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TEMA DE LA SEMANA: Llamado al voto e intromisión religiosa en las 
elecciones en México 

1. Instan a católicos a votar por quien ga-

rantice el derecho a la vida 

La Arquidiócesis Primada de México pidió a los católicos 
que al ejercer su voto no permitan que ningún otro actor 
nos imponga un monólogo con el que no estamos de 
acuerdo. Debemos ser actores genuinos, libres, y a la vez 
respetuosos de las demás voces que sonarán con claridad 
democrática. 

En la editorial del seminario Desde la Fe, expuso que el pró-
a-
o-

re  

Quedará en claro que vivimos en un régimen democrático, 
que se consolida a partir de la diversidad de opiniones, en 
una sociedad que nada ni nadie podrá vulnerar. 

Puntualizó que los creyentes saben el papel que deben 
desempeñar, el de la responsabilidad social de promover, 
proteger y preservar un buen gobierno en favor de nues-
tros hermanos y nuestra nación. 

En tanto, en un video difundido en redes sociales, el carde-
nal Carlos Aguiar Retes pidió a los sacerdotes que inviten a 
los católicos a votar razonadamente, por el candidato que 
garantice los valores fundamentales de nuestra fe como es 
el derecho a la vida, a la familia, a la educación y a la liber-
tad religiosa. 

El Centro Católico Multimedial señaló que pese a que se 
han generado instituciones e instancias democráticas que 
pretendieron fortaleza para ser garantes del sistema demo-
crático, ahora parecen debilitarse. En su editorial añadió 
que aunque la responsabilidad ciudadana se encuentra 
presente, también está lesionada. 

(jornada.unam.mx) 25/06/2018 

2. La Conferencia episcopal mexicana re-

cuerda que votar es una «obligación mo-

ral» 

El próximo domingo, 1º de julio, tendrá lugar las elecciones 
federales mexicanas, el denominado Proceso Electoral Fe-
deral 2017-2018, que permitirá elegir al Presidente de la 
República, 128 senadores y 500 diputados federales. 

En un comunicado publicado el domingo 24 de junio, la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) señaló el de-

ber de participar «en este importante ejer-
cicio de responsabilidad cívica: jóvenes y 
adultos, mujeres y hombres, habitantes de 

zonas urbanas y rurales». 

Aunque en México el voto es obligatorio, en la práctica la 
abstención no se sanciona. En el documento no hay orien-
taciones al contenido de los programas políticos de los 
candidatos y se limitan a alentar a los fieles a ejercer su de-
recho «para votar en consciencia, por el partido o el can-
didato de nuestra preferencia que mejor represente el má-
ximo bien posible». 

La CEM hace una llamada al civismo en la jornada después 
de una agria campaña. Varios puntos del comunicado se 
refieren a la tensión generada: 

El actual proceso electoral ha generado polarización y en-
cono no sólo entre los candidatos sino entre algunos de sus 
seguidores que en muchas ocasiones parecieran privilegiar 
más la pasión que la razón, más la descalificación que el ar-
gumento, más el deseo de destruir al adversario que la 
construcción de puentes de cara a un México reconciliado. 

Existe un gran dolor acumulado por las muertes violentas 
de muchos ciudadanos en los últimos años y aún de mu-
chos candidatos en este proceso electoral. Estemos cons-
cientes que no hay lágrimas estériles y que todas ellas son 
una silenciosa oración por la justicia y la paz que nuestro 
pueblo hoy tanto reclama. 

La CEM recordó también que «existe un gran dolor acumu-
lado por las muertes violentas de muchos ciudadanos en 
los últimos años y aún de muchos candidatos en este pro-
ceso electoral». 

«Estemos conscientes que no hay lágrimas estériles y que 
todas ellas son una silenciosa oración por la justicia y la paz 
que nuestro pueblo hoy tanto reclama». 

Los obispos destacaron también que tras las elecciones «es 
preciso tener en cuenta el futuro, el seguimiento impres-
cindible por parte de todos, de la actuación de los funciona-
rios electos, y el necesario trabajo de reconstrucción del te-
jido social que hoy se encuentra lastimado por graves y di-
versas causas». 

Los obispos destacaron que «las fuerzas meramente hu-
manas nunca alcanzan para volver a reunir los corazo-
nes, para reconciliar a las familias, para hacer concordia en-
tre los pueblos». 

«Por eso, el Señor de la Historia en su providencia, nos ha 
regalado la presencia constante de Santa María de Guada-
lupe». 

https://www.cem.org.mx/Slider/276-ver-detalle.html
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La CEM alentó a los fieles a orar «como hermanos, dirigién-
donos a nuestra Madre, por nuestros futuros gobernantes 
para que siempre velen por la dignidad de la vida desde la 
concepción y hasta la muerte natural, por los matrimonios y 
las familias, y por la vigencia de la más amplia libertad reli-
giosa para nuestro pueblo». 

«Que la Virgen de Guadalupe interceda por todos, en espe-
cial por las nuevas generaciones, en este momento tras-

cendental para el presente y el futuro de nuestra na-
ción» 

 (infocatolica.com) 25/06/2018 

3. Conferencia Episcopal Mexicana se une al 

derecho del voto  

Una semana antes de las elecciones el mensaje a la ciuda-
danía que antecede las elecciones presidenciales en el país 
de México,  los obispos de la Conferencia Episcopal Mexica-

responsables en la construcción 
 

En él los prelados recuerdan que las elecciones son un mo-
a-

quién nos debe gobernar, debe ser acorde a sus promesas 
o-

 

(arquidiocesisdevillavicencio.org.co) 28/06/2018 

4. Pide Iglesia a fieles no permitir imposi-

ción del voto 

La Arquidiócesis de México pidió a los católicos no permitir 

monólogo con el que no estamos de acuerdo. Debemos ser 
actores genuinos, libres, y a la vez respetuosos de las demás 
voces que sonarán con claridad democráti  

En su editorial de este domingo, publicada en el semana-
rio Desde la Fe

i-

mexicanos en edad s-
ta en escena que durará seis años  no ha sido necesario 
aprendernos un guión, pero sí haber hecho nuestros razo-
namientos sobre cuál es la mejor opción de gobierno para 

 

Puntualizó que los creyentes saben el papel que deben 

proteger y preservar un buen gobierno en favor de nues-
tros hermanos y nuestra na
este escenario, agregó, el voto individual 

fuerte y contundente de un personaje del elenco, expresa-
da al unísono con otras voces, en el mismo o en diferente 
sentido, que en conjunto harán una aclamación en coro, a 
fin de que las notas de ese potente grito armónico resue-
nen con autoridad en las urna  

claro que vivimos en un régimen democrático, que se con-
solida a partir de la diversidad de opiniones, en una socie-

 

La Arquidiócesis de México, encabezada por el cardenal 
Carlos Aguiar Retes, expuso que quien elige con libertad y 
bajo conciencia ya sea que haya ganado o no la opción 
política de su preferencia , tiene la autoridad moral para 
exigir a la opción ganadora el cumplimiento de sus deberes 
en beneficio de la ciudad. Pidió que en las elecciones del 

o-
 

(jornada.unam.mx) 24/06/2018 

5. Piden obispos evitar la hostilidad 

En un último mensaje antes de las elecciones, los obispos 
de México llamaron a los ciudadanos y candidatos a hacer 
de la jornada electoral un ejercicio ejemplar de civilidad, 
evitando palabras o gestos de hostilidad, descalificación o 
violencia. El país necesita vivir en un clima de paz para po-
der caminar y seguir construyendo hacia delante, resalta-
ron. 

Pidieron que todos salgan a votar y aprovecharon para re-
cordar su agenda: respeto de la vida desde la concepción y 
libertad religiosa. La Conferencia del Episcopado Mexicano 
señaló que el actual proceso electoral ha generado polari-
zación y encono no sólo entre los candidatos sino entre sus 
seguidores quienes en muchas ocasiones parecieran privi-
legiar más la pasión que la razón, más la descalificación que 
el argumento. 

(jornada.unam.mx) 24/06/2018 

6. Las encuestas pueden distorsionar nues-

tra reflexión: Carlos Aguiar 

El cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de Mé-
xico, pide a todos los católicos salir a votar este domingo 1 
de julio de 2018 y no hacerle caso a las encuestas. Se pone 
muy serio con ese tema, pareciera que no sufragar es peca-
do. Insiste en que es un deber católico. Y advierte que las 
encuestas pueden distorsionar nuestras reflexiones. 

Durante una entrevista con El Sol de México demuestra fe 
cuando dice que el voto pesará más que las mediciones y 
que, un segundo lugar, hasta un tercer lugar en las prefe-
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rencias publicadas en los medios masivos de comunicación, 
puede ser el próximo presidente de México si los ciudada-
nos piensan bien en el futuro que desean. 

Es decir, el Cardenal tiene fe en que José Antonio Meade o 
Ricardo Anaya pueden vencer a Andrés Manuel López 
Obrador. 
una de
horas antes de tomar un avión con rumbo al Vaticano para 
visitar al Papa Francisco. 

Recuerda que él vivió en Europa y entendió la importancia 
de la democracia, le parece sumamente importante. 

s-

las mejores ocasiones, de las elecciones federales, o las es-
tatales o locales, participa el 60 por ciento, esa es la diferen-
cia. Entonces, yo creo que es deber de todos transmitirnos 
la importancia de expresar con nuestro voto el gobierno 

 

Pero no solamente hay que votar, hay que razonar el voto, 
e-

sando una etapa en donde hay mucha inconformidad, un 
gran desgaste del gobierno actual, y así lo han manifestado 
muchos comunicadores en sus editoriales, hay un enojo so-

poderoso de la Iglesia Católica en 

razonar, simplemente por castigar. Yo creo que el voto no 
tiene que ser de castigo en ese sentido, de un impulso de 
enojo, sino de razonamiento, de reflexión, de que veamos 
el futuro. Cuando yo estoy enojado lo que más creo que 
veo es cómo salir de ese enojo, y lo mejor es mirar hacia 

 

"Yo creo que el voto no tiene que ser de castigo en ese sen-
tido, de un impulso de  

Carlos Aguiar Retes y Jorge Mario Bergoglio comenzaron a 
trabajar juntos en 2001, en un pequeño grupo en Roma. 

cuando mi madre muere. 

Se pone muy grave estando yo en Roma, y yo tengo que, 
los últimos días, retirarme con el permiso del entonces Papa 
Juan Pablo II, para estar al lado de mi madre, que después 
muere por cáncer. Él se acerca y me dice: Te agradezco que 
nos hayas dicho y no nomás hayas desaparecido, nos hace 
falta también mucho esta relación, también en lo afectivo, 
en el contexto más personal, no sólo a través de los asun-
tos... Y ahí nació la amistad. 

Una amistad que se fue incrementando y que se intensificó 
etes 

fue llamado a trabajar en el Consejo Epis-

copal Latinoamericano (Celam) en el año 
2000, le pidieron ser el Secreta

spo, pero eso 
le abrió una gran ventana de conocimiento y de relaciones. 

Continuó hasta el 2003, luego fue cuatro años Vicepresi-
dente, hasta 2007. En esa etapa, Jorge Mario Bergoglio, en-
tonces arzobispo de Buenos Aires, fue elegido como presi-
dente de la Comisión de Redacción del documento final de 
la Conferencia General del Celam realizada en Aparecida, 
Brasil. Ahí comenzaron a profundizar esa amistad nacida en 
Roma. Tres semanas estuvieron en el comité de redacción 
bajo la guía del hoy Papa Francisco, tres cardenales y cinco 

rtir 
nuestra vi  

En febrero de 2009 Benedicto XVI lo nombró Arzobispo de 
Tlalnepantla. Y luego, durante una asamblea, fue nombrado 
presidente del Celam, para el periodo 2011-2015. Mientras 
tanto, el 13 de marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto 
XVI, tras el cónclave se eligió a Jorge Mario Bergoglio como 
Papa, el primer pontífice originario de América. 

Y fue el 7 de diciembre de 2017 cuando Su Santidad Fran-
cisco nombra a Carlos Aguiar Retes Arzobispo de la Arqui-
diócesis Primada de México, tras la salida de Norberto Rive-
ra Carrera. El documento que publicaron después de la 
Conferencia de Aparecida se posicionó, de acuerdo con ex-
pertos, como una lectura crítica de la realidad y reafirmó 
que los pobres son prioridad para la Iglesia Católica. Esa es 
la visión que hoy está implementando el Papa Francisco, y 
en la que participó directamente en su conformación 
Aguiar Retes. 

El Papa Francisco reafirma además mucho su gusto por el 
futbol. ¿Usted también tiene ese tipo de gustos terrenales? 

Sí , dice Aguiar Retes. De niño era aficionadísimo al 
futbol, mi papá le iba a las Chivas, y yo, para darle la contra, 
le iba al América. Siempre discutíamos. Y yo participaba en 
la liga infantil de Tepic, tuve la fortuna de tener un padrino 
para el equipo y lo fundé. Fundé un equipo. Jugó hasta los 
40 años, cada fin de semana. 

Hoy tiene 68 años y desde los 23 se hizo sacerdote. 

¿Era buen jugador? 

mucho los pases precisos, yo jugaba siempre adelante, ya 
con la edad, bajaba más a la media, aquélla época se usaba 
el 3-2-5, yo jugaba al interior, adelante, después bajé a la 
media. 

El viernes 22 de junio tomó un avión hacia Roma, unas ho-
ras después de la entrevista. Va a visitar a su amigo. El Papa 
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está convocando a crear nuevos Cardenales, entre ellos uno 
mexicano, Sergio Obeso, el arzobispo de Xalapa. 

que México es un tesoro, pero tiene fecha de caducidad. 

e ca-

hace un par de meses a la alcaldesa de Roma, me buscó por 
una reunión de alcaldes en la Ciudad de México. Al final me 
invitó p  

Su boleto de regreso está fechado para el 1 de julio, llega a 
votar. 

Todavía respetan a la Iglesia 

El día de la entrevista, El Sol de México informó que la Con-
ferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reconoció que 25 
sacerdotes han sido asesinados en lo que va del presente 
sexenio y que, hasta el momento, la Iglesia no ha recibido 
respuestas claras en torno a estos hechos por parte de au-
toridades federales ni estatales. 

Durante la presentación de los Protocolos Básicos de Segu-
ridad Eclesial, Personal y de Recintos Religiosos, en las insta-
laciones de la CEM, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, se-
cretario general de la Conferencia del Episcopado, señaló 
que ante la violencia registrada en el país, fue necesario 
crear los protocolos de seguridad. Le recordamos todo esto 
a Carlos Aguiar Retes. 

¿Ya no se respeta ni a la Iglesia Católica en México? 

son lamentables, pero no todos son de la misma naturaleza. 
Hay en general casos que son consecuencia de la violencia 
generalizada, no son específicamente en contra de los sa-
cerdotes, sino que, como decimos, les tocó, como a otros 
ciudadanos. Y ha habido otros casos, que son por ejemplo 
más connotados, el padre Chamorro aquí en la Catedral de 

 

Hay que distinguir, dice, hay casos muy contados. Cierta-
mente, agrega, hay otros casos que cuando se resuelven no 
se dan a conocer. Por ejemplo, que cuando se dan cuenta 
que es un sacerdote, cuando el narcotráfico está parando 
autos, los dejan pasar. Esos casos no se cuentan, señala. O 
cuando las religiosas van en el transporte público de hábito, 
a ellas no las asaltan. 

este momento de enojo social, en este momento de inse-
guridad en el que hasta a la Iglesia ha sufrido bajas. Insisti-

mos en lo del voto razonado. Y repite que 

hay que fortalecer la democracia. El abs-
tencionismo es el enemigo más grande. 

ta 
s-

tra reflexión e imponernos, si no nos damos cuenta, si no 
tomamos consciencia, porque queremos ir con el que 
apunta que va a ser el ganador. Con un voto razonado bus-

 

Por lo que confía en que, si los mexicanos, los católicos 
piensan qué futuro quieren y salen a votar, un segundo, un 
tercer y hasta un cuarto lugar en mediciones, puede ganar. 

n-
 

Nombramiento 

EL 7 de diciembre de 2017 Su Santidad Francisco nombra a 
Carlos Aguiar Retes Arzobispo de la Arquidiócesis Primada 
de México 

Amistad 

Aguiar Retes y Jorge Mario Bergoglio (Papa Francisco) co-
menzaron a trabajar juntos en 2001, en un pequeño grupo 
en Roma 

(elsoldemexico.com.mx) 25/06/2018 

7. El PRI usa la Virgen de Guadalupe, la 

cruz y al Arzobispo Aguiar, y promueve a 

Meade por WhatsApp 

Ciudad de México. r-
me de elegir a nuestros gobernantes, que van a guiarnos en 
los próximos años. Fíjense bien qué candidato ayuda más a 
garantizar estos valores: vida, familia, educación y libertad 

Aguiar Retes.  

El video se corta. 
aprovecho para preguntarles, ¿
cuestiona Javier Alatorre a José Antonio Meade Kuribreña, 
candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y a 
su esposa. anos. Como 

a-
 WhatsApp.  

La campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
está difundiendo por WhatsApp un video que usa la ima-
gen de la cruz, la Virgen de Guadalupe y al Arzobispo Pri-
mado de México, Carlos Aguiar Retes, para promover a su 
candidato José Antonio Meade Kuribreña. 
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a-
de, con imágenes y declaraciones sobre la fe católica del 
candidato del tricolor. 

 nues-
tros gobernantes, que van a guiarnos en los próximos años. 
Fíjense bien qué candidato ayuda más a garantizar estos 

Aguiar Retes en las escenas 

La imagen se corta y aparece un fragmento de la entrevista 
que el periodista Javier Alatorre le hizo a Meade y a su es-
posa. 

vier.  a-
milia de valores   

La imagen se corta. 
comprometidos con nuestra fe, a llevar un voto razonado, 

 Aguiar 
Retes, quien era Arzobispo de Tlalnepantla, Estado de Méxi-
co, tomó posesión de la Arquidiócesis Primada de México el 
pasado 8 de febrero. Esta sede es la más importante del país 
y, además, una de las principales en el mundo para la Iglesia 
católica. 

Otros de los videos que diversos ciudadanos han recibido 
directamente a su WhatsApp tratan de inyectar la idea de 
que el también ex Secretario de Hacienda ya se ha posicio-
nado en el segundo lugar de la contienda presidencial, que 
culminará el próximo 1 de julio, y que, por tanto, está a na-
da de alcanzar al puntero, Andrés Manuel López Obrador, 
quien ha mantenido en la preferencia electoral de las prin-
cipales encuestadoras del país una amplia ventaja sobre sus 
competidores Ricardo Anaya Cortés y el propio Meade  
durante prácticamente toda la campaña. 

(sinembargo.mx) 22/06/2018 

8. Hará Iglesia jornada de oración por las 

elecciones: obispo 

Una jornada de oración y de formación de conciencia lleva-
rá a cabo la Iglesia católica, con el fin de que los próximos 
comicios electorales del 1° de julio se desarrollen en tran-
quilidad, indicó el obispo de la diócesis tabasqueña, Gerar-
do de Jesús Rojas López. 

Lo anterior, al referir que las instituciones implicadas en el 
proceso también deben poner cartas en el asunto para vigi-
lar y proteger  a aquellos que son candidatos. 

rresponde desde la fe, quizá con la res-
puesta de la escritura, Juan Bautista pasa por la rivera del rio 

Jordán y ve a Jesús y le dice, aquel que va 
allá es el cordero de Dios, me imagino que 

ya, el mismo gobierno, de acuerdo a las 
instituciones, está poniendo cartas en el asunto para vigilar, 

 

De la misma forma, el monarca delineó que la ciudadanía 
debe ser consciente del respeto a la vida, para que de esta 
manera se tengan votaciones en completa tranquilidad. 

de la vida y a este proceso electoral. Si las cosas se hacen en 
orden y cada quien hace lo que le corresponde, todo estará 

 

Agregó que desde hace unas semanas todas las iglesias es-
tán orando por los gobernantes, en tanto, se ha instruido a 
los sacerdotes de cada una de ellas para que realicen tam-
bién oración para que se tenga un proceso electoral tran-
quilo. s-
tros gobernantes, por los procesos electorales, por la paz y 
por la seguridad, y por toda la vida cristiana, es parte de 

indicó. 

En otros temas, referentes a los temas de sexualidad en es-
cuelas de educación básica, Rojas López indicó que son los 
especialistas los que deben determinar qué edad es la idó-
nea para tocarlos y exponérselos a los educandos. 

Finalmente, refirió que no solo es un trabajo de las institu-
ciones educativas, sino también  de los padres de familia. 

niños no captan todo, ellos lo van reflexionando y me-
ditando, pero depende la edad, que desde pequeñito no le 
pongamos eso, no es tabú, es una formación que se debe 
dar en su momento, no solamente en la escuela, pero sobre 

. 

(elheraldodetabasco.com.mx) 24/06/2018 

9. Estridencia, violencia y evangelismo elec-

toral 2018 

Bernardo Barranco 

Cada elección es diferente. Pocas veces se había observado 
el alto nivel de rechazo del gobierno saliente. Enrique Peña 
Nieto carga el peso de un régimen corrupto, cómplice e 
impune. Hay desencanto e ira entre la ciudadanía que, sin 
duda, se reflejará en los resultados de la jornada electoral 
de este domingo. 

La atmósfera política de las campañas ha sido ríspida. La 
confrontación y la descalificación de los candidatos ha sido 
la tónica que se ha impuesto a las propuestas y al proyecto 
de país. Mentiras, denostaciones y falsas noticias han enra-
recido la discusión incluso en el seno de las familias y co-
munidades. Lo que dificulta la necesaria atmósfera de paz y 
la necesaria reconciliación poselectoral. 
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De manera esquemática resalto algunos rasgos distintivos 
del proceso electoral. 

1. Extrañas alianzas político electorales. PAN-PRD y Morena-
PES son ejemplos de la pérdida de la identidad ideológica. 
Las trayectorias partidarias han cedido al pragmatismo elec-
toral. 

2. Violencia electoral. Como pocas veces en la historia re-
ciente hemos presenciado tantos asesinatos políticos en el 
contexto de las contiendas electorales. Lamentable que ni 
el gobierno ni las autoridades electorales hayan frenado la 
violencia política. Generan inquietud en la población que 
contribuye a la llamada elección del miedo que inhibe la 
participación electoral ciudadana.  

Los métodos del crimen organizado utilizados en el estado 
de México en 2017 se han radicalizado en el actual proceso. 
Sospechas más que fundadas de vínculos de la política con 
bandas criminales en todo el país. Hay diversos esquemas 
de colusión, colaboración y cooptación. Quedan en la im-
punidad más de 130 asesinatos perpetrados principalmente 
en Guerreo, Veracruz, Puebla y Michoacán. 

3. Alto grado de desconfianza en las autoridades electora-
les. Diversas mediciones cuestionan el comportamiento 
sesgado del INE, el TEPJF y la Fepade. No han sabido conte-
ner el uso de los programas sociales en la compra y coac-
ción del voto de aquellos sectores pobres y vulnerables de 
la población. María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos 
Contra la Corrupción, detalló la ruta del dinero ilegal en las 
campañas en la que por cada peso que los partidos mues-
tran de gasto de campaña hay 15 pesos por debajo de la 
mesa.  

¿Dónde está la fiscalización del INE? Hay una crisis de credi-
bilidad de la electocracia que se ha blindado frente a las crí-
ticas y señalamientos. El instituto electoral es una estructura 
autorreferencial, fruto de un largo proceso de ciudadaniza-
ción que está lejos de garantizar la certeza y la imparciali-
dad. Las instituciones electorales son nidos de conjuras e 
intranquilidad para la democracia. 

4. La decepción de los independientes. La apuesta esperada 
por las candidaturas de los candidatos ciudadanos inde-
pendientes ha sido un ejercicio de desencanto y frustración, 
sobre todo, a escala presidencial. Porque ni son ciudadanos 
ni mucho menos independientes. 

5. Irrupción política de los pentecostales. El PES logró la me-
jor negociación política posible ante Morena. En su escena-
rio ideal podría contar con 45 diputados federales. No son 
todos los evangélicos, cierto, pero son los pentecostales 
más conservadores que cuestionan al Estado laico como un 

estorbo. Como en toda América Latina, la 
politización de agrupaciones religiosas 

evangélicas tiene un corte fundamentalis-
ta, en especial en torno al aborto, la familia tradicional, dis-
curso contra las mujeres, los homosexuales y las minorías 
seculares. Sea cual fuere el resultado, los evangélicos serán 
los triunfadores de las elecciones de 2018. 

6. Reacomodo profundo del sistema de los partidos políti-
cos. Las elecciones son una lucha por el poder en que parti-
dos y actores políticos se reacomodan y realinean. El proce-
so electoral ha implicado daños internos. El PAN ha resenti-
do profundas fracturas, los diversos feudos respiran el en-
cono de la conspiración interna. Se habla ya de una necesa-
ria refundación.  

El PRD, muy debilitado y las tribus sobrevivientes muy des-
gastadas; algunos vaticinan su desaparición. En el PRI, su 
suerte dependerá del voto de castigo de la ciudadanía que 
podría ser catastrófico. La puntilla de la debacle del Grupo 
Atlacomulco en el poder y la disputa por nuevos liderazgos. 

Las encuestas y percepciones enfilan un claro ganador a es-
cala presidencial. Habrá que constatarlo en las urnas. Sin 
embargo, es diferente en cuanto a los congresos, federal y 
locales, gubernaturas y alcaldías en juego. A estas alturas un 
fraude contra AMLO significaría un golpe de Estado electo-
ral. Pero queda abierto el comportamiento delictivo de los 
operadores electorales a niveles locales. Lo veremos. 

(jornada.unam.mx) 27/06/2018 

10. La injerencia religiosa en la campaña 

electoral mexicana 

Por ser un estado laico, México prohíbe a las asociaciones 
religiosas participar en los procesos electorales y hacer pro-
selitismo a favor o en contra de un candidato o partido. Sin 
embargo, las iglesias juegan un papel cada vez más impor-
tante en la vida pública y los procesos electorales. 

Nuestro corresponsal en México, Patrick John Buffe, explora 
en este reportaje la acción de las iglesias en la campaña 
electoral de cara a los comicios del próximo domingo. 

En su homilía del domingo pasado, monseñor Carlos Aguiar 
Retes, arzobispo de México, comentaba a los feligreses: 

gobernantes que van a guiarnos en los próximos años. Fí-
jense bien qué candidatos ayudan más a garantizar estos 
valores: vida, familia, educación y libertad re  

Tal como lo demuestran estas palabras, la iglesia católica da 
prueba de mucha prudencia al abstenerse de invitar a sus 
feligreses a votar por un candidato en particular. Sin em-
bargo, no deja de orientar a los fieles hacia los políticos que 
respetan los valores de la iglesia. Y por lo tanto, hacia los 
candidatos que están en contra del aborto y del matrimo-
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nio homosexual. Porque la Iglesia católica no ha renunciado 
a intervenir en el proceso electoral. Así lo subraya Aidé 
García, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. 

o-
lítica nacional del país. Y en este proceso electoral influye 
de dos maneras. Una que tiene que ver con generar una es-
trategia de orientación del voto a la ciudadanía, y no sólo a 
los feligreses. Por otro lado, una influencia directa, con 
reuniones en la campaña electoral con los candidatos a la 

 

En cuanto a las iglesias evangélicas, y sobre todo a las pen-
tecostales en pleno auge en México, no vacilan en irrumpir 
directamente en la campaña electoral. O sino, lo hacen de 
manera indirecta a través del PES, el Partido Encuentro So-
cial, aunque sus miembros lo desmientan. 

Vemos a los laicos cristianos, lo que es mi caso, a los que no 
somos ministros de culto, participando en la actividad polí-
tica. Estamos exportando el liderazgo de la iglesia cristiana 
y evangélica a la actividad política. Eso no significa que 
pensemos que debe la iglesia, como Iglesia, participar en la 

Flores. 

Considerado como un partido ultraconservador, el PES se 
declara también en contra del aborto y del matrimonio 
igualitario. De tal modo que fue una sorpresa cuando con-
cluyó una alianza con el partido de izquierda Morena, cuyo 
candidato, Andrés Manuel López Obrador, tiene muchas 
posibilidades de ser el próximo presidente de México. Para 
el especialista en temas religiosos, Bernardo Barranco, esta 
alianza le va a permitir a este partido confesional de dere-
cha ganar importantes espacios a nivel político. 

movimientos pentecostales a nivel político en el PES. De 
tener una bancada de menos de 10 curules, pasarán a 40 
escaños en el poder legislativo, lo cual podría significar que 
se conviertan en la tercera o cuarta fuerza en términos de 
poder legislativo. Y sea cual sea el resultado, ellos serán los 

 

El peso creciente de las iglesias en la política mexicana pro-
voca una derechización de los programas de los candidatos, 
en opinión de Bernardo Barranco. 

i-
zación de la clase política, que se constituye quizás como la 
gran amenaza que tiene hoy el Estado laico. Con una clase 
política que empieza a perder brújula y que no distingue lo 
que son sus creencias religiosas de lo que es su actuación 

en el espacio público y en las disputas por 
opinó Barran-

co, 

Para ganarse los votos de los católicos y de los evangélicos, 
los programas de los candidatos se han vuelto más conser-
vadores en este proceso electoral. 

(es.rfi.fr) 26/06/2018 

11. Elecciones México. Mons. Miranda: Quien 

resulte electo busque la reconciliación 

esta jornada en un clima de paz donde no haya más vícti-
mas y donde no haya violencia, heridos, personas lastima-
das, que todo transcurra en un clima de armonía, respeto y 

aliza el Secretario General de la Conferencia 
Episcopal Mexicana, Mons. Alfonso Miranda Guardiola, 
reiterando lo escrito en el mensaje publicado una semana 
antes y dirigido a toda la sociedad mexicana por los obispos 
del país, en vísperas de las elecciones de este primero de 
julio que verán elegir además del Presidente de la Repúbli-
ca, a senadores, diputados, gobernadores, alcaldes y conse-
jeros: más de 3.400 cargos públicos, que han sido dispu-
tados en un lamentable clima de violencia durante los me-
ses de campaña electoral. 

El Secretario General de la CEM comentó los puntos cen-
trales del mensaje de los obispos: 

La Iglesia católica a través de los obispos tanto de la presi-
dencia de la CEM así como diversos obispos en sus respec-
tivas diócesis, hemos lanzado un mensaje en este proceso 
electoral que está finalizando el próximo 1 de julio, llaman-
do a dos cosas: a un discernimiento y a un ejercicio respon-
sable de nuestro deber de acudir a las urnas a emitir nues-
tro voto. Un llamado a todos los ciudadanos, a los católicos, 
las personas que conformamos nuestro México, al discer-
nimiento y a la conciencia respecto a los candidatos que 
buscan la presidencia y a todos los otros tres mil cargos que 
se están disputando en esta histórica jornada electoral, por 
una parte. 

Y por la otra un llamado a ejercer este derecho en paz, de 
una manera cívica, ordenada, responsable y evitando cual-
quier tipo de violencia que pudiera afectar o enturbiar esta 
jornada cívica. Hacemos un llamado a la conciencia, al cora-
zón de todas las personas para que no se altere la paz que 
tanto necesitamos construir, haciendo un ejercicio demo-
crático de altura, con nobleza de espíritu, que sea manifes-
tación del valor y la dignidad de los mexicanos. 

¿Qué espera y pide la Iglesia católica al presidente y a 

los candidatos que ocuparán los futuros cargos políti-
cos? 
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Para empezar esperamos un ejercicio de parte de todos los 
candidatos donde se eviten mayores enconos, mayores 
gestos de ataque contra los otros como adversarios. Que 
haya un diálogo de altura, respetuoso y digno. Cualquiera 
que resulte electo deberá buscar consensos. Habrá de bus-
car la reconciliación, evitar polarizaciones que tanto afec-
tan, dañan y dividen nuestro país, y más bien buscar la uni-
dad a través del trabajo, de la reconstrucción del tejido so-
cial que tanto ha quedado dañado en este tiempo de cam-
pañas, por todo el clima de violencia que hemos estado vi-
viendo en muchos lugares del país con muchas muertes, 
lamentablemente, de muchos actores políticos, aspirantes a 
candidatos, reporteros, policías, militares, sacerdotes, pue-
blo común. Tantas víctimas inútiles, muertes sin sentido. 

Efectivamente como usted dice esta campaña electoral 
ha dejado tras de sí esta gran ola de violencia. ¿Cuáles 
son los motivos? 

Desafortunadamente no tengo esa respuesta. Como Iglesia 
hacemos un llamado en conciencia y al corazón de cada 
mexicano y mexicana para que solamente salgan de nues-
tro corazón palabras y gestos y acciones de reconciliación, 
de construcción, de paz, de respeto a la vida de los demás. 
La violencia es un tema muy complejo en México. No tengo 
una respuesta en relación a las causas- motivos, que evi-
dentemente son muchos. Como mexicanos debemos bus-
car y encontrar las fórmulas e hilos con los que podamos 
reconstruir el tejido tan dañado que estamos viviendo sea a 
nivel familiar, a nivel trabajo, a nivel de educación, a nivel 
de respeto a la vida, etcétera. 

(vaticannews.va) 28/06/2018 

12. Se suman masones y dirigentes priístas 

al proyecto de Sheinbaum 

Presidentes delegacionales del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) en Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Miguel Hi-
dalgo y Tlalpan, así como grupos masónicos tradicional-
mente afines a ese instituto político, anunciaron su adhe-
sión al proyecto político de Morena en el país y la Ciudad de 
México al romper con su partido por la visión retrógrada y 
caduca que representa el candidato priísta a la jefatura de 
Gobierno, Mikel Arriola Peñalosa. 

César Cravioto Romero, coordinador de Morena en la 
Asamblea Legislativa (ALDF) y vocero de la candidata a la 
jefatura de Gobierno de Juntos Haremos Historia, Claudia 
Sheimbaum Pardo, les dio en su nombre la bienvenida a los 

hasta ayer dirigentes partidarios 
del tricolory anunció la adhesión de otras agrupaciones, 
como la Asociación de Mujeres Vista Hermosa, que apoya-
rán en conjunto dentro de sus respectivas demarcaciones a 
los equipos de Morena para cuidar el voto y reforzarán los 
de otros territorios, como Coyoacán, Venustiano Carranza, 
Gustavo A. Madero y Benito Juárez. 

Descartó que la acogida de Morena a quienes formaban 
parte de la estructura del PRI en la ciudad genere nuevos 
cuestionamientos al partido, como haber formalizado su 
alianza con el Partido Encuentro Social, al decir que esto 
demuestra que pueden coexistir diferentes visiones, como 
la de los masones y la que Víctor Hugo Romo, candidato a la 
alcaldía de Miguel Hidalgo, definió a su vez, en el caso del 
PRI, como una derecha moderada. 

Cravioto dejó en claro que el proyecto es el que encabeza 
Morena, y esa es la visión de país que vamos a impulsar. 

Los ahora ex dirigentes delegacionales del PRI que se suma-
ron al proyecto de Morena son Juan Carlos Gazca, de Álvaro 
Obregón; Carlos del Valle, de Cuajimalpa; Francisco Javier 
Ríos Zertuche, de Tlalpan, y Juan Ignacio Lozano, de Miguel 
Hidalgo; así como la candidata a diputada del Partido Verde 
por el distrito 23 de Coyoacán, Lorena Rubio. 

José Mauricio López López, Gran Maestro de la Logia Masó-
nica de la Ciudad de México, dijo a pregunta expresa sobre 
si Manuel Jiménez Guzmán figura representativa del PRI y 
la masonería en la ciudad, quien respaldó en su momento a 
Miguel Ángel Mancera para la jefatura de Gobierno  for-
maba parte del grupo que se une a Morena; no lo dio por 
hecho, pero dijo que al hablar con él le dijo que le hubiera 
gustado estar presente, pero un compromiso fuera de la 
ciudad se lo impedía y mandaba saludos a Sheinbaum. 

Refirió que el respaldo de los grupos masónicos de la ciu-
dad representan alrededor de 18 mil 700 votos en favor de 
López Obrador y de Sheinbaum. 

Cravioto resaltó que los desprendimientos del PRI hacia 
Morena no se dieron de un día para otro, sino que fueron 
producto de un proceso en el que estos a su vez lo consul-
taron con sus bases, y consideró significativo que se trata 
de delegaciones que se encuentra, ahora gobernadas por 
su partido, el sol azteca y el panismo. 

(jornada.unam.mx) 27/06/2018 
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13. América Latina: el emerger de evangéli-

cos en la política 

Los evangélicos están participando en la política en los paí-
ses de América del Sur. En una cultura marcada por la co-
rrupción y las traiciones políticas de todo tipo, la presencia 
de estos candidatos, a menudo pastores, es un desafío. 

En los últimos años, varios candidatos evangélicos han sur-
gido en las elecciones presidenciales en América Latina. A 
principios de abril, Fabricio Alvarado estuvo cerca de ganar 
la presidencia en Costa Rica. En la primera ronda, este pas-
tor fue el primero en hacer campaña por la defensa de la 
familia tradicional. 

Recordamos a Marina Silva, tercera en las elecciones presi-
denciales de 2010 y 2014 en Brasil. Esta candidata ecologis-
ta está nuevamente en la carrera por la elección de octubre 

a-
dor Jair Bolsonaro, también es evangélico. Por su parte, Vi-
viane Morales logró unir a los evangélicos colombianos de-
trás de su candidatura antes de retirarse a favor de Iván Du-
que, quien fue elegido presidente el 17 de junio, con el 
apoyo de los evangélicos. A principios de la década de 
1990, Claudia Rodríguez de Castellanos ya se postulaba pa-
ra la presidencia de Colombia. Habiendo fracasado, fue la 
primera congresista evangélica de su país. 

Reticencia y compromiso 

¿Cómo entender el interés de los evangélicos por la política 
al más alto nivel? ¿El alto índice de creyentes en estos paí-
ses es suficiente para explicar este fenómeno? ¿O la atrac-
ción del poder entra en juego? 

