moreno:

Nuevo León. Veinticinco años de pie apoyando a las personas más desprotegidas, a los abusados, a los desaparecidos
y a sus familias, serán motivo de una serie de eventos que
realizará CADHAC este fin de semana.

eron "educados" apegándose al dogma, es decir, apartados
de la razón y la razón, precisamente la razón, es lo que nos
distingue a los animales... ¿Cómo renunciar a ella? El clero,
enemigo de la crítica filosófica, empezó a forjar generaciones de supersticiosos manipulados por una supuesta culpa,
nos convirtió en un país de cínicos a través de la confesión
y, a continuación, por la venta de indulgencias, en lugar de
crear intelectuales lúcidos, amantes de las ciencias, de la
demostración empírica de los hechos, estudiosos abiertos a
todas las corrientes, pensadores opuestos a los artículos de
fe, en fin, defensores de los procesos racionales. ¿Está claro
el inicio del proceso de embrutecimiento resumido en estas
apretadas líneas? ¿Un país analfabeta no es un país embrutecido? ¡Claro que Juárez ganó afortunadamente la Guerra
de Reforma financiada, además, por el clero católico con las
limosnas pagadas por el pueblo de México! ¿Y si el Benemérito hubiera sido derro
Pues ahí está la demanda del clero en materia de educación
pública para el próximo sexenio, la cual intentará cristalizar
no sé si con reformas constitucionales como la mencionada
en el primer párrafo de mi columna, o si mediante la firma
de concordatos como los que ha hecho con otros países, o
si a través de la fusión de las iglesias en una sola, partiendo
de acciones ecuménicas y del diálogo interreligioso que está proponiendo a todos los partidos políticos y a los independientes. De lo que sí pueden estar seguros mis queridos
lectores es que la Iglesia romana no se cruzará de brazos
hasta que logre recuperar los privilegios que perdió con las
Leyes de Reforma.
(eloccidental.com.mx) 13/04/2018
36.
Cumple CADHAC 25 años de
trabajar con víctimas

La Asociación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos ha convocado a la sociedad regiomontana a conmemorar con ellos con una verbena, una misa y un evento solemne, dio a conocer su directora, Consuelo Morales.
ad dijimos ¿qué festejamos?, si la impunidad crece, la corrupción crece, los abusos crecen ¿qué festejamos?

de decir gracias a toda la gente que nos ha apoyado, a los
medios de comunicación que lo hicieron de una manera
tan importante en los momentos tan difíciles, en los momentos en que hubo persecución, no es en este momento,
orales.
La posibilidad de estar abiertos a las necesidades de las víctimas y darse cuenta del sufrimiento por la violencia y el
costo que ésta implica en la vida de las personas es muy alto, es lo que ha mantenido de píe a la organización, aseguró
Morales.
(posta.com.mx) 18/04/2018
37. Sin aborto legal, no hay ni una menos
Argentina. Estamos camino a una buena ley porque buscamos no solo que se desincrimine, sino que se legalice la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Lo que estamos
discutiendo aquí no es solo la cuestión de no criminalizar a
las mujeres, tema largamente debatido y en el que hay consenso, ya que ni los más fundamentalistas antiderechos sostienen que las mujeres vayan presas.

La legalización del aborto implica que no haya más
abortos clandestinos. Desde 1921, el Código Penal contempla que el aborto no es punible cuando hay riesgo para
la vida o la salud de la mujer, en caso de violación, o por
"malformaciones fetales" (en una terminología discriminatoria, propia de la época). El código ha sido interpretado en
forma restrictiva o limitante o ha sido violado. Lo dicho en
el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación y lo reivindicado en el conocido fallo F. A. L. de la Corte Suprema de
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Justicia de la Nación indica a los poderes del Estado que las
IVE en las tres causales mencionadas no deben ser judicializadas, sino que se trata de una práctica médica.

Argentina fue condenada por el Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas por no haber garantizado abortos legales, y pude compartir el dolor y la dramaticidad de varios casos de manera directa recorriendo
distintos pueblos del país, como cuando colaboré en los
graves casos de L. M. R., una adolescente de Guernica, provincia de Buenos Aires, que en aquel entonces tenía 19
años y una edad mental de 10, embarazada tras haber sido
abusada sexualmente por un familiar, y en el de L. N. P., una
niña toba del Chaco que fue violada por tres hombres que
aún siguen libres, que lograron el pedido de disculpas públicas del Estado, la reparación (por algo que nunca es reparable) y el compromiso de no repetición.
Todas y todos estamos a favor de la vida, siempre lo hemos
reivindicado. Defender una vida digna es, en realidad,
que el Estado garantice todos los derechos consagrados
en la Constitución y los tratados de derechos humanos.
El Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos del Niño, el
Comité de Derechos Humanos, y el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas
han dicho en reiteradas oportunidades que se viola el derecho a la vida de las mujeres, su derecho a la salud, a su integridad física, y que incluso que se incurre en tortura cuando
no se brindan los abortos legales en condiciones seguras.
Nos costó 10 años sancionar una ley del Programa de Salud
Sexual y Procreación Responsable, y 12 la ley nacional de
educación sexual. Sin embargo, estas leyes todavía no se
cumplen. Los que hoy plantean estas como soluciones son
las que demoraron estas leyes y aun hoy bloquean su aplicación en muchas jurisdicciones y escuelas.

Este debate, alumbrado por las luchas de miles de mujeres en todo el país, es el resultado del trabajo en 32
años consecutivos de Encuentros Nacionales de las Mujeres. Argentina es un Estado laico, no hay excusas para
que la despenalización y la legalización del aborto no se
hayan tratado durante todos estos años.
Somos las mujeres las que construimos el futuro y abrimos
la oportunidad de este debate. Sabemos que la única manera de garantizar el fin del doble discurso
y de la doble moral en estos temas es la
sanción de esta ley que termina con los ta-

búes en relación con la diferencia entre
sexualidad y reproducción, que asegura que no haya más
mujeres muertas por causa de aborto, que garantiza que no
se buscarán resquicios para eludir ningún caso de interrupción voluntaria del embarazo y que si el Estado verdaderamente asume en su integralidad la responsabilidad para
evitar los abortos, contribuirá a que finalmente haya educación sexual y los anticonceptivos disponibles.
(infobae.com) 15/04/2018
38. Se realizó la tercer audiencia de debate por
el aborto
Argentina. El plenario de las comisiones de Legislación General, de Salud, de Familia y de Legislación Penal recibió a
médicos, juristas y figuras públicas.
Por tercera vez este martes se desarrolló en el Congreso el
debate por la despenalización del aborto con 44 expositores: 22 a favor y 22 en contra. Sin embargo, en esta oportunidad a diferencia de las reuniones anteriores, se pudieron
escuchar discursos más fuertes en reclamo de la aprobación
de la ley.
El plenario de las comisiones de Legislación General, de Salud, de Familia y de Legislación Penal recibió nuevamente a
médicos, juristas y figuras mediáticas que se expresaron en
ambos sentidos sobre el proyecto en debate e incorporaron
la discusión sobre la objeción de conciencia.
Uno de los discursos más fuertes fue el de la coordinadora
nacional de MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), Raquel Vivanco, quien expuso mostrando una bombacha con el fin de responder a Lorena Fernández, una mujer
de la Villa 31 que la semana pas
m

que abortábamos somos borrachas, trolas, que pensamos
con la bombacha y no con la cabeza. ¿Ese es el nivel de discusión de quienes están en contra del abor
activista.
En ese momento, la interrumpió la diputada oficialista Cornelia Schmidt-Liermann, quien respaldó a Fernández y
n por la cual el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, debió
poner orden, según consignó Noticias Argentinas.
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El presidente de la Comision de Legislacion Gral., Daniel Lipovetzky, junto a la diputada Victoria Donda, durante el
debate realizado en el Congreso sobre la legalización del
aborto.
A su turno, la actriz Muriel Santa Ana contó que se hizo un
aborto a los 23 años en un consultorio privado, acompañaque recurrir a una sonda, a una aguja de tejer ni a un sucurzadamen

la vida y de la muerte. Acá se trata de aborto clandestino o
legal. El aborto existe, existió y existirá, legislen lo que legis-

La abogada Natalia Volosin criticó las exposiciones de los
onales no interesan en este debate, en el marco del sistema
democrático el deber es atender a las razones públicas. Es
razonable escuchar a las religiones, solo si ofrecen argu-

de segunda, es un tema político, no metafí
acer decir a la Biblia aquello que no dice: el quinto mandamiento no era de aplicación universal, se podía matar a los
extranjeros, a las mujeres adúlteras, de ninguna manera se
podía incluir a los embriones. El patriarcado eclesiástico es
el que quiere hacer creer a las mujeres que son asesinas si
pretenden abortar, pero no hay un mandamiento que diga

aborto reproduce la desconfianza en la capacidad de las
mujeres para tomar decisiones, donde otros, como jueces,
médicos y maridos fueron puestos como guardianes de

rtan son unas trolas. Se llegó a hablar del peligro de despoblar el país. Como si despenalizar el aborto anulara el deseo
que las mujeres todavía tienen de ser ma
Testimonios en contra

El médico y docente de la UBA Fabián Portnoy, consideró
os mal llamados ´grupos pro vida´ piensan que para dispaíses que lo han legalizado, en pocos años, los disminuyerealizar abortos aun a aquellos que tienen profundas objeinuyeron. En la ciudad de México, el 90% de las mujeres que
se practican un aborto salen de allí con una cobertura de

Pablo María de la Torre (pediatra y secretario de Salud de
ecuelas psíquicas como depresión, intentos de suicidios y
hasta recaídas de salud cercanas a la fech

Otros testimonios a favor
Paola Scarinci de Del Bosco (Profesora de Ética y Filosofía de
permite la convivencia pacífica entre quienes tienen distintas opiniones, el derecho no es el brazo armado de ninguna

es necesario que todas las personas naz

arrepiente de
Pío Iván Gómez Sánchez (Ginecobstetra y epidemiólogo):
e-

Darío Sztajnszrajber (Licenciado en Filoso-

opone la libertad de las mujeres en detrimento de la vida
de otra mujer: en caso de que en el vientre materno se halle
una persona de sexo femenino, se produce una situación de

decide sobre su cuerpo es una ciudadana
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(elciudadanogba.com) 18/04/2018

ÁMBITO ECLESIAL
39. La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual
Eclesiástico emitió las conclusiones del Pr imer Encuentro Nacional
Argentina. La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico emitió las conclusiones del Primer Encuentro Nacional que se realizó este fin de semana en Paraná y que
congregó a víctimas y familiares de víctimas de todo el país.
rtante, lo más íntimo fue la vivencia afectiva, el intercambio
de historias personales y colectivas y el profundo enriquecimiento en la diversidad que pone en evidencia, una vez
más, el valor de estar juntos como motor para continuar el
r
ANALISIS DIGITAL.
de encubrimiento llevado a cabo por integrantes de la igle-

disuasivas, negación de los hechos, defensa pública del/la
agresora/a, atribución de méritos a los abusadores/as, descalificación pública de la víctima y su entorno, atribución de
la denuncia a una campaña de ataque a la iglesia como institución, intento de negociar el silencio para garantizar la
impunidad, traslado de sacerdotes y monjas abusadores
por parte de obispos, denuncias ocultadas y no comunicadas a la autoridad civil y aplicación de normas jurídicas canónicas violatorias de derechos humanos y garantías proxplicaron además que esta primera reunión se
ctimas en la causa por corrupción de menores por parte del
sacerdote Justo José Ilarraz frente al inicio inminente de dicho juicio en la ci
El texto completo con las conclusiones del Primer Encuentro Nacional de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual
Eclesiástico que se desarrolló este fin de semana en Paraná,
y al que accedió ANALISIS DIGITAL es el siguiente:
brevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina es una red inclusiva y abierta a los diferentes colectivos
que integran nuestra sociedad, tales como los de diversidad
sexual y religiosa y personas con discapacidad, entre otros.
En virtud de esta apertura interactúa en forma permanente
con otras organizaciones constituyendo una red de redes.
Nuclea a familiares y víctimas directas de abuso sexual y de
abuso de poder en todas sus formas. Estas víctimas han sido
parte de instituciones católicas siendo alumnos, monaguillos, novicias, seminaristas, monjas, curas,
grupos de scouts, de jóvenes, catequistas
en situación de abuso sistemático en nom-

bre de la fe tales como opresión, humillación, abuso sexual,
reducción a la servidumbre, cosificación, supresión de la
identidad, arrasamiento emocional, privación ilegítima de la
libertad y tortura. Atrapados en ese contexto hablar de consentimiento constituye una aberración.
La Red identifica, visibiliza y denuncia el premeditado y macabro sistema de encubrimiento llevado a cabo por integrantes de la iglesia católica y su complejo y poderoso aparato, como así también denuncia el sistema de encubrimiento que incluye acciones disuasivas, negación de los
hechos, defensa pública del/la agresora/a, atribución de
méritos a los abusadores/as, descalificación pública de la
víctima y su entorno, atribución de la denuncia a una campaña de ataque a la iglesia como institución, intento de negociar el silencio para garantizar la impunidad, traslado de
sacerdotes y monjas abusadores por parte de obispos, denuncias ocultadas y no comunicadas a la autoridad civil y
aplicación de normas jurídicas canónicas violatorias de derechos humanos y garantías procesales*.
Un ejemplo de esto es el no respeto y/o acatamiento del
primer Protocolo Interinstitucional de Actuación en caso de
abuso sexual infantil aprobado por el Decreto 2405/10 vigente en la provincia de Entre Ríos, que fue el primer protocolo creado y aprobado para estas situaciones en nuestro
país. El mismo es complementario con la Ley Nacional
26.150 de Educación Sexual Integral.
Con el fin de prevenir y desterrar estos delitos la Red trabaja
denodadamente desde el año 2014, con la ayuda de profesionales, familiares y diversos actores sociales comprometidos con la causa, en la recepción, acompañamiento, contención y asesoramiento de las víctimas y su entorno. También coordina y articula con otros profesionales nacionales
e internacionales lo que denota la extensión y repetición
global de estos delitos- promoviendo el abordaje interdisciplinario e integral. Es por eso, que en el transcurso de dicha jornada, se reunió en Entre Ríos en primer lugar para
brindar apoyo a las valientes víctimas en la causa por corrupción de menores por parte del sacerdote Justo José Ilarraz frente al inicio inminente de dicho juicio en la ciudad
de Paraná.
La Red define entre sus objetivos más importantes el
acompañamiento a las víctimas que atraviesan la instancia
de juicio. En este sentido en el marco de este encuentro nos
visitó el Dr. Santiago Halle -uno de los abogados querellantes de la causa Ilarraz-.
Con él compartimos la situación actual de la misma y el
compromiso del Tribunal a que las víctimas declaren el día
previsto y evitar nuevas dilaciones que son un modo de re-
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victimización. Ya que la Red ha ido aprendiendo de experiencias anteriores como lo fue el juicio al cura abusador
Juan Diego Escobar Gaviria condenado a 25 años de prisión
en agosto de 2017 y el juicio al cura abusador Domingo Pacheco condenado en febrero de 2017 a 13 años de prisión
así como de otros juicios de características similares, esto le
permite tener conocimiento de la importancia que tiene el
sentirse acompañados ya que muchas víctimas se enfrentan
por primera vez con su abusador/a después de años.
Estas llegan a ese momento crucial transitando distintos
procesos emocionales con diferentes grados de vulnerabilidad porque el poder al que se estuvo sometido queda internalizado y sigue operando en la persona más allá de que
no exista contacto alguno con el/la abusador/a. El camino
del desprendimiento de ese poder internalizado convive en
simultáneo con el trabajo terapéutico del fortalecimiento
del propio poder que es el que da la posibilidad de tomar
decisiones e ir delineando un proyecto de vida.
De esto se desprende la importancia del respeto y el cuidado de las víctimas en todas las instancias judiciales ya que
han pasado mucho tiempo esperando ser escuchadas. Es
en este sentido que se compartieron diversas estrategias a
tener en cuenta al momento de las declaraciones. Además
de las víctimas acordó llevar adelante acciones de capacitación, visibilización, prevención, fortalecimiento del trabajo
en red y continuar con la intensa difusión de información
vinculada a nuestra lucha.
También como parte del esquema de trabajo la Red se
reunió con la senadora Sigrid Kunath, por ser autora del
proyecto que dio lugar a la Ley 27.206 /15, Ley de Respeto
al tiempo de las Víctimas. Junto a ella y su equipo se trabajaron temas como: el pleno acceso y cumplimiento del derecho de la ciudadanía a la Educación Sexual Integral en todo el territorio argentino, como pilar fundamental en la
prevención de estos abusos. Otro tema tratado fue la figura
de la inhabilitación especial perpetua para los autores de
dichos delitos como así también el deficiente conocimiento
y aplicación de las leyes y convenciones internacionales
que integran el Estado constitucional de Derecho.
Si bien este es el 1° Encuentro presencial, la Red ha vivido
momentos altamente significativos como el Encuentro
Mundial de Sobrevivientes SNAP (Survivors Network of
Those Abuse by Priest (Washington, 2015); participación en
proyectos audiovisuales: CASH (Investigación sobre pedofilia en el mun
Maradeo y Daniel Satur (La Izquierda Diario); participación
ncuentro con ex religiosas, víc
participación en el Colectivo por la Restitución de Derechos
a Sobrevivientes del Próvolo
Mendoza
desde 2016; publicaciones académicas y en
medios de la prensa escrita nacionales e in-

ternacionales y participación constante en
medios radiales y televisivos.
Esta Red agradece las siguientes adhesiones a este 1° Encuentro: SNAP (Tim Lennon); Asociación Internacional de
Libre Pensamiento; Ateos Mar del Plata; Coalición Argentina
por un estado laico; Asociación contra el Abuso en la Infancia: ACASESan Pedro y ACASESan Nicolás; ASI Basta Paraná;
Compromiso con Voz Villaguay-; Mamás Protectoras (La
Plata, Mar del Plata, CABA). También agradece la Declaración de Interés de la Legislatura de Neuquén, el compromiso y respeto puesto de manifiesto por los medios periodísticos tanto locales como nacionales y el acompañamiento y
la disposición de la Senadora Sigrid Kunath y su equipo.
Como cierre de estas conclusiones, la Red expresa que lo
más importante, lo más íntimo de este 1° Encuentro Nacional fue la vivencia afectiva, el intercambio de historias personales y colectivas y el profundo enriquecimiento en la diversidad que pone en evidencia una vez más el valor de estar juntos como motor para continuar el camino en la búsqueda de Justicia y verdad.
* Lombardi, Carlos. El Caso Próvolo y el sistema de encubrimiento eclesiástico. (En Informe 2017; Situación de los
derechos humanos en Mendoza. 1era ed. Mendoza, Zeta
Editores, 2017.
(ananlisisdigital.com.ar) 09/04/2018
40. El por qué del repentino apuro de la Iglesia
en prohibir tocar niños
Gabriel Conte
Había un por qué: la Iglesia desde Paraná, Entre Ríos, salió la
semana pasada a hablar por todos los medios para mostrarse moderna, aunque a la vez contradictoria, al normar cómo
deben ser los encuentros de sus sacerdotes con niños. A
simple vista, pareció una reacción adecuada, además de
una aceptación de que a sus sacerdotes no se los puede dejar solos con niños.
Pero se supo que todo surgió a raíz de que justamente en
esa ciudad litoraleña este fin de semana se reunió la Red de
Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina. Ya que
llegaban para criticar, los jerarcas católicos se unieron y
apuraron para mostrarse "abiertos", aunque las explicaciones y fundamentaciones que dieron resultaron extrañas y,
al menos, poco ensayadas a la hora de hablar con la prensa.
Los miembros de esa red de redes que fue creada por víctimas de abusos dentro de instituciones eclesiásticas son
familiares y víctimas directas de abuso sexual y de abuso de
poder en todas sus formas.
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En la larga lista de asistentes a Paraná este fin de semana, se
reencontraron alumnos, monaguillos, novicias, seminaristas, monjas, curas, grupos de scouts, de jóvenes, catequistas
e"n situación de abuso sistemático en nombre de la fe
tales como opresión, humillación, abuso sexual, reducción a
la servidumbre, cosificación, supresión de la identidad, arrasamiento emocional, privación ilegítima de la libertad y tortura", según indicaron en el documento final.

Diego Escobar Gaviria condenado a veinticinco años de prisión en agosto de 2017 y el juicio al cura
abusador Domingo Pacheco condenado en febrero de 2017
a trece años de prisión así como de otros juicios de características similares esto le permite tener conocimiento de la
importancia que tiene el sentirse acompañados ya que muchas víctimas se enfrentan por primera vez con su abusador/a después de años".

"Atrapados en ese contexto hablar de consentimiento
constituye una aberración", señalaron.

Agregaron que "llegan a ese momento crucial transitando
distintos procesos emocionales con diferentes grados de
vulnerabilidad porque el poder al que se estuvo sometido
queda internalizado y sigue operando en la persona más
allá de que no exista contacto alguno con el/la abusador/a".

El trabajo de la Red es "identificar, visibilizar y denunciar el
premeditado y macabro sistema de encubrimiento llevado
a cabo por integrantes de la iglesia católica y su complejo y
poderoso aparato, como así también denunciar el sistema
de encubrimiento que incluye acciones disuasivas, negación de los hechos, defensa pública del/la agresora/a, atribución de méritos a los abusadores/as, descalificación pública de la víctima y su entorno, atribución de la denuncia a
una campaña de ataque a la iglesia como institución, intento de negociar el silencio para garantizar la impunidad, traslado de sacerdotes y monjas abusadores por parte de obispos, denuncias ocultadas y no comunicadas a la autoridad
civil y aplicación de normas jurídicas canónicas violatorias
de derechos humanos y garantías procesales"
Le dedicaron un párrafo de su documento final al mencionado primer "Protocolo Interinstitucional de Actuación en
caso de abuso sexual infantil" aprobado por el Decreto
2405/10 vigente en la provincia de Entre Ríos, que fue el
primer o creado y aprobado para estas situaciones en nuestro país, complementario con la Ley Nacional 26.150 de
Educación Sexual Integral.
Dijeron haberse reunido justo allí "para brindar apoyo a las
valientes víctimas en la causa por corrupción de menores
por parte del sacerdote Justo José Ilarraz frente al inicio inminente de dicho juicio en la ciudad de Paraná".
La red define entre sus objetivos más importantes el acompañamiento a las víctimas que atraviesan la instancia de
juicio. En este sentido en el marco de este encuentro recibieron la visita del abogado Santiago Halle -uno de los querellantes de la Causa Ilarraz-. Con él compartieron la situación actual y el compromiso del Tribunal a que las víctimas
declaren el día previsto y evitar nuevas dilaciones que son
un modo de revictimización, según confiaron en un comunicado.
Indicaron luego que "ya que la Red ha ido
aprendiendo de experiencias anteriores
como lo fue el juicio al cura abusador Juan

Las víctimas y quienes los apoyan se reunieron en Paraná,
además, con la senadora Sigrid Kunath, por ser autora del
proyecto que dio lugar a la Ley 27.206 /15, Ley de Respeto al tiempo de las Víctimas. Junto a ella y su equipo se
trabajaron temas como: el pleno acceso y cumplimiento del
derecho de la ciudadanía a la Educación Sexual Integral en
todo el territorio argentino, como pilar fundamental en la
prevención de estos abusos. Otro tema tratado fue la figura
de la inhabilitación especial perpetua para los autores de dichos delitos como así también el deficiente conocimiento y
aplicación de las leyes y convenciones internacionales que
integran el Estado constitucional de Derecho.
Hablaron de lo sucedido en el Instituto Próvolo de Mendoza, un tema ineludible en la agenda argentina. Pero además, recibieron el respaldo de numerosas instituciones y
personas, cuyo listado es el siguiente: SNAP (Tim Lennon);
Asociación Internacional de Libre Pensamiento; Ateos Mar
del Plata; Coalición Argentina por un estado laico; Asociación contra el Abuso en la Infancia: ACASE San Pedro y
ACASE San Nicolás; ASI Basta Paraná; Compromiso con Voz Villaguay-; Mamás Protectoras (La Plata, Mar del Plata, CABA). También agradece la Declaración de Interés de la Legislatura de Neuquén, el compromiso y respeto puesto de
manifiesto por los medios periodísticos tanto locales como
nacionales y el acompañamiento y la disposición de la Senadora Sigrid Kunath y su equipo.
(mdzol.com) 09/04/2018
41. Santidad y justicia en la al egría de la fe con
Francisco
"No hay que separar ni contraponer la espiritualidad y la lucha
por la justicia con los pobres de la tierra"
Agustín Ortega
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Se ha publicado la nueva, bella e imprescindible Exhortación Apostólica del Papa Francisco, "Gaudete et exsultate
(GE)", sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo. En este significativo documento, actualizando toda la teología y enseñanza conciliar en el horizonte del Vaticano II, Francisco nos muestra las claves que orientan la
fe y espiritualidad para la vida de santidad. Frente a todo
elitismo y pastoral de selectos, en el camino de la fe con los
movimientos apostólicos obreros como la JOC o la HOAC
(con E. Merino, G. Rovirosa...) y el Concilio, el Papa nos llama
a todos para vivir esta vocación universal de la santidad.
Una santidad que se realiza en la vida cotidiana, con una
espiritualidad y mística que se encarna en la realidad, en el
mundo y en la historia de los pueblos con sus relaciones
humanas, comunitarias y sociales (GE 6-18).
Esta santidad tiene como entraña, sentido y modelo a Jesucristo (GE 19-24). Y "como no puedes entender a Cristo sin
el reino que él vino a traer, tu propia misión es inseparable
de la construcción de ese reino: «Buscad sobre todo el reino
de Dios y su justicia» (Mt 6,33). Tu identificación con Cristo y
sus deseos, implica el empeño por construir, con él, ese
reino de amor, justicia y paz para todos" (GE 25). La santidad
significa seguir a Jesús celebrando, anunciando y sirviendo
al Reino de amor que nos trae su salvación y justicia liberadora de todo mal, pecado, muerte e injusticia. El Dios encarnado en Jesús, con el Reino y su justicia, nos viene a traer
toda esta existencia de santidad que nos proporciona alegría, realización, sentido, dignidad, felicidad, liberación integral de toda esclavitud y vida humanizadora, plena y
eterna (GE 32-34).

