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TEMA DE LA SEMANA: Decepciona a víctimas y a analistas 
conclusiones de cumbre antipederastia 

1. Papa: La pederastia es una plaga y una 
monstruosidad en la Iglesia: Bernardo 
Barranco 

La Sala Regia del Palacio Apostólico del Vaticano 
acogió el esperado mensaje final del papa Francisco 
que concluyó el domingo los trabajos de la llamada 
cumbre antipederastia, que se llevaron a cabo entre el 
21 y 24 de febrero con la asistencia de 114 presidentes 
de conferencias episcopales y 76 invitados, entre 
patriarcas, los jefes de las Iglesias orientales, 
representantes de los superiores y de las superioras de 
las congregaciones religiosas, víctimas y varios 
colaboradores de la curia romana. 

Después de la misa, el Papa argentino, dirigió un 
mensaje que puso final al encuentro 

Después de dimensionar el abuso sexual de menores a 
escala mundial como una expresión del mal en la 
cultura, centrada en los abusos cometidos 
principalmente en las familias, se refirió a la pederastia 
clerical en los siguientes términos: Debemos ser claros: 
la universalidad de esta plaga, a la vez que confirma su 
gravedad en nuestras sociedades no disminuye su 
monstruosidad dentro de la Iglesia. 

El Papa se está jugando la viabilidad de la Iglesia y su 
autoridad ha sido puesta en cuestión en medio de 
escándalos mayúsculos que han agobiado a una 
catolicidad tambaleante desde hace más de 20 años. 

Se trata del mayor reto que ha tenido que encarar la 
Iglesia y el pontificado de Francisco, estos seis años 
han estado marcados por exigencias de actuación y por 
los sucesivos escándalos en Estados Unidos, Australia, 
Irlanda, Perú y Chile.  

Por ello, aún resuenan las palabras del presidente del 
Celam: "Tenemos que reconocer que el principal 
enemigo está dentro de la Iglesia‖, expresó el arzobispo 
primado de Bogotá, el cardenal colombiano Rubén 
Salazar. 

Las presiones mediáticas pesan, la presencia de 
organizaciones de víctimas también hizo fuerte 
presencia,y las tensiones internas se hicieron 
evidentes. Al grado que Francisco en su mensaje 
reconoció: Ha llegado la hora de encontrar el justo 
equilibrio entre todos los valores en juego y dar 
directrices uniformes para la Iglesia, evitando los dos 
extremos de un justicialismo, provocado por el sentido 
de culpa por los errores pasados y de la presión del 
mundo mediático, y de una autodefensa que no afronta 

las causas y las consecuencias de estos 
graves delitos, afirmó. 

El escenario es espectacular, el mensaje final del Papa 
se ofrece en la Sala Regia, ni más ni menos que la 
antesala a la Capilla Sixtina.  

En los frescos, se representan trascendentales 
episodios en la historia de la Iglesia, y ante los 
representantes de la jerarquía eclesial, retumban los 
lamentos de Francisco al reconocer al clericalismo y el 
sometimiento del poder como arista dolorosa de la 
Iglesia pederasta: Los abusos son siempre la 
consecuencia de los excesos del poder, aprovechando 
una posición de inferioridad del indefenso abusado que 
permite la manipulación de su conciencia y de su 
fragilidad sicológica y física 

Y Francisco reconoce que la pederastia es más 
vergonzosa en la Iglesia, porque contrasta con su 
autoridad moral y su actitud que debe ser ética. 

Ocho estrategias criticadas 

El Papa propuso ocho estrategias en las que destaca la 
protección a menores, purificación, acompañar a las 
víctimas y reforzar las directrices de las conferencias 
episcopales. Sin embargo, la sensación es que la 
disertación del Papa se queda en el plano discursivo. 

Él mismo pidió medidas concretas y en el encuentro 
predominaron los señalamientos críticos y los 
posicionamientos abiertos.  

Francisco no ha estado a la altura, ha recibido críticas 
por haber declarado que aquellos que critican a la 
Iglesia son parientes del diablo y durante el encuentro 
fue muy cuestionado al señalar su ocurrencia de que 
todo feminismo termina siendo un machismo con 
faldas.  

Para muchos especialistas en temas vaticanos, a 
Francisco le faltó temple para afrontar las diversidades 
internas y recurrió a las metáforas de los enemigos 
externos. 

En la tarde de este domingo, en última conferencia de 
prensa de la cumbre, Federico Lombardi, jesuita 
también, con gran experiencia en el manejo de crisis 
colocó acciones más concretas, aún insuficientes, pero 
que dan líneas programáticas. 

Entre esas iniciativas, citó un nuevo motu proprio del 
pontífice Francisco sobre la protección de menores y de 
personas vulnerables, para reforzar la prevención y 
contrarrestar los abusos en la curia romana y en el 
Estado de la Ciudad del Vaticano. 

Otra iniciativa, anunció Lombardi, se promulgará nueva 
ley del Estado de la Ciudad del Vaticano y de líneas 
guía para el Vicariato de la Ciudad del Vaticano sobre 
esa materia, que tendrá incidencia en los episcopados.  



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 23 FEB - 01 MAR 2019 * NUM. 294 

5 

También la Congregación para la Doctrina de la Fe de 
un vademécum, guía sencilla que auxilie a los todos los 
obispos para situar claramente sus deberes y sus 
obligaciones. 

En esta rueda de prensa, Charles J. Scicluna, 
secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, declaró que se tiene previsto reformar lo 
relativo al secreto pontificio que es inaceptable en los 
casos de los abusos sexuales. 

Representantes de las víctimas de abuso sexual o 
sobrevivientes, consideraron las propuestas del 
pontífice como genéricas y poco novedosas. Lejanas a 
las medidas concretas y contundentes que prometieron 
y que la sociedad esperaba.  

El español Miguel Hurtado, de la organización Fin al 
Abuso Clerical (Eca, por sus siglas en iglés), afirmó que 
el Papa no habló de las verdaderas propuestas que 
esperan las víctimas: "Entregar a la justicia a los 
responsables, presentar documentos a la magistratura 
y no destruirlos, cómo desveló el cardenal Reinhard 
Marx; o que los responsables de los abusos van a 
perder su puesto, ni de indemnizar simbólica o 
económicamente a las víctimas‖. 

Por su parte el italiano Francesco Zanardi, presidente 
de la Red de Víctimas de Italia, lamentó que el Papa 
haya pronunciado sólo frases hechas y no haya 
hablado de procedimientos concretos, de dimisiones de 
obispos, de denuncias a la magistratura. 

―La campaña de tolerancia cero anunciada por el 
Vaticano se ha convertido en credibilidad cero". La 
cumbre antipederastia ha sido un ejercicio inédito que 
no ha dejado satisfecho a nadie. 

(jornada.com.mx) 25/02/2019 

2. Decepciona cumbre de pedofilia a 
víctimas 

Ciudad del Vaticano. ―¡No más encubrimientos de este 
abominable y monstruoso delito!‖ El grito de dolor del 
papa Francisco resonó en la sala ―Reggia‖ del Vaticano, 
al dirigir a la Iglesia en general y al mundo entero su 
discurso conclusivo de la cumbre en el Vaticano sobre 
la pedofilia en el clero. ―Un delito aún más grave porque 
es cometido por miembros de la Iglesia, detrás del cual 
esta satanás‖, afirmó el pontífice argentino, 
prometiendo que de ahora en adelante ―cada caso de 
abuso será afrontado con la máxima seriedad‖. 

Sin embargo, las asociaciones de las víctimas 
quedaron desilusionadas porque se esperaban, más 
allá de las reiteradas condenas y ―mea culpa‖, que 
Bergoglio anunciase ya desde ahora medidas concretas 
e inmediatas, por ejemplo la abolición del secreto 

pontificio, ya solicitado por algunos 
cardenales. 

Francisco confirmó lo ya dicho anteriormente y repetido 
durante el encuentro de estos días, es decir que la 
Iglesia adoptara nuevos y más severos criterios para la 
admisión en los seminarios de los candidatos al 
sacerdocio, y prometió que no habrá más 
encubrimientos ni ocultamientos de los abusos 
cometidos por miembros del clero. E incluso que hará 
todo lo necesario para entregar a la justicia civil a los 
autores de tales delitos. 

El Papa se refirió a la plaga de los abusos con un 
enfoque también sociológico, evidenciando que el 
fenómeno es tan extenso que involucra a todos: la 
política, las organizaciones internacionales, las familias, 
las instituciones deportivas y escolásticas y los 
operadores del turismo (para acabar con el turismo 
sexual). Por lo tanto, Francisco lanzó un llamado ―a 
todos, para combatir juntos la batalla‖ contra los abusos 
a danos de menores. 

No obstante, asociaciones de víctimas manifestaron su 
desilusión. Frente a la plaza de San Pedro, el vocero 
Peter Isely y algunos miembros de la asociación de 
víctimas ―Ending of Clerg Abuse‖, sintetizaron su estado 
de ánimo con las palabras ―rabia‖ y ―gran desilusión‖.  

―En el discurso del Papa -dijo Isely- no hay nada, sólo 
palabras y ninguna medida concreta. Francisco dijo 
incluso que la Iglesia se está interrogando sobre lo que 
hay que hacer. ¡Son veinte años que se interrogan!‖. 

En este contexto, una primera respuesta a quien espera 
que finalmente se pase de las palabras a los hechos, 
será una nueva ley que proclamará Francisco ―sobre la 
protección de los menores y de las personas 
vulnerables‖, además de la creación de comisiones que 
ayudaran a las conferencias episcopales en dificultad 
en tema de abusos, y un manual que servirá a los 
obispos del mundo para comprender claramente cuáles 
son sus deberes y su tarea. 

Para el padre Federico Lombardi, exvocero de la Santa 
Sede y moderador de la cumbre en el Vaticano, el 
evento apenas concluido ―es sólo el inicio de un camino 
que será decisivo para combatir a fondo el fenómeno 
de los abusos‖. 

Pese a que no había un documento final previsto, el 
Papa enumeró ayer los puntos esenciales de su lucha 
contra la pederastia: seriedad impecable, verdadera 
purificación, formación, reforzar directrices de las 
conferencias episcopales, acompañar a las personas 
abusadas, atención al mundo digital y combatir el 
turismo sexual. 

Durante la conferencia la mayoría de obispos que 
intervinieron reconocieron que es necesario establecer 
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un código de conducta obligatorio que incluya informar 
a la justicia de cada país. 

También pidieron elevar el nivel de formación, 
capacitación y selección de los seminaristas, así como 
el acceso a personal especializado, inclusive laico, 
como psicólogos y asistentes sociales, para detectar los 
abusos. 

La cumbre antipederastia, la primera sobre ese tema 
que se celebra en la historia de la Iglesia, estuvo 
marcada por las historias de horror y dolor narradas 
cada día por algunas víctimas de abusos ante los 
líderes católicos, reunidos en la Sala del Sínodo del 
Vaticano. 

Relatos dramáticos que sacudieron las conciencias de 
los obispos, pero que algunas víctimas, como el italiano 
Francesco Zanardi, tildaron de "mera estrategia 
mediática". 

Para evitar que sean destruidos archivos sobre los 
autores de abusos sexuales, algo denunciado en la 
cumbre, será aprobado un "vademecum" con los 
criterios que todo obispo tiene que aplicar. 

Se trata del mayor reto que ha tenido que encarar 
Francisco, cuyos seis años de pontificado han estado 
marcados por los escándalos en Estados Unidos, 
Australia y, sobre todo, Chile, donde su visita se vio 
ensombrecida por esta cuestión. 

"Tenemos que reconocer que el enemigo está dentro" 
de la Iglesia, confesó el cardenal colombiano Rubén 
Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal 
Latinoamericana (CELAM) en una de las intervenciones 
más fuertes y claras. 

(elsoldemexico.com.mx) 25/02/2019 

3. Cumbre vaticana sobre la pederastia: 
¿Un brindis al sol?: Juan José Tamayo 

Hay que reconocer el mérito del Papa Francisco al 
convocar a todos los presidentes de las Conferencias 
Episcopales de la Iglesia católica para un encuentro en 
el Vaticano sobre el fenómeno de la pederastia.  

Sus predecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI no se 
atrevieron a afrontar el problema y se limitaron a mirar 
para otro lado o, a lo sumo, a tomar tímidas medidas 
individuales para un fenómeno estructural que afecta a 
todo el cuerpo eclesiástico desde la cúpula cardenalicia 
al clero.  

Sin embargo, el encuentro ya estaba viciado de 
antemano. Los días anteriores a la reunión algunos 
jerarcas fueron pródigos en declaraciones que 
auguraban si no su fracaso, sí sus escasos resultados. 
El Papa Francisco enfrió el ambiente al afirmar que las 

expectativas sobre el encuentro eran 
desmesuradas y alertó de que ―aquellos 

acusadores que no hacían más que 
criticar a la iglesia, eran enemigos, primos y parientes 
del diablo‖.  

El lenguaje no podía ser menos receptivo hacia la 
crítica justificada por las agresiones sexuales contra 
personas indefensas durante siete décadas ante el 
silencio y la complicidad de la jerarquía, incluido el 
Vaticano. Ya en la cumbre episcopal el Papa volvió a 
referirse a Satanás como explicación de la pederastia, 
introduciendo un elemento mítico que eludía la 
responsabilidad de la propia jerarquía ante tamaños 
delitos cometidos, con frecuencia impunes, por 
sacerdotes, religiosos, monjes, obispos, arzobispos y 
cardenales.  

Unos días antes de la cumbre vaticana, el cardenal 
Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, expresó su perplejidad por que se 
focalizara el caso de los abusos -no, Sr. Cardenal, no 
son abusos, sino agresiones- sexuales sobre los 
sacerdotes cuando ―ocupan solo un 3% de la 
estadística‖.  

Minusvaloraba y relativizaba así la gravedad de la 
pederastia clerical y ponía el foco en situaciones que se 
producen fuera de la institución eclesiástica. Y lo hacía 
justo en el momento en que más casos de sacerdotes 
pederastas se iban conociendo y que más denuncias 
ponían las víctimas tanto ante los obispos y superiores 
religiosos como ante la justicia civil.   

La propia composición de los convocados a la cumbre 
no auguraba medidas radicales conforme a la gravedad 
de los delitos. Todos o casi todos eran cardenales, 
arzobispos, obispos, -clérigos en definitiva-, y algunos 
posibles encubridores y cómplices.  

Tal composición venía a reforzar la estructura 
jerárquico-piramidal y clerical-patriarcal de la Iglesia 
católica que muy poco ayudaba a abordar el tema con 
rigor y, peor todavía, hacía sospechar de la complicidad 
con los pederastas 

De la reunión estuvieron ausentes las víctimas, que 
debieran haber sido los verdaderos protagonistas. 
Algunos pudieron exponer su testimonio solo a través 
de videos, pero no pudieron encontrarse con el Papa y 
los obispos cara a cara en el lugar de las reuniones. 
Solo pudieron expresar sus críticas, protestas, 
denuncias y propuestas en la calle.  

No se les permitió entrar en el encuentro. ¿Por qué el 
miedo a incorporar a las víctimas a las reuniones 
episcopales cuando el propio Papa había pedido a los 
obispos que se reunieran con ellas en sus diócesis? 
¡Qué oportunidad perdida para escucharlas, reconocer 
la impiedad hacia ellas, pedirles perdón, 
comprometerse a reparar tamaños delitos y pronunciar 
ante ellos el ―nunca más‖. 
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Durante el encuentro se volvieron a rebajar las 
expectativas y a generar escepticismo entre los propios 
católicos, las personas agredidas sexualmente y la 
ciudadanía en general, escandalizada por prácticas 
criminales en una institución que presume de 
ejemplaridad.  

Una prueba muy elocuente que ha provocado 
escándalo entre propios y extraños fue el comentario 
del Papa tras la intervención de la doctora Linda 
Ghisona, experta en Derecho Canónico.  

Invitar a hablar a una mujer, dijo, no es entrar en la 
modalidad de un feminismo eclesiástico, porque a fin de 
cuentas ―todo feminismo termina siendo un machismo 
con faldas‖.  

Enseguida llegó la respuesta del movimiento feminista 
que vinculó dichas declaraciones con las de los partidos 
de la extrema derecha –en el caso de España con 
VOX- e identificó ―el machismo con faldas‖ con el propio 
Papa, cardenales, arzobispos obispos y superiores de 
órdenes religiosas reunidos en el Vaticano.  

El discurso final del Papa, del que se esperaban 
medidas concretas, volvió a decepcionar. Una parte del 
mismo estuvo dedicado a la pederastia en ámbitos 
familiares, deportivos, escolares con datos y 
porcentajes precisos, que, sin embargo, no aportó en el 
caso de le pederastia eclesiástica, cuando los tenía 
sobre la mesa, o debiera haberlos tenido, ya que se los 
había pedido a los presidentes de las conferencias 
episcopales nacionales.   

¿Juicio sobre la cumbre vaticana en torno a la 
pederastia? Son las víctimas las que tienen autoridad 
para opinar sobre los resultados. Es a su autoridad a la 
que tienen que someterse el papa y los obispos. ¿Y 
cuál ha sido su reacción? Se han sentido 
decepcionadas.  

Una decepción que compartimos quienes esperábamos 
medidas concretas, acuerdos vinculantes, decisiones 
firmes e inapelables, imperativos categóricos de 
obligado cumplimiento, el final del secreto vaticano, 
sanciones ejemplares para los culpables y 
encubridores, etc. 

Nada de eso se ha producido. Solo un lenguaje 
vaporoso, líquido, muy eclesiástico. Sí, es verdad que 
el Papa afirmó en el discurso de clausura que la Iglesia 
hará todo lo necesario para poner los casos de las 
agresiones sexuales clericales en manos de la justicia.  

Por fin se reconoce que solo hay una justicia válida 
para todos, también para las personas consideradas 
―sagradas‖: la justicia civil. Tarde lo han descubierto. 
Pero no basta con decirlo. Hay que ponerlo en práctica. 
¿O todo quedará en un brindis al sol? Espero y deseo 

de todo corazón que no. 

(amerindiaenlared.org) 27/02/2019 

4. Cumbre en Roma, respuesta tardía a 
víctimas de pederastia 

Ha sido por el clamor de las víctimas y no por la 
voluntad del Vaticano, que los casos de pederastia 
clerical son revisados en Roma durante una cumbre 
convocada para luchar contra los abusos sexuales 
sobre niños y niñas por parte de sacerdotes de la 
Iglesia católica, lamentó José Barba, ex legionario de 
Cristo y uno de los afectados por el padre Marcial 
Maciel Degollado. 

En entrevista, manifestó que la respuesta de la cúpula 
clerical ha sido tardía en exceso y no ha dado el lugar 
que le corresponde al fundador de los Legionarios de 
Cristo, Maciel Degollado, depredador sexual, lo que –
dice– demostraría que por mucho tiempo fue encubierto 
por la Santa Sede e incluso por los pontífices Juan 
Pablo II y Benedicto XVI. 

En Ciudad del Vaticano, enclavada en Roma, Italia, se 
lleva a cabo una reunión entre líderes de la Iglesia 
católica, que termina este domingo, en la que se trata el 
tema de la pederastia. el ex seminarista José Barba 
considera que esta junta se llevó a cabo después del 
fracaso que tuvo el papa Francisco en su viaje a Chile 
el año pasado. Los casos de pedofilia clerical fueron 
motivo de desánimo de los fieles para acercarse al 
jerarca eclesiástico. 

El clamor universal de los miembros de la Iglesia laicos 
que buscan justicia data de hace muchos años. Barba 
recordó que desde febrero de 1997 ocho ex legionarios, 
incluido él, pusieron la noticia de los abusos en el 
mundo. 

Fuimos rechazados, no se nos hizo caso, llevamos la 
causa a Roma oficialmente el 17 de octubre del 1998. 
Se detuvo, nunca nos dieron respuesta, denuncia y 
expresa que, incluso, los obligaron a firmar para que no 
mostraran su testimonio. 

Relata que, ellos como víctimas y denunciantes fueron 
difamados por Norberto Rivera Carrera cuando era 
cardenal en México. Él fue quien aseveró que nuestro 
caso se trataba de un complot. 

Así, los actos de los dirigentes de la Iglesia católica por 
reconocer la existencia de abusos cometidos contra 
menores y ordenar investigaciones –como el 
pronunciamiento del prefecto de la Congregación para 
los Institutos de Vida Consagrada, el cardenal João 
Braz de Aviz sobre el encubrimiento de los delitos de 
Marcial Maciel– es para José Barba, un intento de 
hacer parecer que esta institución está actuando con 
enorme responsabilidad, sin embargo, ello es 
demasiado poco y muy tarde. 

Caso McCarrick, detonante 
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José Barba expresó que el papa Francisco tomó la 
decisión de convocar a la cumbre cuando tenía ya 
encima casos tan escandalosos como el del cardenal 
australiano George Pell, miembro de la Curia y ex 
prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa 
Sede, quien fue condenado por abusos sexuales, o el 
del ex cardenal y arzobispo emérito de Washington, 
Theodore McCarrick, quien fue expulsado del 
sacerdocio. 

Todo ello –dijo– no hubiera sido posible sin el clamor de 
las víctimas, insistió. De otro modo, seguro habría sido 
siempre un secreto, habría sido siempre pecado, nunca 
se habría considerado un delito, indicó. 

Desde el 17 de octubre de 1998, estamos en espera de 
una razón a nuestro caso canónico y la única respuesta 
que tuvimos, la logramos por conducto de los medios 
de comunicación, lamentó José Barba. 

(jornada.com.mx) 24/02/2019 

5. El Vaticano concluye su cumbre sobre la 
protección de menores sin propuestas 
prácticas 

Las expectativas de carácter histórico que se habían 
generado sobre la cumbre para la protección de los 
menores que el Vaticano ha acogido hasta este 24 de 
febrero, han quedado en el aire. Las conclusiones se 
traducen en la publicación, en un máximo de dos 
meses, de dos documentos por parte de Francisco.  

Uno, en forma de ley a nivel de Estado Vaticano y 
enfocado en la protección de los menores, y otro, 
dirigido a los obispos y con tintes de vademécum, es 
decir, una guía para afrontar los casos de abusos 
dentro de las congregaciones.   

El abuso sexual de niños, ha dicho el Papa después del 
encuentro que ha reunido a cerca de 200 religiosos de 
todo el mundo, así como víctimas y periodistas, ―ha sido 
durante mucho tiempo un grave escándalo en la Iglesia 
y en la opinión pública, tanto por el dramático 
sufrimiento de las víctimas como por la injustificable 
falta de atención a las mismas y la cobertura de los 
autores por parte de personas responsables en la 
Iglesia‖, ha reconocido. ―He querido que lo 
abordáramos juntos, de manera corresponsable y 
colegiada, como Pastores de las Comunidades 
Católicas en todo el mundo‖, ha remarcado.  

La falta de compromisos prácticos y concretos, en 
cambio, ya ha despertado voces de alarma entre voces 
representantes de diferentes colectivos de víctimas y 
sectores políticos en Europa. ―Para los dos últimos 
sínodos de obispos, el Vaticano convocó a los 
religiosos en Roma para dos meses, en el de la familia 

de 2014-2015, y para un mes, en el de la 
juventud de 2018‖, recuerda el 

vicepresidente de la Alianza Evangélica 
Italiana y responsable del proyecto Vatican Files, de 
análisis del gobierno de la Iglesia Católica, Leonardo 
De Chirico.  

―El encuentro con motivo de los escándalos por abuso 
sexual ha durado cuatro días y solo han asistido los 
presidentes de la conferencias nacionales de obispos. 
Esto, quizás, es una indicación de que esta  cuestión no 
es tan fundamental para el Vaticano como dice serlo‖, 
señala.   

¿Un problema que se soluciona “rezando”? 

Al finalizar el encuentro, Francisco ha explicado que se 
han ―escuchado las voces de víctimas‖ y se ha ―rezado 
y pedido perdón a Dios ya los ofendidos‖. El papa 
también ha reiterado que la Curia ha tomado conciencia 
de sus ―responsabilidades‖ y del ―deber de hacer 
justicia en la verdad, de rechazar radicalmente 
cualquier forma de abuso de poder,  de conciencia y de 
sexualidad‖.   

Una iglesia ―creíble, fiable y segura, según la 
enseñanza de Jesús‖, ha sido el énfasis de Francisco 
para manifestar que ―de este modo, podremos 
colaborar junto con todas las personas de buena 
voluntad, y todos los componentes y fuerzas positivas 
de la sociedad, en todos los países y a nivel 
internacional, para que el gravísimo flagelo de la 
violencia contra cientos de millones de niños en todo el 
mundo, pueda ser combatido hasta el final en todas su 
formas‖.  

El analista De Chirico, también pastor en una iglesia en 
Roma, considera poco fiables las palabras del papa, 
que advierte que ha señalado hacia fuera de la 
estructura católica, como si se tratase de ―un problema 
mayor que la Iglesia Católica Romana‖, y advierte de la 
incapacidad que está mostrando la institución para 
afrontar el problema.  

―Una cultura de autoprotección, una tendencia a cubrir 
los problemas, un gran desorden en la pecaminosa vida 
sexual de los clérigos. Claro que el problema es mucho 
mayor que la Iglesia Católica pero, ¿se trata de otro 
intento de apartar a la institución del foco de atención?‖, 
se pregunta.     

El escenario teológico también forma parte del 
problema  

―No os olvidéis de rezar por mí‖, pedía Francisco al final 
de su manifiesto de conclusión del encuentro sobre la 
protección de los menores.  

Una muestra de humildad que contrasta con las 
implicaciones teológicas de su postura al final de la 
cumbre, enfocada a exhortar a la jerarquía católica pero 
sin plantear en ningún momento la legitimidad de la 
estructura.  
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 ―La cumbre no ha abordado los problemas teológicos 
de la situación‖, considera De Chirico, y pone como 
ejemplo la ―visión de los sacerdotes como ‗alter ego‘ de 
Cristo‖. ―Esta visión infla la autoridad de los líderes y 
genera un situación de dependencia teológica, 
psicológica y cultural‖, afirma.   

Otro de los puntos que para el teólogo italiano ni 
siquiera ha pasado de puntillas por el encuentro es el 
de la supuesta inerrancia vaticana. 

―La Iglesia Católica, como tal, no hierra. Esto da una 
presunción de perfección y nutre una actitud marcada 
por la arrogancia moral‖, apunta. Cuestiones a las que, 
según explica, habría que añadir la falta de 
transparencia o el ―erróneo‖ mandamiento del celibato 
que se impone a los sacerdotes.    

El cardenal Pell, condenado  

Coincidiendo con el final de la cumbre vaticana para la 
protección de los menores, el tribunal de Melbourne ha 
condenado al cardenal George Pell, considerado el 
número tres del Vaticano. Se trata de la primera 
sentencia en la historia contra un miembro de tal rango 
en la jerarquía católica, por violar a un niño de 13 años 
y abusar de otro menor. Una de las víctimas falleció en 
2014 a causa de una sobredosis, y la otra ha preferido 
conservar su anonimato.   

Desde la oficina de prensa del Vaticano se ha 
informado que Francisco ha confirmado la prohibición a 
Pell para ejercer públicamente el ministerio. A pesar de 
remarcar su respeto por la justicia australiana, desde el 
Vaticano han insistido en esperar el resultado del 
recurso de apelación "recordando que el cardenal Pell 
ha insistido en ser inocente y tiene derecho a 
defenderse hasta el último grado".    

http://protestantedigital.com/internacional/46521/El_Vati
cano_concluye_su_cumbre_sobre_la_proteccion_de_m
enores_sin_propuestas_practicas 

(protestantedigital.com) 26/02/2019 

6. Víctimas exigen ser escuchadas en la 
cumbre contra la pederastia: Bernardo 
Barranco 

Aparentemente, la segunda jornada de la cumbre 
antipederastia convocada por el papa Francisco ha 
transcurrido sin sobresaltos; sin embargo, se mueven 
posturas enfrentadas tanto al interior del encuentro 
como al exterior.  

En el Vaticano, pese al frío, el clima eclesial es 
incandescente. En la cumbre hay fuerzas que empujan 
la confluencia en direcciones opuestas.  

Los altos monseñores, con tecnicismos canónicos, 
creen sortear el temporal mientras las 
víctimas piden ser escuchadas, 

demandan medidas contundentes y 
muestran impaciencia.  

Los medios de comunicación, especialmente 
norteamericanos, han preferido visibilizar la causa de 
las organizaciones civiles de víctimas. Han seguido sus 
testimonios, sus actos y, sobre todo, sus críticas. 

El segundo día de esta reunión planetaria de los 
obispos se dio bajo la sospecha de la regresión. Las 
víctimas y sobrevivientes cuestionaron airadamente que 
en los discursos y deliberaciones de los obispos haya 
desaparecido el concepto de tolerancia cero; en la 
rueda de prensa, Federico Lombardi, ex vocero del 
papa Benedicto XVI, se desmarcó.  

Dijo que es un término muy norteamericano que lleva a 
la frontalidad y que en cambio prefiere enfrentar la 
pederastia clerical como un fenómeno más complejo 
que requiere de aristas muy distintas en términos de 
formación, cultura interna y sutileza canónica. Ya 
imaginará el lector la reacción de los diversos grupos 
de la sociedad civil excluidos del encuentro. 

Muchos han juzgado que el planteamiento de los 
obispos tiende a calmar las aguas tomando el tiempo 
como su mejor aliado. Resolver un problema de tal 
magnitud tomará tiempo y por tanto habría que bajar las 
expectativas.  

El problema, repetido constantemente por el Papa, es 
el clericalismo, el abuso de poder, concebir a la Iglesia 
como el centro civilizatorio, sujeto –por tanto– de 
privilegios.  

Si la Iglesia posee el espíritu de las personas, se 
domina su conciencia y, en consecuencia, su cuerpo. 
Romper esta inercia requiere un cambio de mentalidad 
y de actitudes. Es decir, llevará tiempo. 

Mientras, las víctimas demandan abrir archivos, 
castigos ejemplares a curas abusadores, revisar 
expedientes y castigar a aquellos encubridores del 
pasado, así como modificar el código canónico, entre 
muchas otras medidas.  

El principal problema de las agresiones a menores en la 
Iglesia, dicen, no son sólo los abusos, sino la 
impunidad.  

Han querido imponer al clero por encima de la sociedad 
y de la ley. Si una persona civil comete un delito, va a 
prisión; si un sacerdote abusa de un menor, los 
problemas se solucionan con oraciones. Los abusos a 
menores son delito y deben ser juzgados por los 
jueces, no por los obispos. 

Rendición de cuentas en la Iglesia 

En la segunda jornada se habló al interior del 
minisínodo sobre la obligación de rendir cuentas en una 
Iglesia colegial. En el Nuevo Salón del Sínodo, 190 
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delegados abrieron sus trabajos en nombre de la 
escucha y la conciencia.  

El cardenal Oswal Gracias, de Bombay, India, reivindicó 
la recepción religiosa del accountabilityo rendición de 
cuentas, en la que cada uno de los obispos es 
responsable de toda la Iglesia. Y el abuso sexual a 
menores tiene que ser afrontado por la institución de 
manera colegiada como una responsabilidad 
compartida. 

Accountability, un concepto decisivo en el derecho 
corporativo, el pilar de cada cadena de mando digna de 
ese nombre. Hasta hoy, de hecho, desconocido en el 
mundo eclesiástico pero que ahora entra en presunción 
en la ley canónica: la responsabilidad de los obispos en 
casos de abuso sexual de menores en la Iglesia. 

El Papa se asomó al trabajo reivindicando el esfuerzo 
de las mujeres en la búsqueda de encontrar soluciones 
a la grave crisis que enfrenta la Iglesia. 

Las lágrimas de las víctimas 

Los diarios italianos han exaltado el evento en sus 
primeras planas: La Repubblica cabeceó: Iglesia y 
pedófilos: el dolor después de la hipocresía. 
Destacando otra nota: Las víctimas delante del Papa, 
esto es nuestro infierno.  

Por su parte, Il Menssaggero dice en primera plana: El 
Vaticano ante las lágrimas de los abusados. El puño del 
Papa pide medidas concretas. 

En una nota titulada Vaticano, la sombra de Maciel en 
la cumbre antipedófila, se menciona a Alberto Athié, ex 
sacerdote mexicano, que recuerda a los cientos de 
víctimas de Marcial Maciel, el pedófilo fundador de los 
Legionarios de Cristo, comparado por muchos con un 
verdadero demonio, y no los críticos de los que se 
queja el papa Francisco.  

¿Cuántos casos como el de Maciel guardan los 
secretos de la Iglesia? ¿Cuántos nuevos escándalos 
depararán? Para hoy se ha anunciado una marcha de 
víctimas y la última jornada de trabajos de los obispos. 
En espera, el domingo, del pronunciamiento final del 
papa Francisco. 

(jornada.com.mx) 23/02/2019 

7. La Iglesia destruyó archivos sobre 
abusos sexuales, revela cardenal: 
Bernardo Barranco 

Roma. La última jornada de la cumbre antipederastia 
fue intensa y rica en contenidos, así como en 
revelaciones. El cardenal Reinhard Marx, arzobispo de 
Múnich, en su intervención en el plenario reconoció que 
la Iglesia destruyó archivos sobre abusos sexuales. 

Confesión grave que puede tener 
consecuencias jurídicas y canónicas. 

La Superiora General de la Sociedad del Santo Niño 
Jesús, sor Verónica Openibo, de origen africano, animó 
a los obispos a mantener la tolerancia cero hacia los 
abusos sexuales. Oportuno posicionamiento frente a 
algunos detractores que afirman que la expresión está 
muy gastada. 

 Finalmente, Valentina Alazraki, reportera de Televisa 
en Roma, en su posicionamiento como decana de la 
fuente, cuestionó: mi sensación es que dentro de la 
Iglesia hay aún mucha resistencia a reconocer que el 
problema de los abusos existe y que hay que 
enfrentarlo con todas las herramientas posibles.  

Algunos creen que sucede sólo en algunos países, yo 
creo que podríamos hablar de una situación 
generalizada, quien más, quien menos, que de todas 
formas hay que enfrentar y remediar. Su intervención 
ha generado muchas interrogantes en México. 

En Roma se padeció la entrada un nuevo frente frío. 
Las ráfagas de viento helado fueron potentes. Los 
ciudadanos romanos volvieron a vestir pesados 
abrigos. Víctimas y sobrevivientes integrantes de 
organizaciones internacionales como la Red de 
Sobrevivientes de Abusos Cometidos por Sacerdotes 
(SNAP) y Término del Abuso Clerical (ECA, por sus 
siglas en inglés), realizaron una marcha que partió de la 
Piazza del Popolo, pero aún no contaban con la 
autorización del municipio, por lo que había tanquetas y 
soldados que impedían el paso de los doscientos 
manifestantes.  

Pese al riesgo, los impulsores de la movilización 
decidieron iniciar la marcha con pancartas alusivas a la 
pederastia clerical. Para su sorpresa, los vehículos 
militares les abrieron paso y los carabinieri se 
acercaron a decirles: ¡Adelante, estamos con ustedes. 
Apoyamos su causa! Sin embargo, el contingente no 
pudo llegar a la Plaza de San Pedro sólo hasta el 
Castel de Sant‘Angelo. 

Ya no hay autoridad moral 

En ese momento, en el interior de la nueva sala del 
sínodo, la exposición del cardenal Marx, arzobispo de 
 unich, calificado como progresista, tuvo una 
intervención fuerte al admitir que los archivos que 
hubieran podido documentar estos actos terribles e 
indicar el nombre de los responsables fueron destruidos 
o incluso no se llegaron a crear, el también presidente 
de la conferencia episcopal alemana abundó: Los 
mecanismos y procedimientos establecidos para 
procesar los delitos fueron deliberadamente ignorados, 
e incluso cancelados o anulados. Los derechos de las 
víctimas han sido pisoteados y dejados a merced de 
cada individuo. 
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Por ello, deploró el desplome en la credibilidad de la 
Iglesia y el derrumbe de su autoridad moral, al 
sentenciar: La desconfianza institucional conduce a 
teorías conspirativas sobre una organización y la 
creación de mitos sobre ella. Se puede evitar si los 
hechos se exponen de forma transparente.  

A juicio de diversos expertos en derecho internacional, 
dichas declaraciones podrían tener consecuencias 
judiciales. Sea que las víctimas demanden o que los 
propios estados atraigan los graves casos. 

Por otra parte, también en la mañana, la religiosa 
africana Verónica Openibo, ante 190 participantes, 
reclamó al Vaticano que sigue sin hacer públicas las 
cifras de denuncias y procedimientos canónicos sobre 
pedofilia.  

Además de reivindicar la tolerancia cero denostada por 
algunos actores curiales, aseguró que al momento 
presente vivimos un estado de crisis y de vergüenza. 
Hemos ofuscado gravemente la gracia de la misión de 
Cristo. 

Al final de esta conferencia, solicitó, elijamos 
deliberadamente romper con cualquier cultura del 
silencio de los secretos entre nosotros, para hacer 
entrar más la luz en nuestra Iglesia. 

Por su parte, Valentina Alazraki, en un espacio de 
intervención ante los 114 presidentes de conferencias 
episcopales, recordó que está en la fuente vaticana 
desde 1974, con Paulo VI, y ha cubierto ya a cinco 
pontífices. 

Tuvo lances audaces, al advertir: Si ustedes no se 
deciden de manera radical a estar del lado de los niños, 
de las mamás, de las familias, de la sociedad civil, 
tienen razón a tenernos miedo a los medios, porque los 
periodistas, que queremos el bien común, seremos sus 
peores enemigos. 

En México ya hay reacciones, en especial de los ex 
legionarios que fueron abusados por Marcial Maciel, 
quienes en redes cuestionan: La palabra de Alazraki no 
vale gran cosa, pues ella, durante décadas, no dijo una 
sola palabra de los testimonios de las víctimas de 
Marcial Maciel, dependiente como es del sistema de 
Televisa.  

¿Cómo entender este giro después de tantos años de 
silencio y complicidad de las televisoras? ¿Ha 
cambiado la línea editorial adentrándose en temas que 
antes estaban inhibidos?  

En todo, bienvenido el cambio, el caso de Valentina 
Alazraki nos recuerda la reivindicación de Jacobo 
Zabludowsky, quien fue la voz nefasta del sistema 
político casi 30 años. Para dar un vuelco de mayor 
libertad en el ocaso de su larga carrera periodística. 

A pesar de que esta tercera jornada ha 
sido intensa y crítica, quedan aún muchas dudas. 
¿Dónde están las medidas concretas que pidió el papa 
Francisco? ¿Cuáles son los cambios tangibles que 
demanda la sociedad a la Iglesia? ¿Seguirán el Papa y 
los obispos en el nivel discursivo de las buenas 
intenciones sin correcciones precisas?  

La palabra la tiene ahora el Papa Francisco, quien en la 
celebración eucarística de este domingo dará las 
palabras conclusivas. La expectativa sigue alta y, por el 
bien de la Iglesia, Francisco debe estar a la altura de la 
crisis de pederastia que tanto se ha debatido en las 
últimas semanas. 

(jornada.com.mx) 24/02/2019 

8. Pide Athié que listado de curas pedófilos 
sea entregado a la justicia civil 

Reconocer la existencia de casos de abuso sexual a 
niños por parte de sacerdotes de la Iglesia católica y 
prometer medidas concretas contra la pederastia, no 
significa que el pasado haya dejado de existir, por lo 
que es necesario reconstruir el entramado mediante el 
cual fueron encubiertos los depredadores para proteger 
la imagen de la institución y garantizar la verdad 
histórica de cada historia, consideró Alberto Athié Gallo, 
ex cura y defensor de derechos humanos. 

En el Vaticano líderes católicos de todo el mundo se 
reúnen en una los casos de abuso infantil por parte de 
integrantes de esta institución. El papa Francisco ha 
prometido medidas concretas para poder erradicar este 
crimen. 

Cero tolerancia, ofrece el papa Francisco 

En entrevista telefónica desde Roma, Italia, el activista 
mexicano –reconocido por su lucha por denunciar los 
abusos del fundador de los Legionarios de Cristo, 
Marcial Maciel Degollado– recordó que el papa 
Francisco ha reiterado una política de cero tolerancia 
en contra de la pederastia clerical. Ello significa 
entregar todas las listas de todos los depredadores en 
todos los países a las autoridades competentes, indicó. 

Expresó que los números genéricos no sirven para 
identificar ni dar seguimiento a quienes cometieron 
dichos delitos. Afirmó que los listados están en poder 
del Vaticano y las diócesis por lo que solicitó sean 
entregados a las autoridades competentes para que 
sean procesados. Sobre aquellos casos que pudieron 
haber prescrito, destacó la necesidad de reconstruir los 
hechos para ofrecer una verdad histórica. 

―Olvidar el pasado es lo peor que podemos hacer para 
la no repetición (…) Hay que enfrentar el pasado con 
espíritu humano, hay que asumirlo, así como la 
responsabilidades que ello implica‖, advirtió el también 
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integrante de la no gubernamental internacional Ending 
Clergy Abuse (ECA, Fin al Abuso Clerical). 

Consultada por separado, Aidé García, coordinadora de 
Relaciones Interinstitucionales de Católicas por el 
Derecho a Decidir, celebró el reconocimiento de la 
Iglesia de los abusos, tanto de niños como de monjas, 
por parte de clérigos. Por las víctimas esperamos que 
esta cumbre sea fructífera, destacó. 

No obstante, mostró preocupación porque esta práctica 
ha persistido por varios años, así como el 
encubrimiento a los perpetradores. Incluso, destacó, las 
religiosas han sufrido discriminación, maltrato y 
revictimización. 

Hemos hecho un llamado a los presidentes de las 
Conferencias episcopales y a los representantes de las 
distintas instancias eclesiales que se han unido en 
Roma para que se transparente el listado de los 
abusadores y sean llevados ante la justicia civil. 

Agregó que la no gubernamental solicita también la 
modificación del Derecho Canónico en el cual se 
considera el abuso sexual como una ofensa contra la 
moral, mientras es un delito en la justicia civil. 

Asimismo, expuso la necesidad de que los 
compromisos que sean adoptados se traduzcan en 
mecanismos que otorguen garantías de seguridad y 
derechos a las personas dentro de su comunidad 
religiosa. 

(jornada.com.mx) 23/02/2019 

9. Víctimas de abuso hacen una 
contrapropuesta al Vaticano; piden 
expulsión inmediata de los culpables 

Roma. La organización ECA (Ending Clergy Abuse), 
una de las organizaciones más activas de víctimas de 
abusos por parte del clero, presente en más de 90 
países, presentó un compendio de 21 normas que, a su 
juicio, debería adoptar el Vaticano si de verdad quiere 
erradicar el flagelo de la pederastia y los obispos 
encubridores. 

En primer lugar, los integrantes de ECA exigen que 
cualquier hombre del clero que haya sido encontrado 
culpable de agresión o abuso contra un menor, así 
como los eclesiásticos cómplices de mantener en 
secreto el caso, sean expulsados de sus cargos y del 
oficio del sacerdocio de forma inmediata. 

Las líneas guía están divididas en tres subgrupos que 
responden a la responsabilidad del obispo, la rendición 
de cuentas y la transparencia, que son los ejes 
temáticos que guiaron los debates de la histórica 
cumbre sobre la protección de menores que concluyó el 

domingo pasado con una promesa del 
papa Francisco para que estos crímenes no vuelvan a 
repetirse. 

Instan a que la documentación e informes sobre las 
investigaciones canónicas relativas a los casos de 
abuso sean trasmitidas automáticamente a las 
instancias de la justicia ordinaria, lo que en la práctica 
supone el fin del secreto pontificio. Asimismo, pide que 
sean los órganos jurídicos de cada país los que se 
hagan cargo de las denuncias de abusos a menores. 

También piden al Vaticano que ponga en práctica las 
recomendaciones de la Comisión sobre los Derechos 
del Niño de la Organización de Naciones Unidas que 
publicó un informe en 2014 en el que exigía que se 
destituya de sus cargos y entregue a la policía a 
aquellos que sean culpables de abusos sexuales a 
menores. Las víctimas también solicitan que se elimine 
la inmunidad de los diplomáticos vaticanos para que 
puedan ser juzgados en los lugares donde cometen los 
delitos. 

Recursos para afectados 

Igualmente, han propuesto que las Conferencias 
Episcopales reserven parte de su presupuesto a las 
indemnizaciones para las víctimas de abusos, algo que 
ya ejercitan algunos países. 

Por otro lado, piden que se hagan públicos todos los 
registros y archivos con los religiosos que han cometido 
abusos a menores, incluidos los ya apartados o 
fallecidos. 

Las expectativas de las víctimas quedaron insatisfechas 
tras las conclusiones presentadas por el Papa después 
de la cumbre antipederastia. Miguel Hurtado, primera 
víctima que denunció abusos sexuales cometidos por el 
monje de Montserrat, Andreu Soler, las tildó de 
bofetada a todas las víctimas, pero tal y como ha 
anunciado uno de los organizadores de la cita vaticana, 
padre Federico Lombardi, la cumbre no es el final. 

Así, ha informado que en el plazo máximo de uno o dos 
meses, el Vaticano contará con una nueva legislación 
para luchar contra los abusos. Esto incluirá un nuevo 
motu proprio papal sobre la protección de menores y un 
manual de instrucciones para que los obispos afronten 
las denuncias y acompañen a las víctimas. 

(jornada.com.mx) 26/02/2019 

10. Pobres resultados de la cumbre contra 
pederastia en Roma; nada nuevo: SNAP 

Víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes 
calificaron la cumbre contra la pederastia como 
desalentadora y falta de acciones concretas para 
acceder a la justicia. 
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El director en México de la Red de Sobrevivientes de 
Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en 
inglés), Joaquín Aguilar Méndez, señaló que las 
estrategias que planteó el papa Francisco, que implican 
la protección a menores, purificación, acompañar a las 
víctimas y reforzar las directrices de las conferencias 
episcopales, no son nuevas: no hay nada fuera de lo 
común, nada que no se haya dicho antes. 

No obstante, añadió que en México da la impresión que 
muchos no las están aplicando. Y dijo que se requieren 
acciones más que palabras. 

Pareciera que es reforzar lo que todos sabíamos, el 
gran problema es que se aplique porque parece igual 
que en el Estado, no requerimos de grandes cambios a 
la ley, queremos voluntad política. 

En entrevista, señaló que si hay justicia para los casos 
de pederastia clerical no tendría por qué haber 
confrontación. Expuso que el trabajo que realiza la 
SNAP con la arquidiócesis de México que encabeza el 
cardenal Carlos Aguiar Retes no requirió los grandes 
cambios, solamente fue que él lo quisiera. 

Jesús Romero Colín, sobreviviente, manifestó el 
desaliento que hay entre quienes han sido víctimas de 
sacerdotes. Esperábamos más. No puede haber borrón 
y cuenta nueva, tiene que haber también una respuesta 
a todas las víctimas que ya han denunciado, como es 
mi caso. 

Resaltó que hay desdén para aquellos que llevan años 
buscando justicia, pues no queda claro cómo se 
atenderán sus casos, ya que las estrategias están 
direccionadas a la prevención. 

Sobre la declaración del cardenal Reinhard Marx, 
arzobispo de Múnich, de que la Iglesia destruyó 
archivos sobre abusos sexuales, dijo que es el descaro 
total. 

Romero Colín expuso que los planteamientos del 
pontífice para atender la pederastia no han dado 
resultados. De fondo y estructura no hay cambio, y ello 
se debe a que podría haber más culpables de los que 
puede soportar la Iglesia. 

Tanto Romero como Aguilar coincidieron en que el eco 
que pueda tener en México la cumbre, que se realizó 
en el Vaticano la semana pasada, depende de si la 
Conferencia del Episcopado Mexicano logró más 
atribuciones para pedir a las diócesis los casos que 
tienen. 

El antropólogo y especialista en asuntos religiosos Elio 
Masferrer dijo que la jerarquía católica no hizo nada en 
la cumbre sobre pederastia clerical, pues no se 
atendieron las demandas de las víctimas de hablar 
abiertamente de los casos, presentar documentos y 

entregar a la justicia a los responsables. 

Reconoció que hay conferencias 
episcopales que están decididas a tomar medidas 
contundentes, pero hay otras que le quieren dar largas 
al asunto. 

(jornada.com.mx) 26/02/2019 

11. Papa: ante el misterio del mal, proteger 
a los pequeños de los lobos voraces 

Ciudad del Vaticano. Incluso ―un solo caso de abuso‖ 
en la Iglesia ―representa ya en sí mismo una 
monstruosidad‖ y ―será afrontado con la mayor 
seriedad‖: ―El eco de este grito silencioso de los 
pequeños, que en vez de encontrar en ellos paternidad 
y guías espirituales han encontrado a sus verdugos, 
hará temblar los corazones anestesiados por la 
hipocresía y por el poder‖. 

El Encuentro sobre ―La protección de los menores en la 
Iglesia‖, que reunió del 21 al 24 de febrero a patriarcas, 
cardenales, arzobispos, obispos, superiores religiosos y 
responsables procedentes de todo el mundo para 
confrontarse acerca de la plaga de los abusos, se 
concluyó con el discurso de Papa Francisco. 

Después de la Santa Misa – celebrada al igual que la 
Liturgia penitencial de la tarde del sábado 23 de febrero 
en la Sala Regia del Palacio Apostólico Vaticano – el 
Pontífice tomó la palabra para trazar con claridad los 
contornos de un fenómeno ―abominable‖, difundido 
históricamente en todas las culturas y sociedades: ―Un 
problema que antes se consideraba un tabú‖ y que 
―todavía en la actualidad las estadísticas disponibles 
sobre los abusos sexuales a menores, publicadas por 
varias organizaciones y organismos nacionales e 
internacionales (…), no muestran la verdadera entidad 
del fenómeno, con frecuencia subestimado, 
principalmente porque muchos casos de abusos 
sexuales a menores no son denunciados, en particular 
aquellos numerosísimos que se cometen en el ámbito 
familiar‖. 

Por eso ha crecido actualmente en la Iglesia la 
conciencia de que se debe no sólo intentar limitar los 
gravísimos abusos con medidas disciplinares y 
procesos civiles y canónicos, sino también afrontar con 
decisión el fenómeno tanto dentro como fuera de la 
Iglesia... La Iglesia se siente llamada a combatir este 
mal que toca el núcleo de su misión: anunciar el 
Evangelio a los pequeños y protegerlos de los lobos 
voraces. 

La ira de Dios, traicionado y abofeteado 

―La inhumanidad del fenómeno a escala mundial es 
todavía más grave y más escandalosa en la Iglesia, 
porque contrasta con su autoridad moral y su 
credibilidad ética‖. Así la Esposa de Cristo debe ver 
reflejado en ―la justificada rabia de la gente‖, la ira ―de 
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Dios, traicionado y abofeteado por estos consagrados 
deshonestos‖. 

El consagrado, elegido por Dios para guiar las almas a 
la salvación, se deja subyugar por su fragilidad 
humana, o por su enfermedad, convirtiéndose en 
instrumento de satanás. En los abusos, nosotros vemos 
la mano del mal que no perdona ni siquiera la inocencia 
de los niños. 

Erradicar semejante brutalidad 

El Papa Bergoglio recuerda a todos que el único modo 
para ―vencer el espíritu del mal‖ pasa a través de la 
humillación, la acusación de nosotros mismos, la 
oración y la penitencia, siguiendo el ejemplo de Jesús. 
De este modo el ―objetivo de la Iglesia será escuchar, 
tutelar, proteger y cuidar a los menores abusados, 
explotados y olvidados, allí donde se encuentren‖.  

Y para alcanzar es fin – prosiguió diciendo el Santo 
Padre – la Iglesia ―tiene que estar por encima de todas 
las polémicas ideológicas y las políticas periodísticas 
que a menudo instrumentalizan, por intereses varios, 
los mismos dramas vividos por los pequeños‖. 

Ha llegado la hora de encontrar el justo equilibrio entre 
todos los valores en juego y de dar directrices 
uniformes para la Iglesia, evitando los dos extremos de 
un justicialismo, provocado por el sentido de culpa por 
los errores pasados y de la presión del mundo 
mediático, y de una autodefensa que no afronta las 
causas y las consecuencias de estos graves delitos. 

Las declinaciones del mal 

―Millones de niños del mundo son víctimas de la 
explotación y de abusos sexuales‖: un drama que se 
lleva a cabo, sobre todo, por mano de los ―padres‖, de 
los ―parientes‖, de los ―esposos de esposas niñas‖, de 
los ―entrenadores‖, de los ―educadores‖, y ante el cual 
―muy raramente las víctimas confían y buscan ayuda‖, 
por ―vergüenza‖, ―confusión‖, ―miedo a la venganza‖ y 
―desconfianza en las instituciones‖. Un monstruo que 
―leva a la amargura, incluso al suicidio, o a veces a 
vengarse haciendo lo mismo‖. 

En una nota al discurso del Papa, se citan datos de las 
organizaciones internacionales: según la OMS, en el 
año 2017, ―hasta mil millones de menores en una edad 
comprendida entre los 2 y los 17 años han sufrido 
violencias o negligencias físicas, emotivas o sexuales. 
Los abusos sexuales (…), según algunas estimaciones 
de UNICEF en 2014, afectan a más de 120 millones de 
niñas, entre las que se registra el más alto número de 
víctimas‖. 

El Papa Francisco recuerda, de modo especial, el 
―turismo sexual‖, una plaga que, según los datos del 
2017 de la Organización Mundial del Turismo, ve cada 

año que ―tres millones de personas 
emprenden un viaje para tener 

relaciones sexuales con un menor‖; al 
igual que la pornografía, se realiza ―con modalidades 
cada vez más horribles y violentas‖. 

La plaga de la pornografía ha alcanzado enormes 
dimensiones, con efectos funestos sobre la psique y las 
relaciones entre el hombre y la mujer, y entre ellos y los 
niños. Un fenómeno en continuo crecimiento. Una parte 
muy importante de la producción pornográfica tiene 
tristemente por objeto a los menores, que así son 
gravemente heridos en su dignidad. 

Entre los pensamientos del Papa Bergoglio, los tantos 
pequeños víctimas del abuso de poder, una parte de la 
humanidad que abraza a ochenta y cinco millones de 
niños, ―olvidados por todos: los niños soldado, los 
menores prostituidos, los niños malnutridos, los niños 
secuestrados y frecuentemente víctimas del 
monstruoso comercio de órganos humanos, o también 
transformados en esclavos, los niños víctimas de la 
guerra, los niños refugiados y los niños abortados‖. 

Siete estrategias para salvar a los niños 

Ante tanta crueldad, ante todo este sacrificio idolátrico 
de niños al dios del poder, del dinero, del orgullo, de la 
soberbia, no bastan meras explicaciones empíricas; 
estas no son capaces de hacernos comprender la 
amplitud y la profundidad del drama.  

Una vez más, la hermenéutica positivista demuestra su 
proprio límite‖; de ahí que el Pontífice mencione las 
―Best Practices‖ formuladas, bajo la guía de la 
Organización Mundial de la Salud, por un grupo de diez 
agencias internacionales.  

Se trata de un paquete de medidas llamado INSPIRE, 
es decir, ―siete estrategias para erradicar la violencia 
contra los menores‖, que deberán inspirar diversas 
dimensiones de atención en la Iglesia. Así como para la 
protección de ―los menores e impedir que sean víctimas 
de cualquier abuso psicológico y físico‖.  Un empeño 
para el cual se requiere una ―seriedad impecable‖. 

―Deseo reiterar ahora que «la Iglesia no se cansará de 
hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a 
cualquiera que haya cometido tales crímenes. La 
Iglesia nunca intentará encubrir o subestimar ningún 
caso» (…).  

Tiene la convicción de que «los pecados y crímenes de 
las personas consagradas adquieren un tinte todavía 
más oscuro de infidelidad, de vergüenza, y deforman el 
rostro de la Iglesia socavando su credibilidad. En 
efecto, también la Iglesia, junto con sus hijos fieles, es 
víctima de estas infidelidades y de estos verdaderos y 
propios delitos de malversación» 

Repartir de las propias faltas 

Prosiguiendo en sus ocho puntos, el Papa Francesco 
habla de ―una verdadera purificación‖, porque ―a pesar 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 23 FEB - 01 MAR 2019 * NUM. 294 

15 

de las medidas adoptadas y los progresos realizados 
en materia de prevención de los abusos, se necesita 
imponer un renovado y perenne empeño hacia la 
santidad en los pastores, cuya configuración con Cristo 
Buen Pastor es un derecho del pueblo de Dios‖.  

―El santo temor de Dios – prosigue – nos lleva a 
acusarnos a nosotros mismos – como personas y como 
institución – y a reparar nuestras faltas‖ sin ―caer en la 
trampa de acusar a los otros, que es un paso hacia la 
excusa que nos separa de la realidad‖. 

En este contexto surge la importancia de la ―formación‖, 
es decir, ―la exigencia de la selección y de la formación 
de los candidatos al sacerdocio con criterios no sólo 
negativos, preocupados principalmente por excluir a las 
personas problemáticas, sino también positivos para 
ofrecer un camino de formación equilibrado para los 
candidatos idóneos, orientado a la santidad y en el que 
se contemple la virtud de la castidad‖. 

Además, el Pontífice habla de ―reforzar y verificar las 
directrices de las Conferencias Episcopales: es decir, 
reafirmar la exigencia de la unidad de los obispos en la 
aplicación de parámetros que tengan valor de normas y 
no solo de orientación‖. 

Ningún abuso debe ser jamás encubierto ni 
infravalorado (como ha sido costumbre en el pasado), 
porque el encubrimiento de los abusos favorece que se 
extienda el mal y añade un nivel adicional de 
escándalo. De modo particular, desarrollar un nuevo y 
eficaz planteamiento para la prevención en todas las 
instituciones y ambientes de actividad eclesial. 

Acompañar a las personas abusadas 

El Pontífice reserva gran atención también al 
acompañamiento de las personas abusadas, porque ―el 
mal que vivieron deja en ellos heridas indelebles que se 
manifiestan en rencor y tendencia a la autodestrucción‖. 

Por lo tanto, la Iglesia tiene el deber de ofrecerles todo 
el apoyo necesario, valiéndose de expertos en esta 
materia. Escuchar, dejadme decir: ―perder tiempo‖ en 
escuchar.  

La escucha sana al herido, y nos sana también a 
nosotros mismos del egoísmo, de la distancia, del ―no 
me corresponde‖, de la actitud del sacerdote y del levita 
de la parábola del Buen Samaritano. 

Mundo digital y turismo sexual 

En los puntos 7 y 8, el Papa Bergoglio vuelve a 
reflexionar sobre el mundo digital y sobre el turismo 
sexual. Con atención especial con respecto al primero, 
insiste: 

―Es necesario comprometernos para que los chicos y 
las chicas, de modo particular los seminaristas y el 

clero, no sean esclavos de 
dependencias basadas en la explotación 

y el abuso criminal de los inocentes y 
de sus imágenes, y en el desprecio de la dignidad de la 
mujer y de la persona humana‖. 

En esta perspectiva, reafirmando que ―el delito no goza 
del derecho a la libertad‖, el Pontífice recuerda las 
normas ―sobre los delitos más graves‖ aprobadas por el 
Papa Benedicto XVI en el año 2010, donde fueron 
añadidos como nuevos casos de delitos «la adquisición, 
la retención o divulgación» realizada por un clérigo «en 
cualquier forma y con cualquier tipo de medio, de 
imágenes pornográficas de menores».  

Entonces se hablaba de «menores de edad inferior a 14 
años», ahora pensamos elevar este límite de edad para 
extender la protección de los menores e insistir en la 
gravedad de estos hechos‖. 

Gracias al santo pueblo fiel de Dios 

El Papa Francisco concluye su intervención 
agradeciendo ―de corazón a todos los sacerdotes y a 
los consagrados que sirven al Señor con fidelidad y 
totalmente, y que se sienten deshonrados y 
desacreditados por la conducta vergonzosa de algunos 
de sus hermanos‖; y ―también a los laicos que conocen 
bien a sus buenos pastores y siguen rezando por ellos 
y sosteniéndolos‖. 

El santo Pueblo fiel de Dios, en su silencio cotidiano, de 
muchas formas y maneras continúa haciendo visible y 
afirmando con ―obstinada‖ esperanza que el Señor no 
abandona, que sostiene la entrega constante y, en 
tantas situaciones, dolorosa de sus hijos.  

El santo y paciente Pueblo fiel de Dios, sostenido y 
vivificado por el Espíritu Santo, es el rostro mejor de la 
Iglesia profética que en su entrega cotidiana sabe poner 
en el centro a su Señor. Será justamente este santo 
Pueblo de Dios el que nos libre de la plaga del 
clericalismo, que es el terreno fértil para todas estas 
abominaciones. 

(alianzatex.com) 25/02/2019 

12. Pide Iglesia a víctimas de abuso, 
denunciar a sacerdotes 

Ciudad de México. En el marco de la cumbre sobre la 
―Protección de los menores en la iglesia‖ que se realiza 
en el Vaticano, la iglesia en México pidió a los fieles 
que denuncien los abusos sexuales cometidos por 
sacerdotes para llevarlos ante la justicia.  