En el programa suizo Faut pas croire sobre la ola neo-
pentecostal en Brasil, la antropóloga Marion Aubrée señaló 
que, en el pasado, los pentecostales sudamericanos equipara-
ron la política con el pecado debido a la corrupción que la ro-
dea. Según ella, el cambio provino de la Iglesia Universal del 
Reino de Dios, un movimiento fundado por Edir Macedo y que 
cuenta con cinco mil igle
que hay que participar en política para trans  

Pastor de una iglesia avivamentista en Suiza, Leo García co-
noce bien la situación religiosa de su país de origen. Infor-
ma que Edir Macedo, en su libro Plan de Poder (Thomas Nel-

l-
timillonario ya compró el segundo canal de televisión de 
Brasil. Y en 2005, su iglesia estuvo en el origen de la crea-

ción del Partido Republicano Brasileño. 

Una actitud combativa 

Pero la influencia de esta mega-iglesia neo-carismática no 
explica todo. Para García, la relación de los evangélicos sud-
americanos con la política es muy similar a la de los esta-

-iglesias pentecostales y neo-
pentecostales aseguran que sus candidatos tengan un mí-
nimo de intenciones de voto para participar en un debate, 
lo que aumenta su proyección
representan 16% del congreso brasileño, García cree que 
los parlamentarios católicos son mucho más numerosos.  

muy enérgicos. También muestran una actitud muy comba-
tiva y alianzas con otros partidos conservadores, por lo que 

los evangélicos no están involucrados específicamente con 
o-

puestas no difieren, 
 

El peso de la religión 

Un misionero de Juventud en Misión (JEM) en Guatemala, 
Steve Golla, presenta otro elemento para explicar el éxito 
de los evangélicos latinoamericanos en l
culturas de América Central y del Sur, 95% de las personas 
fueron criadas como buenos católicos. Por lo tanto, la reli-
gión juega un papel importante en el hecho de que la gen-

 

Otra diferencia con Europa es la relación con la laicidad. 
García explica que, si bien Brasil es laico en el papel, no lo es 

a-

Guatemala, los pastores hablan de todo lo que quieren 
desde el púlpito, pero matiza al señalar que los integrantes 

 

Identificarse con los candidatos 

Además, muchos pastores se involucran en política, como 
Jorge Antonio Trujillo en Colombia, también presentador 
de un programa misionero (llegó sexto en la primera ronda 
en mayo), Harold Caballeros, pastor de la Iglesia El Shaddai, 
dos veces candidato presidencial en Guatemala o el alcalde 
de Río de Janeiro, Marcelo Crivella. 

Los fieles encuentran en sus pastores a personas con quie-

encontrarás negros, afrobrasileños, etcétera, lo que no es el 
caso entre los sacerdotes católicos. Entre los pentecostales, 
hay una identificación por clase y, a menudo, también por 
etnia. Entonces, los evangélicos votan por un candidato 

http://alc-noticias.net/es/2018/06/27/america-latina-el-emerger-de-los-evangelicos-en-la-politica/www.rts.ch/religion/faut-pas-croire/
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que no sólo lleva sus valores cristianos, sino también el 
 

La corrupción afecta a todos los círculos 

Sin embargo, ser evangélico no preserva de las sospechas de 
n-

te califica inmediatamente a cualquier candidato como co-

iglesias históricas, pentecostales y neo-pentecostales es una 

deteriorado debido a las mega-iglesias de la prosperidad, que 
abusan de sus seguidores y cuyo pastor a menudo está involu-
crado en c
también son conocidos por su política muy conservadora y su 
discurso opuesto a la homosexualidad. 

¿Es por eso que los candidatos evangélicos no alcanzan el 
puesto más alto? García cuestiona su falta de experiencia: 

a-
dos con la política o la economía. Entonces, cuando la con-

analiza que una nación católica no está lista para elegir a un 
evangélico. 

Sin embargo, estos candidatos logran canalizar las voces 
fuera de los círculos evangélicos. ¿La razón? Una gran parte 
de la población permanece a favor de los valores tradicio-
na e
bloquear a un competidor. Como cuando los cariocas vota-
ron por Marcelo Crivella para evitar que un socialista fuera 
elegido alcalde de Río. 

Publicado en: Christianisme  25 de junio de 2018 

Versión: L. Cervantes-Ortiz 

(alc-noticias.net) 27/06/2018 

14. Católicos señalan emergencia moral en 

EU por tolerancia cero 

Estados Unidos vive un estado de emergencia moral al im-
poner cargos criminales a quienes cruzan la frontera, negar-
les sus derechos y violar su debido proceso, advirtió Teresa 
Borden, vocera de la organización Católicos y Laicos Unidos 
por una Justicia Económica (CLUE). 

La gente está enardecida; quienes estamos contra Donald 
Trump seguimos con nuestra postura, pero hay quienes lo 
apoyaban y ahora están de nuestro lado. Veremos los resul-
tados de las elecciones de noviembre, cuando cambie la 

matemática del Congreso para poder hacer 
más por los migrantes. Hoy la narrativa es 
ésa, pero no se vale que les quiten a los ni-

ños, indicó. 

En entrevista telefónica con La Jornada, expresó que CLUE 
es una organización que se ha pronunciado por poner un 
alto a las deportaciones en Estados Unidos y ahora se mani-
fiesta por cancelar una retórica antimigrante basada en 
mentiras. 

Aseguró que se llevó a cabo un acto de desobediencia civil 
ante el centro de gobierno de Los Ángeles, California, en 
protesta por la política de deportaciones y separación de 
familias y para repudiar la presencia del fiscal Jeff Sessions, 
en la que participaron organizaciones civiles, religiosas y 
sindicales. 

Las prácticas de Sessions hablan de una política de intole-
rancia hacia todas las personas que cruzan la frontera y les 
imponen cargos criminales. A los que piden asilo los proce-
san, les niegan sus derechos y violan su debido proceso, se-
ñaló Borden. 

Advirtió que republicanos y religiosos que han apoyado a 
Donald Trump, como la Iglesia Bautista del Sur, empiezan a 
dudar de esta política y ya hay fracciones en contra, a grado 
tal de que se preguntan si vale la pena aplicar estas medi-
das. 

En la movilización la policía detuvo a 23 clérigos metodis-
tas, judíos, episcopales y protestantes, entre otros, que cru-
zaron la calle, cantaron e interrumpieron el tránsito vehicu-
lar en los alrededores del centro de gobierno por más de 
una hora. 

(jornada.unam.mx) 27/06/2018 

15. Más de 2 mil niños migrantes, perdidos 

en la burocracia de EU 

Más de 2 mil niños separados de sus familias por el régimen 
de Donald Trump permanecen solos y algunos hasta perdi-
dos en el laberinto burocrático, sin un plan real para volver 
con sus familias, lo que ha provocado que 17 administra-
ciones estatales presentaran una demanda judicial contra el 
gobierno federal para exigir la inmediata reunión de los 
menores con sus padres, mientras el presidente festejó el 
apoyo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en su guerra 
antimigrante en otro flanco: contra los pueblos musulma-
nes. 

Casi una semana después de que Trump se vio obligado a 
firmar una orden ejecutiva poniendo fin a su política de se-
paración de niños incluso bebés  y de haber anunciado 
que las familias serían reunificadas en respuesta a la feroz 
condena nacional e internacional, diplomáticos, expertos, 
abogados, legisladores y periodistas continúan denuncian-
do la falta de transparencia e información específica sobre 
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dónde están los niños, cuándo y cómo serán llevados con 
sus padres, y hasta cuántos son. 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos informó 
ayer que tiene 2 mil 47 niños bajo su custodia, sólo seis me-
nos de los que tenía a su cargo la semana pasada. Pero aun 
esa cifra no es necesariamente exacta, ya que incluye sólo a 
los que fueron separados desde mayo, cuando esta práctica 
se empezó a aplicar desde el año pasado. 

El secretario de Salud, Alex Azar, interrogado por senadores 
sobre todo esto, respondió con la maniobra ya común del 
régimen de Trump: culpando a las víctimas. No es una si-
tuación deseable tener a niños separados de sus padres. 
Escuchen, para ser franco, si los padres no los trajeran a cru-
zar la frontera ilegalmente, esto nunca ocurriría, reportó Ap. 
Rehusó proporcionar un calendario para reunificar a las fa-
milias. 

Este martes, 17 gobiernos estatales y el de Washington DC 
presentaron una demanda judicial contra el régimen de 
Trump ante un tribunal federal en Seattle argumentando 
que su política de separación de niños y padres en la fronte-
ra es inconstitucional e indicaron que la orden ejecutiva no 
resuelve la tragedia que desató. Los procuradores generales 
de estos gobiernos acusaron que dicha orden no reúne a las 
familias ni evita las separaciones en el futuro. 

Aparentemente, los legisladores del partido del presidente 
tampoco le creen sobre la reunificación, y más por cubrirse 
de la crisis política ante la indefendible separación de niños, 
que por su gran defensa de los derechos humanos, líderes 
del Congreso están buscando impulsar medidas para 
prohibir esta práctica. 

Sin embargo, permanecen estancados, ya que algunos ul-
traconservadores que apoyan a Trump insisten en hacer lo 
mismo que el presidente al intentar usar los niños como 
rehenes a cambio de financiar el muro fronterizo. Por otro 
lado, los demócratas rechazan la propuesta de encarcelar a 
las familias juntas con sus hijos, ya que eso implica anular 
un acuerdo judicial que prohíbe mantener a niños en cen-
tros de detención por más de 20 días. 

Por ahora, el gobierno no revela públicamente en qué al-
bergues aloja a los niños que separó desde mayo a la fecha, 
y rehúsa abrir los centros donde fueron colocados con po-
cas excepciones  a periodistas e incluso legisladores fede-
rales a quienes una y otra vez les han negado el ingreso, 
provocando preguntas sobre si algo se está ocultando. 

En un nuevo audio grabado clandestinamente por una em-
pleada de uno de estos albergues éste en el Bronx, en la 
ciudad de Nueva York  justo antes de renunciar, y que fue 

transmitido en el programa de noticias de 
Rachel Maddow en MSNBC el lunes pasado, 
se escucha a una empleada diciéndole a los 

niños que tienen que tener cuidado y no 
hablarcon los medios, insinuando que eso podría complicar 
el rencuentro con sus padres, y otro segmento en el que 
entrevista a Jessica, una niña de unos seis o siete años que 
quiere comunicarse con su madre. 

Este martes en Nueva York, miembros del concilio de la ciu-
dad y los cónsules generales de México, Guatemala, Hondu-
ras, El Salvador y Costa Rica informaron que están coordi-
nando esfuerzos para detectar y asistir a los niños separa-
dos en la frontera que fueron colocados en esta región, ta-
rea difícil porque el gobierno federal no les ha brindado in-
formación detallada sobre estos casos. 

Carlos Menchaca, presidente del comité sobre inmigración 
del concilio municipal, comentó a medios: no contamos 
con información oficial y por eso nos estamos uniendo para 
exigir transparencia. El cónsul general de México, Diego 
Gomez Pickering, subrayó la importancia de los esfuerzos 
conjuntos de los cónsules, el gobierno de la ciudad y del 
estado, en el esfuerzo para brindar apoyo a estas familias; 
informó que se han identificado y se ha establecido comu-
nicación con los tres niños mexicanos, hermanos, separa-
dos, que se encuentran en uno de los albergues de esta 
ciudad. 

Prohibición musulmana 

En Washington, en un triunfo mayor para la política antimi-
grante de Trump, la Suprema Corte de Justicia de Estados 
Unidos emitió ayer un fallo (cinco votos contra cuatro), para 
ratificar su orden ejecutiva que impone restricciones a viaje-
ros procedentes de cinco países de mayoría musulmana: 
Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia (y por alguna razón, tam-
bién Corea del Norte y Venezuela) conocida como 
la prohibición musulmana que ha sido litigada desde el año 
pasado. 

Trump festejó la decisión, declarando que es una victoria 
tremenda para el pueblo estadunidense y la Constitución, 
que respalda su autoridad ejecutiva de defender la seguri-
dad nacional, y también valida su lucha para asegurar nues-
tra frontera y un sistema migratorio que sirve a los intere-
ses del país. 

El fallo fue deplorado por varios políticos y defensores de 
derechos civiles y provocó protestas en varias partes del 
país. El senador Bernie Sanders declaró que la Suprema Cor-
te de Justicia se había pronunciado en favor del temor, el 
racismo y la xenofobia y contra los ideales estadunidenses 
de libertad religiosa y tolerancia. 

(jornada.unam.mx) 27/06/2018 

https://youtu.be/Feq1UV_0WKU
https://youtu.be/Feq1UV_0WKU
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16. Migración humana sin precedentes clama 

por respuestas 

Ginebra. El mundo se encuentra en conflicto consigo mis-
mo, alertó este lunes 25 el director general de la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones (OIM), William 
Swing, al describir el estado crítico de los desplazamientos 
de personas entre países y continentes. 
solo vivimos tiempos de turbulencia y desazón, jamás he 
conocido un mundo como este que hoy tene
el veterano diplomático estadounidense que este año con-
cluye su segundo mandato de cinco años al frente de 
la OIM. 
 
Swing expuso sus preocupaciones este lunes 25 en esta 
ciudad suiza, al intervenir en  una primera conferencia 

mundial de líderes religiosos, políticos y académicos, con-
vocada por el Centro Ginebra por el Progreso de los Dere-
chos Humanos y el Dialogo Global (GCHRAGD, en inglés).  
 
Las advertencias de Swing llegan mientras la Unión Euro-
pea procura, hasta ahora en vano, fijar una política común 
ante el arribo de millares de migrantes cada semana, y en 
que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no 
acaba con la separación forzosa de más de 2.000 niños de 
sus padres migrantes, en un gesto juzgado como de extre-
ma crueldad por personalidades internacionales.  
 

a-
ción significativa ni tampoco de ningún proceso político en 

reacción anticíclica de la comunidad mundial, que se mani-
fiesta en el temor al otro, en sentimientos antimigrantes y 
antirefugia  rvamos que una tormenta 
perfecta se desencadena actualmente, con una docena de 
conflictos armados que se extienden entre el occidente de 
África y los Montes Himalayas, sin ninguna esperanza de 
resolver a corto o mediano plazo alguno de esos enfrenta-
mientos  

suma que el número de personas en movimiento supera 
ahora los registros históricos, todo a causa de que la pobla-
ción mundial se ha cuadruplicado a lo largo del último si-

 Aunque gran parte de este fenómeno se desarrolla de 
edan por lo 

menos 65 millones de personas que se ven forzadas a  des-
 

n-
ternacional humanitario por todos los bandos, una declina-
ción del derecho internacional de responsabilidad ci
una ausencia de todo liderazgo en las cuestiones más im-

 La GCHRAGD, donde el diplo-
mático estadounidense hizo estos plan-
teamientos, es una institución  promovida 
por el príncipe El Hassan bin Talal, del reino 

de Jordania. 

Bin Talal fue el responsable de inaugurar la Conferencia 
Mundial sobre religiones, credos y sistemas de valores, con-

a-
ron cerca de medio centenar de líderes religiosos de las di-
ferentes confesiones existentes, además de especialistas 
internacionales en el tema. El príncipe hachemita aseguró 

a-
fiar al pensamiento convencional acerca de las causas sub-
yacentes de la perdida de la dignidad humana, de la margi-

 
 
La conferencia, celebrada en el Palacio de las Naciones de 
Ginebra y que tuvo entre sus objetivos conmemorar el 70 
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, aprobó un plan estratégico global de 10 puntos 
para alcanzar sus objetivos de fortalecimiento de los dere-
chos ciudadanos. El documento fue dado a conocer 
por Idriss Jazairy, director ejecutivo del GCHRAGD y coanfi-
trión de la conferencia, quien destacó que el documento, 
de 10 puntos, será elevado a diferentes instancias de las 
Naciones Unidas. 
 

El veterano diplomático argelino subrayó que uno de esos 

y religiosas de los países de tránsito y acogida, mientras, al 
mismo tiempo, se ofrezcan oportunidades de integración a 

 Jazairy amplió que el 
objetivo de la iniciativa, como destaca el documento,  es 

i-
i-

plantea en el 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), que integran la Agenda 2030. 

El director general de la OIM aplaudió la incorporación de 
s-

petar la diversidad y de promover las contribuciones que 
los migrantes y los refugi
Swing a IPS. s-
tión de la integración, que está en el núcleo del tema. Con 
frecuencia, la gente que llega no es integrada de manera 

 Durante la 
conferencia, Swing criticó a quienes menosprecian las con-
tribuciones que los migrantes aportan a las sociedades de 
acogida. 

Por ejemplo, un estudio de la OIM y del estadouniden-
se Instituto Global Mckinsey aunque solo 3,9 por ciento de 
la población mundial son migrantes, ese sector produce 
nueve por ciento de la riqueza mundial, medida en térmi-
nos del producto interno bruto (PIB). 
medio de la tormenta necesitamos alcanzar las tierras altas 
y eso se consigue siguiendo la enseñanza de todas las 
creencias de que hombres, mujeres y niños son todos hijos 

https://www.iom.int/es
https://www.gchragd.org/
https://www.gchragd.org/
http://gchragd.org/en/content/conference-religions-and-equal-citizenship-rights-unog-world-declaration-advancement-equal
http://gchragd.org/en/content/conference-religions-and-equal-citizenship-rights-unog-world-declaration-advancement-equal
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.gchragd.org/en/team/idriss-jazairy
https://www.mckinsey.com/mgi/overview
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Swing ante el encuentro de religiosos convocado por el 
GCHRAGD. 

s prevenir tormentas futuras habrá que hacer 
algunos cambios. El primer desafío es modificar la actual 
versión, que es tóxica. Nos hemos acostumbrado a levantar 
muros en lugar de puentes. Hasta que esa visión cambie la 
gente seguirá siendo explotada y sus de
explicó. 

Otra preocupación de la OIM es el desafío demográfico. 

Con el rápido descenso de su población, los países del Nor-
te industrial necesitan personas que hagan los trabajos y 
con mayor formación técnica. Al mismo tiempo e igualmen-
te a gran velocidad se expande el desempleo entre la po-
blación joven de los países del Sur. Para encarar ese reto 

n-
  

desafío 
del inexorable aumento de la diversidad étnica, cultural, re-

e-
ral sobre migraciones. A su juicio, concluyó, el movimiento 

o-
mo la misma humanidad y que debe ser manejada. 

(ipsnoticias.net) 25/06/2018 

17. Red Salud DH. Exigimos el Juicio por 

crimen de lesa humanidad a Donald 

Trump y los autores intelectuales de las 

separaciones forzadas de padres e hijos 

inmigrantes en las fronteras de EE.UU. 

Las organizaciones integrantes de la Red Latinoamericana y 
del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la 
Impunidad y otras violaciones a los Derechos Huma-
nos,  observamos con mucha preocupación la implementa-
ción en Estados Unidos de una política migratoria llamada 

madres de sus hijos e hijas, cualquiera sea la edad de los 
menores. 

Las investigaciones realizadas durante la segunda guerra 
mundial en Gran Bretaña y después en muchos otros países, 
como durante el Terrorismo de Estado en la Latinoamérica 
sobre los efectos psicosociales de las separaciones forzadas 
de padres/madres e hijos/as, mostraron las graves secuelas 
que pueden tener esos desprendimientos en la salud física 
y mental de los/as niños/as pequeños. 

Cuando la confianza básica del ser humano 
es atacada, el peligro es que esta confianza, 

fundamental para el desarrollo emocional 
e intelectual de la niñez, sea destrozada de por vida, con 
fenómenos de hospitalismo, problemas de comportamien-
to, de atención, problemas de maduración, tendencias a la 

eños seres huma-
nos que han sido separados de sus padres y madres han su-
frido una violencia extrema, configura una tortura intermi-
nable por el dolor psíquico sin fin que produce este tipo de 
separaciones y que tiene que ver con un trauma extremo 
por el carácter insoportable de la situación. 

Hasta la fecha, los funcionarios de inmigración de EE.UU, 
han separado a más de 2.300 niños y niñas migrantes (Se-
gún fuentes del gobierno de Estados Unidos) de sus padres 
y madres desde que la administración de Trump inició una 

l-
tos para su enjuiciamiento penal. De acuerdo a informacio-
nes publicadas en los últimos días en el sur de Texas, niñas 
y niños viven enjaulados, y hacinados, hasta 20 menores en 
una jaula. Actualmente un refugio de migrantes en Texas es 
demandado por presuntamente inyectar a la fuerza drogas 
antipsicóticas a los menores. El daño de destrozar conscien-
temente vidas humanas está hecho. 

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, 
Kirstjen Nielsen, afirmó el lunes 18 de junio que el Gobierno 

s no se trata de pedir 
disculpas, sino de reparar el daño causado a los niños y ni-
ñas encarcelados y a sus familias, respetando los derechos 
humanos. 

En consecuencia: 

- Exigimos a los Estados Unidos de América, y a los gobier-
nos de los países de donde proceden los niños y niñas, que 
se pongan en marcha acciones urgentes para que sean re-
integrados a sus familias en forma inmediata, con pleno 
respeto a la Convención de los Derechos del Niño y a la De-
claración Universal de los Derechos Humanos. 

- Exigimos que el presidente de EEUU sea investigado y en-
juiciado y que el gobierno de ese país asuma la reparación y 
la rehabilitación de los daños causados en los/as niños/as y 
las familias migrantes. 

- Cómo velantes de las garantías  y de respeto a la dignidad 
humana demandamos que las familias de migrantes sean 
recibidas en lugares adecuados y reciban la atención nece-
saria a la recuperación del daño sufrido. 

- Instamos al gobierno de Estados Unidos a recibir a las/os 
migrantes en debida forma y no como delincuentes. Migrar 
es un derecho, desde que existe la humanidad. Ningún Es-
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tado moderno puede contravenir el derecho a migrar del 
ser humano. 

- Nos pronunciamos en contra de los médicos que colabo-
ran en los experimentos médicos sobre niños aplicándoles 
toda clase de medicamentos antipsicóticos para calmarlos y 
exigimos que sean condenados y excluidos del orden mé-
dico. 

- Por último, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con 
las familias afectadas por esta política migratoria. 

Por la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de 
Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a 
los Derechos Humanos. 

(redtdt.org.mx) 27/06/2018 

18. Miles se disponen a marchar este sábado 

contra separación de familias 

Dallas.  Miles de personas marcharán el sábado en al menos 
130 ciudades de Estados Unidos para protestar por la políti-

Trump, que desembocó en la separación y detención de 
cientos de familias que cruzaron la frontera de manera ile-
gal. 

Activistas y grupos de defensa de los derechos civiles como 
MoveOn, Human Rights Campaign, la Alianza Nacional de 
Trabajadores Domésticos y la Unión de Libertades Civiles de 

 nacional 
contra la política migratoria de Trump. 

Según los organizadores, las marchas se efectuarán para 
exigir al gobierno federal que los niños que fueron separa-
dos sean reunidos con sus padres de inmediato; que se 
ponga fin a las detenciones de familias migrantes y que la 
administración Trump termine con la política de "tolerancia 
cero". 

La principal manifestación esta planeada para efectuarse en 
la Plaza Lafayette Square de Washington, frente a la Casa 
Blanca, donde se esperan decenas de miles de personas. 

Cientos de otras manifestaciones se efectuarán en ciudades 
de las 50 entidades del país, incluyendo Los Ángeles, Nueva 
York, Chicago y Dallas, así como también en San Juan, Puer-
to Rico. Se contempla incluso que se realicen algunas mar-
chas en ciudades como Munich, Alemania. 

Los cientos de marchas marcarán el mayor 
día de protestas, luego de varias semanas 
de indignación por las políticas que resulta-

ron en la separación de más de dos mil 
300 niños migrantes de sus padres, desde que el gobierno 
federal comenzó a enjuiciar a cualquier persona que cruza 
la frontera de manera ilegal. 

Las manifestaciones se efectuarán a pesar de que Trump 
emitió el pasado 20 de junio una orden ejecutiva para 
prohibir la separación de los niños de sus padres tras ser de-
tenidos en la frontera, sin embargo, la gran mayoría de los 
más de dos mil 300 niños que fueron separados aún no se 
han reunido con sus familias. 

Un juez federal ordenó esta semana al gobierno federal re-
unir a los niños con sus familias en 30 días o en plazo de dos 
semanas para los menores de cinco años. 

El juez Dana Sabraw de la Corte Federal en San Diego, Cali-
fornia, también emitió una orden a nivel nacional que 
prohíbe futuras separaciones de familias migrantes, a me-
nos que el padre se considere no apto o no quiera estar con 
el niño. 

El magistrado ordenó también que el gobierno proporcione 
contacto telefónico entre los padres y sus hijos dentro de 
un plazo de 10 días. 

Los organizadores de las manifestaciones de este sábado 
han advertido que continuarán trabajando hasta que se 
cumplan sus demandas. El objetivo final es cambiar la ma-
nera en que se trata a las familias inmigrantes en los años 
venideros. 

"Seguiremos trabajando para reimaginar un nuevo futuro 
en el que nuestras familias y seres queridos estén juntos pa-
ra vivir con libertad y con dignidad, no separados o puestos 
en campamentos o jaulas", señalaron los organizadores en 
un comunicado en el que convocan a los diferentes eventos 
de este sábado. 

(jornada.com.mx) 29/06/2018 

19. La OEA pide a EU reunificar familias de 

migrantes 

Washington. La Organización de Estados Americanos llamó 
el viernes a Estados Unidos a cumplir la decisión del presi-
dente Donald Trump de frenar la separación de familias in-
migrantes en su frontera sur. El bloque regional de 34 na-
ciones también exhortó a Washington a reunir a los niños 
inmigrantes con sus familias lo más pronto posible. 

La resolución de la OEA fue adoptada sin debate ni vota-
ción, ni objeción de la delegación estadounidense. Fue mu-
cho menos crítica del gobierno de Trump que la versión 
propuesta originalmente por México, El Salvador, Guatema-
la y Hondu
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recurrir bajo ninguna circunstancia a la separación de fami-
lias migran  

La resolución fue suavizada luego que los presidentes de 
Guatemala, El Salvador y Honduras se reunieron con el vi-
cepresidente estadounidense Mike Pence en Guatemala el 
jueves. De acuerdo con el diplomático hondureño Luis Cor-
dero, los tres mandatarios centroamericanos "valoran de 
manera positiva" la orden ejecutiva de Trump de suspender 
la política de separar a los niños de sus padres detenidos. 

No obstante, la resolución pide a Washington a no enjuiciar 
penalmente a los solicitantes de asilo y pide que investiga-
dores de derechos humanos visiten la frontera entre Esta-
dos Unidos y México para evaluar el impacto de la política 
de inmigración. La resolución dice que cualquier política 
que lleve a la separación de familias viola los derechos hu-
manos, especialmente de niños y adolescentes. 

De acuerdo con la política de Trum
gobierno ha comenzado a procesar penalmente a todos los 
inmigrantes que entran al país sin autorización. Unos 2.000 
niños separados de sus padres tras cruzar siguen alberga-
dos en instalaciones del gobierno y muchas familias dicen 
que no saben cómo ubicarlos. 

(jornada.com.mx) 29/06/2018 

20. Tormento en EU, la búsqueda de niños 

separados 

Nueva York. El tormento de padres en busca de sus hijos en 
medio de una gigantesca burocracia indiferente es acom-
pañado de una creciente ola de protestas que incluye la 
ocupación de oficinas del Senado en Washington, mientras 
Melania Trump y el Departamento de Estado expresaron su 
preocupación por la separación de niños en este y otros 
países. 

Cientos de manifestantes provenientes de casi todos los es-
tados del país, encabezados y convocados por mujeres en 
una iniciativa llamada #womendisobey (mujeres desobede-
cen), marcharon en Washington, donde bloquearon el trán-
sito justo frente al Departamento de Justicia, de donde par-
tieron hacia el Capitolio con la finalidad de realizar un acto 
masivo de desobediencia civil en la planta baja del edificio 
Hart, que alberga oficinas del Senado, donde se sentaron o 
acostaron en el piso con cobijas plateadas, como las que 
usan los niños en los centros de detención, coreando y gri-
tando por la reunificación y liberación de familias inmigran-
tes con pancartas en que se leía: nosotras tiraremos tus mu-
ros y no obedeceremos. Más de 575 personas fueron arres-
tadas, entre ellas la representante federal Pramila Jayapal y 
la actriz Susan Sarandon. 

(jornada.unam.mx) 29/06/2018 

21. Desigualdad, racismo y mi-

gración, reviven movimiento de Luther 

King 

David Brooks 

Washington. La Campaña de los Pobres, la última movili-
zación del reverendo Martin Luther King en 1968, resucitó 
durante los últimos 40 días con acciones de decenas de 
miles alrededor del país culminando este sábado con una 
manifestación y marcha en Washington de miles compro-
metidos a luchar contra la desigualdad económica, el rac-
ismo y el militarismo -el triplete de males identificados por 
King hace medio siglo- como también contra la devastación 
ecológica y ahora, por los niños inmigrantes. 

Miles de líderes religiosos -cristianos, judíos, musulmanes 
entre otros-, sindicalistas, pacifistas, veteranos de las luchas 
de derechos civiles, ambientalistas, indígenas, estudiantes, 
y organizadores comunitarios de varias partes del país se 
manifestaron y marcharon en Washington no sólo para 
conmemorar el 50 aniversario de cuando la Campaña de los 
Pobres instaló una ciudad de carpas sobre el parque frente 
al Capitolio con miles de luchadores sociales y comuni-
dades pobres, sino para anunciar que esto apenas es el ini-
cio de un nuevo movimiento del siglo 21 a nombre de 

 

Encabezados por el reverendo William Barber y la reveren-
da Liz Theoharis que durante un par de años han impulsado 

reinuaguración i-
o-

revolución de 
laró a los manifestantes, que era el prin-

 

Entre otros, marcharon el reverendo Jesse Jackson -quien 
como uno de los asistentes de King ayudó a coordinar 
la acción hace 50 años semanas después del asesinato de su 
líder- como el actor y activista Danny Glover 

desposeídos de todas las razas a unirse y actuar en conjun-
to -
nuestra vida nacional co

reverenda Theoharis. 

A lo largo de las últimas seis semanas, la Campaña ha real-
izado múltiples acciones de desobediencia civil en 40 capi-
tales estatales donde más de 2 mil activistas fueron arresta-
dos, además de innumerables foros, consultas, vigilias y 
más. 

Los líderes de la campaña señalaron hoy la separación de 
niños inmigrantes de sus familias como una de las expre-
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siones más intolerables de las políticas contra los pobres. El 
nsaremos hasta 

que los niños en la frontera sean reunificados con sus famil-
n-

tese mi gente, mis cóndores, mis águilas. Ningún ser hu-
mano jamás  

Hoy marca, afirmaron, el inicio de otra fase que busca con-
struir un nuevo movimiento desde abajo para presionar a 
los políticos a nivel local, estatal y nacional para abordar los 
temas de la justicia económica, racial y ambiental, también 
revertir las políticas que se impulsan contra los pobres, los 
trabajadores, y los inmigrantes durante las últimas décadas 
en este país. Anunciaron un esfuerzo masivo para movilizar 

para poner fin a la política violenta que los mantiene en-
 

https://www.poorpeoplescampaign.org 

(Jornada.unam.mx) 23/06/2018 

22. La autoridad política global del capitalis-

mo transnacional 

Cuba. La humanidad se halla en una situación en que los 
niveles de precariedad, pobreza y desempleo se han incre-
mentado considerablemente, causando, entre otros efectos 
negativos, que el trabajo asalariado ya no sea considerado 
como un medio de subsistencia para cualquier persona o 
familia que no posea recursos.  

De manera simultánea, en muchas regiones del planeta se 
observa cómo el capital tiende a concentrarse y a centrali-
zarse en unos pocos millonarios y cómo esto conduce a 
elevar la tasa de desempleo y a una mengua sin pausa de 
los salarios de los trabajadores. 

Como contrapartida, algunos economistas recomiendan la 
dolarización de las economías depaupera-
das especialmente en los países de nuestra América como 
una opción válida y prácticamente única para salir de la si-
tuación crítica en que éstas se hallan, lo cual, aparte de ser 
inconstitucional en algunas de estas naciones, vulnera la 
soberanía monetaria e involucraría la desnacionalización de 
las principales actividades económicas generadoras de divi-
sas, así como un endeudamiento externo, lo que en pers-
pectiva avalaría la inversión extranjera privada y, con ella, la 
salida a la crisis. 

Esto no obvia la autoridad política global ejercida por el ca-
pitalismo transnacional, a pesar de enfrentar circunstancias 
que escapan a su control, como la creciente influencia de 
China y Rusia en el mercado mundial. Por ello se recurre a 

asesinatos selectivos, imposición de blo-
queos, sanciones extraterritoriales, campa-

ñas de desinformación masivas, sabotaje 
de las líneas de telecomunicaciones y formas abiertas y en-
cubiertas de intervención que, con la complicidad de gru-
pos internos afines, terminen por doblegar a las naciones 
que osen manejarse en un sentido contrario a sus intereses, 
en una guerra no convencional o asimétrica que escasa-
mente merece la atención de los organismos multilaterales 
encargados de velar por que ello no ocurra. Elementos 
constitutivos a gran escala de la guerra irrestricta en fase de 
desarrollo que tiene como principal propulsor al gobierno 
de Estados Unidos, a fin de asegurar así su hegemonía total 
e indiscutible en el mundo. 

ntrol ciudadano de 
 ATTAC España, se resume que, al presente, 

o-
res: Ciudadanía, Mercado, Empresas, Finanzas, Comercio 
Internacional, Estados, Familias, Comunes y Tierra, todos 
ellos conformando un complejo escenario en el que el pa-
pel que se le asigna a cada uno de ellos condiciona y puede 
condicionar nuestra vida presente y futura. La sociedad se 
ve amenazada cuando uno de sus componentes, que se ha 
convertido en hegemónico, domina y esclaviza a todos los 
demás, impone sus demandas y puede subordinarlo todo a 
su expansión indefinida.  

La sociedad actual, por más democrática que se imagine a 
sí misma, está experimentando también el yugo de un sec-
tor poderoso dispuesto a llevar su ventaja tan lejos como le 
parezca. Esta fuerza, que ignora los límites, son las finanzas 

que la gestión del riesgo y el juego tienen algunos puntos 
 

En medio de semejante panorama, nuestra América (consi-
derada desde hace dos siglos por Estados Unidos como su 

n-
des consorcios transnacionales, seducidos por la posibilidad 
nada remota de poder controlar no solamente las econo-
mías dependientes de estos países sino también su biodi-
versidad y demás recursos estratégicos.  

Tratar de neutralizar este unilateralismo globalizador, exige 
una reelaboración consciente de experiencias compartidas 
y protagonizadas desde abajo por los sectores populares, 
evitando que éstos continúen catequizados como agentes 
involuntarios de la reproducción del sistema de valores de 
su propia dominación, discriminación y explotación; condi-
cionados a existir en un estado de resignación permanente. 

(Publicado por el Centro Martin Luther King) 

 http://cmlk.org 

(alc-noticias.net) 29/06/2018 

http://cmlk.org/
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23. Ana Gallego, responsable de Relaciones 

con las Confesiones en el nuevo gobierno 

Propuesta por la nueva ministra de Justicia, esta funcionaria 
de larga trayectoria institucional sucede en el cargo a Javier 
Herrera. 

España. La Dirección General de Relaciones con las Confe-
siones tiene nueva responsable. Ana Gallego Torres toma el 
mando de la institución después de ser propuesta por la 
ministra de Justicia, Dolores Delgado, administración a la 
cual pertenece el departamento. Gallego, que sustituye a 
Javier Herrera, cuenta con una amplia trayectoria institu-
cional. 

Llega a Relaciones con las Confesiones tras un año y media 
al frente de la Filmoteca Nacional. Anteriormente también 
había desempeñado los cargos de subdirectora general de 
Cooperación Jurídica Internacional en el Ministerio de Justi-
cia, entre 2004 y 2010, consejera de Justicia en la represen-
tación permanente de España en la Unión Europea, entre 
2011 y 2012, y de subdirectora adjunta de Coordinación In-

terinstitucional en la Delegación del Go-
bierno para la violencia de género del Ministerio de Sani-
dad, Servicios sociales e Igualdad, entre 2013 y 2016. 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, la 
funcionaria llega al cargo en un momento en que las liber-
tades religiosas y el pluralismo han sido desplazados del 
debate político, y con los retos siempre presentes del tipo 
de secularismo que se está desarrollando y de garantizar el 
pluralismo en el Estado. 

(protestantedigital.com) 22/06/2018 

24. Frente feminista nacional de Los Cabos 

se apega al pronunciamiento por un esta-

do laico 

https://www.diarioelindependiente.mx/2018/06/frente-
feminista-nacional-de-los-cabos-se-apega-al-
pronunciamiento-por-un-estado-laico 

 

ÁMBITO SOCIAL 

25. El viejo truco de la objeción de concien-

cia 

Argentina. 
declararon que van a ser objetores institucionales, hacen 
abortos clandestinos. Tenemos testimonios de mujeres que 
no se animan a decirlo públicamente, pero que abortaron 
allí. En esa clínica que reclama objeción institucional por su 

a
reveló la diputada Araceli Ferreyra en diálogo con este dia-
rio.  

Por casos como el de ese centro de salud, continuó, es que 
ella y otras legisladoras que avalan la legalización del abor-
to advierten que el argumento de la objeción de conciencia 

práctica. Este diario consultó a las autoridades de la clínica, 
pero no obtuvo respuesta.   

El reclamo para que se reconozca conciencia a las institu-
ciones, esgrimido esta semana de manera sincrónica por 
activistas antiderechos en distintas provincias, comenzó a 
ser agitado sistemáticamente al mismo tiempo en que el 
proyecto de legalización llegó al recinto de Diputados.  