Frente al gnosticismo y pelagianismo (GE 47-59), como se
observa, Francisco nos presenta una espiritualidad del Don
(Gracia) del Reino con la conversión a su amor y justicia liberadora, que se encarna en el mundo e historia. La fe vive
de esta humildad y reconocimiento agradecido al Dios de la
vida que, de forma gratuita, con su amor y misericordia nos
salva, justifica y libera de toda maldad e injusticia. Frente al
poder, dominación y esclavitud de una ley si amor ni justicia liberadora, como nos manifiesta la Revelación, la caridad
fraterna con el hermano (todo ser humano) es la entraña de
la fe y de toda ley (Rm 13,8.10; Ga 5,14). El amor, la misericordia y la justicia que libera son lo primero.
En el seguimiento de Jesús, el camino de la santidad se nos
muestra en "el programa y carta magna" del Reino, las
Bienaventuranzas (Mt 5,3-12; Lc 6,20-23) que "van muy a
contracorriente con respecto a lo que es costumbre, a lo
que se hace en la sociedad" (GE 65). La santidad se realiza en la "pobreza de espíritu",
como Jesús Pobre, una vida austera, sobria

y en comunión solidaria con los pobres de
la tierra. Y que como han enseñado y vivido los santos, por
ejemplo San Ignacio de Loyola (EE 23), nos libera de los ídolos de las cosas y de la riqueza-ser rico, no hace libres frente
a la esclavitud e idolatría del tener y poseer (GE 67-70). El
camino de la bienaventuranza (felicidad), como nos propone el Evangelio de Jesús, es esta misericordia ante el sufrimiento e injusticia con el compromiso por la fraternidad, la
paz y la justicia. En la defensa de la vida, dignidad y derechos de los pobres, oprimidos y excluidos (Is 1,17).

Lo cual conlleva la persecución, el conflicto y la cruz a
causa de esta pasión por el Reino de Dios y su justicia que
es impuesta por el mal, por estos falsos dioses de la riquezaser rico, del poder y la violencia con sus poderes económicos o políticos. Frente a una existencia cómoda o mediocre,
esta persecución y cruz por la vida apasionada del Reino
con su justicia desde los pobres, siguiendo a Jesús Crucificado, nos da la auténtica felicidad, entusiasmo y alegría con
la confianza y esperanza puesta en el Dios de la vida. Tal
como nos testimonian los santos y mártires que, por el
Reino de Dios y su justicia, siguen entregando la vida en
amor por los otros (GE 80-94). La santidad se efectúa, pues,
en esta opción por los pobres que son sacramento (presencia) real de Cristo Pobre (Mt 25, 31-46). El camino de santidad y salvación es la misericordia, el amor fraterno y la justicia con los pobres que, frente al asistencialismo paternalista, supone el compromiso transformador con la implantación de sistemas económicos y políticos más justos (GE 9699).
Frente a toda ideologización de la fe, como nos muestra la
fe e iglesia con los Papas como Francisco, no hay que separar ni contraponer la espiritualidad y la lucha por la justicia con los pobres de la tierra. La vida de santidad une la
mística y el compromiso sociopolítico por la defensa de la
dignidad de toda persona, defiende la vida y los derechos
de todo ser humano, desde el momento de su concepción
hasta su muerte. Es incoherente para la fe e iglesia decir
que, por una parte, se es "pro-vida" en la defensa del no nacido y, por otra, no comprometerse por los pobres luchando contra toda desigualdad e injusticia social-global que
causan los ricos sobre los pobres. Todavía peor, en esta lacra de la ideologización de la fe, es perverso desacreditar y
calumniar, por ejemplo con acusaciones falsas, a aquellos
que llevan a cabo toda esta militancia por el Reino de Dios y
su justicia con los pobres. Y todo ello, esta ideologización
de la fe que acusa y niega la justicia, para defender los privilegios y complicidad con el poder, la riqueza e injusticia establecida (GE 100-103).
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Tal como nos enseña la fe en los profetas y Jesús con su
iglesia, ahí tenemos a Tomás de Aquino (II-II, q.30, a.4), no
hay un verdadero culto y oración a Dios: cuando nuestra
vida espiritual no va unida al compromiso solidario por la
justicia con los pobres; cuando nos desentendemos de la
defensa de los otros que sufren la opresión e injusticia como son, por ejemplo, los hermanos migrantes y refugiados.
Por tanto, el camino de santidad nos lleva a toda esta vida
de amor, pobreza, humidad y sacrificio en la pasión por el
Reino de Dios que, siguiendo a Jesús Crucificado, nos libera
del egocentrismo. Y nos capacita para la el servicio de la fe y
de la defensa de la justicia con los pobres, víctimas y oprimidos.
Es una lucha activa no violenta, pacifica que respeta siempre la vida digna del otro, que no cae en el insulto, odio,
venganza u otras lacras de la violencia que son contrarias al
Evangelio. Con el gozo y la alegría de la santidad, ya que un
santo triste es un triste santo, que posibilita la audacia y valentía de una fe e iglesia que es misionera. Iglesia en salida,
como Jesús, hacia las periferias para llevar la salvación y
liberación integral de todo sufrimiento, mal e injusticia.
Frente a una espiritualidad burguesa, cómoda e individualista encerrada en sus propias seguridades y privilegios; en
contra del miedo y falsa prudencia que paraliza el dinamismo misionero, evangelizador y liberador (GE 112-139).
Y en esta línea, frente a una fe y espiritualidad elitista e individualista o maniquea (purista), la santidad se vive en la
comunidad e iglesia. "La comunidad está llamada a crear
ese «espacio teologal en el que se puede experimentar la
presencia mística del Señor resucitado». Compartir la Palabra y celebrar juntos la Eucaristía nos hace más hermanos y
nos va convirtiendo en comunidad santa y misionera. Esto
da lugar también a verdaderas experiencias místicas vividas
en comunidad....Esto ocurría en la comunidad santa que
formaron Jesús, María y José, donde se reflejó de manera
paradigmática la belleza de la comunión trinitaria. También
es lo que sucedía en la vida comunitaria que Jesús llevó con
sus discípulos y con el pueblo sencillo" (GE 143).
La santidad se alimenta de la oración, que es contemplar el
Rostro de Dios revelado en Jesús y su Pascua, el diálogo y
comunión con Cristo Crucificado-Resucitado (GE 147-157).
Frente a todo espiritualismo, esta oración no nos hace alejarnos ni evadirnos del mundo e historia. Al contrario, te
dispone al discernimiento y encarnación más profunda en
la realidad de los otros con sus esperanzas, alegrías, sufrimientos e injusticias. La santidad de la fe implica el discernir
los signos de los tiempos con sus anhelos y
causas justas, la lucha contra lo perverso y
maligno que tienta, corrompe y destruye la

vida (GE 158-175). Y en la vida de la fe e
iglesia, siempre encontraremos a María como modelo de
santidad y de alegría (GE 176).
(periodistadigital.com) 11/04/2018
42. Comunicado: Primera reunión del consejo
pre-sinodal de la asamblea especial del sín odo de obispos para la región Panamazónica
Del 12 al 13 de abril de 2018, se ha celebrado la primera
reunión del Consejo Pre-sinodal de la Asamblea Especial del
Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica presidida por el Papa Francisco.
Los trabajos comenzaron con la intervención del Secretario
General, Su Eminencia el cardenal Lorenzo Baldisseri, quien
dio las gracias al Santo Padre por su presencia y dirigió un
saludo especial a los miembros del Consejo Pre-sinodal y a
los expertos convocados para la reunión, algunos de los
cuales pertenecen a la Red Eclesial Panamazónica (REPAM).
En las sesiones de trabajo se examinó el proyecto
del Documento Preparatorio de la Asamblea Especial, que
tendrá como tema: "La Amazonia: nuevos caminos para la
Iglesia y para una ecología integral". Los miembros expresaron su aprecio por el texto, preparado por la Secretaría General del Sínodo con la ayuda de los expertos, y ofrecieron
sugerencias útiles para su mejora.
En el debate se reiteró la importancia de la Región Panamazónica para todo el planeta. En particular, los miembros y
expertos discutieron la situación pastoral del territorio y la
necesidad de comenzar nuevos caminos para una inculturación eficaz del Evangelio entre las poblaciones que la habitan, especialmente las indígenas. En segundo lugar, reflexionaron sobre la crisis ecológica que afecta a esa región y
destacaron la necesidad de promover una ecología integral,
en línea con la Encíclica Laudato si '.
Al final de la discusión, el Consejo pre-sinodal aprobó
el Documento Preparatorio, que incluye un cuestionario final. El texto se transmitirá sucesivamente a las Conferencias
Episcopales interesadas y a los demás organismos con derecho a iniciar la consulta pre-sinodal.
Al final de los trabajos, el Santo Padre agradeció a los
miembros del Consejo y a los demás participantes sus contribuciones y el espíritu de comunión expresado durante la
reunión.
(press.vatican.va) 14/04/2018
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43. El camino de la fe e Iglesia en la memoria de
Medellín
"Medellín supone una auténtica encarnación del Evangelio y
del Vaticano II"
Agustín Ortega
Ya se está conmemorando el 50 aniversario de la celebración de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que tuvo
lugar en Medellín (1968). El episcopado latinoamericano en
Medellín quiso realizar la actualización y profundización
de la fe, de la misión e identidad de la iglesia en América
Latina a la luz del Concilio Vaticano II.
Y para comprender esta encarnación y hondura del Vaticano II en Medellín, hay que situarse en el contexto de la
realidad social e histórica latinoamericana. Una realidad
que, como nos muestra Medellín, es dominada por la "miseria que margina a grandes grupos humanos. Esa miseria (que) como hecho colectivo, es una injusticia que clama
al cielo...El subdesarrollo latinoamericano es una injusta situación promotora de tensiones que conspiran contra la
paz" (n. 1). Es la "situación de injusticia", "situación de pecado", "violencia institucionalizada" (n. 16). Y "donde existen
injustas desigualdades... se atenta contra la paz" (n. 14). Estas "desigualdades" internas y otras formas de "opresión"
son "colonialismo interno" (nn. 2-7) y la "dependencia" económica y política de fuera es "neocolonialismo externo" (nn.
8-10).
Tal como se observa, siguiendo el método más inductivo
del Vaticano II y de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) con
el ver-juzgar-actuar, que habían promovido los movimientos apostólicos obreros como la JOC o la HOAC, Medellín
efectúa la lectura creyente de la realidad.
En la inter-relación inseparable de la fe y vida, es el análisis
de la realidad que, a la luz de la Palabra de Dios y con la mirada del Evangelio, discierne los signos de los tiempos. Esa
realidad humana, social e histórica del mundo empleando
asimismo la razón y sus expresiones como las ciencias (estudios) sociales. Y, de esta forma, escrutar dónde está clamando el Espíritu de Dios revelado en Cristo, tal como es
manifestado en el grito de los pobres y de los pueblos
oprimidos que se contrapone con el Plan (Reino) de Dios.
Ya que ese mundo de desigualdad e injusticia es un realidad de pecado personal, social y estructural, una auténtica estructura

histórica de pecado que niega la vida y
dignidad de las personas, de los pueblos y de los pobres. La
cual está caracterizada, como afirmaría más tarde Juan Pablo II en Puebla siguiendo a Pablo VI, como "la riqueza creciente de unos pocos que sigue paralela a la creciente miseria de las masas...Los mecanismos que, por encontrarse impregnados no de auténtico humanismo sino de materialismo, producen a nivel internacional ricos cada vez más ricos
a costa de pobres cada vez más pobres" (III, 4).

Por tanto, Medellín supone una auténtica encarnación del
Evangelio y del Vaticano II, con la DSI, en la realidad humana e histórica de los pobres y pueblos crucificados por el
pecado del egoísmo e injusticia. En el seguimiento del Dios
encarnado en el Jesús histórico. El Cristo de Nazaret, PobreCrucificado por el Reino de Dios y su justicia liberadora, el
Señor Salvador y Liberador de todo mal, pecado, muerte e
injusticia.
"Como Cristo efectuó la redención en la pobreza y en la persecución, así la Iglesia está llamada a seguir ese mismo camino.
Cristo Jesús, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de
siervo y por nosotros, se hizo pobre, siendo rico; así la Iglesia
no está constituida para buscar la gloria de este mundo, sino
para predicar la humildad y la abnegación incluso con su
ejemplo. Cristo fue enviado por el Padre a evangelizar a los
pobres y levantar a los oprimidos, para buscar y salvar lo que
estaba perdido. De manera semejante, la Iglesia abraza a todos los afligidos por la debilidad humana. Más aún, reconoce
en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador
pobre y paciente, se esfuerza en aliviar sus necesidades y pretende servir en ellos a Cristo" (Vaticano II, LG 8).

(periodistadigital.com) 05/04/2018
44. El Papa, a José María Castillo: "Leo con m ucho gusto sus libros, que le hacen mucho
bien a la gente"
José Manuel Vidal,
Francisco 'rehabilita' públicamente al maestro de la teología
popular en Santa Marta
Ciudad del Vaticano. Rehabilitación en toda regla del teólogo José María Castillo y de su obra. "Leo con mucho gusto
sus libros, que hacen mucho bien a la gente". Con esta frase,
spañol en el Vaticano,
su parte, a Religion Digital la invitaba a "seguir apostando
por la renovación de una Iglesia en salida".
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Castillo, emocionado hasta las lágrimas, agradecía el gesto
del Papa, mientras le entregaba a Francisco dos de sus últiJesús' (Trotta).

Primero asistimos a la misa de Santa Marta. Sencilla, austera, auténtica. Es su misa, la que Francisco celebra con unción e intimismo. Como susurrando. Como un párroco que
celebra en su pequeña capilla.
Eramos una treinta de personas. Un obispo italiano, acompañado de 8 de sus curas, otro par de curas sueltos, entre
ellos el párroco de San Esteban de Sevilla, el secretario del
Papa, padre Yoannis, y una veintena de fieles de diversos
países y procedencias.
Con su habitual capacidad seductora y didáctica, Francisco
expuso, en la homilía, un tratado sobre la forma de evangelizar hoy, en no más de cinco minutos. Con la ayuda del Espíritu y tres verbos: levantarse, acercarse y partir de las preguntas de la gente. Tres actitudes necesarias de la evangelización, pero que sin ponerse en manos del Espíritu, tampoco conducen a nada.
Tras la misa, el Papa se sentó en una silla en medio de la
gente y estuvo dando gracias un rato largo. Después, como
cualquier párroco, se fue a la salida de la capilla y se puso a
saludarnos a los asistentes, uno a uno.

El Papa aprecia mucho a José María Castillo y, de hecho
durante estos años de pontificado, primero le mandó una
carta y, después, le hizo una llamada telefónica. Hoy, se vieron frente a frente, se saludaron efusivamente y el teólogo
le dijo: "Santidad, somos dos jesuitas sin papeles".
El Papa se sonrió y agradeció la ocurrencia. Y, mirándole a
los ojos, recibió sus libros y 'bendijo' su teología: "Leo con
mucho gusto sus libros, que hacen mucho bien a la gente",
dijo Francisco a Castillo.
Más tarde, José María explicaba: "De la Compañía se sale
por arriba, como en el caso del Papa, o por abajo, como en
el mío, pero, en ambos casos somos y seremos siempre jesuitas...ahora sin papeles".

pensé que me iba a imponer menos, pero
sentí el mismo nerviosismo de la primera vez y la misma
ización
de un sueño.
Le dije quién era, le enseñé una fotocopia en color de RD y
amos desde hace tres años en nuestra web. Francisco puso
sus dos manos sobre la mía y me dijo: "Seguid apostando
por la renovación de una Iglesia en salida".
Después le entregué tres tabletas de turrón artesano.
-Santidad, le he traído un poco de turrón español
-Del que adelgaza
-Para que lo prueba y lo comparta con su secretario, el padre
Yoannis, que fue el que nos mandó las invitaciones para estar
en su misa.
-Por supuesto que lo compartiré con él. Muchas gracias.
Y el Papa se fue a desayunar, mientras Castillo, Margarita y
yo nos fundíamos en un abrazo, no sin antes darle las gracias al padre Yoannis, que había posibilitado nuestro encuentro con Francisco.
Al salir de Santa Marta, en la explanada que da a la parte
trasera de la Basílica de San Pedro, Castillo, todavía emocionado, decía: "Tenemos que disfrutar de este Papa, que es
una bendición de Dios para su Iglesia y apoyarlo con todo nuestro ser. Porque, al hacerlo, estamos apoyando la
Iglesia del Vaticano II y, lo que es más importante, el Reino
De Dios". Así lo haremos, maestro. ¡Y enhorabuena!
(periodistadigital.com) 19/04/2018

45.
El cardenal y arzobispo de Santiago se refirió a la situación del
obispo de Osorno, tras la carta del Papa Francisco y luego de
que el Pontífice convocó a los obispos chilenos al Vaticano.
El cardenal de la Iglesia Católica y arzobispo de Santiago,
Ricardo Ezzati, dijo que el obispo de Osorno, Juan Barros,
debe renunciar.
Consultado sobre si Barros debe dar un paso al costado, Ez-

Cuando llegó mi turno en esta segunda
oportunidad que tenía de saludar al Papa,

pueblo de Dios. Yo no soy juez para decir si el encubrió o
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no, pero el pueblo de Dios pide de parte de él la disponibilidad".

do.

El obispo además planteó que "la renuncia del sacerdote
Barros dep

A veces cuando tales males nos arrugan el alma y nos arrojan al mundo flojos, asustados y abroquelados en nuestros

Los dichos de Ezzati se produjeron en una cita a la que Ezzati convocó al clero, para analizar los dichos del Papa Francisco, en su carta a la Conferencia Episcopal, luego de conocer el informe entregado por sus enviados especiales, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, para conocer los testimonios
en contra del obispo Juan Barros, por los casos de abusos
del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima.

nuestro encuentro y purifica nuestras intenciones para
amar como hombres libres, maduros y críticos. Cuando los
medios de comunicación nos avergüenzan presentando
una Iglesia casi siempre en novilunio, privada de la luz del
Sol de justicia (S. Ambrosio, Hexameron IV, 8, 32) y tenemos
la tentación de dudar de la victoria pascual del Resucitado,
creo que como Santo Tomás no debemos temer la duda (Jn
20, 25), sino temer la pretensión de querer ver sin fiarnos
del testimonio de aquellos que escucharon de los labios del
Señor la promesa más hermosa (Mt 28, 20).

(soychile.cl) 19/04/2018
46. Caso Barros: Carta del Papa Francisco a los
obispos de Chile
En una carta sin adornos ni paliativos el Papa reconoce su
equivocación en el caso del obispo chileno Juan Barros. Habrá
que rastrear mucho en la historia papal para encontrar una
actitud de tanta sinceridad y humanidad como la que expresa
Francisco en este delicado y enredado caso de abusos sexuales
en la Iglesia Católica Romana de Chile. Vale leer con suma
atención esta misiva del Papa a los Obispos de Chile. Reproducimos el texto completo publicado en la Agencia Zenit del Vaticano.

A los Señores Obispos de Chile.
Queridos hermanos en el episcopado:
La recepción durante la semana pasada de los últimos documentos que completan el informe que me entregaron
mis dos enviados especiales a Chile el 20 de marzo de 2018,
con un total de más de 2.300 folios, me mueve a escribirles
esta carta. Les aseguro mi oración y quiero compartir con
Ustedes la convicción de que las dificultades presentes son
también una ocasión para restablecer la confianza en la
Iglesia, confianza rota por nuestros errores y pecados y para
sanar unas heridas que no dejan de sangrar en el conjunto
de la sociedad chilena.
Sin la fe y sin la oración, la fraternidad es imposible. Por ello,
en este 2º domingo de Pascua, en el día de la misericordia,
les ofrezco esta reflexión con el deseo de que cada uno de
Ustedes me acompañe en el itinerario interior que estoy recorriendo en las últimas semanas, a fin de que sea el Espíritu quien nos guíe con su don y no nuestros
intereses o, peor aún, nuestro orgullo heri-

Hoy les quiero hablar no de seguridades, sino de lo único
que el Señor nos ofrece experimentar cada día: la alegría, la
paz el perdón de nuestros pecados y la acción de Su gracia.
Al respecto, quiero manifestar mi gratitud a S.E. Mons. Charles Scicluna, Arzobispo de Malta, y al Rev. Jordi Bertomeu
Farnós, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
por su ingente labor de escucha serena y empática de los
64 testimonios que recogieron recientemente tanto en
Nueva York como en Santiago de Chile. Les envié a escuchar desde el corazón y con humildad. Posteriormente,
cuando me entregaron el informe y, en particular, su valoración jurídica y pastoral de la información recogida, reconocieron ante mí haberse sentido abrumados por el dolor
de tantas víctimas de graves abusos de conciencia y de poder y, en particular, de los abusos sexuales cometidos por
diversos consagrados de vuestro País contra menores de
edad, aquellos a los que se les negó a destiempo e incluso
les robaron la inocencia.
El mismo más sentido y cordial agradecimiento lo debemos
expresar como pastores a los que con honestidad, valentía
y sentido de Iglesia solicitaron un encuentro con mis enviados y les mostraron las heridas de su alma. Mons. Scicluna y
el Rev. Bertomeu me han referido cómo algunos obispos,
sacerdotes, diáconos, laicos y laicas de Santiago y Osorno
acudieron a la parroquia Holy Name de Nueva York o a la
sede de Sotero Sanz, en Providencia, con una madurez, respeto y amabilidad que sobrecogían.
Por otra parte, los días posteriores a dicha misión especial
han sido testigos de otro hecho meritorio que deberíamos
tener bien presente para otras ocasiones, pues no solo se ha
mantenido el clima de confidencialidad alcanzado durante
la Visita, sino que en ningún momento se ha cedido a la
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tentación de convertir esta delicada misión en un circo mediático. Al respecto, quiero agradecer a las diferentes organizaciones y medios de comunicación su profesionalidad al
tratar este caso tan delicado, respetando el derecho de los
ciudadanos a la información y la buena fama de los declarantes.
Ahora, tras una lect

i-

recogidos en ellas hablan en modo descarnado, sin aditivos
ni edulcorantes, de muchas vidas crucificadas y les confieso
que ello me causa dolor y vergüenza.
Teniendo en cuenta todo esto les escribo a Ustedes, reunidos en la 115ª asamblea plenaria, para solicitar humildemente Vuestra colaboración y asistencia en el discernimiento de las medidas que a corto, medio y largo plazo deberán
ser adoptadas para restablecer la comunión eclesial en Chile, con el objetivo de reparar en lo posible el escándalo y
restablecer la justicia.
Pienso convocarlos a Roma para dialogar sobre las conclusiones de la mencionada visita y mis conclusiones. He pensado en dicho encuentro como en un momento fraternal,
sin prejuicios ni ideas preconcebidas, con el solo objetivo
de hacer resplandecer la verdad en nuestras vidas. Sobre la
fecha encomiendo al Secretario de la Conferencia Episcopal
hacerme llegar las posibilidades.
En lo que me toca, reconozco y así quiero que lo transmitan
fielmente, que he incurrido en graves equivocaciones de
valoración y percepción de la situación, especialmente por
falta de información veraz y equilibrada. Ya desde ahora pido perdón a todos aquellos a los que ofendí y espero poder
hacerlo personalmente, en las próximas semanas, en las
reuniones que tendré con representantes de las personas
entrevistadas.
Permaneced en mí (Jn 15,4): estas palabras del Señor resuenan una y otra vez en estos días. Hablan de relaciones
personales, de comunión, de fraternidad que atrae y convoca. Unidos a Cristo como los sarmientos a la vid, los invito a
injertar en vuestra oración de los próximos días una magnanimidad que nos prepare para el mencionado encuentro
y que luego permita traducir en hechos concretos lo que
habremos reflexionado. Quizás incluso también sería oportuno poner a la Iglesia de Chile en estado de oración. Ahora
más que nunca no podemos volver a caer en la tentación
iversale
iremos su vida y sus gestos, especialmente

cuando se muestra compasivo y misericordioso con los que han errado. Amemos en la verdad, pidamos la sabiduría del corazón y dejémonos convertir.
A la espera de Vuestras noticias y rogando a S.E. Mons. Santiago Silva Retamales, Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, que publique la presente con la mayor celeridad posible, les imparto mi bendición y les pido por favor
que no dejen de rezar por mí. Vaticano, 8 de abril de 2018 +
(PE)
(ecupres.wordpress.com) 13/04/2018
47. Víctimas de cura pederasta de Chile visitarán
al Papa Francisco
Así lo confirmó el periodista Juan Carlos Cruz, quien junto con
James Hamilton y José Murillo han encabezado las denuncias
de abusos contra Karadima, y de encubrimiento contra altas
autoridades de la iglesia católica en Chile.
Tres víctimas del cura chileno Fernando Karadima, quien
durante décadas abusó sexualmente de menores en una
iglesia de Santiago, aceptaron la invitación del Vaticano para visitar al papa Francisco a finales de este mes.
Así lo confirmó el periodista Juan Carlos Cruz, quien junto
con James Hamilton y José Murillo han encabezado las denuncias de abusos contra Karadima, y de encubrimiento
contra altas autoridades de la iglesia católica en Chile.
Karadima, formador de medio centenar de sacerdotes, de
los que cinco han llegado a ser obispos, fue condenado en
2011 por la Justicia canónica a una vida de reclusión y penitencia por los abusos cometidos.
Juan Carlos Cruz ha declarado en diversas entrevistas que
Juan Barros, obispo de la ciudad de Osorno estaba a su lado
cuando Karadima lo tocaba y lo besaba cuando a los 15
años asistía a la parroquia santiaguina de El Bosque, regentada por Karadima.
El lunes la Oficina de Prensa de la Santa Sede, informó que
el Papa se reunirá con las víctimas el último fin de semana
de abril en El Vaticano, semanas antes de su encuentro con
los obispos de Chile, para tratar el informe sobre los testimonios que acusan a Juan Barros de haber encubierto los
abusos cometidos por Karadima.
Todavía durante su visita a Chile, el Papa descalificó y conSin embargo, en su viaje de regreso a Roma, Francisco mostró algunas dudas y luego envió a Chile al arzobispo de Mal-
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ta, Charles Scicluna, a recoger los testimonios de las víctimas.
El 8 de abril, tras haber recibido el informe de Scicluna,
Francisco envió una carta a Chile en la que convocó a los
equivocaciones

que la intensificación de las tensiones parecía estar conduciendo irremediablemente a nuestros países a un conflicto de mayores dimensiones, si no a la guerra,
nos dan esperanz
cristianos de todo el mundo a unirse a nosotros en la oración por una solución justa y pacífica".

r-

todos aquellos a los que ofendió.
La reunión con los obispos será la tercera semana de mayo
y los prelados deben presentar al Papa un plan de renovación, sin descartar, según ha dicho Santiago Silva, presiden-

Otros obispos formados por Karadima, además de Barros,
están en el centro de atención. Entre ellos Horacio Valenzuela, obispo de Talca, quien admitió que se equivocó al no
a
Un sospechoso más es el obispo de Linares, Tomislav Koljai
para comprender lo que sucedía, asumirá su responsabilidad.
La duda que prevalece es quién desinformó al Papa.
Las víctimas de Karadima apuntan hacia el cardenal Francisco Javier Errázuriz, arzobispo emérito de Santiago; al actual titular de la arquidiócesis, Ricardo Ezatti, y al nuncio
apostólico en Chile, Ivo Scapolo.