A través de la editorial del Semanario ―Desde la Fe‖, la 
Arquidiócesis Primada de México, aseguró que los 
abusos cometidos por religiosos son un tema ―que nos 
duele y avergüenza‖ y por ello es que en esta cumbre 
que culmina este domingo, se busca establecer 
medidas que permitan evitar y erradicar este flagelo.  
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La iglesia católica en México hizo hincapié en que su 
deber primero e irrenunciable es con las víctimas.  

―Más allá de ser un un mal que ha golpeado 
fuertemente la credibilidad de la Iglesia, también es un 
terrible mal que se repite en muchos otros ámbitos, y 
por lo mismo, debemos atacarlo como una comunidad 
unida; de otra forma, todo esfuerzo unilateral podría ser 
objeto de sospecha o menosprecio‖, apunta el 
Semanario.  

Explica que la Iglesia en México ha emprendido varias 
acciones en contra de los abusos a menores, entre 
ellas, la creación de la Guía del Procedimiento a Seguir 
en Casos de Abuso Sexual de Menores por Parte de 
Clérigos; también se acogieron las disposiciones del 
Papa Francisco al respecto; y se elaboró el Protocolo 
de Protección de Menores, a fin de establecer criterios 
para la prevención y, en su caso, sanción canónica y 
penal en contra de los probables responsables, entre 
otras acciones.  

Se ha trabajado en criterios para la aceptación de 
candidatos a los seminarios, y se instauró el Equipo 
Nacional de Protección de Menores.  

Asimismo, la Iglesia en México ha mostrado total 
disposición para trabajar con las autoridades, y respetar 
los lineamientos de la Constitución Mexicana, y los 
tratados internacionales en materia de Derechos 
Humanos. Todo esto, además de las nuevas 
disposiciones que surjan de la cumbre que culmina este 
domingo.  

(zocalo.com.mx) 25/02/2019 

13. Llama Iglesia a evitar pederastia 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/llama-
iglesia-evitar-pederastia 

(eluniversal.com.mx) 25/02/2019 

14. Adoptará El Vaticano medidas para 
luchar contra abuso infantil 

Ciudad del Vaticano. El Vaticano anunció hoy una serie 
de normativas y códigos legales, destinados a proteger 
a los menores y prevenir el abuso sexual infantil en la 
Iglesia Católica, al término del Encuentro sobre 
Protección de Menores, que congregó a Presidentes 
Episcopales y Obispos del mundo. 

 ―Con relación a la lucha contra los abusos en la Curia 
Romana y en el Estado de la Ciudad del Vaticano se 
acompañarán con una nueva ley para el Estado de la 
Ciudad del Vaticano y directrices para el Vicariato sobre 
la protección de los menores y de las personas 
vulnerables‖, anuncio Federico Lombardi, moderador 

del Encuentro. 

En una conferencia de prensa, 
Lombardi explicó que entre las iniciativas está un nuevo 
―Motu Proprio del Papa Francisco‖ sobre la protección 
de menores y de personas vulnerables para ―reforzar la 
prevención y contrarrestar los abusos en la Curia 
Romana y en el Estado de la Ciudad del Vaticano‖. 

―Ese Motu Proprio se acompañará de una nueva ley del 
Estado de la Ciudad del Vaticano y de líneas guía para 
el Vicariato de la Ciudad del Vaticano sobre esa 
materia‖, destacó el sacerdote, según un reporte de las 
agencias de noticias Aci Prensa y Vatican News. 

Otra iniciativa, agregó, es ―la publicación por parte de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe de un 
vademécum que ayude a los Obispos del mundo a 
comprender claramente sus deberes y sus 
obligaciones‖. 

―Son tres documentos que tienen cierta unidad entre sí, 
el Motu proprio, la ley del Estado y las directrices del 
Vicariato, bajo diferentes aspectos y que están listos, 
por lo que sin duda se presentarán en un tiempo 
bastante corto, puesto que sólo se trata de preparar su 
publicación, pero ya es un material maduro‖, subrayó 
Lombardi. 

Por último, anunció que mañana lunes ―el Comité 
organizador se reunirá con los Responsables de la 
Curia Romana que participaron en el Encuentro, con el 
fin de establecer el trabajo necesario para dar 
continuidad, según el deseo del Santo Padre, a los 
propósitos y a las ideas maduradas en estos días‖. 

En la conferencia de prensa también participó 
monseñor Charles J. Scicluna, Arzobispo de Malta y 
Secretario Adjunto de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, quien revelo que ―tenemos previsto reformar la 
cuestión del secreto pontificio‖. 

―El secreto pontificio sirve para garantizar la libertad de 
la Iglesia, pero en el caso de abusos sexuales esto no 
se puede aplicar. Es contraproducente y, por lo tanto, 
requiere una reforma. No se trata de un valor absoluto, 
no estamos hablando del secreto de confesión, se 
puede negociar‖, explicó 

Asimismo, subrayó que el abuso de los menores es un 
delito muy serio, pero el encubrimiento también lo es. 
―Y creo que esto se ha dejado muy claro. Ahora ya no 
hay vuelta atrás. Durante décadas nos centramos en el 
delito, pero ahora asumimos que también el 
encubrimiento es un delito igual‖. 

Al finalizar el rezo del Ángelus de este domingo en la 
Plaza de San Pedro de la Santa Sede, el Papa 
Francisco hizo un breve balance del Encuentro sobre la 
Protección de Menores, que desde el pasado jueves 
hasta este domingo congregó los presidentes de las 
Conferencias Episcopales de 130 países. 
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―El problema de los abusos sexuales contra menores 
por parte de miembros del clero provocó un grave 
escándalo en la Iglesia y en la opinión pública, tanto por 
el dramático sufrimiento de las víctimas como por su 
injustificable desatención y el encubrimiento de los 
culpables por parte de responsables en la Iglesia‖, dijo. 

Recordó que en días recientes se escucharon las voces 
de las víctimas, se rezó y pidió perdón a Dios y 
personas ofendidas, ―hemos tomado conciencia de 
nuestra responsabilidad, de nuestro deber de hacer 
justicia en la verdad, de rechazar radicalmente 
cualquier forma de abuso de poder, de conciencia y 
sexual‖. 

El Sumo Pontífice aseguró que desea que todas las 
actividades y lugares de la Iglesia sean siempre 
plenamente seguros para los menores, que se tomen 
todas las medidas posibles para que crímenes 
parecidos no se repitan, y que ―la Iglesia vuelva a ser 
absolutamente creíble y fiable en su misión de servicio‖. 

―De este modo sabremos colaborar con todo nuestro 
corazón y con eficacia, junto a todas las personas de 
buena voluntad y todos los componentes y las fuerzas 
positivas de la sociedad, en todos los países y a nivel 
internacional, para que se combata hasta el fondo, en 
todas sus formas, esta gravísima plaga‖, finalizó. 

(diariodemexico.com) 24/02/2019 

15. Iglesia Católica asume con 
responsabilidad sus errores, revela 
Episcopado 

La Iglesia Católica asume con responsabilidad los 
acontecimientos de violencia contra menores y 
personas indefensas registrados en los últimos años, 
por ello se abordan todos estos temas en el encuentro 
que sostienen presidentes de las diferentes 
Conferencias Episcopales del Mundo en el Vaticano.  

Así lo subrayó el arzobispo de Monterrey, Nuevo León, 
y presidente de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López, en su 
mensaje dominical, publicado en Facebook, en el que 
destacó la labor realizada por más de un centenar de 
cardenales, obispos superiores, religiosos y laicos. 

El prelado aseguró que esta reunión ha sido definida 
por el Papa Francisco como ―un fuerte acto de 
responsabilidad pastoral ante un desafío urgente de 
nuestro tiempo‖. ―Un servidor ha tenido la oportunidad 
de compartir algunas reflexiones con todos los 
participantes, a nombre de los fieles, sacerdotes y 
obispos de México‖, expuso.  

Adelantó que dentro de los trabajos se han definido 
algunos puntos sobre los procedimientos que deben 

seguirse ante una acusación, buscando 
la protección de las víctimas y dando 

también el derecho de defensa a los 
acusados.  

Aseguró que este encuentro es una respuesta tangible 
a las voces de quienes, sumidos en el dolor, claman 
justicia. Por ello calificó el encuentro como un oasis 
"que nos brinda la ayuda para seguir adelante, 
alentándonos a caminar con firmeza, buscando que la 
luz de la verdad sea la que guíe nuestra vida como 
Iglesia".  

―Queridos hermanos y hermanas, el trabajo y la 
respuesta pastoral, ante cualquier situación, son 
continuos, no podemos detenernos. Aprendamos de los 
errores para no volverlos a cometer. Es necesario orar, 
llevando a la vida cotidiana nuestra oración, buscando 
ser testigos fieles del Evangelio‖, añadió. 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/484565/0/iglesia-
catolica-asume-con-responsabilidad-sus-errores-revela-
episcopad/#xtor=AD-1&xts=513356 

(20minutos.com.mx) 24/02/2019 

16. En la cumbre de abusos del Vaticano, 
una monja africana riñe a los obispos 
por sus errores 

Ciudad del Vaticano. Una monja africana reprendió a 
los obispos católicos en el Vaticano el sábado por los 
numerosos errores en el manejo de la crisis de abuso 
sexual y dijo que la Iglesia tuvo que reconocer su 
―mediocridad, hipocresía y complacencia‖. 

La hermana Verónica Openibo, una nigeriana que ha 
trabajado en África, Europa y los Estados Unidos, habló 
con voz suave, pero tenía un fuerte mensaje para los 
prelados que estaban sentados ante ella. 

―Proclamamos los Diez Mandamientos y desfilamos 
como custodios de normas y valores morales y buen 
comportamiento en la sociedad. ¿Hipócritas a veces? 
¡Sí! ¿Por qué permanecimos en silencio durante tanto 
tiempo?‖ dijo. 

Openibo pronunció su discurso al comienzo del 
penúltimo día de una conferencia en la cumbre del 
Vaticano en la que participaron unos 200 altos 
funcionarios de la Iglesia convocados por el Papa 
Francisco para enfrentar lo que él llamó el azote de los 
abusos sexuales cometidos por el clero. 

En una alocución directa al Papa Francisco, sentado 
cerca de ella en el estrado, dijo que lo admiraba porque 
era ―lo suficientemente humilde como para cambiar de 
opinión‖, tras disculparse y tomar medidas después de 
defender inicialmente a un obispo chileno acusado de 
encubrir el abuso y que acabó por renunciar. 

―¿Cómo pudo la Iglesia clerical haber guardado 
silencio, cubriendo estas atrocidades? El silencio, el 
mantenimiento de los secretos en los corazones de los 
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perpetradores, la duración de los abusos y la constante 
transferencia de perpetradores son inimaginables‖, dijo. 

Habló de su conmoción cuando vio la película Spotlight, 
ganadora de un Oscar 2015, que mostró los frutos de 
una investigación periodística sobre cómo los líderes de 
la Iglesia en Boston trasladaban a los sacerdotes 
supuestamente abusadores de parroquia a parroquia 
en lugar de expulsarlos o entregarlos a las autoridades 
civiles. 

―En este momento, estamos en un estado de crisis y 
vergüenza. Hemos ensombrecido seriamente la gracia 
de la misión de Cristo‖, dijo Openibo. 

―Debemos reconocer que nuestra mediocridad, 
hipocresía y complacencia nos han llevado a este lugar 
vergonzoso y escandaloso en el que nos encontramos 
como Iglesia. Hacemos una pausa para orar: ¡Señor, 
ten piedad de nosotros!‖. 

Explicó que los líderes de la Iglesia deben abandonar 
su hábito de ocultar eventos por temor a cometer un 
error. 

―Muy a menudo queremos guardar silencio hasta que 
pase la tormenta. Esta tormenta no pasará. Nuestra 
credibilidad está en juego‖, dijo. 

Los principales cardenales dijeron el viernes que la 
Iglesia debe reparar los ―fallos sistemáticos‖ que 
permitieron que el abuso sexual echara raíces en todo 
el mundo, y los obispos deberían comenzar a vigilar el 
comportamiento de los demás. 

Al comienzo de la conferencia el jueves, cinco víctimas 
contaron historias dolorosas de abuso y encubrimiento 
y el Papa dijo que podían esperar que se tomen 
medidas concretas de la reunión. 

Los grupos de víctimas se han quejado de que mientras 
algunos sacerdotes que abusaron sexualmente de 
niños fueron eventualmente disciplinados por la Iglesia 
y sentenciados por autoridades civiles, los obispos que 
habilitaron el abuso o lo encubrieron no han sido 
castigados. 

La conferencia termina el domingo cuando el Papa 
pronunciará un discurso final. El Vaticano dice que 
posteriormente formulará medidas de seguimiento para 
asegurarse de que todos los obispos regresen a casa y 
sepan cómo poner en práctica los procedimientos 
contra el abuso. 

(elperiodicodemexico.com) 24/02/2019 

17. Arquidiócesis hace llamado para 
denunciar abusos contra menores 

La Arquidiócesis Primada de México hizo un llamado a 
los fieles católicos a denunciar los abusos sexuales 

cometidos contra menores por 

integrantes de la Iglesia e hizo una 
convocatoria a decir no a la impunidad para estos 
ilícitos. 

En el editorial del semanario católico Desde la Fe se 
externó que ahora es un momento determinante para 
actuar en unidad y denunciar este tipo de crímenes que 
han afectado la credibilidad del clero. 

Incluso, la Arquidiócesis recordó los protocolos que la 
Iglesia católica en México ha publicado para enfrentar 
estos delitos como la Guía del Procedimiento a Seguir 
en Casos de Abuso Sexual de Menores por Parte de 
Clérigos y el Protocolo de Protección de Menores. 

(diariobasra.com) 25/02/2019 

18. Francisco, el Papa sin miedo: José 
Manuel Vidal 

Se cierra en Roma una cumbre antipederastia histórica 
e inédita a todos los niveles. Toda una solemne 
confesión pública de toda la Iglesia, presidida por 
Francisco, el Papa sin miedo. Juan Pablo II no vio, no 
quiso ver (o le ocultaron) la peste negra que asolaba a 
la Iglesia.  

Benedicto XVI comenzó a luchar contra "la inmundicia" 
pero no se atrevió a ir hasta el final, para no abrir en 
canal a la institución. Sólo Francisco, titubeante en un 
primer momento, cogió la escoba y se puso barrer en 
profundidad; el barrendero de Dios. 

Presidida por Bergoglio, en Roma se celebró una 
solemne liturgia penitencial. Con todos los pasos 
exigidos en una confesión bien hecha. Primero, el 
examen de conciencia. Con la presencia de las 
víctimas. Dentro y fuera del aula.  

Las de fuera, criticando y espoleando con sus 
denuncias a los 114 presidentes de las conferencias 
episcopales de todo el mundo. Las de dentro 
(seleccionadas), con sus desgarradores testimonios, 
que hicieron llorar a muchos obispos. 

Algunos nunca habían escuchado de cerca a las 
víctimas de los depredadores sexuales del clero. Otros, 
sí. Pero no es lo mismo escuchar a esas vidas rotas en 
un despacho episcopal que en una enorme aula y en 
presencia del Papa.  

El dolor se concentra, la vergüenza conquista las 
conciencias y las lágrimas de dolor y de arrepentimiento 
fluyen. Y muchos obispos, dignos señores con muchos 
años y mucho recorrido en sus mochilas, lloraron como 
niños. 

Un dolor sincero por los pecados horribles de sus curas 
a los que, según el Evangelio, "más les valiera atarse 
una rueda de molino al cuello y arrojarse al mar". Llanto 
también por su propia actitud y la de sus predecesores 
y compañeros en el episcopado.  
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Por mirar hacia otro lado, por querer lavar los trapos 
sucios en casa, por silenciar y tapar los abusos, por 
primar a los abusadores por encima de las víctimas y, 
encima, poniendo de excusa el escándalo de los 
inocentes. 

En voz alta y rotos por el dolor, unos y otros dijeron los 
pecados al confesor, a su jefe, al Papa de Roma. En 
una confesión pública, para ponerse colorados de la 
vergüenza por sus enormes errores, pecados y delitos. 
Y, además, por su fallo 'in vigilando'.  

Ellos impusieron las manos y ordenaron sacerdotes a 
muchos de estos depredadores, les colocaron como a 
zorros en el gallinero y dotaron de impunidad a sus 
crímenes. El círculo perfecto para los criminales. 

Criminales de todo tipo. Unos parecen salidos, como el 
Nuncio en París, monseñor Luigi Ventura, que se 
dedica a tocar el culo a funcionarios jóvenes. Otros, 
auténticos depravados. Como el que "violó durante 
años y obligó a abortar tres veces a una mujer". O el 
que violó una niña de 11 durante años. O el que violó 
sistemáticamente a sus propios sobrinos... Más que 
psicópatas, cerdos. 

Ante este calvario, es evidente que en la Iglesia hay lo 
mejor (misioneros, gente entregada) y lo peor. Con la 
salvedad de que corruptio optimi pessima (la corrupción 
de lo mejor es lo peor). Lo peor en una institución que 
pasa por ser ejemplar, a la que le confiamos nuestros 
hijos desde pequeños y que pretende (con mayor o 
menor éxito) decirnos cómo tenemos que 
comportarnos. 

¿Se han arrepentido de verdad los encubridores? ¿La 
jerarquía va a pasar de verdad de la cultura del 
encubrimiento a la de la transparencia o, puestos en 
evidencia por los medios (a los que algunos siguen 
acusando de orquestar una campaña contra la 
institución), no han tenido más remedio que agachar la 
cabeza y cubrirse de saco y ceniza? 

Más que perdones, mea culpa y lágrimas (de cocodrilo 
o no), la prueba del algodón del arrepentimiento de la 
jerarquía eclesiástica será el cumplimiento de la 
penitencia. Es decir, justicia y reparación. Colocar a las 
víctimas en el centro y por encima de los victimarios, 
por muy curas u obispos que sean.  

Opción preferencial por las víctimas, como la que la 
Teología de la Liberación consagró en favor de los 
pobres. Los abusados son los pobres de los pobres y 
sus vidas quedan rotas para siempre. 

"Ante el misterio del Mal", el Papa se compromete a 
"proteger a los pequeños de los lobos voraces" a través 
de siete medidas concretas, con las que asume los 
criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

para erradicar la pederastia y los abusos 
contra los menores en el mundo. 

Y es que lo de las víctimas primero 
tiene que plasmarse fundamentalmente en dos cosas. 
Primero, denuncia inmediata de los delincuentes a las 
autoridades civiles. Sin demoras, sin dilaciones, sin 
pena ni miramiento, sin privilegios de casta clerical.  

Segundo, resarcimiento espiritual, moral, psicológico y 
económico. Este último, fundamental. Cuando algunas 
diócesis españolas tengan que declararse en 
bancarrota porque no puedan pagar las 
indemnizaciones que pidan los abusados, los obispos 
redoblarán la vigilancia. 

Cuando tengan que vender sus bienes, los fieles se les 
echarán encima. Pero, si realmente están arrepentidos, 
tendrán que demostrarlo de verdad. Incluso vendiendo 
sus palacios o sus catedrales, si hace falta. La 
penitencia del clero pasa por el bolsillo y por la cartera.  

Y por la cárcel, cuando proceda. Tanto para los 
abusadores como para los encubridores. Nunca más, 
por fe y por justicia. Al final, sólo la justicia civil limpiará 
a la Iglesia, aliada de Francisco, el Papa sin miedo y el 
barrendero de Dios. 

(elperiodicodemexico.com) 26/02/2019 

19. Miles de casos sin resolver en todo el 
mundo 

Ciudad del Vaticano. La Iglesia católica está golpeada 
por una ola de escándalos de pederastia, como el que 
implica al cardenal australiano George Pell. 

El papa Francisco expulsó en febrero del sacerdocio al 
excardenal estadounidense Theodore McCarrick, de 88 
años, acusado de abusos sexuales hace casi medio 
siglo. Fue la primera vez que se redujo a un cardenal al 
estado laico por dichos motivos. 

La Iglesia católica estadounidense recibió entre 1950 y 
2013 denuncias de unas 17.000 víctimas de abusos 
cometidos por unos 6.400 miembros del clero, entre 
1950 y 1980, según la web bishop-accountability.org. 

En agosto, una investigación de la fiscalía de 
Pensilvania destapó abusos sexuales perpetrados por 
más de 300 ―curas depredadores‖ y su encubrimiento 
por parte de la institución de ese estado, donde al 
menos 1.000 niños fueron víctimas de esos actos. 

Al comenzar el milenio, la jerarquía de la diócesis de 
Boston, y en particular el exarzobispo Bernard Law, 
encubrió sistemáticamente los abusos sexuales 
cometidos por unos 90 sacerdotes durante décadas. 

En Chile, hay actualmente investigaciones abiertas 
contra 167 personas, entre ellas siete obispos, 96 
sacerdotes y otros laicos vinculados a la Iglesia, por 
agresiones a menores y adultos desde la década de 
1960. En septiembre de 2018, otro trabajo de 
investigación sacó a luz que al menos 3.677 niños, en 
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su mayoría niños menores de 13 años, sufrieron 
abusos sexuales entre 1946 y 2014 por parte de 1.670 
religiosos en Alemania.  

La mayoría de estos hechos quedaron impunes. Al 
mismo, las acusaciones de abusos sexuales infligidos 
durante décadas a 14.500 niños hicieron tambalear a la 
Iglesia. Varios obispos y sacerdotes, acusados de 
haberlos encubierto, fueron sancionados. 

(ámbito.com) 27/02/2019 

20. Pasar cuanto antes de la cultura 
desnaturalizada del encubrimiento a la 
de la transparencia es artículo de fe de 
primera necesidad 

Aún superadas, gracias al papa Francisco, casi siempre 
en solitario, algunas cimas abyectas de la ―cumbre‖ 
romana, con ocasión del desvelamiento y condena de 
la pederastia ―religiosa‖ adscrita a ámbitos y 
circunstancias eclesiásticas, el hecho es que las 
verdaderas víctimas siguen elevando el tono de su 
frustraciones por entender que las reivindicaciones por 
las que clamaban, por fin, no han sido interpretadas a la 
luz de la justicia y del santo evangelio.  

A todos, dentro y fuera de la Iglesia, con inclusión del 
mismo papa y de sus ―vicarios‖ y representantes, la 
reflexión sucesiva sobre un problema de tanta 
relevancia no les resultará inútil, sino provechosa. 

Con toda razón, las víctimas le exigen a la ―Santa 
Sede‖ (¿?) la inmediata expulsión de la Iglesia, no solo 
a los abusadores, sino a sus encubridores. Unos y otros 
la tienen sobradamente merecida, tal vez en mayor 
proporción quienes toleraron, encubrieron, soslayaron 
y, de alguna manera, justificaron, o explicaron, tamañas 
atrocidades, con explícitas o implícitas alusiones al 
―santo nombre de Dios‖. 

Con prescripción legal o sin ella, hay actos y 
comportamientos cuyas consecuencias nefandas jamás 
podrán extinguirse ante la sociedad civil y menos ante 
la eclesiástica, demostrada su existencia con 
argumentos y pruebas fehacientes y hasta judiciales.  

Tal situación reclamaría que, por ejemplo, los nombres 
de los señores obispos en cuya demarcación y tiempo 
al frente de sus respectivas diócesis, se censaron tales 
casos, cuyo único tratamiento por su parte, fue el 
cambio del lugar o de la actividad ―pastoral‖ del 
abusador, sean conocidos, con aportación por parte de 
la Nunciatura de los porqués a ellos se les elevó, o se 
les premió, hasta con los capisayos más rutilantes. (Si 
estas prestaciones oficiales no se proporcionaran a 
tiempo, estarían de más las quejas cuando algún 
periodista decidiera ponerlas en orden y convertirlas en 

libro). 

Resulta tan claro y elemental que los 
―abusadores‖ –―forzar o mantener una relación sexual 
indebida‖-, no se curan ni ante Dios ni ante los hombres 
tan solo con el traslado , sino con el recurso a otros 
medios, entre otros y muy principalmente, el de la 
selección de los nombres ―episcopables‖.  

No hay duda alguna de que entre estos siguen 
prevaleciendo los del amiguismo, el pietismo, el 
conservadurismo retrógrado, la docilidad a ultranza por 
vocación, naturaleza o por obediencia a eslóganes y 
pautas de comportamientos de determinados 
movimientos catalogados como eminentemente 
―religiosos‖ y santos. 

Así las cosas, no es admisible que a estas alturas de la 
cumbre ―pestilencial‖,- que no penitencial-, romana, 
para no pocas víctimas, con tan dramáticos y 
desgarradores datos y testimonios de niños, niñas, 
religiosas y monjas, a un cardenal de España se le 
ocurra diluir y frivolizar el problema, reseñando que tan 
solo a un tres por ciento de curas les es aplicable el 
sambenito de pederasta, o que un obispo vasco 
apueste a favor de que en la justicia canónica a tales 
fallos se les presta mayor y más rápida atención que en 
la jurisdicción civil… ¡Señor obispo, tal aseveración es 
una soberana mentira, sobre todo después de haberlo 
así confesado en papa Francisco, sugiriéndoles a 
muchos recorrer el camino civil antes que el 
eclesiástico…¡ 

En esto, al igual que en otros ámbitos y cuestiones de 
tipo social, con mención especial para cuanto es y 
significa la discriminación de la mujer, el Estado- y aún 
los mismos partidos políticos-, actúan con criterios más 
evangélicos que la misma Iglesia, con sus organismos 
e instituciones. 

¿Qué la Iglesia volverá pronto a ser creíble, tal y como 
presagia y certifica el papa Francisco?. Con ―demonios 
revestidos de rojo‖ y con secuaces igualmente 
revestidos de ornamentos sagrados, por muchos actos 
penitenciales que el ritual les obligue a cumplimentar 
echados sobre las losas de las catedrales, pidiendo 
perdón y cantando rosarios de ―misereres‖ y otros 
salmos bíblicos, las víctimas no quedarán satisfechas.  

El propósito firme de enmienda, el reconocimiento y la 
reparación –irreparable en tantos casos- será lo que en 
cierta proporción les estimule y ayude a seguir todavía 
perteneciendo a la Iglesia y a una sociedad que se 
intitula cristiana y humana. 

Es de todo punto inimaginable que, en resumidas 
cuentas, y a la hora de reaccionar la Iglesia oficial, los 
pecadores-pecadores de verdad, hayan sido y sean las 
víctimas que denunciaron sus casos, y no quienes se 
sirvieron de su autoridad y de su halo y aureola 
―religiosa‖, para cometer tropelías tan denigrantes. 
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No pocas víctimas de tan horrendos abusos se han 
sentido frustradas en parte, ante el comportamiento del 
papa, referente sobre todo a la falta de concreción de 
las medidas que han de tomarse cuanto antes y en 
profundidad, especialmente cuando apenas si se ha 
comenzado a levantar el velo que oculta, encubre y 
falsea realidades impensables hasta hace muy poco 
tiempo.  

No obstante, y por la gracia de Dios y la santa libertad 
de expresión, los noticieros –no precisamente los 
eclesiásticos y los de su ámbito-, sino los otros, se 
encargarán día a día de proporcionar datos y detalles. 
El penúltimo es el de los 400 casos recientes 
registrados en la Iglesia polaca.  

El último, el del cardenal que será 
juzgado precisamente por su cualificación de 
pederasta…¿Pero cómo es posible que fuera elegido 
como portador del capelo cardenalicio una persona con 
tal historial a cuestas?. ¿No habría que pensar en la 
―descanonización‖ del papa que lo eligió? 

Pasar cuanto antes de la cultura desnaturalizada del 
encubrimiento, a la de la transparencia, es artículo de fe 
de primera necesidad, a la vez que condición 
inexcusable de los fieles cristianos, con reverencial y 
misericordiosa alusión para tantos miembros de la 
jerarquía. ―Las lágrimas de cocodrilo no curarán jamás 
heridas tan graves‖. 

(religiondigital.org) 26/02/2019 

ÁMBITO POLÍTICO 

21. Acusan a Elsa Méndez por campaña con 
sesgos religiosos sobre el aborto 

Querétaro. Organizaciones sociales acusaron a la 
diputada local Elsa Méndez de faltar a su obligación 
constitucional de representar a toda la población sin 
sesgos religiosos, luego de que la legisladora publicó 
en sus redes sociales un video contra la interrupción 
legal del embarazo y ante los cuestionamientos, la 
diputada les pidió aclarar ―Qué hacen ellas con su 
dinero‖. 

El video presenta declaraciones de varios líderes 
religiosos que afirman que la lucha de los grupos de la 
diversidad sexual y en favor de las mujeres, pretende 
―Abolir a la familia nuclear y exterminar el matrimonio 
heterosexual y la familia‖, lo que solo llevará a la 
pedofilia porque ―Ya no hay valores morales‖. 

En respuesta al video, diversas activistas y 
representantes de derechos de la diversidad sexual, 
mujeres y otros grupos vulnerables cuestionaron a la 
diputada, que aseguró que defenderá a la familia 
porque son más los que votaron con ella y preguntó 
―Qué hacen ellas con su dinero‖, porque ―Sólo hablar y 
gritar no es necesario‖. 

―Estoy aquí por una mayoría que pidió defendiera 
contra todo y contra todos la vida y la familia. Los 
valores, la moral, no son de épocas ni de religión y yo 
viviré siendo congruente con lo que digo, pienso y 
actúo, y ya llegará el día para demostrar que somos 
más. Por supuesto, estoy al frente de esta lucha y con 
gusto nos veremos‖, respondió la legisladora. 

La publicación se acompaña de ataques de varias 
personas contra las activistas y anuncian que los 
mismos religiosos que aparecen en el video visitarán 
México en marzo, porque ―Son una eminencia en los 

temas de la vida y la familia‖. 

En respuesta, las activistas insistieron que el cargo que 
ocupa Elsa Méndez en la legislatura local, la obliga a 
cumplir la Constitución y el Estado laico, además que si 
está en esa posición es por la lucha de las 
organizaciones de mujeres que exigieron paridad de 
género en todos los cargos públicos. 

La activista Gisela Sánchez Díaz de León recordó que 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un 
llamado a parar el uso del término de ideología de 
género que aparece en el video, pues incita a la 
violencia contra las organizaciones que promueven la 
igualdad y los derechos humanos de las mujeres. 

A su vez, Maricruz Ocampo recordó a la diputada que 
su libertad de culto no le permite limitar los derechos de 
las demás personas y si no puede anteponer la 
constitución a sus creencias personales, ―Tiene la 
obligación moral de separarse de su cargo y permitir 
que una persona que sí esté dispuesta a apegarse el 
mandato constitucional para legislar libre de prejuicios, 
asuma como representante de todas las personas‖. 

La activista, Josefina Meza Espinosa, acusó a la 
diputada de ser cómplice de un estado tocado por las 
ideologías religiosas. Fue en Josefina Meza en quien se 
centraron la mayor cantidad de ataques de la diputada 
y de otras personas que apoyaron el video. 

(diariodequeretaro.com.mx) 25/02/2019 

22. Organizaciones ciudadanas dicen no a 
Jesuitas para reconstruir tejido social en 
Guanajuato capital 

Guanajuato, Gto. El gobierno de Alejandro Navarro 
Saldaña no se conformó con recurrir al Centro de 
Investigación y Acción Social (CIAS) Jesuitas por la 
Paz, para reconstruir el tejido social en la capital, sino 
que su contratación se hizo de manera directa y 
unilateral. 
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El programa encaminado a restablecer los vínculos en 
las familias y reconstruir el tejido social, fue impulsado 
por la regidora del PAN, Cecilia Pöhls Covarrubias, su 
costo es de 1.5 millones de pesos en este primer año; 
la intención es que dure los tres años de la 
administración. 

El hecho provocó que organizaciones civiles como Foro 
Inundación y el Colectivo Arena en la Vagina, se 
pronunciarán en contra de que sea un grupo religioso 
cuyo eje principal es la espiritualidad, el que lleve este 
programa, y han exigido que se replantee el proyecto y 
se deje de lado el matiz religioso que se le está dando. 

Entre resistencia y confrontaciones, los ciudadanos se 
han encontrado con una regidora que ha ignorado sus 
peticiones y ha evadido dar respuestas concretas. 

Los hechos 

Tras darse a conocer que el gobierno municipal firmó el 
convenio para la reconstrucción del tejido social con el 
CIAS, Foro Inundación en su red social, acusó plagio, 
pues apenas el año pasado la panista, Cecilia Pöhls 
visitó al organismo y pidió información de su 
funcionamiento y programas, y unos meses después de 
su visita se da a conocer dicho que será lanzado en 
San Clemente. 

―El comunicado de prensa declara que el programa 
será lanzado a este mismo barrio un programa tan 
parecido a lo que venimos haciendo desde hace tres 
años de manera libre, colaborativa y gratuita; y más aún 
con una milicia de jesuitas y adherentes al partido que 
tienen hundido al Estado de Guanajuato completo por 
más de 23 años en un mar de sangre, violencia, 
desapariciones forzadas y corrupción. Ante esto no 
podemos guardar silencio‖. 

Tras el señalamiento, Cecila Pöhls se vio obligada a 
reunirse con dichas organizaciones civiles para aclarar 
el tema del plagio y tratar de convencerlos sobre el 
proyecto. 

Sin embargo, integrantes de Foro Inundación señalaron 
que el tema del plagio lo iban a dejar fuera del dialogo, 
pues lo importante era buscar un acuerdo para que no 
se mezclara la religión en un programa con un fin 
social. 

―Lo que intentamos plantear es que estamos de 
acuerdo en el trabajo, pero que dejen de lado el matiz 
religioso. Fue difícil llegar a acuerdos, porque por una 
parte nos decían que sí, pero por otra que la 
espiritualidad es el eje central de su trabajo, y también 
el Jesuita Nelson Manuel García, nos comentaba que 
ellos, podrían ir a la iglesia a hacer acuerdos con la 
iglesia, y no nos queda claro‖. 

Los integrantes de Foro Inundación y Arena en la 
Vagina se pronunciaron en contra de 
que la religión se use como método de 
domesticación y evangelización. ―Es 

anticonstitucional que el gobierno 
financie un organismo religioso para un fin social‖, 
acusaron. 

Al momento se han llevado dos mesas de trabajo con la 
regidora panista y con integrantes del CIAS Jesuitas 
por la Paz, en donde las organizaciones civiles han 
propuesto que se restructure el programa, ―ellos parcial 
y tibiamente aceptaron pero a la vez se retractan‖. 

―La postura de la regidora desde un principio, ha sido 
ignorar en su totalidad los contextos particulares de los 
barrios, aunque dice que tiene muchos años 
trabajando. Dice que sí a todo, pero no se compromete 
a realmente a establecer algo que deje de lado la 
religión‖. 

Asignación directa 

Las y los miembros de las organizaciones también 
criticaron al Ayuntamiento de Guanajuato, por haber 
asignado el contrato millonario a la organización 
religiosa para que se hiciera cargo del programa de 
reconstrucción del tejido social, sin que hubiera una 
revisión y análisis de otros expertos en la materia. 

―La regidora Cecilia ha justificado que ella recurrió a 
ellos porque ha trabajado con ellos. Pero fue una 
adjudicación directa y autoritaria; fue un señalamiento 
que se le hizo porque atenta contra especialistas como 
las chicas de Arena en la Vagina que son profesionistas 
y desempleadas‖. 

Señalaron, que la regidora aseguró haber investigado a 
otras dos asociaciones, pero no pudo darles a conocer 
los nombres porque supuestamente no se acordaba, 
―claro que se lo sacó de la manga, porque no se 
presentó tampoco ante el Ayuntamiento‖. 

Finalmente, comentaron que el próximo viernes tendrá 
un tercer acercamiento del que confían pueda haber 
acuerdos concretos, y cambios trascendentales en el 
programa. 

―La regidora Cecilia se ha esforzado de sobremanera 
en dejar claro que está dispuesta, pero de manera 
práctica hay una incapacidad, de manera efectiva no 
hay respuesta concreta, porque nos reunimos a puerta 
cerrada, sin medios, sin otros miembros del 
Ayuntamiento y todo muy oculto‖. 

(zonafranca.mx) 27/02/2019 

23. Afectados califican de viciada consulta 
sobre termoeléctrica en México 

México. Abogados agrarios señalaron vacíos legales en 
la consulta ciudadana realizada por el gobierno federal 
de México para decidir la operación del Proyecto 
Integral Morelos, que afecta a los pobladores opositores 
al megaproyecto, mientras que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador defendió la consulta como un 
método democrático. 
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El ejercicio de consulta realizado por el gobierno del 
izquierdista López Obrador tiene vacíos legales que 
coartan el derecho a la autodeterminación de los 
pueblos afectados, como el de decidir qué hacer con su 
territorio, por lo que rechazan el ejercicio 
gubernamental realizado el último fin de semana de 
febrero en Morelos, Puebla y Tlaxcala para definir la 
operación de la planta termoeléctrica Huexca y del 
Proyecto Integral Morelos, señalaron los defensores de 
los pueblos afectados. 

El martes 26, López Obrador evadió responder a Pie de 
Página en su conferencia informativa sobre cómo su 
gobierno haría valer el derecho de la 
autodeterminación, y argumentó que nunca había 
habido consultas en México como las que su gobierno 
está realizando. 

―Si existe una inconformidad, existe un conflicto, vamos 
a preguntarle a la gente y que la gente decida. Eso 
nunca se había hecho en el país, nunca. Y por eso 
también, mi reproche fraterno a las organizaciones que 
se presentan como de izquierda o radicales‖, afirmó. 

El presidente señaló que todas las personas son 
afectadas por la operación de la termoeléctrica de 
Huexca y el Proyecto Integral Morelos (PIM), porque el 
costo del megaproyecto es cubierto con dinero público, 
por ello también valían los votos emitidos en ciudades 
como Cuernavaca y no solo en las comunidades 
afectadas directamente. 

López Obrador aludió a los contratos con vigencia de 
hasta 25 años, que el gobierno mexicano firmó en años 
anteriores con empresas extranjeras, que obligan a 
pagar por indemnización y mantenimiento por estas 
obras inacabadas, entre las que se encuentran el PIM. 

―Todo somos afectados en un sentido u otro‖, y reiteró 
―Yo entiendo que existe inconformidad de parte de los 
afectados directos, pero también hay una afectación a 
la hacienda pública, el presupuesto es dinero de todos. 
Son 25 mil millones de pesos (1.300 millones de 
dólares)‖. 

Hasta el momento son siete comunidades directamente 
afectadas que han realizado el ejercicio de 
autodeterminación, alterno a la consulta 
gubernamental: Huexca y Hueyapan firmaron un acta 
de asamblea en rechazo a la termoeléctrica; Tetela del 
Volcán, Amilcingo, Zacatepec llevan a cabo en estos 
días un ejercicio de autoconsulta; San Vicente 
Xiloxochitla y San Lucas Atzala votaron en la consulta 
gubernamental y reiteraron ese mismo domingo 24 que 
con los resultados de la consulta ratifican el ―no‖ que ya 
habían manifestado en las asambleas previas hechas 
por usos y costumbres. La asamblea es el máximo 
órgano rector de las comunidades indígenas. 

El exministro (magistrado) de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
José Ramón Cossío, aseguró el martes 

26 que ―no se puede obviar la consulta 
indígena‖, ignorada por el gobierno federal, por lo que 
desde su punto de vista debe realizarse la consulta 
indígena apropiada en Huexca, de acuerdo con la 
entrevista que ofreció con la periodista Carmen 
Aristegui. 

Sin marco jurídico 

El abogado agrario e integrante del Congreso Nacional 
Indígena, Carlos González, no llama al ejercicio del 
gobierno federal consulta sino ―encuesta‖. Explica que 
no tiene base legal ni un marco jurídico para el acto que 
realizó la Secretaría de Gobernación, en un clima de 
polarización y violencia, que los pobladores le adjudican 
al presidente. 

―No se conocieron las bases, no se foliaron tan siquiera 
las papeletas que se usaron para recabar la opinión de 
los ciudadanos, la organizó el gobierno, el mismo 
interesado en que la termoeléctrica opere, fue juez y 
parte. 

González explica que la Constitución señala con 
precisión cómo y para qué temas se hace una consulta 
pública de acuerdo con los artículos 26 y 35 
constitucionales. 

El abogado contrasta lo que llama ―encuesta‖ con el 
derecho a la consulta de los pueblos originarios que 
garantiza la Constitución mexicana y el Convenio 169 
de derechos indígenas de la Organización Internacional 
del Trabajo. El padrón electoral en Morelos es mayor al 
millón de habitantes. Participaron 53 mil 532 personas. 

“No hay elemento para transparentar el proceso”, 
explica 

El defensor del territorio e integrante del Frente de 
Puebla, Morelos y Tlaxcala, Juan Carlos Flores explica 
que hay un amparo que interpusieron en Atlixco (402-
2015), ante el juzgado primero de lo penal, es un 
amparo ganado desde 2017, que dice que se viola el 
derecho a la consulta a los pueblos indígenas de cuatro 
comunidades de Atlixco, San Isidro Huilotepec, Santa 
María Cosamaloapan y San Felipe Xonacayucan, por lo 
tanto se les tiene que consultar para ver si la 
comunidad da el consentimiento para el gasoducto o 
no. 

Después de la conferencia de la Asamblea de 
Permanente de los Pueblos de Morelos y el Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra de Puebla Morelos y 
Tlaxcala, realizada en Cuernavaca, Jaime Domínguez, 
del pueblo morelense de Jantetelco aseguró: ―Son las 
elecciones más fraudulentas‖. 

“Perdieron, pero oficialmente ganaron” 

Mostró una de las boletas abandonadas en Jantetelco: 
―Si se dan cuenta, atrás tienen puras bondades de la 
termoeléctrica. Ninguna cosa en contra‖. 
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Los resultados del ejercicio no han sido desglosados 
por parte de la Segob. Los integrantes de la APPM y 
del Frente de Pueblos acusan que hubo escaso tiempo 
para informar sobre los efectos, la falta participación de 
expertos vulcanólogos y sismólogos para los estudios 
ambientales y que estos se harían posteriores a la 
consulta, de acuerdo con lo que dijo el presidente en su 
conferencia. 

La consulta por derecho 

El tratado 169 de la OIT, al que México se adhirió a 
nivel constitucional, señala que las comunidades deben 
ser consultadas mediante procedimientos apropiados y 
a través de sus instituciones representativas, establecer 
los medios para que participen libremente, de manera 
informada, por lo que se deben establecer las 
herramientas para el pleno desarrollo de las 
instituciones e iniciativas de esos pueblos, y 
proporcionar los recursos necesarios, para que la 
consulta sea ―de buena fe y de forma apropiada a las 
circunstancias, con el objetivo de conseguir acuerdo o 
consenso a las medidas propuestas‖. 

Hay varios factores que hicieron falta en la consulta 
del gobierno lopezobradorista 

―No se cumplió que fuese informada cuando se empezó 
a instalar el gasoducto, y ahora se vuelve a violar ese 
apartado al hacer la consulta sin tomar en cuenta antes 
a las comunidades, esto ejerce presión social sobre de 
ellas, que ya no le da un ambiente de libertad‖, asegura 
Juan Carlos Flores. 

―Que sea libre implica que la comunidad esté en un 
ambiente de tranquilidad, sin hostilidad, sin división 
social o sea la menor posible‖, cuestión que tampoco se 
cumplió. Además ―De buena fe, que las partes busquen 
llegar un acuerdo y no haya influencia sobre la decisión, 
como por ejemplo eso de bajar la luz si me dices que 
sí‖, asegura Flores. 

Juan Carlos afirma que la consulta debe ser adecuada 
culturalmente, de acuerdo con los tiempos de las 
comunidades. 

―Si dura des meses, un año y cruza sus fiestas 
patronales, todo eso tiene que ver con lo adecuado 
culturalmente, la forma de tomar la decisión. No tiene 
que ser solo por una boleta, puede ser por usos y 
costumbres adecuada culturalmente, quiere decir que lo 
pueden hacer por asamblea‖. 

La autodeterminación 

Para contrarrestar y crear una alternativa a la consulta 
presidencial, habitantes de los pueblos de Hueyapan y 
Huexca (el principal afectado por el megaproyecto) 
rechazaron las urnas y realizaron sus propias 
asambleas donde reiteraron el no a la termoeléctrica. 

―Las asambleas sí tienen validez‖, 
explica el abogado Carlos González, 

―tienen un marco jurídico. A través de 
sus asambleas e instituciones representativas tienen el 
derecho de expresar, manifestar y decidir‖. 

González explica que de acuerdo con el Convenio 169 
las consultas deben realizarse en las poblaciones 
directamente afectadas por el proyecto: el paso del 
gasoducto, la utilización de las aguas del río Cuautla, la 
operación de la termoeléctrica, como Ayala, Cuautla, 
Temoac, Yecapixtla (donde por cierto, ganó el No).  

Y agrega que estas asambleas son el respaldo legal de 
las comunidades tanto para ganar una batalla política 
contra la consulta del gobierno federal, para recurrir a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y para 
entablar amparos con el fin de detener la operación del 
Proyecto Integral Morelos. 

El abogado reitera que otros derechos afectados con el 
PIM: a la autonomía, territorio de comunidad y ejidos 
que forman parte del pueblo indígena nahua. 

―El ejercicio que están haciendo las comunidades es el 
adecuado, es un aviso al gobierno de la República de 
que la decisión les toca tomarla a ellos y en la forma 
adecuada por la asamblea‖, reitera. 

Un ejercicio propio 

Gabriel Tum, del Centro de Encuentros y Diálogos, A.C. 
y de la Escuela de Estudios de Tetela del Volcán, 
perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, explica que el proceso llevado a cabo por el 
municipio indígena de Hueyapan, reconocido hace una 
semana, echó mano de sus usos y costumbres al 
rechazar la instalación de la casilla que le correspondía 
para después deliberar sobre la termoeléctrica. 

El Concejo Indígena del lugar decidió convocar a 
asamblea el domingo, solicitó información a la UAEM y 
a ingenieros y biólogos, finalmente solicitó la opinión de 
la población para deliberar sobre su forma de elección. 

―El pueblo decidió votar por usos y costumbres porque 
las urnas estaban manipuladas por personas que no 
son de la total confianza del pueblo‖, explica Tum. 

Y cuenta: ―preguntas y comentarios y todos iban en 
torno en que la consulta no estaba siendo legal, estaba 
muy apresurada, que no se permitió a la gente acceder 
a información con más tiempo y el hecho de que la 
consulta se trabajen los servidores le resta neutralidad 
e imparcialidad.‖ 

Un video en Facebook por Radio Amiltzinko se mira 
cómo más de mil personas alzan la mano para rechazar 
por la termoeléctrica. Las autoridades comunitarias del 
lugar levantan ya un acta con firmas sobre el evento. 

―Si se pregunta sobre la validez de nuestra asamblea, 
más bien tendría que preguntarse al gobierno federal 
sobre el marco jurídico de su encuesta‖, reitera Tum. 

Los pueblos reafirman el no 
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Durante la conferencia de prensa que los pueblos 
afectados dieron en el Zócalo de Cuernavaca, 
expusieron diversas irregularidades como la inducción 
de la respuesta en la parte posterior de la boleta, y el 
hecho mismo de que se le haya preguntado a 
municipios que no conocen del tema bajo pretexto de la 
reducción del precio de la luz. También dieron cifras en 
las que el No ganó rotundamente en los municipios 
cercanos al megaproyecto. 

Domínguez piensa que es irónico que López Obrador 
haya enfrentado fraudes electorales antes y ahora ellos 
lo acusen de lo mismo: ―fue como la caída del sistema y 
acuérdense que Bartlett estuvo en la caída del sistema 
en 1988. Ahora está en CFE‖ 

Un hombre se acerca a la conferencia de prensa 
ofrecida este lunes por los pobladores afectados: ―¡yo 
estoy a favor de Obrador!‖ 

Pero las acusaciones de los defensores del territorio 
traen números. Comienzan la lectura de sus resultados 
preliminares. Así completan la información que ya 
circulaba en redes sociales sobre las boletas de la 
consulta gubernamental: en las poblaciones 
directamente afectadas por el Proyecto Integral Morelos 
prevaleció la protesta y el ―no‖. 

El total de firmas en Villa de Ayala, el principal afectado 
por el acueducto que afecta a la planta, fue de 3834 por 
el no, contra 384 por el sí. En Yecapixtla votaron por el 
no 1541, contra 595 que lo hicieron por el sí. En Tetela 
del Volcán, 592 dijeron no al proyecto, 30 sí. Incluso en 
la ciudad de Cuautla  3943 contra 3888 por el sí. 

En total, 11 mil 295 No, frente a 4 mil 975 Sí. 

―Dice Obrador que mandamos los pueblos. Sí, estamos 
decidiendo los pueblos. Las demás votaciones no nos 
interesan‖, dice Teresa Castellanos, de Huexca. 

Castellanos anunció que varias poblaciones 
desobedecieron la lógica de casillas y votaciones y 
prefirieron levantaron actas de rechazo por usos y 
costumbres. En el municipio indígena de Hueyapan por 
ejemplo una asamblea de 1.114 rechazó el proyecto y 
el epicentro del conflicto, Huexca, levantó un acta con 
473 firmas contra la termoeléctrica. 

Mientras decían los números, pegaban un mapa de 
Morelos en donde el ―no‖ se veía claramente en el 
Oriente. Al lado pegaron un rota folio con los municipios 
afectados. 

El comisariado de Tenextepango, Martín Ortiz Salazar, 
insiste en que una decena de pueblos podrían ser 
afectados por el agua. Temen que el agua que les 
regrese la planta esté contaminada. 

―No nos vamos a quitar el plantón, vamos a seguir. 
Vamos a seguir haciendo guardia para 
que no se conecten los 140 metros que 
hacen falta‖. 

Este artículo fue originalmente 
publicado por Pie de Página,  un proyecto de 
Periodistas de a Pie. IPS-Inter Press Service tiene un 
acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la 
difusión de sus materiales. 

(ipsnoticias.net) 27/02/2019 

24. Padres de los 43 marchan en CDMX a 53 
meses del ataque contra sus hijos 

Ante una nueva etapa en la que la voluntad del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador les brinda 
por fin la esperanza para conocer el paradero de sus 
hijos, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
demandaron una vez más verdad y justicia. 

Al cumplirse 53 meses de los crímenes contra los 
estudiantes –perpetrados entre la noche del 26 y la 
madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, 
Guerrero–, los familiares de los jóvenes marcharon del 
Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en 
Ciudad de México, donde exigieron su presentación con 
vida y castigo a los responsables de los hechos 

A diferencia de otras movilizaciones, en la de ayer la 
afluencia de acompañantes fue menor. De acuerdo con 
autoridades de la capital del país, participó un máximo 
de 400 personas. Frente a ello, los padres de los 
normalistas hicieron una petición: No nos abandonen; 
su acompañamiento nos ha mantenido en esta larga 
lucha. 

Encabezaron la marcha las madres y los padres de los 
estudiantes, quienes fueron acompañados por decenas 
de personas y miembros de organizaciones de la 
sociedad civil.  

Subrayaron que a cuatro años y cinco meses del 
ataque, no hay avances y sigue sin conocerse el 
paradero de sus hijos. Como cada día 26, mes a mes 
salieron a las calles y, justo en el llamado 
antimonumento a los 43, hicieron un pase de lista por 
los ausentes. 

Destacaron que contrario a lo que hizo la 
administración de Enrique Peña Nieto, que por más de 
cuatro años sólo nos dijo mentiras, nos criminalizó y 
persiguió, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
ha mostrado voluntad para resolver el caso y ordenó 
crear la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia 
en el caso Ayotzinapa, cuyos trabajos dieron inicio hace 
más de un mes, con lo que esperan se pueda conocer 
qué ocurrió con los jóvenes. 

Por su parte, dirigentes de la Normal de Ayotzinapa y 
de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la 
Educación de Guerrero (Ceteg) exigieron al gobierno 
federal que agilice las investigaciones para conocer el 
paradero de los 43 normalistas. 

Este martes, como parte de la 53 acción global por los 
43 estudiantes desaparecidos, en un mitin realizado en 
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Chilpancingo un normalista de Ayotzinapa reclamó al 
presidente López Obrador que a pesar de la integración 
de la Comisión de la Verdad, no hay ningún resultado. 

Si no hay acciones que lleven al esclarecimiento y que 
se haga justicia a los padres de familia, de nada sirve la 
firma de un convenio, dijo. 

En tanto, organizaciones sociales y de derechos 
humanos participaron en el zócalo de Cuernavaca, 
Morelos, en la 53 acción global por los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa desaparecidos.  

Ahí, activistas demandaron al gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo y al Ejecutivo federal justicia y verdad 
para Samir Flores Soberanes, opositor al Proyecto 
Integral Morelos, quien fue asesinado el pasado día 20. 

(jornada.com.mx) 27/02/2019 

25. Expone México ante la ONU importancia 
de la comisión para el caso Ayotzinapa 

Ante el Consejo de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 
gobierno de México indicó que la Comisión para la 
Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa –creada por 
decreto presidencial– dará certidumbre a las 
investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes 
de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, hace 
más de cuatro años. 

Por conducto de la subsecretaria para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta, la 
administración federal consideró que dicha comisión 
también establecerá las bases para prevenir la 
repetición de este tipo de violaciones graves a los 
derechos humanos. 

En el contexto de su visita de trabajo a Ginebra, Suiza –
que concluye hoy–, la funcionaria federal participó en el 
Segmento de Alto Nivel del cuadragésimo periodo 
ordinario de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU. 

En este espacio, destacó que como parte de la política 
en materia de garantías fundamentales, encabezada 
por la nueva administración, en diciembre pasado se 
publicó el decreto presidencial por el que se instruyó a 
las instituciones a propiciar condiciones materiales 
jurídicas y humanas efectivas para fortalecer los 
derechos a la verdad y el acceso a la justicia de los 
familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la 
normal de Ayotzinapa. 

Ante los estados miembros de la ONU, Delgado Peralta 
reconoció –a título nacional– que México enfrenta 
serios retos y el gobierno no pretenderá pasarlos por 
alto. Informó que el 14 de marzo nuestro país 

participará en la adopción del informe 
derivado del Examen Periódico 
Universal y atenderá las 262 

recomendaciones hechas en materia 
de derechos humanos, las cuales –afirmó– serán 
referencia para orientar las políticas públicas de nuestro 
país. 

Buscamos reforzar el paradigma de sociedades 
incluyentes respetuosas de derechos de garantías y de 
todas las libertades, dijo. Asimismo, señaló que la 
política en la materia tiene como uno de sus ejes más 
relevantes la promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y de las niñas; 
particularmente aquellas que enfrentan condiciones de 
vulnerabilidad. En este sentido, pondremos especial 
énfasis en la eliminación de cualquier forma de 
violencia en su contra. 

Adelantó que la alta comisionada de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 
realizará una visita a México en abril próximo, lo que 
representa para nosotros una excelente oportunidad 
para trabajar en el contenido de esquemas de 
cooperación, destacó. 

(jornada.com.mx) 27/02/2019 

26. Religiosos, tras estaciones de TV para 
hacer política 

https://www.eluniversal.com.mx/columna/javier-tejado-
donde/cartera/religiosos-tras-estaciones-de-tv-para-
hacer-politica 

(eluniversal.com.mx) 26/02/2019 

27. El PES no está muerto, el Tribunal 
Electoral busca su salvación 

Un proyecto de sentencia solicita no limitarse a lo que 
dice la ley, sino utilizar el “criterio interpretativo” para 
darle otra oportunidad 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) busca resucitar al Partido Encuentro Social 
(PES). 

El magistrado Felipe de la Mata elaboró un proyecto de 
sentencia que ha circulado entre los miembros de la 
Sala Superior del TEPJF, donde se plantea que el PES 
mantenga su registro como partido político nacional. 

El argumento es que a pesar de que tal partido no 
alcanzó el 3 por ciento de la votación válida emitida en 
las elecciones de julio pasado, sí llegó a ese porcentaje 
en su representación en ambas Cámaras. 

Se destaca que el porcentaje de representación del 
PES es incluso mayor en Cámara de Diputados, que el 
del PT, MC, PRD y PVEM. 

En San Lázaro tiene el 11.2 por ciento del total de 
diputados, en cambio el PT cuenta solo con el 5.6 por 
ciento, mismo porcentaje del MC, y el PRD solo alcanza 
el 4 por ciento. 
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En la Cámara Alta el extinto partido cuenta con el 6.25 
por ciento de los senadores, pues alcanzó ocho 
escaños. 

El proyecto considera que sería lógico que ―si los 
partidos con menor representación conservaron su 
registro en la Cámara de Diputados, el PES los 
conserve también‖. 

Así que contempla que se revoque el acuerdo del INE 
que declaró la pérdida de registro el 12 de septiembre, 
y propone dar la razón al partido derechista, que 
argumenta que se debe tener en cuenta su 
representación calificada por el número de 
representantes elegidos en los comicios federales, más 
que cumplir con el umbral mínimo del 3 por ciento de la 
votación. 

El magistrado va más allá, y considera que un juez 
constitucional no debe limitarse a una ―literalidad‖ del 
texto, sino armonizar también los principios y valores 
que se protegen. 

Sostiene que ese ―criterio interpretativo favorece, 
además, el derecho de asociación y ello se apega a la 
directriz de interpretación constitucional que prefiere las 
lecturas que potencia en medida de los derechos de las 
personas‖. 

De tal forma que ―al mantener su registro como partido 
político nacional, tiene derecho a la asignación de todas 
las prerrogativas constitucionales y legales que le 
corresponden‖. 

El PES obtuvo su registro en julio de 2014 y participó 
en coalición con Morena y el PT en la elección 
presidencial de 2018, así como en las legislativas. 

Sin embargo, los magistrados Janine Otálora y Reyes 
Rodríguez se manifiestan en contra pues afirman que el 
PES, en lo individual, no obtuvo los porcentajes con los 
que se quiere justificar su registro. 

Y consideran que lo que se busca con el proyecto es 
favorecer al PES con una transferencia ilegal de votos 
obtenidos por los partidos con los que compitió, en 
coalición con Morena y PT, lo cual está explícitamente 
prohibido en la ley. 

Otálora, recordó que ―el PES no logró obtener 
suficientes votos para ganar por sí solo una victoria por 
el principio de mayoría relativa‖. 

Con esa postura coincide Reyes Rodríguez, pues 
aseguró que mantener el registro del PES significaría 
permitir la transferencia de votos prohibida en la ley, ya 
que ―se utilizarían los votos de Morena y PT para 
efectos distintos a los contemplados en la ley‖. 

(Con información de Reforma) 

(elmananerodiario.com) 25/02/2019 

28. Mantiene México posición 
sobre Venezuela, ratifica Ebrard 

Ciudad de México. El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que la postura 
mexicana ante el Consejo de Seguridad de la 
Organización de Naciones Unidas será la que México 
ha impulsado a través del Mecanismo de Montevideo, 
la búsqueda de una salida negociada para evitar la 
violencia, pero que el sentido de la determinación sea 
tomada por los venezolanos y no impuesta desde 
afuera. 

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el canciller precisó que ante las 
dos propuestas que se pretenden presentar hoy en el 
Consejo -una en el sentido de respaldar el 
reconocimiento de Juan Guaidó como nuevo presidente 
venezolano y la otra respaldando al gobierno de Nicolás 
Maduro- la postura mexicana será en el sentido de la 
autodeterminación de los venezolanos. 

Sin adelantar cuál de estas dos posturas se respaldará, 
Ebrard sólo insistió en que México se pronunciará a 
favor de aquella más congruente con que sean los 
venezolanos los que decidan su futuro. 

México no es miembro del Consejo de Seguridad, pero 
como país interesado en el caso que se discute, puede 
ser invitado a la discusión, sin derecho a voto. 

(jornada.com.mx) 28/02/2019 

29. Millones validan democracia de Cuba 
con su voto en referendo constitucional 

La Habana. Millones de cubanos votaron ayer para fijar 
postura sobre la nueva Constitución de la República, 
cita en las urnas que confirmó su respaldo al sistema 
democrático de la isla. En un ambiente de fiesta, en una 
jornada calurosa y sin lluvias, los electores se 
movilizaron en las 15 provincias del país para 
responder a la pregunta '¿Ratifica usted la nueva 
Constitución de la República?'. 

Según el último parte emitido este domingo por la 
Comisión Electoral Nacional (CEN), hasta las 17:00 
hora local habían ejercido su derecho al voto siete 
millones 524 mil 318 ciudadanos mayores de 16 años, 
el 81,53 por ciento de los registrados.   

La CEN tiene prevista hoy en la tarde una rueda de 
prensa para informar los resultados preliminares de un 
referendo calificado de histórico, por la oportunidad de 
ratificar una carta magna construida en colectivo, que 
plasma la irrevocabilidad del proyecto socialista y 
amplía las garantías y los derechos de los cubanos. 