Fue ese día, el 13 de junio, que nueve establecimientos vin-
culados a espacios confesionales entre los que se encuen-
tra el hospital Iturraspe, donde fue condenada a morir Ana 
María Acevedo porque nunca le practicaron el aborto no 
punible al que tenía derecho  rubricaron un comunicado 

cómo curar y cuidar a los argentinos con la 

libertad que hemos tenido hasta ahora, y no ser coartados 
por una   

La exigencia es sostenida públicamente atribuyendo al tex-
to del proyecto de aborto cosas que la iniciativa no estipula 
(ver aparte). La reacción tomó cuerpo de manera notable en 
estos días, pero viene siendo impulsada con sordina dentro 
del Congreso, con el avance subrepticio del proyecto de 

 que procura un Estado plurirre-
ligioso, en lugar de uno laico  en la Comisión de Relaciones 
Exteriores y Culto, que el año pasado había comenzado a 
tratarlo y dejó de hacerlo, sorpresivamente, luego de que 
este diario diera cuenta de una serie de maniobras jugadas 
de manera antirreglamentaria para que el proyecto avanza-
ra.  

En esa comisión, en las últimas semanas se aceleró el trámi-
te para firmar dictamen en un proyecto que garantice a ins-

ejercer objeción de conciencia, salvo que exista un interés 
estatal imperioso, se afecten significativamente derechos 
de terceros u otros aspectos del bien común y no exista una 
alternativa razon   

Esa redacción, señalaron diversas fuentes a este diario, 
permitiría un margen amplio de aplicación, tanto que esta-
ría en cuestión la definición de un Estado democrático y lai-
co. No solamente los espacios confesionales podrían no 
aplicar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, co-
mo ya sucede con casos de aborto no punibles, sino  las es-
cuelas privadas confesionales aunque reciban subsidios del 
Estado podrían no brindar Educación Sexual Integral (como 
sucede ahora, con plena vigencia de la ley), e inclusive po-

https://www.diarioelindependiente.mx/2018/06/frente-feminista-nacional-de-los-cabos-se-apega-al-pronunciamiento-por-un-estado-laico
https://www.diarioelindependiente.mx/2018/06/frente-feminista-nacional-de-los-cabos-se-apega-al-pronunciamiento-por-un-estado-laico
https://www.diarioelindependiente.mx/2018/06/frente-feminista-nacional-de-los-cabos-se-apega-al-pronunciamiento-por-un-estado-laico
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drían negarse a educar de acuerdo a teorías científicas co-
r-

do con postulados creacionistas. Y los funcionarios de regis-
tros civiles podrían negarse a casar a parejas del mismo se-
xo, como sucedió cuando recién se implementaba la ley de 
matrimonio igualitario, y juezas y jueces a convalidar divor-
cios vinculares. 

-
PE-2017) fue enviado a principios de junio del año pasado 
al Congreso desde el Poder Ejecutivo, con las firmas del 
presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, 
el ministro de Justicia Germán Garavano y la entonces can-
ciller, Susana Malcorra. Desde entonces tuvo el firme res-
paldo del Secretario de Culto Santiago de Estrada, que in-
clusive concurrió a la reunión de comisión al principio del 
tratamiento.  

Tras algunas semanas de reunión, luego de la alerta perio-
dística sobre una maniobra al filo del reglamento para lo-
grar su pronto dictamen y su llegada al recinto, el proyecto 
dejó de tener tratamiento. La actividad retomó este año, al 
mismo tiempo que en el plenario avanzaba el de legaliza-
ción del aborto. 

En diálogo con PáginaI12, la diputada Ferreyra advirtió que 
la redacción de la iniciativa pone en peligro la autoridad del 

como un status propio por encima o por fuera de la ley di-

de que la libertad religiosa es lo genérico y la libertad de 
conciencia lo que se deriva de ella. En realidad, lo que tiene 
consagración es la libertad de conciencia y la libertad reli-
giosa es una de sus formas.  

La libertad de expresión es también una forma de manifes-

siendo impulsada por Estrada y los jerarcas de distintos cul-
r-

vir para despedir a trabajadores de establecimientos confe-
sionales sin pagar indemni   

En las reuniones de la comisión, la confusión llegó a tal pun-
to que el asesor de un diputado pretendió echar a una 
diputada con el argumento de que los ateos no tenían por 
qué participar del debate. En otra, cuando las diputadas Fe-
rreyra y Karina Banfi referían que libertades como la de ex-
presión no pueden tener regulaciones porque eso implica-

i
sostuvieron que las religiones no tenían por qué cumplir 
con las leyes del Estado. r-
que estábamos discutiendo sobre la aplicación de la ley de 
Educación Sexual Integral (ESI).  

Dijeron que los padres y las instituciones 
son dueños de la educación de los chicos, 

pero les dije que no es así, que hay que 
cumplir con los contenidos indicados por el Estado. Tomo el 
caso de la ley de ESI, que no se cumple, y les cuento que mi 
hija, que el año pasado terminó la secundaria en un colegio 
que no es católico, tuvo una docente que se sintió con de-
recho a ejercer objeción de conciencia y no dar los conteni-
dos de ESI.  

En realidad, les dijo a los chicos que tenían que llegar vírge-
nes al matrimonio y le habló de Adán y Eva. Comento eso 
en la reunión y ahí empezaron a mostrar las cartas. Algunos 
diputados, como (Alfredo) Olmedo, me decían que eso es-
taba bien. Otro me dijo, directamente, que cómo los institu-
tos confesionales van a cumplir las leyes con las que no es-

  

allá del tema de aborto, porque busca crear un estatus es-
pecial, inclusive con una categoría de delitos particular, 
porque buscan que lo que se diga en secreto de confesión 
ni siquiera pueda ser revelado con orden de un juez. Es de-
cir, vos sos sacerdote, le contás a otro sacerdote un delito y 

utada.  

¿Por qué las instituciones confesionales deberían so-

meterse a las leyes del Estado argentino? 

Nosotros somos un Estado laico. Es decir, que no se pue-
den sacar leyes que impongan valores religiosos de ningu-
na manera. Tampoco se pueden crear fueros especiales que 
por la religión te dejen fuera del imperio de la ley civil. En el 
caso concreto de la aplicación de la ESI, por ejemplo, no es 
un problema de valores en los que padres quieran educar a 
hijos, sino que hijos dejan de ser propiedad de los padres, 
desde que se cambia el concepto de patria potestad. Los 
chicos son sujetos de derecho, no objetos de disposición. 
Hay que garantizar eso.  

Si las leyes del Estado no tuvieran preeminencia, la ley de 
educación pública y laica no se hubiera cumplido, tampoco 
el divorcio vincular. Intentan derogar un Estado laico, im-
poner un poder clerical que esté por encima de los padres 
del Estado democrático. Es insurreccionarse al Estado de 
derecho. 

(pagina12.com.ar) 24/06/2018 

26. Por un discurso anti-punitivista y una fe 

que dialogue 

Hay un proceso serio y cruel de culpabilización y demoniza-
ción de las mujeres en la sociedad brasileña y también en 
las iglesias. Comenzando por un discurso que alude a la fi-
gura de Eva, es

a-
 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 23 -29 JUNIO 2018 * NUM. 263 

22 

Entendemos que esas lecturas inviabilizan nuestro existir e 
invisibilizan nuestras necesidades, lamentos, dolores y 
nuestras indignaciones, algo que nos provoca profunda in-
comodidad. Incluso antes de escuchar la primera vez que la 

otras una 
sensación de opresión sentida en las iglesias simplemente 
porque somos mujeres, sensación que nos sonaba muy di-
ferente de lo que vemos en las palabras y en la trayectoria 
de la figura central de nuestra fe, el Cristo de Nazaret. 

En esta caminata, nos descubrimos mujeres, negras, blancas, 
periféricas y evangélicas y nos encontramos con las dificulta-
des que estructuras formadas antes de nacer, nos traen en el 
intento de vivir ese evangelio comprometido con los oprimi-
dos. Como hijas de pastores, de iglesias tradicionales, fuimos 
formadas por la lectura de la Biblia blanca, occidental y, por 
encima de todo, masculina. ¿Cómo subsistir y sobrevivir en 
nuestros espacios de fe si dentro de nosotras la demanda por 

 

Era necesario conocer a otras mujeres que habían pasado 
por la misma indignación que nosotras y crear un Frente 
amplio de mujeres que diversificara pensamientos y pro-
moviera construcción conjunta, diálogo, sin perder los as-
pectos centrales que definen nuestra fe, una fe de los po-
bres, que hace una lectura popular bíblica y contextualizada 
con una espiritualidad liberadora y propone una evangeli-

 

Mucho de eso era sólo un deseo, hasta que en 2017, en las 
articulaciones con varias organizaciones feministas en torno 
a la ADPF 442  que reivindica que el Supremo Tribunal Fe-
deral revise los artículos 124 y 126 del código penal, que 
criminalizan a quien interrumpe la gestación -, vimos la ne-
cesidad de constituir un espacio de lucha que reuniera a 
mujeres evangélicas feministas. 

Tal necesidad se asentó en medio de los conflictos con las 
a-

rácter religioso, una argumentación extremadamente pre-
tenciosa, que hablaba contra la despenalización en nombre 
de todo el movimiento Evangélico, colocándose como toda 
y única verdad posible. Argumento defendido por una ma-
yoría religiosa, masculina, que cree que puede hablar en 
nuestro nombre borrando toda una diversidad de posicio-
namientos políticos existentes en el cristianismo. Es eviden-
te indignación en este proceso que nace FEPLA, el Frente 
Evangélico para la Legalización del Aborto. 

En la FEPLA defendemos que hoy en Brasil y en América La-
tina no se puede avanzar un único centímetro en la garan-
tía de los derechos fundamentales para mujeres, negros y 

negras y LGBTs, sin el diálogo y disputa de 
narrativas dentro del campo religioso, así 
como en la arena política, que cada vez más 

ha sido ocupada por esa mayoría masculi-
na. Un Frente construido por mujeres, de diversas denomi-
naciones, que tienen como objetivo movilizar sectores pro-
gresistas de la iglesia evangélica a posicionarse en la defen-
sa de nuestra acción en el supremo, disputar narrativas y 
trabajar en conjunto con las iglesias, conversando con las 
mujeres evangélicas, haciendo una lectura bíblica que ten-
ga como valor central la dignidad humana. 

Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos desde siem-
pre es la asociación que ser pro-legalización es hacer apología 
del aborto. Los argumentos contrarios múltiples que vemos 
todos los días (y también los insultos) se basan en la defensa 
de la vida. Entendemos que también defendemos la vida y 
mucho de lo que hacemos hoy consiste en amplificar las posi-
bles lecturas de la Biblia de manera que ellas dialoguen con la 
contemporaneidad de la sociedad brasileña, alertando sobre 
la dicotomía existente entre lo que predicaba el Jesús de Naza-
ret y lo que defiende la bancada conservadora hoy. 

Ahora bien, si la criminalización no impide los abortos, co-
mo la iglesia pretende colaborar con la reducción de abor-
tos, y más, ante el elevado índice de muertes resultantes de 
abortos clandestinos, ¿cuál es la propuesta de resolver los 
innumerables casos de mortalidad femenina? Ignorar que 
en los países en que fue legalizado hubo reducción de los 
abortos, a causa de nuestro moralismo, no es defender la 
vida de acuerdo con los valores cristianos. Jesús siempre ha 
adoptado la actitud de la colocación de la dignidad huma-
na por encima de la ley y los dogmas religiosos y quien esté 

 tire la primera piedra  

Si existe una comprensión de que la legislación actual no 
impide los abortos, la explicación plausible para el mante-
nimiento de la criminalización de la interrupción voluntaria 
del embarazo es mantener la lógica de castigo de esa mujer 
que abortó, o sea, aun comprendiendo la ineficiencia del 
sistema actual, optamos por mantener esa política por me-
ro deseo de venganza. Un sentimiento que jamás debería 
guiar cualquier política pública y menos aún ser aceptado 
como posicionamiento cristiano, ya que ese sentimiento es 
contra el sentido de la gracia, perdón y misericordia que 
encontramos en el evangelio. Es necesario considerar el li-
bre albedrío y la laicidad del Estado. 

El concepto de laicidad supone que las políticas no deben ser 
pautadas por posicionamientos o dogmas religiosos. Si en la 
evaluación de algunas iglesias el aborto es pecado, que ense-
ñen eso en sus espacios de culto, pero eso no puede ser eleva-
do al estatuto de legislación y de penalización de los cuerpos. 
¿Es lícito defender una amplia política de criminalización sólo 
basada en una concepción de pecado? 

La concepción de pecado existe en la política sólo cuando 
es conveniente para sectores que históricamente usan la 
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Biblia y la fe cristiana para mantener privilegios; la alusión a 
una lectura bíblica del Cristo que repartió riquezas y que 
hablaba contra los ricos no parece importar cuando vemos 
como la bancada evangélica se calla ante propuestas como 
el impuesto sobre grandes fortunas, por ejemplo. Si vamos 
a pautar criminalizaciones basadas en la concepción del pe-
cado, que todos nosotros, seres humanos, seamos encarce-
lados, como pecadores que somos. 

Otro punto relevante a considerar es que nuestro pasado 
esclavócrata aún tan reciente nos coloca el desafío de con-
trariar en todo momento el racismo institucional, clavado 
en la fundación de nuestras políticas públicas. Los datos es-
tadísticos divulgados con recurrencia muestran que las mu-
jeres que hoy son encarceladas o mueren a causa de abor-
tos inseguros, tienen pertenencia étnico-racial no blanca y 
habitan las regiones de las grandes ciudades consideradas 
periféricas. Es desafiador trabajar todas estas cuestiones, 
aún más en un momento de tanta polarización. 

Desde que nació el Frente, es blanco de todo tipo de ata-
ques. Iglesias, grupos fascistas, transformaron nuestras pá-
ginas virtuales del colectivo, así como nuestros perfiles per-
sonales, en el destino prioritario de sus discursos de odio. 
En muy poco tiempo de existencia de la red, ya coleccio-
namos amenazas e insultos, incluso, de algunos liderazgos 
evangélicos mediáticos de fuerte expresión. Hace unas se-
manas, iniciamos la divulgación de un evento que ocurrirá 
en los próximos días, y desde entonces hemos sido objeto 
de ataques y amenazas. 

Los ataques se agudizaron de manera tan extrema que he-
mos temido por nuestra seguridad física. Nunca tuvimos la 
ingenuidad de creer que esta tarea sería fácil, sabemos que 

atacadas, y sin embargo es difícil estar en ese lugar. Segui-
mos esta misión recordando que lo que nos trae aquí es 
nuestro deseo de construir un Reino de Dios basado en la 
justicia, la libertad y la garantía de derechos para todas y 
todos.  

No tenemos la pretensión de hablar en nombre de toda la 
comunidad de fe, tan poco nos colocamos como verdad 
absoluta, queremos la paz de existir como uno de los posi-
cionamientos políticos posibles y legítimos, como una de 
las lecturas bíblicas posibles, como uno de los cristianismos 
existentes. 

Creemos que no existe neutralidad hermenéutica o exegética 
del texto bíblico, la fe es una apuesta y nosotros elegimos 
apostar por el evangelio que genera vida, liberación y auto-
nomía. Decidimos levantarnos para decir que esta política de 

opresión no sucede en nuestro nombre. Para-
fraseando a nuestra querida compañera lute-

ombre de Dios 

oprimen algunos, en el nombre de Dios se-
remos cana u-
nos banalizan las muertes de las mujeres, en el nombre de Dios 
las valoramos. 

Por último, las queridas hermanas de Argentina nos llenan 
de esperanza en estas últimas semanas y nos inyectan valor 
y la fuerza para continuar la lucha. Y es con una frase que 
surgió hace 100 años en el movimiento de reforma universi-
taria de Córdoba, pero que se aplica perfectamente a la 
realidad de las mujeres latinoamericanas que juntas deci-
mos: ades que nos 

 

¡Adelante compañeras! 

Camila Mantovani y Juliana Baptista para la columna 
(Fe)minista 

[1] Lusmarina Campos García es pastora luterana, Master en 
Derecho y Ciencias Sociales de la UFRJ y Licenciado en Teolo-
gía por el Seminario Teológico Bautista en el sur de Brasil y fue 
una de las figuras centrales de la reconstrucción del terreiro 

 enero, blanco de ata-
ques constantes de grupos religiosos intolerantes. 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/se-em-nome-
de-cristo-eles-destroem-em-nome-de-cristo-vamos-
reconstruir-evangelicos-ajudam- en-reconstrucción-de-
terreiro.ghtml 

Publicado: http://justificando.cartacapital.com.br 

Traducción: Claudia Florentin para ALC Noticias 

(alc-noticias.net) 27/06/2018 

27. World Association for Christian Commu-

nication (WACC) nombra a 12 nuevas y 

nuevos Miembros Honorarios 

Canadá. La Junta Directiva de la WACC reconoce a una do-
cena de personas cuyas vidas están dedicadas a promover 
los derechos de comunicación. 

Desde 1995, WACC ha reconocido públicamente el trabajo 
de las y los comunicadores que han mantenido sus princi-
pios y valores mientras trabajan por una mayor justicia so-
cial. El 50. ° aniversario de WACC es una ocasión para reco-
nocer a otras seis mujeres y seis hombres que han contri-
buido significativamente a la vida y el trabajo de WACC. 

Cada nuevo/a Miembro Honorario/a Vitalicio/a tiene una 
larga carrera, de las cuales las siguientes tres líneas son un 
resumen inadecuado.  

 María Elena Hermosilla es una periodista chilena e investi-
gadora de comunicaciones cuya especialidad es el estudio 

http://www.waccglobal.org/
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de la televisión. En los últimos años, ella ha trabajado en po-
líticas públicas de comunicación con un enfoque particular 
en género. 

David Wanless es un ministro ordenado de la United Con-
gregational Church of Southern Africa. Durante los años del 
apartheid, estuvo estrechamente involucrado en la lucha 
por la justicia con el Consejo de Iglesias de Sudáfrica, traba-
jando eventualmente como su Director de Comunicación. 

Piet Halma tiene una amplia experiencia en comunicacio-
nes, radiodifusión pública y mantenimiento de la paz. Sirvió 
en la emisora ecuménica IKON en los Países Bajos y como 
asesor de la Junta y la Administración de PAX, una ONG que 
trabaja por la paz. 

Cheon Young-cheol es un pastor ordenado de la Iglesia 
Presbiteriana de Corea, profesor visitante de Comunicación 
Cristiana en la Universidad Presbiteriana y Seminario Teoló-
gico en Seúl, y Secretario General de Diakonia Corea. 

Glory Dharmaraj es la coordinadora de Estados Unidos para 
Global Media Monitoring Project (GMMP) para Estados Uni-
dos y ex administradora del Programa de seminarios sobre 
asuntos nacionales e internacionales en el Church Center 
for the UN en Nueva York. 

Hilary Nicholson tiene más de treinta y cinco años de expe-
riencia en el movimiento de Jamaica y el Caribe por la 
igualdad de género y los derechos humanos, trabajando en 
defensa, capacitación, comunicaciones e investigación par-
ticipativa. 

El reverendo Akuila Yabaki estuvo al frente del Foro Consti-
tucional de Ciudadanos de Fiyi durante 16 años, primero 
como Director y luego como Director Ejecutivo. Es conocido 
por promover el estado de derecho, el buen gobierno y los 
derechos humanos, especialmente los de las personas mar-
ginadas. 

Randy L. Naylor fue jefe de comunicaciones de la Iglesia 
Unida de Canadá y su Secretario General en funciones antes 
de ocupar un puesto como jefe de comunicaciones del 
Consejo Nacional de Iglesias de los Estados Unidos con se-
de en la ciudad de Nueva York. 

Julienne Munyaneza fue miembro del personal del progra-
ma de la WACC durante 16 años antes de trabajar para el 
Gobierno de Rwanda como Secretaria Permanente del Mi-
nisterio de Promoción de Género y Familia y luego como 
consultora para ONUSIDA con sede en Ginebra. 

Musimbi Kanyoro es actualmente presidente y CEO de Glo-
bal Fund for Women, una de las fundaciones de igualdad de 
género más importantes del mundo con respaldo públi-
co. r-

cas de po  

Dennis A. Smith ha servido durante los úl-
timos 41 años como compañero de misión de la Iglesia 
Presbiteriana (EE. UU.) en América Latina. Desde 2011, tiene 
su sede en Buenos Aires, Argentina, como su enlace regio-
nal para América del Sur. 

Andrea Zaki Stephanous es Presidente de las Iglesias Protes-
tantes de Egipto, Presidente de la Comunidad de Iglesias 
Evangélicas de Oriente Medio (FEMEC) y Director General 
de la Organización Evangélica Copta de Servicios Sociales 
(CEOSS). 

Los criterios para la membresía de vida honoraria son: 

- Una larga participación en la comunicación cristiana 

- Una larga asociación con WACC 

- Una contribución al desarrollo de la comunicación cristia-
na fomentando y apoyando iniciativas en comunicación 

- Una contribución al campo de la comunicación cristiana 
como un profesional de la comunicación 

- Una contribución en el campo de la investigación, admi-
nistración o educación 

- Activo en la promoción y crecimiento de WACC 

(alc-noticias.net) 25/06/2018 

28. Un grupo cristiano experto en comunica-

ción advierte de que la cobertura mediá-

tica afecta a la respuesta en los asuntos 

de justicia social 

Los medios de comunicación pueden desempeñar un papel 
positivo en la creación de actitudes de tolerancia y de una 
mayor comprensión, en circunstancias en que el racismo 
puede exacerbar situaciones ya de por sí delicadas; cuenta 
el director de una organización mundial cristiana dedicada 
a los derechos de comunicación. 

n-
torno en el que todo vale, donde el fanatismo parece estar 

e-
tario general de la Asociación Mundial para la Comunica-
ción Cris p-
ción que la gente tiene de sus vecinos o de los recién llega-
dos de otros países, que aparecen en los medios de comu-
nicación o en las redes sociales, es decisiva en la forma en 
que responde a las cuestiones  

Philip Lee, quien desde hace tiempo defiende una cobertu-
ra fundamentada e incluyente en los medios sobre los 
asuntos relacionados con los derechos humanos y la paz, 
hizo sus comentarios tras una reunión que tuvo lugar hoy, 
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en Ginebra, para conmemorar el 50º aniversario de la 
WACC. 

El encuentro fue organizado por el departamento de co-
municación del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), durante 
una reunión del Comité Central de la organización, y coin-
cidió con la celebración del 70º aniversario del CMI. 

La cobertura que se hace de las cuestiones relacionadas con 
los desplazamientos masivos de refugiados y migrantes es 
una cuestión central del mandato de la organización de de-
rechos de comunicación, fundada en Oslo en 1968, tras la 
fusión de dos organizaciones cristianas de comunicación. 
Sus principios fundacionales eran que los responsables de 
los medios de comunicación debían dar voz a la rendición 
de cuentas democrática, a noticias equilibradas y a la diver-
sidad cultural, en lugar de estar al servicio de intereses co-
merciales o bajo el control de los gobiernos. 

En la asamblea del CMI celebrada en Uppsala ese mismo 
año, se abordó la cuestión del papel de los medios de co-

n-
cia masiva en la asamblea. La cuestión era definir en qué 
forma podían desempeñar un rol positivo en la socie  

Quince años más tarde, en 1983, en la asamblea del CMI en 
Vancouver, la WACC colaboró con el CMI en la creación de 
una declaración llamada Comunicar de forma creíble . 

pedido a la WACC que analice las redes sociales y la cues-
tión ética de las intenciones de los autores de las publica-
ciones en las redes sociales que alimentan el racismo y la 

 

La creciente intolerancia hacia los refugiados y los migran-
tes en Europa llevó a la WACC a iniciar un proyecto de in-
vestigación y sensibilización con la Comisión de las Iglesias 
para los Migrantes en Europa, en 2017. El informe de ese 

r
refugiados), defiende los derechos en materia de comuni-
cación de los refugiados que buscan un paso seguro para 
cruzar los países europeos. 

La directora de comunicación del CMI, Marianne Ejdersten, 
dice que hay una necesidad apremiante de más acciones de 
sensibilización de este tipo en el ámbito de la comunica-

a-
 

En respuesta a los comentarios de Marianne 

crisis en Europa y en otros lugares del 
mundo. Tenemos que crear conciencia sobre los roles nega-
tivos y positivos de los medios de comunicación en la so-
ciedad. La WACC considera que la iglesia y los medios de 
comunicación laicos deben ser críticos y, al mismo tiempo, 
velar por un tratamiento equilibrado de las cuestiones de 
justicia so  

(oikoumene.org) 17/06/2018 

29. La moderadora moviliza al CMI para la 

construcción de la paz y el empodera-

miento 

 

La moderadora del CMI, la Dra. Agnes Abuom, inauguró la 
reunión bienal del Comité Central, el 15 de junio, con una 
petición conmovedora pero firme evocando las desespe-
radas súplicas de una niña sudanesa perdida en un campo 
de refugiados  con la que instó al CMI y a sus iglesias 
miembros a comprometerse más en la lucha contra los 
problemas más espinosos del mundo, alimentando la espe-
ranza y el empoderamiento. 

ecuménico, por lo que todo ha de avanzar con cada uno de 
nosotros. Todas las miradas están puestas en nosotros, para 
ver cuán resolutivos somos y qué medidas contretas adop-

 

Abuom, consultora en materia de desarrollo para la Iglesia 
Anglicana de Kenya, ha sido moderadora del Comité Cen-
tral desde que fue elegida por unanimidad por la X Asam-
blea del CMI, en 2013. 

i-
cia y paz debe afrontar y superar, centrándose en las activi-
dades internacionales del CMI y de sus iglesias miembros y 
asociados ecuménicos en Sudán del Sur, Siria y Corea. 

esfuerzos ecuménicos por ayudar a la población de Sudán 
del Sur, es triste observar lo que sigue ocurriendo allí. Es 
una desgracia que el país más joven del mundo no disfrute 

 

Una característica efectiva y prometedora de la peregrina-
ción son las visitas de los Equipos de peregrinos, señaló, 

e-

https://www.oikoumene.org/es/press-centre/en/member-churches/anglican-church-of-kenya
https://www.oikoumene.org/es/press-centre/en/member-churches/anglican-church-of-kenya
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rio de presencia, escuchar, orar y apoyar a las víctimas que 
comparten sus historias en diferentes par  

En el contexto de la pacificación ecuménica, Abuom hizo un 
llamado especial a luchar contra la desintegración de la go-
bernanza democrática y de las instituciones y a prestar más 
atención a las cuestiones de justicia de género, economías 
justas y sostenibles, y justicia climática. 

eclive en 
los valores y el espíritu de la gobernanza democrática, de-
bido al debilitamiento en todo el mundo de las estructuras 
democráticas que se pusieron en marcha después de la Se-
gunda Guerra Mundial. En muchos aspectos, estamos vien-
do cómo la democracia y la gobernanza democrática están 
gravemente amenazadas e incluso sitia  

con otras 
 

(oikoumene.org) 15/06/2018 

30. En busca de una paz inclusiva 

Colombia. En noviembre de 2016, el movimiento colom-
biano por los derechos LGBT logró una hazaña histórica: el 
Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) se convirtió en el primero en el mundo en 
reconocer a las personas LGBT como víctimas de un conflic-
to armado. 

El Acuerdo reconoce el impacto desproporcionado y dife-
rencial de la guerra en las poblaciones LGBT, garantiza el 
acceso a la verdad y la justicia para ellos, y traza el camino 
hacia más espacios cívicos y políticos favorables a las per-
sonas LGBT. De hecho, se compromete a promover la parti-
cipación política y cívica de las personas LGBT y a combatir 
los estigmas que permiten la violencia y la discriminación 
contra personas con diversas identidades de género y / u 
orientaciones sexuales. 

Discutiendo LGBT con ELN 

Colombia Diversa ha estado a la vanguardia de esta lucha 
continua por los derechos LGBT desde principios de 2014. 

Durante el proceso de paz, participó en reuniones con la 
Subcomisión de Género que ayudó a elaborar el enfoque 

de género y documentaron las violaciones 
de los derechos humanos relacionadas con 

el conflicto. cometidas contra las personas 
LGBT. 

Desde la firma del Acuerdo final, hemos monitoreado de cerca 
su implementación, proporcionado opiniones legales y guías 
técnicas sobre proyectos de ley relacionados con la paz y otros 
instrumentos de política pública, y colaborado con varias en-
tidades gubernamentales para garantizar el reconocimiento 
de los derechos LGBT y la inclusión de LGBT personas en pro-
gramas relacionados con la paz, afirman. 

También han asumido un papel activo en el proceso de paz 
con el Ejército de Liberación 
nos hemos reunido con funcionarios del gobierno para ga-

 

El trabajo no está terminado 

Afortunadamente, el reconocimiento histórico del Acuerdo 
de Paz de los derechos LGBT nos presenta una oportunidad 
sin precedentes para romper estigmas y crear una sociedad 
más inclusiva y plural. 

Desafortunadamente, estas ganancias tan reñidas han sido 
atacadas desde antes de que el Acuerdo fuera firmado. Con 
el cambio inminente en el gobierno, la amenaza de reinci-
dencia es aún más aguda. 

El asalto oportunista a los derechos LGBT ha creado la nece-
sidad de estar constantemente atentos a nuestros derechos 
y participar activamente en el proceso de implementación. 

Una de nuestras asociaciones más importantes en este sentido 
es con FOKUS  Foro para Mujeres y Desarrollo. Gracias a su 
apoyo, hemos podido documentar las violaciones de los dere-
chos humanos cometidas contra mujeres lesbianas, bisexuales 
y trans (LBT) en diferentes lugares de Colombia, hemos identi-
ficado patrones de victimización contra estas poblaciones y 
hemos abogado por su reconocimiento. También hemos sido 
capaces de abogar por la plena implementación de las dispo-
siciones de paz relacionadas con los derechos LGBT, cuentan. 

Todas estas actividades son esenciales para asegurar la jus-
ticia para las víctimas LGBT del conflicto armado. En su au-
sencia, los derechos LGBT podrían descartarse fácilmente 

u-
manos contra personas LGBT como incidentes aislados que 
no cumplen con los estándares de gravedad y representati-
vidad. 

LGBT en Colombia: 

http://colombiadiversa.org/
https://www.fokuskvinner.no/hvor-vi-er/colombia/
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En los últimos años, las autoridades en Colombia han dado 
varios pasos para reconocer los derechos de las personas 
LGBT. En junio de 2015, el Ministerio de Justicia emitió un 
decreto que permite a las personas revisar el género anota-
do en sus documentos de identificación sin aprobación ju-
dicial previa. En noviembre de 2015, el Tribunal Constitu-
cional dictaminó que la orientación sexual no podía utilizar-
se para prohibir que alguien adoptara un niño, aunque al 
momento de la redacción de la presente, seguía pendiente 
la propuesta legislativa de celebrar un referéndum sobre 
este tema. En abril de 2016, el Tribunal Constitucional con-
firmó el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer 
matrimonio. 

Fuente: Informe de Human Rights Watch 2017. 

(alc-noticias.net) 25/06/2018 

31. Diálogos de Paz: La Región Caribe y su 

participación en la construcción de la Paz 

Colombia. Este sábado 30 se realizará en la Capilla de la 
Corporación Universitaria Reformada de Barranquilla, el Fo-
ro Diálogos por la paz territorial- r-

u-
ye un espacio para debatir  ideas y problemáticas en torno 
a  la implementación de los acuerdos con las FARC y el pro-
ceso de diálogo entre gobierno y ELN, pero por sobre todo, 
será parte de un proceso de participación y articulación de 
los diversos sectores sociales y políticos del  Caribe, que 
desde su propia experiencia vivieron la guerra y ahora des-
de esta misma experiencia quiere aportar a la construcción 
de la paz. 

Nuestro país, dicen desde la organización, ha dado un gran 
paso a partir  de los  acuerdo de paz firmado en la Habana 
entre las FARC y el Gobierno colombiano, la firma de este 
acuerdo y su implementación, así como la continuación de 
los diálogos con el ELN en la Habana, representan después 
de 53 años de guerra continuada la mayor oportunidad pa-
ra dejar atrás la dolorosa espiral de violencia que ha signifi-
cado el conflicto social y armado en Colombia. 

Los tropiezos que ha tenido la implementación de lo acordado 
en la Habana con las FARC, así como las tensiones que necesa-
riamente se han suscitado entre el gobierno y el ELN nos con-
voca a aunar esfuerzos desde el Caribe como región, en el en-
tendido de que es en y desde los territorios, que en otros tiem-
pos fueron escenarios de guerra, que se debe construir la paz e 
implementar los acuerdos. 

La metodología será abrir espacios para el 
dialogo, la reflexión y la construcción de 
una agenda articulada por cada uno de los 

sectores participantes, orientada esta por 
las ponencias  presentadas por los panelistas invitados 
quienes compartirán sus estudios y planteamientos al res-
pecto de la participación como agentes principales en la 
concreción de la Paz. 

Se trabajará en dos paneles centrales en la mañana, donde 
se desarrollarán las líneas generales tanto en un contexto 
nacional como en un contexto regional, con la participación 
de personalidades de la vida política, académica y social di-
rectamente involucradas quienes  expondrán sus puntos de 
vista frente a la situación actual de la Paz. 

Estas ponencias darán lugar al trabajo por mesas en la tar-
de, donde se diseñarán las líneas generales de articulación y 
fortalecimiento del trabajo conjunto de los sectores partici-
pantes con acciones concretas en camino a afianzar la Paz 
con Justicia Social. 

Se contará con la presencia en paneles de Eduardo Martí-
nez, Gestor de Paz del ELN; Victoria Sandino:  Vocera de Par-
tido FARC; Representante del Alto Comisionado para la Paz; 
Luis Trejos, politólogo de la Universidad del Norte; Audry 
jimenez: Delegada movimiento regional de mujeres; Milton 
Mejía, Delegado universidad Reformada. 

Convocan: Corporación Universidad reformada CUR, DIPAZ, 
Presbiterio de la Costa de la IPC, Congreso de los Pueblos, 
CPDH, FARC, Proyecto de paz de la Uniatlantico, UNCaribe, 
Cabildo Arte y Paz, Fundación Lazos de Dignidad, SINALITIS, 
Iglesia Anglicana, Gestoría de Paz, Caribe Afirmativo, Fun-
dación nacional de Mujeres FUNAN, Corporación Centro de 
Estudios para la Paz y la Educación, Colegio Nacional de 
Jueces de Paz de Barranquilla, Juntanza de Mujeres Karibe. 

(alc-noticias.net) 29/06/2018 

32. 

dere  

España. La Plataforma Europea contra la Intolerancia y la 
Discriminación (EPRID) acaba de lanzar una nueva campa-
ña, #FoRBDefender, centrada en la defensa de la libertad de 
pensamiento, conciencia, religión o creencia, convocando a 

es una iniciativa online que crea conciencia sobre el dere-
i-

glas en inglés). 

El movimiento se solidariza con las personas de todo el 
mundo que enfrentan discriminación, opresión y violencia 
debido a su religión o creencias (incluidas las no creyentes) 
y hace un llamado a los altos cargos a nivel nacional e in-
ternacional para defender y proteger este derecho hu-
mano.    

https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/colombia#e81181
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Libertad bajo amenaza  

Amy Shepherd, Directora de Defensa ante la UE de la enti-
dad Christian Solidarity Worldwide y miembro de la Junta 
de Coordinadores de EPRID 2018, explicó en un comunica-

e-
gir, manifestar, cambiar y abandonar su religión o creencia 

e-
fender estas libertades y presionar a los que toman las deci-
siones para una acción de protección más concreta y visi-
ble. 

EPRID espera que, al contactar a políticos, diplomáticos, 
medios de comunicación, empresas, activistas de la socie-
dad civil y otros, el movimiento #FoRBDefender muestre 
que estas libertades nos protegen a todos, por lo tanto to-
dos tienen un papel que desempeñar en la protección de 

s-
tian Solidarity Worldwide (CSW), la Federación Humanista 
Europea (EHF), la Unión Internacional Humanista y Ética 
(IHEU) y la Red Ecuménica Nórdica de Libertad de Religión o 
Creencias (NORFORB), el movimiento #FoRBDefender se 
centra en las redes sociales. 

Se anima a los seguidores que visiten la página web de 
FoRBDefenders a comprome

Twitter o Fa    

Evangélicos llamados a luchar por la libertad religiosa 

 La Alianza Evangélica Europea (EEA), uno de los miembros 
fundadores de EPRID, tiene un extenso historial de defensa 
de la Libertad de Religión o Creencia. La EEA hace un lla-
mamiento a todos sus miembros para que apoyen la cam-
paña y la promocionen en sus redes socia
religión o creencia es un derecho humano demasiado pre-
cioso como para darlo por sentado. Tenemos que unirnos 
para defenderlo y promoverlo, cerca de casa pero también 

 

La EEA espera que esta expresión visual de apoyo a la Liber-
tad Religiosa y de Creencia aliente a los gobiernos a tomarlo 
en serio en sus políticas nacionales y extranjeras y que mar-
que la diferencia para aquellos que no disfrutan de estos 
derechos.    

Un compromiso de la unión europea 

 En 2013, la UE adoptó unas directrices para la promoción y 
protección de la libertad de religión o creencias, que esta-
blecen cómo promover este derecho fundamental en la ac-
ción exterior. El movimiento #FoRBDefender se ha inspirado 
en discusiones a nivel de la UE sobre cómo estas directrices 
podrían implementarse mejor.  

Según una investigación del Pew Research 
Center, alrededor del 80% de la población 
mundial sufre discriminación, opresión o 

violencia debido a su religión o creencias. 
Ningún grupo de religión o creencias, incluidos teístas, no 
teístas y ateos, están exentos de violaciones de estos dere-
chos. 

(protestantedigital.com) 27/06/2018 

33. Kimbilá celebra el espacio recuperado y 

el Arzobispo de Yucatán lo bendice 

El pueblo maya de Kimbilá celebró la recuperación de un 
espacio comunitario: la cancha de fútbol sobre la cual se 
quiso imponer la construcción de un mercado hace casi 5 
años y que recibió anoche, 22 de junio, la bendición del Ar-
zobispo y de la comunidad. A través de un amparo porque 
no se consultó al pueblo y de una queja ante el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), se logró dete-
ner hace cuatro años la construcción de la obra. 