Entre los signatarios de la declaración están líderes de la
Asociación Evangélica Nacional y de las organizaciones
Faith and Community Empowerment, Evangelicals for Peace, The Kairos Company y Evangelicals for Social Action,
junto con un grupo políticamente diverso de más de 80 líderes evangélicos, desde los antiguos presidentes de la
Convención Bautista del Sur, Ronnie Floyd y Jack Graham,
hasta el fundador de la publicación Sojourners, Jim Wallis.
iplomáticos y militares en su labor por limar las diferencias
en pro de alcanzar el objetivo de la paz, la seguridad y la
bendiga los esfuerzos de los ciudadanos para superar las

La declaración pone de relieve que la mayoría de los casi
dos millones de coreanos estadounidenses son cristianos, y
unidad también tiene contacto con los coreanos del norte a
través de sus vínculos humanitarios y fami
iglesias evangélicas entre las que se cuentan las principales

Tienen grandes redes de desinformación y maldad. Son muy
creer en la sinceridad del Papa, aunque con
que no esté informado de lo que pasa
(periodicocentral.mx) 17/04/2018
48. Los líderes evangélicos de EE.UU. llaman a la
oración por la paz en la península de Corea
Un amplio grupo de líderes y pastores evangélicos de
EE.UU. publicó un llamado conjunto a la oración por la paz
en la península de Corea dirigido a los cristianos de todo el
mundo el pasado 27 de marzo. Esta declaración conjunta
expresa la preocupación por los millones de vidas que se
verían amenazadas si se produjera una intensificación del
conflicto en la península.

apuntó Peter Prove, director de la Comisión de Iglesias para
Asuntos Internacionales del Consejo Mundial de Iglesias
y amenazas de guerra, estamos ante una nueva etapa de
oportunidades, con los preparativos que se están realizando para la cumbre intercoreana de alto nivel y la cumbre
entre los líderes

ntre Corea del Norte y Estados Unidos les ha conferido un
rostro humano a aquellos que, en ocasiones, se consideran

políticos y religiosos que han trabajado y continúan trabajando por establecer el diálogo y encontrar una solución

Las propuestas de diálogo entre nuestros
líderes nacionales en un momento en el
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El secretario general del CMI, Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, afirodo el mundo, nos sintamos inspirados para hacer de la paz
una vocación cristiana común, y una dimensión de nuestro

Jim Winkler, secretario general del Consejo Nacional de
stiana por la paz en la península de Corea reduce claramente
las diferencias teológicas e ideológicas y ofrece un momento excepcional cercano al consenso dentro de la tendencia
de polarización generalizada de nuestros líderes po
(Oikoumene.org) 10/04/2018
49. Sínodo de Iglesia Presbiteriana fortalece su
estructura y testimonio en el país
Caracas. El Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de VenezuelaIPV- se reunió en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara,
para realizar su XXIX Consejo, desde el viernes 13 al domingo 15 de abril.
El viernes, después de la llegada desde distintos lugares del
país se dio inicio con la instalación del Consejo y hubo un
emotivo momento de reflexión y análisis sobre la realidad
que enfrenta Venezuela en los actuales momentos. Temas
como el testimonio público de la IPV y la palabra profética
en medio de la desesperanza fueron centrales, también se
mencionaron asuntos como la injusticia, la pérdida de valores, la emigración y economía. El proceso de análisis y pronunciamiento siguió en proceso en medio de la asamblea.
El sábado comenzó con un estudio bíblico dirigido por el
Rvdo. Valdir Franca, invitado especial, representante de la
Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, quien hizo énfasis
en la palabra del Jesús Resucitado: Paz a vosotros, trayendo
su mensaje a quienes en comunión, en medio de la crisis, se
reúnen y anuncian la Buena Noticia. Seguidamente, en la
sesión de escucha, la Junta Coordinadora compartió una
metodología sobre la cual se están analizando los informes.
Todavía dentro del marco de las celebraciones del 120
aniversario de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela, el Sínodo sigue fortaleciendo sus estructuras mirando hacia al futuro y su testimonio en el país.
(alc-noticias.net) 16/04/2018

50. La Iglesia se anotó más de
2.000 edificios y fincas en Aragón co n la
prerrogativa de Aznar
Obispados y parroquias anotaron a su nombre todo tipo de
inmuebles en al menos el 90% de los municipios de la comunidad, donde la actividad registral de las instituciones eclesiásticas superó a la constatada en cualquier otro territorio
Zaragoza. Los registradores de la propiedad están aflorando
la asombrosa hiperactividad inmatriculadora que la Iglesia
católica llevó a cabo entre 1998 y 2015 en Aragón: obispados y parroquias se anotaron la posesión de
2.023 inmuebles (edificios y fincas) durante los 17 años
que estuvo vigente la reforma hipotecaria del primer Gobierno de José María Aznar, que les permitía anotar a su
nombre la titularidad en el Registro basándose en certificados emitidos por las propias autoridades eclesiásticas.
¿Codicia o regularización? ¿Afán excesivo de riquezas
ajenas o acción y efecto de regularizar un patrimonio
indocumentado? Está por determinar, pero, en cualquier
caso, los datos que los registros han remitido al Gobierno
de Aragón (PSOE-Cha), que inició esta investigación patrimonial a instancias de Podemos, pulverizan las estimaciones sobre la actividad inmatriculadora de la Iglesia que manejaban los colectivos laicistas y de conservación del patrimonio, que apuntaban a una bolsa de 4.500 anotaciones en
toda España.
Los datos, incluidos en una solicitud de información de la
diputada de Podemos Amparo Bella a la Consejería de Hacienda, ubican esas 2.023 inmatriculaciones en 656 municipìos agrupados en 29 partidos registrales. Eso supone que,
a falta de que envíen sus respuestas 14 registradores, está
documentado que la Iglesia inmatriculó propiedades en casi el 90% de los términos de la comunidad.
En cualquier caso, ese volumen de anotaciones a nombre
de la Iglesia católica en Aragón, pendiente de completar
con las del periodo 1978-1998, en el que los registradores
avalaron la mayoría de las 49 inmatriculaciones que el arzobispado y varias parroquias han realizado en Zaragoza ciudad, incluida la de un templo de propiedad estatal como San Juan de los Panetes, superan las documentadas en otras comunidades autónomas que han desarrollado investigaciones similares: 1.086 en Navarra (114 anteriores a 1998), algo más de medio millar tanto en Euskadi
como en Baleares y 401 en Córdoba.
gual se queda corto,
acienda, Fernando Gimeno, tras conocer, hace cuatro meses,
que los 22 primeros registros que cumplimentaron sus re-
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querimientos sumaban 1.571 fincas y edificios inmatriculados. Los siete siguientes han añadido 452.
La inmatriculación no garantiza la propiedad de una finca o
un edificio de manera inmediata. Inicialmente, solo certifica
la posesión, aunque abre la puerta a que quien se la anota
se convierta en dueño si en los 30 años siguientes nadie
impugna esa inscripción. Acaba de ocurrir con El Pilar de
Zaragoza, cuyo ayuntamiento ha impedido con un acto de
conciliación que ocurra lo mismo con la catedral de La Seo.
Llama la atención que la mitad de esta intensa actividad registral se concentrara en el Pirineo y el prepirineo, una de
las zonas de la comunidad que mayor concentración de
templos románicos y góticos presenta.
Así, el obispado de Jaca inmatriculó 299 propiedades en ese
templo, entre ellas un paquete de 14 iglesias románicas y 9
góticas y también la propia catedral de San Pedro, inscrita
fue construida entre 1077 y 1130 por orden de Sancho Ramírez, el
primer rey de Aragón. La mitad de las inmatriculaciones de
esta diócesis se concentran en su capital (59) y
en Sabiñánigo (58).
Un tercio del total de inmatriculaciones documentadas hasta ahora por el Gobierno de Aragón a través de los registradores corresponden al obispado de Barbastro-Monzón, que
anotó 724 de las 2.023, con concentraciones asombrosas en
algunos pueblos del Pirineo: 37 en La Fueva, 33 en Aínsa, 32
en Montanuy, 28 en Puértolas, 22 en Bisaurri, 20 en Fanlo,
17 en Arén y en Benabarre, 16 en Beranuy y Fiscal, 15 en Valle de Lierp y Puente de Montañana o 14 en Foradada de
Toscar.
Ambas diócesis incluyen poblaciones con amplios términos
municipales en los que abundan las ermitas y las pequeñas
iglesias de la época medieval.
En el caso de Barbastro-Monzón destaca que ese afán inmatriculador apareció nada más nacer, ya que fue creado

por el Vaticano en 1995 al segregar 111
parroquias que habían formado parte del obispado de Lleida desde el siglo XII.
La actividad inmatriculadora ha sido menor en otras diócesis como Tarazona, con 142, o Huesca, que anotó a su nombre 20 propiedades y 21 en Loporzano.

entidad laicista Mhuel (Movimiento Hacia Un Estado Laico),
para la que la oleada de inmatriculaciones de edificios y fin-

el expolio patrimonial ha sido
masivo amparado en el silencio de una normativa inconstitucional que pasó de tapadillo en 1978 ante la dejación de
los poderes públicos y la complicidad de la jerarquía católistiene en un comunicado, en el que apunta que la
idar que
estamos ante un escándalo monumental sin precedentes
en la Unión Europea.
Los laicistas piden al Gobierno de Aragón que cierren el listado de inmatriculaciones del periodo 1998-2015, lo complete con el de los veinte años anteriores y lo documente
nota simple registral de cada inmatriculación para
saber de qué bienes inmuebles se trata, examinarlos y proMhuel también propone a ayuntamientos y diputaciones
que, en caso de litigar por considerar pública alguna proidas
prejudiciales elevando la causa a tribunales de orden europeo y así evitar la práctica de la justicia española de no en(publico.es) 17/04/2018

ÁMBITO INTERNACIONAL
51. La JMJ 2019 generará unos $250 millones
(Panamá)

mil devotos ya están inscritos, pero Roberto Alfaro Estrique en los últimos tres meses del año se registran y pagan
la gran mayoría de los asistentes'.

Del 22 al 27 de enero de 2019, Panamá será el epicentro
para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ), una cita de la Iglesia católica para la cual el Cómite
Organizador Local (COL) invertirá de 50 a 55 millones de
dólares, con lo que estima una derrama económica para el
país de hasta $250 millones.

Alfaro Estripeaut explicó a La Estrella de Panamá que para
la realización de la JMJ, el comité invertirá de 50 a 55 millones de dólares, pero el monto final dependerá de la cantidad de feligreses que se inscriban hasta el último día, el
31 de diciembre del 2018.

Se espera la llegada de más de 400 mil peregrinos de 190 países, de los cuales 100

Con el pago de la cuota de inscripción, esperan recaudar
cerca de $35 millones. Además, estiman que en dinero
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efectivo y bienes donados por entes privados y empresas
locales y extranjeras, sumarán otros $10 millones.
Del apoyo logístico del Gobierno Nacional para adecuar las
áreas en los eventos principales se calculan otros $10 miones', detalló Alfaro.
En base a eventos realizados previamente, el COL concluye
que en enero del 2019 ingresarán a la economía del país
entre 200 y 250 millones de dólares en concepto de consumo de comidas, compras al comercio, comunicaciones,
actividad bancaria, agencias de turismo y hotelería, consumo de productos industriales y agrícolas, transporte, aéreo, marítimo y terrestre, construcción de tarimas, impues¿Un caro capricho presidencial?
La Iglesia está invitando a las familias a que acojan a los peregrinos, pero de no poder acomodar a todos, el gobierno
tiene un plan B, prepararán algunos gimnasios y aulas de
escuelas cercanas a los eventos parroquiales para poder
alojar a los peregrinos.
El gobierno por su parte, no ha definido un presupuesto
específico para la JMJ, pero garantizará aspectos como la
sanidad, movilidad, seguridad y servicios básicos a través de
ades y costos de acuerdo a su protocolo', según la Presidencia.
Varias voces han criticado la inversión oficial en un evento
religioso dentro de un Estado laico, a lo que el gobierno
por parte del Vaticano, el Gobierno debe destinar recursos
para su desarrollo, pues hay voces que señalan la acción de
mpitió a nivel internacional para lograr ser sede de la JMJ
2019. Esta postulación estuvo respaldada por las Conferencias Episcopales de C.A.
La magnitud del evento pondrá a prueba los servicios básicos de la ciudad y la capacidad logística.
Participación
El cálculo que maneja el COL es que podrían registrarse
como peregrinos pagando cuota unos 200 mil jóvenes
y además se le sumarían unos 10 mil voluntarios, nacionales
y extranjeros, y otros 100,000 turistas católicos que normalmente asisten a ver al papa por su cuenta.
Según Alfaro, en los eventos finales se estima que se unirán otros 300 mil panameño

tos de aeropuerto e impuesto de Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios , la exposición internacional, entre otros.
El también exembajador de Panamá en Washington consienos antes, durante y
algunos días después de la jornada, ellos y los restaurantes
serán los mayores ganadores'.
El gasto promedio por peregrino durante la semana del 22
al 27 de enero, se estima en unos $200, pero muchos vendrán por su cuenta por más días, calculan los organizadores.
(laestrella.com.pa) 09/04/2018
52.

e el Papa se frena el debate del abor-

Argentina. A pesar de que el Congreso de Diputados que se
encarga de debatir la despenalización del aborto es un espacio de leyes que debería ser imparcial, y que la temática
que se toca está vinculada al sistema de salud y tiene rigor
científico, en un país que aún no tiene Estado laico es difícil
diferenciar los límites sobre lo que puede o no opinar la
Iglesia. La gran incógnita es: ¿Cuánto influye la opinión
del Papa en el debate?
"He recibido la carta de felicitación que me envió con motivo del quinto aniversario de mi elección. Agradezco sus palabras de aliento y cercanía. Asimismo, lo animo a seguir
trabajando en su alta misión al servicio del bien de esa Nación, sabiendo que el futuro se construye con el aporte de
todos, desde la justicia social, el encuentro y la búsqueda de
la unidad, que ayuda a superar los conflictos y siembre alegría, esperanza y paz", sostuvo el Santo Padre.
A pesar de que en la carta no se hace mención al debate
que se está llevando a cabo en el Congreso, las lecturas y
sublecturas- son inevitables cuando se trata de una figura
como la de Francisco, que tantos guiños políticos y sociales
ha tenido en los últimos tiempos. Intratables, el programa
conducido por Santiago del Moro, tampoco se quedó atrás
en la polémica y distintas opiniones se cruzaron en medio
del vivo.
ate
Julia Oliván; para luego recibir la respuesta del periodista
rta la mandó luego de que Marcos Peña informara sobre lo
que le cuesta la Iglesia al
¿Se imaginan que se
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apruebe el aborto con un Papa argentino en contra?
animó a fantasear Paulo Vilouta.
e-

nado, sumado a los ecos de congresistas
estadounidenses y del Parlamento Europeo, así como una
decena de países que han denunciado al Estado por esta
causa, es prioritario para evitar un costo político grave al
país.

Claudio Savoia consideró que en algunos ámbitos no se
r
lo interpeló Plager. En tanto, Rosario Lufrano fue un paso
Si viene el Papa se frenaría el debate
(elintransigente.com) 12/04/2018
53.
(El Salvador)
Noel Cantizano
El aborto es uno de los temas que de manera inmediata
exacerban los ánimos, polarizan y segregan la opinión pública.
Hablar de aborto en un país con el 90 por ciento de la población con creencias cristianas, sin duda alguna, causa algún disgusto y deviene a una estigmatización de quién
se atreva a contrariar los dogmas establecidos. No es mi intención abordar el tema desde los preceptos religiosos,
los cuales no puedo hacer menos que respetar en el marco
de la realización del Derecho a la Libertad Religiosa y bajo
los límites de un Estado Laico.
No obstante, debo destacar que para avanzar en el franco
debate, debemos apartarnos de los fundamentalismos
religiosos y tratar el tema con la rigurosidad legal y médico-científica necesaria.

Quienes están en contra de la interrupción voluntaria del
embarazo, generalmente esgrimen argumentos bajo la ceguera selectiva basada en la religión, sin fundamentos ni
datos y caen en falacias engañando a la opinión pública con
un discurso estereotipado y criminalizador de la mujer, que
refuerza la tradicional concepción que las mujeres son objetos sexuales y vehículos reproductivos sin derechos efectivos. Este mismo grupo es el que menosprecia, mal llama y
minimiza la lucha reivindicatoria de los derechos de la mujer, como ideología de género, casi como a una especie de
mal demoníaco que hay que extirpar de raíz.
Al margen de este debate no debe estar el gremio médico,
la comunidad jurídica y la academia como eterna ausente,
protagonistas naturales de esta discusión, que parece ser la
lucha entre el bien y el mal por los conservadores.
Es importante tener al centro del debate real, el impacto
negativo que genera la actual legislación sobre los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, y a
los derechos de las mujeres, a vivir libres de violencia y
de discriminación.
El artículo 133 del Código Penal impide que las mujeres
tengan acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en
condiciones legales, seguras y oportunas cuando el embarazo genera riesgo en su vida o su salud (terapéutico), además, cuando es el resultado de una violación (ético) o
cuando el producto tiene malformaciones incompatibles
con la vida extra-uterina (eugenésico).

Nuestro país se rige con el Código Penal de 1998. Este tiene
penalizado de manera absoluta esta práctica. Con esto, El
Salvador se encuentra en la deshonrosa lista de los 5 países
que, a nivel mundial penaliza la interrupción voluntaria del
embarazo en todas las circunstancias, soslayando de manera sistemática las obligaciones internacionales que, como
Estado, debemos cumplir de conformidad con los estándares internacionales de DD. HH.

Argumentar que no se realizan abortos clandestinos por
estar penalizado o peor aún, que habría una tendencia al
alza si se despenaliza, es espurio. De acuerdo con datos publicados en un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher, y contrario de lo
que todavía mucha gente cree, las tasas de aborto son más
elevadas en aquellos países donde las leyes son más restrictivas y punitivas: 32 de cada mil mujeres en edad reproductiva en América Latina y 12 de cada mil en Europa Occidental.

Atender el llamado de instancias regionales de derechos
humanos como la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), y universales como el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU (el cual indignamente
el Estado Salvadoreño presidió recientemente), la relatora especial, el alto comisio-

Lo cierto es que, en el marco de las 4 causales, en discusión
en la Asamblea Legislativa, nadie está proponiendo el aborto como método anticonceptivo ante embarazos no deseados, obligando a abortar, ni tampoco avalando el aborto del
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feto que presente síndrome de down u otras derivaciones,
siempre y cuando estas hagan posible la vida extra-uterina.

de los derechos sexuales y derechos reproductivos de todos y todas.

Respecto la protección constitucional del nasciturus en la
Constitución de la República, la Sala de lo Constitucional ha
manifestado en pretéritas resoluciones que los derechos
fundamentales no son absolutos y están restringidos por el

Debatamos el tema, el momento es ahora.
(informatvx.com)

avalaría una despersonalización y desconocimiento de los
derechos de la mujer gestante (Amp. 166 2009).

54. Bregman sobre el derecho al aborto: "Está
mal legislar desde las creencias personales"
(Argentina)

La CIDH, va más allá, manifestando que, para los efectos de
la Convención Americana,
feto, abriendo el debate sobre el momento de la concepción y el surgimiento de la protección jurídica del nuevo
ser. (Sent. Artavia Murillo y otros -fertilización in vitro- Vs.
Costa Rica).

A minutos de que se iniciara en el Congreso Nacional el debate sobre la legalización del derecho al aborto, la diputada
porteña Myriam Bregman habló con Fernando Carnota, por
América TV.

Por otro lado, las afectaciones psicológicas que frecuentemente se remarcan sobre el tema, han sido descartadas por
la Asociación Americana de Psicología mediante un estudio
publicado en 2009, en el que se concluyó que no existe evidencia que determine que las mujeres que se someten a
procedimientos abortivos, reflejen secuelas en su salud
mental.
En cuanto a la vulneración de derechos, la actual legislación salvadoreña exige que los profesionales de la salud
denuncien sospechas de abortos ilegales, llevando al incumplimiento del deber del proveedor de servicios de salud de proteger la confidencialidad médico-paciente, debilitando la confianza en el sistema de salud y comprometiendo la ética médica.
No es el quid del asunto, extenderse en ofrecer datos y explicaciones detalladas a cada causal, sino el poner en perspectiva la desinformación y los vacíos argumentos de los
detractores de estas circunstancias, es imperativo debatir
frontalmente la problemática, sin fanatismos.

"Yo puedo tener opiniones sobre todo, pero entro en este
lugar y tengo que priorizar una posición de salud pública en
un Estado laico", señaló la diputada del PTS-Frente de Izquierda en respuesta al conductor.
Bregman además indicó que "este debate está organizado
como si fuera una cuestión de bandos. De los que están a
favor y de los que están en contra. Pero esto tiene que ser
tomado como una cuestión de salud pública".
Precisamente, desde el oficialismo y los sectores que se
oponen al elemental derecho a decidir por parte de las mujeres, se sostiene la defensa de sus posiciones en las creencias personales.
"Está mal legislar desde las creencias personales", le contestó Bregman a Carnota en un determinado momento de la
eligiosos porque estamos discutiendo una cuestión de salud
pública. Si sos un diputado o senador tenes que dejar las
posiciones personales de lado", agregó.
(laizquierdadiario.com) 10/04/2018

La despenalización del aborto es un tema de salud pública y de derechos, ser pro derechos y pro vida es estar
a favor del derecho a la vida, integridad personal y salud de la madre.
Nada tiene que ver, hablar sobre la pena de muerte, que es
un tema igual de sensible pero que debe abordarse en un
debate legal, bioético y criminológico; la discusión sobre la
importancia de la educación integral en sexualidad, la anticoncepción moderna y el éxito de los servicios de salud
amigables para adolescentes y jóvenes, son
temas que nos deben ocupar pronto, ya
que estos garantizan la realización efectiva

55. Sí, la discusión por el aborto es un debate
sobre la vida (Ecuador)
Hinde Pomeraniec
Lo que se discute por estos días en el Congreso es, efectivamente, un tema vinculado con la vida. Mientras quienes
se oponen a la despenalización y legalización del aborto
centran su argumento en el momento en que comienza la
vida -un tema sobre el que no hay acuerdo entre expertos
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de diversas disciplinas- aquellos que estamos a favor lo hacemos porque pensamos en las vidas de mujeres que se
arriesgan, que se arruinan y que se pierden cada año en
prácticas que, no por prohibidas, no existen. Ya terminó el
tiempo de la hipocresía: los abortos se hacen desde siempre
y se van a seguir haciendo y las mujeres van a seguir poniendo en juego sus cuerpos y sus vidas en el mejor de los
casos, en las manos de profesionales que se arriesgan para
asistirlas, y en el peor, en las de sujetos inescrupulosos que
lucran con su desesperación.

vil la que puede imponerlas con sanciones
penales, al conjunto del cuerpo social. Como católico estoy en
contra del aborto, como presidente de los franceses considero
necesaria su despenalización".

Cualquiera sea el resultado de este debate, hay dos conclusiones evidentes. Una es que el tema ganó la agenda pública y lo que antes era apenas un espasmo regular de algunos medios y el trabajo de militantes históricas hoy está
en las conversaciones familiares, en las escuelas, en los trabajos y en todos los espacios compartidos. Ya no se habla a
escondidas y los más chicos (y digo los más chicos deliberadamente, porque se trata de varones y mujeres) incorporaron el reclamo de despenalización a su lista de pendientes, en el marco de un cambio general de conducta en relación a los derechos de las mujeres.

El error técnico es hablar de anticoncepción cuando seguramente quieren referirse al control de la natalidad. El horror conceptual es de una frivolidad inquietante. Cuesta
imaginar que quienes dicen tamaña insensatez hayan pasado alguna vez por la experiencia de un aborto. Cuesta
imaginar a cualquiera de ellos desbordado de angustia durante semanas, resolviendo un tema central a hurtadillas,
negociando tarifas de mercado negro, despertando de la
anestesia en una camilla clandestina, pensando que si les
ocurre algo malo nadie se hará responsable y algo más:
imaginando que a lo mejor nunca más volverá a ser feliz.

La otra conclusión está relacionada y es que la despenalización es una batalla ganada socialmente. Cada vez son
más las personas que, aún estando personalmente en contra y asegurando que no recurrirían a la práctica del aborto,
creen que hay que legislar para terminar con lo que es un
angustiante problema de salud pública y un indicador
brutal de la brecha que determina que si hay dinero, es
posible recibir una asistencia medianamente digna mientras que para las más vulnerables, el aborto es sinónimo de
riesgo de vida.

Ninguna vida merece semejante desconsuelo y está en las
manos de los poderes del Estado resolverlo a través de la
ley.

Cada vez más personas, además, son conscientes de que las
propias convicciones, ideologías o sentimientos religiosos no pueden marcar la agenda política ni dominar las
políticas públicas. Por estos días muchos recuerdan los dichos del ex presidente francés Valery Giscard D'Estaing,
cuando debió abordar la despenalización del aborto en su
país, en 1975, y al mismo tiempo enfrentarse a los reclamos
de la Iglesia durante el papado de Paulo VI y también luego,
con Juan Pablo II.