Después del cierre de los más de 24 mil colegios, a las 
18:00, los integrantes de las mesas procedieron a la 
apertura de las urnas para el conteo de las boletas, un 
proceso que en la isla caribeña es público. 
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En colegios de esta capital y del país, Prensa Latina y 
otros medios de comunicación constataron una 
contundente mayoría de las papeletas reflejando el 
respaldo a la nueva Constitución, pero habrá que 
esperar a mañana para conocer detalles del conteo. 

Tras ejercer su derecho al voto, el presidente Miguel 
Díaz-Canel aseguró que la ley de leyes es un texto para 
el presente y el futuro de la nación. 

Se trata de un documento moderno y de avanzada, que 
nos permite destrabar procesos y avanzar de una 
manera más decidida. Ahora viene un amplio ejercicio 
legislativo, ya lo estamos organizando, y buscamos que 
en el menor tiempo posible podamos aprobar e 
implementar las leyes que respalden la carta magna, 
subrayó. 

La jornada electoral permitió además a Cuba reiterar su 
apoyo a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro, en 
momentos en que Estados Unidos arrecia su cruzada 
para el cambio de régimen y amenaza con la 
intervención militar. 

El propio Díaz-Canel condenó la injerencia en los 
asuntos internos del país sudamericano y la 
complicidad con Washington de algunos gobernantes 
de América Latina. 

Por su parte, el primer vicepresidente, Salvador Valdés, 
demandó respeto para el derecho de los venezolanos a 
solucionar de manera soberana sus situaciones y pidió 
apego al Derecho Internacional y la Carta de la ONU, 
cuyos propósitos y principios apuestan por la paz, la 
igualdad de todos los Estados, la solución pacífica de 
controversias y el no uso ni amenaza del uso de la 
fuerza. 

Después de aprobada en la Asamblea Nacional del 
Poder Popular en diciembre y tras la ratificación hoy en 
el referendo -como todo parece indicar- la nueva 
Constitución de Cuba entrará en vigor, una vez 
proclamaba, a partir de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República, lo cual quedó establecido en las 
Disposiciones finales del texto supremo. 

(prensa-latina.cu) 25/02/2019 

30. Racista, estafador y tramposo, así 
describe a Trump su ex abogado 

Michael Cohen comparece ante el Congreso y deja una 
advertencia a los republicanos: “yo hice 10 años lo que 
hacen ustedes ahora, defender al señor... y vean lo que 
me ha ocurrido, lo perdí todo” 

Nueva York. El ex abogado personal de Donald Trump 
denunció hoy ante el Congreso que el presidente es un 
racista, un estafador y un tramposo que realizó 
actividades ilegales, y podría poner en jaque el futuro 

democrático de Estados Unidos. 

La audiencia que muchos consideraron 
como la más importante en años recientes por sus 
implicaciones políticas y legales para la Casa Blanca, 
eclipsó la cumbre de Trump con su contraparte 
norcoreano, Kim Jong-un, en Vietnam, para negociar la 
denuclearización de aquel país. 

Michael D. Cohen, quien durante una década –hasta 
finales de 2018– fue abogado personal y operador ultra 
leal de Trump, se presentó ante el Comité de 
Supervisión y Reforma de la Cámara de 
Representantes, donde declaró: estoy avergonzado de 
que opté por ocultar los actos ilícitos del señor Trump 
en lugar de escuchar mi propia conciencia. Estoy 
avergonzado porque sé qué es el señor Trump. Es un 
racista. Es un estafador. Es un tramposo. 

Acusó que su ex jefe violó varias leyes aun después de 
llegar a la Casa Blanca, incluyendo ordenarle engañar 
al público sobre los pagos para comprar el silencio de la 
actriz de cine porno Stormy Daniels en torno a su 
relación sexual con Trump. 

Indicó que Trump, cuando era candidato, fraguó el plan 
para silenciar a Daniels y que ya como presidente le 
envió 11 cheques para rembolsarle el pago por un total 
de 130 mil dólares, una violación a las leyes de 
financiamiento electoral. Cohen presentó copias de 
algunos de estos cheques, entre ellos uno firmado 
personalmente por su jefe y otro por uno de los hijos del 
magnate, Donald Trump Jr. 

Cohen también acusó a su ex jefe de saber todo sobre 
el proyecto de una torre Trump en Moscú –sobre la cual 
Cohen mintió para encubrirlo– y añadió: hoy ya no 
estoy protegiendo más al señor Trump. 

Afirmó que Trump estaba enterado días antes de que 
Wikileaks estaba por difundir los correos electrónicos 
hackeados por los rusos, según la inteligencia 
estadunidense, que tendrían un efecto negativo para la 
campaña de su entonces contrincante demócrata 
Hillary Clinton. 

Durante horas de interrogatorio, Cohen sorprendió a los 
legisladores cuando dijo que no podía comentar lo que 
sabe de otros actos ilegales del presidente, ya que esos 
asuntos están bajo investigación de las autoridades 
federales en Nueva York. 

Hay dos investigaciones federales en curso sobre 
Trump, su familia y sus socios, una encabezada por el 
fiscal especial Robert Mueller (para la cual Cohen ha 
sido entrevistado por lo menos en siete ocasiones) y 
otra en el estado de Nueva York, en la que se supone 
se está examinado el papel no sólo del presidente, sino 
de sus hijos. 

Cohen, en su declaración inicial, comparó a Trump con 
un mafioso y señaló que frecuentemente se expresaba 
de manera racista, incluida una vez que le preguntó a 
Cohen ―si podría nombrar a un solo país gobernado por 
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una persona negra que no fuera un shithole (hoyo de 
mierda). Esto, cuando Barack Obama era presidente de 
Estados Unidos‖. También le dijo que los negros nunca 
votarían por él porque eran demasiado estúpidos. 

Acusó que Trump exageraba sus negocios y su fortuna 
para adquirir préstamos e influencia, pero ante 
autoridades fiscales hacía lo opuesto para reducir a lo 
máximo sus impuestos. Relató que hacía cosas como 
transar en una subasta de arte al contratar a una 
persona que adquirió un retrato pintado de Trump 
después de inflar su precio, a quien después se lo 
rembolsó; la pintura está ahora en uno de sus clubes de 
golf. 

Señaló que todos los que trabajaban para él sabían que 
tendrían que mentir por él y eso se volvió la norma; 
advirtió que eso es exactamente lo que está 
sucediendo aquí en el gobierno. 

Los republicanos en el comité se dedicaron a 
cuestionar la credibilidad del testigo –una maniobra 
clásica de abogados con clientes poco defendibles, en 
este caso Trump– señalando que Cohen ya ha sido 
sentenciado a tres años de cárcel (condena que 
empezará a cumplir en mayo) por evasión de 
impuestos, mentir ante autoridades y al Congreso, 
violaciones a las leyes electorales y otros delitos. El 
representante Jim Jordan, el republicano de mayor 
rango en el comité, lo llamó un fraude, engañoso, un 
delincuente condenado, y en dos meses, un reo federal. 

Cohen advirtió a los republicanos: ―yo estaba haciendo 
lo mismo que ustedes ahora; lo hice durante 10 años, 
proteger al señor Trump… y miren lo que me ha 
ocurrido‖. Agregó que los que siguen al presidente 
ciegamente ―van a sufrir las mismas consecuencias que 
yo… lo perdí todo‖. En respuesta a otro representante 
republicano, quien lo acusó de ser un mentiroso 
patológico, Cohen reviró: Perdón, señor, ¿se está 
refiriendo a mí o al presidente? 

Trump, en Vietnam, tuiteó que Cohen fue uno de 
muchos abogados que me representaban 
(desafortunadamente) y señaló que ha perdido su 
licencia como abogado por mentir y hacer fraude. Hizo 
malas cosas no relacionadas con Trump.  

Está mintiendo para que le reduzcan su condena de 
cárcel. Los dos hijos mayores de Trump también 
enviaron tuits cuestionando los motivos y credibilidad 
de Cohen y burlándose de él, y uno de ellos le deseó: 
que te diviertas en la cárcel. 

El problema es que, si es cierto que está testificando 
para reducir su condena –y el asunto es más 
complicado que eso legalmente– las condiciones para 
ello es que si miente bajo juramento no sólo pierde 
cualquier acuerdo, sino que podría alargar su condena. 

Cohen afirmó este miércoles que se ha 
sentido amenazado por las 

declaraciones de Trump en su contra 
desde que decidió declararse culpable a finales del año 
pasado y colaborar con las investigaciones. Ya no 
camino con mi esposa cuando vamos a un restaurante. 
No camino con mis hijos. Hago que caminen más 
adelante, explicando que teme que alguien lo pueda 
atacar motivado por las palabras del presidente. 

En su conclusión declaró: mi lealtad al señor Trump me 
ha costado todo. No me quedaré sentado sin decir nada 
y permitir que le haga eso mismo al país. Y advirtió que 
dada mi experiencia trabajando para Trump, temo que 
si pierde la elección en 2020 nunca habrá una 
transición pacífica del poder, y es por eso que acordé 
presentarme hoy ante ustedes. 

El demócrata Elijah Cummings, presidente del comité, 
concluyó con un exhorto: tenemos que regresar a lo 
normal. Después de la sesión señaló: somos, como 
país, mucho mejor que esto, y advirtió que todo este 
asunto se trata de una lucha por nuestra democracia. 

Expertos en política y asuntos legales señalaron que lo 
de este miércoles abre aún más la puerta a 
investigaciones criminales de varios tipos. Otros 
compararon el día con eventos parecidos que marcaron 
el inicio del fin de la presidencia de Richard Nixon y 
varios coincidieron en afirmar que este día estará entre 
los recordados cuando se hable de la era Trump en el 
futuro. 

(jornada.com.mx) 28/02/2019 

31. Biblia, derecho, delitos y pecados: Una 
perspectiva cívica y crítica: Héctor B. 
Olea C. 

...se hace demasiado necesario que la comunidad 
cristiana y evangélica comprenda de una vez y por 
todas, asimile, y acepte, que no es posible hacer 
coincidir siempre (tal vez ni en la mayoría de las veces) 
su concepto de «pecado» y «conducta inmoral» con lo 
que la ley y el derecho establecen… 

Santo Domingo. La actual Constitución Dominicana, en 
su artículo 45, establece un principio que al menos para 
un segmento del sector religioso de la sociedad 
dominicana (principalmente del cristianismo católico y 
de la comunidad evangélica), le resulta prácticamente 
imposible de comprender y de asimilar. 

Este principio es el de la libertad de creencias, de 
conciencia y de cultos. Por supuesto, está demás decir 
que al referido sector religioso del país le resulta muy 
difícil ajustar su discurso y su práctica a este principio, 
pues con demasiada frecuencia se lo ve confundiendo, 
consciente o inconscientemente, el Estado con la 
iglesia, y viceversa. 

Ahora bien y, en honor a la verdad, tenemos que 
admitir que a otro gran sector de la sociedad 
dominicana que abiertamente no se identifica con 
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religiosidad alguna, también le cuesta comprender y 
vivir a la luz de este principio vital de la democracia. 

En todo caso, el principio de la libertad de conciencia, 
de creencia y de culto, supone, por un lado, el derecho 
del sector religioso del país (principalmente cristianismo 
católico, comunidad evangélica, y demás 
espiritualidades) de creer, vivir y practicar aquello que 
se conforme a sus presuposiciones teológicas y a su 
particular lectura de la Biblia, evidentemente, siempre 
en el marco de la ley, el marco jurídico vigente, y los 
derechos fundamentales e inalienables del ser humano, 
de todo ser humano. 

Por otro lado, el derecho que tiene el resto de la 
sociedad, incluso, la que confiesa una religiosidad 
distinta o ninguna religiosidad, de creer, vivir y practicar 
aquello que se conforme a sus presupuestos filosóficos 
e ideológicos; obviamente, también en el mismo marco 
de la ley, el marco jurídico vigente y los mismos 
derechos fundamentales e inalienables del ser humano, 
de todo ser humano. 

Después todo, tanto el sector religioso como el que no 
se identifica con espiritualidad o religiosidad alguna, 
están supeditados a lo que establece el artículo 39 (en 
su introducción) de la misma Constitución Dominicana 
vigente: 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 
reciben la misma protección y trato de las instituciones, 
autoridades y demás personas y gozan de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna 
discriminación por razones de género, color, edad, 
discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, 
religión, opinión política o filosófica, condición social o 
personal. 

Luego, si bien comprendemos el papel que en el 
discurso y modo de vida del sector religioso cristiano 
(católico y evangélico) desempeña la Biblia, y mucho 

más que la Biblia, la particular lectura 
de la Biblia (la cual está supeditada a una particular 
conjunto de presuposiciones teológicas) que lleva a 
cabo cada sector, cada tradición del cristianismo 
(católico, protestante y evangélico); la comunidad 
cristiana (católica y evangélica) debe comprender que 
es con base en el marco jurídico vigente, y no con base 
en la Biblia, ni su particular conjunto de presuposiciones 
bíblico-teológicas, que se ha de juzgar el 
comportamiento personal e institucional, público y 
privado. 

Consecuentemente, es evidente que se hace 
demasiado necesario que la comunidad cristiana y 
evangélica comprenda de una vez y por todas, asimile, 
y acepte, que no es posible hacer coincidir siempre (tal 
vez ni en la mayoría de las veces) su concepto de 
«pecado» y «conducta inmoral» con lo que la ley y el 
derecho consuetudinario consideren «delito». 

En suma, cierto, el sector religioso del país (la 
comunidad cristiana católica, la comunicada cristiana y 
evangélica, como cualquier otra) tiene derecho a la 
palabra, pero no sólo dicho sector. Consecuentemente, 
su discurso y punto de vista respecto de muchas cosas 
y problemáticas, no es el único, no necesariamente el 
menos interesado, ni necesariamente el mejor. 

Por supuesto, tampoco ha de considerarse que la voz 
del sector religioso del país constituye una voz 
privilegiada, desinteresada, la más justa, la que está 
por encima del bien y del mal, en fin la única; sino y 
más bien, una voz más entre otras, una voz que 
merece ser escuchada, que debe y tiene que ser 
valorada, que no es por necesidad la peor, pero como 
las demás, sujeta al escrutinio de todos y todas («vox 
populi, vox Dei»), precisamente por el bien de todos y 
de todas, así de sencillo. 

(piensalo.com.do) 24/02/2019 

ÁMBITO SOCIAL 

32. Cristianos piden atender demanda de 
desplazados de Guerrero 

Ministros de denominaciones cristianas, aglutinados 
en el colectivo Iglesias por la paz, instaron al 
gobierno federal a atender las demandas de los 
aproximadamente 300 desplazados de Guerrero que se 
mantienen en plantón en Palacio Nacional. 

Los prelados realizaron una oración ecuménica para 
alentar a las familias ahí instaladas a seguir adelante. 

Arturo Carrasco, sacerdote anglicano, dijo que la 
exigencia de su reubicación y mayor seguridad para 
sus comunidades del municipio de Leonardo Bravo y 

Zitlala, es legítima, y ellos representan una realidad que 
viven miles de personas en el país. 

―Están cumpliendo 10 días de desplazamiento por 
cuestiones de violencia e inseguridad, en sus regiones, 
y hoy en Iglesias por la Paz decidimos acompañarles 
en este momento para darles aliento, esperanza y para 
exigir a las autoridades que reciban y escuchen sus 
demandas y que garanticen un mínimo de seguridad en 
sus comunidades‖, añadió. 

Y rechazó que los criminalicen por salirse de sus 
hogares que se vieron vulnerados por la llegada de 
grupos armados. 

―Desafortunadamente el legado del sistema es que las 
víctimas lo primero que tienen de respuesta de parte de 
muchas autoridades, sobre todo en las ventanillas, es la 
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criminalización. En este y en muchísimos casos esto es 
lo que sucede‖, dijo. 

Manuel Olivares, defensor del Centro Regional de 
Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos 
y Pavón, dijo que ―hay miles de personas que sufren 
por la violencia de los grupos de la delincuencia 
organizada, pero lo peor de todo es que estos actúan 
bajo la tolerancia de las autoridades. Las personas aquí 
presentes han sido testigos‖. 

Pidió no permitir ―que la envidia, el rencor, el 
resentimiento nos lleve a denostar, a tratar de minimizar 
o a desacreditar una lucha que es humana, justa‖. 

(jornada.com.mx) 28/02/2019 

33. World Vision pide que necesidad de la 
niñez no sea políticamente 
instrumentalizada 

Costa Rica. World Vision, organización humanitaria y 
cristiana con más de 70 años de experiencia a nivel 
global, expresa su honda preocupación ante las 
precarias condiciones que viven las familias e 
individuos provenientes de Venezuela y las que 
permanecen en el país, producto de la aguda crisis 
social, económica y política que acusa la República 
Bolivariana de Venezuela, y que requieren ayuda 
humanitaria urgente. 

La respuesta humanitaria no cuenta con fondos 
suficientes para aliviar las apremiantes necesidades de 
la población, por lo que apelamos a los gobiernos 
donantes y a individuos que comparten nuestra 
preocupación de proteger a la niñez en riesgo a donar 
generosamente en favor de esta causa. 

―Ante ésta, la mayor crisis humanitaria que haya 
enfrentado el hemisferio occidental, comparable en las 
dimensiones de desplazamiento de personas a la crisis 
vivida en Siria, World Vision hace un llamado a la 
solidaridad y conciliación en favor del pueblo 
venezolano‖, afirmó Joao Diniz, Líder Regional de 
World Vision Latinoamérica y el Caribe. 

Más de 4 millones de migrantes y refugiados han 
abandonado Venezuela en los últimos 3 años según 
Naciones Unidas. Diariamente, 35.000 personas cruzan 
la frontera entre Venezuela y Colombia en busca de 
salud, educación, alimentación y suministros básicos. 
De éstas unas 5.000 salen permanentemente para 
buscar oportunidades para mejorar sus condiciones de 
vida en otros países. 

Ante la impostergable necesidad de proveer asistencia 
humanitaria a los niños y niñas en riesgo y sus familias, 

World Vision revalida su presencia en 
las comunidades fronterizas de 
Colombia, Perú, Brasil y Ecuador, con el 

fin de recibir y proveer asistencia 
humanitaria a los migrantes y refugiados que 
diariamente arriban a dichas zonas en condiciones 
extremadamente frágiles: malnutrición severa, 
enfermedades diversas, agravada por la privación de 
servicios básicos de salud, educación y saneamiento, 
entre otros. 

―Observamos con preocupación las limitaciones para 
proveer ayuda humanitaria urgente a las personas que 
permanecen en territorio venezolano, y en ese 
contexto, World Vision reafirma su respeto y adhesión a 
los principios de neutralidad, justicia y bienestar de la 
niñez, los cuales definen nuestra misión‖, agregó el 
líder regional de World Vision. 

World Vision urge a la comunidad internacional a 
buscar soluciones democráticas a través del camino del 
diálogo y la paz, al tiempo que continuamos con 
nuestros esfuerzos de proveer ayuda a los niños y 
niñas en riesgo y sus familias en comunidades 
fronterizas a través de nuestro personal de respuesta, 
en colaboración con organizaciones de base de fe, 
líderes comunitarios, autoridades y otros. 

Creemos que las urgentes necesidades de los niños y 
niñas y sus familias no deben ser instrumentalizadas 
para fines políticos y que la satisfacción de dichas 
necesidades humanitarias básicas es impostergable.  

Nuestras oraciones están con el pueblo venezolano –
tanto los que permanecen en el país, como aquellos en 
la diáspora-.Nuestro compromiso será alcanzar a los 
más necesitados para dar testimonio del amor de Dios. 

Con el apoyo de la comunidad internacional, los 
gobiernos de las naciones huésped o de tránsito de 
migrantes y refugiados deben dedicar los recursos 
necesarios –incluyendo asistencia sanitaria, psicosocial 
y legal para la recepción y provisión de asilo de las 
personas en situación de riesgo, especialmente a los 
niños y niñas –solos o acompañados, niños con 
discapacidades y personas que sean víctimas de 
violencia, reclutamiento forzado en organizaciones 
criminales o militares, o sobrevivientes de otras fuentes 
de trauma físico o psicológico. 

(alc-noticias.net) 25/02/2019 

34. Proteger  los niños es tarea de todos 

http://www.heraldo.mx/proteger-a-los-ninos-es-tarea-de-
todos/ 

(heraldo.mx) 25/02/2019 

35. Abusos, tema de discernimiento para 
quienes ingresan a la Iglesia católica 

Una de las conclusiones que ha dejado la crisis de 
abusos sexuales contra menores que enfrenta la Iglesia 
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católica es que es un tema de discernimientopara 
quienes ingresan a esta institución, dijo el director del 
Centro de Investigación Interdisciplinar para la 
Protección del Menor de la Universidad Pontificia de 
México (UPM), Daniel Portillo Trevizo. 

En un taller impartido a religiosos para prevenir el 
abuso sexual, afirmó que según el análisis que se ha 
hecho a agresores, durante su proceso de formación 
estaban ausentes las crisis vocacionales. En ese 
sentido es una situación de peligro.  

Agregó que es ahí donde tenemos que ponerle ojo para 
saber que no toda persona que persevere en la 
vocación pudiéramos afirmar que la tiene, sino que hay 
que preguntarnos cuáles son hoy nuestros criterios de 
selección, de admisión y, todavía aún más, de 
readmisión. 

Dividió en tres tipos la clasificación de los abusadores: 
los que comenten infantofilia, en el que una persona 
experimenta atracción sexual hacia niños de entre 
recién nacidos y cinco años; pedofilia, entre seis a 11, y 
efebofilia, mayores de 11 y hasta 17 años; en este 
último grupo es donde se registran más casos. 

Dijo que según un informe realizado en 2017 el abuso 
sexual dentro en la Iglesia católica oscila entre 3 y 5 por 
ciento, que la equipara con las religiones judía y 
musulmana y nos pone por debajo de las sectas 
pentecostales, por lo que instó a los religiosos a no 
permitir casos de este tipo en sus congregaciones. 

Especialistas consultados por separado advirtieron que 
no se puede centrar el tema de la pederastia en los 
aspirantes. 

Felipe Gaytán Alcalá, profesor investigador de la 
Universidad La Salle, dijo que al hacer énfasis en los 
procesos de selección de candidatos a seminaristas la 
Iglesia supone que quienes van a entrar en realidad 
llevan la carga de la culpa y no podrían ser víctimas de 
los que están adentro. Señaló que la mayoría de los 
aspirantes son menores de edad, de 10 a 15 años. 

Gabriela Juárez, secretaria ejecutiva del 
Observatorio Eclesial, dijo que reforzar estos 
procesos no es la solución: Es una pena porque no 
están dando respuesta a la situación de pederastia que 
ya existe ni se pone en el centro a las víctimas. 

Fray Julián Cruzalta, fundador de Católicas por el 
Derecho a Decidir, dijo que la Iglesia no se ha dado 
cuenta que la pederastia tiene que ver con relaciones 
de poder, y requiere un cambio. 

https://www.jornada.com.mx/2019/02/28/sociedad/030n
3soc# 

(jornada.com.mx) 28/02/2019 

36. El sabor del silencio: Juan 
Manuel Hurtado López 

“Nada hay en todo el universo que se parezca tanto a 
Dios como el silencio” (Maestro Eckhart) 

¿Cuál es la fuerza del silencio? ¿Cuál es el sabor del 
silencio? Estas preguntas me surgen después de haber 
vivido una experiencia de Retiro espiritual durante una 
semana con las monjas trapenses de la Abadía de la 
Madre de Dios, ubicada cerca de Ciudad Hidalgo, 
Michoacán, México. 

En un mundo sobrecargado de imágenes, ruidos y 
sonidos; en una sociedad acostumbrada a la velocidad 
del internet, del Whats App y de las redes, la vivencia 
con las trapenses en un monasterio de clausura puede 
parecer algo irreal, caído del cielo. 

Ahí donde la imagen es escasa, los sonidos son casi 
imperceptibles y los ruidos han desaparecido, porque 
cuando llegaron al monasterio, la puerta estaba ya 
cerrada. 

Ahí el tiempo es silencio y el silencio es un viaje hacia 
el interior del alma, hacia el interior del corazón.Es un 
silencio denso, construido como un edificio, se puede 
tocar con la mano.  

Es un silencio construido con los ecos de los salmos de 
las Vigilias y del resto de la oración litúrgica. 

Es un silencio como aprendizaje de la Palabra de Dios. 
Un silencio como oda de la creación a su Creador. Es 
insertarse en ese gran movimiento que elevan las 
creaturas desde antes del alba hasta el anochecer. 
Cada creatura su voz, cada creatura su oración y el ser 
humano así la eleva también. 

La Eucaristía matutina marca el rumbo del día y del 
corazón, y los padres del desierto y los monjes 
trapenses van dando el tono durante el resto del día. En 
el monasterio hay solo oración, silencio y trabajo. Sobre  
esta trípode está sustentada la vida del monasterio. 

El silencio nos permite sentir aquella realidad profunda 
que brota desde lo íntimo del corazón y que llamamos 
Dios. Con esta realidad somos confrontados. Realidad 
que nos envuelve por todas partes y toca cada uno de 
nuestros poros.  

El silencio es aquella parte de nuestra existencia desde 
donde podemos descubrir cosas de nuestra vida que 
desde otro lugar aparecen ocultas y desconocidas. El 
silencio nos hace saborear la gratitud de Dios. 

Por algo los místicos como San Juan de La Cruz, Santa 
Teresa o el mismo maestro Eckhart lo recomendaban y 
exigían como premisa para emprender el camino hacia 
Dios. 
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¿Nuestro mundo contemporáneo tiene espacios para el 
silencio? Es sano que los hombres y mujeres del s. XXI 
tropecemos de vez en cuando con esta pregunta, nos 
hará bien. 

(amerindiaenlared.org) 26/02/2019 

37. Organizaciones defensoras de derechos 
humanos rechazamos acusaciones 
falsas contra Cristina Auerbach de la 
Organización Familia Pasta de Conchos 

Llamamos por garantizar la seguridad de la reconocida 
defensora, cuya lucha al lado de más de mil familiares 
ha posibilitado avances hacia la recuperación de los 
restos de los mineros 

Ciudad de México. Las organizaciones firmantes 
hacemos un llamado por garantizar la seguridad y el 
derecho a defender derechos humanos de Cristina 
Auerbach de la Organización Familia Pasta de Conchos 
(OFPC), y rechazamos las acusaciones falsas 
realizadas en su contra por un Senador de la República 
en una entrevista publicada ayer. 

Recordamos que la OFPC y el Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) 
litigan el caso Pasta de Conchos ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con más 
de mil víctimas, familiares de 58 de los 65 mineros 
fallecidos. 

Derivado de la admisión del caso por la CIDH tras ocho 
años de litigio internacional, la semana pasada una 
delegación de más de 20 familiares, acompañados por 
la Sra. Auerbach y el Centro Prodh, se reunieron con 
Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien 
acordó con ellos la instalación de una mesa 
interinstitucional para buscar la recuperación de los 63 
mineros cuyos cuerpos siguen en la mina.  

Al día siguiente, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador retomó el tema, expresando su compromiso de 
hacer todo lo posible por la recuperación de los 
cuerpos. 

Ayer, se publicó en La Jornada una entrevista al 
Senador Napoleón Gómez Urrutia, en la que afirma que 
la Sra. Auerbach recibe dinero de Grupo México, la 
empresa que tiene la concesión de la mina Pasta de 
Conchos.  

Tal acusación paradójica -pues implicaría que la 
empresa paga a personas defensoras quienes 
denuncian abusos cometidos por la propia empresa- 
fue difundida hace meses por integrantes del sindicato 

minero que encabeza el Senador Gómez 
Urrutia, incluso mostrando públicamente 
fotocopias de un supuesto cheque, 

mismo que presenta una serie de 
características (hasta un error en el nombre escrito en 
el cheque) que corroboran que se trata de un 
documento falsificado.  

Esos hechos previos fueron denunciados en su 
momento, así como puestos en conocimiento de la 
CIDH, recordando que, de presentarse una situación de 
riesgo no respondida adecuadamente por el Estado, 
incluso esta última instancia tiene la facultad de otorgar 
medidas cautelares. Resulta sumamente preocupante 
que un Senador de la República busque ahora 
reafirmar tales acusaciones inverosímiles. 

Por lo anterior, hacemos un enérgico llamado al Estado 
por garantizar el derecho a defender derechos 
humanos de la Sra. Auerbach y las familias 
peticionarias, y de todas las personas defensoras de 
derechos humanos, absteniéndose de realizar 
acusaciones sin sustento en su contra. 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos 
Humanos ―Todos los Derechos para Todas y Todos‖ 
(conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la 
República mexicana) 

(redtdt.org.mx) 25/02/2019 

38. Exigimos garantías para defender el 
derecho a defender derechos humanos, 
la libertad de expresión, el ejercicio 
periodístico y justicia 

A casi 90 días de Gobierno de la actual administración, 
la violencia contra personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas ha incrementado de forma 
alarmante.  

El último asesinato cometido hace dos días, en contra 
de Samir Flores Soberanos, indígena náhuatl originario 
de Amilcingo, fundador de la Radio Comunitaria de 
Amiltzinko 100.7 fm y principal impulsor de la 
organización contra el Gasoducto Morelos y todo el 
Proyecto Integral Morelos, se suma a las ahora ya 14 
personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas asesinados desde la toma de posesión del 
actual Gobierno, el pasado primero de diciembre. 

Las descalificaciones en contra de personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas elevan su riesgo 
dejándolas en condiciones de vulnerabilidad frente a 
ataques como los que vivió Samir y ahondan más en 
las condiciones de riesgo que ejercen la labor estas 
personas, colectivos, comunidades y organizaciones.  

Ante esta situación que enfrentan estas personas, 
colectivos, comunidades y organizaciones es necesario 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador realice 
declaraciones que no estigmaticen la labor de las 
personas defensoras de derechos humanos y 
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periodistas o sugieran que las organizaciones de la 
sociedad civil actúan incorrectamente o ilegalmente.  

Al contrario, es necesario que se reconozca la 
importancia y el papel fundamental de las 
organizaciones defensoras de derechos humanos y 
periodistas al fortalecimiento de la democracia, el 
Estado de derecho y la construcción de paz, tal como lo 
han señalado la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y oficinas de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos de forma 
conjunta. 

Recordamos y lamentamos que dos de las personas 
asesinadas eran beneficiarias del Mecanismo Federal 
de Protección a Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, circunstancias que dan cuenta 
de la ineficacia de los medios adoptados para erradicar 
las fuentes del riesgo y proteger adecuadamente a las 
personas que recurren a la protección estatal.  

El Estado tiene el deber de respetar la labor de defensa 
de derechos humanos y libertad de expresión, prevenir 
agresiones, proteger personas defensoras y 
periodistas, investigar agresiones y reparar daños a la 
integridad física y moral. 

El Espacio OSC ha emitido diferentes llamados al 
gobierno entrante en donde ha manifestado la 
necesidad de realizar un viraje en la actual política de 
protección hacia un sistema más integral que aborde 
los problemas estructurales de la violencia que sufren 
estas personas, colectivos, comunidades y 
organizaciones que defienden derechos humanos. 

Por tal motivo, exhortamos al Estado mexicano a: 

Proteger a las personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas desde un enfoque de protección 
colectiva, brindando las medidas y planes de protección 
acordes a las necesidades y riesgos de los que 
personas defensoras de derechos humanos  y 
periodistas son víctimas. 

Reconocer la importancia de la labor de las personas 
defensoras de derechos humanos y comunicadores 
comunitarios en la difusión de las problemáticas que 
enfrentan los pueblos originarios y reconocer las 
exigencias de sus luchas y la protección de su tierra y 
territorio. 

Reconocer públicamente que proteger y promover los 
derechos humanos son acciones legítimas que 
fortalecen el estado de derecho y la democracia. 

Iniciar un diálogo con las organizaciones defensoras de 
derechos humanos y periodistas por medio de mesas 
de trabajo con instituciones de las tres ramas del poder 

público y autoridades de todos los 
niveles de gobierno, para la discusión y 
construcción de una Política Pública 

Integral en materia de protección a 
personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas, que aborde los problemas estructurales de 
la situación de violencia. 

En el caso de las investigaciones de delitos cometidos 
contra las y los periodistas, que las autoridades locales 
así como la Fiscalía General de la República para que, 
a través de la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) se 
apeguen a los lineamientos establecidos en el 
Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos 
cometidos contra la Libertad de Expresión.  

Esto incluye el agotamiento las  líneas de investigación 
relacionadas con la labor periodística, incluyendo un 
análisis exhaustivo del contexto de la región donde 
ocurrieron los hechos y que tome en cuenta los 
antecedentes de amenazas y agresiones.  

Es indispensable que se actúe con celeridad para 
identificar a  las personas responsables materiales e 
intelectuales de este crimen contra la libertad de 
expresión. 

Personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas asesinados a partir de la toma de posesión 
del nuevo Gobierno, a partir del 1 de diciembre de 
2018: 

1. Jesús Alejandro Márquez Jiménez, periodista 
asesinado en Nayarit el 1 de diciembre de 2018. 

2. Diego García Corona, periodista asesinado en el 
estado de México el 5 de diciembre de 2018. 

3. Manuel Martínez Bautista, indígena náhuatl, defensor 
de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en 
Yahualica, Hidalgo el 24 de diciembre de 2018. 

4. Sinar Corzo Esquinca, defensor de derechos 
humanos ejecutado extrajudicialmente en Chiapas, el 3 
de enero de 2019. 

5. Noé Jiménez Pablo, defensor de derechos humanos 
ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas, el 19 
de enero de 2019. 

6. José Santiago Gómez Álvarez, defensor de derechos 
humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, 
Chiapas, el 19 de enero de 2019. 

7. Rafael Murúa Manríquez, periodista comunitario 
asesinado en Baja California Sur entre el 19 y 20 de 
enero de 2019. 

8. Gustavo Cruz Mendoza, defensor de derechos 
humanos asesinado en Oaxaca el 20 de enero de 2019. 

9. Bernardino García Hernández, defensor de derechos 
humanos asesinado en Zimatlán de Lázaro Cárdenas, 
Oaxaca el 21 de enero de 2019. 
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10. Estelina López Gómez, defensora de tierra y 
territorio asesinada en la comunidad de Santo Tomás, 
en Chiapas, el 23 enero de 2019 

11. Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, periodista, 
asesinado en Villahermosa, Tabasco el 9 de febrero. 

12. Óscar Cazorla López, activista muxe y defensor de 
los derechos para el colectivo LGBTI, asesinado en 
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 9 de febrero 

13. Reynaldo López Salas, locutor de radio asesinado 
en Hermosillo, Sonora, el 16 de febrero. 

14. Samir Flores Soberanes, defensor de derechos 
humanos y periodista comunitario náhuatl, asesinado 
en  Amilcingo Morelos municipio de Temoac, el  20 de 
febrero. 

(redtdt.org.mx) 22/02/2019 

39. Castellio, precursor de la tolerancia y 
libertad: Carlos Martínez García 

Fue a contracorriente de las ideas predominantes en su 
tiempo. Sebastián Castellio (1515-1563) se distinguió 
por argumentar en favor de la tolerancia religiosa y la 
libertad de pensamiento. Esto en un contexto de 
enconadas controversias confesionales entre las varias 
tendencias de la Reforma protestante y el catolicismo 
romano, pero también dentro del protestantismo. 

La obra más polémica de Sebastián Castellio tardó 
cuatro siglos y medio en ser traducida al español. 
Terminada de redactar en latín en junio de 1554, circuló 
en copias manuscritas porque la obra no pudo ser 
impresa debido a falta de quien se atreviese a 
publicarla. Era una respuesta al escrito en el que Juan 
Calvino justificaba la pena de muerte en la hoguera 
impuesta a Miguel Servet en Ginebra, el 27 de octubre 
de 1553: Defensa de la fe ortodoxa sobre la sagrada 
Trinidad contra los prodigiosos errores del español 
Miguel Servet, que se publicó en febrero de 1554. 

En 2009 el Instituto de Estudios Sijenenses Miguel 
Servet (Iesms) editó el volumen de Sebastián Castellio 
titulado Contra el libelo de Calvino. La versión española 
llegó siglos después de las traducciones a otras 
lenguas europeas. La primera impresión de la obra, 
traducida al holandés, fue realizada en Ámsterdam, en 
1612, es decir, a casi seis décadas que la prohijó su 
autor. 

El director del Iesms, Sergio Baches Opi, hizo una 
documentada introducción al volumen, ofrece datos 
acerca del autor y el contexto histórico social. Castellio 
nació en 1515 en Saint-Martin-du-Fresne, actualmente 
es parte integrante del departamento del Ain, se sitúa 

entre Lyon y Ginebra, a 70 kilómetros de 
ésta última. De 1535 a 1540 estudió 

latín, griego y tal vez hebreo en el 
Colegio de la Trinidad, en Lyon. 

La influencia de la Reforma protestante llegó a Lyon, 
Sebastián, entonces de 25 años, fue atraído por las 
nuevas ideas. ―Tras haber leído las Instituciones de la 
religión cristiana de Juan Calvino‖ viajó a Estrasburgo 
para conocer al autor que vivía en tal ciudad. Por unos 
días Castellio vivió en casa de Calvino. También 
conoció a Guillermo Farel, reformador y hombre de 
todas las confianzas de Calvino. 

Al retornar Calvino y Farel a Ginebra, en 1541, Castellio 
les acompañó. Por distintas razones personales y 
teológicas, Castellio fue tomando distancia de Juan 
Calvino y sus acciones para reformar Ginebra religiosa 
y socialmente.  

Por ejemplo, en cuanto a hermenéutica bíblica, anota 
Baches Opi, a diferencia de Calvino, Castellio no 
aceptaba que el Cantar de los cantares, atribuido a 
Salomón, fuese un texto interpretable como una 
alegoría del amor de Cristo por la Iglesia, sino que lo 
consideraba un poema de amor referido al ser humano 
y, por tanto, profano. Para Castellio, sin embargo, el 
Cantar de Salomón constituía parte del canon y por 
consiguiente no cabía negar su carácter sagrado. 

Al no poder ejercer como pastor en Ginebra, por la 
negativa de las autoridades, Castellio sale de la ciudad 
en el verano de 1544. Tras intentos en otros lugares, 
finalmente Sebastián se establece en Basilea y logra 
emplearse como corrector de pruebas en la imprenta de 
Oporino. Avezado en varios idiomas, en 1551 publica 
su traducción latina de la Biblia y en 1555 la francesa. 

La cruel ejecución del médico y teólogo Miguel Servet 
conmovió profundamente a Castellio. En Contra el 
libelo de Calvino su autor no aceptaba como 
vinculantes para los cristianos pasajes del Antiguo 
Testamento en los cuales se prescribía la pena de 
muerte por distintas acciones.  

Para Castellio la ética normativa era la del Nuevo 
Testamento: “¿Pero quién en su sano juicio le 
concederá que la Ley permanece bajo el reinado de 
Cristo? ¿Quién puede tolerar que se le arrebate a 
Cristo para regresar con Calvino junto a Moisés? 
Quédese Calvino con los discípulos de Moisés, junto 
con sus judíos. Ya vino a nosotros el Mesías, nuestro 
Legislador, cuya Ley queremos obedecer.”  

Él abogaba por la persuasión, el convencimiento de una 
persona por aceptar voluntariamente una creencia y fue 
abierto opositor a la imposición. 

Para Castellio la existencia de distintos grupos 
confesionales hacía necesaria la tolerancia. Ya que 
cada uno consideraba tener la interpretación bíblica 
verdadera, entonces la única postura cristiana era 
escuchar y argumentar y tratar de llegar a acuerdos.  
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De no hacerlo, respetar los disensos, pero sin recurrir a 
la espada para eliminar al adversario. De otra manera 
la cuestión no quedaba dirimida mediante el examen de 
las Escrituras, sino en favor de qué bando tenía poder 
para someter a sus opositores. 

Como escribió Stefan Zweig: Incluso como vencidos, 
los derrotados, los que con sus ideales intemporales se 
adelantaron a su época, cumplieron con su misión, 
pues una idea está viva en la tierra con sólo ganar 
testigos y adeptos que vivan y mueran por ella. Desde 
el punto de vista del espíritu, las palabras victoria y 
derrota adquieren un significado distinto. 

(jornada.com.mx) 27/02/2019 

40. Proyecto de ex combatientes, que busca 
la equidad y el empoderamiento, recibe 
apoyo de Unión Europea 

Colombia. El Fondo Europeo para la Paz de Colombia 
hizo esta semana el lanzamiento del proyecto que 
apoyarán, Constructores de Paz, con el que buscan 
promover la inserción productiva a través de la 
construcción y rehabilitación de 350 viviendas en los 
Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación, ETCR, de Tierra Grata y Pondores. 

Se trata de una iniciativa de reincorporación social y 
económica para la reconciliación y el fortalecimiento del 
desarrollo local. A través de este proyecto, se busca dar 
una solución a la problemática de habitabilidad que 
tienen los ex combatientes en los Espacios Territoriales 
de Capacitación y Reincorporación, ETCR, de Manaure 
en el Cesar y en La Guajira. Ambos espacios son 
apoyados por Dipaz-Diálogo Intereclesial por la Paz en 
Colombia. 

El proyecto tiene un concepto innovador de cómo 
contribuir a la reincorporación social y económica de 
mujeres y hombres, en un proceso de dinamización del 
territorio, afirmó Jessica Faieta, Representante Especial 
Adjunta y Jefa Adjunta de la Misión de Verificación de 
las Naciones Unidas. 

Según los datos del año 2017 de la Agencia 
Colombiana para la Reintegración-ARN, la mayoría de 
las personas ex combatientes que se acogieron a los 
proyectos de reintegración de la agencia desde el año 
2002, la gran mayoría están en el sector informal 
laboral. 

En cuanto al tema de la vivienda, según un estudio 
realizado por la Universidad Nacional (2017), en el que 
se censó a 10.015 excombatientes de las FARC, consta 
que el 77 % de sus miembros no tienen una vivienda a 
la cual regresar una vez concluya el proceso de 

reincorporación a la vida civil. 

Andrés Parra, líder del proyecto de 
vivienda por parte de la Farc dijo que con apoyo 
profesional esperan construir estas viviendas, para lo 
cual ya están en proceso de formación en una 
capacitación de autoconstrucción. La Ciudadela de Paz 
tendrá 350 viviendas, cada una de 55 metros 
cuadrados con tres habitaciones, dos baños, cocina, 
comedor y un patio productivo. 

Parra explicó que como cerca del 80% de los 
excombatientes no tenían para dónde ir después de la 
dejación de armas, diseñaron este proyecto para 
quedarse en estas dos zonas e iniciar allí su 
reincorporación a la vida civil. 

Desde la representación de la Unión Europea, se 
destacó el enfoque de género con lo que persiguen la 
equidad y el empoderamiento teniendo en cuenta que a 
nivel nacional se encuentran mujeres resilientes que 
quieren apoyar esta transformación como agentes de 
cambio que son. 

El director de la ARN recordó que en ambos ETCR se 
identificó que el proyecto de vida está más enfocado 
hacia el tema de vivienda que un enfoque netamente 
productivo, lo que quiere decir procesos de 
capacitación y formación para que en el mediano plazo 
puedan auto gestionar y auto construir sus propias 
viviendas, por lo que reconoció la relevancia de este 
proyecto en el cual la Unión Europea está apoyando 
con más de 600 mil euros para el cierre financiero de 
ese proceso que tiene que ver con el tema de 
capacitación además del suministro de materiales. 

Se creará y consolidará una cooperativa de vivienda, 
promoverán iniciativas económicas en los proyectos 
productivos de la construcción realizables con 
población en situación de discapacidad y se incorporará 
a las mujeres en los proyectos productivos, mediante la 
realización de las tareas de formulación, gestión de 
proyectos y economía solidaria. 

Para el proceso de reincorporación de la población 
reincorporada, sus familias y las comunidades aledañas 
se programó el diseño, construcción y uso de dos 
infraestructuras comunitarias, consistentes en dos 
jardines integrales con sala multiactividades donde se 
garantice el cuidado de los niños y niñas, que 
favorezcan el bienestar de la población. 

Los municipios donde están ubicados los ETCR -
Fonseca y La Paz- son dos de los 170 municipios 
priorizados para los PDET, lo que implica que son 
municipios con debilidad institucional, fueron afectados 
por el conflicto armado, hay presencia de economías 
ilícitas y tienen altos niveles de pobreza.  

Tanto la Guajira como el Cesar se caracterizan por un 
alto índice de economía informal, teniendo además la 
Guajira el déficit de vivienda más alto del país y siendo 
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el derecho a la vivienda adecuada y digna es de los 
más vulnerados. En Fonseca  existe un déficit 
cuantitativo de vivienda alrededor de 14% (426 casas) y  
un déficit cualitativo de 86% (2613). En el municipio de 
La Paz el déficit de vivienda es del 50%, con un déficit 

cuantitativo de 10,1 % (528) y un déficit 
cualitativo de 39% (1826). 

(alc-noticias.net) 01/03/2019 

 

ÁMBITO ECLESIAL 

41. La última primera misa de Ernesto 
Cardenal 

El nuncio concelebró con el religioso su primera misa 
en 35 años, desde el dedo acusador de Wojtyla 

La foto dio la vuelta al mundo. El sacerdote poeta y 
ministro sandinista nicaragüense recibía, de rodillas y 
con una sonrisa, la reprimenda del papa Juan Pablo II, 
dedo en ristre: "Debe usted arreglar su situación en la 
Iglesia". 

"Poder popular", "Iglesia popular", fueron algunos de los 
gritos proferidos durante la misa, mientras el Papa 
hablaba de unidad de la Iglesia. El pontífice, con su 
conocido carácter, pedía silencio desde una tarima tras 
la que lucían gigantescos pósteres de los héroes 
sandinistas y una pancarta en el aeropuerto: 
"Bienvenido a la Nicaragua libre gracias a Dios y a la 
revolución". Algunos hablaron de "provocación 
blasfema" y de "explotación política" de la visita, y hasta 
de "piratería electrónica", como dijo Radio Vaticano. 

Fruto de aquella encerrona fue la suspensión a divinis 
de los ministros sandinistas que también eran 
sacerdotes como Miguel de Escoto, Fernando 
Cardenal, hoy fallecidos, y el propio Ernesto Cardenal, 
que al cabo de los años ha denunciado públicamente el 
flagrante pisoteo de los derecho humanos de la actual 
dictadura sangrienta de Daniel Ortega y su esposa, que 
han acabado represaliando también al poeta. 

Pues bien el nuncio apostólico en Nicaragua, el polaco 
Stanislaw Waldemar Sommertag, se adelantaba la 
semana pasada a comunicar personalmente su 
rehabilitación a Cardenal, internado en un hospital a 
sus 94 años, y se ha ofrecido a concelebrar con él su 
primera misa en 35 años. 

De igual forma, el obispo auxiliar de la archidiócesis de 
Managua, Silvio José Báez, se acercó al hospital donde 
se encuentra el poeta, se postró ante su cama y le dijo: 
"Le pido su bendición como sacerdote de la Iglesia 
católica". 

Sus ojos se enrojecieron con alguna lágrima. "Recé por 
él y le encomendé que le hablara al Señor para que nos 
auxiliara en los momentos difíciles que vivimos. Fue 

todo tan hermoso", dijo Monseñor Báez. 
El vídeo de esta eucaristía concelebrada 
desde la cama, me ha remitido el 

teólogo nicaragüense José Argüello es emocionante. 

Finalmente el lunes 19 el nuncio hacía público un 
comunicado dando cuenta de la absolución "de todas 
las censuras canónicas impuestas" a Cardenal 
haciendo costar la obediencia prestada hasta hoy por el 
sacerdote, "sin llevar a cabo ninguna actividad 
pastoral". 

Difícilmente se puede esbozar en pocas líneas la 
poliédrica personalidad de Ernesto Cardenal. Nacido en 
Granada (Nicaragua) en 1925 renuncia durante la cruel 
dictadura de Somoza a una juventud bohemia y 
burguesa. Pronto cambió los burdeles de Paris y las 
novias más hermosas por la vida contemplativa. 

Percibió una señal de Dios en una alergia física que se 
le producía hasta con un beso. El hecho es que se 
instaló en el monasterio de Gethsemani, en Kentucky, 
al lado de su maestro Thomas Merton. Tenía 32 años, 
era poeta, escultor y licenciado en Filosofía y Letras y 
había pasado largas temporadas en Nueva York y 
Europa. Así, del poeta nació el místico con raíces en 
San Juan de la Cruz, el Maestro Eckhart y Teilhard de 
Chardin. 

De nuevo Dios actúa a través de la salida del 
monasterio trapense valiéndose de una úlcera de 
estómago. Creó la comunidad contemplativa y artística 
de Solentiname y se comprometió con el Sandinismo. 
"Era lógico que la causa de los pobres -decía- terminara 
con la incorporación a la revolución. Una expresión más 
de la coherencia del mandato divino". 

Cosechador como poeta de grandes premios y 
conocido por poemas como "Oración por Marilyn 
Monroe" y su monumental "Cántico Cósmico" o 
"Telescopio en la noche oscura", es un creador de 
potente originalidad y ha estado varias veces a las 
puertas del Nobel. Pero en estos momentos y antes un 
Ernesto agonizante -me comunican que va perdiendo 
facultades- recomiendo sobre todo su mística, recogida 
en la antología prologada por Lucía López-Barralt y que 
tengo personalmente dedicada por el poeta. 

Allí dice: "El amor es la única ley que rige el universo... 
La materia que rige el universo es amor y toda alma 
que Dios crea la crea enamorada". Y en "Telescopio": 
"Me quisiste todo / dáteme todo pues". 

(periodistadigital.com) 19/02/2019 
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42. La homosexualidad, el tema más 
discutido y menos pertinente en la 
reunión de obispos 

Convocados por el papa Francisco para abordar la 
crisis de abuso sexual infantil por parte de clérigos, casi 
200 líderes de la Iglesia católica romana acudieron al 
Vaticano esta semana para atender conferencias sobre 
responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia. 

Sin embargo, en privado, los presentes insistieron en 
hablar sobre otra cuestión que no estaba en la agenda: 
la homosexualidad. 

―Hemos hablado de esto‖, reconoció el obispo Ricardo 
Ernesto Centellas Guzmán, presidente de la 
Conferencia Episcopal Boliviana, al inicio de la reunión 
extraordinaria de cuatro días con obispos y otros 
dirigentes eclesiásticos, que terminó el 24 de febrero. 

La homosexualidad era precisamente un tema que los 
organizadores de la conferencia querían evitar, 
valiéndose de numerosas investigaciones que 
concluyen que no hay ninguna conexión entre la 
homosexualidad y la pedofilia. 

―El conflicto central es el poder‖, dijo el reverendo Hans 
Zollner, miembro de la comisión de protección infantil 
del Vaticano y presidente del Centro para la Protección 
Infantil de la Pontificia Universidad Gregoriana. 

El abuso ―puede ser heterosexual u homosexual‖, 
añadió en una entrevista. 

Aun así, algunos obispos católicos y medios religiosos 
conservadores continúan atribuyendo la culpa de la 
crisis de abuso sexual infantil por parte de clérigos a la 
homosexualidad. 

Durante la reunión, incluso cuando los organizadores y 
los presentes se esforzaban constantemente por 
enfocar las conversaciones en la pedofilia, los puntos 
de vista opuestos sobre la homosexualidad parecían 
distraer del tema a tratar. 

Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo y de 
la Comisión de Conferencias Episcopales de Europa, 
fue el moderador de uno de los grupos de debate para 
francoparlantes de la reunión, a donde asistieron 
líderes católicos de naciones africanas francófonas. 

Dijo el sábado que ciertos obispos seguían retomando 
el tema de la homosexualidad como una supuesta 
causa de abuso porque ―algunas personas tienen 
ideologías muy arraigadas y siempre se atendrán a 
ellas‖. 

Mencionó que él y otros obispos tenían la intención de 
cambiar su forma de pensar; ―les digo que el primer 

ministro de mi país es homosexual‖, 
relató. ―Y que nunca abusaría de ningún niño‖. 

Por ejemplo, el obispo Rochus Josef Tatamai, 
presidente de la Conferencia Episcopal de Papúa 
Nueva Guinea y las islas Salomón, comentó el sábado 
que en su grupo de debate en inglés ―se aludió‖ a la 
homosexualidad durante las conversaciones sobre la 
formación de nuevos sacerdotes. 

Tatamai sugirió que la necesidad ―desesperada‖ de 
conseguir más sacerdotes en Europa y Estados Unidos 
había orillado a los seminarios a ser más laxos en la 
evaluación de candidatos, y que por ello varios 
resultaron ser gays y perpetradores de abusos. 

El papa Francisco ha intentado cambiar el enfoque del 
debate, si bien no la doctrina de la Iglesia, hacia una 
postura más incluyente respecto de la homosexualidad. 

En 2013, como respuesta a las preguntas en torno a un 
supuesto ―grupo de presión gay‖ en el Vaticano dijo: 
―¿Quién soy yo para juzgar?‖, un comentario que los 
católicos liberales celebraron y los conservadores 
lamentaron. 

Sin embargo, a pesar de que las enseñanzas de la 
Iglesia católica establecen que las personas con 
tendencias homosexuales ―deben ser acogidas con 
respeto‖, también se refieren a las inclinaciones y los 
actos homosexuales como ―intrínsecamente 
desordenados‖. 

Algunos prelados conservadores han querido derrocar 
a Francisco, pues consideran que protege una 
subcultura gay que está corrompiendo al clero. Algunos 
han dicho que su postura está minando los valores 
tradicionales de la Iglesia y siembra las semillas del 
abuso sexual. 

Algunos obispos de África, Asia y Latinoamérica 
afirman que, al pasar por alto la supuesta conexión 
entre la homosexualidad y el abuso sexual, el Vaticano 
está ignorando que buena parte del abuso eclesiástico 
tiene como víctimas a varones. 

Este argumento ha recibido el apoyo del cardenal 
Gerhard Ludwig Müller, quien fue el principal encargado 
de la doctrina hasta que el papa Francisco lo obligó a 
renunciar en 2017. 

Müller le dijo a la revista alemana Der Spiegel este 
febrero que ―mucho más del 80 por ciento de las 
víctimas de abuso sexual menores de 18 años eran 
jóvenes que se encontraban en la pubertad o en una 
etapa posterior‖, y argumentó que la homosexualidad 
debió haber sido un tema central en la reunión del 
Vaticano. 

El cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago, 
predilecto del papa Francisco y organizador de la 
conferencia, dijo el 18 de febrero que no es cierto que 
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―las personas homosexuales son más proclives a 
abusar de niños que las personas heterosexuales‖. 

Cuando le preguntaron sobre los comentarios del 
cardenal Müller, el cardenal Cupich les dijo a los 
reporteros que ―es importante admitir el hecho‖ de que 
un número predominante de las víctimas menores de 
edad son hombres.  

Pero señaló estudios prominentes realizados en 
Estados Unidos y Australia que demuestran que la 
homosexualidad en sí misma no es una causa de 
abuso sexual infantil, y que un factor relevante es más 
bien la cercanía o contacto con los menores de edad. 

Todos los días de la reunión, los reporteros de medios 
católicos y conservadores inundaron a los 
organizadores con preguntas acerca de por qué no 
estaban tratando el tema de la homosexualidad. 

La respuesta breve: porque es irrelevante. 

La homosexualidad ―no tiene nada que ver con el abuso 
sexual a menores‖, dijo el arzobispo Charles Scicluna 
de Malta, investigador principal de delitos sexuales del 
Vaticano, el viernes 22 de febrero. 

A pesar de ello, católicos conservadores y 
tradicionalistas destacados se mantuvieron firmes en 
sus argumentos. 

El cardenal Raymond Burke de Estados Unidos y el 
cardenal Walter Brandmüller de Alemania publicaron 
una carta abierta dirigida a los presidentes de 
conferencias episcopales representantes de varios 
países en la reunión, en la que los exhortaban a 
terminar con su ―conspiración de silencio‖ respecto de 
la ―epidemia de la propaganda homosexual‖. 

Además, la conferencia coincidió, quizá por una 
planeación estratégica, con el lanzamiento de In the 
Closet of the Vatican, un libro del autor francés Frédéric 
Martel, quien describió al Vaticano como ―una de las 
comunidades gays más grandes del mundo‖. 

Aquellos que atacan al papa Francisco ―son muy 
homófobos y en su mayoría viven una doble vida 
homosexual‖, afirmó Martel en una conferencia de 
prensa en Roma, y agregó que él, como hombre gay, 
tenía la habilidad de identificar quién era homosexual 
en el Vaticano. 

El lanzamiento del libro fue criticado por los defensores 
de las víctimas de abuso clerical. 

―Dejemos algo en claro‖, dijo Peter Saunders, británico 
que fue expulsado de la comisión de protección infantil 
del Vaticano por criticarla de ineficaz. ―No hay un 
vínculo entre las personas gays y las que abusan de los 

niños, y creo que esa es una mentira 
que tiene que eliminarse de raíz‖. 

Los cálculos respecto de cuántos 
sacerdotes son homosexuales varían bastante, pero 
como mínimo, se considera que es un porcentaje 
considerable. Un sacerdote en Florida le dijo hace poco 
a The New York Times que una tercera parte de los 
miembros del clero católico es homosexual, una tercera 
parte es heterosexual y que la orientación de una 
tercera parte sigue siendo un misterio, incluso para 
ellos mismos. 

Algunos activistas que luchan por que haya igualdad en 
la Iglesia para personas de todas las orientaciones 
sexuales comentaron que su mensaje parece haber 
sido escuchado por líderes eclesiásticos. 

Francis DeBernardo, director ejecutivo del New Ways 
Ministry en Maryland, una organización católica que 
apoya a los hombres gays y a las mujeres lesbianas, 
dijo en Roma que le sorprendió gratamente ver que la 
conferencia había ―refutado como causa de abuso‖ a la 
homosexualidad. Tenía la esperanza de que el 
Vaticano ―ofreciera una declaración más definitiva y 
oficial al respecto de parte del papa‖. 

Sin embargo, entre los obispos que se encontraban en 
la misma habitación que Francisco, el asunto no se 
resolvió del todo. 

Al entrar a la conferencia, el obispo Gonzalo de Villa y 
Vásquez de Guatemala dijo: ―Creo que es una duda 
legítima cuestionar si hay o no una conexión entre la 
homosexualidad y los abusos‖. 

(elperiodicodemexico.com) 24/02/2019 

43. Iglesia Metodista Unida rechaza 
matrimonio de personas del mismo sexo 
y clérigos gay 

Florida, EEUU. Hace unas horas la Iglesia Metodista 
Unida cerró los trabajos de la Conferencia General 
2019. Esta conferencia fue convocada por el Concilio 
de Obispos de la mencionada iglesia para discutir 
propuestas legislativas sobre temas relacionados a la 
Sexualidad Humana. Lenguaje en código para 
personas LGBTIQ en la vida de la iglesia.  

La IMU por casi medio siglo ha debatido la vida y 
ministerios de personas LGBT con un resultado muy 
parecido cada vez. Hoy, lamentablemente no fue 
diferente, quizás la diferencia es que en el caso de hoy 
el cuerpo legislativo de la IMU aprobó un plan que es 
de alto daño para las personas LGBT dentro de la 
iglesia. 

"Hoy es un día difícil para todos y todas, el daño ha 
sido increíble" nos dijo la porta voz de Metodistas en 
una Nueva Dirección (MIND) Karen Prudente. Con muy 
pocas palabras y mucho dolor en su voz Prudente nos 
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contaba la realidad que enfrentaron las personas 
LGBTIQ y Aliados en la Conferencia. 

La Conferencia General aprobó por mayoría simple el 
Plan Tradicionalista para fortalecer y afirmar políticas 
anti-LGBT en la iglesia y dos planes de desafiliación 
para facilitar la salida de las iglesias que quieran 
abandonar la denominación.  

Estos planes fueron motivados por el lado más 
conservador de la IMU, realidad que nos deja 
cuestionando la intencionalidad de negociar una forma 
de salida pero al tiempo aprobar legislación que hace a 
la IMU más conservadora. 

Al final de la Conferencia el liderato de la Jurisdicción 
Oeste de la IMU (mayoritariamente progresista) tomó el 
micrófono para hablar incluso a nombre de sus 
Obispxs. "Nuestra jurisdicción ha trabajado por años 
como una sola iglesia. Conservadores, Centristas y 
progresistas, juntxs por inclusión, esto no va a cambiar. 
Seguiremos siendo una iglesia inclusiva". El comentario 
de la Jurisdicción Oeste fue uno desafiante.  

Abiertamente los Obispos de ésta región de los Estados 
Unidos están desafiando la disciplina y a sus colegas 
Obispxs y afirman continuarán ordenando pastores 
LGBT. Cabe señalar de paso que dichas expresiones 
fueron culminadas con una invitación al diálogo para lo 
que la jurisdicción oeste entiende será un nuevo 
proyecto, dejando así entre ver no descartan abandonar 
la iglesia. 

