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TEMA DE LA SEMANA: 503 años de la Reforma Protestante, siempre 
reformándose y transformando 

1. La Reforma que trastocó Iglesia y mundo 

Este 31 de octubre se conmemora en todo el mundo la 
Reforma Protestante, algo más de cinco siglos después 
de que Lutero clavase sus 95 tesis en Wittenberg (Ale-
mania) 

El 31 de octubre de 1517, víspera de la fiesta católica 
de Todos los Santos, Martín Lutero dio a conocer públi-
camente sus tesis, y el impacto fue tal que se señala 
esa fecha como el comienzo de la Reforma protestante 
y una vuelta a la puerza del mensaje del Evangelio de 
Jesús. 

Para unos, Lutero es el ogro que destruyó la unidad de 
―la‖ iglesia, la bestia salvaje que holló la viña del Señor, 
un monje renegado que se dedicó a destruir las bases 
de la vida monástica.  

Para otros, es el gran héroe que hizo que una vez más 
se predicara el evangelio puro de Jesús y la Biblia, el 
reformador de una iglesia corrupta. 

Él cambió el curso de la historia al desafiar con valentía 
el poder del papado y del imperio, sosteniendo puntos 
de vista contrarios a la práctica y ordenanzas de la reli-
gión establecida, el catolicismo romano, por considerar-
las contrarias al contenido de la Biblia. 

La principal doctrina evangélica que Lutero alzó contra 
el sistema ritualista de penitencias fue que la salvación 
es por fe y por gracia solamente, no por obras. La chis-
pa que movió al monje vino probablemente en 1515, 
cuando Lutero empezó a dar conferencias sobre la 
Epístola a los Romanos, pues él mismo dijo después 
que fue en el primer capítulo de esa epístola donde en-
contró la respuesta a sus dificultades. 

Larga lucha 

Esa respuesta no vino fácilmente. No fue sencillamente 
que un buen día Lutero abriera la Biblia en el primer 
capítulo de Romanos, y descubriera allí que ―el justo 
por la fe vivirá‖. Según él mismo cuenta, el gran descu-
brimiento fue precedido por una larga lucha y una 
amarga angustia, pues Romanos 1:17 empieza dicien-
do que ―en el evangelio la justicia de Dios se revela‖. 
Según este texto, el evangelio es revelación de la justi-
cia de Dios. 

Estuvo meditando de día y de noche para comprender 
la relación entre las dos partes del versículo que, tras 
afirmar que ―en el evangelio la justicia de Dios se reve-
la‖, concluye diciendo que "el justo por la fe vivirá". 

La respuesta que encontró Lutero fue 
sorprendente. La ―justicia de Dios‖ no se 
refiere en la carta a los Romanos, como 

piensa la teología tradicional, al hecho de que Dios cas-
tigue a los pecadores. Se refiere más bien a que la ―jus-
ticia‖ del justo no es obra suya, sino que es don de 
Dios.  

La ―justicia de Dios‖ es la que tiene quien vive por la fe, 
no porque sea en sí mismo justo, o porque cumpla las 
exigencias de la justicia divina, sino porque Dios le da 
este don. 

La ―justificación por la fe‖ no quiere decir que la fe sea 
una obra más sutil que las obras buenas, y que Dios 
nos pague esa obra. Quiere decir más bien que tanto la 
fe como la justificación del pecador son obra de Dios, 
don gratuito. 

En consecuencia, continúa comentando Lutero acerca 
de su descubrimiento y revelación, ―sentí que había na-
cido de nuevo y que las puertas del paraíso me habían 
sido franqueadas.  

Las Escrituras todas cobraron un nuevo sentido. Y a 
partir de entonces la frase ‗la justicia de Dios‗ no me 
llenó más de odio, sino que se me tornó indeciblemente 
dulce en virtud de un gran amor‖. 

Prudente y reservado 

Lutero parece haber sido un hombre relativamente re-
servado, dedicado a sus estudios y a su vida espiritual. 
Su gran descubrimiento, aunque le trajo una nueva 
comprensión del evangelio, no lo llevó de inmediato a 
protestar contra el modo en que la Iglesia católica en-
tendía la fe cristiana.  