Estado laico. No puedo imponer mis convicciones personales a
ley se corresponda con el estado real de la sociedad francesa,
para que pueda ser respetada y aplicada. Comprendo, desde
luego, el punto de vista de la Iglesia Católica y, como cristiano,
lo comparto. Juzgo legítimo que la Iglesia pida a aquéllos que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones. Pero no es la Ley Ci-

A veces escucho o leo a personas que están en contra de la
legalización y aseveran que el problema de legalizarlo es
que algunas mujeres lo usarían como método anticonceptivo. Hay un error técnico grosero en la apreciación y un horror conceptual que roza la ignorancia y la mala fe.

(infobae.com) 12/04/2018
56. ¿Acabará Macron con siglos de prejuicios a nticatólicos en Francia?
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiere establecer una relación más abierta entre el Estado y la Iglesia
religioso al ser un Estado laico a raíz de la ley del año 1905
que declaró la separación radical entre el Estado y la Iglesia.
Han pasado más de cien años y la situación de entonces no
tiene que ver con la actual realidad ni de la Iglesia Católica
ni de Francia.
Macron lo dijo en un discurso que pronunció ante la Conferencia Episcopal francesa y 400 personalidades del ámbito
político, cultural y religioso, en París en la sede del famoso
Colegio de los Bernardins. El discurso, que duró una hora,
se aplazó para que el presidente Macron pudiera conocer la
Gaudete et exultate
Según Macron hay que salir de este
la Iglesia y la República.
Es la primera vez que tiene lugar un encuentro de estas características entre el Presidente de Francia y la Iglesia católi-
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ca. También Macron mantuvo antes reuniones con las religiones musulmana, hebrea y protestante.

religiosa, sino buscar una colaboración
entre ellas para el bien del ciudadano.

Macron quiere establecer unas nuevas bases de entendimiento con la Iglesia católica, una nueva relación entre lo
religioso y lo civil en la Francia laica, pues no tiene sentido
hoy el laicismo (que es una laicidad radical), que ignora el
hecho religioso y hasta lo combate, sino quiere mantener lo
i
colaborar con el Estado en tantas obras benéficas ayudas a
los pobres y obras de beneficencia y de contenido social
como desarrollan la Iglesia y sus instituciones, manteniendo
el estado laico.

Preparándose a las críticas de quienes en Estado laico es un
bien absoluto, como han hecho ya los partidos de izquierda, Macron ha dicho que
negar lo espiritual en nombre de lo temporal, ni desarraigar de nuestras sociedades la parte sagrada que ali-

Es más. Dijo el Presidente de Francia que espera que los
católicos colaboren más y se impliquen más en la vida
política de Francia
s no deben sentarse en las
escalerillas de la República, sino encontrar el gusto y la sal
de lo que siempre habéis hecho, y participar en las políHa pedido a la Iglesia
de ser
uno de los puntos de referencia que no ceden a las ten-

La laicidad consiste en proteger lo que de bueno tienen las
religiones para los ciudadanos, dentro de la separación entre el Estado y la Iglesia: lo laico y lo sagrado no se opoomo función negar lo espiritual en nombre de lo temporal, ni arrancar de nuestras sociedades la parte sagrada y

Macron, en su largo discurso hizo referencia a conceptos
católicos como trascendencia, martirio, salvación, vocación,
esperanza y conversión y citó a numerosos escritores y filósofos cristianos. El presidente Macron, aunque no se define
como católico practicante, pidió ser bautizado a los 12 años,
y se formó en los jesuitas.

Lo dicho por Macron es también doctrina del Concilio Vaticano II. Así, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes
(n.76) establece que entre los poderes civiles y la Iglesia desana cooperación
el mensaje cristiano, pues el hombre está compuesto de
alma y cuerpo. La iglesia se ocupa del alma y el Estado del
cuerpo, y para beneficiar al hombre no puede haber un
conflicto entre estos
aara el bien de todo el hombre.
Los obispos católicos, por medio de su portavoz, Olivier Ribadeau Dumas, afirman que el discurso del presidente Macron ha marcado un antes y un después en las relaciones
entre la Iglesia y el Estado en Francia, que se habían distanciado mucho a raíz de la ley de 1905.

us, temas que
hoy son polémicos entre la Iglesia y el Gobierno de Francia.
El discurso del Presidente de Francia ha caído bien, no solo
a los católicos, sino a miembros de otras confesiones religiosas y a buena parte del mundo intelectual francés. Para
algu
urada con la Revolución Francesa, y con siglos de abierta
hostilidad y exclusión.
(es.aleteia.org) 12/04/2018

En su discurso del lunes manifestó su deseo de querer escuchar aquella voz que saca su fuerza y claridad de ideas, de
la razón dialoga con una concepción trascendental del hombre
ecesita de la energía de quienes dan un sentido a la acción y

Se trata, para Macron, de

r-

aspecto espiritual y religioso de sus ciudadanos, pues
son muchos los franceses que practican una religión, y especialmente religiones cristianas. No son
permanente entre las dos potestades, civil y

57.

r
Consejo Boliviano de Laicos saluda a sus
Obispos en la CIV Asamblea General (Bol ivia)

A través de su Presidente, Lic. Richard Romero Siacara, el
Consejo Boliviano de Laicos ha mostrado el caminar de los
Laicos en Bolivia, desde el año 2015 con grandes logros
como es la aprobación de sus Estatutos, la participación activa en la sociedad, la formación de sus miembros y han expresado su disponibilidad de servicio siguiendo los lineamientos de los Obispos.
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A continuación compartimos el texto del Saludo del
Consejo Boliviano de Laicos a los Obispos de Bolivia,
reunidos en su CIV Asamblea General:

nal por la Democracia (CONADE) y Comité
Cívico pero desde una identidad cristiana católica, no partidaria.

SEÑORES OBISPOS, AUTORIDADES
ASAMBLEA EN GENERAL

Y

Tomamos postura y acción pública como nos lo pide el Papa Francisco cuando interpela a toda la Iglesia expresando:

Les transmito el fraternal saludo del Consejo de Laicos
de Bolivia (CBL).

mbros de la Iglesia, dentro la sociedad civil, está reflejada en
la renovación de la Consagración de Bolivia al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, Todo lo
que puede suceder con nuestro país y con cada uno de nosotros, lo bueno y lo malo, que esté en manos de ellos. Por
ello les pido que el 2019, en la fecha que ustedes dispongan
pueda realizarse la Renovación en cada una de las Jurisdicciones, con la preparación adecuada y comprender nuestra
iniciativa no como un acto devocional sino como un acto
de ofrenda del trabajo de los laicos en el mundo.

ECLESIALES

Estimados Obispos, esta es mi última presentación ante esta Asamblea, a fines de octubre tenemos elecciones nacionales y con la bendición de Dios otra persona les acompañará en su próxima reunión.
Recuerdo la primera vez que me dirigí a ustedes el año
2015. Allí les compartí tres campos de acción sobre las cuales debía basarse esta gestión. El más urgente fue la aprobación de nuestros Estatutos, los cuales finalmente fueron
aprobados a finales del año pasado. En todo este proceso
es necesario resaltar la colaboración de Mons. Jorge Saldías
quien fue uno de los principales animadores para obtener
este valioso documento.
Otro componente de esta gestión fue la participación activa
dentro la sociedad civil. De esa manera promovimos la lucha en favor de la familia manifiestos, expresiones públicas
y marchas. Con el tema salud nos adherimos a las reflexiones de la Conferencia Episcopal Boliviana; no solo en espíritu sino con una manifestación activa en las calles. En tema
de Defensa de la Vida hemos apoyado y propiciado en varias jurisdicciones la segunda marcha a favor de la vida y en
contra del aborto.
No hemos descuidado nuestra responsabilidad en la formación doctrinal de nuestros miembros. Es así que logramos
un acuerdo con el Instituto Boliviano de Teología a Distancia (IBTD) para la formación a distancia, en cualquier jurisdicción; sin necesidad de contar con internet lo cual fue
muy benéfico para las personas mayores y comunidades
donde el acceso tecnológico es deficiente.
El reto principal que actualmente tenemos es la presencia
del laico en política. Dimensión que este último tiempo ha
sido muy debilitada con el famoso estado laico, toca recuperar estos espacios, porque vimos en este mundo donde si
los cristianos no estamos convencidos del bien común difícilmente velaremos por los demás. Por ello, actualmente,
varios Consejos de laicos están presentes dentro Plataformas ciudadanas, Comité Interinstitucional, Consejo Nacio-

Cuenten con nuestra fuerza, manos y voz para defender el
tema educativo, ya que nosotros como laicos y padres de
familia somos los directos implicados en el tipo de enseñanza que queremos para nuestros hijos. Les agradezco de
corazón el acompañamiento cercano, apoyo a iniciativas y
confianza que se ha visto reflejada en la presencia de Mons.
Percy Galván, de quien esperamos, en favor de la organización laical, pueda seguir acompañándonos.
Estimados Obispos, a tiempo de expresarles siempre nuestra disponibilidad, pedimos al Señor que ilumine sus deliberaciones. Estamos seguros que encontremos en sus lineamientos, un camino siempre fecundo para fortalecer nuestra fe y servicio.
Muchas gracias.
Lic. Richard Romero Siacara
Presidente del Consejo Boliviano de Laicos
Cochabamba 12 de abril de 2018
(iglesiaviva.net) 12/04/2018
58. Jerusalén es mucho más que una capital para
la entidad sionista
Nicola Hadwa y Silvia Domenech
Así es. Digámoslo claro. Jerusalén es mucho más que una
capital para el sionismo. Y es también mucho más que los
miles de millones de dólares que la entidad sionista recibe y
recibirá por concepto de turismo religioso.
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Jerusalén es, ante todo, un paso en el intento imperialzionista en los días de hoy de liquidar la causa Palestina,
convirtiendo a la Resistencia, de fuerza beligerante que lucha por su liberación nacional, en una fuerza agresora de un
estado reconocido en la zona por todos los países. Pero aún
más.
Es un intento, en consecuencia, de integrar plenamente la
entidad sionista en el contexto de Oriente Medio, con el fin
onómicas que, a contra pelo de las declaraciones oficiales,
vienen consolidándose en los últimos años entre dicha entidad y las petromonarquías del Golfo Pérsico y los gobiernos reaccionarios árabes. Y, con ello, crear una coalición
árabe-sionista para contrarrestar las, según ellos, amenazas
conjuntas de Irán y el Eje de la Resistencia antiimperialista
en Medio Oriente, del cual forman parte también Hamas y
la Yihad Islámica Palestina.
En efecto, Egipto tiene desde el año 1979 un tratado de paz
con la entidad sionista, y Jordania lo tiene desde 1994. Hoy
por hoy, sin embargo, existe entre ellos lazos más profundos, relacionados sobre todo con la cooperación militar
incluyendo venta de tecnología - y de inteligencia. Por otro
lado, y a pesar del boicot oficial, en los últimos años las relaciones políticas y económicas entre las autocracias del
Golfo Pérsico y la entidad sionista también se han consolidado. En noviembre de 2015, esa entidad abrió su primera
misión diplomática en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
De igual forma los lazos entre Arabia Saudita y los sionistas
se estrechan cada vez más. Riad y Tel Aviv, según revelan
los documentos de WikiLeaks [1], iniciaron conversaciones
sobre el tema de la normalización desde principios de los
años 2000, y han celebrado desde 2014 encuentros en al
menos cinco ocasiones para consolidar intereses comunes.
En marzo de 2018, el príncipe heredero Saudí visitó Washington donde, además de reunirse con Trump, se entrevistó con dirigentes del Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelíes (AIPAC), la principal organización del lobby
sionista en Estados
el Comité Judío Americano (AJC). Y, posteriormente, en ese
mismo mes, Bin Salman visitó la entidad sionista donde se
reunió con el director del consejo de seguridad nacional y
otros funcionarios.

constituye el complemento necesario para, junto a la división de Siria como parte de la balcanización del Medio
Oriente, llevar a vías de hecho los objetivos del Plan Yinon
en los días de hoy. O, lo que es lo mismo,
asegurar las condiciones para que la entidad sionista se convierta en un poder impe-

rial regional en el contexto mundial actual. Un contexto en el que el actual gobierno de los Estados Unidos, al igual que los que lo precedieron, dirige sus
acciones a mantener y consolidar la hegemonía norteamericana.
Lo que ahora el nuevo presidente, Donald Trump, pretende
reconfigurar el capitalismo neo liberal y su estrategia militar
para alcanzar, a través de un capitalismo autoritario y salvaje, el mismo fin que siempre han perseguido: que Estados
Unidos quede solo como el gran dictador de la política
mundial colocando en un plano muy secundario a sus aliados, además de controlar las aspiraciones geopolíticas de
sus dos adversarios ideológicos que buscan, según Waeses y

La Ley de la Embajada en Jerusalén (Public Law 104 - 45 Jerusalem Embassy Act of 1995 [2] ) fue aprobada por el
104° Congreso de los Estados Unidos el 23 de octubre de
1995. La misma, en su Sección 3, reconocía a Jerusalén como la capital de la entidad sionista, estableciendo que ésta
debía seguir siendo una ciudad indivisa en la que los derechos de cada grupo étnico y religioso debían estar protegidos, y que la Embajada de los Estados Unidos en dicha entidad se establecería allí a más tardar el 31 de mayo de 1999,
aunque permitía al Presidente invocar una exención cada
seis meses. Así lo hicieron repetidamente los expresidentes
Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama por intereses
geopolíticos. Pero así lo hizo también Trump en junio de
2017.
Por ello, cuando en diciembre de ese mismo año la administración de Trump decide no ejercer la dispensa, ese hecho
estuvo motivado no porque estuviera cumpliendo una
promesa de campaña o realizando un acto de valor. Lo hizo
porque dentro de su visión hegemónica, según explicó el
propio presidente norteamericano [3], esa decisión es una
condición necesaria para lograr la paz. O más bien, para ser
exactos, para logra su
y eso, por supuesto, no lo
explicó - creaba condiciones favorables para presionar al
sector colaboracionista palestino en el poder (léase Autoridad Palestina) y obligarlo a aceptar el acuerdo de
[4]
que se le ofrecería, so pena de seguir perdiendo lo

Aceptación palestina que, de conseguirse, reportaría importantes ventajas al nuevo gobierno norteamericano dado
que el mismo, además de permitir a Trump anotarse el importante triunfo políti
la entidad sionista, entre otros importantes resultados, la
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calidad de interlocutor válido, con derechos iguales y no
contrarios a los de los palestinos en particular y, en general,
a los de todos los países árabes. Lo que crea condiciones
para hacer visible la ya forjada cooperación entre la entidad
sionista y las monarquías y países reaccionarios árabes.
Monarquías y países que ante tamaña acción - que atropelló los más profundos sentimientos religiosos de millones
de musulmanes, dado que en Jerusalén se encuentra el tercer lugar más sagrado del Islam, la Mezquita de Al-Aqsa, y
generó, como era de esperar, airadas reacciones populares
en los pueblos islámicos, y particularmente en los árabes no hicieron nada, aparte de algunas tibias críticas, declaraciones oficiales y llamadas telefónicas. Lo que, por un lado,
pone en duda su respeto a lo sagrado del Islam el que, al
parecer, es secundario en relación a sus ambiciones y sus
negocios con la entidad zionista y Estados Unidos.
Y, por otro, pone en evidencia que la acción de Trump de
reconocer a Jerusalén como la capital de la entidad sionista
contó también, de hecho, con la anuencia de esos gobiernos árabes. Y, en particular, con el apoyo de un eje formado
por los príncipes herederos y gobernantes de facto de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammad bin Zayed Al
Nahyan, el presidente de Egipto, Abdulfatah al Sisi, reelegido recientemente y, especialmente de Arabia Saudita, el
príncipe heredero Mohamad bin Salman, empeñado en
modernizar la economía saudí y lograr el liderazgo regional.
Personajes que ya mantienen fuertes y directos aunque discretos vínculos con el primer ministro de Israel, su sistema de
seguridad, militares y varias agencias de inteligencia [5]. Y Eje
para cuyos integrantes
es más importante que el de los derechos humanos y la justicia [6].
No es por casualidad, entonces, que en el mismo mes de
diciembre de 2017 en que se anuncia el reconocimiento por
parte de Estados Unidos de Jerusalén como capital sionista
y el traslado de su embajada, se apruebe también la Estrategia de Seguridad de Trump. La misma, en cuanto al Medio
Oriente, parte de que la causa de los problemas de esa región no es la entidad sionista ni el wahabismo impulsado
por Arabia Saudita (léase grupos terroristas), sino que es
Irán, asignando a ese país el papel que, como bien se sabe,
ha jugado Estados Unidos, al ser él en realidad el que patrocina el terrorismo en todo el mundo.
La nueva alianza estadounidense-árabe-sionista será el instrumento para contrarrestar la cada vez mayor influencia de
Irán en la región y, con ello, debilitar a Rusia, país con el cual
Irán tiene amplia cooperación. Pero, para eso, la entidad
sionista debe ser aceptada públicamente
en una alineación regional junto a las naciones árabes reaccionarias y monárquicas

más fuertes.
Es el nuevo plan para la región. Esta apenas empezando. Y
la decisión sobre Jerusalén es parte de él. Es aclarador, en
este sentido, que dicha decisión se tome en un momento
de profundas convulsiones entre los países árabes, los cuales se encuentran divididos gracias, sobre todo, a las políticas desarrolladas por la entidad sionista y Estados Unidos. Y
que las agencias informáticas que pertenecen o son controladas por la alianza sionista imperialista, insistan a la vez en
que dicha decisión responde a motivos de política interna y
presiones de sectores religiosos en Estados Unidos [7].
Lo que permite pensar que, a sabiendas que la Autoridad
Palestina bajo la dirección de Abbas no aceptará esta decisión sobre Jerusalén, lo que se busca con ella, en un primer
momento, es, por un lado, ver las reacciones de los pueblos
árabes y sus gobiernos. Y, por otro, ir desarmando a los críticos y organizaciones que la rechazan y, manipulando los
medios, ir logrando que los árabes se resignen, olviden y/o
acepten la entrega de la ciudad sagrada del Islam al control
total sionista. Lo que, consecuentemente, posibilitaría la
normalización, independientemente de la situación de los
palestinos.
Es un error, sin embargo, suponer que millones de cristianos y musulmanes en el mundo se resignaran a la idea de
un Jerusalén bajo control total sionista. Idea que no es más
que la expresión, una vez más, del exclusivismo que esa
ideología imprime a lo judío para ponerlo en función de sus
intereses. Ni tampoco los pueblos árabes, islámicos y cristianos por su fe religiosa, lo harán, ya que para ellos Jerusalén no un negocio inmobiliario, como muchos califican ya al
tratamiento que el presidente norteamericano da a la paz
en el Medio Oriente, sino que representa algo místico, cuya
situación es expresada en bellas palabras por el poeta sirio
Nizae Gabbani [8].
Lloré hasta que las lágrimas se hubieron terminado.
Recé hasta que las velas se hubieron derretido.
Me prosterné sin tregua, hasta aburrirme.
Pregunté por Jesús y por Mahoma, en ti, en Jerusalén:
Tú, ciudad que profetas exhalas.
Tú, el adarve más corto entre el cielo
Jerusalén:
¿Quién limpiará la sangre de los muros?
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¿Quién salvará el Corán y el Evangelio?
¿Quién salvará al Mesías de los que le mataron?

ne otra alternativa, por consiguiente, que
unirse al Frente de Resistencia en Medio Oriente, y combatirlos.

¿Quién salvará al Mesías de los que le mataron?

Notas

Un segundo paso, prácticamente anunciado al aplazar [9]
scar la sustitución de Abbas, poniendo al frente de la Autoridad Palestina a alguien aún más acorde a los intereses y
nuevos planes para el Medio Oriente.

[1] WikiLeaks Reveals Israeli-Saudi Alliance Dating Back To
2008. https://www.mintpressnews.com/wikileaksreveals/230654/.

Es evidente que con Trump el proceso de ocupación y destrucción sionista de Palestina ha entrado en una nueva etapa aún más difícil que las anteriores. Pero es así no sólo
porque Estados Unidos pretenda imponer a la fuerza su
proyecto y acabar con la causa palestina, ni porque las presiones que fluyen desde las monarquías y gobiernos reaccionarios árabes sobre la Autoridad Palestina son más fuertes que nunca.
Lo es también porque hoy, gracias al imperialismo, el sionismo, las monarquías y los gobiernos reaccionarios árabes,
así como, precisamente, el colaboracionismo de la Autoridad Palestina, ese heroico pueblo palestino ha sufrido ya la
pérdida de más del 90% de su territorio histórico, reinando
el fraccionamiento y la inseguridad en el resto, la mitad de
su población se encuentra dispersa en el mundo y no puede volver a su patria, mientras que la otra vive hacinada y
bajo constante amenaza, y enfrenta hoy una profunda crisis
territorial, demográfica, política y económica. Pero el pueblo palestino, a pesar de todo ello, sigue luchando.
La causa palestina tiene una larga historia de aciertos y
errores, pero no de claudicación. Por ello, un plan elaborado sobre la base de que los palestinos ya no son un jugador
decisivo es verdaderamente arriesgado, aunque su gobierno sea débil y entreguista, y sus funcionarios se vean
favorecidos por prebendas económicas. Y es así porque en
el seno del pueblo palestino hay otras fuerzas, y porque la
resistencia Palestina es un símbolo, siendo su causa entre
otras cosas, un decisivo y peligroso elemento aglutinador
de los pueblos árabes y musulmanes.
No es posible olvidar que la situación de Palestina se ha ido
conformando no sólo como el resultado de las ambiciones
zionistas y de los reaccionarios árabes, sino y sobre todo, al
igual que la del resto de los países de la región, ha sido el
resultado de los intereses geopolíticos del principal aliado y
apoyo de éstos, el imperialismo. El pueblo palestino no tie-

[2] U.S.
Government
Publishing
ce. https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW104publ45/content-detail.html.

Offi-

[3] Declaraciones del presidente Trump sobre Jerusalén. 6
de
Diciembre
de
2017. https://uy.usembassy.gov/es/declaraciones-delpresidente-trump-sobre-jerusalen/ .
[4]
según
se ha escrito fue entregado por los saudíes a los palestinos. Por el mismo, en cuanto a territorio, se limita el Estado
Palestino a la Franja de Gaza y sólo algunas partes de Cisjordania, fuera de Jerusalén. Ver: Los palestinos ya han visto
- entregado por los saudíesy
no
quieren
tener
nada
que
ver
con
ello. http://arabia.watch/es/sept2014/geopolitica/7583/Lospalestinos-ya-han-visto-el-%E2%80%9Cacuerdo-delsiglo%E2%80%9D-de-Trump---entregado-por-lossaud%C3%ADes--y-no-quieren-tener-nada-que-ver-conello.htm.
[5] Jorge Martínez. El nombramiento del nuevo príncipe heredero
saudí
impacta
a
EE.UU.
e
Israel. https://geopolitico.es/el-nombramiento-del-nuevoprincipe-heredero-saudi-impacta-a-ee-uu-e-israel/.
[6] Amira Abu El Fetouh. Cuando el dinero controla la política. http://www.arabia.watch/es/sept2014/analisis/7571/Cua
ndo-el-dinero-controla-la-pol%C3%ADtica.htm.
[7] Lucia Leal. ¿Por qué decidió Trump reconocer a Jerusalén
como
capital
de
Israel? https://www.elespanol.com/mundo/america/eeuu/20
171207/267723305_0.html.
[8]
moderna. http://manuelperza.blogspot.ca/2006/05/poesarabe-moderna-nizar-qabbani.html.
[9] Washington comunica a Israel su intención de aplazar el
"acuerdo
del
si-
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glo". https://mundo.sputniknews.com/politica/2018032010
77172889-eeuu-jerusalen-palestina-relaciones/.
(rebelión.org) 10/04/2018
59. Red TEPALI efectuará lanzamiento oficial p ara dar continuidad a la Asociación De Teól ogas y Pastoras
San José C.R. La Red de Teólogas, Pastoras, Activistas y Lideresas cristianas-TEPALI, proyecto que da continuidad a
la Asociación de Teólogas y Pastoras de América Latina
y El Caribe, fundada en 1990, efectuará el lanzamiento oficial de esta segunda etapa el sábado 21 de abril a las 14 horas de Centroamérica, en las instalaciones de la Universidad
Bíblica Latinoamericana, en San José, Costa Rica.
El evento será transmitido en vivo vía Facebook para que
todas las mujeres aliadas y/o interesadas en la Red, ubicadas en distintos puntos del continente y más allá, puedan
seguirlo desde donde estén a través del siguiente enlace https://www.facebook.com/RedTEPALI/
El objetivo de esta actividad será reconocer y agradecer los
valiosos aportes de las teólogas, biblistas y pastoras que
abrieron caminos para la diversidad de mujeres cristianas
de Abya Yala. Asimismo, se compartirán sentires y reflexiones sobre las situaciones actuales de violencia de género,
las contribuciones de las teologías feministas latinoamericanas, y la pertinencia de esta Red, como entramado de
mujeres y agrupaciones, para continuar aportando a la
transformación social y política en sus diferentes dimensiones.
También estarán presentes la música y la pintura, para mostrar al arte como expresión de denuncia, revolución y
emancipación feminista; para esto se expondrá parte de la
obra de Shirley Ruiz Monge (Costa Rica) y Sarah Celeste Melara (El Salvador-Austria). La música estará a cargo de Gerti
Melara (El Salvador-Austria) y Ana Jael de la Cruz Campos
(Costa Rica).
De la misma manera, se contará con la participación especial -online y presencial- de mujeres de varias generaciones
que representan senderos del peregrinaje teológicopastoral-bíblico feminista en América Latina como Elsa Tamez, Silvia Regina De Lima, Genilma Boehler, Odja Barros,
Karoline Mora Blanco y Priscila Barredo Pantí.
Finalmente, se explicará en qué consiste la Red TEPALI y en
qué formas, todas las que así lo deseen, pueden ser parte y
contribuir para seguir tejiendo y ampliando la red en la región y más allá.
La Red TEPALI es un movimiento de mujeres cristianas comprometidas con la construcción de sociedades más justas, solida-

rias y equitativas. Tiene el propósito de
fortalecer y articular iniciativas de mujeres cristianas que
apunten al empoderamiento de las mismas a través de
alianzas, intercambios y acciones en pro de la igualdad en
espacios de fe y sociedad civil. Esta Red da continuidad a
la Asociación de Teólogas y Pastoras de América Latina y El
Caribe, fundada en 1990.
(alc-noticias.net) 17/04/2018
60. Christian Aid da la bienvenida a campaña
global de ayuda a las personas desplazadas
internamente
Inglaterra. Christian Aid da la bienvenida a una nueva campaña mundial lanzada por agencias de las Naciones Unidas
y organizaciones benéficas, para enfatizar la necesidad de
una acción urgente y renovada sobre el problema del desplazamiento interno.
Lanzada en el 20º aniversario de los Principios Rectores para
los Desplazamientos Internos, la nueva campaña es un
ice Christian Aid, mientras la organización benéfica sigue
sensibilizando a las personas que huyen de sus hogares
como resultado de un conflicto. violencia y cambio climático, pero que permanecen dentro de sus propios países.
La campaña pide una mejor protección para las personas
desplazadas internas, para mejorar su elección de soluciones duraderas y para prevenir el desplazamiento arbitrario
de acuerdo con los Principios Rectores.
Hablando desde la ONU en Ginebra, Jane Backhurst, asesora principal de Christian Aid para políticas y advocacy
nte, se enciende la luz
sobre decenas de millones de personas que a menudo se
que
splazan internamente
debido a los conflictos armados y la violencia, más de dos tercios de los desplazados a nivel mundial, y decenas de millones
más se desplazan ca
e-

trabajando colectivamente con los desplazados internaTambién es un momento de orgullo para Christian
Aid, ver que nuestros esfuerzos rinden frutos y hacer lo que
mejor sabemos: defender los derechos y la protección de
las personas que a menudo se quedan atrás.
nternamente, con el Relator Especial de la ONU sobre los de-
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rechos humanos de los desplazados internos y con los Estados y las agencias de la ONU dispuestas a garantizar que
esta campaña genere resultados. Sabemos que algunos Estados están tomando medidas positivas, pero se necesita

onferencia de compromiso del viernes pasado para la
República Democrática del Congo (RDC) podría ser un primer paso para las comunidades que acogen a personas
desplazadas, con más de 4,5 millones de personas desplazadas internamente en la nación africana, principalmente
debido a un conflicto armado. Sin embargo, si bien la contribución adicional del Reino Unido de £ 22 millones para
alcanzar los $ 1.68 mil millones necesarios es bienvenida, se
necesitan medidas urgentes para abordar esta escalada de
crisis
ltan.
Christian Aid está trabajando con organizaciones locales
asociadas en regiones de todo el mundo, incluido Borno en
el noreste de Nigeria, Sudán del Sur, los Territorios Palestinos Ocupados y la República Democrática del Congo, para
proporcionar socorro y protección a las y los desplazados.
ación benéfica apoyan a los/as rohingya, anteriormente desplazados en Myanmar y ahora refugiados.
Backhur
las respuestas dirigidas localmente, aquellas dirigidas por las
comunidades, pueden funcionar mejor. Aquí es donde el comie crítico y real.

podría ser que el Secretario General de la ONU muestre un
liderazgo continuo al encargar un informe de un experto
independiente para recabar información sobre la difícil situación de los desplazados internos y determinar qué buena práctica estatal ya existe. Pero la gente de todas partes
puede iluminar y apoyar a los desplazados internos al unirse a la campaña en www.gp20.org
(alc-noticias.net) 17/04/2018
61. Iqbal Masih, el niño que nos enseñó a ser
persona y la fe
Agustín Ortega

Este 16 de abril es el día internacional contra la esclavitud infantil. Día en el que hacemos memoria de Iqbal Masih. Un niño pakistaní y mártir católico que, con su fe en el amor, entre-

gó la vida solidariamente, siendo asesinado por su compromiso por la justicia con los niños esclavos
y pobres de la tierra.