El pueblo de Kimbilá realizó una autoconsulta en mayo de 
2014 en la que el pueblo dijo que sí quería un mercado, pe-
ro la gran mayoría opinó que la quería en otro lugar. En el 
proceso, el Ayuntamiento de Izamal no pudo demostrar la 
propiedad del terreno, que resultó ser de la Iglesia católica. 
El Ayuntamiento recibió desde hace más de un año la orden 
de demoler la construcción, la cual había ignorado, por lo 
que el pueblo de Izamal, con sus propios recursos y con au-
torización del INAH, realizó la demolición. 

Anoche, 23 de junio, al acudir a Kimbilá a celebrar confir-
maciones, el Arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Ve-
ga, bendijo el terreno recuperado junto al pozo que se en-
cuentra en el lugar y dijo que en el proceso se descubrió 

ndieron 
un espacio para los jóvenes y una decisión comunitaria y 
dijo que seguirá siendo un espacio para uso del pueblo. 

Hace justamente 4 años, el 28 de junio de 2014, en ese 
mismo lugar fueron agredidas personas del pueblo y del 
equipo Indignación que acudieron a ubicar y destapar el 
pozo. Basilio May, Irene Pat y Max Pat, de Kimbilá, dijeron 
que el pueblo enfrentó una imposición del gobierno pero 
con paz y firmeza lograron hacer respetar la decisión de la 
comunidad. 

Equipo Indignación A.C 

(redtdt.org.mx) 25/06/2018 
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34. Apostasía Colectiva en La Plata, una 

campaña e-

sia Católica 

Argentina. A pesar de la burocracia que existe alrededor del 
trámite, cada vez son más las per

etivo de quitarle a la 
institución religiosa la representatividad que se le otorga a 
través del bautismo. ntraponer un acto voluntario de 
decisión con lo que muchas veces es una imposición cultu-

, explicó Paz Santos Morón, integrante de o-
, un grupo que orienta a los fieles que bus-

can desafiliarse de forma conjunta para facilitar el proceso. 

e-
sentatividad de un montón de personas bautizadas como si 
eso implicara que son creyentes cuando en muchos casos 

, remarcó la joven en diálogo con Eduardo 
Aller por l . 

Según explican desde el colectivo platen-
se, 
orientación que muchas veces tiene peso en las políticas 

. En este sentido, Morón hizo referencia a la in-
fluencia de la Iglesia en la discusión por la ley de interrup-
ción voluntaria del embarazo que obtuvo recientemente 
media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. 

Para realizar el trámite, existe una carta modelo disponible 
en www.apostasía.com.ar que será entregada en el Arzo-
bispado, donde el interesado deberá completar sus datos 
personales. La respuesta demora entre una y dos semanas. 
Luego de esto, el apóstata debe presentarse en la parroquia 
en la que fue bautizado. En caso de encontrarse lejos, es 
posible acudir a la iglesia más cercana para firmar un acta. 

En los dos meses que llevan realizando la actividad desde el 
colectivo platense, ya se registraron entre 30 y 40 presenta-

ación de la Iglesia 
y el Esta  

(infocielo.com) 24/06/2018 

ÁMBITO ECLESIAL 

35. Papa hará cambios en el Vaticano en 

busca de reformas y transparencia 

El Papa Francisco introducirá varios cambios significativos 
en el Vaticano en las próximas semanas y meses para traer 
nuevas caras con nuevas ideas y promover otras como par-
te de su impulso a la reforma. El pontífice reveló sus deci-
siones en una inusual entrevista con Reuters en su residen-
cia, durante la cual habló también de inmigración, China, 
libertad de prensa, abuso sexual y el papel de la mujer en la 
Iglesia. 

Durante la entrevista de dos horas concedida en la noche 
del domingo, Francisco dijo que había decidido que la Li-
mosnería Apostólica sea dirigida de ahora en adelante por 
un cardenal, la posición más alta en la Iglesia Católica des-
pués del Papa. 

El actual jefe de esa oficina será promovido y sus sucesores 
tendrán el mismo rango. Esto institucionalizará una perfil 
más alto para el departamento que supervisa la ayuda a los 
pobres. Papa tiene dos largos brazos: el de ser 
custodio de la fe, trabajo que realiza la Congregación para 
la Doctri
Francisco. 
y debe haber un cardenal allí. Estos son los dos largos bra-
zos del Pa  

El arzobispo polaco Konrad Krajewski es el director actual 
de la oficina, cuyas raíces se remontan a 
principios del siglo XIII. Ahora será elevado 
al rango de cardenal en una ceremonia jun-

to con otros 13 eclesiásticos el jueves. La oficina del limos-
nero no ha tenido un cardenal a la cabeza desde que se tie-
ne memoria. 

Bajo la dirección de Francisco, Krajewski ha revitalizado la 
oficina. A menudo se lo ve por las calles de Roma vestido de 
civil ayudando a las personas sin hogar. Asimismo, ha insta-
lado duchas e instalaciones médicas para las personas sin 
hogar, ancianos y desamparados cerca de la Plaza de San 
Pedro, y ha llevado a grupos al circo e, incluso, a visitas pri-
vadas a la Capilla Sixtina. 

Romper con la tradición 

Para impulsar su visión de una Iglesia más misericordiosa y 
menos burocrática, Francisco ha roto con la costumbre de 
nombrar de manera automática a los cardenales para que 
dirijan las principales diócesis alrededor del mundo. Cinco 
grandes ciudades italianas que siempre han tenido carde-
nales están actualmente sin ellos. 

El religioso argentino también dijo que está considerando 
hacer cambios antes de fin de año en el grupo de cardena-
les asesores de todo el mundo, conocido como el C-9. El 
grupo, que se reúne con él periódicamente en Roma, co-
menzó su trabajo hace cinco años. Según aseguró, podría 

o-
e  

Dos de los miembros del C-9, el australiano George Pell y el 
chileno Francisco Javier Errázuriz Ossa, están implicados en 
acusaciones relacionadas con el escándalo de abusos se-
xuales en la Iglesia. Ambos niegan los cargos. Francisco dijo 
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también a Reuters que iba a intervenir en la Administración 
del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), una especie de 
oficina de contabilidad general que gestiona las propieda-
des inmobiliarias del Vaticano en Roma y otros lugares de 
Italia, paga los salarios de los empleados vaticanos y actúa 
como una oficina de compras y departamento de recursos 
humanos. 

Según indicó, el jefe actual de la APSA, el cardenal italiano 
Domenico Calcagno, presentó su renuncia cuando llegó al 
límite de edad de 75 años en febrero, una solicitud que será 
aceptada a finales de este mes.  estudiando candida-
tos que tengan una actitud de renovación, una nueva per-

bien el funcionamiento, pero la mentalidad tal vez deba ser 
 

Francisco aseguró estar muy contento con las reformas in-
troducidas para hacer más transparentes las otrora escan-
dalosas finanzas vaticanas. La banca vaticana, que cerró 
cientos de cuentas sospecho

 a-
opiedades inmobiliarias del Vaticano, que 

están principalmente en Italia y muchas de las cuales fueron 
do

rmó. 

(elperiodicodemexico.com) 22/06/2018 

36. La oposición al Papa organiza su propio 

Encuentro Mundial de las Familias parale-

lo al oficial 

La disidencia ultraconservadora en la Iglesia llega a límites 
insospechados. Críticos al Papa Francisco como el carde-
nal Raymond Burke o el obispo Athanasius Schnei-
der hablarán en una "Conferencia de Familias Católicas" 
que tendrá lugar en Dublín este agosto, en paralelo al En-
cuentro Mundial de las Familias organizado por el Vati-

cano. 

"Pensamos que el mejor servicio que podemos dar es inten-
tar explicar las bellas enseñanzas de la Iglesia de una mane-
ra clara y abierta y directa", ha explicado el responsable del 
evento alternativo y director del Instituto Lumen Fidei, Ant-

hony Murphy, al Tablet. "Quisimos organizar un evento 
católico con expertos católicos en la familia quienes han 
contribuido a lo largo de los años a los apostolados pro-
familia", ha añadido. 

En contraste con el Encuentro Mundial de las Familias ofi-

cial, que se centrará en Amoris laetitia -la exhortación 
apostólica sobre el amor en la familia del Papa Francisco, de 

2016- la Conferencia de Familias Católicas 
girará en torno a la encíclica del Papa Pío 
XI Casti Connubii, también sobre el matri-

monio cristiano pero que data de 1930.  

Y aunque Murphy se ha apresurado a decir que la Confe-
rencia de Familias Católicas será "nuestra contribución y 
apoyo al Encuentro Mundial de las Familias" en un momen-
to en el que "hay tanta confusión en la Iglesia" sobre la 
doctrina del matrimonio y la familia, lo cierto es que los or-
ganizadores pretenden de una forma competir con el En-
cuentro oficial, ya que la Conferencia tendrá lugar en unas 
instalaciones muy cercanas a donde se desarrollará el En-
cuentro. 

Y no es que los ultraconservadores detrás de la Conferencia 
de Familias Católicas estén en desacuerdo solo con el con-
tenido de Amoris laetitia. También están en contra de la 
presencia en el Encuentro Mundial de las Familias -con la 
bendición tanto del Vaticano como de la jerarquía irlande-

sa- del jesuita James Martin, conocido por sus esfuerzos de 
construir puentes de respeto entre la Iglesia y la comu-
nidad LGBTI. 

"Creo que cualquier fiel católico estaría profundamente de-
cepcionado en tener a alguien que ha causado tanta confu-
sión con sus varias intervenciones y ocasionado tanto daño 
al cuerpo de la Iglesia con esta confusión", ha denunciado 
Murphy. "He hablado con muchos clérigos en Irlanda, Amé-
rica y en Inglaterra que no se pueden creer que un hombre 
así fuera invitado con la aprobación del Vaticano". 

"Lo único que podemos decir es que este hombre no repre-
senta a la doctrina de la Iglesia y que está altamente in-
fluenciado por el lobby anti-católico homosexualista", ha 
apostillado el director de Lumen Fidei. 

(periodistadigital.com) 18/06/2018 

37. Presentan la imagen oficial de san Oscar 

Arnulfo Romero 

El Arzobispado de San Salvador, Monseñor José Luis Es-

cobar Alas, dio a conocer la imagen oficial del primer santo 
salvadoreño, que subirá a los altares el próximo 14 de octu-
bre y de forma oficial se le denominará San Oscar Arnulfo 
Romero, Obispo y Mártir. 

La ceremonia de canonización del beato Oscar Romero la 
oficiará el Papa Franciscoen la plaza de San Pedro, en oc-
tubre próximo. Tras la canonización y a partir de entonces 
"será invocado por todos como San Oscar Arnulfo Romero", 
informó en sus redes sociales el arzobispado de San Salva-
dor. 

Junto a la imagen oficial, el arzobispado dio a conocer la 

oración para pedir la intercesión del obispo y mártir. "De-
bemos experimentar el privilegio de tener un santo de esta 
altura", dijo el canciller del arzobispado, Monseñor Rafael 

http://www.thetablet.co.uk/news/9255/irish-conservative-catholics-to-hold-alternative-conference-on-marriage-and-family-in-august
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Urrutia, al informar a la Televisión Católica de los requisitos 
para asistir como peregrinos a la santificación de Romero. 

También pidió conocer a Monseñor y "hay que hacerlo 
desde la fe y desde el evangelio". "La canonización de Mon-
señor Romero es una invitación a vivir de una manera dife-
rente. Debemos tener a Monseñor Romero como un mode-
lo de santidad", agregó el prelado católico, 
quien recomendó leer el Diario de Monseñor Romero y 
de ese modo entender y conocer su vida. 

(periodistadigital.com) 24/06/2018 

38. Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos 

(PCUSA) solicita a empresa de bienes 

raíces que desaliente la venta en colonias 

de asentamientos israelíes 

Estados Unidos. La 223 a. Asamblea General de la Iglesia 
Presbiteriana de Estados Unidos (PCUSA) se ocupó de los 
problemas del Medio Oriente en una sesión nocturna en 
San Luis el viernes por la noche. Entre los elementos de ac-
ción se encontraba la aprobación de una moción solicitan-
do a la empresa de bienes raíces RE / MAX, LLC que ponga 
fin a la venta y alquiler de propiedades en las colonias de 
asentamientos israelíes en Jerusalén Este y Cisjordania. La 
propuesta también insta a los miembros de las redes de la 
compañía en los EE. UU. a no derivar clientes a agentes y 
corredores involucrados en la venta o alquiler de propieda-
des en asentamientos. 

″, di-
jo Steve Shively, co-moderador del comité. RE / MAX tiene 
una práctica de franquicia para entidades extranjeras que 
les permite usar el nombre de la compañía en su práctica 

 

La respuesta para aprobar la propuesta fue de 393 a 55 
votos 

Los comisionados tomaron una propuesta llamando a las 
congregaciones de PC (USA) A apoyar los esfuerzos de base 
para unir a israelíes y palestinos y que el personal desarrolle 
recursos para trabajar con organizaciones de base. 

El miembro del comité Peter Smith, ofreció una moción sus-

reúnan palestinos e is  Pidió a la Agencia Misionera 
Presbiteriana identificar organizaciones de base y ministe-
rios, especialmente grupos de jóvenes, trabajando por un 

cambio radical. También hizo un llamado a 
la agencia de la misión para hacer que estas 
organizaciones sean conocidas por las con-

gregaciones para su apoyo y aliento. 

que el cambio necesario y necesario en Tierra Santa no ten-

y mentes necesitan avanzar hacia la reconciliación allí. Este 
movi  

La moción sustituta fue aprobada 

La Asamblea General aprobó una propuesta solicitando a 
Israel que cumpla plenamente con la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos al cambiar las leyes y prácticas 
que actualmente favorecen a los ciudadanos judíos mien-
tras se discrimina a los ciudadanos cristianos, musulmanes y 
otras minorías étnicas. Se aprobó una enmienda que insta 
al gobierno de los EE. UU. a volver a unirse y volver a com-
prometerse con el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. 

Bourne dijo a la asamblea que Ryan Smith, el director del 
Ministerio Presbiteriano de las Naciones Unidas, ha escrito 
una carta al embajador de los Estados Unidos Nikki Haley en 
la que insta a los Estados Unidos a reconsiderar la idea. 

La moción fue aprobada con una enmienda 

La asamblea también aprobó una propuesta instando a la 
PC (USA) a entablar un diálogo abierto con sus colegas ju-
díos sobre el tema de la ocupación israelí de Palestina y 
preparar recursos de estudio para que las utilicen las con-
gregaciones y los presbiterios. 

Nota de la Editora ALC Noticias: 

RE/MAX es una organización internacional de bienes raíces. 
Fue fundada en 1973 por David y Gail Liniger 
en Denver, Colorado, y sigue siendo propiedad de sus funda-
dores. Tiene una red de cerca de 110.000 agentes  en 7000 ofi-
cinas situadas en unos 100 países. La red está compuesta 
por unas 70 regiones, que varían en tamaño de un área me-
tropolitana a un país entero. La red de franquicias RE/MAX se 
describe a sí misma como «un sistema inmobiliario mundial de 
oficinas franquiciadas y propias y sus profesionales indepen-
dientes afiliados». (Wikipedia) 

(alc-noticias.net) 27/06/2018 
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39.  Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos 

como declaración de fe contemporánea 

Estados Unidos. Con una votación de 352-160, la 223 a. 
Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de los Estados 
Unidos-PC (USA) aprobó una moción presentada por el 
Comité de Asuntos Teológicos y de Crecimiento de la Igle-
sia que iniciará el proceso de estudio de la  

l Rev. Dr. Martin Luther King 
Jr., lo que puede llevar a su inclusión en el libro de confe-
siones. Es un proceso de varias asambleas y que requiere de 
aprobación de 3/4 de los presbiterios. 

La Anciana Erin Hayes-Cook, del Presbiterio de Elizabeth, se 
refiri o-

que encontramos fue que dentro de la estructura ac-
tual, hay lugar para una declaración de fe contemporánea. 
Si aprobamos esta moción, nuestra iglesia puede estudiar la 
carta ahora. Si entramos en el proceso descrito en el Libro 
de Orden, nos daría la oportunidad de discernir si [la carta] 
pertenece al Libro de Confesiones o si necesitamos encon-
trar una categoría adicio  

 La Carta desde la cárcel de Birmingham o Carta desde la 
cárcel de la ciudad de Birmingham, fue una carta abierta 
escrita el 16 de abril de 1963 por Martin Luther King, Jr., uno 
de los líderes del Movimiento por los Derechos Civiles en 
Estados Unidos. King escribió la carta desde la cárcel de la 
ciudad de Birmingham en Alabama, donde se encontraba 
detenido después de una protesta no-violenta en contra de 
la segregación racial. La carta es una respuesta a una decla-
ración emitida por ocho miembros del clero blancos de 
Alabama el 12 de 

 

En ella declaraban la existencia de las injusticias sociales pe-
ro expresaban la creencia de que la batalla contra la segre-
gación racial se debía realizar solamente en las cortes y no 
llevarlas a las calles. King respondió que sin la fuerte acción 
directa, como la suya, nunca se podrían alcanzar los verda-
deros 
siempre ha querido de
la desobediencia civil era justificada de cara a las leyes in-

s-
obedecer las leyes in  

(alc-noticias.net) 22/06/2018 

40. La Iglesia advirtió que "el 

ajuste no lo tienen que pagar los pobres" 

Buenos Aires. Con un guiño al paro que la CGT realizará pa-
sado mañana, la Iglesia trazó ayer una cruda y preocupante 
descripción de la realidad nacional, y marcó el desempleo y 
el crecimiento de la pobreza como principales urgencias. 

El presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral So-
cial (Cepas), monseñor Jorge Lugones, al abrir en esta ciu-
dad la Semana Social, advirtió sobre miles de despidos y 
suspensiones, empresas y comercios que cierran, parques 
industriales inactivos o que no abren y niños no escolariza-
dos que ni siquiera tienen una copa de leche al día. 

Sentado junto a la ministra de Desarrollo Social de la Na-
ción, Carolina Stanley, y la mandataria bonaerense, María 
Eugenia Vidal, el obispo Lugones recordó a los gobernantes 
que además de estar y hacer "también falta sentir, falta sen-
sibilidad social". "Tenemos en la Argentina un número im-
portante de indigentes, que nos duele", aseguró monseñor 
Lugones, en la apertura del encuentro, que tuvo una des-
carnada impronta social, como pocas veces se había visto 
en las últimas ediciones. 

Previamente, como para anticipar que en el encuentro, que 
dura hasta mañana, se hablará sin eufemismos, el presiden-
te del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, había advertido 
sobre las secuelas del modelo económico y sobre que el 
ajuste "no lo tienen que pagar los pobres". Y después agre-
gó: "El nivel de inequidad es enorme y se acentúa cada vez 
más". 

Obispo de Lomas de Zamora y considerado una de las vo-
ces de la Iglesia más cercanas a Francisco, Lugones reclamó 
creatividad y participación desde el Estado para atender a 
los más vulnerables, entre ellos jóvenes y jubilados. "No vi-
vimos con los pibes chorros todos los días. Estos chicos 
quieren salir adelante, pero lamentablemente no tenemos 
recursos", afirmó el obispo, al pedir un trabajo mancomu-
nado por la paz social "Y desde la justicia social", añadió. 

"El ajuste no lo tienen que pagar los pobres", abrió Ojea, 
tras plantear que más del 60% de la masa laboral cobra sa-
larios por debajo de los 15.000 pesos. Y se llevó un sonoro y 
largo aplauso del auditorio. 

Vidal, quien junto con Stanley visitó a Francisco hace dos 
semanas, admitió que le toca estar al frente de una provin-
cia que "todavía duele" y donde "la pobreza clama". Pero 
dejó bien en claro que aun con aciertos y errores sabe dón-
de va a estar parado este gobierno: "No va a ser en la reduc-
ción de la inversión social", aseguró. 

https://www.lanacion.com.ar/vidal-t48142


OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 23 -29 JUNIO 2018 * NUM. 263 

33 

El mensaje de los obispos fue contundente y crítico de pun-
ta a punta. Ojea resaltó la inquietud que existe a diario so-
bre a quién recibe o a quién le envía un rosario el Santo Pa-
dre, pero cuestionó esas mezquindades y lamentó que en el 
país del Papa "se escamotea el pensamiento del Papa". Y 
acusó a los que "miran para otro lado" frente a una doctrina 
y "magisterio social" que en estos años baja desde el Vati-
cano. 

No por casualidad recordó el documento en el que Francis-
co presentó nuevas normativas éticas para el sistema finan-
ciero internacional, proponiendo alternativas más humani-
tarias "ante consecuencias desastrosas del capitalismo sal-
vaje". "Han demostrado crear crisis sistémicas en todo el 
mundo", recordó. Frente a estos escenarios, con impactos 
sociales directos, Ojea reclamó "escuchar el grito de los po-
bres". 

Las críticas de la Iglesia encontraron gestos de aprobación 
desde las primeras filas, donde se ubicaron el presidente 
del PJ, Gustavo Menéndez; su futuro sucesor a fines de año 
e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray; el ex-
precandidato a gobernador provincial Julián Domínguez, y 
el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quienes 
casi a coro coincidieron con el diagnóstico que presentó 
Lugones. 

Más de 200 participantes tuvo la primera de tres jornadas 
programadas con el lema: "Democracia: un camino al servi-
cio de los pobres". Con distintos paneles y participación de 
funcionarios, dirigentes gremiales y referentes de organiza-
ciones sociales, además de enfocar los 35 años de gobier-
nos elegidos por el voto popular, se hará hincapié en la 
cuestión de los que menos tienen. 

Gray, cuyo municipio está en la órbita del obispado que en-
cabeza Lugones y que mantuvo esta semana un encuentro 
con el Papa, coincidió con la descripción que realizó el pre-
sidente de la Pastoral Social y, en particular, con las conse-
cuencias de las medidas económicas del actual gobierno 
nacional. 

"Esos problemas nos caen a diario a los intendentes", dijo 
a LA NACION sobre quienes pierden empleo o requieren 
asistencia social urgente. 

"No venimos a hablar de abstracciones, no es una reunión 
de académicos", explicó a este diario otro reconocido obis-
po al admitir que la Iglesia tuvo palabras más duras que de 
costumbre para un acto de apertura de una Semana Social. 
"Acá estamos reunidos muchos de los que todos los días 
tenemos los pies en el barro", agregó, al destacar el com-

promiso de organizaciones sociales aquí 
representadas que cubren desde sus ope-
radores voluntarios muchas de las obliga-

ciones del Estado. 

Pérez Esquivel, que hoy será panelista en la segunda jorna-
da, admitió que en la provincia de Buenos Aires puede ha-
ber alguna respuesta más que desde la Nación, pero "no 
alcanza". Y fue aún más pesimista frente a los recientes 
acuerdos con el FMI. "Hay una recolonización de la econo-
mía porque nos vuelven a decir lo que tenemos que hacer", 
aseguró a LA NACION. 

Además de las críticas al modelo económico y el agrava-
miento de lo que se remarca como deuda social, también 
hubo ayer una mención recurrente a las iniciativas que 
avanzan hacia la legalización del aborto, un tema que avivó 
el malestar de la Iglesia con el Gobierno. Tanto que Lugones 
afirmó anteayer que se lo utilizó para ocultar otras cuestio-
nes más preocupantes y urgentes, como la pobreza y la de-
socupación. 

"Si no apostamos a la familia estamos fritos", remarcó el 
propio Lugones, quien lamentó que a contramano de su 
planteo se sigue atentando contra esa unidad mínima de la 
sociedad, "primero con el divorcio y ahora con el aborto, y 
de eso la tenemos que defender". 

(lanacion.com.ar) 23/06/2018 

41. El Papa deja su huella en el Colegio Car-

denalicio con 14 nuevos cardenales 

El papa creará mañana 14 nuevos cardenales, once de ellos 
menores de 80 años y por ello electores en un posible cón-
clave para elegir a un nuevo pontífice, y que siguen la línea 
de dar "universalidad" al Colegio Cardenalicio como pre-
tende Francisco. 

La huella de Francisco ya se nota en el Colegio Cardenalicio, 
pues de los 125 purpurados electores 59 de ellos ya han si-
do creado por el papa argentino, respecto a los 46 de Be-
nedicto XVI y los 20 de Juan Pablo II. 

Si se suman los tres mayores de 80 años que recibirán el 
"capelo" y el anillo cardenalicio mañana serán 74 los purpu-
rados que ha creado Francisco en estos cinco años de pon-
tificado. 

Pero la verdadera huella del papa es la de haber plasmado 
su idea de Iglesia universal y no centralizada en Europa, y 
en particular en Italia, del Colegio Cardenalicio, con nom-
bramientos que llegan desde rincones alejados del Vati-
cano. 

Durante el anuncio del consistorio, Francisco ya indicó que 
"su procedencia expresa la universalidad de la Iglesia que 
sigue anunciando el amor misericordioso de Dios a todos 
los hombres de la tierra" y que la inclusión de estos nuevos 

https://www.lanacion.com.ar/2146262-la-pastoral-social-acuso-al-gobierno-de-olvidarse-de-la-pobreza
https://www.lanacion.com.ar/2146262-la-pastoral-social-acuso-al-gobierno-de-olvidarse-de-la-pobreza
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cardenales en la diócesis de Roma, explicó, "manifiesta el 
indivisible vínculo entre la Sede de Pedro y las Iglesias par-
ticulares difundidas por el mundo". 

Por ello mañana jurarán obediencia y fidelidad al papa y a 
sus sucesores con una fórmula en latín, el patriarca de Babi-
lonia de los Caldeos, en Irak, Louis Raphael I Sako, en lo que 
se interpreta como un gesto de cercanía ante la situación 
de los cristianos perseguidos en la región y Joseph Coutts, 
arzobispo de Karachi, Pakistán, otro lugar donde los cristia-
nos son una minoría. 

Francisco quiere representación de todos los países y por 
ello también tras este consistorio habrá en el futuro cóncla-
ve un japonés Thomas Aquino Manyo Maeda, arzobispo de 
Osaka, y un purpurado de Madagascar, Désiré Tsarahazana, 
arzobispo de Toamasina. 

En la Plaza de San Pedro, mañana también será creado car-
denal un jesuita como el papa, el arzobispo de Huancayo, 
Pedro Ricardo Barreto Jimeno, y gran defensor de la Ama-
zonía y del pueblo indígena. 

El resto son nombramientos vinculados a la Curia como el 
español Luis Ladaria Ferrer, jesuita y que desde el primero 
de julio de 2017 es Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe; el exsustituto de la Secretaría de Estado y 
ahora prefecto para La Causa de los Santos, Giovanni Ange-
lo Becciu. 

También el Limosnero pontificio, Konrad Krajewsky, que 
será cardenal entre los pobres ya que ha asegurado que 
continuará con su labor de salir a la calle a acudir a las per-
sonas sin hogar. 

Completan los 14, el vicario de Roma, Angelo De Donatis, y 
el obispo de Leiria-Fátima, Antonio dos Santos. 

Y los tres que ya han cumplido los ochenta años y que "se 
han distinguido por su servicio a la Iglesia", como dijo Fran-
cisco: el mexicano Sergio Obeso Rivera, el boliviano Toribio 
Ticona Porco y el español Aquilino Bocos Merino. 

Aunque los cardenales europeos en un posible cónclave 
siguen siendo la mayoría, al pasar de 48 a 54, con Francisco 
el continente Americano ha pasado a 35, (17 de Norteamé-
rica, 5 de Centroamérica y 13 de Sudamérica) y los de África 
pasan de 15 a 16; de Asia pasan de 14 a 17 y de Oceanía si-
guen siendo 4. 

En la ceremonia de mañana llena de simbología, el papa 
leerá la fórmula de creación y citará los nombres de los 
nuevos cardenales, y su título o diaconía, la parroquia de 

Roma a la que serán asignados. 

Seguirá la profesión de Fe y el juramento y 
de rodillas recibirán el capelo que el papa recordará que es 
"rojo como signo de la dignidad del oficio de cardenal, y 
significa que estás preparado para actuar con fortaleza, has-
ta el punto de derramar tu sangre por el crecimiento de la 
fe cristiana, por la paz y armonía entre el pueblo de Dios, 
por la libertad y la extensión de la Santa Iglesia Católica 
Romana". 

Y el anillo "signo de esa dignidad, de solicitud pastoral y de 
más sólida unión con la Sede del Apóstol San Pedro". 

El papa intercambiará después el beso de la paz con los 
nuevos miembros del Colegio Cardenalicio. 

(elperiodicodemexico.com) 27/06/2018 

42. n-

indígena 

tienen alma n-
. Evo Morales 

Apenas el Vaticano, anunció que designaría a un Cardenal 
indígena, la jerarquía de la iglesia católica boliviana, declaró 

y las redes socia-
les, inundaron la web con información fidedigna de que la 

i  

Cómo podría representar Toribio Ticona, a la oscurantista 
Conferencia Episcopal Boliviana, un hombre silvestre que 
había sabido ser lustrabotas, canillita, minero, albañil y has-
ta alcalde de un pueblo olvidado en la árida geografía de 
Bolivia. 

El 13 de octubre de 1992, un día después de cumplirse 500 
años de la invasión europea a Abya Yala (nombre indígena 
del continente), en Santo Domingo, el Papa Juan Pablo II, 

i-
narios, durante la llamada conquista de Amé  

Pero Tomás de Torquemada y la jerarquía eclesiástica boli-
viana, insisten en regresar al siglo XVI. 

de la inquisición, cabe preguntarse, ¿y entonces quién es? 
No existe espacio en la vida social, en que no se manifieste 
la lucha de clases. Por supuesto, una de las instituciones 
más conservadoras de la tierra, no es la excepción. 
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La iglesia del pueblo y la opción preferencial por los ri-

cos 

El martes 6 de febrero de 1973, Radio Fides, expulsa a Luis 
Espinal. El sacerdote y periodista, había felicitado a la Igle-

i-
mer paso claro y decidido para hacer la Iglesia boliviana 

o-
sició i-
camente más inclinados a conservar y frenar que a abrir 

protesta del embajador del Vaticano en Bolivia que deter-
minó su expulsión de Radio Fides. 

Desde el inicio del gobierno de Evo Morales, el anterior 
Cardenal, llamado Julio Terrazas, rápidamente se alineó a 

a-
ntes del Comité 

pro Santa Cruz, ente que aglutina los intereses de las logias 
de aquella región. La Conferencia Episcopal Boliviana, jamás 

 

Salvo extraordinarias excepciones, la iglesia católica caminó 
por la historia, de la mano de poderosos reyes y señores 
feudales, bendijo las espadas y las armas de dictadores co-
mo René Barrientos, Hugo Banzer, García Meza, etc. 

Pero también fue coherente y leal al pueblo. En 1974, en 
plena dictadura, ante la evidencia de la violación de los de-
rechos humanos, 21 obispos bolivianos, redactaron un do-
cumento denunciando las atrocidades de la dicta
la realidad económica del pueblo boliviano es grave y a ve-

ución, el exilio, la 
 

los precios de las materias primas, son fijados con arbitra-

desamparado en una sociedad donde el dinero da po-
 

Sin embargo, Luis Espinal, era aún más contundente y cate-

y si la iglesia no lo hace de a buenas, quiera Dios que el 
igión que no tenga la 

valentía de hablar en favor del pueblo, tampoco tenía el de-
 Fue asesinado el 22 de 

marzo de 1980, por los dueños de las cosas. 

En esta corriente de la iglesia junto a los excluidos, se ins-
criben Julio Tumiri, Idelfonso de las Muñecas, Mauricio Le-

febre, Monseñor Manrique, Alfonso Pedra-
jas, Gregorio Iriarte, entre otros que com-
partieron su suerte, con la suerte de los na-

dies. stos indígenas no tienen alma, no 
 

onden 
aterrados los indígenas, antes de ser despedazados por los 
perros asesinos que han traído los conquistadores. Toribio 
Ticona, es lustrabotas y Cardenal. Sus abuelos ardieron en la 
hoguera, por repetir la blasfemia de que la tierra; es la Ma-
dre de Todos. 

(rebelión.org) 27/06/2018 

43. Vaticano: El papa Francisco ordena al 

primer Cardenal Aymara de la iglesia ca-

tólica 

El presidente boliviano Evo Morales, el jefe de Estado más 
cercano al papa Francisco, partía el miércoles a un nuevo 
encuentro, el octavo desde 2013, con el Sumo Pontífice en 
El Vaticano en coincidencia con la consagración del primer 
cardenal aymara de la historia secular de la Iglesia Católica, 
el boliviano Toribio Ticona. 

Morales "honrará una invitación" del Estado Vaticano, preci-
só el embajador boliviano ante la Santa Sede, Julio César 
Caballero. Francisco recibirá el sábado a Morales, en el mar-
co de una reunión de corte protocolar, agregó Caballero. La 
reunión fue pautada para las 09h00 locales (15h00 en Boli-
via). 

El mandatario boliviano ha abonado una sólida amistad con 
el prelado argentino Jorge Mario Bergoglio elegido líder de 
la Iglesia de Pedro hace más de un lustro tras la abdicación 
de Benedicto XVI, el obispo alemán Joseph Ratzinger. 

Antes de viajar a Roma, el gobernante boliviano agradeció a 
Francisco por crear al primer cardenal indígena, de la misma 
nación originaria de Morales, a su vez, el primer presidente 
indígena de la historia de Bolivia y Latinoamérica. 

"Felicito al papa Francisco que designó a un indígena como 
cardenal de Bolivia y por eso decidí acompañar como indí-
gena al primer cardenal indígena Toribio Ticona que será 
consagrado en Roma", señaló durante un acto público el 
martes en la localidad central de Sacaba, a unos 400 km de 
La Paz, de donde partía este miércoles a un nuevo encuen-
tro con Francisco. 

Ticona nació en Potosí, fue limpiabotas, repartidor de dia-
rios y alcalde de provincia. Este octogenario obispo emérito 
de la curia boliviana, fue elegido a fines de mayo como 
nuevo cardenal. Morales participará de la "gran ceremonia 
de ordenación cardenalicia" de monseñor Toribio Ticona y 
su creación como tonsurado este jueves. 

Morales y el Vicario de Cristo se reunieron por primera vez 
en el Vaticano apenas elevado aquél a tal condición históri-
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ca durante una audiencia, ocasión en la que hablaron de la 
lucha contra la pobreza. La amistad casi filial de Francisco y 
Morales fructificó poco después, durante la ecúmene del 
mundo católico en Brasil, donde radica el grueso de la feli-
gresía de la iglesia vaticana. 

Durante un multitudinario oficio religioso a los pies del Cris-
to del Corcovado, al que Morales se adscribió con feligrés, 
Francisco se dio un tiempo para acicatear al mandatario in-
dígena de izquierdas y hacerle saber que lo tenía presente 
en sus oraciones, "que oro por ti" en tanto defensor de los 
pobres. 

Desde entonces, Francisco pasó a escribir la historia recien-
te de Bolivia, en su página más sensible, su postración me-
diterránea. En su visita a Bolivia a mediados de 2015, Fran-
cisco pidió puentes de diálogo a Chile antes que la erección 
de muros de separación, sin mencionar sino tácitamente la 
restauración de la calidad marítima boliviana. 

"Estoy pensando en el mar", proclamó en discurso pronun-
ciado en el Palacio Quemado de La Paz, cuyos 3.600m de 
altura sobre el nivel del mar no fueron óbice para el octo-
genario Santo Padre en el marco de su obra pastoral en la 
Bolivia que en 1988 había visitado el obispo de Cracovia, el 
papa polaco, Karol Wojtiwa. 

Durante la celebración en el Vaticano del primer Encuentro 
Mundial de Movimientos Populares, volvieron a reunirse en 
octubre de 2014. Más tarde, en su nueva cita en abril de 
2016, el primer Papa latinoamericano de la historia de 2.000 
años de la Iglesia de Roma se encontró con Morales y habla-
ron de temas socioeconómicos, reunión que se extendió 
por 27 minutos, reseñó la prensa boliviana esta semana. 

En diciembre último, Francisco volvió a recibir al mandata-
rio boliviano, encuentro en el que Morales hizo un desplie-
gue de la amistad con el Sumo Pontífice y le aconsejó beber 
una infusión de hojas de coca, como un facilitador de la di-
gestión. En tal oportunidad, Francisco se ratificó en la nece-
sidad de la vigencia de un diálogo para resolver el enclaus-
tramiento geográfico boliviano. 

Esto días antes de la visita pastoral de Francisco a Chile y a 3 
meses de la celebración de los alegatos orales en la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) que en cuestión de 12 sema-
nas, poco más, poco menos, pronunciará su fallo sobre la 
demanda de Bolivia para que Chile se avenga a una diálogo 
de buena fe con el fin de restaurar la calidad marítima de su 
encerrado vecino andino amazónico hace 140 años. 

En diciembre pasado, Francisco expresó su coincidencia 
con la propuesta boliviana de que tras la resolución de la 
CIJ no existan "vencedores ni perdedores". 

(aporrea.org) 28/06/2018 

44. El papa reafirma compromi-

so de la Iglesia en proteger a menores en 

Australia 

El papa Francisco reafirmó hoy "el compromiso de todos los 
componentes eclesiales" en "la protección de los menores y 
de las personas vulnerables" durante una audiencia en el 
Vaticano con el gobernador general de la Commonwealth 
de Australia, Peter Cosgrove. 

Ambos conversaron sobre "el papel de la Iglesia en la socie-
dad australiana, y la discusión actual relativa a la protección 
de los menores y de las personas vulnerables, reafirmando 
el compromiso de todos los componentes eclesiales en este 
ámbito", informó la Santa Sede en un comunicado. 

También "abordaron las temáticas de la migración, tanto a 
nivel global como regional, así como del cambio climático" 
y "la situación social en el país y la cuestión de la paz y la 
estabilidad en toda la región del Pacífico y Asia". 

El papa y Cosgrove conversaron sobre estos asuntos en un 
momento en el que la Iglesia católica australiana se ha visto 
salpicada por escándalos de abusos a menores y el cardenal 
George Pell, jefe de finanzas del Vaticano, afronta un juicio 
en ese ámbito cuyos detalles no pueden ser divulgados 
hasta que concluya el proceso por orden judicial. 