Al contrario, nuestro monje continuó dedicado a sus la-
bores docentes y pastorales y, si bien hay indicios de 
que enseñó su nueva teología, no pretendió contrapo-
nerla a la que enseñaba el catolicismo. 

Cuando por fin decidió que había llegado el momento 
de lanzar su gran reto, redactó noventa y cinco tesis, 
que debían servir de base para un debate académico.  

En ellas, Lutero atacaba varios de los principios funda-
mentales de la teología escolástica católica, y por tanto 
esperaba que la publicación de esas tesis, y el debate 
consiguiente, serían una oportunidad de darle a cono-
cer su descubrimiento al resto de la Iglesia. 

Contra el lucro 

La controversia fue mucho mayor de lo que Lutero se 
proponía. Lo que había sucedido era que, al atacar la 
venta de las indulgencias de Juan Teztel en Alemania, 
Lutero se había atrevido, aún sin saberlo, a oponerse al 
lucro y los designios de varios personajes mucho más 
poderosos que él. 
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Según Lutero, si es verdad que el Papa tiene poder pa-
ra sacar las almas del purgatorio, ha de utilizar ese po-
der, no por razones tan triviales como la necesidad de 
fondos para construir una iglesia, sino sencillamente 
por amor, y ha de hacerlo gratuitamente (Tesis 82). Pe-
ro aunque muchos abrigaban tales sentimientos, nadie 
protestaba, y la venta continuaba. 

 Las 95 tesis 

Lutero clavó sus famosas noventa y cinco tesis en la 
puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Esas te-
sis, escritas en latín, no tenían el propósito de crear una 
conmoción religiosa.  

Lutero dio a conocer sus tesis la víspera de la fiesta de 
Todos los Santos, y su impacto fue tal que frecuente-
mente se señala esa fecha, el 31 de octubre de 1517, 
como el comienzo de la Reforma protestante y la re-
afirmación de que la Palabra de Dios es el punto de 
partida y la autoridad final de la Iglesia y de toda teolo-
gía. 

La mayoría de historiadores conviene en que Lutero 
remitió sus tesis al Arzobispo de Maguncia, al Papa, a 
algunos amigos y a otras universidades en esa fecha. 
Con todo, las tesis fueron impresas muy pronto, y antes 
de 1518 habían sido extensamente leídas por toda Eu-
ropa. 

Reacción y cisma 

Su impacto sorprendió al propio Lutero. Las autoridades 
religiosas vacilaron, sin embargo, en condenarle. Conti-
nuará discutiendo con teólogos partidarios de las doc-
trinas de Roma, por ejemplo, con Johann Eck en la fa-
mosa disputa de Leipzig de 1519. 

Las 95 tesis son finalmente condenadas definitivamente 
el 15 de junio de 1520 por la bula Exsurge Domine del 
papa León X. Lutero, entonces abiertamente en conflic-
to con la Iglesia católica, es excomulgado a principios 
del año siguiente. 

El Papa León X exigió que Lutero se retractara por lo 
menos de 41 de sus tesis, pero el monje alemán, ya 
famoso en toda Europa, rechazó esta exigencia públi-
camente en la Dieta de Worms de 1521 jugándose la 
vida. Era el paso definitivo para lo que luego sería la 
reforma protestante. 

Esta Reforma supuso no sólo una revolución espiritual, 
sino también social, económica, cultural, científica y po-
lítica. Se puede decir que el mundo y la sociedad mo-
dernos en gran parte nacen de este momento de la His-
toria que supo señalar al Jesús del Evangelio de una 
forma nítida, nueva y clara. 

(protestantedigital.com) 30/10/2020 

2. A 503 años de la Reforma 
Protestante: Waldemar Oscar von Hof* 

Argentina. El 31 de octubre pasado celebramos los 
evangélicos los 503 años de la gesta de la reforma ini-
ciada por el monje agustiniano Martín Lutero. 