Tenía cuatro años cuando su padre le vendió a una fábrica de alfombras de Punjab, porque necesitaba un préstamo para pagar la boda del hijo mayor. Para saldar la deuda,
Iqbal trabajaba de 12 a 14 horas todos los días, haciendo
alfombras por un salario de miseria, menos de un dólar. Sin
embargo, con los intereses desorbitados, la deuda no para
de crecer. A los 10 años, Iqbal asistió a un acto sobre derechos humanos y su vida cambió radicalmente. Consiguió la
libertad a través de una campaña delFrente de Liberación
del Trabajo Forzado, fundado por Ehsan Ullah Khan.
Él mismo nos narra cómo fue su encuentro con Iqbal:
"cuando lo conocí tenía diez años. Trabajaba como esclavo
en una fábrica de alfombras, encadenado al telar. Había escapado, estaba aterrorizado, pero me ayudó a llenar la ciudad de carteles que anunciaban que la esclavitud estaba
prohibida, que acudieran a nosotros. El dueño de la fábrica fue condenado, y así quedaron en libertad los compañeros de Iqbal; él se vino a vivir conmigo, se convirtió en mi
hijo y en un luchador imparable, quería ser abogado...".
Iqbal promovió su liberación integral y la de innumerables
de niños que sufrían lo mismo que él, donó su vida en la lucha contra el mal e injusticia de la esclavitud infantil. Viajó
por todo el planeta, denunciando y luchando contra esta lacra de la esclavitud infantil ante organismos internacionales, políticos...conmocionando al mundo. Y recibió diversos reconocimientos, que empleó para la educación y
promoción de la infancia esclavizada, oprimida y empobrecida.
Iqbal, con su militancia por la justicia, entró en conflicto con
las grandes empresas multinacionales que oprimen y se
benefician de la esclavitud de infinidad de niños. Por tanto,
había que terminar Iqbal y, un domingo de Pascua, fue
asesinado a tiros cerca de Lahore. Tenía 12 años de
edad y la mafia de las alfombras fue acusada del brutal crimen.
Esta conmovedora historia de todo este testimonio de solidaridad, de fe y de justicia con los pobres nos debe llevar a
la reflexión y compromiso. Iqbal nos muestra que, como Jesús, ser persona y vivir la experiencia de Dios es entregarse
por los demás, al servicio de un mundo más justo y fraterno
en la lucha contra la desigualdad e injusticia humana, social
y global como es la esclavitud infantil.
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Cuando fue liberado de su esclavitud, pudiendo centrarse
en lo suyo- en sus intereses y futuro individual que le había
sido robado-, Iqbal prosiguió el camino de liberación que le
había sido dado. Y él mismo se convirtió en persona y católico, al servicio de la fe y de la lucha por la justicia con la
promoción humana, liberadora e integral de los niños esclavos y pobres de la tierra.
Con su corta edad y cuerpo ya muy destrozado por la esclavitud que había padecido, en un contexto tan empobrecido
y peligroso como en el que estaba, Iqbal nos enseña que no
hay excusa para no luchar y no comprometerse por la justicia. Él nos mostró que con la vida espiritual, asociada y militante por la justicia, por la que logró en diversas realidades
erradicar la esclavitud infantil, es posible transformar el
mundo, cambiar la realidad social e histórica.
Frente a todo paternalismo asistencialista, Iqbal nos transmite como las personas, los pueblos y los pobres deber
ser los sujetos de sus luchas por la justicia y autogestión
de la vida pública, social, política y económica. Él nos comunica que, frente a todo individualismo y corporativismo,
la vocación humana, espiritual, profesional y pública ha de
estar orientada a la responsabilidad por el bien común más
universal y por la promoción de la justicia con los pobres.
Iqbal quería ser abogado, nos decía, para prepararse y formarse mejor en la lucha por la justicia, la dignidad y los derechos de los niños esclavos. Él es así testigo de la inherente
dimensión social y pública de la fe, de la caridad política y
de un laicado adulto, maduro y militante. En la búsqueda
de la civilización del amor, erradicando las causas y raíces
del mal, de la opresión e injusticia, transformando las relaciones, culturas y estructuras (sociales e históricas) de pecado, los sistemas políticos y económicos perversos.
Todo este compromiso y testimonio militante, después de
tantos años, lo continúa hoy en día el mencionado Ullah
Khan. De él ha dicho Kailash Satyarthi, Premio Nobel de la
Paz (2014):"Iqbal Mashih fue un mártir de la esclavitud infantil, pero el hombre que tengo a mi lado es un mártir en
vida. No hay nadie que haya sufrido tanto como él por los
derechos de los niños. Ehsan es la única persona en el
mundo exiliada forzosamente de su país por la lucha contra
la esclavitud infantil. Lo ha sacrificado todo por la causa, su
familia, su profesión, sus amigos, su infraestructura de escuelas en Pakistán.Ha estado 12 veces en la cárcel y ha
sido torturado en varias ocasiones.Su gobierno le ha
condenado a pena de muerte, por denunciar que en su país trabajan niños para empresas extranjeras. Me siento orgulloso de

tener tantos buenos amigos. Algunos son
casi como de la familia, comenzando por Ehsan Ullah Khan,
el gran pionero en la historia del movimiento contra en trabajo forzado e infantil en Pakistán".

Y junto a Ullah Khan el Papa Francisco que, como es sabido, ha hecho de la lucha contra la esclavitud infantil y la trata de personas una de las claves de la misión de la iglesia.
Francisco nos enseña que "hoy, teniendo como modelo a
san José, estamos invitados a no dejar que nos roben la alegría. Estamos invitados a custodiarla de los Herodes de
nuestros días. Y al igual que san José, necesitamos coraje
para asumir esta realidad, para levantarnos y tomarla entre
las manos (cf. Mt 2,20). El coraje de protegerla de los nuevos
Herodes de nuestros días, que fagocitan la inocencia de
nuestros niños. Una inocencia desgarrada bajo el peso del
trabajo clandestino y esclavo, bajo el peso de la prostitución y la explotación. Inocencia destruida por las guerras y
la emigración forzada, con la pérdida de todo lo que esto
conlleva. Miles de nuestros niños han caído en manos de
pandilleros, de mafias, de mercaderes de la muerte que lo
único que hacen es fagocitar y explotar su necesidad".

El Papa clama contra la explotación infantil como una
forma de esclavitud moderna, y hace un llamamiento para erradicarla. Francisco nos dice que "renovemos todos
unidos el esfuerzo para acabar con las causas de esta esclavitud moderna, que priva a los menores y a los niños de algunos derechos fundamentales y les expone a graves peligros. Hay en el mundo muchos niños esclavos", lamenta el
Papa. Y ha denunciado, en diversas ocasiones, la existencia
en las sociedades modernas de diferentes expresiones que
son formas de una esclavitud moderna. Entre las manifestaciones que señala como tales, se encuentran, además de la
explotación infantil, las escasas oportunidades de trabajo, la
prostitución o el tráfico de órganos.
Para terminar, concluimos, todos estos testimonios como
Iqbal o el recientemente anunciado ya como santo, Mons.
Romero, nos transmite ese auténtico sentido, felicidad y
santidad de lo humano. Esto es, toda esta vida entregada al
servicio, compromiso y militancia por la fe, la solidaridad y
la justicia con los pobres de la tierra que nos lleva a la vida
humanizadora, plena y eterna.
En ese domingo de Pascua en el que fue asesinado, como
su Dios revelado en Jesús de Nazaret, Iqbal resucitó y vive
para siempre con el Dios de la vida, en la comunión con
los santos. Y en nuestra memoria, alma y corazón para que
sigamos siendo personas, santos y militantes en la fe, espe-
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ranza y amor con la justicia con los pobres, esclavos y obreros.
(periodistadigital.com) 16/04/2018
62. El corazón de hierro de Israel
Gideon Levy
¿Cómo se puede mirar a decenas de miles de personas encerradas en una jaula sin verlas? ¿Cómo es posible no ver el
desastre que ha creado Israel?
Qué delicia volver a ver el viernes pasado a periodistas y
expertos compitiendo por el comentario más ingenioso.
Uno tuiteó que los palestinos estaban quemando neumáticos Goodyear, otro que los cabecillas de Hamás no se acercaban debido a su asma. Un tercero hizo mención al avión
contra incendios que Israel movilizó para combatir los fuegos que asolaron la nación en 2016. Alguien colgó una foto
n-

omo es costumbre, felicitaron al ejército por su magnífico
logro: nadie atravesó la frontera. El Estado se había salvado
de la aniquilación. ¡Buen trabajo, Fuerzas de Defensa de Israel!
Mientras los chistes y felicitaciones circulaban por las redes
sociales, 20.000 desesperados gazatíes corrían sobre la arena a lo largo de la verja que les aprisiona pidiendo ayuda. La
mayoría eran hombres jóvenes y harapientos (el 65% de
ellos desempleados), respirando el humo negro de neumáticos quemados, sabedores de que su pasado, su presente y
su futuro son todavía más negros. Algunos blandían el último producto fabricado por la industria armamentística de
Gaza: espejos. Espejos de alcoba o de baño para deslumbrar
a los francotiradores. Hacía mucho que no se contemplaba
un espectáculo tan divertido: hubo 1.350 heridos*, 293 de
bala; 20 de ellos se encuentran en situación crítica. Nueve
habían muerto el domingo por la mañana.
La mayoría pusieron buen cuidado de no atravesar la línea
mortal, como la que dividía las dos Alemanias durante la
Guerra Fría. Los soldados de la República Democrática Alemana disparaban a cualquiera que quisiera escapar del país,
lo que conmociono al mundo; los israelíes disparan a cualquiera que se acerque a la verja, y es divertido. Pronto estará electrificada, lo que hará innecesaria la existencia de
francotiradores.

Uno de los muertos era Hussein Mohammed Madi, un muchacho de 16 años. Otro era un fotógrafo
de prensa de 30 años que llevaba un chaleco antibalas con
o le protegió del
francotirador que apuntó a su pecho. Quizás no sabía leer
inglés. Yser Murtaja tenía 30 años y nunca había salido de la
Franja de Gaza. Hace poco había colgado una foto que
mostraba la Franja a vista de pájaro. Murtaja escribió que su
sueño era poder hacer esa fotografía. Tal vez ahora lo haga
realidad desde el cielo. En el funeral, celebrado el sábado,
cubrieron su cuerpo con el chaleco azul de periodista. No
fue el único reportero alcanzado por los disparos el viernes.
Otros seis más fueron heridos. Su sangre no es más roja que
la de cualquier otro, pero el hecho de que les alcanzaran las
balas demuestra que los francotiradores del ejército disparan indiscriminadamente y no son escrupulosos a la hora de
elegir a sus víctimas.
Todo esto provocó comentarios ingeniosos en las redes sociales y felicitaciones al ejército en la prensa. Es difícil de entender que alguien pueda mirar a decenas de miles de personas atrapados en una jaula y no verlos realmente. ¿Cómo
es posible mirar a estos manifestantes sin ver el desastre
creado por Israel? ¿Cómo podemos descargar nuestra conciencia, echar toda la culpa a Hamás y no conmovernos ni
un momento ante la sangre inocente derramada por los
soldados de nuestras fuerzas armadas? ¿Cómo puede un
antiguo jefe del servicio de seguridad instigar las protestas
por el discurso vacío del primer ministro en una ceremonia
igualmente vacía, mientras que esta masacre apenas tiene
repercusiones?
Esta vez no ha habido lanzamiento de cohetes Qassam, ni
cuchillos, ni siquiera tijeras. No hay ningún terrorismo, cougiados, como escribía absurdamente el diario israelí Hayoum. Esta vez la protesta es no violenta.
Pero Israel tampoco ve esto. No ve el blanco de los ojos de
los manifestantes, no les ve como seres humanos, no ve su
desesperación; no ve la amargura de su suerte. Cuando se
produzca el siguiente desastre natural en algún lugar, Israel
enviará un equipo de socorro y todo el mundo elogiará la
compasión de los judíos de Israel y su humanidad. Pero nadie puede negar la dureza que se ha apoderado de su corazón, la inhumanidad que bloquea su compasión impidiendo que alcance su corazón, ya cicatrizado y bloqueado para
siempre.
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
Nota del traductor:
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*Este artículo fue escrito el domingo pasado (8 de abril), tras
erefugiados
de volver a las tierras de las que fueron expulsados por los
israelíes, tanto durante la Nakba (1948) como en la Guerra
de los 6 días (1967) y conflictos posteriores.
(haaretz.com, rebelión.org) 16/04/2018
63. La nueva cúpula cubana asume sin sorpresas
y rodeada de desafíos
La Habana. Sin sorpresas, con calma en campos y ciudades
y en medio de drásticos giros políticos en el continente
americano, un nuevo gobierno se estrena en Cuba presidido por el ingeniero Miguel Díaz-Canel, de 57 años, en lo
que cierra de una manera u otra la era de los Castro en este
país insular caribeño.
Calificado de cambio generacional dentro del gobierno socialista cubano, la prevista ascensión a la presidencia del
político que descolló como dirigente en dos importantes
provincias y ministro de Educación Superior conlleva novedades como la llegada al poder de un civil y sin el apellido
Castro por vez primera desde 1959.
En su primer discurso realizado esta mañana ante el parlamento y televisado, el nuevo mandatario se dirigió a la namportancia de que las y los diputados propicien la participación ciudadana y el gobierno colectivo.

del Poder Popular (parlamento unicameral), las cámaras de la televisión local mostraron al mandatario saliente, de 86 años, sonriente, activo y de buen semblante, sentado en el plenario de 605 diputados.
Castro permanece al frente del PCC hasta 2021, el único
partido legal en el país de gobierno socialista desde 1961 y
nte superior de la socie
En sus palabras que siguieron las de Díaz-Canel y que fueron más extensas y espontáneas de lo habitual, el ya expresidente Castro abordó asuntos internos como la representatividad de mujeres, jóvenes y afrodescendientes en el gobierno, anunció sin precisar fecha la presentación de una
nueva Constitución a referendo y comento el contexto internacional en que se produce el relevo.
Precisó que el hecho inédito de que el nuevo presidente
cubano no sea el primer secretario del PCC será temporal,
pues se prevé que en tres años más Díaz-Canel también
asuma ese cargo.
En la semana previa al cambio presidencial, la atención
ciudadana se centró en quiénes ocuparían los principales
cargos del Consejo de Estado, el máximo órgano ejecutivo
del país.
Esa institución está compuesta por 31 integrantes donde se
entremezclan rostros jóvenes y del grupo que llevó la Revolución Cubana de 1959 al poder, que es conocida como la
a

ri-

Como primer vicepresidente del Consejo de Estado, se
desempeñará desde ahora el otrora líder sindical Salvador
Valdés Mesa (72 años), quien sustituiría al presidente en situaciones excepcionales.

dades inter
por la administración saliente, mientras ratificó la urgencia
de que Cuba avance en el acceso y uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

El resto de las vicepresidencias están dominadas por mujeres, entre ellas una funcionaria poco conocida de la segunda ciudad en importancia del país, Santiago de Cuba.

Además, indicó que se aplazaba hasta la sesión de julio la
conformación del Consejo de Ministros y entre tanto seguirá actuando el gabinete heredado de Castro, quien presidió
el país desde 2006, los primeros dos años en funciones, por
la enfermedad de su hermano Fidel Castro, fallecido en
2016.

Se trata de Beatriz Johnson, la gobernadora de esa urbe del
oriente cubano, adonde se rumorea que Raúl Castro se irá a
vivir ahora. Las otras mujeres en el ejecutivo son la Contralora General de la República, Gladys Bejerano e Inés María
Chapman, presidenta del estatal Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

Con palabras de halago al rol histórico y legado de su antecesor, Díaz-Canel anunció al parlamento que Raúl Castro

Completan las vicepresidencias Roberto Morales, ministro
de Salud Pública, y el comandante Ramiro Valdés, la figura
más representativa de la generación histórica que aún permanece en altos cargos del gobierno.

del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Más de 35 por ciento del Consejo de Estado fue renovado,
son mujeres 48 por ciento y las personas negras y mestizas
representan más de 40 por ciento. El promedio de edad de
esa instancia es de 54 años, debido a que más de 70 por

Ataviado de gris, Díaz-

Durante miércoles 18 y este jueves19,,
cuando se realizó la sesión constitutiva de
la IX Legislatura de la Asamblea Nacional

56

OBSERVATORIO ECLESIAL AÑO 7 * 09 - 20 ABR 2018 * NUM. 253

ciento nació después del primero de enero de 1959, cuando
triunfó la última revolución cubana.
Y, en la presidencia parlamentaria para los próximos cinco
años, se mantuvieron Esteban Lazo, Ana Mari Machado y
Miriam Brito, como presidente, vicepresidenta y secretaria,
respectivamente.

nueva política, y algo será distinto pero no sabemos qué ni
obre cómo es recibido el cambio político por la población
local de 11,2 millones de habitantes.
El gobierno investido este jueves 19 hereda un país que vive una nueva recaída económica en la crisis que comenzó
en 1991, una composición socioeconómica diferente por el
creciente sector no estatal que cubre 25 por ciento de la
economía aún muy centralizada y estatalizada, y la ampliación de las brechas de desigualdad, entre otros.
Y el escenario en el continente americano donde deberá
probar su capacidad diplomática anuncia más conflictos a
enfrentar por la cúpula política cubana.
Justo antes de su investidura, el 17 de abril, el gobierno de

la salud sufridas entre 2016 y 2017 por diplomáticos estadounidenses y canadienses y sus familiares por causas aún
desconocidas.
Ottawa, que hasta entonces había manejado en silencio el
conflicto diplomático, entra en una nueva etapa en su larga
relación de respeto y cercanía con el país caribeño, donde
tiene fuertes nexos económicos en sectores claves como el
níquel más cobalto y resulta su primer emisor de turistas
internacionales.

Una declaración de la cancillería cubana,
del 18 de abril, in
ptada por el Gobierno de Canadá pero la considera carente
de justifica
e
strecha comunicación por la vía di
Los problemas de salud aún bajo investigación y sin causas
ni culpables probados provocaron un retroceso, el 29 de
septiembre de 2017, en el deshielo entre Cuba y Estados
Unidos. Sendas misiones diplomáticas se mantienen profundamente reducidas y con un trabajo bilateral menguado, tras dos años de acercamiento sostenido.
-Canel) dependerá de cuán pronto la rantidad de poder real que su generación tenga en el Partido,
ónico
desde Estados Unidos a varios periodistas John McAuliff,
director ejecutivo del Fondo para la Reconciliación y el
Desarrollo, organización estadounidense que trabaja por la
normalización de relaciones con Cuba.
El politólogo cubanoamericano Arturo López-Levy dijo a IPS
ubano puede favorecer las acciones anti-embargo porque la
política de embargo/bloqueo contra Cuba fue codificada
-2016) y
Raúl Castro
En la parte sur del continente, donde la izquierda tuvo una
etapa dorada, hoy campean gobiernos de derecha y la inestabilidad política afecta en diferentes dimensiones a varios
países que fueron claves para Cuba, como Argentina, Ecuador, Brasil y muy especialmente Venezuela.
(ipsnoticias.net) 19/04/2018

GÉNERO Y ECUMENISMO
64. Propuestas de candidatos, pobres en materia
de género: feministas

acen de manera clientelar, como un favor y con una visión asistencialistas de la política. No con una visión de dere

Las propuestas que los candidatos a la Presidencia de la
República han presentado sobre la agenda de las mujeres
s
y señala
de este sector de la población.

rcir los derechos, de una política que efectivamente atienda a las mujeres reconociendo los instrumentos internacionales y las leyes que ya están vigentes sino
que hacen propuestas sólo en este momento que están en
campaña y después se olvidan de muchas de

En conferencia de prensa, al dar a conocer un pronuncia-

Adriana Patlán, de Equidad de Género, dijo que la agenda
n
afirmó.

estado laico, Lourdes García Acevedo, del
Frente Feminista Nacional, dijo que cuando
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derechos. Así nos deben tratar. Tenemos ya garantizados
derechos que hemos ganado que nos ha costado mucho y
Nahela Becerril, del Frente Feminista Nacional.
Las feministas leyeron un pronunciamiento firmado por
más de 100 organizaciones defensoras de los derechos de
las mujeres y activistas de diferentes estados de la República.
Exigieron el cumplimiento irrestricto del estado laico, que
las instituciones gubernamentales pongan en el centro de
la política las garantías para el ejercicio cotidiano de la
igualdad ante la ley y la no discriminación hacia las personas por sus creencias, convicciones, sexo, origen étnico,
orientación sexual e identidad de género y sean garantes
de los derechistas sexuales y reproductivos de las mujeres.
Demandaron que se garantice el derecho a la salud, incluida la interrupción legal del embarazo; el matrimonio igualiamamos como un principio de laicidad, el respeto a la libertad de conciencia y de pensamiento en su práctica individual y colectiva para que cualquier persona pueda ejercer
libremente el culto o la creencia religiosa que considere,
incluso no tener ninguna, siempre que no afecte los derechos de ter
odelos únicos de familia y del ser mujer, que niegan sus derechos y libertades a tomar sus propias decisiones, mostrando desprecio por sus derechos y desconocimiento de
las garantías ya consagradas en Instrumentos internacionales, leyes nacionales y estatales
ntre los que destacaron los casos recientes de Graciela Cifuentes, académica de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), y su hija, estudiante de la misma institución, Sol Cifuentes, así como el de Kleo Hernández, activista
lesbiana feminista en Guanajuato, y el atentado contra la
defensora de derechos humanos Sandra Peniche en Yucatán, exigie
estados y del gobierno federal, acciones inmediatas para
prevenir con eficiencia y castigar con todo el rigor de la ley
los feminici
(jornada.unam.mx) 09/04/2018
65.
La mezquita que los musulmanes radicales odian