¿Qué sigue para el movimiento LGBTIQ Metodista 
Unido? "Separación es una reacción emocional. 
Esperemos un tiempo" Fue la respuesta de la laico 
abiertamente lesbiana, Karen Prudente. Lo cierto es 
que los ánimos están muy caldeados en el presente, sin 
embargo con toda confianza puedo afirmar que lo que 
sigue es LA LUCHA. La lucha para todxs los que 
creemos en la justicia social no puede parar.  

Como Metodista Unido y clérigo de la iglesia, no tengo 
otro plan que seguir luchando, por mi gente en éste 
lado del continente americano y por mi gente en 
Latinoamerica. Lo que podemos hacer es seguir 
compartiendo ésta página, invita a otros y otras, 
iniciemos conversaciones.  

El Obispo Lara de México nos dejó claro en su 
participación en la Conferencia General de la IMU 
(donde comparó personas LGBTIQ con personas que 
sufren trastorno por consumo de sustancias) que no 
tenemos otra opción pero seguir luchando. A la lucha 
compañerxs. 

Pastor Jonathan 

(facebook.com/hermeneuticaseverinocr
oatto) 28/02/2019 

44. La lucha y el trabajo por construir una 
Iglesia inclusiva en América Latina 
apenas comienzan 

Colombia. ―La lucha y el trabajo por construir una 
Iglesia inclusiva en América Latina apenas comienza. 
Nuestra organización trabajará incansablemente por 
denunciar las causas de opresión e injusticia de nuestro 
pueblo latinoamericano‖, dice la nota que miembros de 
Comunidades Metodistas reconciliando Ministerios-
América Latina y Caribe- envió hace unas semanas a 
los cristianes LGBT en Cuba, en respuesta a una carta 
abierta que el Obispo Pereira de la Iglesia Metodista de 
Cuba envió condenando esa comunidad. 

Aquí la misiva: 

Bogotá, Colombia 

27 de enero de 2019 

A nuestrxs hermanxs LGBT en Cuba, 

Reciban un abrazo de hermandad, solidaridad y apoyo 
en la lucha de nuestra creciente organización 
latinoamericana.  Nuestra organización agrupa 
miembros laicas/os y clérigas/os (LGBTQ y Aliadas/os) 
de todo el movimiento Metodista en América Latina y el 
Caribe que respondiendo a nuestro pacto baustismal, 
nos movilizamos para juntas/os resistir el mal, las 
fuerzas de injusticia y opresión en cualquier forma en 
que éstas se presenten, mientras continuamos la 
búsqueda por la justicia para todas las orientaciones e 
identidades de género.  Afirmando la diversidad como 
un don Divino. 

Hoy escribimos esta respuesta a la declaración oficial 
que publicó la Iglesia Metodista de Cuba el 23 de enero 
de 2019. En nombre del pueblo metodista pedimos 
perdón por los comentarios lacerantes contenidos en la 
declaración de la hermana iglesia.  De paso, con el 
mayor de los respetos y humildad, queremos expresar 
como miembros metodistas nuestro profundo 
desacuerdo con dichas declaraciones. 

El libro de los Hechos capítulo 10, nos recuerda al 
Apóstol Pedro frente a una encrucijada doctrinal y 
espiritual.  Por un lado, el Espíritu de Dios quería abrir 
nuevos caminos a la recién nacida iglesia para alcanzar 
a todas las personas atrayendo a Cornelio, un gentil al 
encuentro con Pedro.   

Por otro lado, el Apóstol Pedro tenía preconcepciones y 
discrepancias doctrinales que le llevaban a pensar que 
ser gentil era contrario a la promesa divina. De alguna 
manera, los gentiles debían estar excluidos de las 
buenas nuevas del Reino.   
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Es ahí donde el Espíritu del Dios creador de toda 
diversidad le recuerda: ―Lo que Dios ha purificado no lo 
llames tú profano.‖  Pedro, fue y salió al encuentro de 
Cornelio e inició su jornada a la revolución del Espíritu 
en obediencia bíblica y espiritual. 

Como cristianas/os, debemos recordar nuestra 
responsabilidad en el uso de las escrituras a la luz del 
plan salvífico de Jesús y de cara al presente siglo. 
Debemos examinar cuidadosamente cualquier intento 
comparativo teológico entre la comunidad LGBTIQ hoy, 
y ―aquellas comunidades‖ condenadas en las 
escrituras.   

Los pasajes bíblicos que, erróneamente son traducidos 
como una desaprobación de la ―homosexualidad‖  son 
precisamente prohibiciones a la inmoralidad en un 
sentido amplio y una condena clara a toda forma de 
vulneración de la dignidad del y la otra.   

La conducta parecida a lo que fue maliciosamente 
traducida como ―homosexualidad‖,  en tiempos bíblicos 
y en el idioma original,  hacía referencia a la pedofilia, 
violación, idolatría y muchas otras conductas contrarias 
al plan de Dios y que son dañinas tanto de la imagen de 
Dios en el mundo: la humanidad como a todo lo creado. 

Estos contextos y prácticas a los que Pablo o los 
escritores de las Escrituras de Israel hacía alusión, 
nada tiene que ver con las vidas de las personas LGBT 
en nuestro mundo presente – mucho menos con 
aquellas/os que llegan a las puertas de nuestras 
comunidades de fe. 

Esta tendencia de llamar profano todo aquello que no 
entendemos y el estudio fundamentalista de las 
Escrituras, ha ocasionado mayor dolor en espíritus, ya 
profunda y permanentemente lastimados, dolor que 
muchas/os líderes y miembros de la iglesia nunca de lo 
que nunca lograremos comprender.  

Por otra parte, continuar mirando lo ya purificado por el 
Espíritu de Dios como profano no nos permite ver lo 
que Dios está haciendo en nuestro presente.  El amor 
es la fuerza del Espíritu que continúa trabajando en la 
transformación de todo lo creado para que el mundo 
sea el sueño realizado de Dios.  

El amor es el instrumento que como humanidad 
tenemos a nuestra disposición para ocasionar cambios 
efectivos en las vidas de todas las personas.   

¿Cómo podemos amar y estigmatizar, amar y excluir, 
amar y discriminar todo al mismo tiempo? No podemos 
antagonizar y evangelizar al mismo tiempo. Las 
personas LGBTIQ son parte de nuestra familia de la fe, 
ellas/os son la voz profética presente que nos recuerda 
nuestro llamado al ministerio de la inclusión, la 

diversidad y la reconciliación. 

Como pueblo latinoamericano hemos 
sido testigos de la actividad liberadora, revolucionaria y 
creativa de Dios en medio de las comunidades 
marginadas.  Hemos sido testigo de cómo Dios sigue 
manifestado su poder infinito e incuestionable por la 
liberación de todas/os las/os oprimidas/os, a quienes el 
evangelio llama ―los más pequeños del reino‖.   

En nuestra lucha, buscamos que todas nuestras 
comunidades Metodistas en América Latina y el Caribe, 
puedan abrir mesas de diálogo para conocer en 
persona los testimonios de ministros laicos y clérigos 
LGBT.  Celebramos la iglesia Metodista Colombiana y 
el nombramiento de clero LGBT.  

Celebramos los esfuerzos en Argentina, Brasil, Chile, 
Puerto Rico y muchos otros hermanos países donde el 
diálogo está sucediendo. Hoy soñamos en una iglesia 
inclusiva, en que la Revolución del amor será 
verdaderamente universal en todas nuestras iglesias, 
para que al fin podamos vivir en obediencia bíblica y 
espiritual. 

Celebramos los esfuerzos del gobierno Cubano en 
reconocer los derechos de todas las personas a 
expresar públicamente su amor, y rogamos al Dios del 
amor que como iglesia lo podamos celebrar no solo en 
Cuba, sino en todos los confines de la tierra.  Ojalá 
podamos seguir decolonizando nuestras mentes y 
corazones del odio, el irrespeto y las ideologías que 
buscan separar en lugar de amar.   

Porque el amor es de nacido de Dios y todo el que ama 
ha conocido la divinidad, porque Dios es amor.  En esto 
creemos ―y porque creemos, nos comprometemos a 
creer por los que no creen, a amar por los que no 
aman, a soñar por los que no sueñan hasta que lo que 
esperamos se torne realidad. Amen.‖ (Justo González) 

Con ustedes en la lucha… 

(alc-noticias.net) 28/02/2019 

45. Iglesia Católica expulsa de por vida al 
padre Mauricio Víquez 

El ahora exsacerdote Mauricio Víquez Lizano, recibió la 
máxima sanción que impone el Vaticano en casos 
como los de pederastia: la expulsión del Estado 
Clerical. 

Así lo informó la Curia Metropolitana esta noche, tras 
haber recibido la reclusión desde Roma en días 
anteriores. 

En contra de Víquez Lizano se presentaron 9 denuncias 
canónicas por presuntos abusos sexuales contra 
monaguillos, además de una denuncia penal por la 
presunta violación calificada contra un menor de edad. 
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A través de un video de la Curia Metropolitana en 
Facebook, el vocero Jason Granados indicó que ―en los 
abusos, nosotros vemos la mano del mal que no 
perdona ni siquiera la inocencia de los niños. No hay 
explicaciones suficientes para estos abusos en contra 
de los niños. Humildemente y con valor debemos 
reconocer que estamos delante del misterio del mal, 
que se ensaña contra los más débiles porque son 
imagen de Jesús‖. 

A las 7:09 p.m. de este lunes, los representantes de la 
Curia borraron el video de la red social. 

En fuga 

La Fiscalía Adjunta de Género recibió una denuncia en 
contra del exreligioso, pero no había podido ser 
notificado; poco después las autoridades emitieron una 
orden de captura internacional y al mismo tiempo, la 
Curia Metropolitana le pidió a su miembro del clero, que 
volviera para enfrentar las denuncias. Pero eso aún no 
ha pasado. 

El expresbitero salió del país el pasado 7 de enero y 
aún no se reporta su regreso. Autoridades Migratorias 
de Panamá confirmaron que ese día llegó a suelo 
canalero, en donde, dicho sea de paso, se preparaban 
para la visita del Papa Francisco para la Jornada 
Mundial de la Juventud. 

La estadía de Viquez duró muy poco, ya que el 9  de 
ese mismo mes aterrizó en México en el vuelo 136 de 
Copa Airlines a las 3:08 pm. Aún no se reporta su 
salida de tierras aztecas. 

(crhoy.com) 25/02/2019 

46. McCarrick y el Vaticano, 17 años 
después. Sobre las violaciones a 
menores: Eduardo Lliteras Sentíes 

Era 25 de abril de 2002. A un costado de la Piazza 
Papa Pio XII, a pocos pasos de la entrada de la sala de 
prensa del Vaticano ubicada en la Vía della 
Conciliazione que desemboca en la famosa Plaza de 
San Pedro, un atildado cardenal estadunidense se 
encontraba de pie sobre una plataforma metálica 
montada por medios televisivos de su país con los 
cañones de sus cámaras apuntando en dirección de la 
fachada construida por el arquitecto Carlos Maderno. 

Hablo de la fachada y del famoso balcón desde el que 
se asoman los Papas recién investidos en el cónclave 
de la Sixtina con el ―annuntio vobis gaudium magnum: 
habemus Papam‖… 

Vestido de negro, con saco y alzacuellos, el cardenal 
Theodore McCarrick realizaba una conferencia de 

prensa improvisada bajo el cielo semi 
encapotado de Roma, ante la multitud 
de periodistas que nos arremolinábamos 

a su alrededor disputando el espacio 
para grabar sus declaraciones tras el encuentro a 
puertas cerradas con el Papa Juan Pablo II. 

En dicho encuentro se decía que los obispos 
estadunidenses habían abordado el escándalo de la 
pederastia eclesial en EU y la crisis de credibilidad que 
tenía en la lona a la conferencia episcopal 
estadunidense por el destape de los abusos sexuales a 
menores. 

Apretujado entre los reporteros, alargaba lo más que 
podía mi brazo para que mi grabadora no perdiera las 
declaraciones del purpurado estadounidense.  

Los obispos estadunidenses habían sido convocados 
por el Papa polaco para afrontar lo que se llamaba el 
―problema estadunidense‖ de las violaciones a 
menores. Pero pronto se revelaría que ―el problema‖ no 
se circunscribía a los Estados Unidos, como querían 
hacer creer las jerarquías eclesiales alrededor del 
planeta. 

Apenas dos años antes habían viajado hasta Roma dos 
periodistas del diario The Boston Globe y me habían 
hecho algunas preguntas sobre la veracidad de las 
acusaciones contra el fundador de la Legión de Cristo, 
Marcial Maciel. Indagaban sobre las violaciones a 
menores y habían acudido a la redacción de la sede de 
la Prensa Extranjera, ubicada en el corazón de la 
ciudad de Roma, para platicar con algunos periodistas 
sobre el tema, en aquel entonces auténticamente tabú y 
prohibido en muchas redacciones.  

Sin embargo, en el 2001 un equipo de periodistas del 
periódico The Boston Globe destapó la bomba de la 
extendida pederastia en la Iglesia católica de Boston, 
cuyo protagonista fue el sacerdote John Geoghan, 
quien violó a más de 100 chicos.  

Los periodistas del Globe estaban apenas ante la punta 
del iceberg, en una comunidad, como la catolicísima 
irlandesa, impactada con brutalidad por el destape de lo 
que era un secreto a gritos: las horrendas prácticas 
sexuales de numerosos sacerdotes que escogían sus 
víctimas entre pequeños incapaces de defenderse, 
aprovechando sus posiciones de poder, no sólo político, 
económico, sino moral, religioso.  

Se introducían en el seno de las familias creyentes, a 
las que sometían a través de sus manipulaciones 
religiosas, para buscar víctimas para depredar. Y 
después utilizaban todo el poder eclesial para aplastar 
cualquier denuncia o intento de reclamo de algún 
menor que se atreviera a alzar la voz. Y destruir a 
cualquier familiar que lo arropase. La venganza del 
poder eclesial no conocía límites, en un mundo que 
cerraba los ojos a los abusos de todo género cometidos 
por el estamento religioso. 

Spotlight 
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En 2016 Spotlight ganó el Oscar a la mejor película. 
Dirigida por Thomas McCarthy y escrita por McCarthy y 
Josh Singer, abordó parte de esa complicada historia 
que fue investigar y revelar los abusos sexuales 
cometidos en Boston y alrededor del mundo, por los 
curas pederastas. 

La trama muestra al equipo de Spotlight, área de 
periodismo de investigación del Boston Globe, 
enfrentándose a la Iglesia católica de Boston, a sus 
influyentes e intocables jerarcas encubridores de 
sacerdotes pederastas como John Geoghan, pero 
también luchando con los límites morales y tabúes de 
los mismos periodistas. 

Un año después, tras el escándalo desatado por los 
periodistas del Boston Globe, los obispos 
estadunidenses se encontraban en el Vaticano 
hablando de ―tolerancia cero‖ contra los abusadores 
sexuales y de otras medidas que se decía frenarían la 
pederastia eclesial. 

Sin embargo, la cumbre en los Palacios Apostólicos con 
el Papa Juan Pablo II, hoy convertido en santo, no fue 
más que humo negro que se disipó con rapidez sobre la 
Sixtina.  

La imparable bola de nieve de las nuevas revelaciones 
de los crímenes contra menores alrededor del planeta 
no ha cesado. Bola de nieve que ha arrastrado a tres 
Papas y que difícilmente podrá detener la última 
cumbre antipederastia organizada por el Papa 
Francisco en la Santa Sede de los últimos días. 

El epílogo de Theodore McCarrick es revelador: 17 
años después de la conferencia de prensa en el 
Vaticano que rememoré, la Congregación para la 
Doctrina de la Fe condenó al ex cardenal y ex 
arzobispo de Washington, por abusos sexuales a 
menores y adultos con el agravante de abuso de poder. 
Lo despojó, además, de su condición de sacerdote de 
la Iglesia Católica. 

En el camino de la caída de McCarrick, como de 
Marcial Maciel, y de muchos otros, quedaron un sinfín 
de víctimas que nunca pudieron reponerse de las 
violencias a las que fueron sometidas. También algunos 
periodistas quedamos en el camino, acusados de 
―enemigos de la Iglesia‖ y de ser el mismo diablo, por 
habernos atrevido a revelar algunos de los secretos 
más turbios del poder eclesial. 

(lajornadamaya.mx) 26/02/2019 

47. Los obispos mexicanos presentarán 
“ambicioso” proyecto pastoral al Papa 

https://www.vidanuevadigital.com/2019/
02/25/los-obispos-mexicanos-presentaran-ambicioso-
proyecto-pastoral-al-
papa/?fbclid=IwAR2EdbgRVXmg2vbiB89xVh67BsBVto
dkezq3rI7Z8G86LB82YRZc9BurFrE 

(vidanuevadigital.com) 25/02/2019 

48. Reunión de emergencia de los Obispos 
de la frontera entre México y EE. UU. 

La Agencia Fides dio a conocer que, los Obispos de las 
diócesis fronterizas de los Estados Unidos y México, 
junto con representantes de varios grupos católicos 
involucrados en la justicia social, se reúnen en El Paso, 
Texas, del 25 al 27 de febrero, para una reunión de 
emergencia sobre los acontecimientos recientes en el 
Fenómeno de la inmigración en la región. 

En el Encuentro – precisa la nota informativa de Fides – 
también estará presente el padre Robert Stark, de la 
sección de migrantes y refugiados del Dicasterio para el 
Desarrollo Humano Integral.  

Se esperan al menos 14 Obispos, incluidos los de las 
diócesis de Brownsville y El Paso, en Texas, de la 
diócesis de Las Cruces, Nuevo México, y de la 
Arquidiócesis de San Antonio, además de 
representantes de la Conferencia Episcopal de los 
Estados Unidos (USCCB) y de diferentes 
organizaciones de creyentes que trabajan por la justicia 
social. 

Bendición del desierto donde muchos migrantes 
murieron 

Dylan Corbett, Director ejecutivo del Hope Border 
Institute de El Paso, entre los organizadores del evento, 
explica en una nota enviada a Fides que, la reunión 
ayudará a los grupos a desarrollar estrategias y unir 
esfuerzos para abordar algunos problemas sobre cómo 
se trata y se percibe a los migrantes, incluida la 
xenofobia y el racismo.  

―La manifestación también incluye un evento público 
abierto a personas de todas las religiones – precisa 
Corbett – con la bendición del desierto, un lugar donde 
muchos migrantes murieron o se enfrentaron a peligros 
que luego los llevaron a la muerte‖. 

Preocupación de los Obispos por el muro 

Asimismo, se recuerda que el 15 de febrero, el día en 
que el Presidente Trump declaró la emergencia 
nacional para comenzar a construir el muro entre los 
Estados Unidos y México, los Obispos católicos de 
Estados Unidos y México cerca de la frontera, junto con 
otros Obispos de Estados Unidos, incluidos los cuatro 
cardenales han expresado públicamente su oposición: 
―En nuestra opinión, un muro fronterizo es sobre todo 

https://www.vidanuevadigital.com/2019/02/25/los-obispos-mexicanos-presentaran-ambicioso-proyecto-pastoral-al-papa/?fbclid=IwAR2EdbgRVXmg2vbiB89xVh67BsBVtodkezq3rI7Z8G86LB82YRZc9BurFrE
https://www.vidanuevadigital.com/2019/02/25/los-obispos-mexicanos-presentaran-ambicioso-proyecto-pastoral-al-papa/?fbclid=IwAR2EdbgRVXmg2vbiB89xVh67BsBVtodkezq3rI7Z8G86LB82YRZc9BurFrE
https://www.vidanuevadigital.com/2019/02/25/los-obispos-mexicanos-presentaran-ambicioso-proyecto-pastoral-al-papa/?fbclid=IwAR2EdbgRVXmg2vbiB89xVh67BsBVtodkezq3rI7Z8G86LB82YRZc9BurFrE
https://www.vidanuevadigital.com/2019/02/25/los-obispos-mexicanos-presentaran-ambicioso-proyecto-pastoral-al-papa/?fbclid=IwAR2EdbgRVXmg2vbiB89xVh67BsBVtodkezq3rI7Z8G86LB82YRZc9BurFrE
https://www.vidanuevadigital.com/2019/02/25/los-obispos-mexicanos-presentaran-ambicioso-proyecto-pastoral-al-papa/?fbclid=IwAR2EdbgRVXmg2vbiB89xVh67BsBVtodkezq3rI7Z8G86LB82YRZc9BurFrE
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un símbolo de división y enemistad entre dos países 
amigos‖. 

Declaraciones del Card. DiNardo 

Finalmente, en una declaración separada, el Presidente 
de la USCCB, el Cardenal Daniel N. DiNardo, 
Arzobispo de Galveston-Houston, y el Obispo Joe S. 
Vasquez de Austin, Texas, Presidente de la Comisión 
de Migración de la USCCB, declararon estar 
―profundamente preocupado por la acción del 
Presidente para financiar la construcción de un muro a 
lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, 
que elude la clara intención del Congreso de limitar el 
financiamiento de un muro‖. 

(vaticannews.va) 25/02/2019 

49. Obispos y sacerdotes de ambos lados de 
la frontera México-USA, unidos contra 
Trump 

Clérigos de ambos países lanzaron un "grito de 
misericordia" por los inmigrantes 

- "Nuestra fe dice que debemos construir puentes y no 
muros, esta es nuestra misión", dijo el Padre Stark 

- Mons. Seitz: "El desierto habla, porque en esta tierra 
está la sangre de muchos de los que intentaron cruzarlo 
para encontrar una vida digna" 

- "Los tiempos oscuros llaman al pueblo de Dios a ser 
audaces" 

Con una oración ante el muro y la bendición en la 
frontera México-Estados Unidos, los obispos y 
sacerdotes de ambos países lanzaron un "grito de 
misericordia" por los inmigrantes que intentan cruzar la 
frontera. 

En el marco de la reunión de los Obispos de las 
diócesis de la frontera norte de México y Texas, el 
Obispo de El Paso, Mons. Mark Seitz y el Instituto 
Frontera de la Esperanza convocaron a participantes en 
el área de Sunland Park, en Nuevo México (Estados 
Unidos), que limita con Anapra, Municipio de Juárez 
(México). 

El padre Robert Stark, de la sección de migrantes y 
refugiados del Ministerio de Desarrollo Humano Integral 
del Vaticano, participó en la ceremonia interreligiosa por 
la justicia y la paz, su labor fue examinar la situación en 
persona.  

"Nuestra fe dice que debemos construir puentes y no 
muros, esta es nuestra misión", dijo el Padre Stark, 
quien invitó a los fieles a reconocer, respetar y 
promover los derechos de las personas que huyen de 

sus países que buscan refugio por 
razones de seguridad. 

Orando en la frontera 

En su discurso durante la ceremonia, Mons. Seitz dijo: 
"El desierto habla, porque en esta tierra está la sangre 
de muchos de los que intentaron cruzarlo para 
encontrar una vida digna, y podemos escuchar el grito 
de la tierra diciendo que Nuestras políticas tienen 
consecuencias". 

Bajo el lema "Los tiempos oscuros llaman al pueblo de 
Dios a ser audaces", docenas de religiosos y laicos han 
rechazado el muro y las barreras de hormigón con 
alambre de púas que se han instalado en los puentes 
internacionales. 

En su discurso, el obispo Seitz pidió orar por los 
migrantes y evitar otras muertes, como las de los niños 
Jakelin y Felipe, niños guatemaltecos que murieron al 
cruzar el desierto mientras se encontraban bajo la 
custodia de la patrulla fronteriza. Mostrando las 
fotografías de los pequeños en su mano izquierda, el 
Obispo dijo: "No podemos permitir más tragedias como 
éstas". 

Del lado mexicano, el padre Bill Morton, presentó su 
testimonio y pidió a la comunidad de las dos naciones 
que acogieran a los migrantes: hay 1.500 en Juárez, y 
ayer en Casas Anunciación, en El Paso, han llegado 
otros 67. 

(religiondigital.org) 27/02/2019 

50. Iglesia defenderá al matrimonio 
tradicional: Obispo de Toluca 

Toluca, México. La iglesia católica siempre va a 
defender el matrimonio tradicional, aseguró el obispo de 
Toluca, monseñor Francisco Javier Chavolla Ramos, 
quien hizo un llamado a los diputados mexiquenses 
para que no legislen por debajo del agua y por ende, 
antes de aprobar algo, consulten al pueblo y a 
especialistas en el tema. 

Explicó que su postura como pastor de la diócesis local, 
siempre ha sido defender al matrimonio tradicional que 
es la unión entre el hombre y mujer, de ahí que se ha 
invitado al pueblo a tomar esta bandera. 

De hecho, dijo, ante esta postura ha sido demandado 
por ese sector de la población bajo el argumento de 
promover el odio, sin embargo no es así, lo que se 
promueve es la verdad objetiva que expresa la misma 
naturaleza. 

Yo siempre he pedido que se respete a aquellas 
personas que pretenden esto, pero se defenderá al 
matrimonio natural. 

Debido a que el tema de los matrimonios igualitarios ya 
se encuentra en la Cámara de Diputados, la autoridad 
eclesiástica hizo un llamado a los diputados que si van 
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a legislar al respecto primero consulten al pueblo y a 
especialistas, ―si van a legislar primero deben consultar 
al pueblo y abrir no sólo sus oídos sino su corazón‖, 
estableció. 

A la fecha, declaró monseñor Chavolla Ramos a la 
diócesis no se le ha informado nada ni consultado 
nada, ya que todo lo hacen por abajo del agua, y sólo 
escuchan a un grupito, pero no a todos los sectores que 
están involucrados en el tema. 

Yo los invito a entrar en un dialogo y que consulten con 
un pueblo, a los especialistas y expertos en el tema, 
también invito a que se respeten a aquellas personas 
que viven esta situación. 

(elsoldetoluca.com.mx) 24/02/2019 

51. Líderes de la Iglesia en México se 
reunirán con el Papa en marzo 

Ciudad de México. Tras la celebración de la cumbre 
para prevenir la pederastia clerical, el próximo 1 de 
marzo el consejo de Presidencia de este organismo 
episcopal se reunirá con el papa Francisco. 

El vicepresidente de la CEM, Carlos Garfias Merlos, 
informó lo anterior a través de un video. 

Señaló que tendrán un diálogo directo con el máximo 
jerarca católico ―en relación a lo que estamos viviendo, 
sobre todo presentarle nuestro proyecto global de 
pastoral, nuestro plan nacional de construcción de paz‖. 

De igual manera, manifestarán ―el empeño que 
estamos haciendo como Iglesia a partir de su visita (en 
febrero de 2016) y la encomienda que nos hizo de 
elaborar un proyecto serio y cualificado que nos ayude 
a realizar la evangelización en México‖. 

Aparte, la Iglesia católica en el país se adhirió a asumir 
―con responsabilidad cristiana‖ los abusos sexuales 
contra menores cometidos por el clero. 

El presidente de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, Rogelio Cabrera López, señaló que los 
diversos acontecimientos que, en los últimos años, han 
salido a la luz pública ―y que avergüenzan 
tremendamente a la Iglesia, son asumidos con 
responsabilidad cristiana‖. 

Lo anterior, en el contexto de su participación en la 
cumbre que convocó el papa Francisco para prevenir la 
pederastia clerical. 

Esta reunión, expresó, ―es una respuesta tangible a las 
voces de quienes, sumidos en el dolor, claman justicia. 
No es un acto que busca poner ‗punto final‘ al 
problema, al contrario, es un oasis que nos brinda la 

ayuda para seguir adelante, 
alentándonos a caminar con firmeza, 

buscando que la luz de la verdad sea la 
que guíe nuestra vida como Iglesia‖. 

En un mensaje difundido en redes sociales, Cabrera 
López expuso que en su estancia en el Vaticano ha 
tenido la oportunidad ―de compartir algunas reflexiones 
con todos los participantes, a nombre de los fieles, 
sacerdotes y obispos de México‖. 

Resaltó que el trabajo y la respuesta pastoral, ante 
cualquier situación, son continuos, ―no podemos 
detenernos‖. Y pidió aprender de los errores, ―para no 
volverlos a cometer‖. 

El también arzobispo de Monterrey señaló que dentro 
de los trabajos que se han realizado en el Vaticano, se 
han definido algunos puntos sobre los procedimientos 
que deben seguirse ante una acusación, buscando la 
protección de las víctimas y dando también el derecho 
de defensa a los acusados. 

(jornada.com.mx) 24/02/2019 

52. Pederastia. Un crimen en el nombre de 
Dios 

Tras confirmarse la investigación de cuatro casos de 
abuso sexual cometidos por sacerdotes en la zona 
fronteriza del estado, el sacerdote Jesús García, clérigo 
adscrito en Reynosa, hizo un llamado a las víctimas 
para denunciar los hechos recientes o pasados. 

Al abordar el tema de la pederastia, un escándalo que 
ha mantenido en estado de crisis a la Iglesia Católica 
en las últimas décadas, el párroco señaló que la 
instrucción del Papa Francisco y del Obispo de 
Matamoros Eugenio Lira Rugarcía es investigar, 
separar del cargo y llegar hasta las últimas 
consecuencias. 

"Nuestra gente es muy buena, nos quiere mucho y no 
denuncia, no demanda. Las cosas no tienen que ser 
así, hay que hacer justicia, es algo doloroso para 
nosotros pero tenemos que enfrentarlo", reconoce. 

Las denuncias de pederastia se realizaron ante la 
Diócesis de Matamoros, son tres los sacerdotes 
implicados, uno de ellos por el abuso de dos personas. 

Y aunque no se reveló el municipio o parroquia donde 
ocurrieron estos abusos contra menores, se encuentran 
bajo la mira los templos de Camargo, Matamoros, Díaz 
Ordaz, Rio Bravo, Valle Hermoso, San Fernando, Villa 
de Mendez y Reynosa. 

En este último lugar no existen reportes de hechos 
relacionados, por lo menos en un periodo de 30 años. 

"Yo llegué aquí hace tres décadas, desde entonces no 
me he enterado de nada, por eso le pedimos a la gente 
que tomen confianza, libertad, a veces les da pena, y 
nosotros podemos ayudarles a solucionar, incluso si es 
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un problema que se arregle en privado se puede hacer, 
si no tenemos que reconocernos pecadores y 
reconocer el error, pagar por ello", manifestó el clérigo. 

El celibato no es el origen de abusos 

Pese a que en algunas religiones los sacerdotes tienen 
permitido casarse y tener hijos, en la Iglesia Católica los 
líderes eclesiásticos no tienen permitido acceder al 
matrimonio. 

De acuerdo con el párroco Garcia, quien se desempeña 
en la iglesia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en 
Reynosa, esto forma parte de un mandato bíblico que 
no influye en los abusos sexuales. 

"Quienes hacen esto es porque tienen un problema 
mental, no están bien. Hablamos de hombres abusando 
de niños de niñas, ahí hay otro tema que es la 
homosexualidad, es una falta grave, quien lo hace debe 
abandonar los hábitos y ser juzgado", sentencia. 

Afirmó que quienes optan una vida sacerdotal deben 
dedicarse a predicar y a honrar a Jesús en la tierra, 
olvidando los impulsos sexuales, pero reconoció que en 
los últimos años algunos se incrementó la cantidad de 
clérigos que solicitan su retiro para casarse o iniciar una 
relación sentimental.  

Aún así, no considera necesario modificar las 
reglas religiosas. 

"En el pasaje en el que se habla de los eunucos se 
hace referencia a esto, cuando alguien tiene el hábito 
de servir a Dios no necesita de nada más, ni dinero, ni 
sexo, ni pareja. No es necesario que se permita el 
matrimonio o las relaciones para evitar abusos o malas 
prácticas, porque quienes hacen eso están enfermos", 
precisó el líder religioso. 

Los sacerdotes que son señalados de pederastas 
reciben atención psicológica, médica y asesoría legal 
durante todo el proceso de investigación. 

Abusos al amparo de la religión 

- Cuatro casos de abuso sexual en la zona fronteriza, 
dos de ellos cometidos por un solo sacerdote. 

- La pederastia es una práctica que debe denunciarse, 
y el Papa Francisco así lo ha demandado. 

- En 30 años, Reynosa no tiene reportes de abuso 
sexual infantil cometido por miembros religiosos. 

- Los sacerdotes no relacionan el celibato o la falta de 
pareja con los abusos. 

(elmanana.com) 27/02/2019 

53. El polémico audio del 
arzobispo de Tucumán en el que reveló 
la identidad de la nena de 11 años 
violada a la que le practicaron una 
cesárea 

El martes por la noche la niña de 11 años que fue 
violada por la pareja de su abuela en Tucumán fue 
sometida a una cesárea en el Hospital Eva Perón 
cuando cursaba la semana 23 de embarazo.  

La menor dio a luz a un bebé de 600 gramos, que se 
encuentra en incubadora con respirador artificial, 
aunque con muy bajas posibilidades de sobrevida. Por 
estas horas la menor sigue internada fuera de peligro. 

El calvario que vivió la pequeña comenzó hace más de 
cuatro meses. Según la denuncia de la madre a 
comienzos de este mes, el abuso se produjo en la casa 
de la abuela materna de la nena, ubicada en la 
localidad 7 de Abril del departamento de Burruyacú, al 
noreste de Tucumán, donde ella vivía desde hace seis 
años por disposición del Juzgado de Familia. 

La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad 
Sexual, a cargo de María del Carmen Reuter, tomó 
intervención en el caso y ordenó la inmediata detención 
del acusado, de 65 años. Como ocurre en estos casos, 
la investigación preservó la identidad de la víctima y 
públicamente se refirió a ella como Lucía, un nombre 
ficticio. 

Sin embargo, en las últimas horas se viralizó un audio 
del Padre Carlos Sánchez, arzobispo de Tucumán, 
dirigido a creyentes en el que reveló el nombre de la 
niña, despertando las críticas. 

Tras presentarse en la grabación, el obispo solicitó: 
"Sabemos que vale toda vida y por eso los invito a que 
podamos cada uno de nosotros comprometernos 
cotideanamente a custodiar, a cuidar, a servir toda vida 
humana porque toda vida vale". 

"Lo importante es que cada uno de nosotros tomemos 
conciencia de esto sabiendo que tenemos que cuidar, 
custodiar, servir la vida de A…, de su bebé, de cada 
niño, de cada joven, de cada adolescente, de cada 
enfermo", continuó el mensaje. 

El Padre Carlos recalcó la importancia de la "unión de 
los creyentes" en la oración, "pero también que esa 
oración se convierta en un compromiso real de 
custodiar toda vida humana y de defender toda vida 
humana con pasión, con valentía, con mucha 
generosidad y entrega". 

"Que Dios los bendiga y que podamos unirnos en la 
oración para siempre ser custodios de la vida. Que el 
Dios de la vida los bendiga infinitamente y nuestra 
madre virgen nos proteja", finalizó el audio de poco más 
de un minuto de duración. 
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―Lo importante es que cada uno de nosotros tomemos 
conciencia de esto sabiendo que tenemos que cuidar, 
custodiar, servir la vida de A…, de su bebé, de cada 
niño, de cada joven, de cada adolescente, de cada 
enfermo‖ 

La madre y la menor habían hecho un pedido expreso a 
la justicia de su voluntad de acceder a una Interrupción 
Legal del Embarazo (ILE) -contemplada desde 1921 en 
Argentina en el artículo 86 del Código Penal para casos 
de violación, o en caso de peligro de la salud o la vida 
de la gestante- pero agrupaciones feministas y 
organizaciones defensoras de los derechos humanos 
denuncian que el sistema de salud provincial dilató la 
decisión y que la césarea no es el procedimiento idóneo 
en estos casos. 

El martes, el Sistema Provincial de Salud de la 
Provincia de Tucumán (SiProSa) que depende del 
Ministerio de Salud provincial, emitió un comunicado 
donde, a pesar de que se citaba el fallo FAL (dictado 
por la Corte Suprema de Justicia en 2012, que 
determinó que cualquier aborto de un embarazo 
producto de una violación no es punible ni para la mujer 
ni para el profesional) también hacía a referencia a 
"salvar las dos vidas". 

(infobae.com) 27/02/2019 

54. La violación del arzobispo 

El obispo. Un hombre que representa la institución que 
hizo del ocultamiento de perversiones propias una de 
las llaves de su poder viola una vez más a una nena de 
11 años. Con la voz legitimada como ministro de la 
Iglesia publica la identidad de una criatura abusada. 

Hicieron parir a una niña violada por la pareja de su 
abuela. La mantuvieron internada el tiempo suficiente 
para que creciera en su vientre ―eso que le puso el 
viejo‖. Se puede ser más inhumano en nombre de un 
supuesto dios. 

Recién ahora, en el siglo XXI, están saliendo a la luz las 
atrocidades de curas, obispos, cardenales, monjas, 
contra los más indefensos.  Desconocieron década tras 
década a hijos nacidos de relaciones clandestinas en 
tributo a la apariencia de castidad. Una mutilación 
acordada por razones económicas: Nada de herederos, 
lo único trascendente es fortalecer a la institución. 

Monjas abusadas empiezan a atreverse a contar los 
abortos que tuvieron que hacerse para borrar la 
virginidad mancillada. 

¿En nombre de qué dios se puede reivindicar la 
tortura? 

Desde mediados de 2017, Carlos 
Sánchez es el arzobispo de Tucumán. 
Con 55 años, forma parte de la 

renovación de la conducción de la 
Iglesia. Como la mayoría de la jerarquía eclesiástica, es 
un activo militante del rechazo a la interrupción del 
embarazo.  

Sus declaraciones eran previsibles aun tratándose de 
una nena que jugaba con muñequitas en la cama del 
hospital, una nena aterrorizada porque no sabía qué le 
iba a pasar. Hay, sin embargo, dos cuestiones 
inadmisibles:  

- Violar la ley. Como bien explicó la médica que atendió 
a la nena, no era necesaria la intervención de la Justicia 
porque la ley autoriza la interrupción del embarazo en 
caso de violación. La Argentina es un Estado laico, 
ningún arzobispo puede legislar.  

- Revelar el nombre y apellido de la nena ultrajada. No 
existe argumento que pueda justificar la exposición de 
una criatura de 11 años, víctima de un delito atroz. 

Un pastor de la Iglesia sin piedad es el colmo de la 
crueldad.  

Ni la obnubilación derivada del fanatismo puede 
exculpar a este hombre que hace carrera eclesiástica.  

(pagina12.com.ar) 28/02/2019 

55. El tercer hombre fuerte del Vaticano, el 
Cardenal Pell, es hallado culpable de 
violar niños 

Sídney, Australia. El cardenal australiano George Pell, 
quien fue el tercer hombre más poderoso del Vaticano, 
fue hallado culpable de abusos sexuales a menores por 
un tribunal en Melbourne, informaron hoy a Efe fuentes 
judiciales. 

Pell, el religioso de más alto rango de la iglesia católica 
australiana, violó a un monaguillo de 13 años en la 
década de 1990 y abusó sexualmente de otro de la 
misma edad en el prestigioso colegio St Kevins. 

El veredicto fue emitido el pasado 11 de diciembre pero 
este no pudo divulgarse hasta hoy por razones legales. 

Se espera que el tribunal emita pronto la sentencia 
contra Pell, quien goza actualmente de libertad 
condicional y afronta una pena máxima de diez años en 
prisión. 

Los cinco cargos que pesan sobre Pell, de 77 años, se 
remontan a un domingo de 1996 después de oficiar una 
misa solemne como arzobispo de Melbourne, cuando 
expuso sus genitales a dos menores por debajo de las 
ropas ceremoniales y los molestó sexualmente. 

Uno de los cargos es por la penetración de un menor y 
los otros por cometer actos indecentes contra menores. 

El veredicto se emite tras meses de un complicado 
proceso judicial que se mantuvo en secreto para 
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proteger la presunción de inocencia de Pell y el 
abandono de un segundo juicio por los presuntos 
abusos del religioso contra menores en Ballarat, su 
ciudad natal, en la década de 1970. 

La sentencia se da después de la cumbre vaticana para 
abordar la pederastia en la Iglesia, en la que el papa 
Francisco ofreció el pasado domingo ocho pautas para 
erradicar la ―monstruosidad‖ de los abusos a menores, 
pero la falta de medidas concretas decepcionó a las 
víctimas. 

Condenado por pederastia 

El pasado 14 de diciembre de 2018, el cardenal 
austrialiano George Pell, responsable de la Secretaría 
para la Economía de la Santa Sede, fue encontrado 
culpable de abusos sexuales a dos menores por un 
tribunal de Melbourne, informaron medios religiosos en 
Internet. 

National Catholic Reporter y America Magazine 
informan en sus webs de esta condena, que fue 
unánime por parte de los doce miembros del jurado, 
contra Pell, de 77 años, aunque la pena concreta no se 
conocería sino hasta febrero. 

Desde agosto de ese año, el purpurado australiano 
afrontaba este proceso por presuntos delitos sexuales 
contra menores en un caso cuyos detalles no pueden 
ser revelados por orden judicial. 

Lo que ha trascendido es que Pell se declaró no 
culpable de los cargos presentados en su contra, pero 
sus argumentos no convencieron al jurado, que deliberó 
durante tres días. 

Uno de los dos menores afectados ha fallecido y el otro 
testificó ante el tribunal mediante video conferencia, sin 
que se haya dado el nombre de ninguno de ambos. 

El cardenal Pell, considerado el ―número tres‖ del 
Vaticano, es el primer alto cargo de la curia romana 
imputado en supuestos delitos de pederastia. 

(sinembargo.mx/EFE) 25/02/2019 

56. ¿Quién es George Pell, el más alto 
dignatario católico hallado culpable de 
violar niños? 

El cardenal George Pell, de 77 años, fue hasta el año 
pasado uno de los más cercanos consejeros del Papa 
Francisco, que se ha comprometido a responder con 
tolerancia cero ante los abusos sexuales contra 
menores.  

Fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II, lo 
que le permitió votar en los cónclaves para elegir al 

sumo pontífice y, por tanto, fue uno de 
los papables en la votación en la que fue 

proclamado el actual Papa Francisco 
en 2013. 

En marzo de 2016, Pell reconoció que en la década de 
1980 existía ―un mundo de crímenes y encubrimientos‖ 
en la Iglesia católica para proteger a la institución, pero 
negó tajantemente haber abusado sexualmente de 
ningún menor.  

Un tribunal australiano ha hecho público hoy un 
veredicto de culpabilidad por cinco cargos de abuso 
sexual contra menores. Pese a que en 2002, cuando 
era arzobispo de Sídney, un hombre aseguró haber 
sido abusado sexualmente por él en 1961, cuando tenía 
12 años y Pell estaba formándose para ser sacerdote. 

El cardenal australiano George Pell, responsable en 
excedencia de las finanzas del Vaticano, es el mayor 
dignatario de la Iglesia católica declarado culpable de 
pederastia tras un juicio en Australia. 

Un tribunal australiano hizo público hoy un veredicto de 
culpabilidad por cinco cargos de abuso sexual contra 
menores, incluida una penetración, cometidos entre 
1996 y 1997 en Melbourne cuando Pell era arzobispo 
de esta ciudad en el sureste australiano. 

La decisión fue tomada por unanimidad el jurado el 11 
de diciembre pero este no pudo divulgarse oficialmente 
por razones legales. 

Pell, que se encuentra en libertad condicional a la 
espera de la sentencia, se enfrenta a una posible 
condena de unos 10 años de cárcel, aunque sus 
abogados ya han apelado el veredicto. 

El cardenal, de 77 años, fue hasta el año pasado uno 
de los más cercanos consejeros del Papa Francisco, 
que se ha comprometido a responder con tolerancia 
cero ante los abusos sexuales contra menores. 

Pell nació en Ballarat (estado de Victoria) el 8 de junio 
de 1941 en el seno del matrimonio formado por George 
Arthur, un ex campeón de boxeo de fe anglicana, y 
Margaret Lillian, una devota católica. Tiene dos 
hermanos, Margaret y David. 

El cardenal estudió en los centros católicos Loreto 
Convent y St Patrick en Ballarat, donde destacó como 
deportista y hasta jugó durante una época con el club 
Richmond Football en la Liga de Fútbol Australiana. 

Sin embargo, Pell decidió ingresar en 1969 en el 
seminario Corpus Christi, en Victoria, y se ordenó 
sacerdote en la basílica de San Pedro en Roma, antes 
de doctorarse en Historia de la Iglesia Católica en la 
Universidad de Oxford en 1971. 

En la década de 1970 y 1980 ejerció como sacerdote y 
educador en distintas parroquias y centros católicos 
australianos, incluido en su natal Ballarat. 
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El australiano fue designado obispo auxiliar de 
Melbourne en 1987, arzobispo en esta misma ciudad en 
1996 y arzobispo de Sídney en 2001. 

Dos años más tarde, fue nombrado cardenal por el 
Papa Juan Pablo II, lo que le permitió votar en los 
cónclaves para elegir al sumo pontífice y, por tanto, fue 
uno de los papables en la votación en la que fue 
proclamado el actual Papa Francisco en 2013. 

Pell fue elegido al año siguiente prefecto de la 
Secretaría de Economía de la Santa Sede, un nuevo 
puesto creado por el pontífice para atajar los 
escándalos en torno a las finanzas del Vaticano. 

No obstante, al que era considerado ―número 3‖ de la 
curia romana, tras el Papa y el secretario de Estado, le 
ha perseguido la sospecha por los casos de pederastia 
en el seno de la Iglesia católica en Australia, varios 
cometidos en Ballarat. 

En 2002, cuando era arzobispo de Sídney, un hombre 
aseguró haber sido abusado sexualmente por él en 
1961, cuando tenía 12 años y Pell estaba formándose 
para ser sacerdote. 

En marzo de 2016, Pell reconoció que en la década de 
1980 existía ―un mundo de crímenes y encubrimientos‖ 
en la Iglesia católica para proteger a la institución, pero 
negó tajantemente haber abusado sexualmente de 
ningún menor. 

Así lo declaró como testigo en la comisión especial que 
investigó la pederastia en las instituciones australianas 
y que concluyó en un informe que un 7 por ciento de 
todos los sacerdotes abusaron en Australia de menores 
a su cargo entre 1960 y 2015. 

Esta misma comisión reveló que en los años 1970 
había en Ballarat una red de sacerdotes pederastas. La 
Policía australiana presentó cargos el 29 junio de 2017 
por pederastia en el tribunal contra el cardenal, que ese 
mismo día pidió la excedencia en el Vaticano para 
demostrar su ―inocencia‖. 

De momento, ha sido declarado culpable en un primer 
juicio, mientras que un segundo, por supuestos abusos 
cometidos en las década de 1970 en Ballarat, fue 
sobreseído por falta de pruebas. 

Pell es un conservador que en el pasado mostró su 
oposición a la ordenación de mujeres, al divorcio y al 
aborto, y que al menos en una ocasión rechazó dar la 
comunión a homosexuales durante una misa. 

El cardenal fue el primer dirigente católico en abordar 
los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia 
australiana, con la puesta en marcha en 1996 de un 
programa de compensaciones económicas, aunque 

recibió críticas por no dar suficiente 
apoyo a las víctimas. 

Queda pendiente la reacción del Papa 
Francisco, mientras que Pell continúa ostentando el 
cargo de ―ministro de Economía‖ según la página web 
del Vaticano.  

(sinembargo.mx/EFE) 26/02/2019 

57. El cardenal Pell pasó su primera noche 
en la prisión de Melbourne 

Melbourne. El clérigo católico de mayor jerarquía que 
ha sido condenado por abuso sexual de menores entró 
a la cárcel ayer y en dos semanas se conocerá su 
sentencia por abusar de dos menores del coro en la 
catedral de Melbourne hace 20 años. 

El juez Peter Kidd revocó la libertad bajo fianza del 
cardenal George Pell después de una audiencia en una 
sala repleta. Dijo que dará a conocer su sentencia el 13 
de marzo. 

Pell, de 77 años, quien podría ser condenado a 50 de 
prisión, no se inmutó al bajar del banquillo, caminó con 
un bastón y escoltado por tres agentes judiciales de 
seguridad y un guardia, se detuvo en la puerta, volteó e 
hizo una reverencia al juez. 

Una camioneta del servicio penitenciario lo condujo a la 
cárcel de evaluación de Melbourne, una instalación de 
máxima seguridad donde se examina a los reos por 
primera vez y todos son obligados a desnudarse para la 
revisión. Pell, como todos los pedófilos que llegan a esa 
prisión, permanecerá en detención preventiva y estará 
hasta 23 horas a solas en su celda. 

Un jurado declaró culpable al cardenal de abusar de 
dos varones de 13 años en una sala trasera de la 
catedral de San Patricio en 1996, semanas después de 
ser designado arzobispo de Melbourne, la segunda 
ciudad más grande de Australia. Pell no fue detenido de 
forma inmediata porque debió someterse a una 
operación de rodillas. 

Una multitud hostil lo recibió al arribar a la sala media 
hora antes de comenzar la audiencia. 

¡Espero que ardas en el infierno!, gritó un hombre 
mientras forcejeaba con los policías que protegían a 
Pell. ¡Eres un pedófilo! ¡Eres un criminal! ¡Eres un 
monstruo! 

Parte del público insultó también al abogado defensor, 
Robert Richter, durante un intermedio, hasta que el juez 
les advirtió que podían ser acusados de desacato. 

Kidd dijo que esos actos dirigidos contra Pell y Richter 
se debían a que era acusado de abusos sexuales y 
encubrimientos en el seno de la Iglesia católica, los 
cuales salieron a la luz en una investigación 
encomendada por el gobierno sobre el manejo de las 
denuncias de abusos de clérigos australianos. 
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La Iglesia católica no está siendo juzgada... Estoy 
imponiendo una sentencia al cardenal Pell por lo que 
hizo, dijo el juez. 

(jornada.com.mx) 28/02/2019 

58. El Vaticano realizará su propia 
investigación, indica portavoz 

Ciudad del Vaticano. El Vaticano abrirá su propia 
investigación sobre las acusaciones contra el cardenal 
George Pell, quien fue declarado culpable de abuso 
sexual de dos menores en 1996 en su natal Australia, 
dijo el miércoles un portavoz. 

La medida significa que Pell, quien sostiene su 
inocencia y planea apelar el veredicto, podría ser 
destituido del sacerdocio si el departamento doctrinal 
del Vaticano también lo encuentra culpable. 

La condena ha sido particularmente embarazosa para 
el Vaticano y el papa Francisco, porque tuvo lugar un 
par de días después que terminara una importante 
reunión con líderes de la Iglesia sobre cómo abordar el 
tema del abuso de niños por parte del clero. 

Pell, ex funcionario del Vaticano, pasó su primera 
noche tras las rejas ayer, luego de que fue puesto bajo 
custodia en espera de la sentencia. Tras el veredicto de 
culpabilidad en primera instancia con respecto al 
cardenal Pell, la Congregación para la Doctrina de la Fe 
ahora manejará el caso siguiendo los procedimientos y 
dentro del tiempo establecido por la norma canónica, 
dijo el portavoz del Vaticano, Alessandro Gisotti. 

No dio detalles sobre plazos o procedimientos. La 
investigación podría llevar a un juicio completo o a un 
―proceso administrativo― abreviado, dijo una fuente. 

Gisotti también confirmó que Pell ya no era prefecto de 
la Secretaría de Economía, donde supervisaba las 
finanzas del Vaticano. El mandato de cinco años de Pell 
expiró hace varios días y el Papa aún no ha nombrado 
un sucesor. 

El clérigo de más alto rango en ser condenado por 
delitos sexuales fue declarado culpable en diciembre de 

cinco cargos relacionados con el abuso 
de niños, que tenían 13 años cuando era arzobispo. 

(jornada.com.mx) 28/02/2019 

59. Avanza proceso para designar obispo en 
Gómez Palacio 

En su más reciente visita a la ciudad, el Nuncio 
Apostólico en México Franco Coppola, se llevó una 
terna la cual presentará al papa Francisco. Piden a la 
feligresía intensificar sus oraciones para que envíe a un 
obispo que continúe con la misión que inició monseñor 
José Fortunato Álvarez Valdez, quien falleció en 
noviembre del 2018. 

Julio Carrillo Gaucín, quien fuera nombrado como 
administrador diocesano por la Arquidiócesis de 
Durango, informó que pudiera tardar no más de un año, 
la designación del nuevo obispo. 

Recordó que fue ese el tiempo que se demoró el papa 
Francisco en nombrar a monseñor José Fortunato 
Álvarez, como obispo de la DIócesis de Gómez Palacio, 
luego de que el obispo José Guadalupe Torres 
Campos, partiera a Ciudad Juárez, para hacerse cargo 
de la Diócesis, tras la renuncia por límite de edad de 
Renato Ascencio León. 

En ese tiempo, también el entonces Vicario General de 
la Diócesis, Julio Carrillo, fu nombrado como 
administrador. 

"Sabemos que es un proceso muy lento, la Iglesia no 
tiene tiempos fijos para estos momentos. Sin embargo 
sabemos que el proceso ya está en curso, algo muy 
positivo que tuvimos fue la visita del Nuncio Apostólico 
aquí a nuestra Diócesis, él vino a escucharnos, a los 
sacerdotes, a los laicos, religiosos y religiosas sobre la 
situación que vive la Diócesis, y sobre un posible perfil 
del nuevo obispo", comentó Carrillo. 

Dijo que existe la posibilidad de que el papa nombre a 
un sacerdote para ser ascendido a obispo. "Puede ser 
cualquier posibilidad, José Fortunato no era obispo". 

(elsiglodetorreon.com.mx) 28/02/2019 

ÁMBITO INTERNACIONAL 

60. EU y el cerco militar a Venezuela: Carlos 
Fazio 

Caracas. En el contexto de una prolongada guerra 
híbrida imperial de desgaste, el sábado 23 de febrero, 
calendarizado como el enésimo Día D de la asediada 
República Bolivariana de Venezuela, resultó otro 

estrepitoso fracaso de la terrorista ultraderecha 
internacional que responde a los dictados de la Casa 
Blanca. 

Inserto en una campaña de intoxicación 
(des)informativa mediática, con grandes cuotas de 
manipulación sicológica y propagandística, el primer día 
de la batalla del puente Simón Bolívar, en la frontera 
con Colombia, fue ganado por la alianza cívico-militar 
que defiende la soberanía y al gobierno constitucional 
de Nicolás Maduro, mientras en Caracas y otras 
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ciudades del país, los invisibles para la prensa 
hegemónica –el chavismo bravío− salió con alegría a 
las calles a defender el proceso revolucionario; el poder 
popular fue más fuerte que la Internet y las fakenews 
fabricadas en los laboratorios de propaganda de la CIA 
y el Pentágono. 

Pero la coyuntura sigue siendo peligrosa. Washington 
desplegó un cerco marítimo premeditado en torno a 
Venezuela, a lo que se suma el desplazamiento de 
aviones de transporte militar desde instalaciones en 
Estados Unidos (EU) donde operan unidades de 
Fuerzas de Operaciones Especiales y de la Infantería 
de Marina que se utilizan para acciones encubiertas. 

Según develó el experto británico Tom Rogan en el 
diario Washington Examiner, la Marina de EU desplegó 
en el océano Atlántico frente a las costas de Florida, un 
Grupo de Ataque con Portaviones (CSG), cuya flota 
está compuesta por el portaviones USS Abraham 
Lincoln (CVN-72), un crucero misilístico y cuatro 
destructores, además de la fragata española F-104 
Méndez Núñez,invitada a participar en los ejercicios 
Comptuex, presuntamente destinados a poner a punto 
a la formación previo a un despliegue militar.  

Las embarcaciones ensayaron un cruce por estrechos, 
maniobra necesaria para ingresar al mar Caribe, del 
cual lo separan escasos días de navegación. 

A bordo del USS Abraham Lincoln,portaviones nuclear 
de la clase Nimitz, opera el Escuadrón Aéreo 
Embarcado (CVW) 7, equipado con los aviones 
Lockheed F-35C Lightning II, el cazabombardero más 
avanzado del arsenal estadunidense.  

Pero según Rogan, EU podría disponer, además, del 
portaviones USS Theodore Roosevelt y el navío de 
desembarco anfibio USS Boxer, que se hallan en San 
Diego, California, a menos de una semana de 
navegación de la costa del Pacífico colombiano.  

El USS Boxerlleva a bordo la undécima Unidad 
Expedicionaria de marines, una de las siete con que 
cuenta el Pentágono. Esa unidad tiene unos 2 mil 
hombres, capacitados como tropas de despliegue 
rápido. 

Con la excusa de la ayuda humanitaria, EU puso en 
funcionamiento un puente aéreo desde la base de 
Homestead, sede del Comando Sur en Florida, a la 
localidad colombiana de Cúcuta, a 2 mil 600 kilómetros. 
En las operaciones se han usado al menos tres aviones 
de transporte militar pesado de largo alcance C-17 
Globemaster III, con capacidad para 180 toneladas y 
hasta 100 efectivos. 

Otras eventuales cabezas de playa del Pentágono son 
las islas holandesas de Aruba y 
Curazao, a escasos kilómetros de 
Venezuela, por lo que el 19 de febrero 

Maduro ordenó el cierre marítimo y 
aéreo con ellas por tiempo indefinido, ante posibles 
incursiones no autorizadas.  

Además, entre el 6 y el 10 de febrero se realizaron 
vuelos de aviones de transporte militar de EU hacia el 
aeropuerto Rafael Miranda, de Puerto Rico; la Base 
Aérea de San Isidro, en Dominicana, y otras islas del 
Caribe estratégicamente ubicadas en torno a 
Venezuela. 

El cerco a Venezuela incluye a Brasil, cuyo presidente, 
Jair Bolsonaro, se comprometió a usar la ciudad de Boa 
Vista, en el limítrofe estado de Roraima, como centro 
de acopio de la ayuda humanitaria.  

No parece casual que el 7 de febrero, el jefe del 
Comando Sur de EU, almirante Craig Faller, visitara un 
comando del Ejército en Brasilia y la Base de Itaguaí de 
la Marina de guerra brasileña, tras pasar por la 
colombiana Cúcuta. Colombia es el primer socio 
latinoamericano de la OTAN y un general del ejército 
brasileño se integró este mes al Comando Sur de EU. 

A juzgar por las características de las tropas 
movilizadas por EU, y tomando como experiencia los 
casos sirio y libio, puede manejarse como hipótesis que 
se intente la ocupación de una porción del territorio 
venezolano, por minúscula que sea, para establecer un 
territorio liberado que permita instalar un gobierno 
paralelo más allá de los medios y las redes de Internet, 
como ocurrió hasta ahora con el fantoche Guaidó. 

Entre los puntos manejados figuran el estado Falcón, a 
20 millas náuticas de Aruba; Anzoátegui, por tener 
puerto, aeropuerto y el complejo petroquímico donde se 
refina 40 por ciento del petróleo de la Faja del Orinoco, 
y Táchira, en la frontera con Colombia.  

La fabricación de Cúcuta como epicentro de ayuda 
humanitaria, intentó ser usada el sábado como playa de 
lanzamiento de la agresión militar, con apoyo de 
paramilitares, malandros y la Policía Nacional de 
Colombia, además de militares de EU y Colombia 
camuflados, pero fracasaron.  

Se especuló incluso que la gobernadora de la entidad, 
Laidy Gómez, de Acción Democrática, podría 
defeccionar y plegarse a Guaidó para instalar una zona 
liberada. Pero Táchira podría ser un foco de distracción 
para atacar flancos como Bolívar, Zulia o la misma 
Caracas. 

EU tiene el consentimiento del presidente Iván Duque 
para usar sin restricciones las siete bases militares de 
Colombia, lo que hace de ese país una retaguardia 
estratégica y de apoyo para eventuales fuerzas 
interventoras. 

En ese contexto y sea cual fuere el objetivo de la 
movilización militar ordenada por la Casa Blanca 
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−desde los preparativos de una agresión directa a otras 
medidas de presión sicológica, pasando por el intento 
de establecer un enclave en algún punto estratégico del 
territorio venezolano con fines secesionistas−, resulta 
innegable que EU ha movido sus fichas en la región 
para cercar a Venezuela por todas las vías a su 
alcance. 

(jornada.com.mx) 25/02/2019 

61. Pronunciamiento de referentes de la 
familia reformada a favor del diálogo y la 
paz en Venezuela 

Colombia. Esta semana se reunieron en Cartagena 
delegados y delegadas de iglesias e instituciones de fe 
de tradición reformada en el marco de una Consulta 
con contrapartes de América Latina y el Caribe, junto a 
representantes de la Iglesia Presbiteriana de los 
Estados Unidos (PCUSA); de ese encuentro salió una 
declaración sobre la situación en Venezuela. 

―Deseamos hacernos eco de la preocupante situación 
que atraviesa el pueblo venezolano y expresar nuestra 
solidaridad con quienes anhelan poder construir sus 
proyectos de vida en una tierra justa, libre y soberana, 
con igualdad de oportunidades para todas las 
personas‖, afirman. 

“La justicia hará posible la paz; 

la justicia redundará en reposo y seguridad para 
siempre. 

Entonces mi pueblo vivirá en lugares de paz, 

en poblaciones seguras, en sitios de reposo.” 