El pasado mayo, el presidente de la Conferencia Australiana 
de Obispos Católicos, Mark Coleridge, anunció que la Iglesia 
se unirá al plan de indemnizaciones para las víctimas de 
pederastia en Australia, una de las recomendaciones de la 
comisión que analizó la respuesta de las instituciones del 
país a estos abusos. EFE 

(lavanguardia.com) 25/06/2018 

45. Cristián Parker: el Papa reconoce que en 

 

Chile. El experto en sociología de la religión analizó las de-
claraciones hechas por el Papa Francisco en un artículo pu-
blicado por la agencia internacional Reuters, donde el pon-
tífice se refirió a diversos temas entre los que destacó los 
abusos sexuales que se han denunciado en Chile.  

Al finalizar su misión en Chile y antes de regresar a Roma, el 
arzobispo de Malta, Charles Scicluna, afirmó 
verdad es el principio de la paz y la armonía en la comuni-

r-

. En el aero-
puerto de Santiago, además declaró en calidad de testigo 
en medio de la investigación por abusos sexuales. 

El día después del cierre de esta visita, se publica una entre-
vista de la agencia Reuters donde el Papa Francisco comen-
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tó diversos temas, entre ellos la crisis en la iglesia chilena. El 
líder católico se refirió o-
blema de (Fernando) Karadima es muy complejo porque 

 

Sobre las renuncias que se han aceptado al interior de la 
iglesia, el Papa advirtió que tar la 
renuncia de dos (obispos) que han excedido el límite de 

dos obispos que se mantienen activos y con más de 75 años 
son el actual arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezatti 
y el obispo de Rancagua, Alejandro Goic. 

aya alguien más 
cuya resignación voy a aceptar. En un caso, pedí que se le 
den las acusaciones para darle la posibilidad de defenderse 

Universidad de Santiago y especialista en sociología de la 
religión, Dr. Cristián Parker, conversó con Radio Universidad 
de Chile sobre los alcances y señales de las últimas declara-
ciones del Papa Francisco. 

 dijo el Papa. ¿Cómo se 
interpreta este reconocimiento sobre lo sucedido en 

Osorno? 

Básicamente, el Papa está reconociendo ante la opinión 
pública internacional que hubo una situación irregular de 
parte de la iglesia chilena. Y que él no tuvo la información 
adecuada y tuvo que rectificarse, es decir, lo que pasó en 
Chile pasa a ser una suerte de caso paradigmático en el 
manejo de denuncias de abusos sexuales. El encubrimiento 
es una práctica que ha afectado incluso a la propia gestión 
del Vaticano y la propia credibilidad del Papa. Está plan-
teando que la iglesia no está dispuesta a seguir con prácti-
cas que son totalmente condenables. 

Cuando se refiere a Karadima lo califica como un pro-

 alcance tiene este 
análisis? 

El Papa insinúa algo que podría interpretarse a la luz del 
discurso que el propio Francisco hizo a la Conferencia Epis-
copal cuando estuvo en Chile. Criticó una determinada fi-
gura de pastor: no quiero clericalismos y no quiero elitis-
mos. ¿Qué quiere decir con eso? El Papa interpreta que aquí 
hubo un grupo (de Karadima) que estuvo mezclado con 
una élite, por lo demás autoritaria que también estaba 
comprometida con una opción política próxima a la dicta-
dura. 

Pero también vinculada con estas prácticas abusivas que 
tienen que ver con un tema sexual y sus acciones han sido 
nefastas para lo que es la credibilidad de la iglesia. También 

para la figura de este pastor que tiene que 
ser cercano al pueblo. El Papa dice que de-
be ser un pastor con olor a oveja, todo lo 

contrario a lo que sucedió. 

de la población que apoyaba a la Iglesia cayó a menos del 40 
 recordó el líder de la iglesia católica en la entre-

vista. A nivel nacional, luego de su visita se habló de la baja 
asistencia del público. ¿Las señales son suficientes para re-
vertir este escenario? 

Sin duda, estamos ante una situación donde el Papa reco-
noce algo que es muy importante en toda la interpretación 
de lo que ha sucedido. Reconoce que el conflicto generado 
durante su visita en torno al caso de Barros, que venía des-
de el propio nombramiento y la resistencia de parte de la 
propia comunidad de Osorno, no era una maniobra y no era 
una manipulación. 

Aquí hay un problema real, no es un grupito que se levantó 
contra la iglesia, sino que son los propios católicos que re-
claman derechos legítimos, buscan el reconocimiento de 
una situación de abuso y se escuche a las víctimas Es todo 
un giro en 180 grados. No era un cuento inventado, sino 
que es una realidad y eso llevó a la iglesia a un desprestigio 
enorme. Los obispos chilenos no supieron reconocer eso. 

Cuando toma estas medidas, el Papa está diciendo: la igle-
sia debe ser auténtica y no basarse en el 
to.  Reconocer el daño del abuso y por eso manda a Sciclu-
na para reconciliarse con la comunidad. Es un signo potente 
al decirle a Chile: esta iglesia tiene que cambiar, tolerancia 
cero con los abusos sexuales, de conciencia y de poder. Una 
iglesia más humilde, transparente y donde participe el con-
junto de la comunidad. 

Cuando se le preguntó si la posición de Francisco Javier 
Errázuriz estaba en riesgo en el Consejo de Cardenales (C-9), 

-9 no es un honor, es un trabajo. No 
quiero entrar en el juego de cortar cabezas y buscar chivos 

enuncias 
(de obispos). ¿Cuál es el balance de estas decisiones? 

Por una parte, hay una situación de reconocimiento de per-
sonas involucradas como el ex obispo Barros. El Papa quiere 
decir también que otros obispos están en situaciones com-
plicadas y se está evaluando. Se está dando el legítimo de-
recho de que presenten sus descargos, pero aapor otro la-
do, varios obispos están más allá de sus límites de edad. 

Aquí van a darse más aceptaciones de renuncias y lo más 
importante, es que con esto genera una posibilidad de re-
novación y se verá a quién se nombra como nuevos obis-
pos. El caso del cardenal Ezatti que ya cumplió 75 años y 
que probablemente acepte su renuncia. Entonces es pro-
bable que tenga que nombrar a otro arzobispo de Santiago 
y que el día de mañana lo nombre cardenal. 

Lo que he estado esperando, y que no ha sucedido, es el 
caso del nuncio. Se ha mantenido en silencio porque no pa-
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sa nada y sabemos que en todo este hecho tan grave el 
nuncio ha tenido una responsabilidad, por acción u omi-
sión. 

(radio.uchile.cl) 23/06/2018 

46. Sobre la crisis de la iglesia Católica chi-

lena 

Chile. Una Declaración pública sobre la crisis de la iglesia 
Católica chilena dio a conocer el Comité Oscar Romero, de 

r-
mada mayoritariamente por el laicado, en el que hay po-
bres, ancianos, mujeres, jóvenes y niños, así como por el 
sector del clero que ha hecho una opción preferencial por 
los oprimidos, esa Iglesia observa con dolor el inevitable 
desprestigio que desfigura el mensaje de vida proclamado 
por Jesús. Es por ello que el pueblo cristiano redobla su cer-
canía solidaria con las víctimas de tan horrendos de  

Aquí el documento completo: 

 La crisis de la Iglesia Católica de Chile, que se ha visibiliza-
do globalmente con la intervención desde Roma dispuesta 
por el Papa Francisco, tiene una larga data que se origina en 
la década de los ochenta, cuando también desde Roma 
se decidió apagar el nuevo modo de ser Iglesia propuesto 
por el Concilio Ecuménico Vaticano II y que se concretó en 
LA IGLESIA DE LOS POBRES desde la Asamblea Episcopal de 
Medellín (1968), la cual, con audacia profética anunció el 
Evangelio Liberador de Jesús. 

 Esta crisis, agudizada por abominables crímenes provoca-
dos y encubiertos por la jerarquía y el clero, afecta princi-
palmente a la Iglesia jerárquica, por cuanto es quien deten-
ta el poder eclesial. 

 La Iglesia Pueblo de Dios, conformada mayoritariamente 
por el laicado, en el que hay pobres, ancianos, mujeres, jó-
venes y niños, así como por el sector del clero que ha hecho 
una opción preferencial por los oprimidos, esa Iglesia ob-
serva con dolor el inevitable desprestigio que desfigura el 
mensaje de vida proclamado por Jesús. Es por ello que el 
pueblo cristiano redobla su cercanía solidaria con las vícti-
mas de tan horrendos delitos. 

 El pueblo cristiano, que sabe de humillaciones y abusos 
provocados por los poderosos del mundo y de la Iglesia, no 
responde a criterios de poder, sino que subsiste gracias a su 
fidelidad al Evangelio que hace presente el Reino de Dios. 

Lo hace cultivando relaciones humanas entre iguales, tanto 
en dignidad como en corresponsabilidad. Es ésta la Iglesia 

del Concilio Vaticano II y de las Conferen-
cias Episcopales de Medellín y de Puebla y 
que no se distrae en maquinaciones pro-

pias del poder, porque aprendió desde 
esas Conferencias Episcopales, que su misión es el servicio a 
la causa de la solidaridad y de la justicia social. Además, sa-
be que su vocación cristiana es la de caminar en la historia, 
junto a otros pueblos, tras la liberación de todas las esclavi-
tudes humanas que impiden la expresión de la vida en toda 
su plenitud. 

 En este tiempo de desconcierto y de escándalo eclesial, el 
Comité Oscar Romero SICSAL-Chile, heredero del espíritu 
profético de Monseñor Oscar Romero, quien fuera testigo 
fiel de esta Iglesia de los Pobres y Liberadora, asesinado 
por los poderosos de El Salvador, llama al Pueblo de Dios a 
vivir este vergonzoso antitestimonio de la Iglesia jerárquica 
como una necesaria prueba de humildad y penitencia por 
su abandono de la causa liberadora del Evangelio, por ha-
ber sucumbido a las tentaciones y a la corrupción del po-

Papa Francisco. 

 Invitamos a los hombres y mujeres cristianos a discernir 
este momento como una gran oportunidad de conversión 
pastoral, que nos permita a todos a retornar a la fuente de 
la esperanza: el Evangelio y el Concilio Vaticano II y su Igle-
sia Pueblo de Dios. Invitamos a fortalecer los vínculos de 
unidad, vigorizando las comunidades de base, porque sólo 
unidos podremos derribar los poderes que amenazan la vi-
da de los más indefensos y abandonados de nuestra cultu-
ra. 

 Es oportuno llamar al pueblo cristiano a no caer en la ten-
tación del desaliento, porque intereses ajenos y mezquinos 
quieren ver al pueblo cristiano detenido, justo cuando 
grandes desafíos sociales, políticos y económicos esperan 
la respuesta audaz y profética de hombres y mujeres que 
no están dispuestos a dejarse avasallar por el capitalismo 
salvaje que domina a nuestra sociedad y al mundo, el cual 
necesita a una Iglesia desmovilizada y carente de profetis-
mo para reinar sin contrapeso.  

Hoy, más que nunca, es necesario tomar conciencia de que 
sólo la verdad y la justicia harán posible la plenitud huma-
na. Y sólo así, las víctimas de toda clase podrán ser liberadas 
de sus dolores traumáticos. 

(alc-noticias.net) 29/06/2018 

47. El Papa acepta renuncia de dos obispos 

más en Chile 

Santiago de Chile. El papa Francisco ha aceptado la dimi-
sión de otros dos obispos chilenos en el marco del escánda-
lo de abusos sexuales que sacude a la Iglesia católica del 
país suramericano, informó hoy el Vaticano. 
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El pontífice aceptó las renuncias del obispo de Rancagua, 
Alejandro Goic, y del obispo de Talca, Horacio Valenzuela. A 
principios de junio ya había aceptado las solicitudes de di-
misión de otros tres obispos chilenos. 

Víctimas de abusos han acusado a Valenzuela de encubri-
miento. El obispo es considerado como un hombre de con-
fianza del ex sacerdote Fernando Karadima, cuyos delitos 
sexuales habrían sido encubiertos por jerarcas eclesiásticos. 

Goic renunció hace poco a su escaño en el Consejo para la 
Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal Chilena, 
después de que también se denunciaron abusos a menores 
en su diócesis. 

Los 34 obispos de Chile presentaron en mayo su dimisión, 
cuatro meses después de la visita del papa a ese país. 

(jornada.com.mx) 28/06/2018 

48. El Vaticano condena a sacerdote a cinco 

años de cárcel por posesión de pornogra-

fía infantil 

Un sacerdote italiano y exdiplomático de la Santa Sede fue 
condenado este sábado a cinco años de prisión, por pose-
sión de pornografía, anunció un tribunal de la Ciudad del 
Vaticano. Interrogado la víspera del juicio rápido que en-
frentó, Carlo Alberto Capella, de 51 años, admitió ser culpa-
ble y alegó que atravesaba por "una crisis personal" cuando 
se sentía inútil en su función de consejero en la nunciatura 
ante Estados Unidos. 

El cura italiano, oriundo de Capri, fue llamado para que re-
gresara a la Santa Sede en setiembre del año pasado. En ese 
momento, se inició una investigación. En abril, fue encarce-
lado en la gendarmería del Vaticano. El 21 de agosto, el De-
partamento de Estado estadounidense dio cuenta, por vía 
diplomática, de una posible violación a las leyes sobre imá-
genes pornográficas con menores de edad, por parte de un 
miembro del cuerpo diplomático de la Santa Sede acredi-
tado en Washington D. C. 

La Santa Sede convocó al religioso sin dar 
respuesta al pedido estadounidense para levantar su inmu-
nidad diplomática, según había indicado una fuente del 
Departamento de Estado. Además, Canadá había emitido el 
año pasado una orden de arresto contra Capella, porque se 
sospecha cargó imágenes de pornografía infantil desde el 
interior de una iglesia de Windsor, Ontario. 

Desde el 2013, el papa Francisco instauró una nueva legis-
lación relativa a los abusos sexuales sobre menores y la 
pornografía. Un cura declarado culpable puede purgar una 
pena de hasta 12 años de prisión. El sacerdote llegó a escu-
char el veredicto vestido de traje oscuro y cuello clerical, 
frente a los tres jueces laicos del pequeño tribunal de la 
Ciudad del Vaticano y relató que comenzó a consultar imá-
genes de pornografía infantil en julio de 2016. 

Antes, utilizó varios meses la red social Tumblr, en busca de 
informaciones insólitas, como fotos divertidas de animales. 
Al entrar en contacto con otros usuarios de esa red empezó 
a intercambiar imágenes de pornografía con menores de 
edad, precisó el sacerdote. 

La gendarmería vaticana indicó que halló más de 40 imá-
genes y videos de ese tipo en el teléfono celular del sacer-
dote italiano. Algunos mostraban relaciones sexuales entre 
adultos y niños. El proceso que enfrentó el sacerdote ita-
liano es el primero de ese tipo en el Vaticano. 

Josef Wesolowski, nuncio polaco acusado de pedofilia, fue 
convocado de urgencia desde República Dominicana, en el 
2013, por el Vaticano, tras informaciones de prensa que lo 
acusaban de tener relaciones sexuales pagadas con meno-
res. El Vaticano rechazó extraditarlo a Polonia. Fue juzgado 
y sancionado en junio de 2014 por la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, que lo redujo a estado laico, pena máxi-
ma para un prelado. 

El papa Francisco ordenó procedimientos penales por abu-
sos sexuales contra menores, una primicia histórica en el 
Vaticano. El prelado fue detenido y puesto en residencia 
vigilada, pero murió a los 67 años, en agosto de 2015, antes 
del inicio de su proceso penal ante el tribunal del Vaticano. 

(nación.com) 23/06/2018 

ÁMBITO INTERNACIONAL 

49. 

abandone el Consejo de Derechos Huma-

nos de la ONU  

de la población mundial vive en países donde 

la libertad reli  
 

Ginebra. La decisión de Estados Unidos, de abandonar el 
Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, no ha sido 
bien recibida por la Alianza Evangélica Mundial (WEA, por 
sus siglas en inglés). Una semana después de que la emba-
jadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, haya anun-
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ciado la retirada de este organismo por parte de su país, la 
echo.  

Así lo ha manifestado el abogado de la Alianza para los De-
rechos Humanos en Ginebra, Wissam al-Saliby, que ha ase-
gur m-

por Haley, que señaló a un supuesto carácter antiisraelí de 
la institución y al hecho de m-
bros en los que se puede observar una enorme falta de res-

Rusia, China, Venezuela o República Democrática del Con-
go.  

Un anuncio y unas declaraciones que se produjeron des-
pués de conocer que la política migratoria de la administra-
ción del presidente estadounidense, Donald Trump, había 
separado a miles de menores de sus padres. Para la WEA 

e-
neración, la redención de nuestros cuerpos y la recreación 

gime. El peso del peca -Saliby.   

A  

El abogado evangélico por los Derechos Humanos cree que 
los cristianos deberían observar en la Biblia su llamado para 

como cristianos? En Lucas 10:29, Jesús nos llama a convivir 
con quienes nos necesitan. En Mateo 5:9, Jesús nos llama a 
ser pacificadores. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testa-
mento nos llaman a a buscar la justicia y a amar la miseri-

-Saliby.  

u-
manos (como en el caso de todos los organismos intergu-
bernamentales) es el único lugar donde podemos buscar la 
justicia y amar la misericordia. Como dice Proverbios 31:8 y 
9, es un sitio donde poder abrir nuestra boca por los enmu-
decidos, por los derechos de quienes están desamparados y 
para de
Según indica al-Saliby, la WEA continuará trabajando por 
estos valores en la ONU.  

i-
so con el Consejo de los Derechos Humanos, transmitiendo 
la voz de las alianzas evangélicas nacionales que son 
miembro a las ins e-
marcado.  

mundial y sabiendo que el 80% de la población mundial vi-
ve en países donde la libertad religiosa es limitada, el orga-
nismo un lugar irreemplazable para defender los derechos 

humanos, incluido el de la libertad religio-
-Saliby. 

(protestantedigital.com) 26/06/2018 

50. La Conferencia Mundial sobre Derechos 

Humanos y Religión hace hincapié en la 

igualdad de los ciudadanos para frenar el 

conflicto 

Los ponentes de la Conferencia Mundial sobre Derechos 
Humanos y Religión celebrada en las Naciones Unidas en 
Ginebra, entre los que se encontraba el secretario general 
del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), han subrayado la ne-
cesidad de disfrutar de los mismos derechos de ciudadanía 
para combatir la xenofobia y la discriminación. 

El secretario general del CMI, Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, dijo: 

oportuna en un contexto mundial como el nuestro, que ha 
sido testigo del aumento de la instrumentalización de la re-
ligión por causas que generan profundas divisio  

Él fue uno de los principales ponentes en la Conferencia 

Uniendo fuerzas para potenciar la igualdad de derechos de 
e-

presentantes del budismo, el cristianismo, el islamismo, el 
judaísmo y el hinduismo. 

En sus observaciones iniciales, el director general de la Or-
ganización Internacional para las Migraciones, William Lacy 
Swing, habló de las enormes dificultades que afrontan las 
personas que se desplazan en el mundo estos días en un 

 

Tveit recordó en su discurso la reunión que mantuvo el año 
pasado con una delegación del Consejo Musulmán de An-
cianos encabezada por el gran imán de Al-Azhar, Dr. Ahmad 
al-Tayyeb, en Al-Azhar en El Cairo donde hizo hincapié en 

ncipio de ciudadanía es una forma adecuada de 
expresar, en el ámbito de la política, algo que también es 

 

Principio de ciudadanía 

i-
ca y de los sistemas jurídicos, pero puede proporcionar los 
derechos y la protección que necesitamos, seamos quienes 
seamos y sea cual sea la comunidad religiosa a la que per-
tenece  

o-
nas de diferentes religiones, credos y sistemas de valores se 
unan por la causa de la igualdad de los ciudadanos como 
antídoto para el flagelo de la xenofobia, el racismo y otras 
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La conferencia se celebró bajo el patrocinio del príncipe El 
Hassan bin Talal del Reino Hachemita de Jordania y en ella 
intervinieron más de veinticinco dirigentes religiosos, polí-
ticos y laicos de las principales regiones del mundo. 

Tveit explicó el compromiso de larga data del CMI con la 
protección de los derechos humanos y la promoción de la 

trabajando también por medio de las Naciones Unidas des-
de su establecimiento hace setenta años, el mismo año en 
que fue creado el CMI. 

es también activamente un llamado a la solidaridad para 
salvaguardar algunos derechos básicos de todos, que inclu-

 

El experto en islamismo sunita Dr. Ahmed Al-Dawoody, ase-
sor jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja en ma-
teria de Jurisprudencia y Ley Islámica y profesor adjunto de 
la Universidad de Al-Azhar, citó del Corán las palabras de 

la igualdad entre los seres humanos y que no haya espacio 
 

Señaló asimismo que en su Sermón de despedida del 6 de 
marzo del año 632, el profeta Mahoma reforzó el mismo 
concepto: 

 

Adán fue creado del barro. Un árabe no tiene ninguna su-
perioridad sobre un no árabe, ni un no árabe tiene superio-
ridad sobre un árabe; el blanco no tiene superioridad sobre 
el negro, ni el negro tiene superioridad sobre el blanco; ex-

 

Él dijo que esto significa que cualquier forma de discrimina-
ción o superioridad de una persona o un grupo de personas 

 

Monseñor Robert J. Vitillo, secretario general de la Comisión 
Católica Internacional de Migración, pronunció un mensaje 
en nombre del cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del 
Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. 

a-
na es un valor fundamental. Esta igualdad tiene su origen 

un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el 
género humano sobre la faz de la tierra, y tienen también 

 

u-
po étnico, religioso ni político puede recla-

mar más derechos que otros por su perte-
nencia a una etnicidad, religión o partido político particu-

 

s-
facción, amargura, frustración y, en algunos casos, incluso 
odio y el deseo de venganza. Por ello, todos deberíamos 
esforzarnos conscientemente por superar las situaciones y 
estructu  

(oikoumene.org) 28/06/2018 

51. El CMI pide la liberación de los arzobis-

pos de Alepo 

El Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias, durante 
su reunión del 15 al 21 de junio, emitió una declaración 
reiterando su gran preocupación por la situación alarmante 
y en rápido deterioro de los cristianos en Oriente Medio. El 
Comité Central pidió la liberación de dos arzobispos sirios 
que fueron secuestrados cerca de Alepo (Siria). 

Los dos líderes religiosos, el arzobispo ortodoxo sirio 
Yohanna Ibrahim y el arzobispo griego ortodoxo Paul Yazi-
gi, fueron secuestrados por hombres armados en abril de 
2013, cuando regresaban desde la frontera turca a su ciu-
dad de Alepo. e-
cuestro, hace cinco años, de los arzobispos de Alepo, 

e-
guimos orando por su regreso seguro a sus iglesias, comu-
nidades y familias, como un signo de esperanza para todos 

 

La declaración ta ecesita un nuevo 
pacto social en toda la región de Oriente Medio, un discurso 
común articulado y compartido por todas las comunidades 
de los países de la región, basado en una interpretación in-
cluyente de la ciudadanía y de los derechos humanos 
garantizados constitucionalmente  y en virtud del cual to-
das las iglesias y comunidades religiosas, con sus diversas 
identidades étnicas, religiosas y culturales, puedan vivir y 

 

(oikoumene.org) 28/06/2018 

52. Confirma la Iglesia católica el regreso al 

diálogo en Nicaragua 

El cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia 
Episcopal de Nicaragua (CEN), confirmó ayer que el go-
bierno y la oposición volverán este lunes a la mesa del diá-
logo para intentar resolver la crisis que vive el país desde 
abril. 
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Dijo que la reanudación del diálogo coincide con la llegada 
al país de misiones de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, de la Organización de los Estados America-
nos y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de la ONU, que aportarán sus investigaciones so-
bre los hechos violentos ocurridos en Nicaragua. 

Brenes, arzobispo de Managua, añadió que la llegada al país 
de estas misiones es una de las condiciones para reiniciar el 
diálogo, solicitadas por la oposición, que también exige ce-
sar la represión y el desmantelamiento de los grupos para-
militares que operan contra los manifestantes antiguber-
namentales. 

Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, confirmó en 
un tuit la llegada a Nicaragua de un equipo técnico del or-
ganismo para dar seguimiento a la situación del país. 

Un anuncio similar hizo la OACDH, cuya misión arribará al 
país el martes y permanecerá en Nicaragua el tiempo que 
sea necesario para observar la situación de los derechos 
humanos. 

Desde el púlpito, los sacerdotes clamaron en las misas do-
minicales por un basta ya de violencia. Hago un llamado a 
que se bajen las armas, clamó el cardenal Brenes. 

Son más de 200 personas muertas inútilmente por balas 
criminales, víctimas de una agresión y represión que es in-
contenible, dijo el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez. 

En tanto, el bebé de 14 meses Teyler Lorío Navarrete, muer-
to por un disparo de la policía en el barrio Américas 1 de 
Managua mientras quitaban los bloqueos de esa zona, fue 
enterrado a mediodía en el cementerio Milagro de Dios. 

¡Justicia, justicia!, gritaron familiares y amigos durante el 
desgarrador entierro. 

Varios gobiernos y organizaciones han condenado las ac-
ciones de las fuerzas combinadas del gobierno de Ortega, 
uno de los comandantes del Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional (FSLN) que lideró la insurrección popular para 
derrocar al dictador Anastasio Somoza en 1979. 

Como pueblo nicaragüense no estamos solos. Hay preocu-
pación de muchos Estados, agregó Brenes. 

La represión de fuerzas del gobierno de Nicaragua contra 
protestas opositoras se recrudeció este fin de semana en 
una crisis que se inició en abril por una protesta contra una 
reforma al sistema del seguro social, que posteriormente 
fue derogada, pero eso ya no fue suficiente, y la inconfor-

midad creció junto con las protestas que 
han dejado ya unos 200 muertos. 

Poco más de dos meses después de co-
menzar las protestas contra el gobierno, la economía de Ni-
caragua acumula pérdidas estimadas en más de mil 900 mi-
llones de dólares en turismo, construcción, comercio y fi-
nanzas, afirmó el economista Adolfo Acevedo. 

En entrevista con Dpa, el experto dijo que el rubro más 
afectado es el turismo, debido a la estampida de visitantes 
extranjeros desde el 18 de abril, cuando una protesta estu-
diantil detonó la rebelión cívica que hoy exige la renuncia 
del presidente Daniel Ortega. 

(jornada.unam.mx) 25/06/2018 

53. Terrorismo de Estado en Nicaragua: Er-

nesto Cardenal 

Ernesto Cardenal
* 

El mundo debe saber y pronunciarse respecto a lo que está 
ocurriendo en Nicaragua: una verdadera crisis de derechos 
humanos y terrorismo de Estado. 

Reconociendo que sos un defensor de los derechos huma-
nos, de la lucha por la dignidad y fuente de inspiración para 
toda América Latina, la juventud y el pueblo que lucha en 
las calles de Nicaragua, necesitamos que sumes tu voz a 
nuestra causa que es digna y justa. 

Desde abril de 2018, los jóvenes nicaragüenses han vuelto a 
las calles para reclamar democracia y libertad. Han cumpli-
do la profecía de uno de los principales artífices de la cruza-
da nacional de alfabetización en Nicaragua, el padre Fer-
nando Cardenal, quien nunca se cansó de asegurar que así 
ocurriría. Lamentablemente, el ímpetu y determinación de 
la juventud fueron respondidos con la más violenta repre-
sión gubernamental que este país ha visto en su historia. 

El 19 de abril, hace dos meses, el gobierno de Daniel Ortega 
y Rosario Murillo cobró la vida del primero de más de 180 
nicaragüenses, en su mayoría jóvenes e incluso niños. Hay 
más de 1.500 heridos, muchos desaparecidos y presos polí-
ticos. Estos números aumentan cada día que transcurre Or-
tega en el poder. 

El sábado 16 de junio, una familia completa fue calcinada 
en un incendio provocado por los escuadrones de la muer-
te del régimen, en represalia por no permitir que francoti-
radores entraran a su casa para desde ahí matar a quienes 
protestaban en la calle. 

A pesar de la represión, la movilización ciudadana se ha 
mantenido firme, obligando a Daniel Ortega y Rosario Muri-
llo a sentarse en un diálogo nacional con interlocutores más 
allá del gran capital. Por primera vez, en once años, tuvieron 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 23 -29 JUNIO 2018 * NUM. 263 

43 

que sentarse con estudiantes universitarios, movimiento 
campesino y sociedad civil. 

La estrategia del régimen orteguista ha sido estancar el diá-
logo para desatar su estrategia de terror en las calles. Aún 
es incierto si el diálogo nacional podrá dar respuesta al cla-
mor popular que demanda que se vayan inmediatamente 
del poder y que haya justicia. 

La presión popular también permitió que se concretara una 
visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), cuyo informe preliminar coincide con el 
informe de Amnistía Internacional respecto a las graves vio-
laciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua a 
manos del régimen orteguista. Ambos organismos lograron 
documentar el uso excesivo de la fuerza y la violencia por 
parte de los cuerpos de seguridad del Estado y fuerzas de 
choque parapoliciales armadas, incluyendo francotiradores 
que han lanzado disparos mortales a muchísimas víctimas, 
incluyendo al periodista Ángel Gahona y varios niños. 

Ortega y Murillo no pueden seguir encontrando legitimidad 
en los movimientos de izquierda a los que con sus actos sin 
escrúpulos han traicionado. Los héroes y mártires de la re-
volución sandinista no merecen que su memoria sea man-
chada por los actos genocidas de un dictador que los trai-
cionó. Las víctimas de Ortega y Murillo merecen justicia. 

*Sacerdote y poeta. Carta a José Pepe Mujica, enviada junto 
a la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justi-
cia. Tomado de Página12 

(jornada.unam.mx) 21/06/2018 

54. Nicaragua: la locura del poder 

Raúl Zibechi 

La insurrección popular en Nicaragua, que exige la salida 
del poder de la pareja Daniel Ortega-Rosario Murillo, es una 
buena oportunidad para reflexionar sobre las opciones es-
tratégicas de las fuerzas revolucionarias. En particular, para 
repensar las causas de esta deriva autoritaria y criminal, ya 
que la masacre de jóvenes nicaragüenses muestra la peor 
faceta de un régimen que se dice sandinista. 

Dos cuestiones llaman la atención. Algunos intelectuales de 
la izquierda latinoamericana han orillado hasta el momento 
cualquier pronunciamiento sobre lo que sucede en Nicara-
gua. Se comprende, aunque no comparto, el silencio de va-
rios gobiernos, ya que las alturas del poder tienen sus lógi-
cas. Mucho menos aceptable es que intelectuales que van y 

vienen con sus opiniones sobre los más di-
versos temas, rehúyan una opinión con-

tundente sobre la brutal represión. 

La otra es que, afortunadamente, muy pocas personas atri-
buyen los sucesos a la mano negra del imperialismo. No 
tengo la menor duda de que Washington desea la caída de 
Ortega-Murillo y trabaja para ello, pero el argumento según 
el cual todo lo que perjudica a la izquierda es obra del im-
perio, está en franca decadencia. 

Lo que viene sucediendo en Nicaragua puede contribuir a 
una reflexión de fondo sobre las revoluciones y sobre la 
administración del aparato estatal por fuerzas políticas de 
izquierda. 

La primera es que las causas de la deriva genocida no pue-
den atribuirse al clan Ortega-Murillo, del mismo modo que 
el estalinismo no fue cuestión sólo de Stalin. En este punto 
debemos ser claros y precisos: Daniel Ortega es un genoci-
da que profesa un caudillismo sediento de protagonismo y 
poder, como señala Mónica Baltodano, con rasgos de locu-
ra por el poder (goo.gl/kr41uc). 

Sin embargo, la cuestión no puede ni debe reducirse a Or-
tega y a Murillo. Hay algo más. Podemos perder todo me-
nos el poder, decía el comandante Tomás Borge, citado 
también por Baltodano. Salvo el poder todo es ilusión, pro-
clamaba Abimael Guzmán, presidente del Partido Comunis-
ta del Perú-Sendero Luminoso, el grupo revolucionario más 
criminal de la región. 

Por más poderosos que sean los individuos, son ejecutores 
de fuerzas históricas y sociales que los empujan en cierta 
dirección. El estalinismo es un fenómeno político que no 
puede explicarse en términos de una excentricidad indivi-
dual, escribió el historiador Edward Hallet Carr en su 
obra De Napoleón a Stalin (Crítica, 1983, p. 122). 

Stalin fue el músculo de la modernización acelerada de Ru-
sia, pasando por encima de cualquier resistencia, aún al 
precio de aniquilar la dirección histórica de su propio parti-

spiadado que Rusia había 
conocido desde tiempos de Pedro ( El Grande), y fue tam-

 La Revolución 
Rusa de Lenin a Stalin (Alianza, 1979, p. 221). 

Ortega representa a la una nueva burguesía nicaragüense 
que se forjó mediante la acumulación por despojo de capi-
tal, desde la piñata(apropiación masiva de bienes públicos 
por la cúpula al abandonar el gobierno en 1990) hasta los 
acuerdos petroleros con Venezuela, que le permitieron a un 
sector del FSLN ascender económicamente en alianza con 
la Iglesia y sectores de la vieja burguesía. 

https://goo.gl/kr41uc
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No es la primera vez en la historia que se utiliza el aparato 
estatal para acumular riquezas. En Nicaragua este proceso 
parió lo que Baltodano denomina oligarquía chayo-
orteguista (Chayo es el mote de Rosario Murillo) que necesi-
ta el poder estatal para reproducirse y sostenerse. Pero un 
ascenso tan vertiginoso requiere siempre de métodos co-
rruptos y mafiosos, como ha sucedido en tantos procesos 
que se dicen revolucionarios pero, en realidad, han gestado 
una nueva clase opresora. 

No resulta adecuado mentar traición, cuando la deriva ac-
tual de Ortega comenzó hace mucho tiempo, y se tornó 
inocultable en la década de 1990. Después de la piñata se 
produjo la reacción cínica de la izquierda nicaragüense y 
continental a la denuncia de Zoilamérica Narváez, en 1998, 
asegurando que su padrastro (Daniel Ortega) la abusaba 
desde los 11 años (goo.gl/L5Q7op). Los hechos graves no 
nacen de golpe, crecen en la tolerancia ética y en los des-
víos del poder. 

La segunda cuestión es el tema del poder estatal. No pocos 
nicaragüenses aseguran que la represión de Ortega es peor 
incluso que la del dictador Anastasio Somoza. ¿Porqué se 
repite la historia? ¿Porqué Stalin fue comparado con 
el zar Pedro El Grande y los dirigentes comunistas chinos 
con los viejos mandarines del imperio? 

Lo que no funciona es pretender cambiar el mundo desde 
arriba, desde el aparato estatal, e imponerle los cambios a 
las masas, como si fueran objetos sin voluntad propia (una 
de las peores frases que se escucha en la izquierda di-
ce conquistar a las masas). Pretender cambiar el mundo 
como una totalidad, sustituyendo un todo por otro todo, es 
un camino que conduce al desastre autoritario, como lo en-
seña un siglo de revoluciones triunfantes. 

(jornada.unam.mx) 22/06/2018 

55. Defensoras nicaragüenses, blanco de 

ataque en el gobierno de Ortega 

En Nicaragua, como hace más de 10 años no se hacía, la 
población se ha unido para hacer alianzas en contra del go-
bierno de Daniel Ortega, contra los abusos de la fuerza poli-
cial, tortura, secuestros y asesinatos cometidos por grupos 
paramilitares afines al gobierno, y para exigir la democrati-
zación del país, justicia para las víctimas y la renuncia de su 
presidente, Daniel Ortega. 

En entrevista con Cimacnoticias, las defensoras de Derechos 
Humanos, Evelyn Flores y Juana Antonia 
Jiménez, conversaron sobre los aconteci-
mientos ocurridos en aquél país desde abril 

pasado, cuando la población se congregó 
en una marcha en protesta por el incremento en las cuotas 
de pensión, teniendo como respuesta del gobierno la re-
presión que ocasionó la muerte de 212 personas, y más de 
un mil 337 personas heridas. 

Ambas coinciden en que defender los Derechos Humanos 
en medio de esta crisis se ha vuelto aún más difícil pues las 
defensoras se han convertido en un blanco de ataque al 
grado que no están seguras ni en sus casas. 

Desde hace 10 años cuando Daniel Ortega asumió el poder, 
el hostigamiento, asesinatos y amenazas contra defensoras 
ha provocado que más de 200 defensoras hayan sido vícti-
mas de algún tipo de violencia. 

La representante nacional de la Red de Mujeres contra la 
Violencia, Evelyn Flores, comentó que el gobierno de Daniel 

la cohesión social que se ha construido en el país bajo el 
e  

Dijo que el gobierno amenazó a las defensoras con tenerlas 
identificadas y que muchas han buscado refugio en otros 
países, pero para la mayoría esta situación no es tan fácil 
debido a las dificultades económicas y por la demora en la 
respuesta de los países donde se solicita el refugio. 

De acuerdo con datos proporcionado por Evelyn Flores, en 
los últimos dos meses más de 160 defensoras han sufrido 
algún tipo de violencia, de las cuales sólo 16 tienen medi-
das cautelares, 12 se han desplazado de sus territorios, 7 
dejaron el país y el resto sigue en espera. 

e-
gregó que 

o-
bierno con los nombres y direcciones de las defensoras, que 
sirven, aseguró, para que los grupos paramilitares identifi-
quen dónde pintar amenazas con sangre o qué casa deben 
quemar o balacear. 

En este sentido, declaró que esta situación es muy grave, 
pues no sólo se pone en riesgo la vida de las defensoras, 
sino también de sus familias. Recordó que al principio de 
los dos periodos presidenciales de Daniel Ortega, la violen-
cia ejercida por sus grupos sólo acontecía en las calles o en 
los lugares de trabajo, pero no en los hogares. 

Señaló que el gobierno ha empleado recursos estatales pa-

trabajo de las defensoras así como los espacios de comuni-
cación, también se ha asesinado a periodistas que tienen 

https://goo.gl/L5Q7op
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posturas contrarias al gobierno, con el fin de acallar las vo-
ces de lucha y mostrar ante los medios de comunicación 
una imagen tergiversada de lo que ocurre en el país. 