La abogada y activista política Seyran Ates
vive con protección policial desde 2006. Nacida en Turquía
y residente en Alemania desde los 6 años, esta musulmana
combativa defiende un islam moderado y abierto y critica
ferozmente a los extremistas de su religión, que desde hace
años le han puesto un precio a su cabeza. Su vida está constantemente en peligro y por eso siempre le acompañan dos
agentes, también durante la entrevista con LA RAZÓN en
un hotel de Madrid.
Seyran Ates abanderó el año pasado la primera mezquita
liberal de Alemania, en la que rezan hombres y mujeres juntos, y en la que los homosexuales son bienvenidos, lo que
supone una herejía para los musulmanes radicales. La máxima autoridad religiosa de Turquía arremetió contra este
centro, del que dijo que sólo servirá para «depravar y acabar
con el islam». El lugar en cuestión fue bautizado como Ibn
Rushd-Goethe, y toma el nombre del filósofo musulmán
cordobés Averroes y del pensador alemán Goethe.
El mensaje que se difunde en este espacio dista mucho de
las prédicas de los lugares de culto islámicos que hay en Europa, dice Ates. «Aquí pueden venir todos los musulmanes
de cualquier condición, incluidos homosexuales y lesbianas.
El mes pasado estuvieron en nuestra mezquita 750 personas. Todos los días se imparten clases y se celebran seminarios. No somos ricos, pero cada vez tenemos más seguidores por el mundo que nos ayudan», explica la activista, sobre quien pesa una «fatwa» promulgada por la universidad
egipcia de Al Azhar.
Esta abogada, que financió su carrera de Derecho en Alemania asesorando a mujeres turcas, asegura que el islam
tiene que ser reformado cuanto antes y cree que movimientos como el suyo indican que ya existe una revolución en
marcha para cambiar los parámetros de una religión que
considera conservadora y atrasada. «Ya pasó con el cristianismo y el judaísmo, ¿por qué no con el islam?», se pregunta. «La separación por géneros es uno de los problemas del
islam. Se trata de una tradición en la religión, pero no es la
religión en sí. Si vamos al principio del islam, encontramos
mujeres poderosas que estaban cerca del profeta, especialmente su primera mujer y sus hijas. También había otras
mujeres que tenían los mismos derechos».
Cuando se le pregunta sobre el alcance de ese movimiento
liberal dentro del islam, reconoce que es aún reducido, pero
mira el futuro con optimismo: «Cuando empezó Lutero, él
estaba solo. Así es como comienzan los cambios políticos,
con pequeños pasos y con una minoría empujando. El islam
radical tiene el dinero y el poder, le financian países como
Arabia Saudí y Qatar. Pero estoy convencida de que en
veinte o treinta años esta corriente liberal será grande».
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Ates matiza, además, que los musulmanes progresistas no
son una minoría en el mundo. «No se les ve, porque son
mucho más tranquilos y silenciosos, y están integrados, lo
que pasa es que tienen miedo de pronunciarse públicamente, saben lo que le pasó a Salman Rushdie; pero cada
vez hay más gente que quiere romper las cadenas». La activista alerta del peligro de Europa al acoger semilleros de
radicales musulmanes: «El extremismo, el islam político,
contra lo que nosotros luchamos, conlleva una idea de violencia e intolerancia. Ese mensaje se difunde en muchas
mezquitas europeas, cada vez hay más y no siempre están
controladas por las autoridades. Hay países interesados en
destruir la UE que financian esos lugares».
Seyran Ates se fija especialmente en su país de origen, Turquía, donde dice que el Estado laico fundado por Ataturk en
1923 «está muerto» por el viraje islamista de su presidente
actual: «Erdogan les dice a las mujeres que viven en Turquía
que tengan 3 hijos, pero a las turcas que viven en Alemania
les pide que tengan 5 hijos. El plan es cambiar la sociedad
europea. Por eso no entiendo cómo los gobiernos de Alemania, Reino Unido o España no son lo suficientemente
fuertes con esos lugares y esos mensajes que se lanzan dentro de sus países».
La intención del movimiento que lidera Seyran Ates es abrir
nuevas mezquitas liberales pronto en Viena, Zúrich, Londres, París y Madrid. Quiere que todas las capitales europeas tengan un espacio similar.

dijo Sarkis Balkhian, director ejecutivo de Aleppo-NGO, dulos jóvenes tienen la oportunidad de elegir específicamente
los programas de formación, seminarios, conferencias y actividades que más les inter
Durante la sesión de apertura del proyecto, más de 60 universitarios y estudiantes de secundaria sirio-armenios, así
como jóvenes profesionales, pudieron elegir las cinco actividades y programas de formación principales en los que
desean participar.
Rubina Devrikyan, representante de la Fundación de la Mesa Redonda de Armenia del CMI, explica que el proyecto no
solo incluirá clases y seminarios, sino que también se ofrecerán pequeñas becas, peregrinaciones y campamentos para los estudiantes, becarios y pasantes sirio-armenios que
estén en situación de necesidad. Asimismo, se les brindará
la oportunidad de realizar actividades con jóvenes armenios locales a fin de facilitar su integración.
La Fundación de la Mesa Redonda Intereclesial de Armenia
del CMI (ART) es una organización ecuménica que trabaja
en estrecha colaboración con iglesias y organizaciones no
gubernamentales para la participación activa de la iglesia
en el trabajo social, en particular en proyectos para la erradicación de la pobreza, el desarrollo comunitario sostenible
y el desarrollo general de la sociedad civil en Armenia y Nagorno Karabaj.

La mezquita que los musulmanes radicales odian
(larazon.es) 09/04/2018
66. Creando un futuro mejor para los jóvenes sirio-armenios
El 20 de marzo se lanzó en Ereván el singular programa destinado a empoderar a los jóvenes sirio-armenios que huyeron del actual conflicto en Siria y se establecieron en Armenia. El proyecto pretende estrechar las relaciones entre los
jóvenes sirios y los jóvenes armenios de la ciudad, a través
de la formación, la creación de capacidad y la organización
de actividades colectivas.
evo proyecto conjunto de la Fundación de la Mesa Redonda
de Armenia (ART) del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y de
la Organi
NGO).
óvenes sirio-armenios que se han llevado a

Fundada en 1996, ART ha desarrollado sus actividades en
diversas áreas, entre ellas el desarrollo, la creación de capacidad, la educación, la paz y la reconciliación, la diaconía y
la ayuda humanitaria. El programa ecuménico de la Mesa
Redonda de Armenia se creó por iniciativa de la Iglesia
Apostólica Armenia y del CMI, con la participación de la
Iglesia Católica Armenia y la Iglesia Evangélica Armenia.
(oikoumene.org) 11/04/2018
67. Las flores de la iglesia y age ntes del cambio
se reúnen en Indonesia
El sábado comenzó en Manado (Indonesia) la Asamblea
Ecuménica de Jóvenes Cristianos de Asia (AEYA) con el
Durante seis días, alrededor de 350 jóvenes de toda Asia
reflexionarán sobre las dificultades que afronta la sociedad
globalizada de hoy y sobre el papel fundamental que pueden desempeñar la religión y el ecumenismo en la paz y la
estabilidad.
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El culto de apertura se convirtió en un evento colorido e inconfundiblemente asiático, en que el Coro y la Orquesta
IAKN Manado y los grupos Tari Kabala y Kolintang Ensemble crearon un ambiente espiritual con su música y sus bailes.
En su discurso de apertura, el moderador de la Conferencia
Cristiana de Asia (CCA), el obispo Dr. Willem T. P. Simarmata,
dio una calurosa bienvenida a los jó
las flores de la iglesia, sino también quienes sembrarán
nuevas y hermosas flores
opios años de estudiante como un entusiasta activista y encomió a los jóvenes a seguir siendo agentes de cambio, paz
y luz.

gobiernos y demás autoridades en contra de las injusticias.
ncluyó Simarmata.
La Dra. Pricilia Tangel, presidenta de la Comisión de la Juventud en la Iglesia Evangélica Cristiana en Minahasa
(GMIM), agradeció a la ciudad de Manado y a Jesucristo el

A nivel nacional, el Gobierno de Indonesia
estuvo representado por Cecep Herawan, director general
de Información y Diplomacia Pública del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Indonesia.
esenta tolerancia,
diálogo y moderación; componentes fundamentales de la
construcción de la paz y la armonía. Pero nunca debemos
dar por sentado que hay paz, crecimiento y estabilidad. Eso
no es algo que venga dado, sino que ustedes mismos deben construirlo. Deben seguir difundiendo el mensaje de la
de inaugurar formalmente la AEYA haciendo sonar
un tetengkoran, una campana tradicional de Minahasa hecha de bambú.
Un invitado especial y muy distinguido fue el obispo Dr. Soritua A. E. Nababan, una leyenda ecuménica por derecho
propio, que se convirtió en el primer secretario juvenil de la
CCA en 1963. Posteriormente fue presidente de la CCA y
ocupó otros puestos de alto nivel en el mundo ecuménico.

vuelves a ser el mismo. Estamos avanzando bajo la luz de
En su discurso de bienvenida y su presentación de la AEYA,
el secretario general de la CCA, el Dr. Mathews George
Chunakara, destacó la vital importancia que los jóvenes han
tenido siempre en el movimiento ecuménico, y cuán crucial
es involucrarlos desde una edad temprana. En la actualidad,
entre sus prioridades para los años venideros, la CCA incluye varios programas destinados a aumentar la participación
de los jóvenes y a promover la formación de los líderes
ecuménicos del futuro.
ara que los jóvenes
de diferentes países se reúnan con el fin de abordar cuestiones pertinentes y desarrollar las respuestas ecuménicas
necesarias para un testimonio cristiano efectivo. En medio
de las complejas realidades de hoy en día, necesitamos
orientación divina y, por eso, hemos ele
a-

Otro aspecto que indica lo importantes que son los jóvenes
no solo para el movimiento ecuménico, sino para la sociedad en general fue la presencia de distinguidos invitados
en el día de la inauguración de la Asamblea. El gobernador
de Sulawesi del Norte, Olly Dondokambey, dio la bienvenida oficial a los participantes presentes en Manado y dio las
gracias a la CCA por permitir que la ciudad
acogiera la asamblea.

Y ese fue el espíritu con que prosiguió la primera jornada de
la AEYA, con sesiones temáticas sobre los desafíos que
afrontan los jóvenes asiáticos, cuestiones y diálogos emergentes.
(Oikoumene.org) 11/04/2018
68. Estado y religión: Manual para la gestión
municipal de la diversidad religiosa
España. Nos han hecho llegar el
para la gestión
municipal de la diversidad religiosa editado por el
rvatorio Pluralismo Religioso en
dentro de la colección titulada
para la gestión pública de la diversidad
Consideramos que es un material interesante para pastores/as y laicos/as con actuación en Secretarías de
Culto pertenecientes a Municipios de Ciudades y Gobiernos
de Provincias. Y también para personas que participan
de Consejos Pastorales que interactúan con niveles de la
gestión pública.
El material es-según su prólogo- un texto básico de referencia que incluye información sobre el marco normativo del
derecho a la libertad de conciencia y religiosa en el Estado español y sobre la incidencia del pluralismo religioso en
la prestación de los diferentes Servicios Públicos Municipales.
Proporciona
igualmente
claves
y
principios orientadores para el desarrollo de una buena gestión.
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Las primeras preguntas que dispara el Manual son: ¿por qué
tienen que gestionar los poderes públicos el pluralismo religioso? Si la religión pertenece al ámbito privado, ¿por qué
un ayuntamiento tendría que gestionar nada en este sentido?
Ciertamente, la creencia religiosa forma parte del ámbito privado de las personas. Los poderes públicos deben ser imparciales frente a las convicciones y creencias de los ciudadanos y
la separación entre el Estado y las diferentes confesiones religiosas debe garantizarse. Sin embargo, también es cierto que
el ejercicio del derecho de libertad religiosa se ve afectado por
los desarrollos normativos y la gestión de las competencias de
las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responden.
Una cantidad de situaciones prácticas se enumeran, ejemplos que ponen de manifiesto la dimensión pública del hecho religioso:
¿Qué ocurre, por ejemplo si una comunidad religiosa solicita la utilización de una instalación municipal para la celebración de un acto multitudinario? ¿Una entidad religiosa
puede concurrir a la acción municipal en las mismas condiciones que otras entidades? ¿Podría inscribirse una entidad
religiosa como tal en el registro municipal de asociaciones?
¿Las entidades religiosas pueden realizar actividades en la
vía pública sin disponer de autorización para ello? ¿Desde
dónde se deben atender y gestionar las demandas de los
grupos religiosos? ¿Qué licencias son necesarias para la
construcción y apertura de un lugar de culto?
Estos son solo algunas cuestiones a las que este Manual
atiende y a las que intenta dar una respuesta. El contenido
de la Guía fue revisado y validado por:
Federación Española de Municipios y Provincias, Fundación
Pluralismo y Convivencia, Comité Asesor de la Fundación
Pluralismo y Convivencia (Generalitat de Catalunya, Gobierno de Aragón, Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Generalitat Valenciana, Junta de Extremadura, Gobierno de Ceuta, Gobierno Vasco), Ministerio de Justicia, Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, Consejo Islámico Español, Federación de Comunidades Judías de España, Testigos Cristianos de Jehová, Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
y Federación de Comunidades Budistas de España.
(alc-noticias.net) 17/04/2018

69. Coalición Religiones, Cree ncias y Espiritualidades en Diálogo con la Sociedad Civil
Perú. Documento desarrollado por los miembros de la Coalición Religiones, Creencias y Espiritualidades para su posicionamiento frente al Diálogo con la Sociedad Civil en el
marco de la VIII Cumbre de las Américas (Lima, 12 de abril
de 2018), donde se presentó un resumen frente a otros actores de la sociedad civil y representantes de Estado.
Aquí la Declaración completa:
La corrupción es un flagelo que las sociedades latinoamericanas cargan desde los comienzos de la colonización del
continente. Es un tema generalmente asociado con la administración del poder, pero que en realidad toca aspectos
básicos de la convivencia y ética sociales. Desde la perspectiva religiosa y espiritual que promueve esta Coalición, queremos abogar por un tratamiento amplio de la corrupción.
Esto, desde la imperiosa necesidad de que sea un tema discutido en el marco de los derechos humanos y, principalmente, desde una denuncia a todo tipo de acción que pretenda legitimar un espacio o posición de poder para beneficio propio y en detrimento de la dignidad de la comunidad social, teniendo en cuenta el contexto actual que vivimos en la región, donde muchos países se ven afectados
por graves problemas de gobernabilidad a través de maniobras judiciales anti democráticas.
De aquí, hacemos un llamado a los Estados y a las organizaciones de la sociedad civil sobre la necesidad de tener en
cuenta los siguientes elementos hacia la construcción de
una ética social inclusiva y comprometida:
1. Reconocemos la importancia que poseen las comunidades y voces religiosas en el espacio público para tratar estas
temáticas. Pero al mismo tiempo, cuestionamos aquellas
perspectivas que se levantan como expresión monopólica
de toda fe o creencia especialmente las cristianas- que entremezclan posicionamientos morales excluyentes con respecto a la familia, la sexualidad y el cuerpo.
2. Esto nos lleva a plantear que el neoconservadurismo y
los fundamentalismos no son sinónimos de lo religioso.
Deseamos plantear el hecho de que las creencias religiosas,
en todas sus expresiones, dan lugar a voces donde la diversidad, lo plural, el compromiso con los sectores en situación
de vulnerabilidad, la lucha por los derechos humanos y la
inclusión de los sectores excluidos, forman parte de la cosmovisión de muchas espiritualidades y formas de vivir la fe.
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3. Uno de los temas más sensibles que identificamos es la
aún presente resistencia hacia una agenda política inclusiva, donde las diversidades sexuales y de género, la educación sexual y las políticas de salud reproductiva sean temas
que puedan tratarse y aplicarse con la libertad que merece,
sin ser instancias de discriminación y condena. De aquí, denunciamos el uso del extendido de la ex
condenatorios y discriminatorios, sin sustento real alguno.
4. Una situación preocupante es el creciente número de
femicidios y casos de violencia de género. Vemos con gran
decepción que muchos gobiernos han desfinanciado programas de atención a las mujeres, a las víctimas de violencia
y de concientización sobre perspectivas de género. Hacemos un llamado, no sólo a un cambio urgente en políticas
públicas, sino también hacia dentro de las comunidades
religiosas y sus discursos estigmatizantes sobre los roles de
género y las nuevas masculinidades.
5. Por todo esto, creemos necesaria una discusión profunda
con respecto a las perspectivas sobre la laicidad de nuestros
Estados y la necesidad de desarrollar políticas desde el pluralismo religioso. Hacemos un llamado a los espacios políticos y organizaciones de sociedad civil, para que convoquen
voces religiosas en diálogo con los derechos humanos para
el tratamiento de temáticas sensibles que conciernen a porá
atrapado en miradas moralizantes particulares, sino que será reconocido como un espacio plural también compuesto
por personas dispuestas a movilizarse y colaborar activamente, desde su propia fe, por la defensa de la inclusión, la
pluralidad, la justicia y por una ética que resiste la corrupción de las relaciones sociales y la dignidad humana.
6. Finalmente, nos unimos al sentir de otras coaliciones aquí
presentes sobre la necesidad de formalizar y ampliar mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil en las
diversas instancias de diálogo y colaboración de la OEA.

Ecuménico en Ginebra (Suiza), el 10 de
abril, donde habló con el secretario general del CMI, el Rev.
Dr. Olav Fykse Tveit, sobre el significado y la importancia de
trabajar juntos en los asuntos del medio ambiente para
traer esperanza al mundo.

atrás y pensar en nuestro último acuerdo climático, que implicó a las iglesias en el cuidado del medio ambiente como
una cuestión de nuestra fe cristiana, puedo decir que hemos dado muchos pasos juntos, y que está claro que creemos firmemente en los esfuerzos para detener el cambio
climático. Y es más, creemos firmemente en el trabajo por la
justicia climática y en la responsabilidad compartida para
aborda

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es
la principal autoridad ambiental del mundo y define la
agenda ambiental a nivel mundial, promueve la implementación coherente de la dimensión medioambiental del
desarrollo sostenible dentro del sistema de las Naciones
Unidas y tiene la función de ser el defensor autorizado del

podemos lograr

solo evitar lo que perjudica nuestro medio ambiente, sino
también plantearnos de forma activa y creativa cuáles son
las mejores soluciones que queremos promove

ugar de tener esa actitud, creo que deberíamos reconocer a
esos inversores, empresas, individuos, movimientos juveniles y movimientos de mujeres que han trabajado por la

(alc-noticias.net) 16/04/2018
70. El CMI recibe al director ejecutivo del Pr ograma de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, Erik Solheim
Ginebra. Los dos líderes mundiales noruegos se reunieron
en Ginebra para hablar de asuntos medioambientales y
abrirse a una colaboración más estrecha. Erik Solheim, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente y secretario general adjunto de las Naciones Unidas, visitó el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), en el Centro

e
conocer mejor la destacada labor del Consejo Mundial de
Iglesias para traer esperanza al mundo, y sus esfuerzos de
larga data relacionados con el clima, el agua, la economía
de vida, la consolidación de la paz y los derechos humanos.
Nuestras organizaciones persiguen los mismos objetivos

Otros miembros del PNUMA que participaron en la reunión
fueron: Wondwosen (Wondy) Asnake Kibret, coordinador
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de políticas y alianzas, y Marte Sendstad, asistente especial
del director ejecutivo. Por parte del CMI, asistieron: Peter
Prove, director de Asuntos Internacionales, Athena Peralta,
secretaria ejecutiva del programa para Economía de Vida, y
Marianne Ejdersten, directora de Comunicación.
(oikoumene.org) 13/04/2018
71. Los jóvenes ecuménicos de Asia, motiv ados y
preparados para hacer frente a los desafíos
La Asamblea Ecuménica de Jóvenes Cristianos de Asia
(AEYA, por sus siglas en inglés) concluyó el miércoles por la
noche, tras cinco intensas jornadas, con actuaciones espectaculares en las que los participantes de toda Asia presentaron sus respectivas culturas a través de la música y la danza.
Más de 350 jóvenes de 23 países asiáticos se reunieron en
mientos
y debatir sobre las cuestiones fundamentales que afectan a
la juventud en la sociedad globalizada actual. La reunión
brindó numerosas oportunidades para conocer mejor el
ecumenismo, celebrar el culto juntos y conocer a otras personas.
En su discurso de clausura, el Dr. Mathews George Chunakara, secretario general de la Conferencia Cristiana de Asia
(CCA), agradeció a la Iglesia Evangélica Cristiana en Minahasa (GMIM) y al Gobierno provincial de Sulawesi del Norte su
hospitalidad y su apoyo activo tanto antes como durante la
asamblea.

Norte, Stephen Kandoe, expresó su esperanza de que los jóvenes asiáticos superen los obstáculos a
los que se enfrentan, fortalezcan las relaciones y luchen con
amor y fe por un mundo mejor.
La AEYA, que cubrió las cuestiones actuales más acuciantes,
como la intolerancia religiosa, la trata humana, la pobreza,
la desigualdad de género, la sexualidad, el medio ambiente
y los valores familiares, ha sido sin lugar a dudas una fuente
de inspiración y una inyección para proseguir la labor ecuménica en los respectivos países, según manifestaron varios
participantes.
a
participación de los jóvenes en Asia, y creo que esta asamblea lo ha logrado. Ahora debemos cultivar este espíritu y
seguir brindando oportunidades para que los jóvenes asiáticos puedan reunirse y prosperar en su compromiso ecu-

La comunicación ocupa un lugar destacado en el programa
de la CCA y constituye una herramienta eficaz para compartir estrategias programáticas, historias, declaraciones y los
resultados de los eventos. Durante la asamblea, se distribuyó a todos los participantes un boletín impreso diario, que
resumía las sesiones plenarias del día y que también fue
publicado en la página web de la CCA.
Los resultados finales de la AEYA y los compromisos contraídos se describen en la Declaración de Manado de 2018,
donde se articulan respuestas audaces a una amplia gama
de cuestiones pertinentes.
Oh Dios, querido amigo,
escucharemos tu voz en el silencio,

Después de dar también las gracias al Comité Local de Organización y al personal de la CCA por su fantástica labor, se
dirigió a todos los participantes y los encomió por su compromiso con el movimiento ecuménico.
alentosos, más visionarios, y aportan más ideas y tienen más
confianza que nosotros, de las generaciones anteriores,
cuando em
Chunakara, rememorando su propia implicación en el movimiento ecuménico juvenil en Asia cuando participó en la
AEYA celebrada en 1984 en Nueva Delhi (India).
El presidente de la GMIN, Heins Ariana, reafirmó una vez
más la labor de discipulado de Cristo que
incumbe a los jóvenes ecuménicos, mientras que el vicegobernador de Sulawesi del

caminaremos contigo en la oscuridad,
sentiremos tu dolor en todas las criaturas.
Vemos tus cuerpos destrozados en Asia,
bailaremos contigo al ritmo de la Esperanza,
cantaremos contigo la Justicia,
jugaremos contigo en la tierra de la Paz.
Esta oración, con la que concluye la declaración de la AEYA
de 2018, resume las aspiraciones de los participantes.
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actos sagrados. Pero volveremos
a reunirnos y ustedes nunca dejarán de estar en el movi-

ría construir aquí: descubrir nuestra uniEn la ca

CCA, con orgullo y satisfacción, en sus palabras de clausura.
(oikoumene.org) 19/04/2018
72. #WCC70: Chiara Lubich y el Consejo Mundial
de Iglesias
En 2018 celebramos el 70º aniversario del Consejo Mundial de
Iglesias. Con el fin de crear un animado relato de primera
mano de la comunidad ecuménica y de nuestro camino común, las iglesias miembros han aportado historias de las personas, los acontecimientos, los logros e incluso los fracasos
que han acentuado nuestra búsqueda colectiva de la unidad
cristiana.
Esta historia fue escrita por Joan Patricia Back.

idad. En sus palabras de agradecimiento tras la charla de
Chiara so
secretario ge
y creo
que a muchos otros también una de las ideas fundamentales en los inicios del movimiento ecuménico, que es que
ruz de Cristo, más nos
ública una declaración conjunta al concluir aquella visita.
La semana terminó en Morges con la inauguración del Encuentro Ecuménico de los Obispos Amigos de los Focolares
donde estaba presente Lukas Vischer, junto con otros amigos del CMI. Chiara concluyó diciendo de manera espontácomenzado algo. Y esta cosa no terminará aquí. Debemos
llevar adelante lo que ha nacido, algo que está en el plan de
Dios, que ni siquiera yo conozco, pero que debemos llevar

Las opiniones y los puntos de vista expresados en este artículo
son los de la autora y no reflejan necesariamente las políticas
del Consejo Mundial de Iglesias.
La relación entre el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y
Chiara Lubich se remonta a la época del Concilio Vaticano II. Allí, Lukas Vischer, teólogo reformado suizo, fue observador del CMI y conoció a Chiara. Vischer tuvo un papel
decisivo en la primera invitación a Chiara Lubich para que
visitara el CMI el 9 de noviembre de 1967, donde se encontró con once miembros del personal, incluyendo al primer
secretario gene
ababa de retirarse, junto con Vitaly Borovoy, Philip Potter,
Lukas Vischer, Madeleine Barot, Bengt Molander y Gaio
Grassi.
El 5 de octubre de 1982 Chiara fue invitada por el secretario
general Philip Potter para que hablara ante ciento veinte
directores y colaboradores. Fue en esta ocasión cuando
Potter acuñó la frase que desde entonces se ha usado con
frecuencia para describir el compromiso ecuménico de los
e
Chiara Lubich mantuvo asimismo una reunión privada con

untamente por el CMI y la Iglesia Protestante de Ginebra. Durante aquella semana, habló en el Instituto Ecuménico de
Bossey donde su director, Ioan Sauca, destacó el motivo de
la alegría que les invadía por que Chiara explicara la espiritualidad de la unidad de los
a-

áespañol.
La sede del Movimiento de los Focolares en Rocca di Papa
ha recibido visitas de delegaciones oficiales del CMI. La
primera, en junio de 2005, estuvo encabezada por el secretario general Samuel Kobia, que en una visita posterior junto con Yorgo Lemopoulos, Martin Robra y Luzia Wehrle el
26 de enero de 2008 se reunió con Chiara en su casa solo
dos meses antes de que falleciera. Querían transmitir a
Chiara su sincero agradecimiento por la contribución que
había hecho al movimiento ecuménico, en especial con la
espiritualidad de los Focolares.
(Aquella misma tarde, miembros del Grupo Mixto de Trabajo entre la Iglesia Católica Romana y el CMI visitaron la sede
del Movimiento de los Focolares).
En el momento de su muerte, Samuel Kobia le rindió hoinmensa
gratitud por el don de Dios que ella ha representado para el
movimiento ecuménico seguirán motivándonos e inspirán-

Tras la muerte de Chiara Lubich, la nueva presidenta electa,
Maria Voce, continuó la misma tradición de cooperación
con el CMI. En marzo de 2009, pasó un día en Ginebra, junto
con colaboradores, reuniéndose con Kobia y varios directores. La visita fue correspondida el 5 de diciembre de 2010
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cuando el secretario general Olav Fykse Tveit, acompañado
de una delegación, se reunió con Voce y el consejo general
del Movimiento de los Focolares en Rocca di Papa.
A lo largo de los años la colaboración entre el CMI y los Focolares se intensificó en Suiza y otros lugares. Después de la
petición inicial de Lukas Vischer para que hubiera una focolarina en el CMI, Luzia Wehrle trabajó ahí durante cuarenta
años; a ella siguió Lut Van Kersavond y en la actualidad está
Lurdes Guimaraes Teixeira. Otros miembros de los Focolares en Ginebra colaboran con el CMI.
El CMI ha participado activamente en los acontecimientos
de los Focolares, como un Congreso sobre la Economía de
Comunión y las Escuelas Ecuménicas. Un ejemplo reciente
es la Semana Ecuménica de Castel Gandolfo en mayo de
2017 a la que Tveit envió un mensaje de vídeo y donde
Martin Robra pronunció uno de los discursos principales.