(Isaías 32:17-18) 

Reunidos y reunidas como delegados y delegadas de 
iglesias e instituciones de fe de tradición reformada en 
el marco de la Consulta con contrapartes de América 
Latina y el Caribe, junto a 

representantes de la Iglesia Presbiteriana de los 
Estados Unidos (PCUSA), deseamos hacernos eco de 
la preocupante situación que atraviesa el pueblo 
venezolano y expresar nuestra solidaridad con quienes 
anhelan poder construir sus proyectos de vida en una 
tierra justa, libre y soberana, con igualdad de 
oportunidades para todas las personas. 

En ese mismo espíritu solidario, extendemos nuestro 
abrazo hacia quienes habitan en Venezuela y trabajan y 
se esfuerzan por sostener la dignidad de las mujeres y 
los hombres que creen en su propia capacidad de 
resolver sobre su presente y futuro, sin injerencias 
externas. 

Expresamos nuestra preocupación por 
las amenazas de intervención militar 

fomentadas desde algunos países y 
sectores, de cuyos intereses humanitarios nos 
permitimos dudar, habida cuenta de otras experiencias 
―humanitarias‖ previas desarrolladas en otros lugares 
de nuestra deteriorada casa común, por ejemplo, Siria e 
Irak, entre otros. 

Apelamos a la voluntad del gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela, a los y las referentes de la 
oposición democrática, a los países vecinos de la 
América Latina y el Caribe, a fomentar espacios de 
encuentro y diálogo que permitan una salida 
consensuada a las 

tensiones políticas y una respuesta concreta, a través 
de los organismos internacionales competentes, a la 
angustiante situación socio-económica de la población, 
garantizando y colocando como base de ese diálogo el 
pleno respeto de los derechos humanos y el no 
derramamiento de sangre. 

En este sentido, deseamos reconocer los esfuerzos 
realizados porlos líderes de algunos países de América 
Latina y el Caribe, como quedó reflejado en la 
Declaración de Montevideo y en la Declaración de los 
líderes de gobierno de CARICOM. 

Habiendo sido desafiados y desafiadas por el llamado a 
cooperar en la misión transformadora en el mundo, 
misión a la que nos llama Jesús de Nazareth, queremos 
ofrecer a la Iglesia Presbiteriana en Venezuela nuestra 
vocación intercesora en oración y en acción para 
garantizar que este proceso de diálogo y búsqueda de 
consensos hacia la paz, pueda desarrollarse en el 
futuro inmediato. 

(alc-noticias.net) 01/03/2019 

62. Tras el fracaso, EE.UU., el Grupo de 
Lima y la oposición venezolana van por 
la solución militar 

Venezuela. Fracasada la entrada del caballo de Troya 
de la ―ayuda humanitaria‖, el plan injerencista de EEUU 
y la oposición venezolana se intentará mantener ahora 
bajo el paraguas de la Organización de Estados 
Americanos (en realidad del llamado Grupo de Lima), 
que formaría una fuerza conjunta que entraría en 
Venezuela, similar a lo realizado en Haití en 2004. 

Bajo la égida del vicepresidente estadounidense Mike 
Pence seguramente este Grupo alineado con 
Washington acordará otras sanciones en contra de 
Venezuela para cerrar ulteriormente el cerco financiero, 
a partir del ―falso positivo‖ de cualquier tipo de violencia 
o de reacción negativa por parte de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB). La reacción negativa es la 
de no obedecer sus órdenes. 
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Pero tienen un grave problema: la unidad mostrada por 
los militares venezolanos ha generado un ―efecto 
rebote‖ en sus pares brasileños y, sobretodo, los 
colombianos. La denuncia de Maduro, de la confesión 
del mandatario colombiano Iván Duque a su mandante 
estadounidense Donald Trump en conversación 
telefónica de que los militares colombianos no estarían 
dispuestos a verse involucradas en un conflicto (al 
menos abierto) con Venezuela, constituye un obstáculo 
de mucho peso en la ruta de los halcones de 
Washington. 

Su ―hoja de ruta‖ no está funcionando, quizá porque a 
pesar de fabricar una realidad virtual, sigue existiendo 
una realidad-real, que obligó al Consejero de Seguridad 
Nacional John Bolton cancelara el viaje a Corea del Sur 
para tratar las ―conversaciones nucleares‖ con Corea 
del Norte, tema básico para las aspiraciones 
reeleccionistas de Trump para noviembre de 2020. 

Mientras, el representante especial para Venezuela, 
Elliot Abrams insiste en una operación como la que 
realizaron con la ―contra‖ nicaragüense en épocas de 
Ronald Reagan, que se extendería en el tiempo y que 
no coincide con las aspiraciones reeleccionistas del 
presidente tuitero. 

Barack Obama preveía una ―solución final‖ del conflicto 
colombiano como prerrequisito para el ataque a 
Venezuela. Pero el conflicto colombiano está lejos de 
solucionarse y una solución como la planteada por 
Abrams solamente lo recrudecería. 

El poder fáctico estadounidense, conformado por los 
ultraconservadores junto a las grandes trasnacionales 
de la energía, la farmacéutica y el armamentismo (entre 
otras), sabe que al no existir las mencionadas 
precondiciones en Colombia, una aventura de ese tipo 
conlleva altos riesgos de terminar desestabilizando a su 
―aliado carnal‖ antes que a Venezuela. 

El otro problema es el grado de organización del 
chavismo, macerado durante estos últimos 20 años. Lo 
que no se cuenta de la historia en los diferentes puntos 
de la frontera es la resistencia partisana de las 
organizaciones populares, donde se involucraron 
hombres y mujeres desde jóvenes adolescentes hasta 
jóvenes de más de sesenta. Gran parte de la épica de 
la resistencia este 23 de febrero se la llevan juntos la 
FANB y las organizaciones populares. 

El método de las invasiones e intervenciones 
ilegales 

Hay que tener en cuenta que el principal objetivo de 
EEUU es evitar inmiscuir al Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, que podrían frenar cualquier plan 

para una invasión, sabiendo de las 
presiones de Rusia y China para impedir 
una opción militar en Venezuela. 

Es difícil que la OEA tome esta 
decisión (no hay mayoría, máxime cuando su secretario 
general Luis Almagro participó del acto en Cúcuta, lo 
que molestó a varios gobiernos), y es por eso que los 
presidentes de Chile y Paraguay, Sebastián Piñera y 
Mario Abdo viajaron a la frontera colombo-venezolana 
para respaldar el accionar de su par colombiano Iván 
Duque y el Grupo de Lima, que se reúne este lunes en 
Bogotá. 

Almagro pasó a ser un problema por su permanente 
ansia de protagonismo: en nombre de la democracia 
impone una práctica o gestión dictatorial en la OEA, sin 
consultar a todos los países ni aplicar los estatutos y 
reglamentos de la organización panamericana. Ya la 
Comunidad del Caribe (Caricom) lo acusó -
indirectamente- de autócrata y racista 

La idea de crear varios puntos de acopio de la ayuda 
humanitaria era la de distraer al gobierno de Venezuela 
y desgastarlo en cuanto a la movilización de fuerzas y 
recursos. La inteligencia venezolana evaluaba que el 
show de la entrega de ayuda por el (nunca inaugurado) 
puente "La 

Tiendita" sería un posible señuelo para entrar con 
fuerzas paramilitares por otras zonas poco controladas 
de una frontera de más de 2.200 kilómetros de 
extensión. 

Los dirigentes opositores María Corina Machado y 
Roderick Navarro coordinaron las acciones de acopio 
de ayuda humanitaria en Panamá y Brasil, donde los 
gobiernos de esos países se encuentran divididos entre 
apoyar o no una intervención militar. En Panamá, los 
estadounidenses prepararon la logística para albergar 
la supuesta ayuda humanitaria en el Centro Logístico 
Regional de Asistencia Humanitaria de Naciones 
Unidas, que el gobierno quiere poner a disposición de 
la OEA. 

La mayor preocupación venezolana sobre lo que iba a 
escenificarse en Cúcuta era que el espectáculo artístico 
(con 500 mil espectadores según los organizadores y 
apenas 30 mil según periodistas europeos), con artistas 
internacionales, presidentes y prensa, pudiera derivar 
en actos violentos, como forma de ejercer presión sobre 
los militares venezolanos. 

Entre las informaciones con que contaba la inteligencia 
venezolana era la posibilidad que ante actos de 
violencia entrara en acción un destacamento de 
francotiradores extranjeros con perfecta visibilidad 
desde zonas elevadas cercanas a "La Tiendita" y 
dispararan contra los voluntarios (generando los 
llamados falsos-positivos al que son tan afectos los 
gobernantes colombianos). 

El mismo modus operandi sangriento utilizado durante 
el golpe de estado a Hugo Chávez en abril de 2002. 
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El poder paralelo 

Pequeñas estrategias forman parte del entramado 
mayor para construir un poder paralelo en Venezuela. 
Ésta en una guerra de Quinta Generación, en un 
contexto de guerra mediática y fake news, para 
implantar (muchas veces, lamentablemente, con éxito) 
un imaginario colectivo de que en Venezuela hay 
guerra civil, que la gente se muere de hambre en las 
calles, que el gobierno asesina opositores a diestra y 
siniestra. 

Configurados casi al dedillo, creados a partir de 
estrategias repetidas en otros escenarios, los discursos 
asociados a la oposición venezolana –desde EEUU, 
Colombia y otros países- s iguen el mismo patrón de 
retórica mesiánica copiado por Juan Guaidó  de su 
mentor Donald Trump. No muestran nada nuevo, ni 
pretenden romper esquemas. 

Entender sus lógicas, desarticular sus estrategias de 
manipulación y falsedades, donde el elemento común 
es la falacia y la mentira de permanente manipulación 
por medios y redes digitales, significan un camino 
fundamental para quebrar el poder comunicaciones al 
que también aspira la oposición en Venezuela. 

Es habitual encontrar en varios medios frases sobre 
cómo Nicolás Maduro impide el acceso de la ayuda 
humanitaria, ―porque niega que la nación esté 
enfrentando una crisis‖. Esa es una de las ideas más 
repetidas, pese a que en múltiples ocasiones el 
chavismo ha reconocido la existencia de serios 
problemas económico-sociales en el país, provocados 
en un gran por ciento por las fuertes restricciones 
financieras impuestas por Estados Unidos. 

Mientras tanto, el uso siniestro de valores 
universalmente reconocidos y apoyados, como la 
libertad, la democracia o el humanitarismo, implica un 
intento por legitimar la violación de la legalidad, el 
desapego a la Constitución y el olvido de las más 
elementales normas de convivencia política. 

El exvicecanciller ecuatoriano Kintto Lucas cuestionó 
las intenciones de líderes de la derecha internacional y 
los grandes medios de comunicación, sobre todo de 
EEUU, al utilizar a la población como un escudo 
humano, estimulando enfrentamientos. La excusa de la 
ayuda humanitaria "no significa nada": no serviría 
siquiera para unos pocos días. 

"Si quieren ayudar a Venezuela desbloqueen sus 
cuentas, no compliquen más la posibilidad de sus 
compras y ventas en el exterior, no le hagan un boicot 
petrolero", añadió. 

―Es ingenuo pensar que Estados Unidos quiere 
restablecer la democracia en 
Venezuela‖, señaló el excanciller 
brasileño Celso Amorim, quien alertó 

que la interferencia ilegítima y la 
amenaza del uso de la fuerza por Washington, con la 
colaboración del gobierno de Jair Bolsonaro, puede 
llegar mañana a Brasil. 

Los cambios políticos deberán llegar por el diálogo y no 
por gestos unilaterales, con fuerte inspiración de 
intereses exógenos, motivados por intereses 
geoestratégicos. No se puede olvidar que Venezuela 
tiene la mayor reserva probada de petróleo del mundo, 
alertó. 

―Brasil no puede aceptar un proyecto de ´cambio de 
régimen´ patrocinado por la mayor superpotencia, 
basado en una concepción ultrapasada de seguridad 
hemisférica, en una reedición de la Doctrina Monroe, 
objeto de referencias laudatorias del primer secretario 
de Estgado del gobierno de Trump, Rex Tillerson. Eso 
no significa obviar las críticas al gobierno de Maduro‖, 
añadió. 

Armas para Guaidó y Colombia 

¿Quién inspeccionó qué hay dentro de las cajas de la 
llamada ―ayuda humanitaria que llegaron de EEUU? 
¿Alimentos, raciones deshidratas, medicinas? ¿Armas? 
Estas especulaciones toman dimensión ante la 
reiterada oposición de la Cruz Roja Internacional a 
inmiscuirse en la operación. 

Las empresas -que según la vocera de la cancillería 
rusa, María Zarajova- están involucradas en el traslado 
de armas y municiones para la oposición venezolana 
son la estatal fabricante de aviones Antonov de Ucrania 
y Air Bridge Cargo ABC, precisaron fuentes de 
inteligencia. Las armas y municiones provenientes de 
Polonia, llegarían a principios de marzo a Colombia. 

Air Bridge Cargo es una filial de Volga-Dnepr, el grupo 
de transporte de carga aérea que moviliza equipos 
como locomotoras, helicópteros y hasta otros aviones. 
Es de capital ruso y su sede está en Moscú aunque 
tiene operaciones y oficinas de ventas en EEUU, Gran 
Bretaña y la Unión Europea. Volga-Dnepr ha sido un 
proveedor de servicios de la ONU y del comando de 
transporte del Pentágono (Ustranscom), con el que 
ejecutó unas 13 mil misiones con equipos militares 
entre el año 2000 y 2014. 

Según fuentes de inteligencia, en agosto de 2015 Volga 
le pagó al general Michael Flynn más de 11 mil dólares 
por una conferencia el ex militar era miembro del 
equipo de campaña de Trump y previamente, hasta 
2014, había sido director de la DIA, la agencia de 
inteligencia militar.  

En enero de 2017, Trump lo designó consejero de 
seguridad nacional, aunque sólo estuvo 24 días en el 
cargo, tras comprobarse que había recibido pagos de 
entidades rusas como parte de la supuesta interferencia 
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de Rusia en la campaña para evitar el triunfo de Hillary 
Clinton 

En la trama está de por medio el conflicto de Rusia y 
Ucrania que ha dificultado el mantenimiento de los 
aviones Antonov (herencia soviética) y por otra parte el 
rol de Air Bridge que al usar aviones Boeing 747-8 ha 
permitido la supervivencia del gigante de la aviación de 
EEUU. 

Colofón 

Pese a todo el despliegue del terror mediático 
internacional, quedó en claro que hay un solo gobierno 
en Venezuela, el constitucional de Nicolás Maduro, y un 
pueblo organizado y decidido a defender la Revolución 
Bolivariana, pese a la grave crisis económico-social y 
más allá de los errores y falencias de sus actuales 
gobernantes. 

Ningún cargamento con la supuesta ayuda humanitaria 
estadounidese pudo ingresar este sábado a Venezuela 
desde la fronteras con Colombia, Brasil, Curazao o 
Puerto Rico. 

Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino, 
pudo sacarse una foto (sin bajarse de la tarima) con 
otros mandatarios como Sebastián Piñera, Iván Duque, 
Mario Abdo y los altos funcionarios estadounidenses en 
Cúcuta, con quienes compartió la frustración de una 
operación made in USA. ¿Volverá a Venezuela o ahora 
se autoproclamará presidente en el exilio? 

Había declarado el 23 de febrero como un "día-D" 
venezolano, cuando la ― ayuda humanitaria‖ 
estadounidense entraría en el país y el cambio en el 
poder estaría cerca. Lla realidad: nada de eso ocurrió. 

¿Defensa de la democracia? Nadie puede creer en ese 
cuento. Los europeos quitaron su apoyo a la operación 
cuando se convencieron que no llevaba a ninguna 
salida electoral, como ellos reclamaban. Y de allí la 
anulación de las operaciones desde las islas del Caribe 
y el repliegue brasileño. 

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, 
expresó el domingo que los días de Maduro "están 
contados‖. "Las predicciones son difíciles. Elegir los 
días exactos es difícil", señaló Pompeo en CNN. 
"Confío en que el pueblo venezolano garantizará que 
los días de Maduro están contados", señaló, tratando 
de morigerar el fracaso. 

No es de descartar que la oposición radical vuelva a 
intentar el terror callejero, como en 2002, 2014 y 2017 
(con su secuela de cientos de muertos), creando el 
imaginario colectivo de la necesidad de intervención de 
fuerzas extranjeras. El gobierno colombiano parece 

seguir decidido a continuar prestando su 
territorio para una operación injerencista, 

a cambio de millones de dólares para 
el Plan Colombia. 

(estrategia.la) 25/02/2019 

63. Usaid y la máscara humanitaria de la 
guerra: Jorge Elbaum 

Venezuela. El fracaso del promocionado del 23F, con el 
que Estados Unidos pretendió obtener la implosión 
venezolana junto a al desmembramiento de las Fuerzas 
Armadas Bolivarianas, concluyó este sábado en un 
fiasco coronado por la ruptura de las relaciones 
diplomáticas con Colombia. 

La pretendida ayuda humanitaria y las escaramuzas 
fronterizas motorizadas desde Washington son parte 
constitutiva de la desesperada búsqueda por recuperar 
el control total en América Latina, controlar sus 
recursos naturales y evitar el crecimiento de la 
multilateralidad económica y política —de la región— 
con China y Rusia. 

El Departamento de Estado, el gobierno de Colombia y 
la oposición liderada por Juan Guaidó no lograron este 
último sábado justificar la salida militar a la crítica 
situación venezolana.  

La ayuda humanitaria que el Comando Sur y los 
paramilitares colombianos pretendieron ingresar a 
través de la frontera que divide ambos países es 
cuestionada tanto por la Cruz Roja Internacional, por 
carecer del protocolo estipulado para ese tipo de 
cooperación, como por las Naciones Unidas. 

Estados Unidos ha decidido asfixiar la economía de 
Caracas a través del cerco financiero, la prohibición de 
importar medicinas y una proscripción a terceros países 
para que provean alimentos.  

El boicot económico-financiero ha producido un 
profundo descalabro en la economía venezolana cuyas 
pérdidas han sido evaluadas por el Centro Estratégico 
Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) en 350.000 
millones de dólares, sólo entre 2013 y 2017. 

La ayuda humanitaria que la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional USAID) 
pretendió ingresar en forma violenta a través de la 
frontera con Colombia, supone el 0.001 % de los 
quebrantos generados por el bloqueo.  

Si la primera etapa de la ofensiva de Washington 
consistió en inducir al deterioro de la situación social del 
país caribeño, la fase actual busca legitimar, a través 
de potenciales escaramuzas fronterizas en Cúcuta (o 
una masacre sin responsables ciertos), la invasión, el 
bombardeo o el incentivo para el desarrollo de una 
guerra civil. 
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El último lunes 18 de febrero, el presidente Donald 
Trump se dirigió a exiliados venezolanos y cubanos 
desde la Universidad de Miami con un discurso que 
puso en evidencia la triple motivación de su ofensiva 
contra Nicolás Maduro.  

(a) La utilización del fabricado conflicto con Venezuela 
para recuperar porciones de liderazgo perdidos, sobre 
todo vinculados a la construcción del muro con México, 
entremezclados con los avances de las investigaciones 
sobre sus contubernios durante la campaña electoral de 
2014-2016.  

(b) El recurrente intento por disciplinar a América Latina 
para socavar cualquier intento de proyectos soberanos,  

y (c) la advertencia, por elevación, a China y a Rusia 
acerca de quién controla el hemisferio occidental. 

El discurso de Trump en la capital anticastrista incluyó 
un saludo de Juan Guaidó, enviado a través de 
videoconferencia. El autoproclamado primer mandatario 
de Venezuela, que fue reconocido únicamente por el 30 
% de los países asociados a las Naciones Unidas, 
agradeció el encomiado apoyo de Washington, donde 
se formó años atrás gracias a una beca financiada por 
USAID.  

Guaidó fue cooptado por el National Endowment for 
Democracy (NED), una de las entidades de fachada de 
USAID, a través de la cual realizó un posgrado en la 
Universidad George Washington, bajo la dirección del 
economista venezolano Luis Enrique Berrizbeitia, ex 
director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional 
(FMI). 

Sus enseñanzas no fueron en vano. A principios de 
febrero de 2019 Juan Guaidó presentó un plan para el 
futuro de Venezuela titulado Plan País, que contiene las 
máximas de ese organismo multilateral: la liberalización 
financiera y económica, la flexibilización laboral y la 
privatización de todas las empresas venezolanas, 
incluso sectores de PDVSA, la empresa de energía que 
cuenta con las reservas de petróleo y gas (en conjunto) 
más importantes del mundo.  

La Fundación para la Educación Económica (FEE), una 
de las instituciones que recoge el legado de Milton 
Friedman, se expidió de inmediato frente a la 
propuesta: ―Sería un honor [para FEE] poder reconstruir 
a Venezuela‖. 

Una ayudita de Satán 

USAID cuenta como entidad proveedora de información 
estratégica al Albert Einstein Institute (AEI) un centro 
que dirigió hasta su fallecimiento, en enero de 2018, 
Gene Sharp. Este cientista político nacido en North 

Baltimore en 1928 escribió el famoso 
libro De la dictadura a la democracia, 
donde detalla los mecanismos más 

eficaces para derrocar gobiernos a 
través de golpes de Estados suaves, mediante tácticas 
de infiltración, comunicación, confusión, generación de 
caos y siembra de desconfianza pública.  

Sus recomendaciones fueron utilizadas explícitamente 
por las delegaciones diplomáticas de Estados Unidos 
en el Magreb, durante la llamada primavera árabe, en 
los Balcanes para dividir la ex Yugoslavia, y en Crimea, 
con el objeto de atizar los viejos resquemores entre 
ucranianos y rusos. 

La historia de USAID incluye parte de la subvención, 
implementada a fines del siglo pasado, durante el 
gobierno de Alberto Fujimori en Perú, del programa de 
esterilización forzada. Según investigaciones del 
Ministerio de Salud de ese país se llevaron a cabo 
331.600 esterilizaciones de mujeres y 25.590 de 
varones, sin que las víctimas brindaran autorización 
para el procedimiento.  

Por su parte, en Ecuador la USAID se ajustó con 
precisión a los decálogos sugeridos por Sharp, motivo 
por el cual Rafael Correa les exigió que abandonen el 
país el 28 de junio de 2012. 

La fundamentación de la expulsión se sustentó en que 
había promovido, en forma oculta, detrás de la ayuda 
humanitaria, la organización de grupos opositores. Algo 
similar sucedió en Bolivia poco tiempo después. El 1 de 
mayo de 2013, Evo Morales echó a esa misma 
avanzada del Pentágono bajo la acusación de conspirar 
contra el gobierno.  

En 2016 varios cables filtrados a través de Wikileaks 
validaron las denuncias del presidente boliviano y 
pusieron en evidencia que los funcionarios de 
Washington ligados a USAID ocultaron información, al 
gobierno de Morales, sobre la planificación de un 
magnicidio en su contra. [1] 

Las tareas de USAID en Venezuela, previas a la actual 
ayuda humanitaria, gestionada por el Comando Sur, se 
remontan a 2002 cuando fracasó el golpe de Estado 
contra Hugo Chávez. El 9 de noviembre de 2006 el 
entonces embajador de Washington en Caracas, el 
texano William Brownfield, envió una comunicación 
confidencial a su cancillería en la que describía las 
tareas desarrollas en el terreno por USAID a través de 
diferentes fundaciones, instituciones y ONGs.  

El detalle, que fue filtrado por Wikileaks el 5 de abril de 
2013, puntualizaba algunas de las metas desarrolladas 
por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional: ―(a) Penetrar en la base política de 
Chávez; (b) dividir al chavismo; (c) proteger los 
negocios vitales de Washington; y (c) Aislar a Chávez 
internacionalmente‖. 

La ejecución de ese plan de mediano plazo incluyó la 
donación de 22 becas por un monto de U$S 726.000 
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para formar líderes de oposición al chavismo. Con uno 
de esos beneficios fue premiado Juan Guaidó. En ese 
marco, además, la USAID costeó alrededor de 3000 
seminarios, foros y talleres de debate de los que 
participaron un total de 238.000 activistas.  

El investigador Tim Gill de la Universidad de Carolina 
del Norte, que realizó un relevamiento sobre las tareas 
desarrolladas por USAID en Venezuela, entrevistó a 
varios de sus funcionarios. Uno de ellos puntualizó que 
gran parte de la población objeto de reclutamiento 
provenía de ―miles de jóvenes tanto en institutos como 
universidades que estaban horrorizados de que ese tipo 
con pinta de indio estuviera en el poder‖. [2] 

En 2010 la asamblea legislativa bolivariana aprobó una 
ley que prohibió la cooptación político-académica con 
financiación extranjera, hecho que significó el fin de la 
Oficina de Iniciativas de Transición (OTI), otra de las 
fachadas de USAID. Además de las becas, la OTI 
sufragó 54 proyectos de desarrollo comunitario por un 
valor de 1,2 millones de dólares, contexto que le 
permitió a William Brownfield activar descontentos 
contra el gobierno bolivariano entre poblaciones 
necesitadas. 

La medicina de la pólvora 

El presidente de USAID, Mark Green, expresó el último 
martes en una conferencia de prensa en la ciudad de 
Cúcuta que se sentía orgulloso de Juan Guaidó. Junto 
al titular de USAID se apostaron, sonrientes, otros 
integrantes de la comitiva humanitaria, pero vestidos de 
ropa de fajina. Los voceros de estos últimos informaron 
a la prensa que el portaaviones USS Abraham Lincoln 
(CVN-72) se encuentra dispuesto para operaciones a 
pocos días de navegación de la región del Caribe. 

El Lincoln posee propulsión y armamento nuclear y 
soporta al Escuadrón Aéreo Embarcado (CVW) 7, 
conformado con los Lockheed F-35C Lightning II, los 
aviones más recientes del arsenal estadounidense.  

Se conjetura que el significativo despliegue bélico sólo 
podrá ser utilizado si Trump logra imponer la visión (o 
realidad) de una tragedia monumental a los ojos de los 
representantes demócratas del Congreso. Cualquier 
escaramuza en el límite fronterizo serviría para alcanzar 
ese cometido. 

El plan de operaciones de USAID y el Comando Sur 
apuesta a la congregación caótica en el límite fronterizo 
de uno y otro lado de la línea fronteriza, la trasmisión en 
vivo del intento de ingreso de la ayuda humanitaria por 
parte de las cadenas noticiosas asociadas a la lógica 
injerencista (CNN, BBC, RCN, Caracol), la utilización de 
francotiradores para instigar una tragedia, la posterior 

condena internacional y la 
correspondiente autorización del 
Congreso de los Estados Unidos para 

desplegar fuerzas militares en territorio 
venezolano o en su frontera.  

Los demócratas hasta el último viernes se mostraban 
críticos con la posibilidad de un conflicto armado. 
Algunos de sus representantes, incluso, cuestionaron 
con severidad los antecedentes injerencistas de quien 
hoy digita las actividades en el terreno, Elliot Abrams. 

El último martes 19 se presentó el libro del ex director 
interino del FBI Andrew McCabe, titulado La amenaza 
(The Threat), en el que se detallan las oscuras 
operaciones de Donald Trump con corporaciones para 
llevar a cabo fraudes políticos, económicos y 
electorales.  

Un día después, en el programa televisivo The Last 
Word presentado por Lawrence O‘Donnell, McCabe 
adelantó algunas anécdotas de su libro: ―En una sesión 
informativa privada con funcionarios de inteligencia en 
julio de 2017, Trump preguntó por qué Estados Unidos 
no estaba en guerra con Venezuela… tienen todo ese 
petróleo y están justo en la puerta de atrás‖. [3] 

El secretario de Estado, Mike Pompeo completó la idea 
el último jueves en una entrevista a la NBC: ―Esta es 
nuestra región.‖ Pocas veces sus gobernantes fueron 
tan explícitos. 

Notas: 

[1]http://mundo.sputniknews.com/america-
latina/201602191056935511-wikileaks-eeuu-golpe-
bolivia/ 

[2]http://www.lavanguardia.com/internacional/20190218/
46529141195/usaid-el-amigo-americano.html 

[3]http://www.vox.com/world/2019/2/20/18233394/mcca
be-trump-venezuela-war-oil-lawrence 

(elcohetealaluna.com) 25/02/2019 

64. Elliot Abrams: El Fouché gringo entra en 
acción contra Venezuela 

Caracas. Ha entrado en acción el señor Elliot Abrams, 
digno émulo del tenebroso ex ministro de Policía en la 
Francia de 1792 Joseph Fouché . Abrams luego de vivir 
en el más absoluto ostracismo, lo sacaron de la 
madriguera donde se refugiaba y lo han designado 
como director-encargado del golpe de Estado contra 
Nicolás Maduro. 

Durante su gestión como Subsecretario de Estado fue 
un importante apoyo a las dictaduras militares de la 
época, en Honduras, Guatemala, Chile, Argentina, 
Paraguay, entre otras, que como se conoce se 
cometieron los más atroces crímenes en nuestra 
región, todas con el amparo de Estados Unidos, donde 
Abrams era su principal escudero. 

http://www.vox.com/world/2019/2/20/18233394/mccabe-trump-venezuela-war-oil-lawrence
http://www.vox.com/world/2019/2/20/18233394/mccabe-trump-venezuela-war-oil-lawrence
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En el gobierno de George W Busch fue asesor de 
seguridad durante las guerras desarrolladas por 
Estados Unidos en Afganistán e Irak, intervención 
militar que causó miles de muertos en ambos países y 
que aún padecen del horror de estas ilegales acciones 
militares del imperialismo yanqui, cuyo objetivo, como 
en el caso ahora de Venezuela, fue apoderarse del 
petróleo y de las riquezas de ambos países. 

Experto en operaciones encubiertas y alto funcionario 
del ultraderechista gobierno de Ronald Reagan, fue uno 
de los ideólogos del Documento de Santa Fe I y II y 
participó con el coronel Oliver North, Roger Noriega, 
John Negroponte y John Bolton, en acciones directas y 
encubiertas con la CIA y la DEA en la operación Iran-
Contra, operación dirigida para derrocar al gobierno 
revolucionario sandinista en los primeros años de la 
década del 80. 

Este equipo, al frente del cual tuvo al coronel North, 
negoció con el Jefe del Cartel de Medellín, Pablo 
Escobar, la compra de varias toneladas de cocaína, 
que sirvió para financiar la contrarrevolución 
nicaragüense y reclutar y formar un verdadero ejército 
de mercenarios que operaban desde Honduras y Costa 
Rica, entrenados en territorio hondureño por el grupo 
60, del Batallón 601 de inteligencia argentino, 
comandado por el coronel Santiago Villegas, cuyo 
verdadero nombre era José Hoyas y el Teniente 
Coronel Oswaldo Ribeiro (álias Balita), todos ellos 
represores durante la dictadura militar argentina. 

Mientras que la droga era trasladada desde Colombia a 
la finca de un ciudadano estadounidense en 
Guanacaste, Costa Rica, por pilotos mercenarios, 
incluyendo algunos de origen cubano radicados en 
Miami, que, a su vez, la transportaban a la base de 
Ilopango en El Salvador recibida por los agentes CIA de 
origen cubano Félix Rodríguez Mendigutia en El 
Salvador y Luis Posada Carriles en la base de 
Palmerola, Honduras. 

La droga, luego de llegar a ese destino, era 
reembarcada desde ambas bases centroamericanas en 
aviones C-130 de la Fuerza Aérea gringa a sus 
instalaciones en California, información recogida y 
manejada por la Comisión Kerry, del Congreso de los 
Estados Unidos, que interrogó a Elliot Abrams, cargos 
de los cuales se declaró culpable, pero ningún castigo 
recibió. 

En esa época Jhon Negroponte era embajador en 
Honduras, Norh era asesor de Seguridad Nacional del 
presidente Reagan y Abrams subsecretario de Estado. 
El manejo político diplomático y operativo de la 
conspiración contra sectores democráticos, 

revolucionarios y progresistas 
centroamericanos, fue brutal, pero 
especialmente contra Nicaragua, en esa 

época esa tarea estaba a cargo de 
Elliot Abrams, el mismo que hoy junto a John Bolton se 
encuentran dirigiendo la operación política, diplomática 
y militar contra Venezuela. 

A esta demencial política agresiva de Estados Unidos 
contra Venezuela, se le han sumado los 11 países 
latinoamericanos que forman el ilegítimo Grupo de Lima 
y la Unión Europea, en total 51 gobiernos los que, sin 
justificación alguna, se aprestan a provocar el 
derrocamiento, mediante una intervención militar al 
gobierno de Venezuela, mientras que el resto de los142 
países de los 193 reconocidos en ONU, se oponen a 
una acción militar y reconocen al gobierno 
legítimamente elegido de Nicolás Maduro Moro. 

El habilidoso manejo de Abrams, incluyendo las dos 
reuniones con el Canciller Venezolano Jorge Arreaza, y 
que descaradamente luego desmintió, y Arreaza le 
demostró que él mentía, es la forma sombría, tenebrosa 
y traidora como este sucio personaje actúa. 

La política de aislar a Venezuela y sembrar la matriz de 
opinión que Maduro es un dictador y que el pueblo 
venezolano está inmerso en una crisis humanitaria es 
falso, es cierto que escasean productos alimenticios y 
de medicamentos, pero la responsabilidad es del 
gobierno gringo, provocado artificialmente por Estados 
Unidos, por bloquear cuentas del Estado venezolano, 
comercio de alimentos y medicinas, todo para crear la 
crisis interna y llamar al pueblo a rebelarse. 

Donald Trump y su gobierno se han apropiado 
impunemente, según cifras oficiales venezolanas, de 
35,000 mil millones de dólares, ha aprobado sanciones 
de todo tipo, para provocar la caída del gobierno 
revolucionario y bolivariano de Venezuela y lo real es 
que no han podido, han fracasado su lacayo Guaidó no 
hace más que fijar fechas para la caída, pero no lo 
logra y entonces acudió a pedir la intervención militar 
de Estados Unidos.  

¿Qué clase de gobernante que pide que una potencia 
extranjera intervenga en su país, a sabiendas que lo 
que quiere es apropiarse de sus riquezas minero-
energéticas ? Esa solicitud del payaso Guaidó es grave 
y puede ser calificado como traición a la patria. 

Lo que aparece en el tablero hoy es que ante el fracaso 
del golpe, se aprestan a presionar con la guerra 
sicológica de invadir militarmente al país, por eso están 
desembarcando tropas especiales en territorio 
colombiano, gracias al gobierno títere de Iván Duque y 
a un Estado Fallido, cuyos graves problemas internos, 
ha sido incapaz de resolver. 

La pregunta obligada es: ¿Está el gobierno colombiano 
dispuesto a pagar el costo político, militar y económico 
de prestar su territorio para un ataque a Venezuela con 
tropas estadounidense? ¿Conoce el pueblo colombiano 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 23 FEB - 01 MAR 2019 * NUM. 294 

59 

que un ataque militar a Venezuela puede provocar que 
legítimamente le respondan de manera contundente 
con un contra ataque y conlleve a graves pérdidas en 
vidas y destrucciones serias a su infraestructuras vial y 
a su economía? 

Por último, los congresistas colombianos deben exigir al 
gobierno del aventurero Duque que Colombia no debe 
prestarse a ninguna acción contra países vecinos y 
convocar a sus seguidores a tomar las calles y exigir la 
paz, que basta ya de acciones guerreristas tanto dentro 
de su país, como fuera de sus fronteras. 

La Constitución de 1991, de acuerdo al artículo 189 
numeral 6 establece, que es el Senado, el que puede 
autorizar el uso militar contra otro Estado solo si es 
agredido, pero no para que su territorio sea utilizado 
para agredir a otro país. 

Por lo tanto el Presidente Duque no tiene facultades 
para que el territorio colombiano sea usado para agredir 
o ingresar a la fuerza en territorio de otro país y por lo 
tanto está violando la Constitución. 

La paz debe ser la bandera de lucha de nuestros 
pueblos y sobre todo exigirles a los gobiernos de los 
países que se están prestando a la demencial aventura 
de Donald Trump y su gobierno, abandonar ese apoyo 
a Washington y su política guerrerista y a toda acción 
que viole el derecho internacional. 

Lo que suceda en Venezuela en las próximas horas, 
días o semanas, que sea enmascarado con el 
calificativo de ayuda humanitaria para encubrir una 
provocación que dé pie a la agresión militar, objetivo 
que ha quedado al desnudo por el traslado de fuerzas 
militares de EE:UU a la frontera colombo-venezolanas.  

La razón por la que la Cruz Roja Internacional y la Cruz 
Roja de Colombia, declararon que no participaran en 
esa tarea, porque afirmaron que no se trata de una 
―ayuda humanitaria‖. 

De usar la fuerza y se produzca un solo muerto en 
Venezuela será responsabilidad de Juan Guaidó y de 
todos los gobiernos y personas incluyendo los famosos 
cantantes que actuaron en el Concierto de la Guerra en 
Cúcuta, por haberse prestado a provocar la violencia.  

La paz y la no injerencia en asuntos internos de cada 
país, debe ser la consigna de los pueblos de nuestro 
Continente. 

(rebelion.org) 25/02/2019 

65. Venezuela, el pretexto democrático, la 
libertad "made in USA" y la unidad 
latinoamericana 

Caracas. Con una frase lacónica, Simón 
Bolívar definía cuál era su visión sobre el 

papel que los Estados Unidos jugarían 
en el posterior desarrollo de las relaciones 
interregionales: ―(…) parecen destinados por la 
providencia para plagar la América de miserias a 
nombre de la libertad‖.  

Un pretexto es un argumento o una razón que se 
esgrime para justificar una acción o para explicar por 
qué no se ha realizado algo. En ocasiones, el pretexto 
es aquello que se anuncia como motivo pero que, en 
realidad, oculta otra motivación que no se difunde. 

Muchas veces hemos sido testigos de que con el 
pretexto de defender la democracia se han cometido 
crímenes terribles. Llamativamente el uso más habitual 
del concepto asocia al pretexto generalmente con la 
excusa.  

Estamos muy acostumbrados –tal vez demasiado– a 
situaciones en la cual las autoridades un país pueden 
espiar las comunicaciones de sus ciudadanos 
afirmando que dichas acciones se llevan a cabo para 
mejorar la seguridad nacional y para evitar posibles 
atentados terroristas.  

Sin embargo, también se ha demostrado que dicho 
argumento muchas veces no ha sido más que un 
pretexto para controlar a la gente y perseguir a quienes 
no están de acuerdo con el gobierno.  

El sistema de contradicciones que hoy convulsiona a la 
región vuelve a girar sobre los ejes de la misma 
dialéctica histórica, es decir la contradicción principal 
entre los pueblos y el imperialismo estadounidense, la 
contradicción entre dependencia o independencia. 
Aunque hoy muchos protagonistas sufren de una 
patología de moda: la amnesia.  

Pero la solución a la difícil situación que padecen 
nuestros pueblos sigue siendo determinada por el 
chantaje ejercido por el núcleo central del capitalismo 
mundial, en la solución de la contradicción a través del 
modo de producción capitalista.  

Es necesaria la derrota del neoliberalismo, que es 
además, sinónimo de lucha por la independencia, la 
soberanía y la autodeterminación de los pueblos, del 
rescate de las economías y recursos naturales , del 
desarrollo y la integración internacional, de la 
democracia y la justicia social, porque si no derrotamos 
el neoliberalismo, desaparecemos.  

La historia no enseña que es en esta dimensión que se 
desarrollan las relaciones de los nuevos Estados con 
las potencias coloniales existentes en el siglo XIX, lo 
que, por otra parte, determina la decisión de luchar 
contra cualquier tipo de injerencia extranjera que traiga 
consigo una limitación de soberanía.  

Es en este enfrentamiento con las apetencias 
neocolonialistas de donde nace la conciencia de un 
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nacionalismo antiimperialista. Son las primeras 
manifestaciones de ideales de integración geopolítica 
que se reflejan en los apelativos de ―Patria Grande», 
«Nuestra América‖, ―Estados Unidos de la América del 
Sur‖ ―Nación Latinoamericana‖.  

Todos son apelativos que dan idea de un proyecto que 
buscaba definir una identidad común sobre la legítima 
defensa territorial y política, frente a los deseos de 
anexión de Francia, Estados Unidos, España, Gran 
Bretaña, Holanda, etcétera.  

Deseos que llegaron a plasmarse tempranamente en 
doctrinas oficiales como la Doctrina Monroe o la 
Enmienda Platt que, en su interpretación actual, 
expresa el ―derecho a la intervención‖ de EEUU contra 
el principio de las nacionalidades latinoamericanas. Los 
hechos lo prueban.  

¿No impusieron acaso los estadounidenses la doctrina 
Monroe, en 1833, cuando Inglaterra ocupó las Islas 
Malvinas? ¿No la impusieron en 1838, cuando la 
escuadra francesa bombardeó el castillo de San Juan 
de Ulúa? ¿No la impusieron en los años siguientes, 
cuando el almirante Leblanca bloqueó los puertos del 
Río de la Plata? ¿Y en 1864, cuando Napoleón III fundó 
en México el Imperio de Maximiliano de Austria? ¿Y en 
1866 cuando España bloqueó los puertos del Pacífico? 

Y cien veces más, con el pretexto de cobrar deudas o 
proteger súbditos. Esos son los deseos imperialistas: 
esquilmar las riquezas naturales en su voraz apetito de 
transformarse en grandes terratenientes, propietarios 
de fincas y minas; y sus ansias de control el comercio 
de importación y exportación, lo que delata sus 
intenciones. 

Frente a esta realidad que hace su aparición en nuestro 
continente, nace la idea de una nación latinoamericana 
contrapuesta a los intereses imperialistas y las clases 
dominantes cipayos.  

Un primer momento en la articulación de esta propuesta 
de unidad antiimperialista lo constituye el proyecto 
impulsado por Simón Bolívar, convocando a una 
celebración continental en Panamá: era el Congreso 
Anfictiónico de 1826, destinado en gran medida a 
buscar acuerdos que impidiesen una dispersión del 
continente en pequeños Estados.  

Un factor que, no cabe duda, alentaba todo tipo de 
intentos de reconquista del territorio por parte del 
imperialismo, sobre todo de España. Con este congreso 
se inauguró efectivamente la vocación antiimperialista 
que se reconoce con la formulación del proyecto 
latinoamericano.  

Sin embargo, todos los intentos de consolidar este 
proyecto de unidad geopolítica de orden 
continental se han visto obstaculizados 
por la alta capacidad del imperialismo 

mostrada a la hora de impedir su 
desarrollo.  

El control que ejerce sobre una gran parte de las clases 
dominantes, sin aspiraciones nacionales, es el punto 
sobre el cual se enquista el colonialismo cultural y 
político. 

No hay duda de que América Latina entró en la última 
década del siglo XX dividida y débil, con un uso limitado 
de soberanía y pérdida profunda de identidad, originada 
por la fuerte ola de posmodernidad.  

Sin embargo, en la primera década del siglo XXI, 
América Latina a instancias en gran parte al fervor 
combativo de Hugo Chávez mantuvo viva la posibilidad 
de construir un proyecto social y político de identidad 
propia.  

Proyecto de los pueblos que nadan a contracorriente 
pero que concentran todo el acervo de la creación del 
pensamiento crítico latinoamericano. Pensamiento que 
es la savia de la cual se ha nutrido el antiimperialismo 
militante y de donde han nacido las verdaderas luchas 
por la democracia y el desarrollo; fuerza renovada que, 
a pesar de los tiempos adversos, forma parte del futuro 
viable de ―Nuestra América‖.  

La diversidad de opciones políticas revolucionarias, el 
surgimiento de guerrillas e insurrecciones forman parte 
constituyente de estos dos siglos de vida 
independiente. Asimismo, las intervenciones militares 
extranjeras, los golpes de Estado, los asesinatos 
políticos y la represión social ejercida por los ejércitos 
nacionales constituyen su contraparte.  

En este sentido las burguesías han sido y son un 
obstáculo en la formación de la conciencia 
latinoamericana ya que han prestado un especial 
interés a la modernización de sus fuerzas armadas y 
éstas han respondido generosamente desplegando los 
sentimientos ―patrios‖ cada vez que se les ha 
demandado su intervención para proteger fronteras, 
aumentar los territorios o frenar avances sociales 
considerados asuntos de guerra interna.  

Sus ejecutores son las burguesías locales y 
transnacionalizadas que no ven la hora de pasar a 
formar parte del imperio como socios menores del 
poder conquistador.  

América Latina no forma parte de los países aliados, 
responde más a la categoría de países subordinados 
sin voz autónoma y libre. Hoy nos enfrentamos a 
formas renovadas de control geopolítico desarrolladas 
por el colonialismo globalizado.  

La deuda externa termina por diluir la poca capacidad 
de enfrentamiento que podían poseer las burguesías 
gerenciales, hipotecando el futuro de América Latina a 
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las políticas impulsadas por los centros económicos y 
financieros del poder transnacional.  

Hipoteca que se hace extensiva al control de las 
fuerzas armadas con el pretexto de luchar contra el 
narcotráfico y garantizar la gobernabilidad y la paz 
regional. Por primera vez en su historia la presencia del 
ejército estadounidense se ha hecho generalizada, es 
permanente e interviene en el proceso de toma de 
decisiones de los ejércitos nacionales ya intervenidos, 
como en México, Perú, Colombia.  

La idea de una identidad cultural descansa en la 
capacidad que puedan mostrar los pueblos 
latinoamericanos para enfrentar el ataque de las 
burguesías gerenciales y los políticos 
transnacionalizador posmodernos. Esta es hoy la 
contradicción a la que se enfrenta el pensamiento 
crítico latinoamericano, y de su capacidad de respuesta 
depende el futuro.  

El problema de la integración de nuestro continente, 
que ha traído y llevado a nuestra tecnocracia 
continental -tan propicia a los desbordes retóricos y a 
los informes soporífero, otra forma de retórica – es 
claro, un problema económico; pero es, en primer 
término, un problema político. 

América Latina no podrá escapar del vasallaje, no 
podrá ser lo que debe ser si no se rompe la 
balcanización en la cual se debate, y seguirá siendo un 
resultado de la organización, primero colonial, luego 
industrial, mercantil y ahora globalizada.  

Ese debe ser el objetivo estratégico. Los medios para 
lograrlo pueden variar de acuerdo con el espacio y el 
tiempo. Conscientes de esta realidad, cada país tiene 
ya, por obra de la geografía, de la historia, de las 
estructuras económicas, características diferenciales.  

El tiempo está maduro para que la lucha de los 
contrastes no eclipse, la defensa de la autonomía y la 
necesidad de la integración debe dar origen a una 
síntesis. La negación dialéctica no es una ruptura de la 
evolución: expresa al contrario una continuidad.  

La patria grande se hará con las patrias chicas, pero se 
hará en el crisol revolucionario y no dentro de los 
marcos trazados por el enemigo, conscientes que, entre 
el movimiento y el acto, se nos viene la noche. Hoy 
Venezuela, mañana ¿quién?... la enajenación del 
coloso del norte se hace cada vez más mentirosa, 
alarmante y peligrosa. 

(estrategia.la) 25/02/2019 

66. La neutralidad de México podría dañar a 
toda la región, asegura 
Almagro; “reconozcan a 
Guaidó” 

Ciudad de México. El secretario 
general de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, expuso que los países de la 
región no pueden en ningún caso ser permisivos con el 
país suramericano, pues se corre el riesgo de que la 
situación se replique en otros países. 

Durante un conversatorio con motivo del Oslo Freedom 
Forum (OFF) dedicado a los derechos humanos que se 
celebra en la Ciudad de México, el uruguayo aseguró 
que en la región existe un riesgo latente que se encarna 
en la crisis venezolana, una amenaza que ―abre la 
posibilidad de que eso sea copiado por todos‖. 

Apostar por la neutralidad en la crisis social, política y 
económica que está viviendo Venezuela podría afectar 
a toda la región, advirtió este martes en México el 
secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro. 

Durante un conversatorio con motivo del Oslo Freedom 
Forum (OFF) dedicado a los derechos humanos que se 
celebra en la Ciudad de México, el uruguayo expuso 
que los países de la región no pueden en ningún caso 
ser permisivos con el país suramericano, pues se corre 
el riesgo de que la situación se replique en otros 
países. 

―Si somos permisivos al respecto, si somos neutros 
respecto a esto, el futuro de este continente no va a ser 
muy bueno‖, aseveró. 

Para el titular de la OEA, en la región existe un riesgo 
latente que se encarna en la crisis venezolana, una 
amenaza que ―abre la posibilidad de que eso sea 
copiado por todos‖. 

No obstante, Almagro se mostró cauto y negó que una 
intervención militar sea la solución, apostando siempre 
por el diálogo entre las distintas partes y por la presión 
democrática que puedan aplicar países de todo el 
mundo. 

―Somos los primeros en condenar una intervención 
militar por la sencilla razón de que cualquier manual de 
texto de derecho internacional público condena la 
intervención militar‖, expresó. 

Dicho esto, el que fuera Ministro de Relaciones 
Exteriores de Uruguay durante el mandato de José 
Mujica (2010-2015), señaló que ese mismo derecho 
internacional también condena crímenes de lesa 
humanidad como los que se están dando en la nación 
gobernada por Nicolás Maduro. 

El tiempo apremia cada vez más para ese país, 
consideró Almagro, y refirió que hace un año sus 
condiciones para negociar con los distintos actores 
internacionales eran más favorables. 
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Aquel acto volvió a despertar las presiones de países 
como Estados Unidos y de algunos Estados miembros 
de la Unión Europea (UE). 

También los países miembros del Grupo de Lima, una 
instancia multilateral compuesta por 14 naciones y 
establecida en 2017 para buscar una salida pacífica a 
la crisis venezolana, reconocieron a Guaidó como 
Presidente interino y pidieron el final del régimen de 
Maduro. 

Todos a excepción de México, que desde el pasado 
diciembre vive bajo las directrices del Presidente 
izquierdista Andrés Manuel López Obrador, con una 
postura menos comprometida en política exterior.Ahora 
mismo, la situación parece intensificarse cada día más 
desde que el líder del Parlamento venezolano, Juan 
Guaidó, se proclamara presidente interino del país en 
enero pasado. 

Cabe mencionar que el pasado 1 de diciembre Maduro 
acudió a la toma de posesión de López Obrador, un 
gesto que no gustó a gran parte de la comunidad 
internacional y al que el Gobierno mexicano quiso 
restar peso. 

Aún así, López Obrador en ningún caso ha mostrado 
explícitamente apoyo al Gobierno de Maduro; más bien 
ha optado por la ambigüedad alegando que al país no 
le corresponde opinar sobre lo que ocurre en otras 
naciones. 

Con este escenario, el ex Presidente de Bolivia de 2001 
a 2002, Jorge Quiroga, hizo este martes un llamado a 
que México asuma el papel de liderazgo que le 
corresponde en América Latina y se sume al resto de 
países que condenan la insostenible situación que 
atenaza día a día a Venezuela. 

―El que es neutro en situaciones de opresión termina 
siendo cómplice del opresor y verdugo de los 
oprimidos‖, aseveró el ex líder boliviano, comentario 
que despertó el aplauso de los asistentes. 

―Llamamos a México, hermano mayor: Súbase al barco, 
reconozcan a Guaidó y ayuden a luchar por la 
democracia en Venezuela‖, continuó. 

Quiroga consideró que la situación en Venezuela es ―la 
debacle económica más grande de la historia de 
América Latina‖. 

Ambos ponentes mencionaron también el papel 
fundamental de Cuba en la actual crisis venezolana al 
ser dos países con Gobiernos que comparten una 
ideología socialista. 

Quiroga indicó que en los últimos meses se ha visto 
una ―intervención militar flagrante de Cuba sobre 

Venezuela‖ con el único propósito de 
obtener petróleo. 

Al comentar esto, tachó de ridículos los 
temores de Maduro sobre una posible intervención 
militar de Estados Unidos, un espectro que merodea 
sobre el tablero geopolítico desde hace meses. 
Precisamente este 24 de febrero, el Secretario de 
Estado, Mike Pompeo, recordó que ―todas las opciones 
están sobre la mesa‖. 

(sinembargo.mx/EFE) 26/02/2019 

67. Fuerzas de EU preparan en Puerto Rico 
la invasión de Venezuela: Rusia; “es hora 
de actuar”: Guaidó 

Moscú. De acuerdo con el  Secretario del Consejo de 
Seguridad de Rusia, Estados Unidos ha desplazado a 
sus fuerzas especiales a Puerto Rico y ha enviado 
militares a Colombia, lo que ―muestra claramente que el 
Pentágono aumenta la agrupación de sus tropas en la 
región con el fin de utilizarlas en una operación de 
derrocamiento del legítimamente elegido actual 
Presidente Maduro‖. 

Según el autoproclamado Presidente interino de 
Venezuela, las autoridades venezolanas ―celebraron 
como una victoria quemar la ayuda humanitaria‖.  

Sin embargo, este quiso destacar que se seguirán 
tomando más ―acciones‖ en Venezuela, con la 
convocatoria de otras protestas. ―Jamás perderemos la 
esperanza de ser libres, no esperen menos de mí, no 
esperamos menos de ustedes‖, concluyó. 

El Secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, 
Nikolái Pátrushev, afirmó este martes que Estados 
Unidos (EU) está preparando una ―intervención militar‖ 
en Venezuela al enviar a sus fuerzas especiales a 
Puerto Rico para coordinar la operación, cuyo objetivo 
consiste en derrocar al Presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro. 

―Mostrando sarcasmo y arrogancia respecto al pueblo 
venezolano, Estados Unidos prepara una intervención 
militar en un país independiente‖, aseguró Pátrushev en 
una entrevista con el medio ruso Argumenty i Fakty. 

De acuerdo con sus afirmaciones, para alcanzar su 
objetivo, Washington ha desplazado a sus fuerzas 
especiales a Puerto Rico y ha enviado militares a 
Colombia, lo que ―muestra claramente que el 
Pentágono aumenta la agrupación de sus tropas en la 
región con el fin de utilizarlas en una operación de 
derrocamiento del legítimamente elegido actual 
Presidente Maduro―. 

Además, el funcionario indicó que la grave situación 
humanitaria en Venezuela fue provocada por las 
sanciones de Estados Unidos. ―La difícil situación 
humanitaria a la que se refiere Washington se debe 
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precisamente a las sanciones y el embargo de EU‖, 
destacó.  

Por su parte, el Ministro venezolano de Exteriores, 
Jorge Arreaza, aseguró este lunes que su Gobierno no 
tolerará injerencias extranjeras. ―No vamos a permitir 
una intervención, somos los venezolanos quienes 
resolveremos nuestros problemas‖, indicó a su 
interlocutor. 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha 
repetido en varias ocasiones que la intervención militar 
en Venezuela ―es una opción‖, como ya indicó también 
su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, si el 
mandatario venezolano no abandona el poder.  

Sin embargo, Maduro avisó a EU de que en el caso de 
que intervenga militarmente en la nación caribeña 
podría enfrentarse a ―un nuevo Vietnam‖, al tiempo que 
ha subrayado que los militares y ―milicianos‖ están 
entrenados y armados para defender al país. 

“Es momento de actuar”: Guaidó 

Por su parte, el Presidente interino de Venezuela, Juan 
Guaidó, señaló este lunes en Bogotá, en una reunión 
del denominado Grupo de Lima, que ―es el momento de 
actuar‖ en Venezuela. 

―Ese país está esperando hoy oírnos manifestar todas 
las acciones, en el marco de la diplomacia, para 
avanzar y recuperar la democracia‖, mencionó el líder 
opositor, que indicó que es necesario informar lo que 
pueden hacer ―como región‖, ante la amenaza que –
según él– representa para Latinoamérica la actual 
―Venezuela con un grupo de criminales‖, según informó 
Actualidad RT. 

―Ustedes y más de 60 países me han reconocido como 
presidente interino de Venezuela, debemos atender la 
situación que hoy se agrava en mi país‖, añadió 
Guaidó, quien viajó el pasado jueves a Colombia pese 
a tener prohibida su salida de territorio venezolano, por 
orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 

Según el líder opositor, quien previo a su discurso se 
reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike 
Pence, ―la transición es un hecho en Venezuela. Hoy 
solo la bloquean, literalmente, grupos armados 
irregulares‖. 

Ayuda humanitaria 

Guaidó realizó estas declaraciones un día después del 
fallido intento, el pasado sábado 23 de febrero, de 
ingresar ayuda humanitaria estadounidense desde 
territorio colombiano a Venezuela. 

En apenas un día -mencionó- ―el mundo vio lo que 
Venezuela tiene sufriendo años‖, tras la 
decisión de las autoridades venezolanas 

de impedir el avance de los camiones 
con insumos. 

Según el Presidente interino, las autoridades 
venezolanas ―celebraron como una victoria quemar la 
ayuda humanitaria‖. Sin embargo, este quiso destacar 
que se seguirán tomando más ―acciones‖ en 
Venezuela, con la convocatoria de otras protestas. 
―Jamás perderemos la esperanza de ser libres, no 
esperen menos de mí, no esperamos menos de 
ustedes‖, concluyó. 

Por su parte, el Presidente constitucional de Venezuela, 
Nicolás Maduro, ya advirtió sobre lo que podía ocurrir, 
al señalar que esa ayuda humanitaria es un ―show‖ 
para armar caos y justificar una futura ―intervención 
militar extranjera‖ en Venezuela. 

(sinembargo.mx/europapress) 26/02/2019 

68. La resistencia de las iglesias en el 
conflicto armado 

Colombia. Entre 1982 y 2012 en el conflicto armado 
colombiano se registraron 589 casos de victimización 
contra líderes religiosos y comunidades de fe. Una 
nueva investigación ―Memoria y comunidades de fe en 
Colombia‖, realizada con el apoyo de diversas 
comunidades e instituciones eclesiales, cuenta las 
historias de Tierralta y Macayepo, dos casos 
emblemáticos. 

En septiembre del año 2000 los paramilitares 
asesinaron a 11 personas en la vereda La Resbalosa, 
en el municipio de Tierralta, Córdoba. Luego de la 
masacre, unas 50 familias, casi todas cristianas, 
salieron desplazadas hacia el casco urbano.  

En la arremetida de los armados, varios líderes 
espirituales de la comunidad fueron declarados objetivo 
militar. La iglesia Los Olivos cerró sus puertas. Los 
cuerpos de las víctimas fueron velados secretamente. 

Por una carretera pavimentada entre las montañas, 
hombres, mujeres y niños salieron a buscar refugio de 
la violencia. El pastor de esa iglesia lideró el 
desplazamiento. ―El papel de la iglesia en este proceso 
fue clave —contó una de las víctimas—: consistió 
principalmente en tratar de que la gente no se 
dispersara‖.  

Cuando llegaron al casco urbano fueron recibidos en la 
iglesia Cristo El Rey, donde pasaron la primera semana 
y les ayudaron a empezar la construcción de una nueva 
vereda, un nuevo hogar. 

Durante más de medio siglo de conflicto armado las 
comunidades de fe jugaron un doble papel. Por un lado, 
fueron blanco de los grupos armados que veían, a 
través de los actos de violencia contra ellas, una forma 
de fragmentar los lazos sociales. Y, al mismo tiempo, 
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fueron el lugar que permitió mantener la unión y 
sembrar esperanza en los momentos difíciles. 

Esas dos caras son el eje central de la más reciente 
investigación del Centro de Memoria Histórica del país: 
―Memoria y comunidades de fe‖, que narra las historias 
de Tierralta (Córdoba) y Macayepo (Bolívar), donde las 
comunidades de fe fueron protagonistas como víctimas 
y como resistentes. Y en el que también participaron las 
comunidades de Toribío y Corinto, Cauca. 

En la base de datos que se construyó, a partir de 
entrevistas y otras fuentes, quedaron registrados 589 
casos de victimización hacia líderes religiosos y 
comunidades de fe en el país, ocurridos entre 1982 y 
2012. Entre esos, 29 fueron asesinatos.  

Ocurrió en la misma Tierralta donde en pleno culto un 
líder evangélico fue asesinado por presuntos 
paramilitares, que lo señalaban de ser guerrillero. O en 
Trujillo (Valle) con el padre Tiberio Fernández, 
asesinado por una alianza entre mafiosos, paramilitares 
y fuerza pública, a quienes les molestaba la ideología 
de sus sermones. 

Pero la causa de esa violencia no fue de tipo religioso, 
dice la investigación. No se trató, como en Irlanda del 
Norte, de un enfrentamiento entre credos. Acá fue 
diferente.  

En lugar de atacarlos por pertenecer a una religión 
específica, lo hacían por una característica transversal 
a las comunidades de fe en el marco del conflicto: 
fueron lugares de unión, de resistencia no-violenta, y 
muchas veces sus líderes y lideresas asumieron un 
compromiso en la defensa de los derechos humanos.  

―Las comunidades de fe o tradiciones espirituales eran 
un estorbo a la implantación o expansión de proyectos 
guerreros‖, escribió el profesor Gonzalo Sánchez en el 
prólogo del libro. 

Los relatos que componen este libro no solo hablan de 
religión. También muestran pinceladas sobre la vida en 
esas regiones y cómo se vieron transformadas por la 
violencia: cómo empezaron a aparecer templos 
destruidos, árboles baleados, casas convertidas en 
trincheras, y caminos que se convirtieron en rutas de 
escape. 