Lamentó que lo anterior posibilite que los actos de vanda-

queden en la impunidad y ejemplificó los grupos de jóve-

por el gobierno para cometer actos de vandalismo en luga-
res emblemáticos y culpar de éstos a las y los líderes del 
movimiento. 

Explicó que ante las pocas opciones de seguridad, hace 
cuatro semanas, la población nicaragüense colocó tranques 
(barricadas) en diversas zonas de sus ciudades para obsta-
culizar el paso de los paramilitares, lo que ha dificultado el 
tránsito de los transportes que abastecen los hospitales con 
medicinas y a los comercios con alimentos. 

Alertó que de no recibir apoyo o ayuda de alguna otra insti-
tución u organización, el panorama para Nicaragua se ve 
sombrío pues el número de personas fallecidas podría ser 
mayor debido al recrudecimiento de la violencia. 

En entrevista por separado, la directora ejecutiva del Movi-
miento Autónomo de Mujeres (MAM), organización de DH, 
Juana Antonia Jiménez, lamentó que ser defensora en Nica-
ragua sea sinónimo de muerte, pues desde enero de este 
año viven acoso de paramilitares y grupos afines al go-
bierno, amenazas por parte de la Policía Nacional a través 
de llamadas telefónicas, se les fabrican delitos, las agreden 
físicamente y les toman fotos. 

Ante el panorama de violencia que vive Nicaragua, la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), anunció 
la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento Para 
Nicaragua (MESENI) que dará seguimiento a las recomen-
daciones hechas tras su visita al país, así como el envío de 
su equipo técnico, el cual llegó el 24 de junio y se quedará 
hasta que lo requiera el país. 

(cimacnoticias.com.mx) 27/06/2018 

56. Nicaragua, la guerra de quinta genera-

ción 

La guerra relámpago
la estrategia de agresión del capitalismo nazi-fascista hitle-
riano, que consistió en el despliegue centralizado -desde 
superior desarrollo industrial- de fuerzas mecanizadas aero-

terrestres arrojadas sorpresivamente contra 
puntos neurálgicos, quirúrgicos, de las na-
ciones atacadas buscando su parálisis fun-

cional, su crisis moral bajo los efectos del 
shock, y finalmente, el derrumbamiento de la capacidad de 
organización de la resistencia. 

Varios países europeos cayeron con esta guerra tecnológica 
aplicada también a la propaganda con campañas de satura-
ción de mentiras que resaltaban la supuesta superioridad 
nazi y degradaban a las víctimas, desde medios alemanes 

 

Sin embargo, en la Unión Soviética, la invasión alemana que 
al comienzo cercó a vastos ejércitos soviéticos inmolados, y 
que llegó a los límites de Moscú, se descompuso ante la lu-
cha integral del estado socialista, que explotó el peso del 
proletariado, número, conciencia de clase, patriotismo, dis-
posición al sacrificio y de luchar para no ser víctima de ex-
termino y esclavitud. 

Las masacres nazis que pretendieron inculcar el terror pa-
rapléjico entre los habitantes, hicieron fue lo contrario, con-
vencer a los soviéticos de la necesidad de destruir al fascis-
mo. 

Hoy contra Nicaragua se ejecuta una guerra relámpago 
mperio Norteamericano, que 

organizaron silenciosamente y cuyo objetivo es destruir la 
independencia del país bajo la dirección del FSLN, descartar 
una ruta interoceánica entre este país y China, infringir un 
golpe a la correlación antimperialista en perjuicio de Vene-
zuela ante las elecciones de México y Brasil, y hacerle un fa-
vor al sionismo derrocando a un gobierno aliado a la causa 
palestina. 

EEUU y su estruct a-
ca de una forma que pretende fulminante apoyados en el 
esquema de guerra de quinta generación, mediático, con 
montajes (falsos positivos), mentiras, descontextualización 
de hechos y promoción del odio contra el sandinismo; una 
guerra de propaganda destinada a la dominación mental 
desde redes y medios entrelazada a una fuerza de choque 

i-
 

Este aparato, aliado al Consejo de la Empresa Privada CO-
SEP, ente representante de la burguesía nicaragüense, ins-
trumentaliza al hampa pandillero (maras) convertido en 
ejército mercenario y jóvenes de derecha para trancar ave-
nidas estratégicas, destruir la economía, agotar al pueblo, 
además de perseguir, asesinar y torturar sandinistas. 

Buscan sangre, provocar al gobierno, desprestigiarlo, aislar-

intentar fisuras en las fuerzas armadas y mediatizar la razón 
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por miedo. Igual a la blitzkrieg nazi, solo que sin usar fuer-
zas militares convencionales, aspiran a la parálisis del san-
dinismo con golpes quirúrgicos psico socio-políticos que 
neutralicen a la mayoría expresada en 2016 cuando Daniel 
Ortega del FSLN fue reelegido con casi el 70% de los votos 
emitidos. 

Así como se equivocaron los nazis en la URSS, los yanquis 
en otros escenarios y en la propia Nicaragua cuando creye-
ron desaparecida toda posibilidad revolucionaria tras el re-
vés rojo negro de 1990, el sandinismo como manifestación 
con raíces en las fibras del pueblo, enfrenta esta nueva 
agresión con inteligencia, apostando al desgaste del fas-
cismo en su irracionalidad, carente de propuesta social, in-
capaz de destruir al Sandinismo y expresar los intereses de 
los trabajadores, una subversión en la imposibilidad de tra-
ducir la violencia en el logro de sus objetivos golpistas. 

La respuesta sosegada a los actos criminales contra la mili-
tancia sandinista y el llamado a paz del Presidente Daniel 
Ortega, lejos de debilidad como suponen los agentes impe-
rialistas, constituye fuente de acumulación, visualiza al fas-
cismo y sus métodos barbáricos, permite la reorganización 
interna y el surgimiento de solidaridad internacional. 

Es la correcta interpretación de la idiosincrasia del pueblo y 
de los principios del sandinismo como motor democrática 
de avances de Nicaragua desde los 80 a la fecha. El FSLN es 
parte del tejido social, con raigambre en el imaginario de la 
clase trabajadora, y fiel a Bolívar y Sandino, en el terreno de 
signe la lucha, es garantía de integridad nacional contra las 
fauces del imperialismo. ¡FSLN ayer, ahora y siempre! 

(bayanodigital.com) 27/06/2018 

57. Una escalada de violencia, sin preceden-

tes, hacia la niñez 

Nicaragua. El pueblo de Nicaragua sigue desangrándose en 
una lucha sangrienta por la justicia y la democracia y a dia-
rio se reportan más muertes. El gobierno no escucha el cla-
mor de que pare la masacre, las torturas y encarcelamientos 
de jóvenes. La cifra de muertos el 26 de junio llegó a 285, 
entre ellos 21 adolescentes y tres niños, confirmó Álvaro 
Leiva, Director de la Asociación Nicaragüense Pro Defensa 
para los Derechos Humanos-ANPDH. 

Leiva, al ver la brutal represión en Masaya al oriente de la 
capital, que dejó un saldo de 6 muertes, lloró mientras pe-
día la intervención de los Obispos y el reciente nuevo Nun-
cio Apostólico, Stanislaw Waldemer. 

En esta ciudad una mujer al verse amena-
zada de muerte por un policía, le grito: 

n-
ones que 

oyen en los pueblos insurreccionados cívicamente donde a 
diario los paramilitares atacan a los que jóvenes que cuidan 
los tranques y se defienden con morteros y hasta con hon-
das con saldo de muertos, heridos, capturados y algunos 
secuestrados. Mientras algunas iglesias evangélicas organi-
zan jornadas de oración clamando que cese la represión. 

La esposa de Ortega, Rosario Murillo y también Vice presi-
denta, dice pedirle con fe a la virgen de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, interceda ante Jesucristo por la paz en 
Nicaragua. 

La Directora del Centro Nicaragüense de los Derechos Hu-
manos,CENIDH, Vilma Nuñez, asegura que el Presidente 

grupos paramilitares que organizó y armó para la defensa 
del poder que ostenta y no oye el clamor de los Obispos 
que piden cese la represión y tampoco a la Alianza Cívica 
que participa en el Diálogo, que le pide discutir la Democra-

 

Desde el martes pasado, el Cardenal Leopoldo Brenes y el 
Obispo Rolando Álvarez de la Diócesis de Matagalpa, se en-
cuentran en Roma informando al Papa Francisco de la tra-
gedia que vive el país. A diario el Papa me pregunta sobre la 
situación trágica de Nicaragua comentó el Cardenal antes 
de partir para el Vaticano. 

Ese mismo día llego a Managua una misión de alto nivel de 
la ONU para conocer la crisis socio política que abate por 
más de dos meses al país. 

A su arribo se enteraron de un asalto por hombres armados 
al Centro de retiro de la Conferencia Episcopal de Nicara-
gua, la Cartuja donde se llevaron valiosos equipos de la casa 
pastoral. María Claudia Pulido, Secretaria ejecutiva adjunta 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo 

 
Son contadas las iglesias que, hasta la fecha, se pronuncian 
ante el genocidio que conmueve a América y Europa. 

El profesor de teología Moisés Mercado, de la Universidad 
evangélica de Nicaragua, llama apáticos-a los evangélicos- 
ante la tragedia que vive el país. 

Hasta el 27, 21 adolescentes y niños/as han sido asesinados, 
uno de 14 meses. La Asociación Nicaragüense de Pediatría 
condenó el asesinato de los niños de dos años y cinco me-
ses que murieron en un incendio provocado en una casa de 
un pastor evangélico en Managua. 

La presidenta de la Asociación de Pediatría, Dra. Marina Mo-
rales Espinoza, aseguró que en Nicaragua se vive una esca-
lada de violencia hacia la niñez sin precedentes y llamó a 
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todos los sectores a preservar las vidas de los menore.  Pe-
dimos que a la niñez se le garantice su derecho a la vida de 
cualquier forma. Que se les den herramientas para que 

 

(alc-noticias.net) 29/06/2018 

58. Rev. Frank Chikane: trabajando juntos 

para curar las heridas del conflicto 

Ginebra. 
tema de la visita a Ginebra del papa Francisco, el 21 de ju-
nio, para celebrar el 70º aniversario del Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI). 

A pesar de las antiguas divisiones y de los obstáculos más 
recientes que aún complican la unidad de los cristianos, el 
papa dijo a los dirigen
Evangelio se pone a prueba en la manera en que los cristia-
nos responden a la llamada de todos aquellos, en todas par-

o-
breza y los conflictos. 

Entre los que escuchaban sus palabras estaba el Rev. Frank 
Chikane, pastor pentecostal, y uno de los líderes del movi-
miento en contra del apartheid en Sudáfrica. Chikane diri-
gió el Consejo de Iglesias de Sudáfrica, antes de convertirse 
en el asesor principal del gobierno del Congreso Nacional 
Africano. En la actualidad es moderador de la Comisión de 
Iglesias para Asuntos Internacionales del CMI. En el desem-
peño de esa función, viaja a zonas de conflicto de todo el 
mundo, abogando por la paz y la reconciliación, basándose 
en la dramática experiencia que él mismo vivió cuando fue 
arrestado, torturado y casi asesinado por el antiguo go-
bierno del apartheid sudafricano. 

agentes de la policía intentaron envenenarlo llenando su 
ropa de productos químicos. Años más tarde, el antiguo 
ministro de la policía fue a confesarse y a pedir perdón, pe-
ro Chikane le dijo que ya lo había perdonado. El ministro 
insistió en que quería lavarle los pies como señal de arre-
pentimiento, lo que hizo a Chikane darse cuenta de que 

sus crímenes. 

Con respecto a la forma en que la experiencia sudafricana 
puede ofrecer ejemplos de reconciliación a otros pueblos 

ticia debe ser justicia 
para todos; no podíamos tomar el control y hacer lo mismo 

n-

esfuerzo por liberar también a los blancos, 

que eran prisioneros del sistema, del 
mismo modo en que los jóvenes soldados israelíes que 
prestan servicio en las zonas ocupadas están atrapados en 
un cons
vio
imposi  

Chikane explica que el CMI trabaja con los movimientos de 
paz de base comunitaria y con las personas que están en el 
poder, y destaca que, con frecuencia, esas personas tardan 
en cambiar y en tener una visión diferente de su forma de 
ejercer el poder. 

Recuerda iniciativas de paz de las que ha formado parte en 
Israel y Palestina, Colombia, Irak, y la península de Corea. 
Cuenta que el CMI ha trabajado muy estrechamente con 
políticos y grupos de paz cristianos, tanto en Corea del Sur 
como en Corea del Norte, y añade que es importante posi-
cionarse y defender los intereses de los propios coreanos, 
quienes desean la paz y la reunificación. 

e-
nsaje al papa Francisco es de cálida 

bienvenida y de esperanza en que esta visita a la sede del 

una y que cuando hablamos, hablamos como un solo cuer-
 

(oikoumene.org) 28/06/2018 

59. Protestantes en Turquía aseguran que 

16 años  

El presidente turco ha adelantado las elecciones parlamenta-
rias y presidenciales un año y medio. Los sondeos dan la victo-
ria a la coalición opositora en el parlamento, lo que dificultaría 
repetir mandato. 

El ansia de Recep Tayyip Erdogan por ver su sistema presi-
dencialista en marcha le ha llevado a arriesgar su actual po-
sición. El presidente turco venció en la reforma constitucio-
nal de abril de 2017, que suponía la transición de un siste-
ma parlamentario a uno presidencialista donde su figura 
absorbería poderes sobre el parlamento, la política presu-
puestaria nacional y el control del Tribunal Constitucional.  

Venció pero por poco, con tan sólo un 51,3% de los votos y 
perdiendo en muchas de las grandes ciudades. Lo que de-
bería haber interpretado como un aviso. Sin embargo, Er-
dogan se ha aventurado ahora a adelantar las elecciones 
parlamentarias y presidenciales un año y medio. Los comi-
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cios, previstos para noviembre de 2019, se celebrarán este 
domingo y los sondeos no son nada favorables para el ac-
tual presidente turco.  

Aunque sigue manteniendo cierta ventaja en la carrera ha-
cia la presidencia, el parlamento está en peligro para su 
formación Justicia y Desarrollo (AKP). De poco le podría ser-
vir a Erdogan el pacto que rubricó en marzo con la extrema 
derecha de Devlet Bahçeli y el Partido de Acción Nacionalis-
ta (MHP), que se comprometió a apoyar la candidatura del 
presidente.  

Las tres fuerzas opositoras, Partido Republicano del Pueblo 
(CHP), IYI Parti y el Saadet Partisi (SP), socialdemócratas se-
culares, conservadores liberales e islamistas, han decidido 
concurrir juntas a las elecciones. Lo que, según las encues-
tas, podría poner en peligro el control del AKP en el parla-
mento, dificultando una posible presidencia de su candida-
to, Erdogan.    

Un momento histórico  

la Asociación de Cristianos Protestantes en Turquía en los 
últimos años. Para este pastor, también líder nacional de la 
Iglesia Cuadrangular en el país, la popularidad del presiden-

del 50% de los votos. Ha hecho un pacto con el MHP pero la 
oposición ha dado algunos pasos inesperados contra sus 

 

Las encuestas dan a Erdogan un 48% de la intención de vo-
to en la carrera presidencial, mientras que a su principal ri-
val, Muharrem Ince (CHP), un 28%.  Después del fallido in-
tento de golpe de Estado el 15 de julio de 2016, la imagen 
de Erdogan ha ido de más a menos. Y es que a lo largo de 
estos dos años Erdogan ha implementado una política de 

e 
algunas han muerto, otras han sido torturadas y las hay que 
esperan importantes condenas.    

El caso de Andrew Brunson  

Uno de los principales colectivos en los que se ha encarni-
zado más la represalia por parte de Erdogan es entre los se-
guidores de Fetullah Gülen, fundador del movimiento isla-
mista Hizmet. Antiguo aliado del AKP y residente en Esta-
dos Unidos, Güllen y sus seguidores son considerados aho-
ra terroristas por el gobierno turco, que los ha llegado a ca-
talogar de Organización de Terror Gulenista (FETÖ).  

Algo que también podría estar relacionado con la virulencia 
que ha expresado Erdogan en algunos de 
sus discursos recientes contra la OTAN y las 
potencias occidentales en cuanto a su pa-

pel en la Guerra de Siria. Conflicto en el 
que Erdogan ha intervenido activamente invadiendo el dis-
trito kurdo-sirio de Afrin y acordando con Rusia e Irán la 
protección del régimen de Al Assad.  

Brunson es parte de la Alianza Evangélica y un 
sincero creyente en Jesús. Nunca ha tenido relación con FE-
TÖ ni ningún servicio secreto. Las acusaciones contra él son 

eñala Özbek acerca de la situación de 
Andrew Brunson, encarcelado desde octubre de 2016 y que 
se encuentra en pleno proceso judicial.    

Sin debate religioso en la campaña 

Entre la amenaza política que supone la coalición opositora 
para el poder y la situación de tensión social que se vive en 
el país por las constantes purgas desde el fallido golpe de 
Estado, el debate sobre las libertades religiosas ni siquiera 
ha aparecido en la campaña. Ninguno de los partidos está 
hablando sobre ello. Tan sólo el Partido Demócrata de los 
Pueblos (HDP), pero tiene sus propios pro  matiza 
Özbek. Concretamente, el problema de un candidato y de 
diversos líderes encarcelados, acusados de estar vinculados 
con el Partido Kurdo de los Trabajadores (PKK), puesto que 
el HDP también es una formación prokurda.  

 política en el país que trai-
ga también li
preguntado sobre las necesidades del momento y las posi-
bilidades de cambio en la escena actual turca. 

(protestantedigital.com) 19/06/2018 

60. ACT Alianza presenta Caja de herramien-

tas para la incidencia sobre el Acuerdo 

de París 

El Salvador. La asamblea inaugural de ACT Alianza en Arus-
ha, Tanzania, en 2010, resolvió que el cambio climático era 
una amenaza para la vida, los medios de vida y toda la crea-
ción. Como resultado, se identificó como una prioridad para 
el trabajo de incidencia de ACT Alianza a todo nivel. Desde 
entonces, ACT Alianza ha participado en muchas iniciativas 
de justicia climática, incluido el trabajo de incidencia y 
campañas en el contexto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), así 
como en los niveles nacional y comunitario. 

Los miembros de ACT Alianza y foros en todo el mundo 
continúan abogando por la justicia climática (particular-
mente en apoyo de la resiliencia comunitaria en países en 
desarrollo), la reducción de la emisión de gases de efecto 
invernadero, el aumento de la accesibilidad a  nuevo y adi-
cional financiamiento climático, y acciones climáticas que 
son guiadas por la inclusión de los principios de derechos 
humanos, equidad, equidad intergeneracional, participa-
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ción plena y significativa de la juventud, y justicia de géne-
ro. 

Como ACT Alianza, creemos que el Acuerdo de París (AP) 
proporciona un marco político significativo que tiene el po-
tencial de orientar acciones ambiciosas para afrontar el 
cambio climático y sus impactos. La meta de mantener el 
aumento de la temperatura global en 1.5 °C, o bien por de-
bajo de los 2 °C, requiere de  la movilización y acciones cli-
máticas a nivel nacional. Simultáneamente, se necesita rea-
lizar esfuerzos significativos para crear una resiliencia global 
al cambio climático por medio de la transformación de las 
economías y sociedades hacia una vía de desarrollo basada 
en bajas emisiones de gases de efecto invernadero.  

Por lo tanto, la implementación del AP debe estar vinculada 
a la transformación de todos los sectores económicos y de-
be hacerse en conjunto con la implementación de otros 
marcos políticos claves, en particular los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y el Marco de Sendai para la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres (MSRRD). 

Esta caja de herramientas está diseñada para apoyar las ac-
ciones de incidencia de los miembros, foros y socios de ACT 
Alianza a nivel nacional. Se enfoca en los tres instrumentos 
estipulados en el AP, las Contribuciones Determinadas a Ni-
vel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), los Planes Na-
cionales de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés) y las 
Estrategias de Largo Plazo (LTS por sus siglas en inglés), que 
son  estrategias de desarrollo hacia mediados de siglo, ba-
sadas en bajas emisiones de gases de efecto invernadero. 
ACT Alianza anima a que todo el trabajo de incidencia cli-
mática se guíe por los principios de la justicia climática. 

Llaman a todos los miembros y foros a usar esta caja de he-
rramientas, no solo con fines de incidencia, sino también 
para la creación de capacidades y para facilitar las discusio-
nes y reflexiones internas, con el fin de asegurar la integra-
ción de las especificidades de los contextos nacionales en 
nuestro trabajo global de justicia climática. 

(alc-noticias.net) 28/06/2018 

61. La unidad surge del amor y el compartir 

de historias, afirma un pastor italiano 

Bolonia. Llevó un tiempo, pero una congregación protes-
tante de Italia aprendió a convivir a pesar de una amplia di-
versidad cultural. El proceso fue guiado por la convicción de 
un pastor acerca de que la labor intercultural es una expre-
sión de la unidad cristiana. 

r-
dialmente en facilitar el proceso del amor. 

De hecho, el amor es la herramienta prin-
ci rbon-
nier. 

Este pastor sirve en una congregación metodista en el ám-
bito de la Unión de Iglesias Metodistas y Valdenses que tie-
ne lugares de reunión en Bolonia y Módena.  El amor fue 
necesario. 

A lo largo de los años, personas de numerosos países, in-
cluidos muchos ganeses, se fueron incorporando a la vida 
de grupos que se reúnen en ambas ciudades. Ahora bien, 
hace diez años, cuando el número de ganeses comenzó a 
aumentar,  llegando finalmente a cien nuevos miembros 
tan solo en Módena, la diferencia numérica entre ambos 
grupos y la falta de un lugar de reunión adecuado dificulta-
ron que siguieran adorando juntos. 

La historia en Bolonia fue bastante distinta, pues su grupo 
ya estaba bien establecido como una comunidad multicul-
tural que hoy  cuenta con personas de veintitrés países. El 
pastor Charbonnier dice que la unidad nació tanto de los 
relatos compartidos durante comidas y veladas, como a tra-
vés de programas formales. 

r un espacio donde las personas conta-
ran historias de sus experiencias; personas de distintos ba-
gajes se reunirían a hablar de sus creencias espirituales y 
éticas, del hecho de ser cristianas en su respectivo contex-
to  y de cómo sería un servicio religioso.  No hicimos nada 
particular,  salvo dar espacio, seguridad, ánimos y oportu-

 

Al principio fue una dura labor reunir a personas diversas; 
era preciso ser intencional en lo que se refiere a crear opor-
tunidades de encuentro. Pero con el paso de los años, esas 
personas llegaron a conocerse mutuamente y, ahora, son 
instintivamente inclusivas, ya se trate de actividades diaco-
nales, de liturgia y música o de cualquier otro aspecto de la 
vida de la iglesia. 

La grave enfermedad de la hija pequeña de una pareja ga-
nesa fue un momento transformador de amorosa unidad. 
Cuando los médicos dijeron que ya no se podía hacer más 
nada por ella, personas de distintos horizontes se congre-
garon en torno a la familia, cada cual a su manera. Algunas 
creían que a una persona enferma había que llevarla al 
hospital, otras creían en el poder de la oración. Cuando la 
niña fue hospitalizada, debajo de las ventanas del hospital 
había personas cantando, bailando y orando, recuerda el 
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pastor Charbonnier y dice que eso abrió la discusión sobre 
las distintas creencias y lo que lleva a la sanación. 

La cuestión del poder de la oración dio lugar a discusiones 
en la iglesia, así como el que tienen las distintas formas de 
orar que se practican en distintas tradiciones culturales. 

uso 
 el pastor con una sonrisa y agre-

o que sacudir el cuerpo y gritar a todo 
 

Con el correr del tiempo, la inclusividad se volvió instintiva 
y ya no hay necesidad de ser intencional al respecto. Pero el 
pastor advierte que es importante ser vigilante y concluye 

r ejercicios, si uno los interrumpe, 
 

En efecto, derribar las barreras a la unidad es una obra de 
amor. 

(oikoumene.org) 16/06/2018 

62. s-

s-

ta a Luca Negro, presidente de la Federa-

ción de Iglesias Evangélicas en Italia 

Carlos Osma 

Desde diciembre de 2015 es el presidente de la Federación 
de Iglesias Evangélicasen Italia. Una Federación compuesta 
por varias iglesias que van desde la Iglesia Valdense - la his-
tórica iglesia reformada de Italia, fundada en el siglo XII -, has-
ta el Ejército de Salvación, pasando por la Iglesia Bautista. 
¿Cuáles son los pros y contras de una federación tan diver-
sa? 

En realidad la Federación no es tan diversa. Sus miembros 
son mayoritariamente las iglesias del protestantismo histó-
rico, que están presentes también en España desde el siglo 
XIX. Participan en el movimiento ecuménico, tienen una 
teología abierta y una lectura bíblica que no está caracteri-

parte de la Federación las igle-
sias  (pentecostales y otras). Claro que hay un 
diálogo con estas iglesias, pero un diálogo que a veces es 
más difícil a nivel ético que teológico. 

Usted es pastor de la Unión Cristiana Evangélica Bautista 
de Italia, una iglesia que  junto a valdenses y metodis-

tas - hace años empezó a trabajar la inclusión de las per-
sonas LGTBI. ¿Cómo fueron esos comien-
zos? 

Un grupo de hermanos y hermanas bau-
tistas, metodistas y valdenses nos reunimos informalmente 
en 1997 durante la Asamblea de la Federación, y decidimos 
crear una Red evangélica sobre Fe y Homosexualidad. Esta 
red  la REFO, Rete evangelica fede e omosessualità  nació 
en 1998. Antes y durante la Asamblea/Sínodo de las iglesias 

a-
mos para que se creara una comisión BMV sobre fe y homo-
sexualidad. Una comisión que lleva trabajando en estos casi 
veinte años en la formación bíblica y teológica. 

En 2010 el Sínodo metodista y valdense decidió a favor de 
la bendición de parejas del mismo sexo, aunque en aquel 
momento todavía no había una ley de uniones civiles, co-
mo la que fue aprobada en 2016. Los bautistas son congre-
gacionalistas, es decir, que cada iglesia puede decidir autó-
nomamente sobre este tema. Aun así, en la Asamblea Bau-
tista de 2016 se aprobó por mayoría la bendición de parejas 
del mismo sexo. 

¿Qué avances se han conseguido hasta hoy? 
 
Además de la bendición de parejas del mismo sexo, muchas 
iglesias, particularmente en las ciudades más grandes, han 
recibido como miembros a personas homosexuales. Tam-
bién se han implicado cada año, alrededor del 16 de mayo, 
en la organización de vigilias ecuménicas de oración contra 
la homofobia. 
 

¿Qué falta todavía? 
 
Aún hay iglesias y sectores de iglesias que no están por la 
inclusión; en particular, éste es el problema con congrega-
ciones donde la mayoría de los miembros son de origen 
africano o latinoamericano. En la Unión Bautista hay tam-
bién algunas congregaciones que han sido fundadas por 
misioneros de Brasil, que tienen otra posición sobre la in-
clusión de las personas homosexuales. Esta problemática 
será discutida en la próxima Asamblea de la Unión Bautista 
del mes de noviembre.  
 

Las iglesias bautistas en Cataluña, España, o Sudaméri-
ca, son muy beligerantes hacia las personas LGTBI y sus 
derechos. ¿Qué ha podido influir en Italia para que esto 
sea diferente? 
 
Los bautistas italianos tienen una tradición de cooperación 
con el resto de iglesias del protestantismo histórico. El mo-
vimiento bautista tiene más de 150 años de vida en Italia, y 
nació como expresión de un (resurgimiento) 
nacional a nivel religioso. Los primeros misioneros fueron 
ingleses y americanos del Norte (más abiertos que los del 
Sur de los Estados Unidos), y el liderazgo bautista siempre 
fue muy italiano, con raíces profunda en la cultura italiana 
más liberal y progresista. 

https://www.fcei.it/
https://www.fcei.it/
https://www.ucebi.it/
https://www.ucebi.it/
https://refoitalia.wordpress.com/
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En Italia no existe el matrimonio entre personas del 
mismo sexo, sino la unión civil. Tampoco los hijos e hijas 
de familias LGTBI pueden ver reconocidos a sus dos pa-

dres o madres (salvo raras excepciones tras litigios judi-
ciales interminables). ¿A qué cree que se debe tanta re-
sistencia a la igualdad de derechos? 

La cultura católica y la influencia del Vaticano han tenido 
una gran importancia, por ejemplo, en el retraso con el que 
se ha aprobado la ley de uniones civiles. No se puede olvi-
dar que en Italia tenemos la Santa Sede. Y también al nuevo 
Papa, que es muy abierto cuando se habla de ecumenismo, 
paz, justicia y otros temas sociales; pero que es muy tradi-
cional cuando se trata de ética y familia. En cuanto a nues-
tras iglesias, desde hace años preferimos no hablar 
de  sino de , en plural. 

Actualmente mucho se habla de la inestabilidad política 
en su país y el aumento de los populismos. También de 

la posible salida del euro o incluso, de la Unión Europea. 
¿Vive Italia una crisis? ¿A qué se debe? 

El Gobierno actual es eminentemente populista, una extra-
ña alianza entre un movimiento claramente de derecha y 
xenófobo, la Liga de Matteo Salvini, y un movimiento popu-
lista con elementos de izquierda, el Movimiento 5 Estrellas. 
No sé cuánto podrá durar esta alianza. El riesgo para los 5 
Estrellas es convertirse completamente en subalternos de 
Salvini.  

De todas formas, esta situación tiene mucho que ver con la 
incapacidad del centro-izquierda de renovarse, y con el sec-
tarismo interno y externo del Partido Democrático (interno 
por la falta de pluralismo del secretario saliente Matteo 
Renzi, y externo por no haberse arriesgado a hacer una 
alianza de gobierno con los 5 Estrellas). 

¿Qué le ha parecido la decisión del ministro Matteo Sal-
vini de ordenar cerrar los puertos italianos para impedir 
que atracara el barco Aquarius, que transportaba 630 
personas rescatadas por MSF y Sos Meiterranée de las 

aguas del Mediterráneo? 

Ha sido una decisión irresponsable. Como declaró Paolo 
Naso, responsable de nuestro programa para los refugia-
dos MediterraneanHope íritu del 
evangelio. El enemigo no son las ONG, sino la guerra y la viola-
ción de los derechos humanos. Tras un terremoto no se proce-

 

¿No cree que la Unión Europea se comporta únicamente 
como una unión económica, y deja toda la responsabili-

dad de la crisis humanitaria que se está viviendo en el 
Mediterráneo a los países del sur de Eu-
ropa? 

Claro que sí, y la búsqueda de un 
pa  es una constante preocupación de las iglesias 
europeas. 

¿La Federación de Iglesias Evangélicas en Italia está reali-

zando acciones o tiene algún programa para intervenir 
ante este drama humano en sus costas? 

La Federación trabaja esta área desde hace años. Tras la 
tragedia del 3 de octubre de 2013, cuando cerca de la isla 
italiana de Lampedusa murieron casi 400 refugiados, abri-
mos un observatorio sobre las migraciones en la isla misma 
de Lampedusa, donde junto a otras organizaciones de la 
sociedad civil trabajamos la información y la acogida de los 
migrantes. En 2016 comenzamos un proyecto piloto ecu-
ménico, los Corredores Humanitarios, que consiste en trans-
portar - de forma legal, en este caso- refugia-
dos  desde el Líbano, con un programa de in-
tegración en la sociedad italiana.  

En dos años hemos acogido de esta forma a más de 1200 
refugiados. Y este año hemos firmado un acuerdo con la 
ONG española Open Arms para apoyarlos en su trabajo 
de  en el Mar Mediterráneo  aunque el 
éxito de este trabajo será difícil con el Gobierno actual. 

Para finalizar, y agradeciendo su amabilidad al conce-
der esta entrevista, le quería preguntar qué ha signifi-

cado en su larga experiencia como pastor evangélico, 
pero también como cristiano, la palabra, o mejor dicho, 
la acción de acoger. 

Acoger es uno de los conceptos básicos de una teología bí-
blica. Recién me invitaron a tener un estudio bíblico sobre 
el tema de la acogida en la Asamblea de la Conferencia de 
Iglesias Europeas (KEK) en Novi Sad, sobre el texto de Géne-
sis 18 Abraham acogiendo tres viajeros-. Lo que traté de 
explicar es que este episodio es antitético a Génesis 19, la 
destrucción de Sodoma. Génesis 18 nos ensena la impor-
tancia de acoger, y Génesis 19 nos muestra el pecado de la 
no-acogida. Porque este es en realidad el pecado de Sodo-
ma. Los de hoy no son los LGBTI, sino todos los 
que predican la xenofobia, y particularmente los políticos 
populistas. El Nuevo Testamento (Hebreos 13,2) habla de la 
acogida como , amistad para el extranjero. 
La es precisamente lo contrario a la . 

(homoprotestantes.blogspot.com) 26/06/2018 

63. Aquarius y la crisis de los refugiados de-

latan una Europa insolidaria 

El domingo 17 de junio, desembarcaron en el puerto de Va-
lencia los primeros refugiados que habían deambulado por 
el Mediterráneo durante días en el buque de rescate Aqua-
rius. Pudieron hacerlo porque una de las primeras decisio-
nes de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno fue 

https://www.msf.es/
https://sosmediterranee.org/
http://www.mediterraneanhope.com/
https://www.proactivaopenarms.org/es
https://www.ceceurope.org/
https://www.ceceurope.org/
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dar la orden 
las 629 personas refugiadas de ese buque, el barco recha-
zado por el xenófobo nuevo gobierno de Italia. El Gobierno 
de Malta también había cerrado sus puertos a esos migran-
tes. 

Con esa decisión, más el anuncio de que en pocas semanas 
se restaura la sanidad universal (que el PP se cargó vulne-
rando el derecho humano de los migrantes a la sanidad 
pública), Sánchez ha puesto la gestión de la inmigración 
como una de sus prioridades. Además, su ministro de Inte-
rior, Grande-Marlaska, ha dicho que eliminara las peligrosas 
concertinas (pequeñas piezas de metal afilado) de las alam-
bradas de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. 

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, había ofrecido la ciudad 
para acoger a los refugiados del Aquarius, el barco de resca-
te de SOS Mediterráneo, prestando atención sanitaria a esas 
personas, asesoría jurídica y laboral, alojamiento, escolari-
zación y otras ayudas básicas. 

La crisis de refugiados es centenaria 

Mientras la ciudad de Valencia y el gobierno de España 
muestran su solidaridad con los refugiados, el ultradere-
chista ministro italiano de Interior, Matteo Salvini, expresa-

a-
e-

nado cerrar todos los puertos al buque de salvamento 
Aquarius. Los xenófobos italianos de la Liga Norte ganaron 
las elecciones con un discurso alarmista y falso contra la 
inmigración y han formado gobierno con el difícilmente ca-
lificable movimiento Cinco Estrellas. 

La oleada de refugiados a Europa tiene su origen en los 
conflictos armados de Oriente Medio (hoy sobre todo en 
Siria) y también en los de África. Conflictos bélicos inacaba-
bles a los que Europa no es ajena ni en los que tampoco es 
inocente. Una crisis cuyo origen se remonta al 16 de mayo 
de 1916, fecha del acuerdo Sykes-Picot, altos funcionarios 
de los gobiernos de Reino Unido y Francia, para repartirse 
los territorios árabes tras la derrota y hundimiento del Im-
perio Otomano, acuerdo que es raíz de casi todos los males 
actuales de la región árabe. 

La crisis de refugiados es muy grave, pero los dirigentes eu-
o es responsabilidad nuestra que las perso-

nas decidan huir ni de que lo hagan en condiciones precarias e 
inestables embarcaciones  la miserable declaración de 
Zoido, anterior ministro de Interior del Partido Popular. Una 
más de las vergonzosas declaraciones sobre refugiados en 
la hipócrita Europa. A frases de semejante jaez suelen aña-
dir que no se trata de salvar a refugiados en el mar sino de 
actuar en los países de origen para que no tengan que huir. 

Lo malo e hipócrita es que la Unión Euopea 
no ha hecho nada ni ha manifestado la me-
nor voluntad política de acabar con la gue-

rra de Siria, por ejemplo. Ni tampoco ha 
ayudado a los países de donde marchan los migrantes por 
pobreza o amenazas graves. Lo dicen, pero jamás ha habido 
la menor propuesta concreta de desarrollo económico y so-
cial en esas tierras. 

La Convención de Ginebra obliga 

Lo que el conservador ex-ministro de Interior anterior no 
tuvo en cuenta fue que el gobierno de España, que firmó y 
ratificó la Convención de Ginebra, tiene la obligación de 
acoger refugiados, de ayudar a quienes huyen de sus países 
en guerra o por sufrir persecución por etnia, religión, opi-
nión política u orientación sexual. La Convención de Gine-
bra es un tratado internacional que compromete a los esta-
dos firmantes a proteger a toda persona que huye de su 
país por las razones expuestas. 

Al final de la segunda guerra mundial, había millones de re-
fugiados en una Europa destrozada. En 1954, la ONU defi-
nió quienes eran refugiados y en 1967 se amplió la defini-
ción para que el estatuto del refugiado fuera universal y no 
solo europeo. Según esa Convención, refugiado es la per-
sona que sale de su país de origen por riesgos y peligros 
reales y al que no puede regresar por temor fundado a ser 
perseguido, sometido a torturas o asesinado. Hoy, la mayo-
ría de refugiados huyen de las guerras de Siria, Eritrea, Su-
dán, Afganistán, Irak y diez conflictos armados más en los 
que mueren cada año más de 10.000 personas en cada uno 
y la mayoría son civiles. 

Una Europa que avergüenza 

La Convención de los refugiados sigue vigente en todo el 
mundo, pero es ignorada por la Unión Europea. Y así, Eslo-
vaquia solo acepta refugiados de según que religión. 
Macedonia utiliza gases y granadas contra los miles que 
cruzan su territorio para llegar a otros países. Francia y 
Reino Unido quieren sellar el canal de la Mancha. En Hun-
gría la policía dispara gases lacrimógenos contra los refu-
giados y ha levantado una alambrada con cuchillas en la 
frontera con Serbia. Y en las islas griegas, decenas de miles 
de refugiados sirios soportan inaceptables condiciones de 
miseria. Además, Amnistía Internacional denunció el cierre 
de la frontera meridional de Macedonia con Grecia, cierre 
que dejó atrapados 4.000 refugiados contra los que la poli-
cía militar macedonia disparó granadas paralizantes. 