Desde 2006, los estudiantes del Centro de
los Focolares de Montet (Suiza) visitan el CMI como parte de
su curso ecuménico, mientras que los estudiantes de posgrado del Instituto Ecuménico de Bossey, siempre incluyen
una reunión con los Focolares cuando están en Roma, en
colaboración con el Pontificio Consejo para la Unidad de los
Cristianos.
Miembros de los Focolares han participado en cursos de
Bossey y ahora los estudiantes de Montet visitan cada año
el Instituto.
Los grupos musicales de los Focolares Gen Verde y Gen
Rosso, que actúan a escala internacional, participaron respectivamente en las celebraciones del 50º aniversario de Fe
y Constitución en Lausana y en la Convocatoria Ecuménica
Internacional por la Paz de 2011 en Jamaica.
A la luz de estos contactos, Martin Robra habló en una en-

Cristianos de diferentes iglesias que pertenecen a los Focolares han formado parte de las delegaciones de sus respectivas iglesias y han desempeñado otras funciones en las
asambleas del CMI. En la Asamblea de Porto Alegre, además
de estar en las delegaciones y en la organización local, contribuyeron en una sesión plenaria y en talleres. Por otra parte, una delegación de los Focolares fue invitada específicamente a la Asamblea de Busan por el CMI.
La colaboración con distintos departamentos del CMI ha
incluido una consulta católica romana sobre el culto y la esirituali
obre los
laicos. Miembros de los Focolares fueron invitados como
observadores a una reunión de Fe y Constitución. Hace poco los Focolares presentaron su respuesta oficial al docu-

considerada por muchos como una compañera de viaje
digna de confianza, decidida, llena de creatividad y de fasembién ha aportado mucho a los Focolares; gracias a ella hemos obtenido mucho conocimiento sobre el movimiento
ecuménico y hemos conocido a muchas personas dedicadas a la unidad cristiana. Lemopoulos habla de esta relación
constante entre el CMI y el Movimiento de los Focolares
ravés de su valioso
legado y sus exhortaciones, sigue guiando sus pasos, alentándolos y apoyándolos en sus objetivos comu
(oikoumene.org) 19/04/2018

DOCUMENTOS
73. Martin Luther King era radical, no manchemos su legado
Racismo: 50 años del asesinato de Martin Luther King
Cornel West
Si realmente queremos conocer a King en todo su testimonio profético y falible, debemos deshacernos de la mentalidad neoliberal y asumir
en nuestras palabras y en nuestros actos

sus críticas y resistencias ante el imperio estadounidense, el
capitalismo y la xenofobia. Huelga decir que condenaría
implacablemente al Gobierno neofascista de Trump, pero
no como excusa para minimizar algunas de las continuidades represivas de Bush, Clinton y Obama.
La mayor amenaza que representa Martin Luther King Jr. es
espiritual y moral. El ejemplo valiente y compasivo de King
rompe con el modelo neoliberal dominante regido por el
dinero, la astucia y las bombas. Su lucha contra la pobreza,
el militarismo, el materialismo y el racismo socava por un
lado la palabrería superficial y las posturas pretenciosas de
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los supuestos progresistas y, por otro, el abierto desprecio y
los prejuicios de los reaccionarios. King no era perfecto ni
puro en sus testimonios proféticos, pero era auténtico, en
contraste con los personajes actuales que bailan al ritmo
del mercado.

que estaba dispuesto a sacrificar por su
profundo amor a la gente común, especialmente a la preciosa y vulnerable población negra. El alma del modelo
neoliberal evita el riesgo y el coste de su testimonio proféti-

En estos días en que recordamos la vida y muerte de King,
debemos sospechar de aquellos que le cantan alabanzas
pero se niegan a pagar el precio de encarnar las fuertes
acusaciones de King contra el imperio estadounidense, el
capitalismo y el racismo en nuestras vidas.

El asesinato de Martin Luther King Jr. fue el resultado definitivo de la fusión de las horribles élites supremacistas blancas en el Gobierno estadounidense y los cobardes arribistas
progresistas que estaban aterrorizados ante el radicalismo
de King contra el imperio, el capitalismo y la supremacía
blanca. Si King viviera, hoy sus palabras y su testimonio
contra los ataques con drones, las invasiones, las ocupaciones, los asesinatos a manos de la policía, las castas en Asia,
la opresión a los gitanos en Europa, así como también contra la desigualdad capitalista y la pobreza, serían una amenaza para muchos de los que le cantan alabanzas. Como
nquisidores no me hayan conocido realmente, ni a mi com-

de King a mostrarnos versiones edulcoradas de su vida. Este
año se cumplen 50 años de su asesinato y otra vez nos encontramos con versiones esterilizadas de su legado. Un
hombre radical que fue profundamente odiado y despreciado es presentado ahora como si hubiera sido un moderado amado por todos.
Estos revisionistas neoliberales se hacen cada vez más visibles por su astucia y su estatus convencional, pero jamás
han dicho una palabra sobre las cosas que realmente hubieran preocupado a King, como los ataques de Estados
Unidos con drones, las redadas en hogares y los centros de
tortura, ni jamás han alzado la voz contra la creciente desigualdad, la pobreza o el poder de Wall Street durante los
gobiernos neoliberales, sea el presidente blanco o negro.
La muerte de Stephon Clark a manos de la policía en Sacramento puede conmoverles, pero las masacres imperiales
en Yemen, Libia o Gaza les dejan indiferentes. ¿Por qué?
Porque much
embargo, una de las frases prefe

¿Por qué tienen miedo? Porque temen por sus carreras y
por no ser aceptados por el establishment neoliberal. Y sobre eso King afirmó con fu
a conseguir una beca de una fundación, pero no te hará entrar en el Reino de la Ver
El alma del modelo neoliberal de nuestros días rehúye la
integridad, la honestidad y la valentía, y a la vez premia la
corrupción, la hipocresía y la cobardía. Para ser exitoso hay
que tener una imagen que no sea amenazante, sostener la
marca propia, expandir la red pecuniaria, y nunca criticar a
Wall Street, ni a los líderes neoliberales y especialmente
nunca decir nada de la ocupación israelí de tierras palestinas.
Martin Luther King Jr. rechazó la popularidad en su cruzada por una grandeza espiritual y moral, una grandeza medida por lo

Si realmente queremos conocer a King en todo su testimonio profético y falible, debemos deshacernos de la mentalidad neoliberal y asumir en nuestras palabras y en nuestros
actos sus críticas y resistencias ante el imperio estadounidense, el capitalismo y la xenofobia. Huelga decir que condenaría implacablemente al Gobierno neofascista de
Trump, pero no como excusa para minimizar algunas de las
continuidades represivas de Bush, Clinton y Obama.
De hecho, en el momento más bajo, cuando la pesadilla estengo ninguna fe en que los blancos en el poder respondan
stros hermanos y hermanas japoneses durante la Segunda
Guerra Mundial. Nos meterán en campos de concentración.
Los Wallace y los Birchite (por George Wallace y el grupo
ultra John Birch Society) nos dominarán. Los corruptos y los
fascistas se envalentonarán. Cerrarán los guetos y nos darán

Estas palabras pueden sonar como las de Malcolm X, pero
son de Martin Luther King Jr. y se vuelven innegablemente
relevantes ante los movimientos neofascistas de nuestros
días.
El último sermón de King se tituló 'Por qué Estados Unidos
podría irse al infierno'. Se cernía sobre él una gran soledad
personal y el aislamiento político. J Edgar Hoover, director
iaanos, tanto negros como blancos, lo
echaron de sus púlpitos. Los jóvenes revolucionarios lo
desdeñaban e intentaron humillarlo con huelgas, abucheos
y protestas. La revista Life haciéndose eco de la revis-
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ta Time, the New York Times y the Washington Post (todos
bastiones del establishment progresista) se burló de la posn bulo demagógico que parece un guión para Radio Ha

las desea para hacer valer los argumentos
que formuló King, o actualizarlos para el siglo XXI. Pero King
sigue siendo importante para la gente de izquierdas, pues
sus causas han sido las nuestras durante tanto tiempo.

Y el principal periodista negro de esa época, Carl Rowan,
escribió en el
erada valoración

La propuesta de dedicar un día festivo a King, a finales de la
década de 1970 y comienzos de la de 1980, era importante
por dos razones. En primer lugar, obligaba a la ciudadanía
estadounidense a reconocer el papel desempeñado por
King y el movimiento por los derechos civiles en la reconfiguración para mejor de la sociedad moderna. Después de
1968, el auge de la estrategia sudista de Richard Nixon y de
la nueva derecha que propulsó a Ronald Reagan a la Casa
Blanca en 1980 amenazó con hacer descarrilar el gran
avance realizado por los afroamericanos. Tanto activistas
como políticos progresistas alegaron al unísono que un día
de conmemoración haría que la ciudadanía pensara sobre
el progreso realizado y sobre cuánto quedaba todavía por
hacer.

pensamiento hacían de K

Uno de los últimos y verdaderos amigos de King, el gran raodo el futuro de Estados Unidos depende del impacto e inmurió en muchos de nosotros. Las balas mataron gran parte
del espíritu de libertad y democracia del experimento estadounidense. El día siguiente, 100 ciudades y pueblos del
país estaban en llamas. ¡Otra vez había regresado el fuego!
Hoy, 50 años después, la crisis del imperio estadounidense
se ha profundizado. Y el legado radical de King sigue vivo
en la juventud despierta y en los ciudadanos radicales que
eligen ser extremistas del amor, de la justicia, del coraje y
de la libertad, incluso si nuestras probabilidades de ganar
son las mismas que las de una bola de nieve en el infierno.
Este tipo de imparable extremismo parecido al de King es
una amenaza para cualquier tipo de statu quo.
Traducido por Lucía Balducci
(eldiario.es) 11/04/2018
74. La tierra prometida todavía no está aquí
Cincuentenario del asesinato de Martin Luther King
Robert Greene II
El asesinato de Martin Luther King, el 4 de abril de 1968, dejó un vacío en la izquierda estadounidense que nunca volvió a llenarse. La claridad moral que aportó a los debates
sobre la guerra, la pobreza y el racismo rampante en la sociedad ha sido subsumida, en los últimos cincuenta años,
por una derecha revanchista y una izquierda tímida que
propone pequeñas soluciones a grandes problemas.
El triple mal contra el que advirtió King el militarismo, la
grave desigualdad económica y el supremacismo blanco
se ha consolidado de alguna manera en las cinco décadas
transcurridas desde su muerte. Ningún dirigente político de
EE UU puede decir, cincuenta años después, que el país ha
abordado debidamente las cuestiones a las
que King dedicó la mayor parte de su vida
adulta. Mientras, la izquierda se las ve y se

La campaña a favor del día festivo también fue notable por
otra razón. En la época en que fue proclamado mediante
una ley federal en 1983, la izquierda había sufrido numerosas derrotas. La presidencia de Jimmy Carter impuso cierta
desregulación y fue incapaz de construir una confluencia de
izquierdas coherente de cara al futuro. La presidencia de
Reagan ya había ahondado en las tensiones crecientes entre EE UU y la Unión Soviética que habían marcado el final
del mandato de Carter, mientras que los programas sociales
en vigor veían cómo menguaban drásticamente sus dotaciones económicas. Una victoria, aunque solo fuera la declaración de un festivo simbólico, era un hecho significativo.
Ese mismo año, el legado de King sirvió de fuente de inspiración de otro acontecimiento. La marcha sobre Washington en 1983, que conmemoraba manifiestamente del vigésimo aniversario de la famosa manifestación de 1963, redobló el llamamiento a la izquierda a autoorganizarse en los
EE UU de Reagan. El discurso de Jesse Jackson fue especialmente potente. Todo el mundo sabía que era un probable candidato a la presidencia en las elecciones de 1984.
Sin embargo, él entendió que la marcha no era simplemente una oportunidad para reunir apoyos, sino para articular
una nueva visión para la izquierda en la década de 1980.
o fue su ambiciosa Coalición Arcoiris, que proponía unificar los grupos de defensa
de los derechos civiles y las agrupaciones obreras con otros
movimientos progresistas. Pese a depender excesivamente
del liderazgo carismático de Jackson, el movimiento fue un
rayo de luz en una década oscura de triunfos conservadores.
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Desde entonces, los tres males contra los que advirtió King
no han hecho más que empeorar. El militarismo ha desencadenado múltiples guerras en Oriente Medio y Asia Central, sin ningún final a la vista. La desigualdad económica se
ha desbocado, siendo en particular los negros quienes han
perdido lo que habían ganado. El racismo se ha manifiestado a través de la continua brutalidad policial y las instituciones injustas. Es este cóctel tóxico el que pretendía frenar
King. Murió en el intento. Hoy corresponde a la izquierda
aprovechar su legado para algo bueno.
Si la izquierda ha luchado, más en general, por hacer honor
al legado de King, también lo ha hecho, en particular, la izquierda afroamericana. Tras el declive del movimiento del
Poder Negro en los años setenta hubo otro esfuerzo abortado, dos décadas después, a finales de los años noventa,
en la forma del Congreso Radical Negro. Desarrollando muchas cosas en las que creía King, el Congreso Radical Negro
denunció los tres males utilizando el lenguaje de la interseccionalidad y actualizando su análisis del imperio estadounidense para el mundo de la posguerra fría. Sin embargo, cuando la guerra de Irak, el movimiento también había
entrado en dec
eerior.
Otros movimientos han conocido destinos similares. Occupy Wall Street fruto de la incapacidad de EE UU para bregar contra la desigualdad que denunció King flaqueó y
después fue aplastado en 2011. El movimiento Black Lives
Matter, siempre nadando contra la corriente de la opinión
pública (como ocurrió asimismo con el movimiento por los
derechos civiles y el Poder Negro), ahora tiene que defenderse de l
tomado del manual de estrategia de J. Edgar Hoover.
Incluso en los lugares en que King lidió sus últimas batallas
estamos viendo que la lucha contra el triple mal ha acabado
en derrota. A finales de la década de 1960, durante su campaña de los pobres, King reclutó a habitantes de Appalachia
para que representaran a los más pobres de los blancos pobres de EE UU. Hoy en día siguen sufriendo de pobreza extrema (al tiempo que se ven denigrados como parte del
país de Trump, a pesar de las numerosas pruebas que demuestran lo contrario). La campaña de King en Chicago, en
1966, contra la falta de viviendas dignas y el deterioro de las
escuelas de los afroamericanos, acabó con una victoria a
medias.
Hoy en día, el sistema educativo y el sistema económico de
EE UU adolecen de la misma segregación racial de siempre.
Memphis, donde King batalló junto a los basureros en
huelga, sigue estando tan dividida racialmente en 2018 como lo estaba en 1968.
Atlanta, la base de operaciones de King y la

sigue fracturada por divisiones de clase y raciales.
No cabe duda de que King estaría decepcionado por lo poco que se ha hecho frente a tantos problemas que combatió. Pero también era consciente de que la lucha por salvar a
EE UU de sus peores impulsos sería larga, una lucha de varias generaciones. Y que ha de incluir tanto la pelea con los
amigos como con los enemigos.
La crítica cuidadosa y cariñosa que hizo King del Poder Negro es un buen ejemplo. Antes de caer asesinado, King había pronunciado sermones y discursos y escrito numerosos
textos sobre las raíces del Poder Negro y adónde podía llevar, como movimiento, en el marco de la lucha más amplia
de los negros por la libertad. Mientras que en el verano de
1966 King, al igual que muchos otros líderes del movimiento por los derechos civiles, criticó al Poder Negro, pronto
cambió de la crítica a la comprensión. King, informado a raíz
de sus visitas a Watts después de los disturbios de 1965 y su
éxito a medias en la campaña de Chicago en 1966, comprendió que la juventud negra estadounidense estaba harta de las promesas incumplidas de la izquierda reformista.
último libro, Where Do We
Go From Here, refleja el intento de King de esbozar una
alianza entre los defensores del Poder Negro y otros activistas por los derechos civiles. King sostenía que la del Poder
nvicción
movimiento de Garvey de la década de 1920, señalando

Temía que el llamamiento al separatismo que veía en el Poder Negro destruiría toda posibilidad de construir las confluencias interraciales necesarias para asegurar un cambio
radical. No obstante, King sabía de dónde venían los activistas afroamericanos más jóvenes. Después de todo, algunos
de ellos incluido tal vez, en particular, Stokely Carmichael
se habían iniciado en el activismo en el seno del movimiento por los derechos civiles en el sur. Y vio la necesidad del
Poder Negro en lugares como el condado de Lowndes, en
Alabama, como una vía para lograr un cambio genuino a
escala local.
Cuando hoy la izquierda forcejea con la relación entre una
política de clase y la llamada política identitaria, haríamos
bien en recordar que King apreciaba la importancia de
combinar ambas. Toda crítica de izquierdas matizada de la
sociedad estadounidense ha de tener en cuenta la dinámica
de raza, clase y género. Los más lúcidos entre los activistas e
intelectuales de izquierdas se han dado cuenta de ello (pese
a que ocasionalmente el propio King no alcanzó a comprenderlo del todo en lo que respecta al género). Aunque
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en muchos círculos esto se llama interseccionalidad, en
realidad debería denominarse, simplemente, sentido común político.
Los debates de King con los nacionalistas negros, los defensores del Poder Negro y otros grupos que aspiraban a un
cambio radical agudizaron todavía más sus críticas de la sociedad estadounidense. En una época madura para el cambio ideológico, necesitamos el mismo tipo de críticas cuidadosas, pero enérgicas, a movimientos dentro de la izquierda contemporánea, una especie de intercambio que
puede sacar a relucir la mezcla de ideas necesaria para que
las ideas de izquierda ganen hegemonía.
Nuevos movimientos han intentado recoger el legado de
King y otros. El intento de William Barber en una campaña
de los pobres reflotada genera cierta esperanza de que los
políticos presten atención de una vez a la pobreza que siguen padeciendo demasiadas personas en EE UU. El movimiento Medicare-for-All lucha por una causa sanidad universal y de calidad que King apoyaba incondicionalmente.
Y con todas las maravillas tecnológicas de hoy, las palabras
que escribió King en su ensayo The World House sirven de
estrella polar a la hora de definir las prioridades de la iza al poder de
la moral, acabamos teniendo misiles dirigidos y hombres
descami
Martin Luther King abordó muchas cuestiones que siguen
azotando a la sociedad estadounidense. La izquierda tiene
dificultades para hablar con la claridad moral y la fuerza que
tuvo King en su momento, pero esto no debe llevarnos a
dejar de intentarlo.
Traducción: Viento Sur.
(vientosur.info) 16/04/2018
75. ¿La lucha no violenta como táctica o estrat egia? Rafael Landerreche y Gene Sharp
Pietro Ameglio
En estas últimas semanas han muerto dos personajes importantes en la historia de la noviolencia, uno de alcance
universal con sus investigaciones acerca de las dinámicas
de la lucha noviolenta, y otro con grandes raíces en lo local
enas tsotsiles
chiapanecos. Ambos profundamente ligados en la creencia
del poder de la noviolencia, aunque representantes de enfoques aparentemente distintos de esta forma de lucha. No
quiero dejar pasar esta coyuntura porque
ambos personajes han marcado mi vida, a

veces en sentidos complementarios y
otras en sentido contrario, y me parece útil compartir algunas reflexiones y experiencias -prácticas y teóricas- sobre la
resistencia civil noviolenta ligadas a ambos. Además, el 4 de
abril se cumplieron 50 años del asesinato de Martin Luther
King, líder de la lucha de la población afroamericana de los
Estados Unidos por sus derechos civiles y políticos, por ser
a
Rafael Landerreche, fallecido el 9 de febrero en San Cristóbal de las Casas, fue un gran luchador social y hombre espiritual mexicano, que tomó radicalmente la opción preferencial por los pobres, desde su fe cristiana ecuménica profundizada en la experiencia comunitaria de Tata Vasco de
Quiroga y en las comunidades eclesiales de base (CEB) bajo
la guía e inspiración, entre otros, del padre Donald Hessler.
Tuve el privilegio que la Vida nos hermanó, junto a muchas
y muchos más desde los ochenta, en el camino de la noviolencia, empezando por la fundación colectiva del Servicio
Paz y Justicia (SERPAJ)-México en la CEB de los Reyes-La Paz
el 20 de noviembre de 1987, y continuando con el acompañamiento de diferentes movimientos sociales mexicanos en
sus demandas de justicia y democracia (ayuno de Luis Álvarez, luchas de Clouthier,
siguió coherente y radicalmente luego su compromiso social con los derechos humanos en Tabasco y Chiapas, desde
el Codehutab, la diócesis de San Cristóbal y el Frayba.
Los últimos 15 años de su vida, Rafael con su esposa Luz,
vivieron en las comunidades de Las Abejas de Chenalhó,
grupo fundado por don Samuel Ruiz, al que consideraban
un vivo ejemplo de la noviolencia desde las formas de lucha, de la relación con sus adversarios y en su vida comunitaria. Desarrollaron proyectos educativos alternativos,
acompañaron solidariamente todas las luchas por justicia, a
los indígenas desplazados tan brutalmente, lucharon contra
las divisiones internas y el fortalecimiento de esa organización social. En todo momento Rafael buscó unir en su vida
la coherencia entre el mensaje evangélico de noviolencia y
el compromiso con los más pobres, a partir de grandes inspiraciones en Jesús, Gandhi, los indígenas mayas chiapanecos, monseñor Óscar Romero justamente canonizado el
día antes de su muerte , de quien mucho le inspiraba y hacía reflexionar su última homilía minutos antes que lo mataran en plena celebración, donde pidió a los soldados salvaobjeción de conciencia a seguir matando al mismo pueblo
del que provenían.
Rafael fue un gran compañero, hermano y maestro en la
vida, con su testimonio y pensamientos sobre la noviolencia -en lo espiritual y en la práctica-, y un defensor incansable de la causa de la verdad, justicia y reparación para las
víctimas de la masacre de Acteal, 22 de diciembre de 1997.
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El otro personaje que murió el 28 de enero es Gene Sharp,
cuáquero, académico relevante del MIT de EU y Premio Nóbel Alternativo (2012), autor de innumerables textos e investigaciones sobre la resistencia civil noviolenta en mu-

el uso de estos materiales se inscribe en la
discusión universal sobre si la noviolencia responde sólo a

ámicas de la Acción Noviolenta) escrita en los setenta. Particularmente, el tomo 2 de esta gran investigación de luchas
en todo el mundo, describe históricamente 198 formas de
lucha social noviolenta, categorizándolas en técnicas de:
protesta y persuasión; no-cooperación social, económica y
política; intervención noviolenta.

siempre Rafael), basada en la íntima relación entre el fin y
los medios.