Aunque las historias de Tierralta y Macayepo no 
representan todo el espectro de comunidades católicas 
y evangélicas en el país, los dos casos sí son una 
puerta de entrada para entender la relación entre la 
guerra, la fe y la resistencia no-violenta. 

(alc-noticias.net) 25/02/2019 

69. Pastor cristiano “revive” un 
muerto en África. Nadie le cree, por 
supuesto. Lo demandan 

Sudáfrica. El supuesto milagro fue ampliamente 
criticado en redes sociales y ha puesto sobre la mesa la 
falta de regulación del negocio de las iglesias cristianas 
y evangélicas en África. 

El video de la supuesta resurrección de un hombre a 
manos de un pastor religioso en Johannesburgo, 
Sudáfrica, ha dado de qué hablar en las redes sociales 
esta semana. Además de recibir burlas, el acto ha sido 
foco de críticas en el país. Incluso, algunas empresas 
funerarias han demandado al religioso y a su iglesia. 

La escena ocurrió durante un sermón ofrecido por el 
pastor Alph Lukau, líder de la iglesia Alleluia Ministries 
International (AMI), que fue transmitido por su canal de 
YouTube el pasado 24 de febrero.  

En las imágenes, un hombre identificado como Elliot 
yace en un ataúd, rodeado de decenas de personas y 
algunos familiares, quienes aseguran que había 
fallecido tres días antes. Luego de varias oraciones, 
Lukau toca con sus manos al presunto difunto y este se 
levanta en medio de la sorpresa de todos los 
espectadores. 

“Acto fraudulento” 

La enorme difusión que alcanzó el video provocó que 
organismos religiosos locales se pronunciaran al 
respecto. La Comisión Nacional de Promoción y 
Protección de Comunidades Culturales, Religiosas y 
Lingüísticas de Sudáfrica aseguró que ―no existen los 
milagros‖ de esa naturaleza. ―[Estas acciones] están 
hechas para tratar de obtener dinero de la 
desesperanza de la gente. No podemos permitir que 
nuestra gente sea abusada de esta manera‖, afirmó 
David Mosoma, vicepresidente de la entidad. 

Elly Mogodiri, un obispo sudafricano, abrió una causa 
penal en contra de Lukau, acusándolo de crimen 
organizado, fraude y tergiversación, entre otros delitos. 
―He visto demasiada codicia y comercialización del 
púlpito en la iglesia, entre otras prácticas perturbadoras. 
En este momento estamos presenciando un acto 
fraudulento e infiel‖, afirmó. 

Por otro lado, tres funerarias también han demandado 
al pastor, argumentando que fueron engañadas porque 
prestaron sus servicios y sus productos durante la 
ceremonia, sin saber de qué se trataba. De acuerdo 
con los querellantes, este incidente ha causado un 
―daño irreparable‖ a la reputación de sus empresas, 
informó The South African. 

Milagro a medias 
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Lukau no se ha pronunciado hasta al momento. No 
obstante, la AMI se defendió diciendo que el hombre 
aparentemente muerto ―estaba vivo‖ cuando fue 
trasladado hasta el pastor, quien solo ―completó el 
milagro que Dios ya había comenzado‖, subraya The 
Sowetan. 

El incidente ha puesto sobre la mesa la falta de 
regulación del negocio de las iglesias cristianas y 
evangélicas en África. Sin embargo, el tema fue 
ridiculizado en la Red y sirvió para que los usuarios 
sudafricanos llenaran de memes las redes sociales bajo 
el ‗hashtag‘ #ResurrectionChallenge, en un intento por 
recrear el truco. 

(RT/sinembargo.mx) 27/02/2019 

70. CIDH: al menos 26 muertos por 
protestas en Haití 

Las protestas en Haití comenzaron el 7 de febrero. 
Desde ese momento, según la CIDH, hubo al menos 26 
muertos y 77 heridos. Los manifestantes exigen la 
renuncia del presidente Jovenel Moise 

Puerto Príncipe. Al menos 26 personas han muerto y 
otras 77 han resultado heridas en Haití durante las 
protestas que se han producido en Haití desde el 
pasado 7 de febrero, según el balance difundido este 
lunes por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). 

En varios tuits, la CIDH afirmó que esas son las 
víctimas que ha contabilizado hasta la fecha y 
manifestó su "preocupación" ante la situación en Haití. 

Agregó que ha "recabado información preocupante 
sobre bloqueos de calles, avenidas y carreteras; 
violencia dirigida a manifestantes; disparos esporádicos 
y detenciones de personas en el marco de las 
protestas" en este país. 

Asimismo, expresó su inquietud ante una situación que 
"ha tenido un impacto serio en la provisión de bienes y 
servicios esenciales para la alimentación, el agua 
potable y la salud, así como en el cierre de hospitales, 
escuelas aduanas portuarias y aeropuertos". 

Miles de personas han salido a las calles durante este 
mes para exigir la renuncia del presidente Jovenel 
Moise. Según el gobierno, por ahora los muertos son 9. 

Las manifestaciones se han vuelto día a día más 
violentas, con saqueos de comercios, calles 
bloqueadas con neumáticos ardiendo y quema de 
vehículos. 

Estos sucesos, que han aumentado la inseguridad en el 
país más pobre de América y han 
provocado un clima de incertidumbre, se 
producen en medio de una dura crisis 

económica. El gourde, la moneda 
oficial, se depreció y la inflación es galopante. 

Crisis política 

Aparte de exigir la renuncia de Moise, al que la 
oposición culpa de la crisis económica, los 
manifestantes piden justicia por las supuestas 
irregularidades en el programa Petrocaribe, a través del 
cual Venezuela suministra petróleo a este país a 
precios blandos. 

Una auditoría presentada la semana pasada por el 
Tribunal de Cuentas reveló irregularidades entre 2008 y 
2016 en este programa y señaló a quince exministros y 
actuales funcionarios que están involucrados en este 
caso, así como una empresa que dirigía Moise antes de 
llegar a la Presidencia. 

El Gobierno haitiano ha hecho varios llamamientos al 
diálogo, pero las facciones de oposición más radicales, 
como el Sector Democrático y Popular, rechazan 
sentarse a negociar y anuncian nuevas movilizaciones 
tras unos días de relativa calma. 

(dw.com) 26/02/2019 

71. Más de 50 mil niños haitianos buscan 
refugio en RD ¡Nadie organiza 
conciertos para ellos! 

Puerto Príncipe. Más de 50 mil niños haitianos entre 2 y 
12 años podrían estar llegando a la República 
Dominicana debido a que la comida y el agua se agotan 
en Haití a causa de la crisis que vive la hermana nación 
en las últimas semanas. 

Así lo plantean dirigentes comunitarios, miembros de 
las ONGs internacionales y los Derechos Humanos, ya 
que se ha tornado insostenible la crisis y temen una 
guerra civil en todo el país en los próximos días. 

Le hacen un llamado al gobierno dominicano para que 
habilite centros para albergar a estos niños, los cuales 
muchos de ellos son huérfanos. 

El gobierno haitiano encabezado por Moise Jovenel, se 
desmorona y resulta incapaz de afrentar las protestas 
que llevan un gran número de muertos y heridos en lo 
que va este mes de febrero, mientras que las grandes 
de naciones no han querido intervenir en la crisis, por 
eso es la única opción que les queda las instituciones 
de ayuda, buscar el apoyo de la República Dominicana. 

(libertaddigital.news) 22/02/2019 
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72. Las iglesias trabajan para sanar las 
heridas del desastre ambiental más 
mortífero de Brasil 

Brasil. Un mes después de que el colapso de una 
represa cercana a una mina de extracción de hierro de 
Brumadinho, Brasil, rompiera su barrera inundando otra 
represa situada más abajo, las iglesias siguen 
trabajando activamente en la zona, reconfortando a 
miles de familias en duelo y mancomunando esfuerzos 
con los agentes públicos que ofrecen socorro 
humanitario a las personas de la región. 

El incidente es el desastre minero más mortífero del 
país y se estima que unas 300 personas perdieron la 
vida. La represa, inactiva en ese momento, se había 
utilizado para detener la ola de barro y desechos de 
productos secundarios de la minería de hierro. 

El torrente de desechos atravesó el complejo de la 
represa, las granjas cercanas y el barrio donde viven 
muchos trabajadores, destruyendo viviendas y 
vehículos. El número de muertos en la tragedia que 
fueron identificados ya llega a 179 y, según la Defensa 
Civil, hay otras 131 personas desaparecidas. 

Tras haberse enterado de la tragedia, Juliana Silveira 
Derretine, integrante del grupo misionero Jovens com 
uma Missão (Jóvenes con una misión) de la Iglesia 
Metodista de Brasil, decidió partir de São Paulo a 
Brumadinho para ponerse a disposición y ayudar en lo 
que pudiera. 

Después de tres semanas de trabajar con otros 
voluntarios, examinando las donaciones que iban 
llegando de todos los rincones del país, fue testigo de 
pesar, rabia, desesperación y esperanza. 

―En los círculos de oración que organizamos a diario 
con los habitantes y voluntarios del lugar somos 
testigos de la densa mezcla de sentimientos que vive 
cada persona de aquí.  

Escuchamos a niños que perdieron a sus padres y a 
padres que perdieron a sus hijos; escuchamos a 
bomberos y trabajadores de la defensa civil comentar lo 
cansados que estaban de buscar cadáveres bajo 
toneladas de barro por todas partes y que cada rincón 
de la tragedia les hacía pensar en la fragilidad de la 
vida y la dificultad de dar esperanzas cuando todo lo 
que se ve en torno a uno es muerte y destrucción‖, 
cuenta Juliana. 

Aunque toda la historia solo irá emergiendo 
gradualmente y, es de esperar, que se exijan 
responsabilidades a los autores de este trágico 
desastre, desde distintas partes del país llegan 

muestras de solidaridad. 

El Rev. Nilton Giese, de la Iglesia 
Evangélica Luterana de Brasil, que sirve 

en una congregación de Belo 
Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, donde se 
encuentra Brumadinho, participó directamente en una 
campaña en la que se llamaba a los creyentes de su 
iglesia en las distintas partes de Brasil a enviar cartas a 
las familias de Brumadinho. 

―La solidaridad es una de las cosas importantes en el 
proceso de consolación de las víctimas. Incluso si no 
estamos allí físicamente, podremos ayudar enviando 
una carta, un mensaje corto o una postal a una de las 
víctimas de la tragedia‖, señala el Rev. Giese y añade: 
―Era importante que esos mensajes se escribieran a 
mano. El 9 de febrero, celebramos un servicio de culto 
en Brumadinho y distribuimos las cartas al azar en el 
momento de la bendición‖. 

También en Belo Horizonte, la primera congregación de 
la Iglesia Presbiteriana Independiente del Brasil ha 
venido recibiendo donaciones para las víctimas de 
Brumadinho. 

La mina que ardió en Brumadinho es propiedad de Vale 
SA y este es el segundo incidente del mismo tipo en 
una de sus minas en tres años. 

Construida en 1976, la represa era utilizada para 
depositar los desechos de la mina que se temía que 
contuvieran sustancias químicas nocivas. La ruptura 
desató un mar de 12 millones de metros cúbicos de 
lodo fangoso que se deslizó rápidamente hacia la 
ciudad de Brumadinho para terminar cubriendo una 
zona de alrededor de 1.500 metros cuadrados. 

Baskut Tuncak, Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre sustancias peligrosas y desechos, 
reclamó una investigación sobre la toxicidad de los 
desechos e instó al gobierno brasileño a tomar de 
inmediato medidas cautelares. 

El 23 de febrero, medios de comunicación brasileños 
informaron que los exámenes médicos a los que fueron 
sometidos los bomberos de Brumadinho ya muestran 
cambios en los niveles de metal. 

Miembros de Brasil del Consejo de Mundial de Iglesias 
abogan para que la labor humanitaria y de defensa de 
causas conduzcan a un programa común de 
compromiso ambiental que permita mantener la 
vigilancia y que la gente reciba una asistencia y una 
indemnización adecuadas de la empresa responsable. 

(oikoumene.org) 01/03/2019 

73. Michel Sidibé: el papel de las 
organizaciones religiosas es decisivo 
para combatir el VIH 

Ginebra. En su intervención durante un taller sobre el 
VIH entre los migrantes y refugiados, el director 
ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sibidé, habló del desafío 
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del VIH en un mundo en rápida mutación y muy 
impredecible. 

―Creemos que cuando una persona nace privilegiada 
nunca será capaz de llegar a la gente‖, observó Sibidé. 
―Su trabajo es cruzar la carretera y llegar a quienes no 
son privilegiados. Lo que necesitamos son puentes que 
nos conecten a todos para poder llegar a los demás‖. 

El taller tuvo lugar el 20 y 21 de febrero y fue 
organizado por ONUSIDA, el Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI) y la Comisión Católica Internacional de 
Migración. 

―Vivimos en un mundo en rápida mutación y muy 
impredecible‖, dijo Sibidé. ―Desde mi país, Malí, hasta 
Europa del Este y Sudamérica, en las zonas afectadas 
por los conflictos, el derecho a la salud y la educación 
no se respetan‖. 

Simplemente no podemos pensar en el problema del 
VIH de manera aislada, prosiguió. ―Debemos entender 
el panorama general, y el papel de las organizaciones 
religiosas es crucial‖. 

Al haber cada vez más personas en movimiento, las 
organizaciones religiosas resultan decisivas para 
garantizar que las personas tengan acceso a la 
atención sanitaria, ya que los grupos religiosos llegan a 
las personas a nivel comunitario y conocen sus luchas 
cotidianas, afirmó Sibidé. 

―Afrontamos un período de gran convulsión política en 
todas partes y una falta de oportunidades económicas 
para los jóvenes, junto con una fatiga democrática‖, 
señaló. ―En la actualidad, tenemos una brecha, que es 
una falta de confianza, y si la gente no tiene trabajo, no 
tiene esperanza‖. 

El VIH está relacionado con la desigualdad y con la 
falta de oportunidades, dijo Sibidé. ―A mi modo de ver, 
el principal problema es la desigualdad social. Cuando 
se produce un desmoronamiento, lo que ocurre es que 
la gente se va‖. 

Habida cuenta de que 68 millones de personas se han 
visto forzadas a dejar sus hogares en distintas partes 
del mundo debido a la violencia, la guerra y el conflicto, 
en muchos lugares son las organizaciones religiosas 
las que proporcionan la mayor parte de los servicios de 
salud.  

―¿Qué está pasando con las personas en movimiento? 
Se están convirtiendo en víctimas de la violencia, y 
nosotros realmente necesitamos comprender esta 
situación. Debemos pensar de una manera más 
integrada y práctica‖. 

(oikoumene.org) 22/02/2019 

74. En el camino del VIH: 
colmar las lagunas, desmentir los mitos: 
Albin Hillert 

Ginebra. Nuestro mundo es un mundo de migración. 
Aun así, los mitos y la mistificación persisten en nuestra 
idea del viaje, especialmente cuando se trata de 
enfermedades transmisibles, como el VIH. 

Millones y millones de personas están actualmente en 
movimiento, ya sea para buscar refugio en un país 
extranjero, a causa de conflictos internos y 
desplazamientos, ya sea como víctimas de la trata de 
personas, o en busca de empleo y de mejores 
condiciones de vida. 

Convertirse en migrante puede poner a una persona en 
un mayor riesgo de vulnerabilidad al VIH, ya que, a 
menudo, implica estar expuesto a malas condiciones de 
vida y de trabajo, exclusión social, explotación laboral, 
abusos y violencia, especialmente violencia sexual. 

No obstante, en muchos lugares, los complejos 
obstáculos que deben afrontar los refugiados y 
migrantes también incluyen la falta de acceso a 
servicios de atención sanitaria y a la protección social. 
Es más, en muchos casos se da una desconexión entre 
los proveedores de atención sanitaria y los demás 
actores que apoyan a los migrantes y refugiados. 

¿Cómo se pueden colmar esas lagunas? 

―Si alguien me hubiese preguntado, cuando emigré 
hace muchos años, si alguna vez iba a necesitar 
servicios relacionados con el VIH, sin duda, hubiese 
respondido con un no tajante‖, dice Wangari Tharao, 
meditando sobre su propia experiencia de migración 
desde Kenya hasta Canadá. 

Hoy, Tharao es una representante de la Delegación de 
ONGs en la Junta de Coordinación del ONUSIDA.  
―Como trabajo para una organización que proporciona 
servicios de atención sanitaria a los inmigrantes y 
refugiados‖, cuenta, ―veo que la visión que tenía 
entonces del VIH sigue existiendo‖. La epidemia de VIH 
se ha expandido, pero la forma en que lidiamos con el 
VIH como migrantes sigue siendo la misma‖. 

Para superar este desafío, las organizaciones 
religiosas, los asociados de la sociedad civil y los 
organismos de las Naciones Unidas están trabajando 
juntos para respaldar los esfuerzos e intensificar la 
colaboración en la prestación de servicios y en la 
gestión del riesgo de transmisión del VIH entre 
migrantes y refugiados. 

El Rev. Mons. Robert J. Vitillo, secretario general de 
la Comisión Católica Internacional para las 
Migraciones y agregado de salud de la Misión 
Permanente de Observación de la Santa Sede ante las 
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Naciones Unidas en Ginebra, es uno de los facilitadores 
del proceso. 

Contrariamente a la creencia popular, dice Vitillo, ―las 
estadísticas nos dicen que son más comunes los casos 
de migrantes que se infectan con el VIH en su país de 
acogida, que los que traen el virus de sus países de 
origen‖. 

Durante su intervención en una mesa redonda sobre 
VIH y migración, el 20 de febrero, el secretario general 
del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), el Rev. Dr. Olav 
Fykse Tveit, comentó que ―en los países de acogida, 
los migrantes evitan los servicios sanitarios por temor a 
ser deportados, por falta de acceso explícito a servicios 
sanitarios o a un seguro de salud, o por las barreras 
lingüísticas o culturales‖. 

―A menudo se percibe a los migrantes como portadores 
de enfermedades, cuando la verdad es que son 
víctimas de negligencia e indiferencia durante el viaje al 
país de acogida o una vez ahí‖, dijo Tveit. 

¿Qué pueden hacer las organizaciones religiosas? 

―Las comunidades religiosas tienen una gran capacidad 
–y la responsabilidad– de ayudar a desmitificar y 
derrumbar los mitos sobre el VIH y la migración‖, dice 
Francesca Merico, coordinadora de la Campaña sobre 
el VIH de la Alianza Ecuménica de Acción Mundial del 
CMI. 

Pero también hay obstáculos puramente prácticos. 
¿Cómo cumple uno el tratamiento para el VIH cuando 
las condiciones de vida no le permiten acceder a 
espacios privados? ¿Y cómo supera el reto de tomar 

medicamentos contra el VIH, que 
requieren un consumo estable de alimentos nutritivos? 

―Sabemos que los refugiados suelen recibir varios tipos 
de ayudas, pero existen lagunas entre los diferentes 
servicios. ―Si podemos velar por que haya una mayor 
conciencia sobre los problemas que afectan a los 
migrantes y refugiados en relación con el VIH, las 
comunidades religiosas podrán desempeñar un papel 
importante para subsanar esas carencias‖, agrega 
Merico. 

El director del programa de salud de la Oficina Nacional 
de Caritas en Myanmar, Augustin Tual Sian Piang, 
insiste en destacar el potencial de las comunidades 
religiosas para provocar cambios, así como la gran 
influencia que los líderes religiosos tienen sobre sus 
comunidades. ―Cuando algo sucede en una comunidad, 
la gente recurre en primer lugar a la comunidad 
religiosa, antes de acudir a una gran ONG. Pero 
además, los cambios de comportamiento llegan cuando 
hay un cambio a nivel profundo. Por lo que, al final, lo 
que cuenta son nuestros valores‖. 

―Esta es una cuestión de dignidad, y de identidad‖, 
añade el Dr. Carlos van der Laat, coordinador del 
programa de atención de salud para los migrantes de la 
División de Migración y Salud de la Organización 
Internacional para las Migraciones. ―Esa es la fortaleza 
de las organizaciones confesionales, que su respuesta 
se centra en el ser humano, y eso realmente puede 
cambiar la forma en que la gente percibe el 
tratamiento‖. 

(oikoumene.org) 21/02/2019 

GÉNERO Y ECUMENISMO

75. Madres y activistas, en resistencia 
contra la violencia y el olvido 

Chimalhuacán. Méx., Madres de mujeres 
desaparecidas o asesinadas bordan para no olvidar a 
las víctimas de la violencia machista, revictimizadas por 
un Estado que se niega, incluso con argumentos 
ilegales, a emitir alertas de búsqueda, y en muchos 
casos justifica al feminicida, afirman investigadoras y 
activistas. 

Norma Dianey, Lupita, Valeria, Mariana, Diana, Camila 
y Giselle, entre muchos más, son los nombres 
bordados en manta por activistas, profesoras, 
universitarias, adolescentes, amas de casa y madres de 
desaparecidas o asesinadas en el estado de México. 

Las mamás están cansadas de escuchar en las 
agencias del Ministerio Público (MP): su 
hija se lo buscó; tranquila, se fue con el 

novio; usted tiene la culpa, por eso se fue de la casa. 

En los bordados dejan testimonio de quiénes eran sus 
familiares y a qué se dedicaban antes de desaparecer o 
ser encontradas muertas. 

Su propósito es despertar conciencias. La gente, 
afirman, debe saber que las muertas y desaparecidas 
también amaban y eran amadas, soñaban, tenían un 
proyecto de vida, familia o hijos. 

Las bordadoras desean recordarlas y decir a todos que 
ellas tienen nombre, que no son estadística, número, 
nota roja, sino personas. 

El Estado, coinciden investigadoras, dejó crecer el 
problema durante años y ahora no sabe cómo resolver 
la crisis. 

Familiares narran lo impotentes que se sienten y lo 
injusto que es vivir con miedo a salir a la calle, a no 
volver a ver a tu hija o hijo con vida, a que tú mismo no 
vuelvas. 
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En México suman 8 mil 987 mujeres desaparecidas; 46 
por ciento en el estado de México. 

El dato es aterrador, sostiene Ivón Hitzel Roldán León, 
socióloga egresada de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), quien investiga el tema 
para su tesis de maestría en la Universidad 
Iberoamericana. 

El mensaje de impunidad para los feminicidas es fuerte: 
de enero a la segunda semana de febrero se 
documentaron 22 casos y el problema abarca todo el 
país, asegura la escritora y activista Verónica Villalvazo, 
conocida como Frida Guerrera. 

La violencia de género es más frecuente en ciudades 
con riqueza económica, pero con extrema pobreza 
cultural, patrimonial y rezago social, indica la encuesta 
más reciente del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 

La Ciudad de México y Querétaro ocupan el primer 
lugar en violencia contra la mujer, mientras el estado de 
México y Aguascalientes comparten la segunda 
posición y Jalisco está en tercer sitio. 

Sin cuerpo no hay delito 

María de Lourdes García está al borde del colapso 
económico y emocional. Más de un año después de la 
desaparición de su hija, Norma Dianey, en 
Nezahualcóyotl, ya no tiene dinero para seguir 
recorriendo morgues. 

Hace dos semanas recibió la noticia de que un juez 
ordenó liberar a uno de los presuntos responsables de 
la desaparición y asesinato de Norma Dianey. La 
determinación fue: Sin cuerpo no hay delito que 
perseguir. 

María de Lourdes no puede precisar cuántas veces ha 
ido al forense para revisar cadáveres. El deseo de 
encontrarla viva o muerta la mantiene en la búsqueda, 
pero se le acabó el dinero. 

En días recientes le llamaron del Servicio Médico 
forense (Semefo) de Pachuca, Hidalgo, para informarle 
que hay un cadáver sin identificar. No ha ido porque ya 
no tiene recursos. 

Norma Dianey, de 24 años, desapareció el 15 de enero 
de 2018. La última vez que se le vio fue en el trayecto 
de la estación del Metro Peñón Viejo al Bordo de 
Xochiaca, cuando regresaba del trabajo. 

Cuenta María de Lourdes que en el MP la maltrataron. 
Probablemente se fue con el novio o se enojó y por eso 
se fue de la casa, le dijeron. 

Horas después recibió mensajes del 
número celular de su hija; le exigían seis 

depósitos de 100 mil pesos por su 
rescate. La familia ni casa propia tiene. 

Luego de las investigaciones ministeriales, dos sujetos, 
padre e hijo, fueron capturados. Este último murió en 
condiciones sospechosas en el penal estatal Neza-
Bordo. En vida declaró que violó y mutiló a Norma 
Dianey, y luego tiró su cuerpo en un lote baldío en el 
municipio de Acolman. 

Aunque la policía investigadora la buscó en dos 
ocasiones y un grupo de 40 personas, entre familiares y 
amigos, hizo lo propio, nunca encontraron el cadáver. 
Hoy, señala María de Lourdes, ‗‗el papá está libre 
porque el juez nos dijo que sin cuerpo no hay delito‘‘. 

La investigadora Ivón Hitzel Roldán sostiene que la 
desaparición de mujeres está vinculada con el crimen 
organizado. De las más de 4 mil extraviadas en el 
estado de México, 31 por ciento son adolescentes de 
entre 15 y 17 años; 16 por ciento tienen de 10 a 14, y 
15 por ciento son mujeres de 21 a 29 años. Esto nos da 
un patrón e indica que las mujeres que están 
desapareciendo son jóvenes que le sirven al mercado 
de la explotación sexual. 

La socióloga de la UNAM advierte que las familias que 
no encuentran a sus hijas se están quedando en 
bancarrota porque tienen que invertir mucho dinero 
para hacer el trabajo que corresponde al Estado. 

La desaparición de mujeres y los feminicidios, 
puntualiza Roldán León, es un conflicto que trasciende 
los tres niveles de gobierno. No importa qué partido 
(político) esté al frente. Es violencia sistemática y 
estructural. 

En su investigación halló tres patrones recurrentes: 
primero, la revictimización; segundo, las cifras 
dispersas y el desfase de más de mil casos entre el 
conteo del gobierno federal y el del estatal, y tercero, 
monstruos inventados (como la pareja feminicida de 
Ecatepec) para dar carpetazos, reducir e invisibilizar el 
problema, destacó. 

Los hilos de memoria 

Las hermanas y activistas Ali y Nayelli Aguilera 
elaboran desde 2016 una base de datos a partir de 
notas periodísticas.  

Sólo en 2018 registraron 250 homicidios violentos y con 
apoyo de otros integrantes del Centro Educativo 
Cultural y de Organización Social (Cecos) y del 
colectivo Vivas nos Queremos Neza, decidieron bordar 
para no olvidar. 

Es visibilizar lo que pasa. Bordamos porque queremos 
construir su memoria. En muchos casos, el único 
testimonio es el bordado con los nombres y las 
circunstancias en que se halló a las víctimas. 
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María de Lourdes, madre de Norma Dianey, 
secuestrada y asesinada y cuyo cuerpo no aparece, así 
como Lidia Florencio, madre de Diana, bordan los 
nombres de sus hijas y los de quienes están 
desaparecidas o fueron víctimas de feminicidio. 

María de Lourdes no está dispuesta a rendirse hasta 
encontrar a su hija con vida o tener un cuerpo al cual 
velar y llorar. Lidia se mantiene en la lucha por justicia 
para su hija asesinada y para todas las demás. 

Ivón Hitzel Roldán León, socióloga de la UNAM, 
considera que el problema debe abordarse desde la 
autogestión, la autonomía y la organización comunal. 

La desaparición de mujeres y el feminicidio, señala, es 
un fenómeno que ha trascendido geografías, 
temporalidades y administraciones gubernamentales; 
por ello es fundamental hacer un registro que contraste 
las cifras oficiales. 

(jornada.com.mx) 25/02/2019 

76. Letra muerta, alerta de género y normas 
de protección a mujeres 

Chimalhuacán, Méx. Yuritzi Hernández de la Rosa, del 
Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia, la 
Desaparición y el Feminicidio en el estado de México, 
afirma que el secuestro y asesinato de mujeres en la 
entidad se convirtió en un problema estructural porque 
las autoridades los dejaron en el olvido. 

Sostiene que si les pregunta a los alcaldes que 
asumieron el cargo en enero pasado cuáles son los 
ejes de la alerta de género no sabrían responder. La ley 
se tiene; pero no se cumple, apunta. 

En 2015, recuerda, el caso de Mariana Lima Buendía, 
asesinada en Chimalhuacán, sentó jurisprudencia 
después de que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) ordenó reponer el proceso por 
homicidio. Mariana, abogada, habría sido ultimada por 
su esposo, un policía ministerial recluido actualmente 
en el penal Neza-Bordo. 

El máximo tribunal del país exigió que todo homicidio 
violento de una mujer se investigue con perspectiva de 
género, pero no lo aplican. 

La activista Verónica Villalvazo, conocida como Frida 
Guerrera, quien coadyuvó en la detención de los 
feminicidas de Lupita, la niña de 5 años conocida como 
calcetitas rojas, asesinada en Nezahualcóyotl, y de 
Camila, de nueve años, quien fue la primera víctima de 
feminicidio en 2019 en Valle de Chalco, señala: Las 
autoridades no acatan el mandato de la SCJN ni 
protocolos internacionales. 

Los criminales están en las agencias 
del MP 

Laura Velázquez Florencio afirma que 
los criminales están en las agencias del Ministerio 
Público, donde se pasa por alto la ley, y señala que una 
muestra clara es el feminicidio de su hermana Diana, 
en Chimalhuacán. Sigue impune porque nunca se 
investigó con perspectiva de género. 

Casi año y medio después del feminicidio de Diana, no 
hay responsables, sospechosos ni nada, porque no 
siguieron los procedimientos: la ropa que vestía se 
perdió, desaparecieron pruebas y se rompió la cadena 
de custodia. Tenían la intención de enviarla a la fosa 
común. 

La experiencia que Laura, su mamá y el resto de su 
familia vivieron tras la muerte de Diana las llevó a dar 
apoyo a ciudadanos en situaciones similares. 

Así, brindaron asesoría a los padres de la niña Giselle, 
de 11 años, quien en enero pasado fue víctima de 
feminicidio, también en Chimalhuacán, y cuyo cuerpo 
fue localizado en un paraje de Ixtapaluca. 

Apoyaron a los padres de Giselle en su peregrinar por 
agencias del Ministerio Público, a organizar brigadas de 
búsqueda y movilizaciones para exigir su localización e 
incluso para dar con el responsable del feminicidio. 
Hicieron el trabajo que era obligación de la policía. 

Elsa Arista, Yuritzi Hernández y Frida Guerrera, 
activistas contra el feminicidio y la desaparición de 
mujeres en el estado de México, apoyan la iniciativa 
para que se castigue penalmente a agentes del 
Ministerio Público, peritos, médicos legistas, jueces, 
magistrados, policías y demás autoridades que no 
hagan valer la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, aprobada en 2014, la alerta de 
género decretada en 2015 y la sentencia de la SCJN 
emitida en ese año, la cual determina que todos los 
crímenes de mujeres se deben investigar como 
feminicidios. 

Consideran que se debe reformar el Código Penal para 
sancionar la omisión, la revictimización y el maltrato a 
familiares de las víctimas, y para que empiecen a 
cumplirse las leyes respectivas. 

Alín Ibáñez Sánchez fue amiga y compañera de 
Vanesa, la joven universitaria del municipio de Ozumba 
violada y asesinada en una unidad del transporte 
público de la ruta 85. Asegura que la delincuencia le ha 
robado la libertad y que se siente atrapada. 

Ahora su familia tiene miedo a que salga a la calle, y 
ella también. A pesar de su ímpetu, el homicidio de su 
amiga le hace sentir miedo. Cuando subimos al 
transporte público o caminamos miramos si alguien nos 
sigue, y eso no debería ser, deberíamos ser libres y 
sentirnos bien donde estemos, expresa. 
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Laura Velázquez, hermana de Diana, expone: Ante el 
machismo y la inacción de las autoridades, lo único que 
nos queda es apoyarnos entre nosotras. 

(jornada.com.mx) 25/02/2019 

77. Coloquio profundiza en temas 
pendientes para las cubanas 

Como en cada edición anual, el Coloquio de Estudios 
de la Mujer dedicó un amplio espacio a problemas 
actuales en materia de equidad de género en Cuba 

La Habana. La reivindicación de los derechos, la 
violencia por parte de las parejas y el activismo para 
conformar una agenda feminista en Cuba, ocuparon a 
especialistas cubanas y extranjeras en las dos últimas 
mañanas de un coloquio internacional. 

Sendas sesiones engrosaron el programa del Coloquio 
de Estudios sobre la Mujer, que con el título 
Expectativas, logros y desengaños del nuevo milenio en 
la historia y la cultura de mujeres latinoamericanas y 
caribeñas, organizó del 18 al 22 febrero la institución 
cultural cubana Casa de las Américas. 

En un mismo escenario se reunieron mujeres que 
comparten la lucha por sus derechos, 
independientemente de su procedencia, color de la piel, 
orientación sexual, identidad de género, creencia u 
otras variables. 

El espacio Derechos y activismo… voces del aquí y del 
ahora, unió las mesas Volviendo a los derechos y Retos 
y oportunidades del activismo feminista, para ofrecer 
una mirada plural de cómo viven las mujeres en 
ámbitos diversos, cuánto persiste de discriminación y 
cómo varios proyectos persiguen romper el ciclo que 
perpetua las desigualdades. 

Para Teresa de Jesús Fernández, coordinadora de la 
Red Nacional de Mujeres Lesbianas y Bisexuales, esa 
comunidad continúa reclamando el derecho a la 
reproducción asistida y el reconocimiento para las 
familias que crean. 

A su vez, enfatizó en el costo del estigma en la salud 
física y emocional de las mujeres lesbianas y consideró 
que sus necesidades diferentes deben incluirse en la 
agenda feminista. 

La realidad diferente que viven las mujeres fuera de La 
Habana y sobre todo en los espacios rurales, fue 
destacada por la profesora y periodistas Liliana Gómez, 
de la Universidad de Las Tunas. 

A juicio de Gómez, el contexto hace más compleja la 
atención en tópicos como la violencia hacia las mujeres, 

por lo que consideró necesario 
contemplar las diferencias y sensibilizar 

por una cultura de paz y contra el 
maltrato. 

La abogada Lisset Imbert, del Centro Oscar Arnulfo 
Romero (OAR), se pronunció por una ley integral sobre 
violencia, así como por la capacitación y sensibilización 
del sector jurídico para defender derechos a partir de 
los resquicios en las legislaciones vigentes. 

De particular interés resultó la alerta de la teóloga 
Elaine Saralegui, de la Iglesia de la Comunidad 
Metropolitana, acerca del ascenso del fundamentalismo 
religioso que, a su juicio, se convirtió en el principal 
motor de opinión para eliminar el artículo 68 sobre el 
matrimonio igualitario del proyecto constitucional que irá 
a referendo el 24 de febrero. 

Saralegui expuso cómo estos segmentos manipulan, 
mienten y llevan adelante una agenda política. Alertó 
que, de no hacer frente común, el fundamentalismo 
continuará avanzado como ha sucedido en numerosos 
países de América Latina. 

Diarenis Calderón, del colectivo Nosotrxs, que 
promueve el empoderamiento de las mujeres negras, 
afrodescendientes y las comunidades queer, consideró 
que diferenciar a académicas y activistas crea brechas 
y propuso la unidad para luchar contra el binarismo, la 
homofobia y otras fobias, el patriarcado y el racismo. 

La profesora de la Universidad de La Habana e 
integrante del grupo Afrocubanas, Yulexis Almeida, 
abogó por el debate sobre la unidad y diversidad del 
movimiento y por el desarrollo de un pensamiento 
feminista negro propio. 

La coordinadora de las mesas, la periodista Lirians 
Gordillo, destacó la necesidad de retomar la 
perspectiva de los derechos pues existen cuestiones 
estructurales no resueltas y consideró como retos la 
sostenibilidad de las experiencias expuestas y 
compartir las vivencias y experiencias existentes en 
diferentes escenarios. 

Hora de articularse 

El panel La violencia contra las mujeres y los desafíos 
para su abordaje. Propuestas para la atención integral 
desde la experiencia cubana, se acercó a reflexiones 
conceptuales sobre experiencias de atención-
prevención y la articulación de actores para la 
asistencia a la violencia contra las mujeres en el ámbito 
comunitario. 

Coordinado por la profesora e investigadora Clotilde 
Proveyer, el panel expuso los avances de una 
experiencia piloto en cinco barrios de la capital cubana, 
que hasta ahora ha posibilitado el empoderamiento de 
algunas mujeres, su salida del ciclo de la violencia y el 
involucramiento en algunos territorios de las 
autoridades locales. 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 23 FEB - 01 MAR 2019 * NUM. 294 

72 

Proveyer consideró imprescindible seguir visibilizando 
que la violencia tiene sus raíces en los desequilibrios en 
las relaciones de poder que en detrimento de las 
mujeres sigue defendiendo y perpetuando el 
patriarcado. 

Las ponentes Magela Romero, de la Universidad de La 
Habana, y Zulema Hidalgo, de OAR, destacaron la 
importancia de la articulación de actores, la 
capacitación de líderes formales e informales, la 
participación activa de las autoridades de los barrios y 
los municipios para hacer efectiva una atención integral 
a las víctimas. 

Destacaron que no se trata de una propuesta rígida, 
sino que debe hacerse partiendo de los resultados de 
los diagnósticos participativos, necesidades y 
potencialidades de cada comunidad. 

Por su parte, María Teresa Díaz, también de OAR, 
expuso acerca de un proyecto de prevención de 
violencia sexual en varones de tres territorios cubanos: 
Pinar del Río, La Habana (municipios Marianao y La 
Lisa) y Matanzas (Jagüey Grande). 

Voces plurales 

En el coloquio participaron delegadas de Estados 
Unidos, Brasil, Chile, México, Colombia, Francia, Puerto 
Rico y Canadá, junto a ponentes de varias provincias 
cubanas: Pinar del Río, Camagüey, Guantánamo, 
Santiago de Cuba y La Habana. 

(ipscuba.net) 25/02/2019 

78. Mujeres espirituanas reafirman 
constitución cubana 

La Habana. Este 24 de febrero marca un antes y un 
después en la historia constitucional cubana. Así lo 
sienten los vecinos del reparto Olivos 1 en la capital 
espirituana, los que desde diferentes colegios ubicados 
en esta zona de la ciudad de Sancti Spíritus son parte 
de este día de reafirmación. 

Las mujeres contienen un lugar especial en la carta 
magna cubana. De ello está consciente Niurka Marrero, 
presidenta de los colegios de la circunscripción 106 de 
Sancti Spíritus. 

―Nosotras constituimos más del 60 por ciento de las 
autoridades electorales de la provincia. Así mismo, los 
derechos de las féminas están asegurados en el 
documento, desde las facilidades laborales para las 
madres hasta los homogeneización de los salarios con 
respecto a los hombres, reglas que no están 
contempladas en todas las constituciones del mundo‖ 

Estos resultan algunos de los ejemplos 
de cómo el actual documento, como 
también el de 1976, sostiene los 

derechos de la mujer cubana. Bien 
temprano en la mañana de la jornada del 24 de febrero, 
este equipo de prensa de Centrovisión recogió varias 
opiniones de mujeres espirituanas de diferentes 
edades, que, desde sus perspectivas, analizan la 
importancia de la ley de leyes para la continuidad de 
modelo económico y social cubano. 

Zaida Vásquez, 85 años 

―Yo estoy, como mismo desde joven, con Fidel, la 
revolución y el socialismo. Provengo de una generación 
de fundadores, y ahora necesitamos que el relevo 
asegure la continuidad del proyecto social del país. 
Esta nación está construida en base a los sueños más 
humanos y justos de cubanos ilustres y su pueblo, los 
mismos pensamientos que están incluidos en el texto 
constitucional‖ 

Margarita Ramos, 59 años 

―Crecí con la Revolución, y cada oportunidad de 
superación profesional con la que he contado resultó 
gracias a los cambios que implementó el gobierno al 
asumir el poder en 1959. Probablemente no hubiese 
podido estudiar una carrera universitaria en otras 
condiciones, pero sí en estas de una nación pensada 
para que todos cuenten, provengan de la clase social 
que provengan‖ 

Lisett Quintana, 25 años 

―La constitución asegura la libertad religiosa, el respeto 
a las diferencias de credo desde el establecimiento de 
un estado laico. Así mismo, protege a las minorías, 
asegurándoles un sitio dentro del entramado social 
cubano. Yo creo que, y son pasos que tendremos que 
seguir dando pues aun queda trecho por cubrir en este 
sentido, Cuba ha ido asumiendo con más fluidez el 
respeto a la diversidad de opiniones y actitudes, 
características intrínsecas al ser humano y 
responsables en gran medida de muchísimo del 
desarrollo intelectual que durante siglos hemos 
acumulado‖ 

Dairelis Zamora, pionera responsable de custodia 
de urnas 

―Esta vez toca a los mayores decidir por el futuro de su 
país. En la escuela han enseñado que la constitución 
es la ley más importante, por lo que creo que el voto 
también debe significar muchos para mis padres, 
abuelos y el resto de la familia. La custodia de las urnas 
es un momento muy emocionante para nosotros, pues 
nos junta con los mayores en este momento de alegría 
en el país‖ 

Este 24 de febrero estuvieron convocados para las 
urnas más de 367 mil espirituanos, con la asistencia de 
alrededor de 6700 ciudadanos en apoyo a los colegios 
de votación. De ganar el sí en el referendo cubano, la 
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nación asumiría su cuarta constitución desde el 
momento de su fundación como república en 1902. 

(centrovisión.icrt.cu) 27/02/2019 

79. Feministas latinoamericanas unidas por 
Venezuela 

¡8 de marzo antiimperialista! 

Desde la Cátedra Libre de feminismos populares de 
América Latina ―Martina Chapanay‖ repudiamos el 
intento golpista de Estados Unidos, la Unión Europea y 
los gobiernos cómplices contra la República Bolivariana 
de Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro. 
Apoyamos la lucha de las mujeres venezolanas contra 
la guerra económica del imperialismo norteamericano y 
sus alianzas. 

La Revolución Bolivariana que defienden las mujeres 
de los sectores más marginados de Venezuela significó 
un giro en sus vidas. En la historia de este proceso 
revolucionario las mujeres, lesbianas, negras, indígenas 
y mestizas, cuidando, creando, y saliendo a las calles, 
se revolucionaron una y otra vez.  

Se transformaron en protagonistas de la vida política en 
el trabajo territorial de las comunas y consejos 
comunales, día a día, de casa en casa, creando poder 
popular. Han combinado la lucha cotidiana por la 
sobrevivencia personal, con la defensa de la 
Revolución. El tiempo libre se ocupó en el tiempo 
colectivo, del trabajo y de la militancia activismo, en la 
vida comunal. 

Desde el feminismo aportaron a la construcción de 
poder popular, participando activamente, 
transversalizando sus demandas. 

El feminismo popular en Venezuela se esforzó en crear 
las comunas antipatriarcales, que inventan modalidades 
de poder popular, en las que el pueblo organizado 
autogestiona tanto el plano de la producción como de la 
reproducción de la vida. 

En las comunas las mujeres aportaron a la 
transformación del modelo económico, construyendo 
una economía que además de ser colectiva, de 
socializar el excedente para el bien común fortaleció el 
socialismo en el territorio en concreto. 

La Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (1999) no solo incorporó y reconoció las 
nuevas generaciones de derechos contenidos en 
tratados y convenciones internacionales sino que fue 
redactada utilizando un lenguaje no sexista, lenguaje 
que visibiliza a las mujeres. La Constitución Bolivariana, 
reconoce que el trabajo del hogar aporta a la economía 

del país. 

La Ley Orgánica para el Derecho de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) 
reconoce 21 formas de violencia; entre ellas el 
femicidio, y la inducción al suicidio considerada una 
variable de violencia psicológica. La ley orgánica del 
proceso social del trabajo, tiene una gran cantidad de 
beneficios para las mujeres trabajadoras, con 
propuestas elaboradas por las feministas en debates 
colectivos. 

Las mujeres se han incorporado como facilitadoras o 
como participantes en diferentes misiones que les han 
permitido tener acceso a beneficios en educación, 
salud, consumo, créditos, etc. de los que habían sido 
históricamente excluidas.  

Además se ha dado un desarrollo de nuevas 
organizaciones (puntos de encuentro -según fuentes 
oficiales 15.000 en el país), red de usuarias de créditos, 
sindicatos de amas de casa, y su participación en lo 
que se ha llamado mesas de agua, comité de tierras 
urbanas, entre otras), lo que ha permitido ir creando un 
nuevo tejido social y una conciencia e identidad política 
en defensa del proyecto político nacional. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) reconoció los esfuerzos de 
Venezuela para promover la igualdad de género con la 
creación del Plan Nacional de Igualdad de 
Oportunidades para las Mujeres (2003), La Ley de 
Promoción y Protección de la Lactancia Materna 
(2007), la Comisión Nacional de Justicia de Género 
(2011) y el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y 
la Igualdad de Género (2007) y los programas sociales 
destinados a lograr la participación de la mujer en los 
proyectos de generación de ingresos.  

El mismo objetivo tuvo la creación del Banco de 
Desarrollo de la Mujer, con el fin de democratizar el 
capital a través de un sistema de microcréditos para las 
mujeres de los sectores populares del país.  

El Ministerio de la Mujer, por su parte, desarrolló el 
Programa de Defensoras Comunales, comuneras 
formadas para proveer asesoría jurídica y 
acompañamiento psicológico en los barrios, y los 
Centros de Atención y Formación Integral de la Mujer 
(CAFIM), donde hay atención en salud, asesoría legal, 
formación, y se trabaja conjuntamente con los 
movimientos sociales. 

La Sexodiversidad en Venezuela también ha tenido 
diversos logros dentro la Revolución Bolivariana. Tal 
como lo afirma la Base Lésbica de Venezuela ―unos de 
los primeros, ha sido la derogación de la Ley de Vagos 
y Maleantes, (…) ley aprobada en 1939, con la cual se 
reprimía principalmente a la comunidad lésbica, gays, 
transexual (…). Eran condenados sin juicio, sin 
abogado y sin debido proceso a más de dos años de 
encierro en la cárcel de El Dorado, Estado Bolívar‖. 
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La militancia sexodiversa revolucionaria ha concretado 
una serie de leyes destinadas a la protección y 
reconocimiento de sus derechos. Entre ellas podemos 
encontrar la Ley para la Regularización y Control de 
Arrendamiento de Vivienda, la Ley de Instituciones del 
Sector Bancario, y la Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras.  

Estas tres leyes reglamenta la igualdad de condiciones 
al acceso y disfrute de garantías sociales, laborales y 
económicas, sin discriminación racial, religiosa, y/o 
sexogenérica. En relación a la identidad de género, la 
Revolución Bolivariana introdujo en la Ley Orgánica de 
Registro Civil (artículo 146) la reglamentación del 
cambio de nombre propio, estipulando que ―toda 
persona podrá cambiar su nombre propio cuando este 
no se corresponda con su género, afectando así el libre 
desenvolvimiento de su personalidad‖. 

La movilización y organización de la comunidad LGBTI 
venezolana ha logrado que se discutan las condiciones 
para una reforma orgánica de la Constitución y el 
Código Civil en lo tocante a las garantías sexodiversas 
de la población.  

Desde el 2014 las organizaciones sociales 
encaminadas en este objetivo, han dado discusiones 
amplias de cara al Estado y las Iglesias. Gracias a 
estos procesos organizativos el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) estableció en el 2016 un criterio 
aprobatorio sobre la doble maternidad en casos de 
reproducción asistida y familias homoparentales (2016).  

Según lo estipulado por el TSJ dicha sentencia 
―interpreta el artículo 75 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, en el sentido de 
que la jefatura de las familias pueden ejercerlas las 
familias homoparentales, y por ende el Estado brindará 
protección sin distinción, a la forma de conformación de 
la familia, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes 
nacidos en familias homoparentales, gozando de todos 
los derechos y garantías consagradas a favor de las 
personas en el ordenamiento jurídico al igual que 
cualquier otro niño que haya nacido dentro de una 
familia tradicional‘. 

La revolución bolivariana significa un antes y después 
para todo en Venezuela. Durante estos años el pueblo 
venezolano ha encabezado grandes victorias para la 
consecución de garantías sociales, culturales y 
jurídicas, inimaginables sin la participación combativa 
de las mujeres y diversidades organizadxs. Cada 
garantía es el reflejo de la constancia revolucionaria 
que concreta históricos procesos de organización y 
acumulación políticas.  

La toma de conciencia de los sectores populares sólo 
ha sido posible gracias a la coherencia 
infatigable de las organizaciones de 
base. No está demás resaltar que 

gracias a la Revolución hay hoy un 
saldo organizativo de las luchas encabezadas por el 
feminismo y las organizaciones sexodiversas, antaño 
suprimidas de todos los espacios de decisión y 
participación social. Seguramente en esta senda hay 
mucho por construir. 

Este # 8M las feministas latinoamericanas nos unimos 
para elevar un grito de intransigencia contra la 
injerencia estadounidense en Venezuela. Creemos que 
dentro del gran ciclo de procesos independentistas en 
Nuestra América, el feminismo debe jugar un rol central 
dada la lucha anti-colonialista que nos ha hermanado. 
Somos las hijas de Juana Azurduy, Manuelita Saenz, y 
Martina Chapanay. Somos la sangre viva de la historia 
que nos condena a vivir resistiendo, siempre, en sorora 
dignidad. 

Por eso, desde la Cátedra de Feminismos Populares de 
América Latina Martina Chapanay, gritamos por 
Venezuela: 

―¡FEMINISMO, SOCIALISMO, Y ADELANTE!‖ 

(rebelion.org) 25/02/2019 

80. Exigen terminar con pruebas de 
virginidad: "Son agresivas y 
discriminatorias" 

Estas pruebas suelen hacerse antes de un matrimonio 
y casi siempre son motivadas por la religión 

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos y ONU Mujeres hicieron pública  
el pasado 16 de febrero, su opinión sobre la urgencia 
de eliminar las pruebas de virginidad, muchas mujeres 
en el mundo siguen siendo sometidas a ellas, sobre 
todo con fines religiosos.  

Sobre el difícil tema, el Consejo Nacional del Colegio 
Médico Belga, señaló que se debe rechazar la práctica 
y la emisión de certificados de virginidad, pues son 
"inútiles para la salud" y "sin relevancia científica", 
declararon en su sitio web.  

La mayoría de las veces, estas pruebas buscan servir 
como testigo de que una mujer no ha tenido relaciones 
sexuales antes del matrimonio y generalmente son 
practicadas por razones religiosas en países como 
Afganistán, Brasil, Egipto, India, Indonesia, Irán, Irak, 
Jamaica, Jordania, Libia, Malawi, Marruecos, Palestina, 
Sudáfrica, Sri Lanka, Suazilandia, Turquía, Reino Unido 
y Zimbabue, según señala la OMS.  

Otros países donde también se registraron solicitudes 
de pruebas de virginidad aunque en cantidades 
menores son Bélgica, Canadá, Países Bajos, España y 
Suecia.  
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El Consejo Nacional belga estima que estas pruebas 
constituyen "un acto con pesadas consecuencias 
potenciales para el bienestar de la paciente". 

"Pueden vivirse como agresiones" e "implican una 
discriminación", pues la vida sexual de los hombres 
"escapa a cualquier evaluación de este tipo", agrega y 
hace notar que "estas pruebas deben diferenciarse de 
los exámenes forenses de pacientes que han sido 
víctimas de agresión sexual o violación". 

(sdpnoticias.com) 25/02/2019 

81. Iglesias y religiones no respetan los 
derechos humanos de las mujeres  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/iglesias-y-
religiones-no-respetan-los-derechos-humanos-de-
mujeres-ouvmujeres-282237.html#.XHbhpYhKi00 

(alcalorpolitico.com) 25/2/2019 

82. Día de reflexión sobre el Instituto 
Teológico Ecuménico Mundial de 2021 

Ginebra. El programa del Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI) sobre Educación Teológica Ecuménica invitó al 
personal del CMI y a representantes de las iglesias 
miembros de Alemania –entre ellos, a la Rev. Sabine 
Udodesku, de la Iglesia Evangélica en Alemania, quien 
asistió a la reunión en nombre de la obispa Petra 
Bosse-Huber–, así como a los asociados ecuménicos a 
iniciar el proceso de reflexión sobre el Instituto 
Teológico Ecuménico Mundial de la XI Asamblea del 
CMI, en Karlsruhe, en septiembre de 2021. 

El grupo se reunió en el Instituto Ecuménico de Bossey, 
el 26 de febrero, para compartir sus experiencias en los 
anteriores Institutos Teológicos Ecuménicos Mundiales: 
en la asamblea del CMI en Busan, en 2013; en el 
Kirchentag, en Alemania, en 2017; y en la Conferencia 
sobre Misión Mundial y Evangelización, en Arusha, en 
2018.  

Alentados por la decisión del Comité de planificación de 
la asamblea de incluir un Instituto Teológico Ecuménico 
Mundial entre las actividades de la próxima asamblea, 
los participantes en la reunión fueron unánimes en 
cuanto a la idoneidad del momento para comenzar a 
reflexionar sobre la aplicación de este importante 
instrumento de formación ecuménica. 

El secretario general adjunto del CMI, el profesor Ioan 
Sauca, destacó el papel fundamental del programa de 
Educación Teológica Ecuménica para garantizar una 
adecuada coordinación de este evento educativo 
mundial, basándose en las exitosas experiencias de 

Busan y Arusha.  

El Prof. Dietrich Werner, de Pan para el 
Mundo (Alemania), y precursor del 

Instituto Teológico Ecuménico Mundial 
en la asamblea celebrada en Corea del Sur, destacó la 
importancia de ofrecer un programa ecuménico 
específico que invite y aliente a la próxima generación 
de teólogos a convertirse en embajadores ecuménicos, 
y que los prepare para ello. 

El grupo acordó los próximos pasos en el proceso 
preparatorio, que llevará a cabo un Comité de 
planificación internacional. La reunión en Bossey 
constituyó un importante primer paso para esbozar las 
ideas iniciales en cuanto a logística, programación y la 
integración del evento en el programa de la asamblea. 

El Instituto Teológico Ecuménico Mundial de 2021 
propugnará que se beneficie plenamente de los 
múltiples impulsos y oportunidades académicas, 
eclesiales y sociales que brinda la ciudad alemana, 
para dar continuidad al Instituto como una oferta de 
formación ecuménica dinámica. Se ha dado el primer 
paso. En los meses siguientes, se darán muchos otros 
hasta llegar a Karlsruhe en 2021. 

(oikoumene.org) 01/03/2019 

83. El CMI contribuye a un curso sobre 
teologías contextuales en Marruecos 

Rabat. El programa del Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI) sobre Educación Teológica Ecuménica ha 
contribuido por segunda vez al desarrollo de 
capacidades ecuménicas en Marruecos. El CMI ha 
ayudado a impartir un curso sobre teologías 
contextuales y teologías africanas en el Instituto 
Ecuménico de Teología Al Mowafaqa, en Rabat. 

El Instituto Al Mowafaqa, fundado en 2012, ofrece 
programas de formación teológica para estudiantes que 
provienen principalmente de las iglesias del África 
subsahariana francófona y residen en Marruecos. El 
Instituto también contribuye a facilitar el diálogo 
interreligioso en este país de mayoría musulmana. 

Del 18 al 22 de febrero, 15 estudiantes del programa de 
certificación en teología provenientes de Burundi, 
Etiopía, Francia, Gambia, Costa de Marfil, Níger, 
Senegal, Chad, Togo y la República Democrática del 
Congo, residentes en Marruecos, y con una 
representación tanto de las tradiciones católica romana 
como protestante, participaron en un curso impartido 
conjuntamente por el P. Didier Mupaya, de la República 
Democrática del Congo, y la Prof. Dra. Amélé Ekué, 
representante del CMI. 

El módulo de formación ecuménica sobre la historia, 
el desarrollo y los temas de las teologías contextuales y 
africanas, diseñadas e impartidas por un teólogo 
católico romano y una teóloga protestante, propuso un 
método de doble contextualización.  
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Por un lado, el aprendizaje inspiró la reflexión sobre la 
necesidad de facilitar un nuevo acercamiento al 
cristianismo en los diferentes entornos culturales y, por 
otro, de actualizar la universalidad del mensaje del 
Evangelio. 

El curso ofreció perspectivas sobre cómo los teólogos 
africanos han desarrollado respuestas al conflicto de 
identidad de ser africano y cristiano, que surgió a partir 
del periodo misionero, y también exploró con los 
estudiantes cómo las teologías africanas proporcionan 
posibilidades viables de conversación teológica 
intercultural con otras regiones del mundo.  

El emplazamiento del Instituto Ecuménico de Teología 
Al Mowafaq en un país musulmán le añadió un matiz 
más al curso, que combinó los esfuerzos para articular 
la teología en África tanto desde la perspectiva 
programática como desde la de la realidad vivida en las 
comunidades con otras religiones.  

Los estudiantes pusieron de relieve que las teologías 
africanas, como todas las teologías contextuales, deben 
ser examinadas a la luz de su pleno potencial 
transformador para las sociedades de las que forman 
parte. 

(oikoumene.org) 26/02/2019 

84. El racismo, el cambio climático y la 
justicia económica en el foco de 
atención de la reunión de asuntos 
internacionales del CMI en Indonesia 

Bali. La 56a reunión de la Comisión de las Iglesias para 
Asuntos Internacionales (CIAI) del Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI), celebrada en Bali (Indonesia) del 14 al 
28 de febrero, debatió muchas de las principales 
preocupaciones de las iglesias de la región y de todas 
partes del mundo. 

“Siguiendo los pasos de la peregrinación 
ecuménica de justicia y paz, nuestro enfoque este 
año en la región de Asia ha aportado nuevas 
perspectivas a nuestro trabajo, en particular sobre las 
cuestiones de justicia racial‖, dijo Peter Prove, director 
de la CIAI.  

―También espero que, a través de nuestra visita y 
nuestra reunión aquí, hayamos acercado la labor del 
CMI sobre asuntos internacionales a las iglesias de 
Indonesia‖. 

La reunión estuvo precedida por la visita del equipo de 
peregrinos del CMI a las regiones indonesias de Java y 
Papúa, donde una delegación ecuménica se reunió 
con comunidades locales, dirigentes de iglesia, 

víctimas de violaciones de derechos 
humanos y representantes 
gubernamentales locales. 

―Hemos sobrevivido únicamente 
gracias a la iglesia‖, dijeron miembros de las 
comunidades locales a la delegación ecuménica 
durante la visita a Papúa, una región donde por lo 
general el acceso de las organizaciones internacionales 
y los medios de comunicación se ha restringido 
rigurosamente.  

La situación de las comunidades e iglesias en Papúa 
también ha sido motivo de preocupación para la 
Comunión de Iglesias en Indonesia (PGI). 

―Muchas de las violaciones de derechos humanos están 
basadas en un racismo profundamente arraigado‖, 
observó la vicemoderadora de la Comisión, Emily 
Welty, en una sesión informativa sobre la visita del 
equipo de peregrinos, antes de agregar que a menudo 
los papúes han sido considerados como ―menos que 
humanos‖. 

En una sesión centrada en la justicia racial, los 
miembros de la CIAI estuvieron de acuerdo en que el 
racismo es una construcción social y una negación del 
plan divino según el cual todas las personas han sido 
creadas a imagen de Dios.  

―Si se reduce a una persona a algo ‗menos que 
humano‘, se puede hacer con ella lo que se quiere‖, 
indicó la Dra. Evelyn L. Parker durante un panel de 
debate en el que se examinaron los desafíos 
planteados por la justicia racial en diversas regiones del 
mundo. 

Cada vez se reconoce más que el cambio climático 
constituye uno de los principales riesgos que amenazan 
el futuro. Durante una sesión dedicada a la justicia 
medioambiental y climática, se estudiaron estadísticas 
que muestran una creciente contaminación y 
deforestación que limitan la capacidad de la naturaleza 
de absorber las emisiones de carbono.  

―En 2050, habrá más desechos de plástico en los 
mares que peces, y los océanos se están calentando 
un 40% más rápido de lo previsto‖, apuntó Melisande 
Schifter, instando a las iglesias a abogar a favor de 
actividades de gran repercusión que hagan frente al 
cambio climático. 

Las estadísticas de todo el mundo muestran un 
crecimiento económico en la mayoría de países, pero el 
aumento en la producción y el consumo ―no pone de 
manifiesto las desigualdades cada vez mayores que se 
están creando en el mundo‖, dijo el economista y 
miembro de la CIAI Lukasz Nazarko durante la sesión. 

“Las iglesias tienen mucho más que decir que los 
científicos y los economistas sobre la codicia y el 
egoísmo, que son las principales causas de la 
injusticia económica mundial”. 
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En la reunión, se planificaron las iniciativas y 
actividades de la Comisión para el período 2019-2021 y 
se debatieron nuevas iniciativas para la peregrinación 
de justicia y paz del CMI. 