¿Qué Europa es ésta? 

En medio del vergonzoso espectáculo de los países miem-
bros de la Unión Europea regateando el número de refu-
giados que estaban dipuestos a acoger, más la aparición de 
gobiernos xenófobos y fascistoides, como el italiano, polaco 
o húngaro, no cesan las muertes de refugiados en el mar. Al 
inicio de esta primavera, más de 500 refugiados habían 
perdido la vida en el Mediterráneo y desde 2014 han muer-
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to en ese mar más de 14.000 personas que huían para salvar 
la vida. 

Las llegadas de refugiados en embarcaciones de todo tipo a 
las costas españolas no ha cesado durante el pasado fin de 
semana. Los equipos de rescate han salvado la vida de 
1.290 personas desde el pasado viernes, pero cuatro perso-
nas no lograron cruzar el estrecho. Salvamento Marítimo 
mantiene la búsqueda de 43 personas desaparecidas en el 
mar de Alborán tras hundirse la patera en la que se dirigían 
a las costas de Almería. Sólo cuatro ocupantes han podido 
ser rescatados con vida cerca de los restos de la embarca-
ción naufragada. 

Los refugiados aumentan no cesan. Guerras, persecución 
política, violencia y hambre provocan que según ACNUR, en 
los últimos años y hasta mediados de 2016, más de tres mi-
llones de personas hayan abandonado sus países. Más de la 

mitad por la guerra de Siria. Otros huyen 
de Irak, Congo, Somalia o Sudán del Sur y entre todos ya 
suman más de 68 millones. Es la mayor crisis migratoria de 
Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial.  

Pero Europa no ha sabido o no ha querido responder al más 
de millón cien mil personas que han ido hacia sus ciudades 
huyendo materialmente de la pobreza, de la inseguridad, 
de la violencia y de la muerte. Una enorme vergüenza para 
Europa. 

Ésta no es una Europa que valga la pena. Con la crisis de re-
fugiados, la Unión Europea está más lejos que nunca de los 
principios y valores de los que presume, pero no cumple. 

(elviejotopo.com) 23/06/2018 

GÉNERO Y ECUMENISMO

64. El Papa a las Iglesias africanas: «Traba-

jemos juntos por el bien común» 

El Santo Padre recibió en audiencia en el Vaticano a una de-
legación de la Organización de Iglesias Instituidas en África, 
y los alentó a cultivar el diálogo ecuménico "en favor de la 
construcción de sociedades más justas y pacíficas". 

La mañana del sábado 23 de junio el Papa Francisco recibió 
en audiencia, por primera en el Vaticano, a una delagación 
de la Organización de Iglesias Instituidas en África, a la 
cual el Pontífi
vínculos más estrechos con la Iglesia católi  

En su discurso el Santo Padre destacó que la historia -
relativamente breve de estas comunidades- ha estado mar-
cada por la lucha por la independencia del continente afri-
cano y sus esfuerzos por crear una sociedad caracterizada 
por la justicia y la paz, capaz de defender la dignidad de la 
gran variedad de los pueblos africanos. 

África en su conjunto, así como aquellos con los que se en-
cuentran las diferentes Iglesias en su misión de evangeliza-
ción, re
destacando que en particular, los miembros de esta organi-

l 
proporcionar estabilidad, educación y oportunidades de 
empleo a los jóvenes, que forman un grupo poblacional tan 

 

El sentido del Evangelio para los pueblos de África 

Asimismo el Obispo de Roma propuso una pregunta fun-
damental a la que todos debemos respon-
der: ¿En qué sentido el mensaje cristiano es 

una buena noticia para los pueblos de África?  

los jóvenes, el grito de dolor de los ancianos y el sufri-
miento, el Evangelio de Jesucristo, transmitido y vivido, se 
traduce en experiencias de esperanza, paz, alegría, armonía, 

l-
mente estamos convencidos de que los problemas de Áfri-
ca se pueden resolver más fácilmente recurriendo a los re-
cursos humanos, culturales y materiales del continente, en-

a-
ñar cada esfuerzo para promover un uso sabio y ético de 

n-
te de promover procesos de paz en las diversas áreas de 
conflicto. 

Solidaridad concreta para el necesitado 

Por otra parte, el Sucesor de Pedro alentó a las Iglesias insti-
n-

  afirmó Francisco- a-
rea de los líderes de la Iglesia ayudar a las personas a re-

unir sus propias energías para ponerlas al servicio del bien 
común y, al mismo tiempo, defender su dignidad, su liber-
tad y sus de  

que todos los cristianos 
aprendan a trabajar juntos por el bien común. Aunque exis-
ten diferencias significativas entre nosotros en cuestiones 
de naturaleza teológica y eclesiológica, también hay mu-
chas áreas en las que los líderes y los fieles de las diversas 
comunidades de la familia cristiana pueden establecer ob-
jetivos comunes y trabajar para el bien de todos, especial-
mente por el bien de nuestros hermanos y hermanas más 

 

Valores cristianos que nos unen como hermanos 
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De igual manera, el Papa hizo hincapié en la importancia de 
perseverar en el fortalecimiento de los valores cristia-
nos que nos unen como hermanos, hijos de un mismo Pa-
dre; y que tan arraigados están en las sociedades africanas 

ligioso de la existencia de un 
Dios creador y de un mundo espiritual; el valor de la familia, 
los hijos vistos como un Don divino, el respeto hacia los an-

  

El Santo Padre recordó también que una tarea específica de 

la coexistencia de grupos étnicos, tradiciones, idiomas e 

que a menudo encuentra obstáculos debido a la gran hosti-
lidad mutua. 

Paz para el mundo es el deseo de Dios 

Por ello, Francisco los alentó a tener más encuentros y diá-
logos ecuménicos como estos, con la Iglesia católica y con 
todas las demás Iglesias y comunidades cristianas, para que 

edan encontrar la forma 
de promover la colaboración entre todos: cristianos, reli-
giones tradicionales y musulmanes, por un futuro mejor pa-

  

Antes de despedirse, el Papa manifestó su deseo de que es-
ta visita a Roma, la ciudad del martirio de los Apóstoles Pe-

a-
tólica de hacer todo lo posible, junto con sus socios ecumé-
nicos, para promover el Reino de justicia, paz y de fraterni-
dad que Dios quiere para toda la humani  

(vaticannews.va) 23/06/2018 

65. El papa y los dirigentes del CMI compar-

ten plataforma en una reunión ecuménica 

Ginebra. El papa Francisco se unió al secretario general del 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y a la moderadora de su 
Comité Central, durante su histórica visita al CMI, en Gine-
bra, el 21 de junio, para celebrar el 70º aniversario del Con-
sejo con una reunión ecuménica. 

El secretario general del CMI, el Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, 
dijo: "Hoy es un día histórico. No nos detendremos aquí. 
Continuaremos, podemos hacer mucho más juntos por 
quienes nos necesitan". El papa inició la visita uniéndose a 
las oraciones en la capilla del Centro Ecuménico en Ginebra, 
después de volar desde Roma y tras haber visitado el Insti-
tuto Ecuménico de Bossey, que se dedica a la formación 
teológica. 

Por la tarde, el papa Francisco visitó nue-
vamente el Centro Ecuménico, donde el 
CMI lleva a cabo buena parte de su trabajo. 

Allí habló, junto con el Rev. Tveit y la Dra. 
Abuom, moderadora del Comité Central, un importante ór-
gano rector del CMI. 

"Quisiera subrayar que la Iglesia Católica reconoce la espe-
cial importancia del trabajo que desempeña la Comisión Fe 
y Constitución, y desea seguir contribuyendo a través de la 
participación de teólogos altamente cualificados", dijo el 
papa Francisco. "El estudio de Fe y Constitución, para una 
visión común de la Iglesia y su trabajo en el discernimiento 
de las cuestiones morales y éticas tocan puntos neurálgicos 
del desafío ecuménico". 

El papa mencionó la activa presencia católica en la Comi-
sión de Misión Mundial y Evangelización; la colaboración 
con la Oficina para el Diálogo y la Cooperación Interreligio-
sos, más recientemente en la importante cuestión de la 
educación para la paz; y la preparación conjunta de los tex-
tos para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristia-
nos. 

Instituto Ecuménico de Bossey 

"Asimismo, agradezco la importante labor del Instituto 
Ecuménico de Bossey en la formación ecuménica de las jó-
venes generaciones de responsables pastorales y académi-
cos de tantas Iglesias y Confesiones cristianas de todo el 
mundo", dijo el papa. 

En su alocución, el Rev. Tveit dijo que la visita del papa al 
CMI ha demostrado que es posible superar las divisiones, la 
distancia y los conflictos, como una señal de esperanza. 
"Permitamos que las próximas generaciones creen nuevas 
expresiones de unidad, justicia y paz, a medida que com-
partimos cada vez más y más", dijo el secretario general. 

Con la visita de hoy "demostramos que es posible superar 
las divisiones y la distancia, así como los hondos conflictos 
causados por diferentes tradiciones y creencias religiosas". 
"Hay varios caminos para ir desde el conflicto hasta la co-
munión. Y, por supuesto, aún no hemos superado todas las 
diferencias y divisiones. Por lo tanto, oramos juntos para 
que el Espíritu Santo nos guíe y nos una mientras seguimos 
avanzando", dijo Tveit. 

Cincuenta años de cooperación 

La visita del papa Francisco es la piedra angular de la cele-
bración ecuménica del 70° aniversario del CMI y marca los 
50 años de cooperación con la Iglesia Católica Romana en la 
búsqueda de la unidad de los cristianos. 
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El tema de la visita es una "Peregrinación ecuménica: cami-
nando, trabajando y orando juntos" y la reunión comenzó 
con un servicio de oración en la capilla del Centro Ecuméni-
co. 

"Su Santidad, su visita es una señal de esa esperanza que 
compartimos. Es un hito en la historia de las relaciones en-
tre las iglesias. Estamos aquí como representantes de dife-
rentes iglesias y tradiciones de todo el mundo", dijo el Rev. 
Tveit. 

En 2017, los católicos romanos y los luteranos protestantes 
celebraron conjuntamente el 500° aniversario de la Refor-
ma, que dividió a una gran parte de la cristiandad, cuando 
Lutero lideró las protestas contra las prácticas de la iglesia 
cuyas consecuencias duraron varios siglos. Ginebra fue una 
ciudad importante en la Reforma. 

Pero 500 años antes, el Gran Cisma de 1054, cuando la Igle-
sia Griega Ortodoxa se separó oficialmente de la Iglesia Ca-
tólica, también había dividido a la cristiandad. 

El secretario general destacó: "Caminando, trabajando y 
orando juntos estos últimos setenta años, hemos aprendido 
mucho sobre lo que significa ser una comunidad de igle-
sias". "También es así como han ido evolucionando las rela-
ciones entre el CMI y la Iglesia Católica Romana, después de 
más de cincuenta años de cooperación". 

Explicó que la labor actual del Consejo Mundial de Iglesias y 
de muchos de nuestros asociados se resume en "hacer jun-
tos una peregrinación de justicia y paz". Tveit dijo que el 
CMI y la Iglesia Católica colaboran en iniciativas conjuntas 
de paz en muchos lugares del mundo, ocupándose de la 
situación de los refugiados, además de los asuntos relacio-
nados con la justicia económica y la pobreza. 

"Desplegamos grandes esfuerzos juntos para combatir el 
cambio climático y otras amenazas a nuestro medio am-
biente. Promovemos diálogos interreligiosos e iniciativas 
por la paz. Nos movilizamos juntos por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Preparamos juntos las oraciones 
anuales por la unidad de los cristianos". 

La moderadora habló sobre los frutos de la cooperación 
con la Iglesia Católica Romana en "muchas situaciones con-
cretas". 

"Permítanme subrayar lo importante que es que las iglesias 
cristianas se vean como una sola en Sudán del Sur, lo esen-

cial que es la acción común en pro de la jus-
ticia en el proceso de paz de Colombia, el 
potencial de la oración y la labor conjunta 

para el proceso de reunificación en la pe-
nínsula de Corea y cuánta acción concertada hace falta en 
Burundi y la República Democrática del Congo", dijo 
Abuom. 

Le dijo al papa Francisco que su visita al Centro Ecuménico 
de Ginebra  "muestra que el compromiso de las iglesias con 
la unidad, por el bien de toda la humanidad y de toda la 
Creación de Dios, es firme y está vivo", dijo la moderadora, 
que es una anglicana de Kenya. 

(oikoumene.org) 22/06/2018 

66. La visita del papa suscita nuevas espe-

ranzas para los cristianos perseguidos 

Ginebra. 
(CMI) es especialmente significativa teniendo en cuenta la 
situación actual en Oriente Medio y en África del Norte, 

miembro del órgano rector superior del CMI. 

u-
na expresión de la voluntad de la Iglesia Católica Romana 
de colaborar con los miembros protestantes y ortodoxos de 

 

Margarita Nelyubova, una mujer laica de la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, espera que la visita del papa para participar en las ce-
lebraciones del 70º aniversario del CMI conduzca a una 
cooperación más estrecha entre las iglesias cristianas para 
responder a los desafíos acuciantes, especialmente a lo que 

 

problemas, pero también hay señales de que los cristianos 
están siendo perseguidos en otros lugares del mundo, co-

u-
ménica, tenemos que aunar e intensificar nuestros esfuer-
zos para defender a nuestros hermanos y hermanas perse-
guidos, y para contribuir a detener el avance de esta crisis 

 

Margarita Nelyubova fue elegida miembro del Comité Cen-
tral por primera vez en la asamblea del CMI celebrada en 
Canberra en 1991. Hoy, trabaja en el departamento de rela-
ciones exteriores de la iglesia del Patriarcado de Moscú de 
la Iglesia Ortodoxa Rusa. Sus responsabilidades incluyen la 
función de directora de la Mesa redonda de Rusia, estable-
cida por la Iglesia Ortodoxa Rusa con el apoyo del CMI de 
cara a las nuevas posibilidades que se abrieron para las igle-
sias en Rusia tras la Perestroika a principios de los años no-



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 23 -29 JUNIO 2018 * NUM. 263 

56 

venta. La Mesa redonda fue creada con el apoyo de las igle-
sias miembros del CMI y de otros organismos asociados pa-
ra responder a la necesidad de educación religiosa y diaco-
nía. 

nso en la visita del papa al CMI en el contexto de la 
reunión en La Habana (Cuba) que se celebró en 2016 entre 
el Patriarca y el papa, y que no solo fue un acontecimiento 
histórico, sino que también abrió nuevas posibilidades de 
cooperación entre la Iglesia Católica en Rusia y la Iglesia Or-

 

Los ecumenistas veteranos saben por experiencia que los 
esfuerzos conjuntos, como los amparados por la declara-
ción de la Habana, firmada por el papa y por el Patriarca de 
la Iglesia Ortodoxa Rusa, pueden conducir a una interacción 
más estrecha a través de proyectos concretos. La declara-
ción ha llevado a acciones conjuntas sobre temas que son 
objeto de preocupación común para las dos iglesias, como, 
por ejemplo, la respuesta a la situación de los cristianos en 
Siria, la promoción de los valores de familia, y la formación 
ética y espiritual de los jóvenes. 

Para resumir lo vivido en el día, Margarita Nelyubova dice: 

participación del papa en las oraciones en el Centro Ecu-
ménico, porque es una manifestación espiritual que simbo-
liza la unión de todas las confesiones cristianas. La oración 

 

(oikoumene.org) 28/06/2018 

67. El Rev. Tveit celebra los 70 años del 

 

En este informe dirigido a los miembros del Comité Central 
del Consejo Mundial de Iglesias aquí reunidos, el secretario 
general, Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, presentó tanto una afir-
mación como un desafío ante las iglesias miembros y sus 
representantes. 

El informe, que cubre una amplia cantidad de aspectos y 
perspectivas teológicas, reflexiona sobre el largo camino de 

u-
regrina-

ción. 

El Rev. Tveit, que menciona la transformación radical de las 
relaciones entre las iglesias y las confesiones lograda en 70 
años de intercambio ecuménico, hizo hincapié en la comu-

nidad que, aunque imperfecta, ha logrado 
crear con éxito el CMI. 

o-
demos compartir experiencias costosas de procesos de ver-
dad y reconciliación. Progresivamente, hemos logrado 
comprendernos mejor los unos a los otros, y abordar nues-
tras diferencias con respeto. Incluso las divisiones más pro-
fundas, basadas en convicciones teológicas y acontecimien-
tos históricos, pueden superarse. Hemos aprendido mucho 
sobre vivir juntos en nuestra diversidad. Logramos rendir-
nos cuentas unos a otros en nuestro llamado y misión co-

 

Sin mencionar expresamente las dimensiones históricas ni 
describir la lista de actividades programáticas, el informe 
del secretario general examina la base teológica de la co-
munidad cristiana que es el CMI y establece relaciones fun-
damentales entre la histórica búsqueda ecuménica de la 
unidad, y de la justicia y la paz. 

Junto con el discurso de la moderadora, el informe del Rev. 
Tveit inaugura una semana de reuniones del órgano rector 
del CMI que se encarga de la supervisión y evaluación de 
los programas y de los avances del CMI a mitad del período 
entre asambleas, de decidir sobre el tema y el lugar de la XI 
Asamblea, de las celebraciones del aniversario y de abordar 
las cuestiones de actualidad y definir el futuro de la organi-
zación. 

Entre sus funciones está nombrar a un Comité de Selección 
del próximo secretario general, ya que el Rev. Tveit ha 
anunciado que no se presentará a un tercer mandato de 
cinco años cuando finalice su segundo mandato, a finales 

exionar 
sobre ello y encomendarlo en oración, mi conclusión ha si-
do que no estoy dispuesto a aceptar un tercer mandato de 

itud 
 

El discurso del Rev. Tveit también enmarcó la peregrinación 
de justicia y paz dentro de este movimiento más amplio de 

de justicia y paz para que se convierta en la perspectiva ge-
neral de todo lo que hacemos, y constatamos que este lema 
de la peregrinación se traduce en apertura, disposición para 
estar presentes en las vidas de los demás y acompañarlos, 
escuchar y actuar en solidaridad, y voluntad de cambio y 

 

El Rev. Tveit también puso de relieve que, ya sea en un con-
texto personal, social, eclesial o internacional, o en la diaco-
nía y la consolidación de la paz, el movimiento ecuménico 
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de amor es más relevante que nunca, y está especialmente 
al servicio de la dignidad humana. 

sten fuerzas poderosas que socavan la necesidad de 
considerarnos los unos a los otros como participantes de 
una sola humanidad, y trabajar por nuestro bien común y 

a-
ya algo o alguien que contrarreste esta fuerza con la uni-
dad, la justicia y la paz, y que manifieste un amor universal 

 

el movimiento ecuménico, el Rev. Tveit concluyó diciendo: 
iversario como 

manera de dar gracias al Consejo Mundial de Iglesias por 
ser un ins  

(oikoumene.org) 15/06/2018 

68. Una publicación del CMI aborda las pere-

grinaciones ecuménicas por la justicia y 

la paz 

Ginebra. Un libro publicado este mes por el Consejo Mun-
dial de Iglesias (CMI) ofrece reflexiones a cargo de cristianos 
sobre lo que significa participar en los esfuerzos para con-
tribuir a las iniciativas a favor de la paz y la justicia en los 
contextos de sus países. 

Walking Together: Theological Reflections on the Ecumenical 
Pilgrimage of Justice and Peace (Caminando juntos: Reflexio-
nes teológicas sobre la peregrinación ecuménica de justicia 
y paz),editado por Susan Durber y Fernando Enns, fue ela-
borado por el Grupo de Estudios Teológicos de la peregri-
nación de justicia y paz del CMI como parte de la iniciativa 
de una década de duración en la que se pide a las iglesias 
miembros del CMI que consideren sus esfuerzos en aras de 
la justicia y la paz como una peregrinación. 

En este libro ameno e inspirador, los trece autores que con-
tribuyen hacen balance de los significados espirituales, so-
ciales y teológicos de esta iniciativa ecuménica mundial y 
su importancia para diferentes contextos regionales, confe-
sionales y generacionales. Los autores ofrecen maneras 
constructivas para que los cristianos puedan renovar sus 
conceptos de lo que significa participar activamente en la 
iglesia hoy en día. 

CMI se ha visto impulsado por la nueva me-
táfora de una peregrinación de justicia y 

itores. 

e-
guntar por las connotaciones teológicas de esa metáfora. 
Queríamos usar el prisma teológico para ver la unidad, la 
justici  

Durber señala que era hora de reflexionar sobre la iniciativa 
de la peregrinación cinco años después de que se lanzara: 

de todo el mundo: textos principales desde el centro y des-
de los márgenes. Son contribuciones profundas de perso-
nas que consideran inspiradora la metáfora y de aquéllas 

 

e-
brar los dones de la creación, visitar las heridas y transfor-

 n-
cuentren interesante el libro y se convenzan de que este 
nuevo paradigma de la unidad resulta transformador y apa-

rber. 

Fernando Enns es pastor ordenado de la Iglesia Menonita 
de Alemania y profesor de Teología y Ética de la Paz en la 
Universidad Libre de Ámsterdam. También dirige el Institu-
to de Teología de las Iglesias de Paz de la Universidad de 
Hamburgo (Alemania) y forma parte del Comité Central del 
CMI. Entre sus publicaciones relacionadas con este tema 
figura Just Peace: Ecumenical, Intercultural, and Interdiscipli-
nary Perspectives (Paz justa: Perspectivas ecuménicas, inter-
culturales e interdisciplinarias, Pickwick, 2013). 

Susan Durber es pastora de la Iglesia Reformada Unida del 
Reino Unido y moderadora de la Comisión de Fe y Constitu-
ción del CMI. Sus publicaciones incluyen Preaching like a 
Woman (Predicar como una mujer, SPCK, 2007) y Surprised 
by Grace: Parables and Prayers (Sorprendida por la gracia: 
Parábolas y oraciones, URC, 2013). 

(oikoumene.org) 28/06/2018 

69. El Consejo Mundial de Iglesias desvela la 

colección de documentos digitales de Fe 

y Constitución 

En breve, expertos y estudiantes del mundo entero podrán 
acceder a una colección incomparable de documentos en 
línea que relata la búsqueda de la unidad cristiana y ya no 
tendrán que ir a los archivos del Consejo Mundial de Igle-
sias (CMI) en Ginebra para consultar textos que en muchos 
casos es difícil conseguir en otro lado. 

Conocidos com
de 300 documentos y publicaciones que fueron digitaliza-
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dos trazan la historia de más de un siglo del movimiento de 
Fe y Constitución que ha procurado lidiar con asuntos de 
doctrina y constitución de la iglesia que mantienen separa-
das a las iglesias. 

En 1948, dicho movimiento pasó a formar parte del CMI re-
cién fundado que estableció una Comisión de Fe y Consti-
tución para que continuara con la labor del mismo. 

ar-
tir la memoria de la labor realizada para ayudar así a cristia-
nos e iglesias que se llaman unos a otros a la unidad visi-

Sassima, uno de los vicemoderadores del Comité Central 
del CMI, al presentar el proyecto a ese comité reunido en 
Ginebra. Los materiales se presentarán en una sola colec-
ción digital en línea que además de facilitar totalmente la 
consulta de cada documento y toda la colección, va acom-
pañada de una multitud de otros materiales y herramientas 
de referencia. 

r-
na para encontrar documentos, estudios, libros, informes 

Metropolitano Gennadios, al recordar su propia experiencia 
con Fe y Constitución desde que siendo un joven teólogo 
se incorporara al personal del CMI, 40 años atrás. 

La Rev. Dra. Susan Durber, moderadora de la Comisión de 
Fe y Constitución, dijo que esos documentos son como par-

a ó el gran interés por 
los documentos del pasado de Fe y Constitución que mos-
traron los teólogos más jóvenes en una reciente reunión de 
dicha comisión en Sudáfrica. 

La colección digital está destinada a teólogos, investigado-
res, estudiantes, líderes religiosos y demás personas intere-
sadas de dentro y fuera de la comunidad del CMI. 

A pesar de que los documentos se consideran una inesti-
mable fuente de referencia teológica, gran parte del mate-
rial solo está disponible en bibliotecas selectas de todo del 
mundo y en los archivos del CMI. 

Marianne Ejdersten, jefa del Departamento de Comunica-
ción, mostró un documento de 1911 como ejemplo de un 
texto del que solo quedan unos pocos ejemplares en todo 
el mundo, pero que en breve estará disponible en línea, 
gracias a este proyecto. 

Los 300 documentos aproximadamente 
que se digitalizaron para la colección repre-
sentan un total de 35 000 páginas y pesan 

120 kilos, indicó la Sra. Ejdersten. 

(oikoumene.org) 16/06/2018 

70. Lanzamiento de un nuevo libro con oca-

sión del 70º aniversario del CMI 

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) ha publicado un libro 
del Rev. Dr. Donald W. Norwood que presenta la historia de 
esta red mundial de iglesias desde su creación en 
1048. Pilgrimage of Faith: Introducing the World Council of 
Churches (Peregrinación de fe: introducción al Consejo 
Mundial de Iglesias) ofrece una reseña histórica dinámica e 
informativa de la organización, y es uno de los recursos 
principales para conmemorar el 70º aniversario del CMI. 

El libro recorre la historia del CMI de manera vívida y desde 
una perspectiva actualizada, narrando sus diez asambleas 
mundiales, celebradas en cinco continentes, en las que se 
analizaron temas ecuménicos fundamentales como la uni-
dad de la iglesia, la oración ecuménica, el cuidado de la 
creación, la lucha contra el racismo y el apoyo al papel de 
las mujeres en la iglesia y en la sociedad. El libro incluye una 
galería de fotografías históricas, reproducciones de los car-
teles de las asambleas, y un cronograma con las diez asam-
bleas y sus temas. 

El libro Pilgrimage of Faith fue presentado por la moderado-
ra del Comité Central del CMI, Dra. Agnes Abuom, durante 
la reciente reunión del comité en Ginebra. En su presenta-
ción, la Dra. Abuom dijo a los 35 miembros del Comité Cen-
tral e invitados reunidos para el 
grata incorporación a los documentos que conforman el 
testimonio de esta comunidad dinámica y en constante 

 

Está pensado para personas que conocen el CMI y quieren 
saber más, y también es un documento de referencia útil 
para los líderes de las iglesias, los responsables ecuménicos 
y los estudiantes de ecumenismo. 

El Rev. Dr. Norwood, que es ministro de la Iglesia Reformada 
Unida en Gran Bretaña, trabaja en una congregación ecu-
ménica local de Inglaterra. Lleva mucho tiempo participan-
do en los asuntos ecuménicos, y lleva escribiendo sobre las 
asambleas del CMI y las reuniones del Comité Central para 

momentos, está llevando a cabo una investigación ecumé-
nica en Oxford (Inglaterra). Sus publicaciones recientes in-
cluyen Reforming Rome: Karl Barth and Vatican II. 

El CMI no está aquí, en Ginebra. Está allí donde ustedes es-
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ue formamos parte 
 

(oikoumene.org) 28/06/2018 

71. Trabajar por la unidad de la iglesia inclu-

ye derribar las barreras que dividen a la 

humanidad 

El trabajo por la unidad de la iglesia es inseparable del tra-
bajo por la unidad de la comunidad humana y el conjunto 
de la creación, según el director de Fe y Constitución del 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI). 

 señaló el Rev. Dr. Odair Pedroso Mateus en 
su ponencia en la sesión plenaria del Comité Central del 
CMI, que se reúne en Ginebra hasta el 21 de junio. Y añadió 

b-
jetivo de superar y derribar los muros de división, es insepa-

 

El CMI celebra este año el 70º aniversario de su fundación 
en 1948, y reúne hoy a 350 protestantes, ortodoxos, angli-
canos y otras iglesias que representan a más de 
550 millones de cristianos de más de 120 países. 

En su ponencia del 15 de junio, el Dr. Mateus repasó las de-
claraciones del CMI a lo largo de los últimos siete decenios 

 

Observó que una de las declaraciones clave se realizó en la 
Asamblea del CMI celebrada en Nueva Delhi en 1961. 

El Dr. Mateus, teólogo brasileño, dijo que en esta se descri-
bía la unidad como la ofrenda de Dios a través del Espíritu 

unidad, el movimiento ecuménico se compromete a poner 
de manifiesto la ofrenda de la un  

En la declaración de Nueva Delhi se exponen los elementos 
para lograr la unidad visible de la iglesia como el acuerdo 
de predicar el Evangelio, la fe apostólica, la vida sacramen-
tal, el ministerio, la misión y el servicio. Esto sigue sirviendo 
como 
iglesias a que insten unas a las otras a la unidad visible en 

 

Señaló que otra declaración fundamental fue la de la 
Asamblea del CMI celebrada en Uppsala en 
1968, que hacía referencia a la iglesia ha-

i-

o-
nía, según la declaración, luchar contra la exclusión por mo-
tivo de raza y categoría, y contra la degradación y explota-
ción económica, política y social de los seres humanos. 

El Dr. Mateus dijo que, más recientemente, con igual espíri-
tu, en la Asamblea del CMI celebrada en Busan (República 

unidad de la comunidad humana y la unidad de toda la 
Creaci  

e-
ner presente esta visión, sino velar por hacerla realidad en 

 

Durante la sesión plenaria, la Dra. Theodora Issa del Patriar-
cado Ortodoxo Sirio de Antioquía y todo Oriente se refirió al 
trabajo de su iglesia en la promoción de la unidad cristiana. 
Esto comprendía una declaración conjunta con la Iglesia 
Católica Romana firmada en 1984 por el Papa Juan Pablo II 
y el Patriarca Ignatius Zakka I Iwas. 

Entre otras observaciones, el Obispo Arnold Temple de la 
Iglesia Metodista de Sierra Leona habló de la necesidad de 
apoyar el  

(oikoumene.org) 16/06/2018 

72. El CMI estudia la diaconía ecuménica co-

mo camino hacia una unidad renovada 

ión a una peregrinación de justicia y paz ha brin-
dado una nueva oportunidad para reorientar nuestra com-
prensión de la diaconía y para unirnos ecuménicamente en 

dirigirse al Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI) el 16 de junio. 

Con ocasión de la reunión del principal órgano rector del 
CMI, que tiene lugar estos días en Ginebra, el Rev. Nords-
tokke presentó el documento conjunto del CMI, la Federa-
ción Luterana Mundial y ACT Alianza: 

 

Nordstokke destacó el papel central que desempeña la dia-
conía 

 

mantener unidos los dos aspectos de la diaconía: sus fun-
damentos teológicos bíblicos y las formas de acción de las 

 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 23 -29 JUNIO 2018 * NUM. 263 

60 

puede combinar la fe y la acción basada en los derechos, y 
defendemos que no hay contradicción entre ambos aspec-

 

Hablando desde la perspectiva de un organismo diaconal, 
el secretario general de ACT Alianza, Rudelmar Bueno de 
Faria, reflexionó sobre la crisis de valores que se aprecia en 
la actualidad en muchas sociedades de todo el mundo. 

diaconía ecuménica, no solo porque el CMI y ACT necesita-
mos coordinar nuestras acciones en el marco de los proce-
sos mundiales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), sino porque nosotros, como ACT, necesitamos vivir 
de acuerdo con nuestros valores cristianos y permitir que 

a-
ria. 

Centrándose en el ODS 3, en la promoción de una vida sana 
y el bienestar para todos, la sesión plenaria contó con la in-
tervención del director general de la Organización Mundial 
de la Salud, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

sano, puedes desear cualquier cosa. Pero si no estás sano, 
solo deseas sa  

el momento adecuado para establecer un nuevo memo-
rando de entendimiento que movilice a las organizaciones 

 

o-
nales pueden desempeñar un papel vital en la promoción 
de los servicios sanitarios y que, a veces, incluso tienen más 

 

La presidenta del CMI para el Pacífico, la Rev. Dra. Mele'ana 
Puloka, presentó el trabajo del CMI sobre una nueva Estra-
tegia Ecuménica Mundial para la Salud, y recordó que el 
año 2018 marca el 50º aniversario de la antigua Comisión 
Médica Cristiana. 

i-
cipación de todos para garantizar la salud para todos, para 
apoyar y defender a los pobres, y para buscar la mejor for-
ma en que, como iglesias, podemos encarnar el ministerio 
de sana  

(oikoumene.org) 16/06/2018 

73. El patriarca ecuménico elo-

e

durante más de 70 años 

Representantes de iglesias de todo el mundo se reunieron 
en la Catedral de San Pedro de Ginebra, para celebrar un 
servicio conmemorativo por el 70° aniversario del Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI), durante el cual, Su Santidad el 
patriarca ecuménico Bartolomé instó a persistir en los es-
fuerzos por la unidad, la justicia y la paz. 

omún en el sendero 
de la unidad, del testimonio cristiano, del compromiso a fa-
vor de la justica, la paz y la salvaguar  

el patriarca durante su homilía en el servicio celebrado el 17 
de junio, en la histórica catedral protestante de la ciudad 
suiza. 

El Patriarcado Ecuménico de Constantinopla fue uno de los 
miembros fundadores del CMI, que se fue creado, estable-
ciendo su sede en Ginebra, en 1948, para fomentar la uni-
dad de los cristianos. 

En la actualidad, reúne a 350 iglesias protestantes, ortodo-
xas y anglicanas, entre otras, que representan a más de 550 
millones de cristianos de más 120 países. 

El patriarca alabó los esfuerzos comunes para responder a 
los principales desafíos de nuestros tiempos, así como la 

ólica 
Romana, que no es miembro del CMI, pero colabora con el 
Consejo en diversos ámbitos. 

 

líder espiritual del mundo cristiano ortodoxo. 

Antes de convertirse en patriarca ecuménico en 1991, Bar-
tolomé formó parte de la Comisión de Fe y Constitución del 
CMI y fue miembro de sus comités central y ejecutivo. 
Además estudió en el Instituto Ecuménico del CMI, en Bos-
sey, cerca de Ginebra. 

El servicio fue oficiado en francés e inglés, e incluyó himnos 
y oraciones en muchos idiomas y de muchas partes del 
mundo. La celebración se hizo de forma conjunta con la 
Iglesia Protestante de Ginebra. 
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En sus palabras de bienvenida, el presidente de la iglesia, el 
Rev. Emmanuel Fuchs, elogió los lazos existentes entre su 

 

Al dar las gracias a la iglesia de Ginebra, la vicemoderadora 
del CMI, la obispa Dra. Mary Ann Swenson, dijo que la cate-
dral simbolizaba el legado de la ciudad en la defensa de la 
dignidad humana, la justicia y la paz. Destacó que entre los 
asistentes había representantes de las iglesias de Corea del 
Norte y Corea del Sur. 

En su homilía, el patriarca Bartolomé pidió diálogo, pacien-
cia y apertura para superar las diferencias y las dificultades 
surgidas desde la fundación del CMI. 

 n para lograr la 
unidad tan desea  

Las principales tradiciones presentes en el Consejo Mundial 
de Iglesias, es decir, el oriente cristiano y las iglesias surgi-
das de la Reforma, han de redefinir la naturaleza de esta ins-

  mites dentro de los cuales se llama al 
Consejo a dar testimonio y a servir, dijo el patriarca. 

Señaló que el Santo y Gran Concilio de la Iglesia Ortodoxa, 
celebrado en Creta en junio de 2016, había afirmado que las 

a-
bían participado de forma plena e igualitaria en los órganos 

 

El patriarca Bartolomé recordó que, en 1920, el Patriarcado 
Ecuménico de Constantinopla había enviado una carta en-

 o-
 

  s tarde, en 1948, por fin se hizo reali-
dad esta «comunidad de iglesias»

 nico de Constantinopla , dijo, cuando el CMI fue 
creado con la fusión de los movimientos cristianos de Fe y 
Constitución  y  

(oikoumene.org) 17/06/2018 

74. Los compañeros peregrinos comparten 

historias de transformación 

una gran oración comu
Dr. Fernando Enns, dirigiéndose al Comité 
Central del Consejo Mundial de Iglesias 

(CMI) el 18 de junio, durante una plenaria 
dedicada a la Peregrinación de justicia y paz. 

horizonte ecuménico se convierte en una teología de 
acompañamiento mutuo, de compañerismo entre aquellos 
que comparten el pan los unos con los otros sobre el ca-

-moderador del Grupo de referencia 
de la peregrinación de justicia y paz del CMI. 

La plenaria temática del principal órgano rector del CMI 
reunido en Ginebra arrojó luz sobre las experiencias recien-
tes de las Visitas del Equipo de Peregrinación (PTVs, por sus 
siglas en inglés) a países como Colombia, Burundi, Sudán 
del Sur y la península de Corea, entre otros. 

donde están las personas genera confianza y seguridad, lo 
cual a su vez allana el camino para ayudar a dichas comuni-

 Frank 
Chikane, moderador de la Comisión de las Iglesias para 
Asuntos Internacionales del CMI. 

Al reflexionar sobre el significado de un acompañamiento 
cercano de las personas en un contexto de conflicto y de 

por su cuen-
ta, sin fuerzas o benefactores externos que buscan sus pro-
pios intereses, las personas son capaces de encontrar solu-
ciones a problemas o desafíos aparentemente insupera-

 

Las Visitas del Equipo de Peregrinación del CMI son expre-
siones de compañerismo en un camino común de Peregri-
nación de justicia y paz en busca de la unidad por la que 
luchan las iglesias. 