La base teórica que extrae Sharp de su investigación histórica desde la An
ales; conocimientos y ciencia; sanciones; factores culturales,
psicológicos e ideo
plantea que todos los sistemas de gobierno dependen de la
obediencia y la cooperación de los gobernados y sus instieraciones y obediencia al sistema un número de veces y cantidad de tiempo suficientes, el sistema tendrá que negociar
o colap
Particularmente Sharp acuña un concepto clave en la lucha
exionar acerca de la relación entre esta lucha y la represión:
binando la disciplina noviolenta con la solidaridad y la
perseverancia en la lucha, los activistas noviolentos hacen
que la violencia represiva del adversario quede lo más excambios favorables al movimiento social noviolento en
cuanto a la opinión pública y a su relación con el adversad
sus acciones injustas, violentas e inhumanas, usando la
ario en su contra para quitarle su
legitimi
muchas acciones de este tipo, pero una emblemática sería
la acción de Fox al pretender desaforar a López Obrador,
que catapultó a AMLO a la candidatura presidencial.
Los textos, videos, talleres estratégicos y múltiples materiales de difusión de Gene Sharp, y el Instituto Einstein donde
trabajó, han sido utilizados por muchos movimientos sociales de todo el mundo en su búsqueda de cambios democráRe
para derrocar a Milosevic, en los Países Bálticos para derrocar al régimen comunista, en Filipinas para derrocar al dictador Marcos, en las Primaveras Árabes contra las dictaduras, en el 88 los usó el PAN contra el gobierno priísta en lo
elec
arrevoluciones de derecha, algunas financiadas probablemente por la CIA, como podría
ser actualmente en Venezuela. En el fondo,

parte de una antigua cultura universal humanista que tiene

Pero existe otro tema de fondo al respecto, que tiene que
ver con la construcción de conocimiento que de estos materiales investigativos de Sharp se deriva, en el sentido de
formar personas y movimientos sociales autónomas y más
fuertes en el mediano y largo plazo. Muchos grupos de toai
reflexión y la lucha real que verdaderamente confronta al
adversario donde más le afecta, y por el contrario se trata
lo que me ha tocado vivir desde el 2011 en México dos veetas
untos sociales.
En 2011 y comienzos del 2012, dentro del Movimiento por
la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) de las víctimas de la
guerra en México, se había visto la necesidad urgente de
desarrollar una capacitación más profunda respecto a tácticas y estrategias de noviolencia, y habíamos comenzado
esa tarea con grupos de jóvenes, desde una metodología
cierto rigor empírico, acerca de lo que realmente estaba sur-

Analizando para ello las acciones de alta violencia que el
poder oficial aliado con el delito organizado realizaba, y
cómo enfrentaba el MPJD esa violencia. Desde ahí se estaba
empezando a construir colectivamente una estrategia de
mayor radicalidad y eficacia en la resistencia a la guerra,
privilegiando las reflexiones, seguridad e identidad moral
de los familiares de víctimas. De golpe, empezamos a ver
que había grupos sobre todo externos en todo sentido al
movimiento- que empezaron a regalar manuales, textos,
videos (Una Fuerza Más Poderosa), organizar talleres
ya armados a priori, etc.
Claro que en cualquier movimiento social casi sin recursos
materiales y con tanta vulnerabilidad por la violencia, es
una gran tentación recibir ya hecho el mapa de cómo luchar
y qué hacer. Fue el camino que justamente desprocesó toda la radicalidad de la lucha noviolenta que debía instalarse, en proporción a tamaña violencia y simulación oficial,
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desde la no-cooperación y la desobediencia civil en la calle,
y no desde las acciones simbólicas o legislativas nada más.
Esto fue una c
atraviesa a todo el orden social, a partir de las soluciones

siempre primero al pueblo y al espíritu,
que nos deja un gran vacío de afecto y conocimiento; a Gene Sharp por la construcción incansable de más conocimiento acerca de cómo luchar más eficaz y humanamente.
(desinformémonos.org) 13/04/2018

Pero grande fue mi sorpresa cuando dando clases en la facultad de Filosofía y Letras de la Unam, en junio del 2012,
varios estudiantes que tenía pertenecientes al movimiento
#Yo Soy 132 incluso en posiciones de liderazgo- comenzaron a compartirnos en clase una serie de materiales que alguien regalaba justamente de Gene Sharp y de la serie de
si se ven en clave de análisis y no recetas y anécdotas de luchas. Estaba claro que no era una casualidad sino una estrategia para desprocesar al movimiento.
Se llegó incluso, en la falta de realismo total acerca de quién
es Sharp, a invitarlo a venir a México para embarcarse en
una campaña de resistencia civil, a raíz sobre todo de la maidad total), que
alcanzó en esa época (pos)electoral más de 500 mil visitas
principalmente en nuestro país. Sharp declinó amablemenque tanto mi política personal, y la del Einstein Institution,
nos prohíbe dar instrucciones de acción en otros paíeste tipo de conflictos, y probablemente nuestras instrucciones estarían equivocadas. Por lo tanto, involuntariamente podríamos ayudar a derrotar a la lucha con la que poación y el
pensamiento llevan tiempo. La derrota puede llegar rápi-

Es importante aclarar nuevamente que no decimos que estos materiales sean negativos, al contrario, sino que la forma (mecanicista, descontextuada, con principio de autoridad mesiánico) en que se propone usarlos, sin reflexión ni
principio de realidad mexicano coyuntural, hace que sólo
sirvan para que la lucha se paralice (haciendo creer -sin embargo- que se radicaliza) y todo mundo se desanime. Una
de estas acciones que más daño ha hecho, me parece, es
i
acabó la lucha noviolenta del MPJD y del #YoSoy132, sin
lograr la reflexión adecuada para pasar a acciones de NoCooperación y Desobediencia Civil, que hubieran confron-

Finalmente, un saludo con mucho respeto a estos dos
grandes promotores de la noviolencia: a
Rafael Landerreche todo el cariño enorme
como hermano ejemplar escuchando

76. Un saber de salvación
Fernando Sánchez Dragó
El próximo viernes, 20 de abril, dará comienzo en Salamanca el XXII Encuentro Eleusino, cuyo título y subtítulo ("La
nueva Inquisición. Sobre y contra la corrección política, el
neopuritanismo y la censura") son suficientemente explícitos. Las sagradas escrituras hindúes llaman Kaliyuga al período terminal de cada ciclo de la historia del hombre en el
que imperan la mezquindad, la agresividad, el culto de
Mammón, el materialismo, el descrédito de la espiritualidad, la necrosis del sentimiento religioso, el imperio de la
turba y los pecados capitales. Lo virtual (la Araña) oculta lo
real y la violencia se adueña de las calles e invade el ámbito
de la privacidad. Todo se vuelve confusión, griterío, desorden e insensatez. Cuando suenan las trompetas del Kaliyuga, los habitantes de la tierra olvidan su verdadera identidad y confunden el yo con las circunstancias del ego. El Kaliyuga, en Occidente, se llama Apocalipsis. En él estamos.

Mis funciones al frente de los Encuentros Eleusinos se asemejan a las del barman que mezcla en su coctelera licores
de alto y de bajo voltaje alcohólico con miras a provocar
reflexiones y reacciones juiciosamente explosivas. Así lo
demuestra el cartel del XXII Encuentro Eleusino que se celebrará el próximo fin de semana en la ciudad que fue templo del saber y en el que intervendrán figuras tan opuestas
entre sí por su forma de pensar como Arcadi Espada y Juan
Carlos Monedero o Cristina Fallarás y Montse Morata.
Con todos ellos, y con el resto de los participantes, de cuyos
nombres se da cuenta en el cartelón que ilustra esta entrega de mi blog, hablaremos del Discurso de Valores Dominante, del feminismo, del identitarismo, de política, de arte,
de los peligros de la tecnología y de las secuelas de la corrección política en todos los aspectos de la vida pública y
privada. Aún están a tiempo de acudir a esa cita. Pueden
estar seguros de que, si lo hacen, no se arrepentirán. Palabra de Eleusis.
(elmundo.es) 14/04/2018
77. Los dos Jesús distintos
Eduardo Rodríguez
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Buenos Aires. Dos dioses, dos Jesuses distintos, cara a cara.
Por ejemplo, para algunos, Jesús salva, sanando de enfermedades u opresiones que ahogan. Así, tenemos un Jesús
que anda sanando individuos, personas sueltas. Personas,
que casi sin excepciones, son mayorías para psicólogos,
psiquiatras. Con muchas dificultades para convivir. En fin:
enfermos psíquicos.
Y tenemos la gran mayoría de los hermanos evangélicos,
junto con carismáticos, sanadores de nuestra iglesia que, a
Jesús, lo ven así. Salvación es algo personal. Como cosa priade hace bastantes años. Es salvación personal. De tu a tu.
Individualismo puro. Es un Jesús que le viene al pelo al capitalismo, neoliberalismo. El mal no es el dinero y el poder. Es

las copió de Fidel, ni de comunistas, ni de
Perón, ni de Lula, o el Evo Morales. Fidel, Marx, Perón, Lula y
el Evo, al luchar por hacer al pueblo, por terminar con pobrezas y miserias, están sirviendo al amor.
Al ir haciendo inclusiones, que entren todos a todo, están
a uno
lindo procurar para
Eso es hacernos pueblo, convertirnos. Es la gran alegría que se persigue, se busca.
Y para completar los dos Jesuses, ¡cuántas veces hemos escuchado! el pasaje de la moneda. Moneda que tiene en una
20,26) y los enemigos de Jesús, ignorando o haciéndose los
Imperio o no?. En una

nvertirse personalmente, a uno mismo, para poder contribuir
a cambiar el mundo. Y ¿por qué va a ser así? Porque también podemos afirmar fuertemente que, buscando la conversión del mundo, saliendo con vecinos a parar los tarifazos o gatillos fáciles, en esa conversión social, se está realizando, al hacerlo, la conversión personal.
Un brasilero, el gran don Helder Càmara, decía que la tarea
pastoral era hacer que el pueblo sea pueblo. Y la salvación
personal era cuando me convertía en un nosotros, un verdadero vecino. No buscar ¿quién soy yo? sino buscar como
acomodo y hago vivir mi yo, como en un rompecabezas. Mi
yo en el nosotros. Ser uno para todos. Y así todos serán para
uno.
Y millones de brasileros pidiendo la libertad de Lula y queriendo que vuelva a ser presidente. Ahí están realizando su
conversión popular, que los convierte personalmente. Y miles y miles de argentinos en plazas y lugares céntricos de
muchos pueblos, reclamando por el crimen social de los tarifazos, están también realizando su conversión popular.
Aquellos, los otros, los de la conversión personal lo ven a
Jesús en los templos, en sus casas, luchando en sus interiooquecedor, peligrosamente aislante de los demás. Tu a tu,

s, en los
reclamos. Siguiendo consignas de multitudes, de millones.
Ahí se convierten, ahí lo encuentran. Si-

de ellos.

eu-

a Dios lo que es de

Y aquí y así, nació una tradición en las iglesias, predicaciones, totalmente nefasta y mentirosa. Pone una divisoria total. Al César, al mundo, a los gobiernos, a los caminos o
problemas sociales, económicos los vemos ir por un lado.
Dinero, riqueza y poder no tienen nada que ver con Dios. Y

Nosotros miramos para arriba. Las nubes, Dios, ángeles y
arcángeles. Ir a reclamar por Lula o contra los tarifazos, es
nos. Nosotros, rezos, rezos y mirar para el cielo. No bajar la vista para la casa,
el barrio; ni preguntarse porque no hay trabajo, precios
mortales los alimentos. Luz y garrafas inalcanzables. No.
Nosotros Dios, Dios. Rezo, rezo, rezo. No nos metemos en
p
mpo.
Y hoy, muchos de los que están cerca de las iglesias, van a
los rezos, están en Cáritas, en el catecismo piensan así. No
van a ir a marchar contra tarifazos. No descuidan a dios, metiéndose en esas cosas. Y así tenemos en nuestras iglesias
n¡Cuánta deformación hemos sembrado! ¡Cuánta evangelización a pata pelada y Jesús auténtico nos hace falta! ¡Cuánto plumero desoxidante
hace falta para reconocerlo a Jesús!
La interna de los creyentes en Jesús, está al rojo vivo. Un Jesús demasiado maquillado por un lado (imagen del Sagra-
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do Corazón) y un Jesús adolescente de la mano de José, con
un serrucho en la mano (imagen de una iglesia del Neuquén capital, Padre Gregui). Un Jesús edulcorado por un
lado y un Jesús pueblo desde chico. + (PE)
Eduardo Rodríguez, de los Curas de Opción por los Pobres.
(ecupres.wordpress.com) 16/04/2018
78. Sobre mesías y masas
Aldo Fabián Hernández Solís
Una característica de la ideología del poder es buscar desacreditar la acción de la oposición y de los subalternos. Este
es un mecanismo clave a fin de mantener su poder. La acción de los de abajo se presenta como irracional, instintiva,
manipulada y ridícula. Por otra parte la acción política de
los de abajo se busca deslegitimar aduciendo que es producto de un factor externo. Esta prosa contrainsurgente es
la expresión de un elitismo velado, es una forma de desprecio hacia los de abajo. En la actual campaña por la presidencia resurgen estos discursos por parte de intelectuales,
comentaristas y sectores de la sociedad. Vuelve la diatriba
del mesías, del liderazgo carismático, loco o imprudente, y,
no podía faltar, la del pueblo ignorante, impulsivo, resenti-

Esta visión que centra la acción política en un liderazgo parte de una distorsión ideológica, que presenta la historia
como producto de los grandes hombres, en donde las masas son solamente parte del contexto. Es una visión fácil
que no abona a la comprensión de procesos sociales y mucho menos a esclarecer el fenómeno del liderazgo político.
La construcción de un líder es un proceso en el que participan las masas, ellas en su inteligencia y en su experiencia
de lucha hacen al líder, le brindan confianza y reconocimiento. No es, generalmente, una confianza ciega sino sustentada en su proceder, en la sintonía en ideas y en la acción política. El liderazgo no es eterno, la historia es un
buen ejemplo de ello, está condicionado al proceder del
líder.
La complejidad del liderazgo es difícil de aceptar para los
que por fobias e ideología ven en las masas sujetos sin voluntad, con nula reflexión, seres instintivos que caen en el
hechizo del líder todo poderoso. Los discursos sobre el mesías y la masa son una expresión de profunda ignorancia
vestida de la prepotencia. No podía ser de otro modo en un
país tan desigual como México. El discurso del poder, la
ideología neoliberal, se defiende desacreditando cualquier
alternativa, con un arsenal de discursos cargados de clasismo. El discur
AMLO y el insulto a los simpatizantes de eso-

presidente Vi-

La centralidad que se le confiere al líder, oculta a la masa
que está detrás y lo sostiene. No deja ver las causas del malestar que hacen necesaria la irrupción del liderazgo opositor. En el México de la desigualdad brutal, de la marginación y violencia, algunos piensan que la polarización política es causa de AMLO. La búsqueda de alternativas proviene
de la experiencia de de millones, del desacuerdo con las actuales políticas, el líder por lo tanto es aquel que logra conectar con estos reclamos e inspira confianza a sectores y
grupos.
Los grandes medios de comunicación no son espacios plurales, ahí sobresale la voz de la continuidad neoliberal. De la
va adelante en las preferencias, a pesar de todo lo que representa. Abundan los llamados a la razón, a no caer en
su sorpresa, millones no siguen sus recomendaciones y sus
doctas opiniones. En otros espacios como las redes sociales
el debate es más rico, ríspido a veces, pero expresa de mejor manera la diversidad de ideas de una sociedad como la
nuestra. Se rompe la hegemonía neoliberal, el guion no se
sigue, irrumpe a pesar de tantos obstáculos y ataques la voz
de las masas, que aunque no les guste piensa, siente y decide.
(blackmagazine.mx) 13/04/2018
79. Por un amor revolucionario
Diego Rodriguez
Irrumpe la voz de las víctimas ante tantas crueldades que
están viviendo por genocidios en sus pueblos. Muertes y
más muertes hacen que la sangre se derrame en el cielo y
en la tierra. Desgarra ver la ráfaga de imágenes de rostros
de niñas y niños postrados en el suelo, inertes, en silencio,
llenos de polvo y de sangre; otros en los brazos de algún
familiar. Las niñas y los niños descansan, los vivos cargan
(¿cargamos?) con un tremendo dolor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo cesará el genocidio en Siria y Palestina? ¿Hasta
cuando la blanquitud dejará de seguir asesinando de diferentes y sofisticadas maneras? ¿Hasta cuando los imperios
blancos occidentales ya no harán más guerras?
(Escucho y suspiro profundamente, sin importar que soy
creyente cristiano de la iglesia católica, repito continuaHouria Bouteldja tiene un manifiesto descolonial tremendo,
oación para vivir el amor revolucionario a pesar que la blanquitud occidental nos asesina y deshumaniza. Es un llama-
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do a no caer en el juego perverso de la blanquitud occidental. Este manifiesto en una parte y con palabra firme exige:
¡Fusilen a Sartre! Continúa haciendo un llamado a los blancos y judíos. En otro momento, comparte los gritos, las denuncias, las injusticias contra ellas y ellos: Nosotras, las mujeres indígenas y nosotros, los indígenas. Termina su manifiesto con ¡Allahou Akbar!
Compartiré qué me provocó la última parte de este manifiesto, porque reanima la esperanza, la indignación y la resistencia desde el amor y la espiritualidad.
¡Allahou Akbar!
Hasta el blanco se ha atrevido de matar a Dios, pregonando
e imponiendo la secularización como algo universal para
toda la humanidad. Houria les cuestiona de por qué hacen
Tabula rasa de toda trascendencia. La secularización se entrona como LA RAZÓN, sí, con todo y mayúsculas porque es
la única para todas y todos, sólo que es una secularización
blanca, moderna
ctorio que se lea, es cristiana. Mencionaremos tres rasgos de
esto.
1.
Houria retoma el pensamiento de su tradición musulmana y
e
la pa

moderna e integrada, que no sabe hacer la kesra y a quien
se le ha enseñado el orgullo de traicionar a su madre.
(Nuevamente digo: ¡Allahou Akbar!)
¿Por qué atrevernos a decir Allahou Akbar? Porque a pesar
reconocen que el blanco no tiene la última palabra sobre la
vida, sino sólo Alla. ¡Allahou Akbar! Es una invitación a que
nos encontremos en un nuevo lugar, como hermanos y
hermanos, como simples mortales. A vivir en comunidad en
la tierra sagrada para todas y todos, donde fructifique la vida, como resalta Houria: las
ación serán
bienvenidas, de donde vengan, espirituales o políticas, religiosas, agnósticas o culturales, en tanto respeten la naturaleza y al ser humano, que no es, fundamentalmente, más
¡Allahou Akbar! Nos sostiene para cuidar la belleza y no
permita que el odio y la venganza nos vuelvan como los
blancos, aunque ya tenemos algo (mucho) internalizado,
fue la gran preocupación de J. Baldwin. Houria ve esta importancia de lo bello y ve la fuerza del mensaje de Malcom
X, que fue asesinado porque era bello y no odió al blanco,
atalmente hacia el mundo

como tr

y desde el amor revolucionario, dejando las cobardías, los
complejos de inferioridad, el blanquearnos (aunque en su
civilización siempre seremos blancos de segunda, de terceinuar la resistencia en
comunidad.

2. Monstruos

Houria grita y termina su manifiesto:

La plenitud blanca para mantener su angelical apariencia
icar su odio, disfrazar, enmascarar. Necesitan ocultar su
crueldad.

uperación de la raza y de su abolición, el Nosotros de la nueva identidad política que deberemos inventar juntos, el Nosotros de la mayoría descolonial. El Nosotros de
la diversidad de nuestras creencias, convicciones e identidades, el Nosotros de su complementariedad y su irreductibilidad. El Nosotros de esa paz que habremos merecido,
una vez pagado el alto precio. El Nosotros de una política
del amor, que nunca será una política del corazón, porque
para realizar ese mor no será necesario amarse o sentir lástima. Bast
eciso an
posible y, con la energía de la desesperanza, conjurar lo
peor. Será el Nosotros del amor revolucionario.

o-

saben egoístas e individualistas. Y sufren. Pero carecen de
ado lo que eran antes de haber sido devorados por la Mo3. Traición
Olvidar lo que habían sido previo a 1492. Posterior a esa fecha con sus genocidios y ecocidios para acumular oro, plata
mbién necesitaban olvidar su barbarie. Traicionaron y olvidalenguas regionales, t
La traición desde la mujer indígena, Houria se cuestiona y
abiertamente se desnuda:

Entonces, comencemos por el principio. Repitamos tanto
como sea necesario: ¡Allahou Akbar! Desviemos a Descartes
y hagamos descender todo lo que en
(notasdesubversion.blogspot.mx) 18/04/2018
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80. Sociología del poder y de la desigualdad, vi olencia estructural

en El Salvador, Colombia o últimamente
Ecuador con el caso de los tres periodistas asesinados y, parece, otras personas secuestradas.

Agustín Ortega Cabrera
En la época contemporánea, como es sabido, se han desarrollado las ciencias sociales como la sociología, la psicología o la antropología. Estas ciencias con su base filosófica,
crítica y ética nos posibilitan un análisis más estructural,
global e integral de la realidad con los problemas sociales y
patologías que padecemos en la actualidad. No podemos
reducir estos problemas, como son los actuales que sufrimos, a una cuestión meramente individual y puntual.
Las ciencias sociales y la sociología nos muestran las causas,
raíces y el sentido de estas problemáticas con una explicación y compresión más profunda de la sociedad-mundo en
el que vivimos. De tal forma, podemos conocer y valorar
como nos dominan, oprimen y empobrecen las relaciones
inhumanas, la cultura alienante, la estratificación social de
los poderosos y enriquecidos a costa de los empobrecidos.
Todas esas estructuras sociales injustas, los sistemas políticos y económicos perversos, la inequidad de los sistemas
laborales, comerciales y financieros/bancarios especulativos, usureros y causantes de crisis sistemáticas.
En nuestro mundo, como nos enseñan los estudios sociales,
esta desigualdad e injusticia social, global y ecológica cada
vez es más acentuada, escandalosa u obscena. En donde el
poder, el capital y la riqueza se concentran cada vez más en
menos manos de estos poderosos y enriquecidos. Lo que
genera toda esta desigualdad, inequidad e injusticia socialglobal de la creciente, extensa e intensa hambre, miseria,
pobreza, esclavitud infantil, desempleo, trabajo basura, exclusión social, guerras y destrucción ecológica. Una auténtica violencia (mal) estructural, una estructura social y global
perversa e injusta que insistentemente provoca conflictos,
patologías y problemas. Por ejemplo en el Sur empobrecido, en África, buena parte de Asia o América Latina se extiende toda esta desigualdad e injusticia socio-estructural,
con la mayor parte de las poblaciones sometidas a condiciones de vidas indignas e inhumanas, cada vez más explotadas, empobrecidas y excluidas.
Tal como estudian las ciencias sociales, no es casualidad
que en este Sur empobrecido, que en los pueblos africanos
o latinoamericanos a causa de toda esta desigualdad e injusticia del empobrecimiento y marginación: se hayan originado todo tipo de violencias o conflictos bélicos; con la
aparición de guerrillas, paramilitares, pandillas o maras,
narcotráfico, corrupción y crimen organizado. El poder y
dominación que padecen los pueblos, sufriendo toda esta
desigualdad e injusticia social-global, es el caldo de cultivo
para todas estas violencias, guerras, terror,
delincuencia y criminalidad de todo tipo.
Tal como, por ejemplo, sigue sucediendo

Como nos enseñan los estudios sociales, hay una mayor salud integral y desarrollo humano global, con una convivencia más pacífica, en aquellas realidades donde existen unas
condiciones sociales e históricas más dignas. Por las que se
aseguran los derechos humanos, sociales, económicos y políticos con una democracia más real, participativa y autogestionaria. Un estado social de derechos con libertad, ética, equidad y justicia social. Los conflictos sociales, guerras
y violencias de todo tipo, con la corrupción o criminalidad
extendida, afloran más en aquellos lugares que padecen la
desigualdad e injusticia.
Con la apropiación y expolio de las tierras o bienes para disfrute de unos pocos, con un trabajo basura (indecente) y
salarios injustos, con el paro, la pobreza y exclusión, con la
dominación política que impide una auténtica democracia
y la destrucción ecológica. Cuando no se distribuyen de
forma justa los recursos o bienes y la propiedad, con una
sistema laboral digno y una economía que posibilite la
equidad- como es una fiscalidad con justicia social-, entonces, la violencia estructural está servida. La humillación y
empobrecimiento de las poblaciones del Sur como las africanas o latinoamericanas, con su desesperación por la negación de la vida-dignidad y un futuro con esperanza, no
puede más que traer todo este conflicto, violencia y crimen.
La violencia estructural, en donde el poder con el el capital
dominan sobre la vida (humana o ecológica) y el trabajo
decente, impide la solidaridad y la justicia provocando las
violencias, conflictos y guerras. La civilización del capital
con su cultura del individualismo posesivo, relativista e insolidario, del consumismo y de la competitividad: generan
las violencias y guerras de todos contra todos; en donde
triunfan los más fuertes, poderosos y enriquecidos. Es la
ideología del éxito y de ciertos enfoques del emprendimiento. Por el que cada uno va a lo suyo, al interés individual y al mayor beneficio, a costa de aplastar al otro e indiferencia ante todo este sufrimiento y opresión.
El poseer y el tener se impone sobre el ser (humanopersona). El placer (hedonismo) y la buena vida burguesa
del lujo con la riqueza-ser rico, por encima de todo y de todos, es la máxima ley. Y es que el que no consume ni produce no es, no merece existir. Solo los fuertes-poderosos y
enriquecidos con la regla mercantilista de la competitividad, el ídolo del mercado, deben sobrevivir a costa del descarte de los demás.
Por tanto, este mundo idolatra con sus falsos dioses de la
riqueza-ser rico y del poder, de lo ídolos del mercado/capital o del estado, nos lleva a esta jungla global vio-
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lenta, con su ley de la selva competitiva del éxito y del fraconflictos a base de guerras y violencias que son el medio
para conservar, mantener y acrecentar el poder y la riquezaser rico, para dominar a los pueblos con el robo de sus bienes, recursos y capacidades de todo tipo. No es casual que
en aquellos territorios geo-estratégicos y que poseen bienes o materias como las energéticas, por ejemplo en Medio
Oriente (Siria e Irak como casos dramáticos) o Latinoamérica (Venezuela es otro ejemplo terrible), se produzcan el terror, los conflictos y las guerras.
Y para mantener todo este desorden violento e injusto hace
falta controlar las conciencias, por ejemplo, a través de los
medios de comunicación, de la cultura y de la educación. Es
más que evidente la manipulación de las conciencias por
medio de toda esta publicidad o propaganda, cultura y
educación mercantilista, competitiva y violenta. El poder y
la riqueza/ser rico necesita des-educar para producir animales científicos-técnicos y competitivos al servicio del productivismo mercantilista. Seres individualistas y hedonistas,
esclavos del consumismo que es su negocio y que asegura
la alienación humana. Impidiendo así que seamos personas,
sujetos protagonistas y gestores de la vida pública, social,
política y económica con la militancia por la solidaridad, la
paz y la justicia con los pobres de la tierra.
Toda esta mercantilización y corrupción global que estamos sufriendo, por ejemplo en el mundo universitario y
académico español con todos esos casos de fraudes genera

dominio del capital; con los ídolos de la
riqueza-ser rico, del beneficio y del tener.
Como nos muestran las ciencias sociales, los poderes económicos, políticos e ideológicos siempre pretender controlar y dominar la educación para el monopolio de los ricos,
potentados y de la vida burguesa. Manipulando y expulsando así a los pobres o a los pueblos más empobrecidos.
s
ucación se convierte
en una mercancía o negocio para unos pocos. Una realidad
educativa de desigualdad e injusticia, con la exclusión de
los más pobres y del acceso al trabajo, por no acceder a esta
mercantilización de la educación. En esta línea, la educación
como lavado de conciencia para fabricar animales técnicoscompetitivos, al servicio del lucro y productivismo, que no
se comprometan y luchen por la justicia.
Frente a todo lo anterior, la propuesta y alternativa solo
puede ser la vida honrada, asociada y militante con la civilización del trabajo y de la pobreza solidaria, en contra de la
del capital y de la riqueza. Esto es, una existencia desde la
solidaridad en la comunión de vida, de bienes y de luchas
por la justicia con los pobres de la tierra, con los obreros y
trabajadores del mundo. Para que haya una economía y política democrática al servicio del bien común, del trabajo
decente con salarios justos y del desarrollo humano, ecológico e integral. En oposición a las idolatrías del capital, de la
riqueza-ser rico y del poder.
(rebelión.org) 18/04/2018
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