La Comisión de las Iglesias para Asuntos 
Internacionales asesora a los dirigentes del CMI en 
relación con las situaciones graves que se dan en el 
mundo y con las oportunidades para apoyar iniciativas 
en favor de la paz y la justicia, ayudando a las iglesias 
a formular una respuesta ecuménica coherente. 

(oikoumene.org) 28/02/2019 

85. Libertad religiosa y situación de los 
derechos humanos en Papúa: 
prioridades de la visita de la delegación 
del CMI a Indonesia 

Papúa. Una delegación ecuménica organizada por el 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI) visitó Indonesia 
del 15 al 22 de febrero. La visita incluyó las provincias 
de Papúa y Papúa Occidental, lugares en los que se 
destacó el aumento de la violencia y la discriminación 
contra los pueblos indígenas papúes en una 
declaración conjunta de cinco titulares de mandatos en 
materia de derechos humanos de las Naciones Unidas. 

El propósito de la visita de la delegación ecuménica 
fue expresar solidaridad y alentar a las iglesias 
miembros y las organizaciones relacionadas en sus 
esfuerzos por la justicia y la paz en Indonesia. 
Organizada como parte de la peregrinación de justicia y 
paz del CMI, la visita se centró en las cuestiones 
relacionadas con la libertad religiosa y la armonía 
interreligiosa en Indonesia, así como en la situación 
de los derechos humanos en Papúa. La delegación 
fue recibida por la Comunión de Iglesias de Indonesia 
(PGI) y la Iglesia Cristiana Evangélica en Tanah Papua 
(GKI-TP). 

Los miembros de la delegación visitaron las iglesias y a 
sus interlocutores de la comunidad musulmana en 
Surabaya, donde tuvieron lugar atentados suicidas en 
mayo de 2018, y celebraron la extraordinaria 
solidaridad intercomunitaria e interreligiosa de la 
que fueron testigos en este contexto.  

No obstante, en una reunión con el Ministro de Asuntos 
Religiosos Lukman Hakim Saifuddin, los miembros de 
la delegación también expresaron su preocupación en 
relación con el elevado número de procesos penales 
relacionados con la ley sobre la blasfemia en Indonesia, 
así como con las maneras en las que la ley sobre la 
armonía religiosa de 2006 se utiliza para marginar a las 
minorías religiosas. 

Durante su visita a las provincias de 
Papúa y Papúa Occidental, los 
miembros de la delegación se reunieron 

con líderes de las iglesias locales, 
víctimas de violaciones de los derechos humanos y de 
conflictos, líderes tradicionales, gobernantes de ambas 
provincias y otros representantes gubernamentales 
locales, y autoridades militares y policiales indonesias 
en Jayapura, Manokwari, Merauke y Wamena.  

"El acceso a la región de Papúa se ha visto gravemente 
restringido en el pasado", afirmó el director de Asuntos 
Internacionales del CMI, Peter Prove. "Agradecemos 
enormemente el hecho de que las autoridades 
indonesias hayan permitido que tenga lugar la visita de 
nuestra delegación, y esperamos que este sea el 
comienzo de una mayor apertura y un mayor acceso 
para otros a este territorio y a sus pueblos". 

A pesar de esto, los miembros de la delegación se 
sintieron alarmados al oír hablar a casi todos los 
papúes con los que se reunieron de la gravedad de los 
problemas a los que se siguen enfrentando.  

El Dr. Jochen Motte, Secretario General Adjunto de la 
Misión Evangélica Unida, afirmó que "como persona 
que tuvo la oportunidad de formar parte de la visita del 
equipo del CMI en 1999, me entristece constatar que 
las cuestiones que se mencionaron en el informe en 
aquel momento permanecen prácticamente en el 
mismo estado en el que se encontraban en ese 
momento, y que el estatuto de autonomía especial...no 
ha logrado cumplir con las expectativas de los pueblos 
de Papúa ni poner fin a la discriminación y a las 
violaciones de los derechos humanos".  

La Ley Especial de Autonomía se promulgó en 2001 
como base para que los papúes desempeñasen un 
papel en la determinación de su propio desarrollo 
político, social, cultural y económico dentro de la 
República de Indonesia, pero casi todos los papúes con 
los que se reunieron los miembros de la delegación 
consideran esta ley un fracaso, y sus elementos más 
importantes no se han aplicado. 

A la delegación le preocupó saber que, debido a los 
cambios demográficos y migratorios, los pueblos 
indígenas papúes ahora son una minoría en su propio 
territorio.  

La usurpación de tierras, la degradación 
medioambiental y la destrucción en aumento de los 
recursos forestales y fluviales en los que se basan 
tradicionalmente los medios de subsistencia de los 
pueblos papúes son algunos de los problemas que se 
le reiteraron a la delegación.  

Según las contrapartes papúes, el modelo de desarrollo 
que prevalece en el territorio es "para otros, no para 
nosotros". En efecto, la Dra. Emily Welty, 
vicemoderadora de la Comisión de las Iglesias para 
Asuntos Internacionales, constató que "los pueblos 
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papúes parecen ser marginados y excluidos 
sistemáticamente de todas las áreas de la vida". 

En Wamena y Jayapura, los miembros de la delegación 
se reunieron con personas desplazadas internas que 
habían huido del conflicto y de las operaciones militares 
y policiales de Indonesia en la región de Nduga tras un 
incidente que tuvo lugar el 2 de diciembre de 2018 en el 
que, según la información recibida, murieron 21 
trabajadores de la construcción de carreteras a manos 
de un grupo armado.  

El número total de personas desplazadas internas se 
desconoce, pero se piensa que muchos siguen 
refugiados en la selva sin ninguna ayuda.  

El obispo Abednego Keshomshahara, de la Iglesia 
Evangélica Luterana de Tanzania, afirmó que "fue 
doloroso ver a tantos niños víctimas de esta violencia 
que temen volver a sus hogares debido a la presencia 
de grupos militares y policiales que son precisamente 
los que deberían estar protegiéndolos en sus pueblos y 
escuelas". 

Durante la visita a Papúa, la delegación recibió un 
llamado conjunto de los líderes de cuatro iglesias en 
Papúa (GKI-TP, KINGMI en Tanah Papua, Iglesia 
Evangélica en Tanah Papua (GIDI) y Comunión de 
Iglesias Bautistas de Papúa) solicitando apoyo 
ecuménico internacional para un diálogo político 
exhaustivo con miras a la resolución de la situación en 
Papúa.  

"Es evidente que el diálogo sin condiciones previas es 
la única solución para la situación existente en Papúa", 
afirmó el Rev. Bhagwan, secretario general de la 
Conferencia de Iglesias del Pacífico. 

(oikoumene.org) 26/02/2019 

86. La Comisión de las Iglesias para Asuntos 
Internacionales examina las injusticias 
en la región de Asia 

Con los sonidos del kulkul, la campana de madera de la 
iglesia protestante de Galang Ning Hyang, en la región 
balinesa de Badung (Indonesia), se inauguró, el 24 de 
febrero, la 56ª reunión de la Comisión de las Iglesias 
para Asuntos Internacionales (CIAI) del CMI, que ha 
elegido Asia como su región de interés de este año. 

“Uno de los valores del movimiento ecuménico es 
que nos permite ir más allá de nuestras experiencias 
limitadas para descubrir las luchas que se libran en 
muchas partes del mundo e intentar discernir la postura 
de Dios en esos desafíos‖, dijo el moderador de la 
Comisión, el Rev. Frank Chikane, en su discurso de 

apertura. ―Espero que durante este 
encuentro seamos capaces de 
escucharnos, entendernos y tomar 

decisiones informadas cuando sea 
necesario‖. 

Según la Rev. Dra. Henriette Hutabarat-Lebang, 
presidenta de la Comunión de Iglesias de Indonesia, los 
problemas más críticos en su país son la pobreza, la 
injusticia, la radicalización y la destrucción ecológica. 
“La causa principal de todo esto es la codicia, que 
margina a muchos en nuestra sociedad. Pero Dios 
nos ha dado muchos dones, que son suficientes para 
todos, siempre y cuando estemos dispuestos a 
compartir‖, dijo. 

Hutabarat-Lebang agradeció a la Comisión por viajar a 
Indonesia e interesarse por la vida de las comunidades 
locales y los problemas que afrontan, en particular por 
las violaciones de los derechos humanos y los 
problemas relacionados con la libertad religiosa.  

―Somos más capaces de hacer frente a estos 
problemas juntos, con personas de diferentes 
religiones, para traer justicia y unidad. Gracias por 
acompañarnos en este viaje‖. 

La Comisión de las Iglesias para Asuntos 
Internacionales asesora a los dirigentes del CMI en 
relación con las situaciones graves que se dan en el 
mundo y con las oportunidades para apoyar iniciativas 
en favor de la paz y la justicia.  

La Comisión ayuda al CMI a determinar cuáles son los 
desafíos que afrontan las iglesias y las orienta en la 
formulación de una respuesta ecuménica 
coherente. 

La Comisión está compuesta por 35 personas 
designadas por las iglesias miembros del CMI, y 
celebra una reunión plenaria una vez al año. La 56ª 
reunión se está llevando a cabo en Bali (Indonesia), del 
24 al 28 de febrero. Durante la reunión, se presentará 
una actualización de la Peregrinación de justicia y paz 
del CMI y se planificarán las iniciativas y actividades de 
la Comisión para el periodo 2019-2021. 

Asimismo se abordarán los temas de los derechos 
humanos y la libertad de religión en Indonesia, así 
como la situación de los derechos humanos en 
Papúa.  

A fin de analizar estos asuntos más profundamente, 
antes de la reunión, varios miembros de la Comisión se 
unieron a la visita realizada por el Equipo de peregrinos 
del CMI a Java y Papúa, durante la cual visitaron 
Surabaya y las provincias de Papúa y Papúa Barat. 

(oikoumene.org) 26/02/2019 
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87. El CMI envía saludos para la apertura de 
una conferencia sobre diplomacia 
eclesiástica en Grecia 

Ginebra. El secretario general del Consejo Mundial de 
Iglesias, Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, envió saludos a una 
conferencia sobre diplomacia religiosa y eclesiástica 
celebrada en Grecia del 28 de febrero al 3 de marzo. El 
secretario general adjunto del CMI, Prof. Dr. P. Ioan 
Sauca, representó al CMI en la conferencia. 

Los saludos del secretario general incluyeron palabras 
de aliento para los participantes de la conferencia, 
reunidos para articular los vínculos diplomáticos y 
relacionales que son indispensables para la protección 
de la vida humana, para garantizar la salud y para 
fomentar el bienestar de tantas personas. 

―Claramente, Grecia se ha convertido en un símbolo y 
en un ejemplo de resiliencia y persistencia para el resto 
del mundo, especialmente en el contexto de su lucha 
para abordar las dificultades económicas y relacionadas 
con los refugiados en estos últimos diez años, pero 
también de compasión hacia el prójimo, apertura a la 
asociación y la colaboración, y voluntad no solo de 
pedir, sino también de proporcionar ayuda‖, afirmó el 
Rev. Tveit. ―Ningún país, nación ni pueblo puede 
lograrlo solo‖. 

La conferencia, organizada por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la República Helénica, llevaba por título 
―Estableciendo principios de políticas y formulando 
propuestas para elaborar estrategias para la 
implementación de la diplomacia religiosa y 
eclesiástica‖. 

―Todos debemos nutrir las relaciones que tan 
laboriosamente establece la verdadera diplomacia‖, 
apremió el Rev. Tveit. ―Esto es tan válido para las 
iglesias como para los gobiernos.  

Felicito especialmente a las iglesias de Grecia y 
encomio su labor con el pueblo de Grecia, así como 
con el gobierno y las organizaciones humanitarias 
internacionales, para abordar las amenazas para la vida 
a las que se han enfrentado‖. 

Las palabras de bienvenida del primer ministro de 
Grecia, Alexis Tsipras, y Jerónimo II, arzobispo de 
Atenas y toda Grecia, se unieron a las del Rev. Tveit. 

El Rev. Tveit mencionó la crisis de los refugiados, los 
servicios sanitarios, los servicios sociales, la 
recuperación y el crecimiento económicos, y la 
mitigación de las consecuencias del cambio climático 
como algunos de los desafíos a los que se enfrentan 
las iglesias y los gobiernos. 

―Las respuestas deben ser integrales en 
cuanto a su alcance y extensión, 
dotadas de recursos internacionales, 

pero arraigadas en el ámbito local‖, 
afirmó. ―Por ello, aprecio este enfoque en las políticas y 
en las estrategias para orientar esta labor‖. 

"Las iglesias son un gran recurso para esta labor", 
prosiguió. “Lograr la unidad en la diversidad es lo 
que promueve el cristianismo ecuménico, impulsado 
hace cien años por las iglesias ortodoxas, y lo que ha 
hecho realidad en gran medida durante todos estos 
años‖. 

(oikoumene.org) 01/03/2019 

88. Homenaje y reconocimiento a la 
trayectoria del Dr. Benjamín Cortés 
Marchena 

Nicaragua. El pastor y Dr. Benjamín Cortés Marchena 
de la Iglesia de Cristo de Nicaragua, incansable 
luchador de la educación teológica y la causa 
ecuménica, recibió un merecido homenaje y 
reconocimiento por su larga trayectoria de más de 50 
años en el país, por parte del Consejo Nacional de 
Pastores Evangélicos de Nicaragua, CNPEN, que 
agrupa un gran sector evangélico de iglesias 
tradicionales y  pentecostales. 

Cortés, rector fundador de la Universidad Evangélica 
Nicaragüense (UENIC) y también creador  del Centro 
Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales, una 
organización cristiana de carácter ecuménica que 
busca transformar la situaciones de injusticia y pobreza, 
lleva más de 30 años de trabajo en las comunidades 
rurales. 

El homenajeado agradeció la entrega de este 
reconocimiento, recordando que en su labor ha tratado 
de servir al pueblo de Nicaragua y a las iglesias 
evangélicas del país en  varias etapas de la historia, 
―especialmente en momentos difícil donde se ha 
requerido de Consenso Nacional y del espíritu de 
reconciliación para contribuir a soluciones dignas, al 
igual que formular propuestas, que contribuyan al 
desarrollo integral de la nación‖. 

El Diploma de reconocimiento fue firmado por el Rev. 
Pedro Pablo Rojas Corea, Superintendente de las 
Asambleas de Dios; el Obispo Adolfo Sequeira, 
Supervisor de la Iglesias de Dios de Nicaragua; el 
pastor Neftalí Cortez Silva, Presidente Nacional del 
Concilio Ecuménico de las Iglesias Evangélicas de 
Nicaragua (CENIEN); el Apóstol Augusto César 
Marenco del Centro Apostolar Cristiano; el Obispo 
Nacional Enoc Delgado, de la Iglesia Apostólica Libre 
en Jesucristo, y el Rev. Omar Duarte Pérez, Presidente 
de Federación  de Iglesias  Evangélicas de Nicaragua, 
que respaldan la cultura de paz y reconciliación 

El fundador de la UENIC, aprovechó para resaltar que 
la iglesia evangélica respalda la iniciativa del Gobierno 
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de Nicaragua, al promover una cultura de diálogo, paz y 
reconciliación en los barrios, ―nosotros apoyamos y no 
solo con oración, sino con una participación efectiva, 
para que la reconciliación sea profunda y nuestro país 
siga adelante‖. 

El diálogo está previsto a iniciarse el miércoles 27 de 
febrero  con miras a superar la crisis sociopolítico que 

estallo el 19 de abril del año pasado 
dejando un saldo 375 muertos por el lado de los auto 
convocados  y por el lado del gobierno 200  muertos, 
entre ellos policías. 

(alc-noticias.net) 28/02/2019 

DOCUMENTOS 

89. La victoria de los lobos: Bernardo Pérez 
Andreo 

El papa Francisco ha perdido la guerra contra el 
clericalismo. Aunque ha ganado algunas batallas 
importantes, el signo de la guerra ha caído 
definitivamente del lado de los fundamentalistas. Ahora 
se están reorganizando al percibir con claridad que el 
papa no acometerá las reformas doctrinales y 
pastorales de calado que exige el momento, y que son 
imprescindibles para acabar con el clericalismo secular 
en la Iglesia, de modo que podamos volver al espíritu 
del Evangelio de Jesús de Nazaret y de los dos 
primeros siglos de la iglesia.  

Estas reformas tienen que ver con la esencia misma del 
cristianismo, que durante milenios ha ido pervirtiéndose 
de la mano de una visión casi gnóstica de la realidad 
eclesial y de la fe. El clericalismo no es una mera 
deformación de la constitución práctica de la Iglesia, en 
realidad afecta al ser íntimo de la misma, por eso ha de 
haber una reformulación dogmática que cambie la 
definición de la misma Iglesia, para después llevar a la 
práctica pastoral este cambio. 

Durante los dos primeros siglos de la historia de la 
Iglesia, hasta mediados del siglo III, no existía una 
organización clerical, la Iglesia vivía de la conciencia de 
ser pueblo sacerdotal, no un pueblo de sacerdotes. En 
la Iglesia no había órdenes diferenciados, sino que por 
el bautismo todas y todos los files accedían al 
sacerdocio de Cristo, Sacerdote eterno en la línea de 
Melkisedek.  

No se trata de un sacerdocio hereditario, es un 
sacerdocio real del que participamos todos los 
bautizados, porque un solo sacrificio, el de Cristo, es el 
que establece la mediación entre Dios y los hombres, y 
todo bautizado participa de este sacerdocio. No hay, 
por tanto, nada más que un orden dentro de la Iglesia, 
el que establece el bautismo como puerta de acceso 
tanto a la misma Iglesia como al sacerdocio de Cristo. 
Somos cristianos y, por tanto, todos y todas, sacerdotes 
en Cristo.  

Este sacerdocio se vive en la 
experiencia sacramental, especialmente 
en la Eucaristía, como presencia del 

Espíritu Santo en medio de la comunidad que vive la 
koinonía (comunión) y la caridad y construye a su 
alrededor el Reino de Dios en el mundo. El sacerdocio 
de Cristo en la comunidad cristiana es la expresión del 
Reino de Dios en la Iglesia para el mundo. 

Paolo Prodi [1] afirma que ya en el siglo II comienza, 
por ósmosis con el Imperio, una corrupción eclesial que 
deriva en el clericalismo. Este proceso estaría claro 
para Prodi en los apologetas, que proponen una ley 
divina superior a la ley de los hombres que la supera, y 
llega en su punto culminante con San Agustín, quien 
fusiona el sacerdocio ministerial con los votos 
monacales para establecer de manera definitiva un 
orden distinto y superior en la Iglesia.  

Sin embargo, la organización de las iglesias hasta el 
siglo III, pero sobre todo en el IV, es la de comunidades 
organizadas que eligen personas para ciertos servicios, 
como puede ser el servicio a los pobres o la 
organización cotidiana.  

Estas personas pueden ser varones o, en muchos 
casos, mujeres. Su servicio se denomina diaconía, en 
la línea de la expresión del evangelio de Lucas ―yo 
estoy en medio como el diakonos‖. El servicio a la 
comunidad es lo que determina al principio el cargo que 
se ocupa.  

El problema de la herejía gnóstica hará necesario crear 
figuras como el episkopos, es decir, alguien enviado 
para que asegurara la unidad de otras comunidades en 
la misma fe. Pero, la famosa triada diácono-presbítero-
obispo no tendrá hasta el siglo IV una determinación 
clerical vinculada al sacerdocio ministerial. Es, 
precisamente en este momento, más aún desde el siglo 
V, cuando la estructura clerical se habrá configurado 
plenamente y el sacerdocio quedará exclusivamente 
reservado a los varones, en muchos casos célibes, 
sobre todo los obispos. 

En la línea del pensamiento agustiniano, el orden 
sacerdotal tiene una realidad óntica distinta del resto de 
los bautizados. Esta forma de entender el sacerdocio 
llega hasta el Concilio Vaticano II que establece que la 
diferencia entre el sacerdocio común de los fieles y el 
sacerdocio ministerial es esencial y no solo de grado 
(LG 10).  
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Esto implica que en la Iglesia existen dos órdenes de 
ser: el que nace del bautismo y el que nace del orden 
sacerdotal. Por el bautismo somos fieles que damos 
testimonio de Cristo en todo lugar, afirma el Concilio; 
por la sagrada potestad, a partir de la ordenación 
sacerdotal, otros modelan y dirigen la comunidad y 
efectúan el sacramento eucarístico, dice LG 10.  

Es decir, que, por pertenecer al orden sagrado, algunos 
varones en la Iglesia efectúan el sacramento de la 
Eucaristía, para ofrecerlo a Dios y al pueblo. Se ha 
operado aquí, por tanto, una inversión del sacerdocio 
de Cristo. Hemos vuelto a la consideración hebrea de 
un sacerdote mediador entre Dios y el pueblo que 
ofrece sacrificios agradables.  

Ya no es Cristo quien, único Sacerdote en la línea de 
Melkisedek, ofreció el único sacrificio agradable a Dios, 
el de su propia vida por amor a Dios y los hombres. 
Volvemos a los múltiples sacrificios ofrecidos por 
simples hombres que deben reiterar las acciones 
sagradas porque no son en verdad eficientes. 

Si en la Iglesia existen dos órdenes del ser, hay por 
tanto un dualismo ontológico, pues solo el ámbito de los 
ordenados entra en la esfera de lo sagrado, mientras el 
resto de bautizados quedan fuera de esa realidad 
ontológica. Esto es, en esencia, la base del gnosticismo 
dualista que la Iglesia combatió en sus comienzos pero 
que infectó de alguna forma, como dice Ricoeur, a la 
doctrina eclesial.  

He aquí la base, por tanto, del clericalismo, la 
existencia de dos órdenes de ser dentro de la Iglesia, 
dos órdenes diferenciados esencialmente, no solo 
gradualmente. Si se quiere acabar con el clericalismo 
hay que destruir esta doctrina espuria del sacerdocio 
ministerial como realidad óntica diferenciada.  

Solo hay un orden de ser en la Iglesia, el de los 
bautizados, solo hay un sacrificio efectivo, el de Cristo 
en la cruz, solo hay un bautismo para el perdón de los 
pecados, solo hay un sacrificio agradable a Dios, 
misericordia y justicia.  

Si el papa quiere destruir el cáncer del clericalismo, 
como él mismo lo ha llamado, debe restituir la sana 
doctrina que emana del Evangelio y que vivió la Iglesia 
en los primeros siglos. Restituida esta, entonces debe 
tomar las decisiones pastorales oportunas, como 
pudieran ser la ordenación para el sacerdocio 
ministerial, entendido como un servicio eclesial, de 
varones no célibes o de mujeres. 

Sin embargo, el papa ya ha declarado que en este 
pontificado ni se ordenará varones no célibes ni a 
mujeres. Con esto ha dado el pistoletazo de salida a los 
fundamentalistas para reconquistar el poder perdido. 

Ha decido Francisco, con absoluta 
firmeza, acabar con los abusos sexuales 

en la Iglesia, no dar espacio a la 
impunidad y borrar de raíz esta lacra.  

Ahora bien, siendo esto loable, si no se quita el sostén 
ideológico de los abusos que es el clericalismo, será 
como el que construye sobre arena, vendrán las lluvias 
y caerá la casa. Hay que construir sobre roca, en este 
caso, sobre la eliminación del sustento doctrinal del 
clericalismo. 

Puede ser que el miedo al cisma frene la toma de 
decisiones de calado contra el clericalismo, pero de 
producirse el cisma sería para depurar la Iglesia, no 
para dividirla, como sucedió con los lefebvrianos. 

Nota: 

[1] ―Corrupción en la Iglesia: ¿existe una era 
constantiniana?‖, en Concilium 358 (2014), 83-96. 

(blog.cristianismeijusticia.net) 28/02/2019 

90. Iglesia pecadora: Víctor Codina 

Siempre hemos oído hablar de la santidad de la Iglesia, 
una Iglesia sin mancha ni arruga. En la cúpula de San 
Pedro del Vaticano se reproducen en latín y griego las 
palabras que según el evangelio de Mateo, Jesús 
dirigió a Simón Pedro luego de su profesión de fe 
mesiánica: ―Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán 
contra ella‖ (Mateo 16,18).  

En el Concilio Vaticano I se afirma que la Iglesia, por su 
santidad y propagación, es un gran signo de 
credibilidad. 

Todos ya sabíamos que la historia de la Iglesia no 
había sido tan gloriosa: cruzadas, inquisición, 
escandaloso poder temporal de los Papas de la Iglesia 
de cristiandad, guerras de religión, división de las 
Iglesias, evangelización unida a la espada colonial, 
antisemitismo y un largo etc.  

Juan XXIII con el Concilio Vaticano II inició una gran 
reforma eclesial: vuelta a la fuentes de la fe cristiana, 
diálogo con el mundo moderno, ecumenismo, libertad 
de conciencia y religiosa, etc.  

Este movimiento conciliar, frenado en muchos aspectos 
en el invierno eclesial de los últimos años, ha sido 
retomado y profundizado con Francisco: Iglesia pobre y 
de los pobres, la alegría del evangelio, volver al Dios 
misericordioso, crítica al clericalismo y a las tentaciones 
de la curia vaticana, denuncia de un sistema económico 
que adora al dinero, mata pobres y destruye la 
naturaleza; no a los muros y al armamentismo, cuidado 
de la tierra, un sínodo sobre la Amazonía, visita a 
campos de refugiados, Iglesia en salida y hospital de 
campaña etc.  

Y cuando comenzaba a florecer nuevamente la 
primavera eclesial, ha estallado ¿casualmente? la 
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tormenta de los abusos sexuales y pederastia de 
sacerdotes, religiosos, obispos, nuncios y cardenales, 
el silencio encubridor de las cúpulas jerárquicas, 
escándalo repetidamente magnificado por los medios 
de comunicación con toda morbosidad de detalles. Las 
víctimas de estos abusos, hasta ahora 
vergonzosamente calladas, comienzan a hacer 
escuchar su estremecedora voz.   

El prestigio eclesial está por los suelos, caen grandes 
figuras e instituciones hasta ahora muy respetadas; la 
jerarquía comienza a hablar de tolerancia cero y de la 
necesidad de denunciar los abusos a la sociedad civil, 
han sido degradados y expulsados de sus cargos altos 
responsables eclesiales, alguna conferencia episcopal 
ha presentado su renuncia al Papa Francisco, hay 
reuniones de emergencia en Roma para responder a 
esta grave situación.  

El pueblo cristiano se siente escandalizado y triste. Un 
viejo adagio latino afirma: Corruptio optimi, pessima, es 
decir, la peor corrupción es la corrupción de las cosas 
buenas, óptimas. La Iglesia ha pasado de ser un signo 
de credibilidad a ser el mayor obstáculo para la fe de 
muchos de nuestros contemporáneos. 

No vamos a negar la extrema gravedad de estos 
hechos, no es momento de presentar excusas, ni alegar 
que los abusos también suceden en otros ámbitos, sino 
que es tiempo de sentirnos confundidos y 
avergonzados, de pedir perdón a Dios y a las víctimas, 
de escucharlas, de buscar reparación y tomar serias 
medidas de cara al futuro: repensar la elección y 
formación afectivo- sexual de candidatos al ministerio 
ordenado, abrirse a nuevos ministerios, elaborar 
protocolos para la protección de menores, denunciar la 
lepra del clericalismo machista que abusa de su poder 
sobre menores y mujeres, etc. 

Pero en este momento de confusión, quizás pueda 
ayudarnos el complementar las catequesis sobre la 
santidad de la Iglesia con una serena afirmación de que 
la Iglesia es humana y divina, santa y pecadora, que 
continuamente hemos de convertirnos y pedir perdón a 
Dios, como acontece en la liturgia eucarística: la Iglesia 
necesita siempre ser reformada.  

Hemos de recordar que en el evangelio de Mateo, poco 
después de los versículos antes citados, cuando Pedro 
reprende al Señor ante el anuncio de la pasión, Jesús 
le dice que se aparte de su vista y le llama Satanás y 
piedra de escándalo (Mateo 16,21). Pedro además 
también negó a Jesús en la pasión. También Pablo 
había sido perseguidor de la Iglesia. Esta es la Iglesia 
de Pedro y Pablo, una Iglesia de pecadores 
convertidos. 

Los llamados Santos Padres, obispos lúcidos y santos 
de los primeros siglos, dicen que la 
Iglesia es ―casta y prostituta‖. Y el gran 
teólogo Karl Rahner, al comentar la 

narración sobre la mujer adúltera a la 
que Jesús salva de ser apedreada (Juan 8, 1-11), 
afirma que esta mujer cortesana perdonada, representa 
a la santa Iglesia, la esposa de Jesús.  

Hemos de recordar que el Señor prometió a la Iglesia la 
venida del Espíritu y que en Pascua y Pentecostés el 
Espíritu santo descendió sobre ella y nunca la 
abandona.  

Esto significa que nunca el pecado ahogará la santidad 
de la Iglesia, santidad mucha veces oculta del pueblo 
fiel, de mujeres que llevan adelante la familia, de 
monjas que cuidan enfermos y ancianos, de sacerdotes 
misioneros que gastan su vida en tierras lejanas, de 
hombres y mujeres entregados a los demás, de 
movimientos obreros o indígenas que luchan por los 
derechos humanos, de tantos santos ―de la puerta de al 
lado‖. 

Ni terrorismo mediático, ni chantaje económico o 
político, ni encubrimiento jerárquico, ni escándalo 
farisaico, ni ingenuidad. No nos sorprendamos ni 
rasguemos las vestiduras.  

Somos pecadores, miembros de una Iglesia pecadora y 
santa a la vez, necesitamos pedir perdón a Dios y a las 
víctimas, necesitamos urgente conversión y acogernos 
a la misericordia del Señor: hemos de escuchar a las 
víctimas y desde su clamor reformar las estructuras 
eclesiales. Este puede ser un momento clave para una 
reforma eclesial a fondo. 

Pero en este proceso no estamos solos, nos acompaña 
el Espíritu del Señor. La Iglesia aparece en el credo en 
el tercer artículo, en nuestra profesión de fe en el 
Espíritu Santo: la Iglesia es santa por el Espíritu santo. 
Y este Espíritu que siempre actúa desde abajo, en 
momentos de caos y confusión, es el que ahora clama 
desde la voz de las víctimas. Escuchémoslo.  

Se debería completar el texto de la cúpula vaticana y 
añadir que Pedro no solo es piedra fundamental de la 
Iglesia, sino también piedra de escándalo y Satanás. 
Pero a pesar de ello, el Señor resucitado perdonó a 
Pedro y le confirmó en su misión pastoral de apacentar 
sus ovejas (Juan 21, 15-17).  

La verdadera historia de la Iglesia no es la historia de 
los Papas o de la jerarquía eclesiástica, sino la vida de 
los santos y santas, muchas veces miembros 
anónimos, del santo Pueblo de Dios. 

(amerindiaenlared.org) 22/02/2019 

91. Iglesias públicas: Nicolás Panotto/ 
Gemrip 

Chile. Las iglesias cristianas son hace mucho tiempo 
agentes fundamentales para entender los procesos 
socio-políticos de América Latina. Pero las dinámicas 
de dicha incidencia han cambiado considerablemente 
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en los últimos años. Los temas que más se destacan ya 
no se centran solamente, como hace un par de 
décadas atrás, en la presencia de comunidades 
eclesiales en sectores populares y su trabajo 
comunitario.  

Tampoco en la capacidad de movilización en 
manifestaciones callejeras, como lo vimos durante la 
década de los ‘90. Hoy hablamos de un trabajo mucho 
más complejo, afianzado, ordenado y con gran 
presencia en instancias institucionales dentro de los 
Estados, los cuerpos políticos partidarios y diversas 
instancias de deliberación tanto local, nacional como 
regional. 

Encontramos creyentes que asumen su militancia a 
partir de un compromiso férreo con sus creencias, las 
cuales hacen explícitas y públicas dentro de los 
espacios que conforman, sean movimientos sociales, 
partidos políticos, hasta en posiciones importantes para 
la toma de decisión geopolítica dentro del sistema 
interamericano.  

Identificamos además la influencia que poseen en 
instancias de lobby, con acciones que han logrado 
demarcar el tratamiento de políticas públicas, en 
alianza y articulación con otras agrupaciones políticas, 
trabajando de par en par con equipos formados en 
abogacía, ciencias políticas, sociología, medicina, 
economía y desarrollo organizacional. 

Pero la relevancia pública de las iglesias no se ubica 
solamente por las acciones que realicen dentro del 
campo político burocrático o formal. Su dimensión 
pública también se refleja en los elementos 
constitutivos de su identidad. Su ―publicidad‖ pasa 
precisamente en la atención que la sociedad presta 
sobre sus acciones, discursos y prácticas como 
instituciones eclesiales, ya que ellas tienen directo 
impacto en la comunidad, la opinión pública y las 
dinámicas políticas de cualquier lugar.  

Por esta razón, las iglesias son convocadas por 
gobiernos provinciales y nacionales para el trabajo 
conjunto en problemáticas comunitarias, como también 
para dar su opinión sobre temáticas sensibles que 
conciernen a toda la sociedad. Sus gestiones –sea a 
través de sus templos o de las ONGs que conforman 
para sus proyectos sociales- son observadas 
constantemente tanto por la ciudadanía como del 
cuerpo político. 

Pero es justamente por esta dimensión pública 
intrínseca al quehacer de las iglesias que muchas de 
sus acciones comienzan también a ser desafiadas 
desde el campo público, político y judicial. Lo vimos en 
la condena que recibieron la Confederación Evangélica 
y la Conferencia Episcopal de Costa Rica por parte del 

Tribunal Superior Electoral por promover 
ciertas candidaturas desde los púlpitos.  

O en Chile, con la sentencia que 
recibió la Catedral Evangélica Jotabeche por divulgar 
públicamente (en encuentros litúrgicos y transmisiones 
de su canal de YouTube) dichos que deshonraron la 
moral del Movimiento de Integración y Liberación 
Homosexual (Movilh) a través de calumnias. También 
en el actual escándalo que rodea al Obispo Eduardo 
Durán, por salir a la luz los elevadísimos montos de su 
sueldo anual y las entradas financieras de su iglesia 
(provenientes de los diezmos), sin ningún respaldo 
legal y formal en términos de transparencia. 

Lo que llama la atención es el tipo de justificación que 
algunas iglesias esgrimen al momento de ser 
cuestionadas por sus acciones. Se apela a la ―autoridad 
pastoral‖ como un estatus suficiente para el uso 
indiscriminado de bienes y dinero de la iglesia, a la 
―libertad de expresión‖ para legitimar declaraciones 
discriminatorias en contra de otros grupos sociales o al 
―ejercicio democrático‖ para sostener un lugar de 
privilegio dentro de espacios de deliberación política. 

Aquí es donde encontramos una paradoja con respecto 
a la comprensión de la incidencia pública en este tipo 
de iglesias. Por una parte, apelan a su innegable 
participación dentro de la arena pública, ya que son 
agentes de gran relevancia y alcance social, que, así 
como otros sectores, tienen el derecho de expresar su 
opinión e inclusive participar en instancias formales de 
institucionalidad política, al menos a partir de una 
configuración que no vulnere el principio de Estado 
laico.  

Pero por otra parte, remiten a una visión de iglesia 
independiente, donde ―es Dios quien controla y no la 
política‖, para justificar sus acciones y esquivar la 
responsabilidad que poseen como cualquier otro actor 
político. Es decir: nadie puede pedir cuentas de sus 
finanzas o denunciar un tipo de acción controversial en 
términos democráticos, porque su ―jurisprudencia‖ 
parece sostenerse en una dimensión teológica, y no en 
las reglas del juego político y legal.  

En otras palabras, quieren incidir a toda costa en el 
espacio público, pero se resisten a que se les aplique 
las normativas y reglamentaciones que conforman a un 
sano espacio público, lo cual incumbe a todo actor 
social dentro de la sociedad civil o la comunidad 
política. 

El ser de la iglesia es intrínsecamente público. Su 
liturgia, su organización interna, sus discursos 
teológicos, sus proyectos sociales, tienen directa 
influencia en la construcción de cosmovisiones sociales 
y políticas, como también en la movilización de grupos 
y personas de toda comunidad.  

Lo reconozca o no, lo explicite o no, es un agente que 
juega dentro del engranaje de la sociedad civil, del 
Estado, de los gobiernos y de las relaciones 
geopolíticas. Esto se refuerza aún más cuando hay una 
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intencionalidad directa, al promover posicionamientos 
públicos, al desarrollar acciones para el tratamiento o 
bloqueo de políticas públicas o al construir alianzas y 
coaliciones para participar en espacios de incidencia 
regional. 

Por estas razones, dichas iglesias (sustentadas muchas 
ellas en organizaciones civiles, federaciones y 
movimientos) no pueden apelar a una especie de 
dualismo funcional, donde pretenden participar dentro 
del espacio público, pero exigiendo un trato preferencial 
y ser excluidas de las reglas básicas que conciernen al 
funcionamiento de toda la sociedad, y que interpelan a 
cada actor político que pretenda ser parte de un 
proceso democrático, por la sola razón de creer que 
poseen un estatus de preferencia en nombre de Dios, la 
fe o la religión. 

Porque la iglesia es intrínsecamente pública, debe 
respetar los procesos de transparencia financiera que 
se imponen a cualquier institución que maniobra fondos 
propios, más aún provenientes del aporte voluntario de 
sus miembros. Dichos procesos se sostienen en leyes 
cimentadas en los valores de la justicia económica, la 
distribución equitativa y la igualdad en el acceso de 
recursos, principios que podemos encontrar de tapa a 
tapa en la Biblia. 

Porque la iglesia es intrínsecamente pública, si su 
deseo es influir en el espacio político, debe respetar las 
reglas inherentes de dicho espacio. Debe ser cuidadosa 
con el tipo de legitimación discursiva que utiliza, 
reconociendo su punto de vista particular, y no apelar a 
escapismos metafísicos en nombre de Dios o de 
lecturas literalistas de la Biblia como respaldo de 
privilegio frente a otros marcos de legitimación 
(ideologías, identidades o posicionamientos políticos) o 
perspectivas morales. 

Las iglesias –al menos en términos institucionales, es 
decir, a partir de normativas denominacionales, 
federaciones eclesiales y organizaciones basadas en la 
fe- pueden sostener cualquier punto de vista y 
defenderlos públicamente, pero deben hacerlo como 
iguales dentro de un debate que incluye otras 
opiniones, donde el hecho de partir de un discurso 
religioso o teológico no los ubica en un pedestal de 
poder o supremacía, donde el argumento de la 
―discriminación‖ ya no es válido para ponerse en un 
lugar de ―victimización‖ frente a otros, y donde el interés 
de la sociedad en su conjunto debe primar por sobre la 
defensa de perspectivas particulares. 

Porque las iglesias son intrínsecamente públicas, 
algunos grupos necesitan reconocer que toda visión 
teológica es siempre subjetiva, que responde a una 
cosmovisión política y que el campo eclesial y religioso 

está compuesto por una pluralidad de 
posiciones teológicas, sin que ninguna 

de ellas ocupe un lugar de 
universalidad ni privilegio.  

No se puede seguir sosteniendo la ingenuidad de 
hablar de ―principios absolutos‖ que se ―aplican‖ a la 
política de manera desinteresada o neutral. Toda 
teología tiene un marco ideológico, por lo cual ningún 
discurso religioso puede apelar, menos aún en un 
espacio de diálogo público, a una aplicación universal 
que se imponga al resto. Aquí la mayor contradicción 
de algunas cosmovisiones cristianas: quieren incidir con 
argumentaciones políticas, pero las sostienen desde 
una fundamentación que no reconoce singularidad 
ideológica alguna y que condena toda diferencia.  

Por ello, los ―otros‖ son los ―ideológicos‖; ellos, sin 
embargo, entienden su lugar desde ―lo objetivo‖, a 
saber, ―Dios‖ (por este principio epistémico, 
precisamente, acostumbran apelar al positivismo 
científico para sus argumentos). No respetar y explicitar 
el principio democrático elemental de la pluralidad, la 
diferencia y hasta la disidencia, condenando al otro en 
nombre de lo que se afirma absoluto, es hacerle el 
juego al totalitarismo. 

Muchas iglesias cristianas y espacios para-eclesiales 
de participación se están organizando cada vez más en 
términos de incidencia pública. Y eso no es ni bueno ni 
malo. Tienen su derecho como cualquier agente 
político. Pero aún falta mucho por trabajar en torno a 
los fundamentos discursivos y políticos de dicha 
alineación.  

Los procesos de formalización y profesionalización que 
se han evidenciado, no deben responder sólo a 
estrategias institucionales para involucrarse en la 
institucionalidad, sino deberían servir también a 
transformaciones sobre las visiones internas de las 
iglesias y lograr un cambio hacia dentro de estos 
espacios, para promover una visión socio-política 
realmente democrática, que entienda y reconozca la 
condición heterogénea de lo público, y donde se 
construyan puentes de diálogo, más allá de los 
posicionamientos particulares.  

El problema fundamental no son tanto las perspectivas 
específicas que se esgrimen; aunque estemos en 
desacuerdo, en un espacio democrático todos/as tienen 
libertad de expresión, siempre y cuando se respeten los 
principios básicos de diálogo y reconocimiento 
democrático. El problema es desde dónde se esgrimen 
y si su visibilización respeta la legitimidad de los otros 
agentes dentro de un espacio público, donde todos/as 
se comprenden con el mismo derecho. 

(alc-noticias.net) 01/03/2019 
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92. Iglesia comunidad de hermanos y 
desclericalizada: Fernando Bermúdez* 

"El laicado es el lugar del que nunca debería salir el 
verdadero discípulo de Jesús" 

La Iglesia está urgida de una profunda reforma. A la 
hora de abordar esta reforma es necesario volver a las 
fuentes. La figura de Jesús será siempre el referente de 
la Iglesia. Jesús fue un laico de la base, con una clara 
conciencia de ser hijo de aquel pueblo liberado de la 
esclavitud de Egipto. No peteneció a ningún grupo 
religioso de la época.  

No fue fariseo, ni saduceo, ni maestro de la Ley, ni jefe 
de sinagoga. No fue sacerdote según le ley levítica. Fue 
sencillamente un laico, un judío marginal, "el carpintero 
de Nazaret, hijo de María" (Mc 6,3).  

En el pueblo de Israel solamente podían ser sacerdotes 
quienes pertenecían a la tribu de Leví. Jesús no era de 
la tribu de Leví sino de Judá. Por lo tanto, no podía ser 
sacerdote. 

El clericalismo existente en la Iglesia no responde al 
espíritu de Jesús, porque, en cierto sentido, él era 
anticlerical. No ocupó ningún cargo religioso. Sintió la 
tentación del poder, pero la rechazó (Mt 4,1-10; Jn 
6,15). No rompió con la religión oficial de su tiempo, 
pero asumió con libertad una actitud crítica frente al 
sacerdocio y al templo.  

Para Jesús el templo no es el único lugar de culto, 
porque "a Dios se le adora en espíritu y en verdad" (Jn 
4,20-24). Descalificó a los sacerdotes y levitas y dijo 
que más importante que los sacrificios en el templo es 
la misericordia con los necesitados que a diario nos 
encontramos en el camino de la vida.  

Ahí tenemos, por ejemplo, la parábola del buen 
samaritano (Lc 10, 25-37). Y afirmó rotundamente que 
"amar al prójimo vale más que todos los cultos" (Mc 
12,33). 

Después de la muerte y resurrección de Jesús, sus 
discípulos, impulsados por la fuerza del Espíritu, 
salieron a los caminos del mundo y conformaron 
comunidades comprometidas en hacer vida el 
Evangelio del reino de Dios. Llevaron un estilo de vida 
fraternal al estilo de Jesús. El libro de los Hechos de los 
Apóstoles (2,44-47 y 4, 32-37) nos ofrece una pincelada 
de cómo vivían las primeras comunidades cristianas. 
Nos dice que: 

Los creyentes vivían unidos, 

tenían un solo corazón y una sola alma 

y ninguno tenía por propia cosa alguna, 

pues todo lo tenían en común; 

no había entre ellos pobres, 

pues los bienes se distribuían entre 
todos 

según la necesidad de cada uno, 

y celebraban la eucaristía con alegría y sencillez de 
corazón, 

juntos oraban y alababan a Dios, 

y anunciaban con valor la resurrección del Señor Jesús. 

Había también comunicación de bienes de unas 
comunidades con otras. Las comunidades más 
favorecidas ayudaban a las más necesitadas (1 Cor 
16). El libro de la Didajé, que es uno de los documentos 
más antiguos del cristianismo (coetáneo de los escritos 
joánicos) estimula a los cristianos a vivir como 
hermanos y hermanas y a asistir al necesitado. 

La Iglesia apostólica era una comunidad de 
comunidades. Cada comunidad tenía su propia 
organización de acuerdo al ambiente cultural y a sus 
necesidades.  

Cada creyente, hombre o mujer, ejercía una función 
según el carisma recibido del Espíritu para bien de 
todos (1 Cor 12, 1-30). Las cartas de los apóstoles, en 
su mayoría, no fueron dirigidas a los líderes sino a la 
comunidad, quien era la protagonista de su proceso de 
fe. 

En la Iglesia primitiva no había sacerdotes. Todos eran 
laicos y laicas. El Nuevo Testamento evita llamar 
"sacerdotes" a los dirigentes de la comunidad cristiana. 
Ni siquiera a los mismos apóstoles se les llama 
sacerdotes.  

San Pablo tampoco llama "sacerdote" a ningún hombre 
en particular, y esto por dos razones: una, porque sólo 
hay un sacerdote, Cristo, y segunda, porque la figura 
del sacerdocio levítico estaban tan sometida a la Ley (la 
letra) que no encajaba en la nueva Ley de Cristo (del 
Espíritu).  

En el Nuevo Testamento aparecen otras palabras 
nuevas tomadas del mundo "profano" para denominar a 
los dirigentes de la comunidad cristiana: enviados 
(apóstoles), supervisores (epíscopos u obispos), 
servidores (diáconos). Todos laicos. Esto nos muestra 
que los dirigentes de la Iglesia primitiva o apostólica no 
tenían nada que ver con el sacerdocio cultual.  

Sin embargo, sí se llamaba "sacerdotal" a toda la 
comunidad cristiana porque por el bautismo, los 
seguidores de Jesús están llamados a reproducir en sí 
mismos la vida de entrega de Jesús al Padre y a los 
demás. 

Por eso en la Iglesia apostólica quienes habían sido 
sacerdotes según el rito levítico y se habían convertido 
a la fe de Jesús, se hacían "laicos". Escribo "laico" 
entre comillas porque en el mundo judío no se utilizaba 
este término.  
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"Laico" es una palabra griega que viene de laos, que 
significa pueblo. La comunidad cristiana es el nuevo 
pueblo de Dios en continuidad con antiguo pueblo de 
Dios que fue el Israel del Antiguo Testamento. 

En los dos primeros siglos de la Iglesia a nadie se le 
llamaba laico porque tampoco había sacerdotes. Sin 
embargo, ya desde el principio se comenzó a utilizar el 
término "clero", del griego kleros, que significa 
"porción", y designa la "porción del Señor", es decir, a 
toda la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, como porción 
escogida. 

Por lo tanto, en la Iglesia todos somos clero porque 
somos "elegidos desde el seno de nuestra madre" (Gal 
1,15), "elegidos para ser santos, consagrados en Cristo 
al Padre" (Ef 1,4-5). Todos somos "pueblo escogido, 
nación santa" (1 Pe 2,9). Es decir, en la Iglesia de 
Jesús, todos somos clero y todos somos laicos, desde 
el Papa hasta el último bautizado. 

Clericalismo en la Iglesia 

La división entre clero y laicos vino después, como 
consecuencia del retroceso de la Iglesia a las 
estructuras religiosas judías y la reproducción al interior 
de su estructura de la configuración social del imperio 
romano. 

A finales del siglo II y durante todo el siglo III, debido al 
recrudecimiento de las herejías, la conflictividad de la 
época y las persecuciones, se apunta hacia una 
estructuración de carácter jerárquico, que irá marcando 
las diferencias entre dos clases fundamentales de 
cristianos: los clérigos y los laicos.  

El clero estaba constituido por los cristianos más 
destacados o más influyentes en el seno de la 
comunidad. Pero "a pesar de la consolidación de la 
triada obispos-presbíteros-diáconos como la jerarquía 
de la Iglesia, no se pierde de vista en los tres primeros 
siglos el protagonismo de la comunidad creyente" (), 
quien intervenía en la elección de sus pastores. 

Es a partir de Constantino, en el siglo IV, cuando se 
acelera la regresión a la mentalidad religiosa pagana, 
basada esencialmente en ritos, sacrificios y ofrendas, 
sin capacidad para generar el seguimiento de Cristo en 
la vida de cada cristiano, que es donde se da culto a 
Dios (Estrada, Juan A. Paulinas, Madrid 1990). De ahí 
la respuesta profética de los anacoretas y después del 
monacato que surge en esta época. 

Es así como se genera una marcada división entre el 
clero, que tiene el control del culto, el poder y la 
autoridad, y por otra parte el pueblo, o sea el laicado, 
relegado al silencio y a la función de mero receptor de 
la enseñanza. 

Desde el concilio de Nicea se excluye a 
los laicos de los sínodos o asambleas 
diocesanas. Los clérigos (obispos y 

sacerdotes) quedan "arriba" y los laicos 
"abajo". De este modo la comunión eclesial se ve 
profundamente afectada, de manera que la Iglesia 
llegará a identificarse con el clero. 

Tuvieron que transcurrir diecisiete siglos para que la 
Iglesia hiciera un esfuerzo en recuperar lo que fue en 
sus orígenes. El Concilio Vaticano II, convocado por el 
papa Juan XXIII, define a la Iglesia como el "nuevo 
pueblo de Dios" (Lumen Gentium, nº 19).  

El sacerdote, la hermana religiosa, el catequista, el 
papa, el obispo..., todos son pueblo de Dios, todos son 
laicos, cada quien con su ministerio según el carisma 
recibido del Espíritu.  

Quienes ejercen un ministerio en la Iglesia son, antes 
que nada cristianos y por lo tanto laicos, sean 
sacerdotes u obispos. El laicado es el lugar del que 
nunca debería salir el verdadero discípulo de Jesús. 

Iglesia, Comunidad laical 

Hasta el Concilio Vaticano II, la respuesta a la pregunta 
quién es un laico, se decía que es el que no es 
sacerdote, ni religioso o religiosa. Es decir, se definía al 
laico, no por lo que es, sino por lo que no es. Se daba 
una definición negativa: el no-clérigo o el no-religioso. 
Se olvidaba que la esencia del cristianismo es laical. 

El Concilio Vaticano II buscó superar esta concepción 
negativa del laicado y le devuelve el sentido original. El 
laico y la laica son cristianos, discípulos de Jesús, 
miembros del nuevo pueblo de Dios. Y por tanto, 
elegidos desde antes de la creación del mundo para ser 
santos (Ef 1,4). Su vocación arranca del bautismo.  

La base dogmática de toda la teología del laicado es el 
bautismo. (Estrada, José A. Identidad de los laicos, 
Paulinas, Madrid 1990). Todo cristiano es un elegido, 
indistintamente que desempeñe el ministerio que fuere, 
sea laico, sacerdote religiosa o religioso. Ser cristiano 
es la esencia. 

Teológicamente no hay diferencia entre laico y 
cristiano, porque el laico es el discípulo de Jesús, 
miembro de la comunidad cristiana. La Iglesia somos 
todos. Dentro de la comunidad eclesial hay diferentes 
carismas y ministerios: unos serán catequistas, otros 
profetas, otros maestros teólogos, otros presbíteros, 
obispos o diáconos... Pero todos somos discípulos de 
Jesús, iguales en dignidad.  

El papa, los obispos, los sacerdotes y los religiosos no 
son más cristianos que los laicos y laicas. El ser 
cristiano es anterior a la diversidad de carismas y 
ministerios. "Es toda la comunidad la que es ministerial, 
apostólica, carismática y profética" (Estrada, Juan 
Antonio, Identidad de los laicos. Paulinas, Madrid 
1990).  

Cuando Pablo escribe cartas a una comunidad se está 
refiriendo a toda ella: a hombres y mujeres, casados y 
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solteros, dirigentes y miembros de base. Pablo no habla 
de "laicos" para designar a los cristianos, sino que 
utiliza el término de "hermanos" y "discípulos".  

En el Nuevo Testamento la palabra "discípulo" aparece 
unas 250 veces. Precisamente, la Iglesia es una 
fraternidad, es la comunidad de los hermanos y 
discípulos del Señor Jesús, en donde todos poseen la 
misma dignidad. "A nadie llaméis Padre, porque uno es 
vuestro Padre y todos vosotros sois hermanos", dice 
Jesús. 

La Iglesia es la comunidad de los seguidores de Jesús. 
La comunidad es la esencia de la Iglesia a la que la 
jerarquía debe servir. "Sin la comunidad la jerarquía no 
tiene razón de ser", señalaba el obispo emérito de San 
Cristóbal de las Casas, Samuel Ruíz. 

Lo fundamental es ser cristiano. Lo secundario es el 
ministerio o carisma específico de vivir el cristianismo. 
Es por ello que el verticalismo jerárquico y el 
clericalismo no responden a la esencia de la fe 
cristiana. 

Si el ministerio sacerdotal está en función de la 
comunidad debe ponerse al servicio de la misma, 
potenciarla, favoreciendo su maduración y 
acompañándola, pero sin dirigirla ni dominarla. Urge un 
nuevo modelo de presbítero. De ahí la necesidad de 
reestructurar el sistema de formación de los futuros 
presbíteros.  

Éstos no deberían formarse en seminarios sino que 
deben estar insertos en las comunidades, dejando libre 
la opción celibataria tal como era en la iglesia primitiva 
(1 Tim 3,2-5; Tit 1,5-6), que aunque reconocía y 
valoraba el carisma de la virginidad, no lo asociaba a 
ningún ministerio. Bíblica y teológicamente no existe 
incompatibilidad entre el sacramento del orden 
sacerdotal y el sacramento del matrimonio. 

La mística de la comunidad requiere de una profunda 
dimensión de la vida cotidiana, esto es, la vida familiar, 
el trabajo, el compromiso social y político, para hacer 
presente el reino de Dios, humanizando este mundo. 
Esto es tarea de toda la comunidad, laicos y 
presbíteros.  

"Los laicos, entretejidos con las condiciones ordinarias 
de la vida familiar y social, son llamados por Dios a 
fermentar el mundo desde dentro", señala el Concilio 
Vaticano II (Lumen Gentium 31). Esto que señala el 
Concilio debe aplicarse a toda la comunidad cristiana, 
indistintamente del ministerio que se desempeñe. 

En la Iglesia todos somos consagrados 

En el Nuevo Testamento la consagración bautismal es 
la determinante de la comunidad cristiana. Es por eso 

que el Concilio Vaticano II resalta el 
bautismo como sacramento de 
consagración (Lumen Gentium 11). De 

donde se deduce que todo el pueblo de 
Dios es consagrado, sin distinción entre laicos y laicas, 
obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. 

El bautismo es el sacramento de la consagración a Dios 
y del nacimiento a una vida nueva en comunidad. Hay 
que recuperar el significado del bautismo como 
"consagración". 

Es importante profundizar en aquellos textos de las 
cartas de los apóstoles dirigidas a las comunidades 
cristianas: 

- Romanos 12,1: Todos somos llamados a ser hostias 
vivas, agradables a Dios. 

- Efesios 1,4-5: Somos elegidos antes de la creación 
del mundo para ser santos. 

- Gálatas 1,15: Elegidos desde el seno de nuestra 
madre. 

- 1 Pedro 2,9: Somos pueblo escogido de Dios, pueblo 
santo y sacerdotal. 

- 1 Corintios 3,16-17: Somos templo del Espíritu Santo. 

- 1 Pedro 2, 5: Somos templos vivos, consagrados a 
Dios. 

- Juan 14, 23: Somos amados de Dios.  

Esta es la dicha que vivimos los cristianos no 
importando el ministerio que desempeñemos. La 
santidad no radica en el ministerio sino en la vivencia 
profunda de la vocación cristiana: ser hostias vivas que 
se entregan al servicio de los demás, particularmente 
de los más pobres y marginados y en ser testigos de 
este amor ante el mundo. 

Esta consagración es un tesoro escondido que, 
lamentablemente no todos los cristianos lo han 
descubierto, pero que está ahí, no como un sueño sino 
como una realidad. Si verdaderamente viviéramos esta 
maravillosa vocación, estaríamos constantemente 
saltando de gozo y no habría sufrimiento alguno en el 
mundo que lo opacara. Más aún, impulsados por la 
fuerza de esta vivencia, al igual que los discípulos de 
Jesús el día de Pentecostés, saldríamos al encuentro 
de otras gentes para compartirla.  

Y en consecuencia, viviríamos en armonía con todos 
los hombres y mujeres, compartiendo lo que somos y 
tenemos con los demás y construyendo una sociedad 
donde quepan todos, creyentes y no creyentes, sin 
privilegios. Esta es la dicha de ser cristiano y nuestra 
misión en el mundo. 

Con frecuencia se escucha en la Iglesia que los 
religiosos y religiosas son los consagrados. Se habla de 
la vida consagrada como aquella que ha dejado atrás la 
vida de los laicos, como si éstos no fueran 
consagrados. Se habla, asimismo, de los ministros 
como personajes sagrados segregados de los laicos 
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(Estrada, José A. Identidad de los laicos. Paulinas, 
Madrid 1990).  

Es por eso que la Iglesia necesita regresar a las fuentes 
a fin de recuperar la esencia de la fe y superar lastres y 
secuelas histórico-culturales que venimos arrastrando 
por siglos. Urge una reforma profunda de la vida 
cristiana y de su teología. 

El sacerdocio del pueblo de Dios 

Dijimos que Jesús no fue sacerdote según la ley. Él es 
sacerdote en el orden existencial en cuanto que se 
ofrece a sí mismo al Padre en sacrificio por la salvación 
de toda la humanidad (Hb 4,14-15; 1 Tim 2,5-6). En 
este sentido Jesús es sacerdote, el Sumo y Eterno 
Sacerdote.  

Su sacerdocio, a diferencia de los sacerdotes del 
templo de Jerusalén, no lo separa del pueblo. Se hizo 
uno más de nosotros (Hb 2,14). El sacerdocio de Jesús 
consiste, por tanto, en una determinada manera de vivir 
su existencia humana como hombre del pueblo, como 
laico, al servicio del proyecto del Padre. 

En este sentido Juan Antonio Estrada comenta: "El 
sacerdocio de Cristo, que era un laico desde la 
perspectiva legal, aporta una novedad que determina el 
sacerdocio laical: no se trata ya de relacionarse con 
Dios a base de un culto ritual y sacrificial, sino de hacer 
de la propia vida un sacrificio que sea agradable a Dios.  

El sacerdocio cristiano no consiste en celebrar 
ceremonias rituales sacrificiales sino en conmemorar y 
actualizar la vida y muerte de Cristo (su sacrificio 
existencial), de tal manera que los laicos participen 
simbólicamente de ellas y sean capaces de 
prolongarlas en sus vidas" (Estrada, J.A. Identidad de 
los laicos, Paulinas, Madrid 1990). 

Todo discípulo y discípula de Jesús tiene una existencia 
sacerdotal porque por la fe y el bautismo se incorpora a 
Cristo (Col 2, 12; Rm 6,3-11). Y como Cristo es el único 
Sacerdote, todo cristiano participa de su sacerdocio, 
como dice Pedro en la primera Carta: 

"Vosotros sois una raza elegida, 

un pueblo sacerdotal, 

una nación consagrada, 

un pueblo que Dios eligió 

para que fuera suyo  

y proclamara sus maravillas" (1 Pe 2,9).  

Asimismo, el Apocalipsis habla en dos ocasiones de un 
"reino de sacerdotes" refiriéndose a la comunidad 
cristiana (Ap 1,6; 20,6). Por lo tanto, todos los 
cristianos, sean hombres o mujeres, son sacerdotes en 

tanto que están injertados a Cristo 
Jesús, único y eterno Sacerdote.  

Esta es la razón por la que Pablo 
exhorta a que "ofrezcamos nuestros cuerpos como 
hostia viva, santa, agradable a Dios" (Rm 12,1). Este es 
nuestro culto. Somos hostia viva y santa, no por méritos 
nuestros sino por la gran misericordia de Dios y los 
méritos de la pasión y muerte de Jesucristo que nos ha 
purificado y consagrado. 

La existencia sacerdotal nos hace iguales a todos los 
bautizados. Conservar en la Iglesia la distinción tan 
marcada entre sacerdotes y laicos, entre hombres y 
mujeres sería declarar, de alguna manera, insuficiente 
o inválido el sacerdocio de Cristo. Sería volver atrás en 
la historia de la salvación.  

Sería el mismo error que se cometería si continuáramos 
practicando la circuncisión, que no era sino la sombra 
del bautismo cristiano, del mismo modo que el 
sacerdocio levítico no era nada más que la sombra del 
sacerdocio de Cristo. 