Lorena Rios, coordinadora de asuntos religiosos del Ministe-
rio Interior de Colombia, habló del impacto de las Visitas del 
Equipo de Peregrinación en su país a principios de este año 
y de las formas en que consideraba que las relaciones con 
las organizaciones ecuménicas estaban contribuyendo al 
proceso de paz. 

tenido del Consejo Mundial de Iglesias, el cual ha sido clave 
en los momentos estratégicos para el logro de la visibiliza-

logro de la paz duradera, es ante todo un testimonio de 
cómo la comunidad internacional se ha comprometido y se 

 

(oikoumene.org) 18/06/2018 
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75.  Co-

reanos del Norte y del Sur se abrazan en 

símbolo de unidad 

En un poderoso símbolo de unidad, cristianos del Corea del 
Norte y Corea del Sur ayer cantaron juntos durante las cele-
braciones del 70° aniversario del Consejo Mundial de Igle-
sias (CMI). Se abrazaron para cantar Arirang canción folcló-
rica de más de 600 años e himno extraoficial de Corea  esa 
Corea unida que existió hasta la guerra civil de la década de 
1950 que dividió al país. 

a-
 Rev. Dra. Sang Chang, pre-

sidenta del CMI para Asia,  a los más de 350 miembros e in-
vitados del Comité Central que participaron en los festejos. 

 

La letra de la canción folclórica más popular de la península 
strellas en el cielo 

 

La presentación del grupo de 15 miembros, asesores e invi-
tados del Comité Central del CMI incluyó el canto del himno 

r
Myong Chol Kang, presidente del Federación de Cristianos 
Coreanos de la República Popular Democrática de Corea 
(RPDC). La interpretación de Arirang fue acompañada por 
Kum Gyong Ri, norcoreano, en percusión y Hanbeet Rhee, 
surcoreano, al piano. 

El CMI es activo en la promoción del diálogo y la paz entre 
la RPDC (Corea del Norte) y la República de Corea (Corea del 
Sur). Delegaciones de las dos Coreas participan en la 
reunión del Comité Central del CMI que tiene lugar estos 
días en Ginebra. 

El tema de la unidad impregnó todos los festejos del día 
que comenzó con un servicio ecuménico en la histórica ca-
tedral de San Pedro de la ciudad de Ginebra. En su homilía, 
Toda Su Santidad, el patriarca ecuménico Bartolomé,  líder 
espiritual del mundo cristiano ortodoxo, ofreció un pano-
rama sobre la evolución de la historia de las relaciones entre 
iglesias ortodoxas y protestantes en el ámbito del CMI. 

La catedral, hogar de una congregación de la Iglesia Protes-
tante de Ginebra, estaba prácticamente abarrotada por cre-
yentes y representantes de las iglesias miembros del 
CMI.  Durante todo el servicio, las oraciones, las lecturas de 

la Biblia y las canciones se ofrecieron en al-
gunos de los numerosos idiomas de la co-
munidad del CMI, entre ellos, alemán, ára-

be, chino, francés y malgache. 

En la celebración en Bossey, tras el culto, se recibieron men-
sajes de felicitaciones del Dr. Prince Guneratnam, presiden-
te de la Comunidad Pentecostal Mundial, y del Dr. Philip 
Lee, secretario general de la Asociación Mundial de Comu-
nicación Cristiana. Los presidentes regionales del CMI diri-
gieron una variedad de presentaciones celebratorias de su 
respectiva región. Canciones, danzas, risas y expresiones de 
agradecimiento marcaron el festejo por parte de la comu-
nidad mundial. 

Los jóvenes stewards que prestan apoyo a la reunión del 
Comité Central interpretaron una canción y leyeron un 
mensaje recordando a los miembros mayores del comité 

i-
riendo que se les ofrezca la oportunidad de desempeñar un 
mayor rol en la organización. 

Los miembros de la mesa del Comité Central del CMI corta-
ron la torta de aniversario, recubierta de hielo verde, para 
dar por terminada la celebración. El  Rev. Dr. Olav Fykse 
Tveit, secretario general del CMI, se dirigió a los presentes 
con estas pala r-
timos nuestra vida juntos. Una torta verde es símbolo de un 
futuro verde para nosotros como peregrinos de justicia y 

 

(oikoumene.org) 18/06/2018 

76. Una declaración del CMI celebra el pro-

metedor cambio en Corea 

Tras la reciente Declaración de Panmunjom, firmada en 
abril por el presidente surcoreano Moon Jae-In y el presi-
dente Kim Jung Un, de Corea del Norte (RPDC), y la cumbre 
de junio entre el presidente Kim con el presidente estadou-
nidense Donald J. Trump, el Comité Central del CMI ha vuel-
to a valorar las perspectivas de paz en la problemática pe-
nínsula de Corea. 

a-
ción a los recientes pasos hacia la reducción de la confron-
tación militar con armas nucleares, hacia la coexistencia pa-
cífica en la península de Corea y hacia la posible resolución 

una nueva declaración del CMI, que elogia la cumbre como 
 del umbral de la 

confrontación nuclear y acercarse a un futuro más pacífico y 
 

La declaración insta a todas las partes a esforzarse para lo-
n-
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munjom, como el marco aceptado para garantizar una paz 
 

La declaración también alienta a continuar, e incluso a ace-
lerar, las visitas e intercambios iniciados por el CMI y exhor-
ta a redoblar los esfuerzos para reemplazar el acuerdo de 
armisticio de 1953 con un tratado de paz real, el desarme 
nuclear completo y la posible reunificación. 

y no 
competición  ecuménica, para responder a las nuevas 
oportunidades para la misión y la diaconía que emergen 
con los recien  

La declaración llega también después de una visita reciente 
a Pyongyang, del 3 al 7 de mayo, encabezada por el secreta-
rio general del CMI, el Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, y el secreta-
rio general de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, 
el Rev. Dr. Chris Ferguson, por invitación de la Federación 
Cristiana Coreana (KCF) de la República Popular Democráti-
ca de Corea (RPDC). 

(oikoumene.org) 18/06/2018 

77. Cuando el papa visita, no hay brecha al-

guna, dice una joven pastora indonesia 

Las relaciones entre católicos y protestantes a nivel local en 
Indonesia oriental no son tan complejas como el hecho de 
hablar sobre el dogma a niveles más altos de la iglesia, co-
menta una pastora de la Iglesia Protestante de Maluku. 

énicas a nivel de las bases son más pu-
ras y naturales. No es tan complejo. Estamos en relación 
unos con otros porque nos vemos unos a otros como uno 
solo. Cuando el papa visita no hay brecha alguna; es como 

ta la Rev. 
Jenne Pieter. 

Graduada reciente del Instituto Ecuménico de Bossey, Jen-
ne forma parte del grupo de estudiantes que se reunió con 

el papa durante su visita a Bossey, el 21 de 
junio. Dicho instituto es el centro internacional del Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI) para el diálogo y la formación de 
estudiantes e investigadores que se están especializando 
en teología, misiología y ética social ecuménicas. La parada 
en Bossey formaba parte del programa organizado por el 
CMI para la visita papal. 

La joven pastora, cuya abuela materna pertenecía a los eri, 
uno de los pueblos indígenas de Indonesia, comparte la 
preocupación del papa por el cuidado de la creación. Jenne 
ha trabajado con los nómadas indígenas de la provincia de 
Maluku que se ven afectados por la afluencia de migrantes, 
enviados de otras partes de Indonesia para crear plantacio-
nes de arroz y aceite de palma que destruyen las fuentes de 
alimentos tradicionales. Eso llevó a la iglesia de Jenne a en-
tablar el diálogo interreligioso, entre los pueblos cristianos 
nómadas y los musulmanes recién llegados, acerca de las 
ideas indígenas sobre el medio ambiente y la naturaleza. 

nte para mí que 
soy protestante, porque ofrece un testimonio cristiano co-
mún al servicio de la humanidad y el cuidado de la crea-

o-
nocida del papa por el medio ambiente, tal como lo expre-
sara en , la carta encíclica papal de 2015 sobre la 
creación. 

Cuando el papa estuvo con los estudiantes, profesores y 
miembros del personal de Bossey, era la tercera reunión de 
Jenne con Su Santidad. Meses atrás cuando estudiantes de 
Bossey visitaron el Vaticano, fue elegida para ofrecerle al 
Santo Padre, un regalo de chocolates. Después, durante la 
visita, los estudiantes fueron invitados a unirse al papa en 
un servicio ecuménico. 

Cuando uno abre la puerta a los invitados, es como si la 
uye Jenne. 

(oikoumene.org) 28/06/2018 

DOCUMENTOS 

78. Mitología y realidad 

Rodolfo Bueno 

Ares o Marte, dios de la guerra, es fruto del himeneo entre 
Júpiter y Juno. Lo cría un titán del que aprende las danzas 

sangrientas de los Coribantes. El furor de su 
tétrico grito paraliza al más bravo de los 
combatientes, pues, a partir de que la Dis-

cordia difunde entre los contrincantes el fervor de la lucha 
severa y el diálogo de sordos, este dios no sacia su ira ni con 
el gemido de los heridos ni con la muerte generalizada de 
las huestes y los tritura con las ruedas de su mortífero ca-
rruaje mientras estos luchan furiosos en los campos de ba-
talla. 

Sólo la astuta Lisístrata, personaje de la comedia homónima 
de Aristófanes, logra parar estos enfrentamientos encarni-

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Rodolfo%20Bueno&inicio=0


OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 23 -29 JUNIO 2018 * NUM. 263 

64 

zados; para ello, organiza la primera huelga femenina que 
registra la historia, consiguiendo que las mujeres de ambos 
bandos no se acuesten con ningún varón mientras no de-
pongan las armas y firmen la paz. En adelante, ni siquiera 
las amantes más fieles ni las prostitutas se dejarán conven-
cer por los hombres de tener sexo. Forzados por tan sutil 
medida, a los combatientes no les queda más que abando-
nar la guerra, firmar la paz y regresar a sus hogares. Al ter-
minar la obra, únicamente los fabricantes de armas se sien-
ten perjudicados y lamentan el advenimiento de la fraterni-
dad humana. 

Esta genial farsa demuestra que la humanidad ya en épocas 
pretéritas conocía bien a los que ganan con una contienda. 
Milenios después, las cosas han cambiado para peor; ac-
tualmente, las guerras son noticia diaria y son la mejor in-
versión en la bolsa de valores; los fabricantes de armas y los 
agentes de las Parcas controlan EEUU, el país más poderoso 
del planeta, y el iluso que ofrenda la vida en el campo de 
batalla muere sin percatarse de que es carne de cañón y 
que los promotores del conflicto obtienen pingues benefi-
cios de su inmolación. 

¡Ares, salve a EEUU!, debería ser la invocación con que el 
presidente de ese país termine sus discursos y no la pero-
grullada: ¡Dios, salve a EEUU!, porque este dios encarna me-
jor la brutalidad, la violencia y los horrores de la que el sec-
tor más belicoso de Washington hace alarde, que plantea 

e-
mas políticos y sociales del planeta. Igual que Ares, EEUU 
necesita de las guerras porque son parte intrínseca de su 
naturaleza. 

Parecería que son la copia de Esparta, la ciudad Estado más 
belicosa de la antigua Grecia, y que veneran a Ares y lo tie-
nen encadenado, tal como lo representaban los espartanos, 
para evitar que los abandone durante sus guerras de rapiña. 
Se olvidan de que, pese a su brutalidad, Ares no siempre 
salía victorioso de sus aventuras militares e, incluso, fue he-
rido por Hércules en dos ocasiones y Diomedes, durante la 
Guerra de Troya, lo hiere con una pica y lo obliga a refugiar-
se en el Olimpo, para renegar amargamente de sus penas. 

Además, Ares no es socio digno de confiar porque es capaz 
de apoyar al mismo tiempo a los dos bandos en conflicto, 
igual a lo que hace EEUU con el Estado Islámico, al que 
combate y apoya según las circunstancias, o de abandonar 
o traicionar al aliado que hasta hace poco defendía. En este 
caso, la semejanza con la política de EEUU es patética, si no, 
pregúntenle a Somoza, Trujillo o Noriega, por señalar unos 
pocos ejemplos. 

Veneran a Ares porque no sobrevivirían sin 
guerras, por los réditos que de ellas obtie-
nen, tal es el caso del Complejo Militar In-

dustrial de EEUU, al que la paz arruinaría. 
Vale la pena recordar el discurso de despedida a la nación 

e-
bemos evitar la compra de influencias injustificadas por el 
Complejo Militar Industrial, ya sea buscadas o no. Existe el 
riesgo de un desastroso desarrollo de un poder usurpado y 

a-
les que nunca, puesto que esas fuerzas buscan enemigos 

 

En la actualidad, ese complejo ha tomado el poder político 
de EEUU y con sus guerras destruye por doquier la rica he-
rencia cultural de la humanidad, sin cuestionarse: ¿cómo así 
no convenzo pese a que controlo los medios masivos de 
información? Durante la Guerra de Corea, la casi totalidad 
del planeta creyó mi versión de ese conflicto; al inicio de la 
Guerra de Vietnam se repitió el mismo fenómeno, aunque 
al finalizar, la repulsa fue generalizada; en el actual holo-
causto del Medio Oriente, ya casi nadie acepta la teoría de 
que llevo la libertad bajo las orugas de mis tanques sino 
que critica el resultado desastroso de estas guerras. 

Meditemos sobre el dolor de estos pueblos. Cuando el 12 
de marzo de 1938, Hitler inició el Anschlus, o sea la anexión 
por la fuerza de Austria al Tercer Reich, fue recibido por el 
pueblo alemán con muestras de júbilo jamás expresadas 
antes: lágrimas de emoción, flores, besos y abrazos hacia 
sus fuerzas armadas es lo que se veía en los noticieros de 
esa época.  

Hitler no necesitó de balas para reunificar a los alemanes, 
como manifestara Von Ribbentrop a Lord Halifax en el al-
muerzo de gala que el gobierno británico le ofreciera cuan-
do fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores de Ale-
mania. En septiembre de ese año, en la Conferencia de Mu-
nich, Inglaterra y Francia entregarían traicioneramente Che-
coslovaquia a Hitler; le dijeron a Praga: o te rindes, o te in-
vadimos junto con Alemania. 

El paralelismo es válido, porque Austria era un país inde-
pendiente que no había agredido a Alemania, tampoco el 
Medio Oriente agredió a EEUU; el mundo de ese entonces, 
semejante al de ahora, aceptó devotamente las explicacio-
nes dadas por Hitler y cerraron los ojos ante la imposición 
de un gobierno títere a un pueblo soberano, como en la ac-
tualidad lo intenta hacer EEUU en el Medio Oriente; sus 
Fuerzas Armadas eran minúsculas en comparación con las 
alemanas, aunque relativamente más fuertes que las del 
Medio Oriente en relación con las estadounidenses; y esta-
ba regido por un gobierno fuerte, que oprimía a su pueblo. 

Por otra parte, si EEUU decidió tomarse el Medio Oriente, tal 
como declarara el General Wesley Clark, ex comandante de 
la OTAN, debió imitar la habilidad de Hitler en Austria y 
Checoslovaquia, cuyas invasiones, que se achacan de ser 
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actos bárbaros, se realizaron rápidas y sin mortandad entre 
los ciudadanos de esos países; no se bombardeó ninguna 
ciudad, como EEUU hace en el Medio Oriente; sus poblado-
res se quedaron en sus casas y no buscaron amparo lejos de 
su terruño, y cuando lo hicieron no fueron perseguidos fue-
ra de sus fronteras, ni quienes les brindaron refugio fueron 
amenazados por Hitler, como ahora hace EEUU. Sin embar-
go, pese al guante de seda que Hitler usó, más temprano 
que tarde las cosas cambiaron en favor de los pueblos de 
ambos países. 

Se equivoca el Presidente Trump si, por creerse árbitro de la 
paz y de la guerra, agrede a Irán, como se vislumbra, y pien-
sa que el mundo va a aceptar que EEUU es un país excep-
cional con derecho a imponer lo que quiera al que le dé la 
gana, igual a lo que se equivocó Hitler en Austria y Checos-
lovaquia, pues no existe potestad capaz de subyugar a tan-
tos por tanto tiempo. Mejor es que recapacite y no cometa 
barbaridades que no resuelven nada y menos le van a dar 
victoria alguna. 

Lo que ahora pasa se entendería mejor si Trump tuviera en-
tereza y dijera: La guerra que vamos a iniciar contra Irán la 
hacemos porque luego de ganarla vamos a controlar esa 
región, importante para nuestro interés. En este sentido 
Hitler era menos hipócrita cuando defendía la teoría del es-
pacio vital, según la cual las riquezas del mundo estaban 
mal distribuidas y había pueblos que eran dueños de ingen-
tes recursos, sin merecerlo, por lo que había que eliminarlos 
en favor de los pueblos arios, sus reales merecedores. La 
dizque superioridad de los indoeuropeos y la falta de recur-
sos de Alemania fueron las razones que esgrimió Hitler para 
exterminar a los que llamó subhombres, entre ellos el pue-
blo estadounidense. 

(rebelion.org) 26/06/2018 

79. El sometimiento a la autoridad en Roma-

nos 13  

X. Manuel Suárez  

Dios reclama que nos sujetemos al principio de autoridad, pe-
ro no reclama que nos sujetemos sin juicio crítico a todo go-
bernante que se sienta en el sillón de la autoridad. 

Romanos 13 ha sido para muchos una barrera infranquea-
ble para poder presentar posiciones críticas ante gobiernos, 
para enfrentarse a decisiones de organismos públicos, para 
tener una participación política responsable, o para intro-
ducirse siquiera en los caminos de la política.  

los gobernantes, porque esos gobernantes, 
sean buenos o malos, corruptos o no, vio-
lentos o no, respetuosos de los derechos 

humanos o no, justos o injustos, han sido 
establecidos por Dios y hay que someterse a ellos, porque si 
nos enfrentamos, nos estamos resistiendo a lo establecido 

 

Lo cierto es que en algunos casos, cuando el gobernante 
del momento abusa de su poder para imponer la injusticia y 
la arbitrariedad, esa forma de pensar chirria insoportable-
mente y nos crea problemas de conciencia: ¿Debemos en-
tonces quedarnos de brazos cruzados frente a las violacio-
nes de libertades democráticas fundamentales por parte 
del gobernante? Bueno, muchos hermanos siguen diciendo 
que sí, que eso está en las manos de Dios y no nos toca a 
nosotros cuestionarlo.  

Pero claro, cuando esas violaciones afectan a la libertad pa-
ra predicar el Evangelio, entonces tenemos un problema, y 
muchos hermanos entienden entonces que Romanos 13 

e-
decer a Dios antes  

Cuando reconocemos excepciones surge un problema: 
¿Dónde situamos el límite? ¿Qué es normativo y qué es ex-
cepción? ¿Nos quedamos tan tranquilos diciendo que im-
pedir la predicación del Evangelio es una excepción, pero 
no lo es el asesinato de civiles, las humillaciones, las viola-
ciones, la corrupción? ¿Acaso nos repugnan estos menos? 
¿Acaso le repugnan menos a Dios? Y tenemos otro proble-
ma: ¿A qué autoridad hay que obedecer? Porque hay situa-
ciones en las que no es fácil decidirlo: En el siglo XIX, ¿cuál 
era la autoridad establecida por Dios en Latinoamérica? 
¿Acaso no era el gobierno español? ¿Acaso era legítimo 
oponerse a aquella autoridad establecida por Dios? ¿Fueron 
entonces desobedientes a la Palabra los evangélicos que 
participaron activamente en las insurrecciones indepen-
dentistas? Y, si hablamos de la actualidad, ¿acaso el go-
bierno venezolano no ha sido establecido por Dios? ¿Deben 
los hermanos venezolanos someterse a la Asamblea con 
mayoría de la oposición o a la Asamblea Nacional Constitu-
yente impuesta por Maduro?  

La cosa se complica, ¿verdad? Ir al texto original de Ro 13 
e-

este término no describe a la persona, al gobernante que 
ejerce la autoridad, sino a la institución de la autoridad.  Lo 
vemos más claro si nos fijamos en otros textos que incluyen 

a-
, que 

se traduce en este lugar co
acidad de 

gobierno, no a la persona concreta que lo ejerce.  2Co 13.10 

que el Señor i-
 

en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cie-
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los y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tro-
nos, sean dominios, sean principados, sean potestades; to-

de instituciones, no de gobernantes concretos; podríamos 
entenderlo mejor con el ejemplo análogo del trono: el 
trono es la institución, no la persona que se sienta en él. Las 
autoridades de las que habla Romanos 13 no son personas 
concretas, sino instancias de gobierno; de hecho, hace una 
distinción entre los cargos y las personas que los ocupan: 
cuando habla seguidamente de estas personas, no usa el 

l-
 

o-
métase toda persona a las instituciones superiores de auto-
ridad; porque no hay institución de autoridad sino de parte 

estableció la existencia de la autoridad humana como un 
elemento de limitación de los efectos descontrolados del 
pecado: en ausencia de un principio de autoridad, los más 
poderosos aplastarían sin limitación a los más débiles, y por 
eso Dios estableció el elemento de la autoridad; la autori-
dad como institución es, pues, una instancia para poner lí-
mites al ejercicio incontrolado del poder.  

Es triste que este concepto haya sido tan mal interpretado 
por algunos hermanos, que les lleve a justo lo contrario, a 
permitir sin resistencia que los injustos, cuando se sientan 
en el lugar de autoridad, hagan ejercicio abusivo del poder 
que da la institución política.  

La Biblia nos muestra ejemplos de oposición legítima al 
abuso de poder por parte de quienes están en autoridad, y 
no limitados al tema de la predicación del Evangelio, sino a 
cuestiones tan materiales como la propiedad privada; es el 
caso de la viña de Nabot (1Re 21 y 2Re 9.25-26); cuando Na-
bot se opuso a Acab, ¿se estaba oponiendo a la institución 
de la autoridad? No, sino se oponía a quien usaba esa insti-
tución para abusar de los gobernados: no se oponía a la au-
toridad, sino a quien ejercía la autoridad; su oposición era 
legítima y la Biblia la apoya.  

Dios nos reclama que nos sujetemos al principio de autori-
dad, pero no reclama que nos sujetemos sin juicio crítico a 
todo gobernante que se sienta en el sillón de la autoridad. 

s-

Por tanto, los gobernantes honran la institución de la auto-
ridad y son dignos de ejercerla cuando así actúan, pero 
cuando el gobernante infunde temor al que hace el bien, 
debe ser destituido y su lugar debe ser ocupado por otro, y 
los evangélicos debemos participar activamente en esa 
destitución, porque no nos estaremos oponiendo a la insti-
tución de la autoridad, al contrario, la estaremos dignifican-

do y estaremos apoyando los objetivos pa-
ra los que fue establecida por Dios. 

(protestantedigital.com) 26/06/2018 

80. Lutero  

Emilio Monjo  

Que quede aclarado que el necio piensa que su necedad es sa-
biduría, pero que él (o ella) lo piense, no la convierte en sabidu-
ría. 

España. i-
llacañas al leer un artículo contra Lutero escrito por Mª Elvi-
ra Roca Barea. Y nos avisaba de lo que es normal, había 
acudido a Dialnet, la base de datos sobre trabajos y publi-

e-
nía alguna bi  

sino un montón de prejuicios 

xenofobia, incomprensión y demagogia, aliñada con caren-

Roca reclamó su derecho de réplica, y en el mismo diario 
donde escribe Villacañas, contestó de forma modélica.  

Es decir, con todo un claro modelo de su estilo y fundamen-
tos. De momento le re

n-
teresa ni poco ni mucho como fenómeno reli
es saberlo, pues a ver cómo se puede ser experta en Lutero 
y su reforma, sin interesarle su aspecto religioso.) Y luego 
nos presenta su estilo de artes de la santa manipulación es-
pañola, porque deja bien claro su modelo de uso del len-
guaje para confundir la realidad y presentar la falsificación 

a-

(p. 171).  

Pues resulta que ante la afirmación del profesor Villacañas 
de que en Dialnet no aparece ni una hoja suya sobre Lutero, 

a-
dor de bibliografía, porque ahí difícilmente va a encontrar 

l-
guien dudar de que la señora Roca con esta contestación 
está diciendo que sí tiene trabajos sobre Lutero, pero que 
están en otras lenguas? Con estas palabras ¿no está afir-
mando que si alguien mira en otras lenguas se encontrará 
con obras suyas sobre Lutero?  

Pues eso es manipular para engañar. No tiene nada ni en 
castellano ni en otras lenguas. De Lutero, ni idea. Sin em-
bargo, es evidente que la señora Roca tiene sus defensores; 
todos los que piensan que no necesita nada más que lo 
mostrado para ser una autoridad sobre la Reforma y Lutero.  

Así lo explicaba uno en su conferencia titulada, precisamen-
a-
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Nº 180, verano 2017, pág. 2.), haciendo referencia al artículo 
a-

cañas argumenta contra Roca señalando que esta profesora 
no ha publicado nada antes sobre Lutero (le parece poco 

pues parece o-
 

Aunque fíjense en lo que dice sobre el imperio español, 
porque rompe la imagen del mismo que presenta Mª Elvira 

e Carlos, Felipe II, 
se hizo palpable esta confrontación imperial entre Roma y 
España. Allí la autoridad de los Estados Pontificios doblegó 

ifique todavía al 
señor Pozo, espere, que es su amigo y le está echando una 
mano, aunque nos esté diciendo que la confrontación del 
imperio español, ¡no es cosa de los protestantes!, sino de 
Roma, de los Estados Pontificios, ¡y le han ganado!  

se impuso el Papado. Las tesis perdedoras fueron por un 
lado las de España, y por otro las de los débiles. Los puntos 

¡Los reformados, junto a España, derrotados por el papado! 
Con lo que usted aprecia a los jesuitas, a juzgar por el espa-
cio que les concede en su libro, no quiero ni mencionarle 
qué piensa el señor Pozo sobre la mano que urdió esa de-
rrota.  

Pero vayamos a lo bueno; que ya se sabe: si el profesor Vi-
llacañas está en contra de sus decisiones inapelables sobre 
Lutero, seguro que será un renegado. Efectivamente, ahí 
tiene a su defensor, el señor Pozo para quien Villacañas no 

r-

qué cerca tiene al señor Pozo (incluso aunque defienda su 
misma España, con su mismo papado, se confiesa ateo); la 
lucha no quedó cerrada en el XVI. Como decían los de la 
guerra civil, la España de Trento es la que toma las armas.  

nistas de 
esa lucha son las dos facciones cristianas que estamos aquí 
mencionando y que Villacañas también considera en su tex-
to. Pero nosotros aquí afirmamos algo inasumible por él: 
que hoy día esa lucha sigue teniendo gran relevancia. A la 
vez, también debemos señalar que la victoria, desde hace 
ya más de un siglo, se está decantando del lado de los re-

e-
ner todo.  

mala, pues ¿cómo comparar a la iglesia Romana con las pro-

Eso sí que es inasumible. Pero, ánimo, que si ha llegado has-
ta aquí sin expulsar al autor al cenagal de la envidia, el ren-

cor o la incompetencia, ahora tiene su re-
compensa. Al igual que usted, considera 
que es inaudito que un católico, aunque 

sea el mismo papa, se interese por Lutero 
y vea algo positivo en el personaje.  

Que así tendrán armas estos renegados para su causa, y Vi-
stino que 

Alégrese, que el conferenciante la acompaña en su camino 

no dice nada al respecto, está implícita ahí su postura 
opuesta, la de defender los nacionalismos que están frag-
mentando la España actual.  

El nacionalista es Villacañas, no la autora de Imperiofobia y 
leyenda negra. Villacañas es, como la recua de nacionalistas 
vascos y catalanes, animados por el nuevo parti-
do Podemos, un negrolegendario convencido, que niega la 

quien esté en contra del imperio español, aunque no se di-
e-

e imperial lenguaje, por 
tildarnos de recua, todo un honor compartir camino con el 
noble animal de carga, pues supongo que piensa esa pala-
bra con la primera definición de la RAE (con la segunda, se-
ríamos una multitud de cosas).  

Menos mal que los fundadores del nacionalismo vasco y 
catalán eran católicos de misa diaria, y siguen así, ¿se ima-
ginan que alguno fuese protestante? Pero ya acabo, señora 
Roca, le pongo el último bálsamo para su alma imperial que 
nos deja su defensor, el señor Pozo, que ya se sabe: quien a 
Roca Barea rechaza, a España, la inmortal, ofende; y eso solo 

 

a-
ción española, a los que acuñaron y expandieron la deno-

Villacañas se nos mues-

indicarle al profesor Villacañas que añada en su extenso y 
 

Aunque lo más notable y brillante está por venir, pues con 

cerrar ya esta diatriba dirigida a él, queremos hacer men-
ción antes de otras opiniones y tesis vertidas por el catedrá-

i-
ba dirigida al catedrático Villacañas. A usted, señora Roca, 
no hace falta que se lo explique, porque es filóloga, pero 
por si hay algún despistado: según la RAE, diatriba es un es-
crito acre y violento contra alguien o algo.  

Esta es la fosa séptica (que ni para abono sirve; iba a poner 
otro modelo más antiguo, pero mejor que no) de donde se 
sacan los argumentos para remendar el manto de la España 
de Trento. He puesto esta referencia extensa a la diatriba 
del señor Pozo, teniendo en cuenta lo que nuestro Libro 
nos dice de no responder al necio conforme a su necedad 
(esto vale también para la señora Roca), pero tampoco de-
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jarlo pasar como si nada, y que parezca que su necedad es 
sabiduría. 

Que quede aclarado que el necio piensa que su necedad es 
sabiduría, pero que él (o ella) lo piense, no la convierte en 
sabiduría. En la España del nacional catolicismo (y de algu-
nos referentes históricos del moderno socialismo), ya se sa-
be que cualquiera puede ser un experto en Lutero o en el 
protestantismo no por competencia en investigación y se-
rio estudio, sino que basta una buena dosis de odio e insul-
tos. (En la España más normal, sí tenemos a algunos exper-
tos en Lutero, por estudio e investigación, que son católi-
cos.)  

En Imperiofobia encontramos un sencillo indicador de la 
base que s

a-

apunta maneras, y es definitivo), en la primera página (166), 
la señora Roca (para quien el aspecto religioso de Lutero no 

e-
gún la le

n-
, se-

gún parece.  

s-
facen a Mª Elvira Roca.) Cuando en los primeros renglones 
aparece el nombre Martín Lutero, nos da una nota al pie, 
donde se evidencia de dónde cojea en su conocimiento del 
personaje.  

En un capítulo donde se va a hablar de Lutero y se pretende 
derribar el mundo que construye, según la autora, no tiene 
nada más 
varias biografías de Lutero disponibles. Alfonso María Mo-
reno, Martín Lutero: historia de una rebeldía, Bilbao: Mensa-

 tribunal serio, si un aspirante a en-
señar sobre Lutero y su reforma presenta estos dos libros 
como su bagaje, lo expulsan antes de terminar de pronun-
ciar su segundo apellido.  

Parece, sin embargo, que a la señora Roca le basta. El libro 
de Alfonso María Moreno (jesuita, editado por la sección de 
publicaciones formativas de la Compañía) no está en circu-
lación. Yo no he podido encontrarlo en bibliotecas cerca-
nas. No puedo opinar, excepto en comprobar que el autor 
no es historiador, y que, así lo le leído en una reseña, se cen-
tra más en los aspectos personales religiosos de Lutero. 
Suele aparecer citado en bibliografías en algunos artículos, 
pero no es posible, o al menos, fácil, que alguien logre leer-
lo. Yo no he podido.  

Neill, sí 
lo he leído. En inglés se publicó en 1975. Es 

un número dentro de una colección de la 
e r-

mato especial, cuyos temas se suelen usar en los institutos 
para ayudar al profesorado a componer unidades didácticas 
para estudiantes de 12 a 14 años. Tiene 48 páginas, no to-
das de texto, pues también incluye ilustraciones adecuadas.  

Supongo que la señora Roca lo habrá tenido a mano en la 
biblioteca del instituto donde daba clases; es un esquema 
útil. No sé, sin embargo, si la señora Roca estaría muy de 

r-
tuna, los historiadores cuentan con gran cantidad de mate-

á-
cil, ni en sus días, saber qué pe  

Lo primero incomoda en extremo a Roca Barea, ¿gran can-
tidad de material para investigar acerca de Lutero? ¿A quién 
le puede interesar ese hombre? Y con lo segundo el enfado 
sería monumental, ¿cómo que con todo ese material de in-
vestigación todavía no se tenga claro lo que pensaba y ha-
cía el personaje? Miren a Mª Elvira Roca, que sin necesitar 
investigar nada, ya sabe qué pensaba y qué hacía ese Lute-
ro. Donde se ponga una buena brocha, que se quiten do-
cumentos e investigaciones.  

Y en esto reconozco que la señora Roca es irrebrochable; 
solo necesita dos, una para pintura negra, otra para blanca, 
pulcramente separadas, no sea que se salpiquen, y salga 
alguna manchita gris. Un buen brochazo, y cada cual en su 
sitio. Que ni siquiera mencione los escritos de Lutero pre-
sentados por Teófanes Egido, excelentes, y de acceso sin 
dificultad, es un síntoma que muestra lo que le importa Lu-
tero a la autora: ni poco ni mucho.  

Pero también muestra de forma clarísima la condición que 
asume en los lectores; y esto es indicador del carácter de 
todo su proyecto. No supone esfuerzo alguno buscar en in-
ternet varios buenos estudios sobre Lutero, incluso alguna 
obra suya, y citarlos, aunque no se conozca su contenido. 
Sin embargo, la autora piensa que no necesita disimular, 
que a ningún lector le importará que sus conclusiones so-
bre Lutero y la Reforma estén basadas en su sola imagina-
ción. Y, efectivamente, como sé, a algunos lectores no les 
preocupa. Lo que sucede con Imperiofobia y sus secuelas, 
es síntoma de una situación cultural y humana.  

A sectores de la cultura, públicos y privados, les ha servido 
el manejo de la historia que ejecuta Mª Elvira Roca. Para que 
no quede a la altura de lo que serían las publicaciones del 
nacional franquismo (legítimas, honestas y a cara descu-
bierta), que siempre hay que tratar con modos políticamen-
te correctos, le han construido un pedestal, a dos manos, 
más con la derecha, pero también con la izquierda, donde 
pueda pintar España a su gusto.  

Tampoco hay que alarmarse por esto, que ya tenemos mu-
cho en nuestra historia. Al final, esos pedestales, con el 
tiempo, dejan a los encumbrados como los estilitas, subidos 
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a su columna, tan felices, y a los que se acercan, pisando ex-
crementos. Termino con un ejemplo de este pedestal, don-
de la señora Roca pueda decir y diga que Lutero se levantó 
contra la unidad europea que propugnaba el imperio espa-
ñol, que el protestantismo es un instrumento creado y man-
tenido para robar, sobre todo a España, y otras lindezas, 

 una reciente exposición 
en Alcobendas (Madrid), en su Universidad Popular en el 
Espacio Miguel Delibes, 3-27 de abril. Lo pongo, porque es 
un ejemplo del modelo de lenguaje. Primero, la exposición 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  

La responsable científica es la señora Roca Barea. ¿Puede 
alguien dudar, al leer un anuncio así, que la organizadora 
no sea una autoridad sobre Lutero y la Reforma? Pues de 
eso se trata. Lo que la autora diga, estará avalado, no ya so-
lo por su aparición en muchos medios con sus entrevistas 
(que algo que se diga en un artículo de periódico, a haya 
salido en la televisión, es casi de tanta autoridad en nuestro 
mundo como si lo dijera Wikipedia), sino por una exposi-
ción del CSIC, con grabados de la época.  

i-

propia exposición, sino su expansión mediática. Los medios 
se hicieron eco de la actividad; unos con simple traslado de 
la información que ofrecía el centro donde se ubicaba, 
otros, usándola como herramienta para incidir en su desca-
lificación del protestantismo (ABC, El Mundo, etc., y otros 
locales).  

Especialmente El Mundo cumplió muy bien la misión, sobre 
todo, por colocar en su referencia el cartel de propaganda 
nazi (visible en la exposición) que muestra la imagen de Lu-
tero, con su Biblia, junto a la cruz gamada. Con la reproduc-

u-
riosos de la colección es el que presenta a Lutero ante la 
bandera del NSDAP. Vestigio de la propaganda nazi de 
1933, la imagen del filósofo fue usada como una constante 
reivindicación de la revolución teórica y la pura xenofobia. 
En palabras de la propia Roca Barea, "no se puede entender 
el nacionalismo racista de principios de siglo en Alemania 
sin la figura de Lutero como catalizador".  

La historiadora hace referencia así a uno de los aspectos 
más polémicos que rodean la figura del alemán: su férreo 

antisemitismo. No en vano, Lutero dejó 
escrito en Sobre los judíos y sus mentiras que "debían 
quemarse las sinagogas". (se refuerzan en negrita algunas 
frases). De todos modos, el ABC no se queda sin aportar su 
contribución.  

En reportaje del 6 de abril, citando la conferencia inaugural 

ejercicio histórico que la mayoría de exposiciones [con mo-
tivo de la celebración del V centenario de la Reforma] han 

religión solo fue la dinamita empleada por los nobles ale-
manes para oponerse al poder de Carlos y a su prematuro 

 

La exposición itinerante organizada por esta célebre profe-
sora de Harvard e investigadora del CSIC, se centra en des-
mitificar la idea de que la Reforma protestante trajo progre-

modernidad sin el que hubiera sido imposible un mundo 
democrático y civilizado. Pero es todo lo contrario: la Re-
forma supuso retroceder al feudalismo y perpetuar el poder 
de las oli
de Lutero dio lugar a sucesivas guerras y, dado su carácter 
xenófobo y antisemita, ha sido empleado por los elementos 
más extremos del nacionalismo alemán. 

la idea de que fuerzas ex-
tranjeras, en aquel tiempo el Papa y los españoles, estaban 

vinculación de aquellas ideas con i-
dad que la Noche de los Cristales Rotos fuera presentada 
como una celebración luterana y que los nazis concurrieran 

o-
ce la genialidad de Lutero en el campo de la propaganda y 
la fabricación de mentiras. A él se le deben mitos como la 
inferioridad ólico 
aún hoy sigue sin comprender la lección de la importancia 

 

Como se ve, el autor del artículo (César Cervera) hace suyas 
las verdades de la señora Roca. Eso está ocurriendo con al-
gunos sectores de la cultura y los medios. Tienen influencia. 
Pueden crear fábulas de propaganda, pero España es más 
normal de lo que suponen. 

(protestantedigital.com) 23/06/2018 
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