Hay, pues, un solo sacerdocio, el de Cristo, pero 
diferentes ministerios que emanan de este único 
sacerdocio.  

Para realizar el ministerio del culto y sacramental, la 
Iglesia ordena para ello a unas determinadas personas. 
Pero la vocación sacerdotal es de la comunidad. Por 
eso es la comunidad quien debería elegir o deponer a 
sus ministros.  

El Concilio Vaticano II define el sacerdocio cristiano 
como un sacerdocio existencial que radica en la 
comunidad, por el que toda la vida se convierte en un 
culto espiritual. Aquí es donde se ubica la espiritualidad 
sacerdotal del pueblo de Dios: 

"Dado que Cristo Jesús, supremo y eterno Sacerdote, 
quiere continuar su testimonio y su servicio por medio 
de los laicos, los vivifica con su Espíritu y los impulsa a 
toda obra buena y perfecta.  

Pues a quienes asocia íntimamente a su vida y a su 
misión, también los hace partícipes de su oficio 
sacerdotal... Los laicos, en cuanto consagrados a Cristo 
y ungidos por el Espíritu Santo son llamados a 
consagrar el mundo mismo a Dios" (Lumen Gentium, nº 
34)  

La comunidad cristiana consagra el mundo a Dios. Ella 
es el sacerdote del mundo, porque es ahí donde Dios 
"puso su tienda". No hay dos historias, una sagrada y 
otra profana. Sólo hay una historia y en esa única 
historia se revela Dios.  

No hay dos mundos, el mundo espiritual y el mundo 
material o social. Sólo hay un mundo, y en ese único 
mundo se encarna Dios. La historia, el mundo, son 
parte de la eternidad, y la eternidad es plenitud de la 
historia. 

Todo cristiano es sacerdote de la historia, sacerdote del 
mundo. Es por eso que no debe divorciarse fe y vida, lo 
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espiritual y lo material, lo religioso y lo profano o 
mundano.  

Todo es de Dios y todo es consagrado a Dios: el amor 
familiar, la sexualidad, el trabajo, la política, la 
economía, la promoción y defensa de los derechos 
humanos, las luchas sociales por un mundo más justo... 
Todo es asumido y consagrado a Dios. 

Vivimos a nivel planetario en un modelo social 
inhumano, excluyente y destructivo para la vida 
humana y para la naturaleza.  

El sistema capitalista neoliberal niega en la práctica el 
mensaje liberador del evangelio de Jesús. A los 
cristianos se nos presenta el reto de ofrecer y 
consagrar a Dios este mundo roto por la ambición 
económica, trabajando para transformarlo.  

Evangelizar es, ante todo, humanizar este mundo. Es 
por ahí por donde debe apuntar la reforma de la Iglesia. 
Ser comunidad testigo de la presencia del reino de Dios 
en la historia. Luz del mundo. Sal de la tierra. Y 
fermento de valores éticos en la masa de la sociedad. 

*Fernando Bermúdez ha sido misionero en Guatemala 
y Chiapas, sacerdote casado. Ha trabajado en la 
formación de laicos y laicas y en la defensa y 
promoción de los derechos humanos.  

Actualmente, es miembro de los comités Óscar 
Romero, MOCEOP, Justicia y Paz y militante en 
Amnistía Internacional Región de Murcia. 

(periodistadigital.com) 20/02/2019 

93. “Los primeros cristianos atraían más por 
su estilo de vida que por sus creencias”: 
Entrevista de Javier Pagola 

Carmen Bernabé, doctora en Teología Bíblica y 
profesora titular de Nuevo Testamento en la 
Universidad de Deusto, habló en el Foro Gogoa sobre 
„El cristianismo como estilo de vida: Así vivían las 
primeras comunidades‟ 

Carmen Bernabé señala la diferencia entre modos y 
estilos de vida ¿Dónde está esa diferencia? 

-El modo de vida no se elige, sino que es impuesto por 
el sistema social. Es lo que se considera ―normalidad‖, 
lo que se supone que es ―la realidad‖. Por el contrario, 
el estilo de vida se elige y se adopta de forma 
consciente.  

El estilo de vida puede ser más o menos crítico y 
alternativo respecto al modo de vida impuesto por la 
sociedad a la que se pertenece. Hay prácticas que 
suscitan sentimientos y crean una identidad nueva. 
Pueden incluso modificar antiguos modos de vida y 

criticar a las antiguas identidades y sus 
prácticas. Y eso tiene una dimensión política innegable. 

Usted ha estudiado el modo de vida urbano en el 
Imperio Romano y los textos de los primeros siglos 
que reflejan un estilo de vida que daba identidad 
diferenciada, en prácticas y hábitos, a personas y 
grupos de aquel tiempo. ¿Qué supuso aquello? 

-En la antigüedad grecorromana, los cínicos y los 
epicúreos renunciaban a ciertas expectativas sociales, 
negándose a realizar algunas prácticas y adoptando 
otras, y, en su deseo de ser personas virtuosas, 
llegaron a adquirir identidad propia reconocida. 

Es lo que pasó también con los cristianos. Los textos 
cristianos de los primeros siglos muestran que las 
personas que se integraban en las primeras 
comunidades de seguidores de Jesús, lo hacían 
atraídas por el estilo de vida y las prácticas de quienes 
las formaban. 

¿En las primeras comunidades cristianas contaron 
más las prácticas que las creencias? 

-Sin duda. Para entrar a formar parte de la comunidad, 
quienes lo solicitaban tenían que seguir un proceso de 
resocialización en el que adquirían nuevos hábitos de 
vida referentes a la atención y acompañamiento a las 
personas más vulnerables, al uso del dinero, a una 
pobreza asumida con el objeto de compartir bienes, a 
formas de comer y beber o de relación sexual, que eran 
críticas con el modo de vida imperante.  

Ese proceso de prácticas, que duraba entre dos y tres 
años, buscaba vivencialmente alcanzar otro estilo de 
vida, otra forma de ser humano. Se realizaba en 
compañía de miembros de la comunidad y, en todo el 
proceso, las palabras y el ejemplo de Jesús eran un 
elemento fundamental.  

La meta era que los modos de mirar y valorar la 
realidad según el estilo de vida del grupo se 
convirtieran en hábitos espontáneos, reflejos. Al final 
del recorrido, antes de su bautismo e incorporación 
plena a la comunidad, las personas eran examinadas, 
pero no de sus creencias, sino de sus prácticas. 

¿Cómo se caracterizó el estilo de vida cristiano? 

-Fue por la respuesta a dos exigencias fundamentales: 
La primera fue el afán por eliminar las duras 
condiciones que afligían la vida de la mayoría de las 
personas. La segunda, la espera de un mañana 
inminente en que sucedería una regeneración radical 
caracterizada por el reinado de Dios sobre el mundo. 

¿Cuál era la situación social y económica de la 
gente en el mundo grecorromano? 

-No había un sistema de bienestar público universal 
que ayudara a las personas más necesitadas y 
vulnerables en sus necesidades, ni siquiera en las 
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mínimas. Había impuestos y tasas, pero el sistema de 
redistribución de la riqueza era unidireccional, vertical-
ascendente, de modo que no revertía en todos los 
habitantes, sino que era utilizado por la élite en su solo 
beneficio. No había otro principio que la solidaridad 
familiar, o de aldea o barrio, pero con el principio de 
reciprocidad ―te doy para que tú me des en otra 
ocasión‖.  

Y existía una beneficencia para nada desinteresada: la 
de los evergetas que hacían donaciones a cambio de 
que sus esculturas o sus nombres aparecieran en 
placas de reconocimiento junto a los muros de las 
ciudades;o la de los ―patronos‖, ricos poderosos que 
entregaban bienes o dinero a cambio de que les dieran 
votos, y les tributaran la salutatio, un rendez-vous 
cuando les encontraban o les acompañaban en sus 
paseos. 

¿Los huérfanos y viudas eran la última categoría 
social? 

-Entre quienes no pertenecían a los estamentos 
superiores, la muerte del cabeza de familia dejaba a la 
viuda y a los huérfanos en una situación de gran 
vulnerabilidad al perder su sostén económico, su lugar 
social y la protección frente a presiones y amenazas. 
Muchas viudas pobres con hijos pequeños se veían 
obligadas a mendigar o ejercer la prostitución.  

En Grecia, el estado se ocupaba solo de proteger a los 
huérfanos de guerreros que habían muerto en batalla. 
Entre romanos y griegos de la antigüedad era difícil 
encontrar generosidad con los más pobres y excluidos. 
Epicteto, filósofo estoico y antiguo esclavo, recomienda 
en su Enchiridion no dejarse llevar por la impresión de 
la persona que sufre, acompañarle solo con palabras y 
no dejarse afectar en lo más íntimo y central del propio 
ser.  

Sin embargo, en Babilonia, el Código de Hammurabi, 
de hacia 1759 a.C., habla de los huérfanos y viudas, los 
que más fácilmente podían ser oprimidos o engañados 
y a los que el rey debía proteger de forma especial. 

Los primeros cristianos fueron judíos, que tenían 
otra sensibilidad moral. ¿Cuándo las comunidades 
se abrieron al mundo grecorromano de los 
“gentiles”, adoptaron las prácticas, más 
humanitarias, de Israel? 

-En Israel hacer justicia a la viuda, al huérfano y al 
extranjero se convirtió en un valor y una 
responsabilidad de la comunidad. En numerosos 
pasajes de la Biblia aparece el incumplimiento de ese 
deber como una violación fundamental de la Alianza. 
Esta convicción desarrolló prácticas socio-políticas y 
económicas destinadas a aliviar, al menos en parte, su 

situación: la norma de ―la rebusca‖, o ―el 
diezmo del tercer año de la cosecha‖ 
que se dedicaba a su atención.  

Esas prácticas formaban la sensibilidad 
moral de los judíos, del propio Jesús y de sus primeros 
seguidores. Jesús denunció con firmeza el expolio de 
las viudas y puso en medio de sus seguidores el amor y 
respeto a los niños que le escuchaban y recibían su 
bendición. Las comunidades organizaron la atención a 
viudas y huérfanos: hacían contribuciones voluntarias 
en dinero, les acogían en sus casas, les apadrinaban y 
posibilitaban un futuro.  

Según cuenta Eusebio de Cesárea la iglesia de Roma 
tenía en el siglo III un registro con 1.500 viudas. Las 
viudas tenían funciones especiales en la comunidad, 
singularmente visitar a los presos y entrenar a jóvenes 
en hábitos sociales, y algunas viudas que tenían bienes 
acogían en su casa a otras sin recursos. La 
organización de la comunidad llevó a fundar los 
primeros orfanatos en el siglo IV. 

¿Qué consideración había de la niñez en el Imperio 
Romano? 

-Algunos niños y niñas, de familias acomodadas, eran 
muy queridos por sus padres, pero importaban no por sí 
mismos, sino como ―proyectos de adulto‖, garantía de 
continuidad del patrimonio familiar y apoyo en la 
ancianidad. Dominaba una gran violencia sobre la 
infancia. La mayoría de la población vivía en un nivel de 
subsistencia y controlaba la natalidad con métodos 
anticonceptivos (plantas, condones y pomadas 
espermicidas).  

El aborto, con altísimo riesgo para las mujeres de morir 
o quedar estériles, en la mayoría de los casos era 
decidido por los varones, quienes decidían también la 
vida o la muerte del bebé. Se depositaba al recién 
nacido sobre una losa en el suelo y era el cabeza de 
familia quien tenía que aceptarlo en el grupo familiar 
levantándolo en sus brazos. Si esto no se producía, el 
bebé estaba condenado. Su destino era la muerte o la 
―exposición‖.  

El infanticidio eliminaba a la criatura antes de los siete 
días, y en algunos casos hasta a los tres años, 
ahogándola o arrojándola al río o a las cloacas;esa era 
la suerte que corrían muchos niños que nacían débiles 
o deformes.  

La ―exposición‖ consistía en abandonar al bebé a su 
suerte en un paraje desértico para que muriera, o en un 
lugar transitado para que alguien lo recogiera;muchos 
de estos últimos recogidos eran criados para venderlos 
como esclavos o dedicarlos a la prostitución. La 
pederastia de hombres mayores, incluso casados, con 
niños de ambos sexos, se consideraba aceptable y 
normal. 

¿Cómo se humanizaron la vida de la infancia y de 
los extranjeros? 

-Aquellos cristianos siguieron y extendieron las 
tradiciones judías, donde los abusos eran condenados 
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severamente, porque consideraban a todos personas 
creadas a imagen de Dios. Hasta donde hoy se sabe, 
en los tres primeros siglos de nuestra era, la única 
crítica generalizada y la única negativa colectiva al 
abandono de niños se produjo ente los judíos y los 
primeros cristianos.  

El escrito cristiano sirio de la Didajé, de finales del siglo 
I, y la Carta de Bernabé o los textos de Justino Mártir 
denunciaban malos tratos y abusos sexuales como 
vicios incompatibles con el estilo de vida cristiano. 
Frente a ello los seguidores de Jesús extendieron las 
prácticas de adopción desinteresadas, por piedad y 
compasión; fueron en eso verdaderamente 
contraculturales.  

También lo fueron los cristianos en aceptar y acoger de 
manera universal en sus comunidades a extranjeros, a 
personas de diferentes pueblos, frente a las práctica de 
las religiones étnicas de aquel tiempo. 

¿Cómo eran considerados entonces los esclavos? 

-La esclavitud estaba en la base del sistema social y 
económico de la antigüedad. A Aristóteles le pareció 
algo natural. Más tarde, en la época helenística y 
romana se consideraba como una situación de la que 
solo era responsable la fortuna.  

En el siglo I, Séneca pensaba que a todos los seres 
humanos les iguala la muerte y protestó contra el mal 
trato que recibían algunos esclavos, cuando escribió en 
su carta a Lucilio: ―Son siervos, pero seres humanos‖.  

Séneca nunca se dirigió a los esclavos; se dirigía a los 
amos a los que les decía que nunca era mejor que los 
esclavos les respetaran que les temieran. El 
cristianismo hizo una aportación peculiar y nueva al 
dirigirse también a los esclavos.  

Sabemos que a los esclavos no se les reconocía el 
derecho sobre su cuerpo, ni a la libre movilidad, ni 
siquiera a su nombre que les era dado por el amo. No 
tenían derecho a formar una familia. Los hijos que 
pudieran tener de sus uniones, no reconocidas, 
pasaban a ser propiedad del amo, que podía separarlos 
y venderlos. El uso sexual de esclavos y esclavas, 
incluyendo a niños y niñas, era algo aceptado 
socialmente.  

Pero ejercían ese derecho los amos varones. Las 
relaciones que pudiera mantener la esposa del amo con 
un esclavo eran consideradas adulterio, del que el 
esclavo podía ser acusado, aunque hubiera sido 
obligado por el ama. 

¿Qué comportamiento tuvieron aquellos primeros 
cristianos con los esclavos? 

-Las prácticas de los seguidores de Jesús las 
conocemos por textos del Nuevo 
Testamento y algún testimonio externo. 
Resultan ambivalentes. A los esclavos, 

como seres morales, se les inculca una 
conciencia de dignidad, y se les trata como personas 
queridas por Dios y con un lugar en la comunidad de 
bautizados, ejerciendo incluso cierto liderazgo. Pero se 
les pide obediencia y sumisión a sus amos que podían 
ser cristianos o no.  

Según la mayoría de los estudiosos, los cristianos 
respetaron a las familias de esclavos, evitando su 
separación. No está claro que no se diera por parte de 
cristianos el uso sexual de esclavos no casados, sobre 
todo de mujeres. La práctica de reunir dinero para 
comprar la libertad de esclavos comienza a finales del 
siglo II.  

Sin embargo los cristianos no acabaron con la 
esclavitud y ni siquiera la denunciaron como sistema 
hasta el siglo IV. Es verdad que los miembros de las 
primeras comunidades no pertenecían a la élite, ni 
tenían poder para cambiar las leyes. No hicieron 
grandes cambios institucionales, pero generaron 
hábitos nuevos y, poco a poco, una sensibilidad moral 
nueva que fueron cuestionando prácticas normalizadas 
en el modo de vida de la cultura dominante. 

¿Qué uso hacían los primeros cristianos de los 
bienes que tenían y del dinero? 

-Hubo dos prácticas generalizadas: la limosna y el 
compartir los bienes. La expresión limosna está hoy 
devaluada, pero en la antigüedad fue una práctica 
determinante en el estilo de vida cristiano, porque 
expresaba un tipo de relaciones sociales guiado por la 
solidaridad y la generosidad.  

En la cultura grecorromana no había interés por los 
pobres, sino solo por los amigos. Ni en la lengua griega 
ni en el latín existía una palabra para designar la 
limosna. El término elemosíne fue una importación 
judía. Esta palabra tiene en griego la misma raíz que 
éleos, misericordia.  

Jesús profundizó en esta tradición, al poner la 
misericordia por encima de las leyes de pureza legal, 
en la parábola del buen samaritano. A la limosna se 
añadieron el préstamo sin intereses y la hospitalidad 
más allá del grupo familiar.  

Del compartir bienes habla Lucas en los capítulos 2 y 4 
de los Hechos de los Apóstoles: cada uno, según sus 
posibilidades, aportaba al fondo común bienes y dinero 
para salir al paso de las necesidades de los pobres, 
para remediar necesidades básicas y vitales, y nunca 
para esperar honores o nada a cambio. Esa práctica 
construía comunidad y le daba cohesión. Al compartir 
se creaban sentimientos de identidad, pertenencia y 
fraternidad poderosos. 

¿Qué espiritualidad animaba a aquellas 
comunidades cristianas primeras? 
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-El mundo en que vivían estaba plagado de espíritus 
(daimones) buenos y malos, algunos de muertos 
recientes y antepasados, espíritus que podían ser 
utilizados en contra o a favor de ciertas personas con 
magias y hechizos. El estilo de vida cristiano supuso 
una liberación de todas esas fuerzas que poblaban el 
universo.  

La Espiritualidad cristiana tenía en Jesús muerto y 
resucitado su centro y su brújula; estaba firmemente 
enraizada en la historia, aunque sin abandonar la 
utopía; obligaba a tomarse en serio la causa de los 
pobres ya un cambio ético y social. La persona humana 
y su causa resultaron irrenunciables.  

Dice Fidel Aizpurua que aquella espiritualidad, de base 
bíblica, fue para los primeros seguidores de Jesús ―una 
espiritualidad de amparo, de acompañamiento y de 
resistencia esperanzada‖. 

(noticiasdenavarra.com) 16/12/2018 

94. La existencia y Cristo (Sobre Paul 
Tillich): Leonardo Goyret 

Tres asuntos importantes nos conciernen aquí: primero, 
la explicación que da Tillich respecto a Cristo como 
símbolo; segundo, sus observaciones en cuanto a 
Cristo como la revelación misma de Dios y tercero, sus 
reflexiones en relación a Cristo como el nuevo ser que 
redefine la existencia humana. 

Para Tillich Cristo es el símbolo supremo de redención. 
Pero el término símbolo, aplicado a Cristo, no debe 
entenderse como algo irreal, como lo entienden muchas 
personas. Tillich argumenta que el símbolo no solo 
contiene verdad, sino que también es verdad. El 
símbolo contiene verdad ya que corresponde a la 
revelación que expresa, y es verdad pues es la 
expresión de la auténtica revelación. Además, añade 
que el símbolo religioso cumple una doble función, a 
saber, revela lo divino en lo humano y lo humano en lo 
divino. 

Hemos visto que Cristo es ciertamente símbolo de la 
verdad última, pero Cristo no es para Tillich Dios 
encarnado. Él entiende que la frase Dios se hizo 
hombre es absurda, pues afirmar tal cosa carecería de 
sentido, ya que implicaría que Dios deja de ser Dios al 
volverse hombre.  

Y Tillich añade, la única cosa que Dios no puede hacer 
es dejar de ser Dios. Por eso él prefiere la expresión 
juanina la palabra se hizo carne para referirse a la auto-
revelación o manifestación de Dios. Esta revelación de 
Dios como la palabra, que toma forma en Jesús como 
el Cristo, es la expresión última del amor de Dios hacia 
el mundo. 

Finalmente, el problema de la existencia 
del hombre se resuelve con la venida de 
Jesucristo. Como el Cristo, Jesús es el 

símbolo del nuevo ser. Él 
voluntariamente participa en la finitud del hombre, 
venciendo así su estado de alineación para implantar 
de esta manera una nueva realidad en la vida humana. 
El triunfo de Cristo es representado mediante la 
crucifixión y la resurrección.  

Tillich cree que la crucifixión y resurrección son 
símbolos que revelan la oscuridad última de la vida 
humana (crucifixión), y la conquista sobre la existencia 
alienada del hombre (resurrección). Mediante estos 
símbolos la relación hombre-Dios es restituida. La 
persona que se halla en Cristo participa de la realidad 
del nuevo ser. 

Concluiremos con dos observaciones prácticas 
extraídas del pensamiento de Tillich, y una nota final. 
Primero, Tillich nos infunde un sentido de temor 
reverente cuando se refiere a Dios.  

No podemos definir a Dios en términos lógicos o en 
base a la razón humana, ni tampoco debemos igualar a 
Dios con otros dioses (ídolos), sino más bien 
necesitamos conocerlo en la esfera de lo divino, como 
trascendente y único, llegando a Él por medio de la 
revelación. 

Esto sin duda nos ayuda no solo a despojarnos de 
nuestros conceptos errados de quien es Dios, sino que 
también nos capacita para dar a conocer a Dios como 
realmente es. La comprensión clara de quien es Dios 
guarda al hombre de caer en la idolatría, es decir, de 
depositar su confianza en aquello que no es Dios. 

Segundo, el conocimiento de Dios, del cual venimos 
hablando, se esclarece mediante la revelación de 
Jesucristo como la palabra (verbo) de Dios. La palabra 
expresa la realidad y propósito de Dios; propósito que 
consiste en redimir la existencia alienada del hombre. 
Tal verdad, como la expresa Tillich, nos impulsa y urge 
a la misión, pues no podemos dejar de anunciar la 
maravillosa obra reconciliadora de Cristo. 

(facebook.com/hermeneuticaseverinocroatto) 
22/02/2019 

95. "No existe el demonio. Es una figura 
mítica para describir en aquellos 
tiempos el mal": Entrevista a José María 
Castillo 

"La Iglesia se ha centrado más en la religión, y ha 
marginado el Evangelio" 

Es sacerdote en excedencia, lo que le deja las manos 
libres y tiempo para dedicarse a lo que le gusta, que es 
escribir y participar activamente, desde hace años, en 
proyectos solidarios con Mensajeros de la Paz. Tiene 
publicados varios libros. El último, "El Evangelio 
marginado", lo presenta hoy, a las 19:00 horas, en la 
Sala 75 Aniversario de Diario JAÉN 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 23 FEB - 01 MAR 2019 * NUM. 294 

93 

¿Por qué ese título, El Evangelio marginado? 

La tesis central del libro parte de la idea de que el 
cristianismo es una religión y de que la Iglesia es la 
gestora de esa religión. Gira en torno al hecho del 
fenómeno religioso. Pero hay algo que es previo a todo 
eso, que es el Evangelio. Es una recopilación de relatos 
breves en torno a una figura singular, Jesús de Nazaret. 

Hay dos cosas a tener en cuenta, la religión y el 
Evangelio. Jesús nació en un pueblo muy religioso, el 
pueblo judío, y por tanto fue educado en una religión. 
Pero cuando se separó de su familia, de su casa y se 
puso a recorrer Palestina, que era una colonia romana 
del imperio, lo que Jesús representa no fue la religión, 
fue el Evangelio. 

¿En dónde está el problema? 

El libro gira en torno a la religión y el Evangelio. El 
problema está en que la vida pública de Jesús la 
conocemos, la privada en los años que vivió en Galilea, 
no. Él era un trabajador humilde en Nazaret. Un buen 
día dejó su casa, su familia, su trabajo y después de 
estar cerca de Juan Bautista se rodeó de un grupo de 
discípulos, de compañeros y de mujeres que iban con 
él. 

¿Qué les predicaba? 

Lo que Jesús les enseñaba no fue religión, fue el 
Evangelio. 

¿Cuál es la diferencia? 

La diferencia está en que la religión es un conjunto de 
prácticas y observancia de normas, de creencias que 
giran siempre en torno al espacio sagrado que es el 
templo y son gestionadas por una jerarquía de 
sacerdotes, que en otras religiones tienen sus 
equivalentes, en cada cultura les llaman de una 
manera. Pero siempre hay los profesionales de la 
religión, con un lugar separado y aparte del templo que 
es un lugar sagrado, que viven, por ejemplo, en un 
palacio episcopal. 

Quiere decir que esa práctica no figura en el 
Evangelio. 

Jesús no hizo nada de eso. Vivió, habló y actuó de tal 
manera que no tiene que ver con la religión. Si leemos 
los Evangelios, el conflicto entre el Evangelio y la 
religión es constante, casi desde el principio hasta el 
fin. Y va en aumento, con la Pasión. 

Al final, aquello acabó de la peor manera posible y es 
que la religión era incompatible con Jesús y el 
Evangelio. Por eso lo juzgaron, lo condenaron y lo 
ejecutaron de la peor manera que se podía ejecutar en 
aquel momento a un subversivo, crucificándolo. Esa era 

la manera más cruel de matar en aquel 
tiempo. 

El Evangelio marginal es, por tanto, 
su visión de lo que ha pasado en la Iglesia. 

Lo que Jesús enseñó fue el Evangelio, en conflicto con 
la religión. ¿Ve el contraste? Jesús no fundó un templo, 
no fundó un sacerdocio, no instituyó rituales. Jesús era 
un predicador ambulante, en el que resaltan tres cosas, 
su preocupación por curar enfermos, por la salud, 
curaba a un ciego, un manco, un paralítico... Jesús 
curaba a todo el que podía. Incluso hay un caso que 
resucitó a un muerto. Pero estos relatos no se pueden 
tomar al pie de la letra. 

En aquella cultura creo que esos hechos no ocurrieron 
así tal cual. Es una manera de decir que Jesús, donde 
veía sufrimiento, lo aliviaba. La primera gran 
preocupación del Evangelio es la salud. Es lo que más 
nos preocupa a todos. La segunda es el hambre. Se 
habla de comidas, pero siempre son compartidas, de 
alimentación compartida. 

Y en tercer lugar, su preocupación eran las relaciones 
humanas, que fuesen lo mejor posible, con perdón, sin 
venganzas, siendo bueno con todos, respetando a 
todos, aunque sean gente que no piensa como tú, 
aunque sean extranjeros o lo que sean. 

Así las cosas, lo extraño es que lo que ha predominado 
en la Iglesia no ha sido todo esto, aunque es verdad 
que la Iglesia hace mucho de todo esto. Pero la 
estructura del sistema organizativo y de gestión de la 
Iglesia es la religión. La Iglesia tiene catedrales, 
templos, los obispos viven en palacios. La gente de 
Iglesia, hombres y mujeres, tienen su vida asegurada. 

¿Y la figura del demonio y las tentaciones? 

No existe el demonio. Es una figura mítica para 
describir en aquellos tiempos el mal. 

(religiondigital.org) 01/03/2019 

96. “El socialismo es el nombre político del 
amor”: Frei Betto 

El pasado 29 de mayo (2017), el teólogo de la 
liberación brasileño Frei Betto visitó Argentina, invitado 
a una gira de diálogos con el intelectual marxista Atilio 
Borón, por Buenos Aires, Rosario y Santa Fe. Escritor y 
periodista, Frei Betto es uno de los más destacados 
intelectuales de izquierda y analista político, 
constituyéndose en una autoridad ética de 
Latinoamérica.  

Es una voz autorizada a la hora de tocar ciertos temas, 
como educación popular y teología de la liberación, 
pero también el poder popular y la relación de los 
movimientos sociales con los gobiernos progresistas. 

Colectivo Frente Unido 

Aprovechando su paso por Buenos Aires, desde el 
Colectivo Frente Unido-Investigación Independiente 
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hemos sostenido un diálogo con él, acompañados por 
periodistas que querían tener algunas impresiones. Los 
temas fueron diversos: desde Camilo Torres Restrepo, 
la teología de la liberación, la relación entre cristianismo 
y revolución y el papado de Francisco, pasando por sus 
experiencias por el ‗socialismo real‘, hasta la situación 
venezolana, el proceso de paz en Colombia y la crisis 
de la izquierda latinoamericana. 

La imagen de Camilo es paradigmática y no va a 
perder fuerza nunca 

-¿Cómo define a Camilo Torres Restrepo y qué opina 
de su experiencia?  

-Yo creo que Camilo fue un hombre que hizo una 
opción evangélica radical de estar al lado de los 
oprimidos, de los pobres, a través de un medio de lucha 
posible en aquel momento, que era la lucha armada. Yo 
no pude conocer a Camilo, pero conocí a François 
Houtart, un profesor suyo. También conocí a su mamá 
[Isabel Restrepo], con ocasión de la Conferencia [del 
CELAM] de Medellín (1968).  

Yo era periodista y la revista en la que trabajaba me 
envió para hacer un seguimiento sobre la preparación 
de la Conferencia, entonces tuve oportunidad de hablar 
con ella. Ahora, pienso que el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) cometió el error de poner armas en las 
manos de Camilo, de poner a Camilo como 
combatiente. Hace tiempo pude hablar esto con su 
máximo dirigente, el padre Manuel Pérez Martínez, al 
que conocí en Cuba.  

En este sentido, Carlos Marighella fue más inteligente, 
porque no puso armas en nuestras manos, porque yo 
fui guerrillero urbano. Marighella decía que un cura se 
formaba en mucho tiempo y podía hacer trabajos en 
áreas que un guerrillero civil -laico- no puede entrar, 
mientras que un guerrillero armado se forma en poco 
tiempo.  

Por otro lado, Camilo no tuvo la suerte que nosotros 
tuvimos en Brasil. La Iglesia que se encontró Camilo 
tenía un corte horizontal: un episcopado muy 
conservador y una parte del clero muy progresista. E 

n Brasil, por suerte, el corte fue vertical: había 
Cardenales y obispos de ambos lados: a favor y en 
contra de la dictadura; entonces, no se rompió la unidad 
de la Iglesia y ninguno de nosotros fue expulsado, 
excomulgado, rechazado… ¡nada! Había gente que nos 
criticaba pero éramos apoyados por Cardenales y 
Obispos de la Conferencia Episcopal. -¿Qué retoma la 
Teología de la Liberación de Camilo Torres?, ¿cuál es 
el aporte que le hace Camilo a la Teología de la 
Liberación?  

Camilo fue un precursor de la Teología de la Liberación, 
como Bartolomé de las Casas y Juan 
XXIII. Fueron teólogos de la liberación 
avant la lettre, como dicen los franceses. 

La Teología de la Liberación 
prácticamente nació dos años después de la muerte de 
Camilo, sobre todo en la Conferencia de Medellín con la 
presencia de Gustavo Gutiérrez. Ahí se elaboró el 
documento episcopal más progresista de la historia de 
la Iglesia Católica de América Latina, sólo comparable 
con los textos de Bartolomé de las Casas.  

La  Teoría de la Liberación reflexiona el contenido de la 
fe desde el anhelo máximo de los oprimidos que es la 
liberación; entonces, se hace una lectura de la Biblia en 
nuestras comunidades de base (en el campo, la ciudad, 
la periferia, en las favelas), que es muy distinta de la 
lectura que se hace en los seminarios, en las 
universidades o en Roma. Camilo, como Fray Tito [Fray 
Tito de Alencar Lima], mi colega que murió a 
consecuencia de la tortura, o como Monseñor Óscar 
Romero (ahora en proceso de canonización y 
reconocimiento de su santidad), refuerza el carácter de 
la Teología de la Liberación.  

La sangre de todos ellos nos alimenta en el trabajo 
desde la fe del pueblo. -¿Considera que la opción 
armada de Camilo lo aleja del Evangelio o lo pone en 
contradicción? -De ninguna manera. Está en el 
Evangelio que, cuando lo iban a arrestar, Jesús 
preguntó a sus apóstoles cuántas espadas tenían.  

Cuando supo que tenían dos recomendó no utilizarlas, 
por sabiduría, porque en esas condiciones no se podían 
enfrentar a tantos soldados (1). Es decir, los discípulos 
estaban armados, tenían dos espadas, si fuese hoy 
tendrían revólveres y fusiles. En la teología de la Iglesia 
no hay una sacralización del pacifismo extremo.  

El oprimido siempre tiene derecho a la auto-defensa. La 
vida es un don de Dios, entonces se pueden usar 
armas para defender la vida propia y la del pueblo, si 
está oprimido por un tirano.  Es un principio básico que 
se llama ‗Tiranicidio‘ y consiste en lo siguiente: cuando 
uno no tiene ninguna vía democrática para cambiar el 
poder tiránico, entonces, lo mejor es matar al tirano 
antes de que el tirano mate a todo el pueblo.   

Dicho principio fue introducido en la teología clásica de 
la Iglesia Católica por San Agustín, consolidado por 
Santo Tomas y subrayado y reafirmado en la Encíclica 
―Populorum Progressio‖ de Pablo VI, el primer Papa 
que visitó Colombia, en el marco de la Conferencia de 
Medellín. Entonces, Camilo inspirado por este principio 
fue a la guerrilla rural en un momento en que Colombia 
no tenía condiciones de vías democráticas.  

-Ahora que parece que la lucha armada en Colombia 
está llegando a su fin, ¿cree que por ello la imagen de 
Camilo caerá en desuso o perderá fuerza?  

-La imagen de Camilo es una imagen paradigmática y 
no va a perder fuerza nunca, como el Che, Chico 
Mendes, Marighella, porque son personas que han 
dado un testimonio de vida y marcaron un momento 
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crucial de la historia. Se pueden olvidar por un tiempo, 
pero después va a venir gente que los rescate. Eso ha 
pasado con muchos revolucionarios en la historia de 
América Latina.  

Hace algunos años nadie conocía a Bartolomé de las 
Casas y hoy hay muchos libros sobre él y su trabajo, el 
primer gran defensor de los derechos humanos en 
América Latina, defensor de los derechos de los 
indígenas y los negros en un momento en que todavía 
se discutía si los indígenas tenían o no tenían alma. 
Creo que no hay posibilidades para que Camilo caiga 
en el olvido.  

El socialismo es el nombre político del amor 

-¿Cómo analiza la relación entre fe y política?  

Pienso que la gente que pretenda desvincular 
cualquiera de las dos está equivocada. La gente que 
piensa así debería leer ―Fidel y la religión‖, una 
entrevista que le hice al Comandante en 1985, que 
―quita el prejuicio de los comunistas y el miedo de los 
cristianos‖, como decía un obispo cubano.  

La izquierda en América Latina y en el mundo cometió 
el grave error de hacer una lectura no dialéctica de la 
frase de Marx ―la religión es el opio del pueblo‖, porque 
la misma frase enseguida dice que ―la religión es el 
grito de los oprimidos, el corazón de un mundo sin 
corazón‖, etc., etc. 

 Marx escribe algo que tiene carácter dialéctico, pero la 
gente sólo ha leído una parte, y con eso han perdido 
muchas posibilidades de trabajo popular, sobre todo en 
América Latina donde la gente es muy religiosa (2). Yo 
le he dicho a la izquierda mexicana, que es muy 
anticlerical por razones históricas: ―ustedes no van a 
ninguna parte mientras la Compañera [Virgen de] 
Guadalupe no esté del lado de ustedes‖. 

 Lo mismo pasa en Brasil con la Compañera [Virgen de] 
Aparecida y en Cuba con la Compañera Virgen [de la 
Caridad] del Cobre. Fidel tuvo la sabiduría de hacer una 
promesa a su mamá que era muy católica de que 
vencida la guerra y sobrevivido, ellos entregaban sus 
armas a la Virgen del Cobre. Yo visité el santuario. 
Ahora las armas están en el museo. Hay que decir esto: 
la religión es como la política, sirve para oprimir o sirve 
para liberar.   

Usted no puede tener prejuicios a una manifestación 
sociológica como la política, la religión, la institución 
familiar. Hay que analizar en qué medida sirve o no 
sirve a la opresión y al enemigo, sobre todo cuando 
esto se constituye en un valor ontológico para el pueblo 
como pasa en América Latina. Pregúntenle a un 
campesino colombiano, brasilero o argentino: ―¿cómo 
mira el mundo y la vida?‖. La respuesta seguramente 

va a ser en categorías religiosas.  

Es decir: en América Latina la puerta 
de la razón es el corazón y la llave del corazón es la fe. 
La gente tiene fe y se mueve por la fe. La Teología de 
la Liberación procura rescatar el aspecto liberador de la 
fe, a ejemplo de Jesús. Mucha gente me ha 
preguntado: ―¿por qué te metes en política?‖. ¡Porque 
soy discípulo de un prisionero político! Que yo sepa 
Jesús no murió de hepatitis en la cama ni por haberse 
caído de un camello en una esquina de Jerusalén.  

Jesús fue preso, juzgado y torturado por dos poderes 
políticos (el romano y el judaico) y condenado a la pena 
de muerte de los romanos en la época, que era la cruz. 
Ahora, si Jesús era un hombre tan espiritual, tan bueno 
y tan santo, ¿por qué lo mataron de esa manera? 
Porque hizo una predicación política: hablaba del reino 
de Dios dentro del reino del César.  

Hable usted del socialismo en la sociedad capitalista. 
¡Es lo mismo! Hablar de otro reino dentro del reino del 
César es como hoy hablar de ―Otro mundo posible‖… 
La gente de derecha nos mira como comunistas, 
terroristas, en fin. Esa es la cosa.  

-¿Cuál es la actualidad de la relación entre cristianismo 
y revolución? 

 -El tema de la relación entre cristianismo y revolución 
está resuelto. La última vez que se trabajó este tema 
fue en la revolución sandinista y creo que la entrevista 
con Fidel fue la consolidación de que no hay 
incompatibilidad entre cristianismo y revolución, porque 
el cristianismo en su origen es una propuesta de un 
nuevo proyecto civilizatorio.  

Esta es la razón por la que asesinaron a Jesús. Él no 
vino a fundar una iglesia ni una religión sino un nuevo 
modelo de sociedad basado en dos principios: el amor 
en las relaciones personales y compartir los bienes en 
las relaciones sociales.  

El socialismo es el nombre político del amor porque se 
trata de compartir los bienes de la tierra y los frutos del 
trabajo humano con toda la sociedad, para crear una 
sola familia, donde todos tengan los mismos derechos y 
oportunidades.  

Aquellos que dicen que hay incompatibilidad entre 
cristianismo y revolución son los mismos que creen que 
hay compatibilidad total entre cristianismo y capitalismo, 
o son fundamentalistas marxistas. Hay incompatibilidad 
entre cristianismo y capitalismo y entre cristianismo y 
un marxismo extremo (ortodoxo) como el de Pol Pot en 
Camboya o el de Stalin en Rusia. La tradición 
comunista puso debajo de la alfombra un librito de 
Engels que se llama ―Cristianismo primitivo‖ (3). 

Allí plantea que los primeros cristianos fueron los 
primeros revolucionarios y los pone como ejemplo para 
el movimiento comunista. Uno puede advertir, 
entonces, que ya en la cabeza de Engels no había esa 
contradicción. Así mismo, cuando Lenin fue consultado 
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sobre la gente que en el partido era creyente, dijo: 
―Bueno, lo que importa es que sean revolucionarios‖. 
Yo me sorprendo que en Cuba muchos comunistas no 
sepan que este libro existe.  

Sin embargo, los comunistas brasileros del partido de 
Prestes cometieron el equívoco de implementar un 
formulario de inscripción al Partido donde el obrero 
debía declararse ateo. ¡Es una tontería! Uno puede ser 
revolucionario, como Camilo y tantos otros, y tener su 
fe cristiana, incluso ser revolucionario como 
consecuencia de su fe. 

-¿Qué relación puede establecer entre la Teología de la 
Liberación y el Papa Francisco?  

-No ha habido en la historia otro Papa que haya hecho 
tantas críticas y tan profundas al capitalismo como él, 
pero es muy inteligente y jamás utiliza la palabra 
capitalismo. Además, eso de convocar tres encuentros 
mundiales con movimientos sociales no lo hizo ningún 
otro Papa y ninguna Conferencia Episcopal.  

El Papa Francisco está enteramente identificado con 
las tesis de la Teología de la Liberación, pero no 
necesita decir la palabra ―Teología de la Liberación‖, 
porque lo importante es su defensa de los pobres y los 
refugiados, y la consigna de las tres ‗T‘ (trabajo, techo y 
tierra). Eso es lo que importa, el contenido y la 
coherencia en sus propuestas, y no sacar consignas.  

Esto crea mucho revuelo dentro y fuera de la Iglesia, 
por eso hay Cardenales que no tienen ningún reparo en 
acusarlo de comunista, o que está desviando la 
doctrina católica, o lo acusan directamente de ser un 
militante de la Teología de la Liberación. Esto es bueno 
para nosotros, porque ya no estamos tan solos como 
algún tiempo atrás.  

-¿Qué experiencias y lecciones podemos tomar del 
llamado ‗Socialismo real‘ y de la caída del muro de 
Berlín?  

– Yo tuve mucho contacto y experiencias con el mundo 
socialista, 33 años de trabajo que reuní en el libro 
―Paraíso perdido. Viajes por el mundo socialista‖. 
Cuando la cosa se estaba viniendo abajo me invitaron 
para que ayudara a arreglar los errores que se habían 
cometido, pero eran muchos y no había más tiempo. 
Todo se vino abajo y yo vi, literalmente, caer el muro de 
Berlín.  

Las estructuras políticas de Europa del Este se 
desvincularon del pueblo, dejaron de tener raíces 
populares y el socialismo se descaracterizó muchísimo, 
se perdió el apoyo del pueblo y la gente estaba 
cansada. Por eso todo se cayó como un castillo de 
naipes. Gorbachov hizo un gesto y todo se deshizo. 
¿Dónde estaba la gente que defendía el socialismo con 

grandes manifestaciones?  

Yo tuve mucho contacto con gente que 
fue muy revolucionaria, muy marxista. Yo me pregunto: 
¿toda esta gente está luchando para volver al 
socialismo o se acomodó en el capitalismo y están 
satisfechos? Yo creo lo segundo, porque no era una 
cuestión ideológica, era una cosa más simple: vives en 
un país socialista y tienes un buen empleo, entonces 
vas a defender el socialismo para defender el empleo, 
pero no había una convicción.  

Esta gente nunca tuvo un compromiso ontológico con el 
pueblo, con la gente pobre. ¿Por qué Estados Unidos 
atacó a Irak, Afganistán, Libia y Siria y no a Cuba? 
Porque se necesitaban hacer guerras para derrocar 
gobiernos. En Cuba no se puede, ellos aprendieron 
desde Vietnam y Bahía Cochinos que no se pueden 
derrocar pueblos.  

¿Por qué gran parte de la izquierda marxista se 
derrumbó con el muro de Berlín? Porque era una 
izquierda teórica, más preocupada por ocupar 
funciones de poder que en liberar al pueblo, y que no 
tenía contacto con el pueblo. Se trataba de una 
izquierda académica, universitaria, que entró en crisis. 
¡Después de la caída del muro de Berlín quedaron 
pocos! 

“La izquierda debe volver al trabajo de base” 

-¿Cómo ve la situación de Colombia?  

-La situación de Colombia es muy difícil. Es la primera 
vez en la historia que un pueblo ha votado por la 
guerra, a pesar de todo, incluida la intervención y 
bendición del Papa Francisco. Si Uribe vuelve no habrá 
ningún diálogo y la guerra seguirá, por supervivencia de 
los grupos guerrilleros y no porque ellos quieran seguir, 
ellos saben que hay que encontrar la paz y 
transformarse en fuerzas políticas amplias.  

Habría que analizar dónde estuvieron las fallas. Quizás, 
[Juan Manuel] Santos no supo conducir la cosa, 
aclarando detalladamente al pueblo de Colombia lo que 
pasaba en [la mesa de negociaciones de] La Habana, 
entonces la gente no estaba suficientemente informada 
cotidianamente de los pasos que se daban.  

-Ante la situación dramática que vive Venezuela, ¿no 
estaríamos entrando en una etapa en que la única 
salida sea la confrontación armada?  

-En mi evaluación estamos muy lejos de eso. La lucha 
armada hoy sólo interesa a dos sectores: fabricantes de 
armas y extrema derecha. Aún hay muchas vías 
democráticas de lucha que hay que agotar y sería una 
tontería hacer una opción armada.  Quien tiene que 
decir primero que va a usar las armas es la derecha, 
¡siempre!  

La izquierda siempre toma las armas en auto-defensa y 
no para atacar si hay una vía democrática. Es el 
principio que yo adopto.  En Venezuela, [el presidente 
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Nicolás] Maduro está convocando una nueva Asamblea 
Constituyente. Yo espero que no sea Maduro el primero 
en hacer un llamado a las armas. Sería una tontería, un 
error, que el gobierno de Venezuela vaya a las armas 
cuando aún hay espacios democráticos a pesar de las 
dificultades.  

Ahora es un momento muy delicado en el que hay que 
pensar en alternativas de movilización popular 
constantes y fortalecer los movimientos sociales. Esto 
es lo fundamental. Sin embargo, viene una pregunta: 
¿será que hubo un trabajo político de formación de 
núcleos populares que le permitiera a la gente tener 
protagonismo histórico como hubo en Cuba?  

El pueblo cubano pasó los peores momentos en el 
llamado ‗período especial‘ y resistió porque tenía 
formación política y no se sentía distanciado del 
gobierno. Este es el desafío que se le pone a 
Venezuela: si no forma la conciencia política del pueblo, 
es muy difícil que ese pueblo mantenga y sostenga la 
Revolución Bolivariana.  

-¿Cuál es su análisis de la crisis de la izquierda 
continental?  

–No hay que poner toda la culpa en el enemigo, sino 
evaluar y hacer una autocrítica de los errores que 
hemos cometido.  Yo creo que la izquierda primero 
debe mirarse al espejo la cara de vergüenza y volver al 
trabajo de base. Vive llena de consignas, de teorías, de 
análisis, de libros, y nadie quiere ir al pobre, al 
campesino y al obrero y hacer ese trabajo difícil, 
cansador, que está ahí, con una metodología enseñada 
por Paulo Freire, por ahí es que tenemos que ir.    

En el caso brasilero, nosotros estuvimos trece años en 
el gobierno y no hicimos un trabajo de base ni un 
trabajo de alfabetización política del pueblo. Al revés, 
hicimos un trabajo de facilitar al pueblo el acceso a los 
bienes de consumo y creamos más una nación 
consumista que ciudadanos protagonistas políticos. 
Estamos pagando el precio de las semillas equivocadas 
que hemos plantado.  

Yo venía advirtiendo esto desde 2004 cuando publiqué 
―La mosca azul‖. Lamentablemente el PT [Partido dos 
Trabalhadores] hasta ahora no hizo autocrítica, ni se 
posicionó delante de sus militantes apresados. Va tener 
que decir que ellos son inocentes y salir a defenderlos a 
toda costa. Y a los corruptos hay que expulsarlos 
porque ‗quien calla, otorga‘… ¡y la gente no es tonta!  
*Por Colectivo Frente Unido. Publicado en Zur. 

Notas: 

1. Mt, 26: 51-57; Mc, 14: 46-59; Lc. 22: 49-53  

2. ―Si uno lee el ensayo completo, aparece claramente 
que el punto de vista de Marx debe más 
a la postura de izquierda neo-hegeliana 
–que veía la religión como la alienación 

de la esencia humana– que a la 
filosofía de la Ilustración –que simplemente la 
denunciaba como una conspiración clerical.  

De hecho, cuando Marx escribió el pasaje mencionado 
era aún un discípulo de Feuerbach y un neo-hegeliano. 
Su análisis de la religión era, por consiguiente, ―pre-
marxista‖, sin referencia a las clases y ahistórico. Pero 
tenía una cualidad dialéctica, codiciando el carácter 
contradictorio de la ―angustia‖ religiosa: a la vez una 
legitimación de condiciones existentes y una protesta 
contra estas‖. Löwy, Michael. ―Marxismo y religión: 
¿opio del pueblo?‖ (p. 281-282). En: BORÓN, Atilio et. 
Al. (Comps.) (2006). La teoría marxista hoy. Buenos 
Aires, Argentina: Clacso, pp. 281-296.  

3. Publicado originalmente como aportes en la revista 
Die Neue Zeit, Vol. I (1894/1895) págs. 4-13 y 36-43. 
Su título original era: ―Contribución a la historia del 
cristianismo primitivo‖. Versión digital: 
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1894/crist-
prim.htm 

(latinta.com.ar) 27/06/2017 

97. Trompetas de Jericó: Ramón Reig 

Dice la ficción bíblica que en el siglo XIII antes de Cristo 
los israelitas llegaron a la tierra prometida con Josué –
continuador de Moisés- a la cabeza, y se encontraron 
con la poderosa ciudad de Jericó. Entonces, unos 
sacerdotes del auto-proclamado pueblo elegido 
tomaron el Arca de la Alianza mientras otros hacían 
sonar sus trompetas con tal estruendo que las murallas 
de la ciudad se vinieron abajo y los invasores arrasaron 
aquel lugar a sangre y fuego. 

Debe ser la primera noticia que se tiene de la utilización 
de la música para destruir una cultura aunque fuera una 
música estridente si bien no sería para tanto porque 
aquello no eran trompetas de metal sino cuernos de 
carnero o similar.  

Me acuerdo de Jericó por lo de Venezuela. La música 
que en la época contemporánea sirvió para llevar a 
cabo las grandes concentraciones que pedían paz y 
amor, en el Summer of Love de San Francisco, en el 
festival Woodstock (Nueva York), en el Festival de la 
Isla de Wight (Reino Unido), o que también se ha 
empleado en nuestros días para denunciar el deshielo 
del Ártico por grandes músicos como Ludovico Einaudi 
(https://www.youtube.com/watch?v=phH8UEgFODA), 
ahora se emplea a las mismas puertas de Venezuela 
para anunciar –como los israelitas con Jericó- un 
posible baño de sangre de consecuencias 
incalculables. 

¡Y pensar que Pedro Sánchez –en nombre del 
socialismo- puede llegar a tres elecciones en España 
con las manos manchadas de sangre hermana! Por 
más comisiones por la paz que se hayan puesto en 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1894/crist-prim.htm
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1894/crist-prim.htm
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marcha, por más votaciones en la ONU que rechacen 
esta posible carnicería, ahí está la prepotencia de un 
país –también auto-proclamado demócrata por 
excelencia- que se cree lo que ya no es, que nos ha 
revolucionado oriente medio y nos ha metido en Europa 
la destrucción yihadista, sin que nadie en la propia 
Europa le diga hasta aquí hemos llegado, al revés, le 
siguen riendo sus ocurrencias que van desde una 
colonización cultural casi absoluta hasta juegos sucios 
con todos los países, tanto amigos –no olvidemos las 
escuchas a móviles de cancilleres como el caso de 
Ángela Merkel- como enemigos, pasando por la vista 
gorda que aplica a teocracias y autocracias aliadas. 

La guerra informativa entre Occidente y Venezuela es 
tremenda, digna de una tesis doctoral que resultaría 
esclarecedora. En el campo musical, el chavismo se 
defiende con mensajes como estos: ―Miguel Bosé 
acusa al gobierno de Venezuela de ser una dictadura. 

 En 1981 le cantó a Pinochet en Chile y jamás nombró 
los muertos y desaparecidos de esa cruenta y real 
tiranía‖. ―Maná señala que en Venezuela hay una crisis 
migratoria. ¿Cuándo le cantará a los miles de 
mexicanos que día a día cruzan a prueba de balas la 
frontera hacia los Estados Unidos?‖.  

―Juanes argumenta que en Venezuela la gente muere 
de hambre pero no se ha pronunciado por el 29,7 por 
ciento de desnutrición infantil que se registra en 
Colombia‖. A esto añade la postura contraria a la 
invasión que sostiene el alma de Pink Floyd, Roger 
Waters, quien también ha pensado en montar un 
concierto en la frontera de México con EEUU y 
rememorar la composición The Wall. 

Bien, supongamos que, como sostienen algunos, haya 
que matar a unos miles de venezolanos para que la 
mayoría viva en la libertad que supuestamente no tiene 
ahora. Como decía el actor Francisco Rabal en la serie 
de televisión Juncal, ―Tomo nota‖, para que desde 
ahora estos nuevos golpes de Estado sean legítimos no 
sólo contra Maduro sino contra todos los mandatarios 
del planeta, sean de derechas, de izquierdas o de 
centro, sean demócratas o no, porque esas etiquetas 
las coloca quien desee dar el golpe. 

Si Rusia y China deciden ayudar más a Venezuela, si 
China invade Taiwán o Rusia, Ucrania, que no me 
vengan los medios occidentales a lavarme el cerebro 
como están haciendo con Venezuela desde 1998, con 
la llegada de Hugo Chávez al poder.  

Porque en tales campañas intencionadas no hay sólo 
objetivos solidarios sino mucho más, en realidad se 
utiliza la solidaridad como excusa para otros fines que 
nada tienen que ver con el periodismo.  

No me gusta que las manos sucias de 
las voces de sus amos embarren la 
profesión que, con mis defectos y 

virtudes, trato de enseñar en la 
universidad. Y tampoco que algo tan excelso como la 
música, el mejor y más bello vehículo de comunicación 
humana, se manipule para tumbar las fronteras de un 
país y someterlo a intereses ajenos.  

Que sean los venezolanos los que pongan música y 
letra a su futuro. De lo contrario, la veda del todos 
contra todos quedará abierta definitivamente y 
cualquiera sabe adónde puede llevarnos esta dinámica. 

(rebelion.org) 27/02/2019 

98. Caín de Nuestramérica: Alberto Pinzón 
Sánchez 

El Bloque de Poder Contrainsurgente que domina el 
Estado colombiano, con la batalla (dentro de la guerra 
de 4 generación) que acaba de ocurrir este 23 de 
febrero de 2019, ha superado su propia impronta 
sionista: De Israel de América Latina, como fue 
denominado hace una década cuando el 10 de octubre 
de 2009, Uribe Vélez y su íntimo de armas encubiertas 
Valencia Cossío, dentro del plan para cercar al 
gobierno Bolivariano de Hugo Chávez firmaron el 
tratado con el gobierno de EEUU para la instalación de 
7 grandes bases militares en territorio colombiano. 

Hoy, se ha ganado el honroso nombre de ―Caín de 
Nuestramérica, después de haber servido de tosco 
instrumento del gobierno de los EEUU y de la ya 
dudosa omnipotencia del US State Departament y del 
Comando Sur, para armar una hiper reaccionaria pero 
miserable ―coalición internacional‖ que finalmente logró 
congregar en Cúcuta al desagradable Almagro, al 
bocón Piñera de Chile, al light de Paraguay, a chuqui-
chuqui-porky (como lo llamó Maduro antes de romper 
todas las relaciones diplomáticas y políticas con 
Colombia) a la brujilda Martalucía; junto con algunos 
personajes del corrompido PP español quienes al lado 
del doble de Obama el ―autoproclamado Guaidó‖, 
parapetados en unos destartalados camiones 
colombianos con una supuesta ayuda humanitaria con 
comida chatarra enviada por la US Aid como bandera 
falsa para iniciar la ofensiva militar contra Caracas, 
aseguraron y declararon solemnemente ante los 
―micrófonos globales‖ que el fin del gobierno bolivariano 
era YA. 

Se ganaron el nombre de Caínes de Nuestramérica, el 
desprestigio mundial, la ruptura total de relaciones 
diplomáticas y no lograron nada. Ante el formidable 
despliegue de masas por todo el país (unión cívico-
militar llaman los bolivarianos) y la serenidad del 
gobierno de Maduro para enfrentar semejante agresión 
imperialista; que no cayó del cielo como un relámpago 
o un rayo, sino que se ha venido incubando incluso 
desde antes de que los bolivarianos encabezados por 
Hugo Chávez llegaran al poder en Venezuela. 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 23 FEB - 01 MAR 2019 * NUM. 294 

99 

Ya en 1980, en el primer documento Santafé, Lewis 
Tambs uno de los grandes impulsores de estos 
documentos como gran conocedor del sector petrolero 
venezolano, pues estuvo trabajando en Caracas y 
Maracaibo desde 1954 hasta 1959, puso el énfasis en 
las amenazas que el pensamiento y la acción de Simón 
Bolivar pudiera representar para los intereses de los 
EEUU.  

Pero es en el documento Santafé IV (con sus famosas 
9 ―D‖) aparecido en el 2000 como documento 
sustentador del famoso Plan Colombia de 1997 de los 
gobiernos Clinton-Pastrana, donde abiertamente 
plantea su total hostilidad contra el Bolivarismo como 
―ideología latinoamericanista‖ aliada del marxismo, y 
opuesta a los intereses estadounidenses. (Ver la 
denuncia que, en su momento, 06. Mayo. 2003, hice de 
todo este entramado en 
http://www.rebelion.org/hemeroteca/internacional/03052
6pinzon.htm) 

Ya se sabe la manida sentencia: cuando se desconoce 
la Historia, esta suele darse unas veces como tragedia 
y, otras veces repetirse como farsa. Pero también no 
debemos olvidar que hay farsas trágicas y sangrientas. 

Hoy el Estado colombiano dominado por el Bloque de 
Poder Contrainsurgente, puede de manera impune, 
servir de ariete (en el sentido lato de esta palabra) para 
asediar y atacar con todas las formas de lucha posibles 
al pueblo y gobierno bolivariano del Estado venezolano. 

¿Por qué es posible esto? Por varias y complejas 
razones. Pero la más importante es que después del 
triunfo del Plan Colombia y la ―liquidación‖ de las Farc-
EP en 2016 con el pacto de paz de la perfidia; el 
Marxismo declarado por esta fuerza insurgente, quedó 
reducido por norma estatutaria a un ecléctico 
―pensamiento crítico‖ simbolizado en una rosa 
deshojada en 4 pétalos, y, el otrora masivo ―Movimiento 
Bolivariano por una Nueva Colombia‖, fundado y 
sustentado por Alfonso Cano, se evaporó con su 
ejecución por parte de JM Santos (precisamente esta 
fue la razón de su ejecución) y en el trapicheo del 
desarme físico y mental de esta organización. 

Hoy, el Bloque de Poder Contrainsurgente dominante 
en el Estado colombiano, sin un riesgoso enemigo 
interno, puede correr sus fronteras, su espacio 
geográfico como Estado-Nación, para declarar desde 
Cúcuta que el temido enemigo interno de antaño ahora 
es externo y está en Caracas, adonde hay que llegar 
por tierra, mar y aire a tomar posesión de sus riquezas 
naturales.  

Claro, además de darle salida a su 
propia crisis de legitimidad que lo está desbordando 
con una Movilización Social ahíta de tanta sangre que 
le han hecho verter. 

Las intersecciones entre las dos contradicciones que 
han enmarcado el accionar del Bloque de Poder 
Contrainsurgente y su Estado: Legalidad/Ilegalidad, y, 
Hegemonía/ Coerción (que en ningún caso se puede 
confundir con el garrote y la zanahoria imperialistas).  

Violando todas las normas del derecho nacional e 
internacional; permitiendo el establecimiento de 
soldados extranjeros dentro de sus fronteras, 
exportando narco-paramilitares, mercenarios, 
contrabandistas y lava-dólares al vecindario; retirando 
la fuerza pública de la frontera en Cúcuta para que los 
camiones chatarra pudieran pasar con su comida 
chatarra y desprotegiendo a la población civil como 
quedó demostrado; amenazando con la fuerza, con una 
invasión, y una agresión preventiva a un país vecino 
soberano, etc.  

No son hechos que simplemente se puedan someter a 
un lloroso y santanderista ―debate parlamentario‖, 
donde, sin ninguna duda, el cretinismo parlamentario 
hegemónico saldrá victorioso. No es lo que el momento 
histórico que Nuestramérica, y en especial la patria y el 
bravo y combativo pueblo de Bolivar movilizado 
masivamente, está demandando a los internacionalistas 
colombianos: 

Se debe volver a reconstruir, a refundar, a rehacer, a 
restablecer la idea fija de Alfonso Cano del Movimiento 
Bolivariano por una Nueva Colombia vinculado 
estrechamente con el marxismo emancipador, sin 
importar la propaganda negra y santanderista que el 
Bloque de Poder Contrainsurgente haga, o haya hecho, 
o vaya a hacer; sin importar que los antiguos jefes de 
dicho movimiento estén hartos o ahítos de comer 
lentejas.  

Es el momento de los hornos y el pueblo trabajador 
colombiano, estoy seguro, sabrá responder a tamaño 
desafío. ¡Vamos pues! Qué si el Imperialismo y sus 
Cipayos han sufrido este 23 de febrero 2019 un revés 
significativo, no van a ceder en sus pretensiones de 
raposas, ni en su rapiña hasta no ser definitivamente 
derrotados. Lo demanda la Historia: la nuestra y la 
común gran colombiana. ¡Vamos pues! 

(rebelion.org) 25/02/2019 
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