En nuestra provincia, como en Misiones y en la ciudad 
de San Carlos de Bariloche fue declarado feriado para 
las personas evangélicas. Este feriado lo inició en el 
año 2010 el municipio de General Ramírez y luego fue 
declarado a nivel provincial en el año 2013 como ―Día 
de la Reforma Protestante‖ feriado provincial bajo la 
Ley número 10.224.  

Este día es no laborable para los agentes de los tres 
Poderes del Estado provincial y sus entes descentrali-
zados que profesen los cultos protestante y evangélico. 
Los alumnos que practican estas confesiones de las 
escuelas primarias y secundarias podrán no concurrir a 
clases en dicha fecha. La iniciativa la llevó adelante el 
diputado radical Jorge Monge (UCR-Diamante) y recibió 
la promulgación el 2 de julio de 2013. 

Demos una mirada a nuestra historia. En 1517 el joven 
monje, recién doctorado en teología, clavó en la puerta 
del templo de la ciudad de Wittemberg, Alemania, 95 
tesis que debían servir de controversias para rediscutir 
las doctrinas de la iglesia católica basándose en las sa-
gradas escrituras.  

En ellas criticaba la venta de indulgencias, los abusos 
de poder de la jerarquía eclesiásticas y la vida licencio-
sa que llevaba adelante el clero, monjes y monjas. Por 
la rápida difusión, aprovechando el reciente invento de 
la imprenta, encontró el apoyo de académicos y políti-
cos, pero sobre todo de las personas del pueblo, quie-
nes sufrían las consecuencias.   

Su prédica estaba basada en la carta del apóstol Pablo 
a los Romanos 1:16 y 17 donde afirmaba que ―porque 
no me avergüenzo del mensaje del evangelio porque es 
poder de Dios para que todos los que creen alcancen la 
salvación, (…). Pues este mensaje nos muestra de que 
manera Dios nos libra de culpa: es por fe y solamente 
por fe‖, echando por tierra la religiosidad operada a par-
tir de obras y ofrendas.  

El movimiento se expandió por el país alemán y luego 
por varios países de Europa generando controversias y 
no fuertes luchas y batallas. Una de las consecuencias 
inmediatas fue el movimiento de los campesinos, que 
siguiendo a Tomás Müntzer, se consideraron con dere-
chos a usurpar granjas, iglesias y monasterios para ins-
taurar una comunidad cristiana donde reinara la igual-
dad y la propiedad común.  

Este movimiento fue duramente reprimido prevalecien-
do la presencia del estado en la distribución de las tie-
rras y el derecho a la propiedad. Toda esta controversia 
desencadenó en la consideración de las personas co-
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mo sujetos de derechos y de obligaciones, en un esta-
do presente con responsabilidades en la educación, en 
la salud y en el mantenimiento de un orden. 

Un nuevo concepto de ser humano, libre y aceptado an-
te Dios, pero responsable ante la sociedad y el mundo 
se desencadena en toda Europa. El Humanismo, a ni-
vel filosófico toma fuerza y una nueva manera de hacer 
política se impone a partir de esta gesta.  

En apenas doscientos años, con la toma de la Bastilla 
que da lugar a la revolución francesa, el concepto de 
estado, determinado por la realeza, cambia a un estado 
llevado adelante por el pueblo. Se establece la demo-
cracia, que considero una de las formas de gobierno 
mejor logradas por el ser humano hasta ahora.  

Este sistema basado en los tres poderes está sostenido 
por personas del pueblo debidamente preparadas que 
asumen el cargo de gobernar transitoriamente. La con-
signa ―educar al soberano‖ tiene aquí su razón de ser. 
Necesitamos un sistema educativo que nos eduque, y 
valga la redundancia para ser buenos gobernantes.  

Es el estado, a partir de esta concepción, que se enraí-
za precisamente en la reforma protestante, el que debe 
velar por la educación, por la salud, por el bienestar y 
los derechos del pueblo, para que este pueblo pueda 
sostener al estado. 

La historia, y la reforma como parte de ella, es la raíz 
de la cual debemos abrevar para que las ramas de 
nuestro futuro puedan dar hojas y frutos. Un estado 
maduro, responsable y que se sabe generador de bie-
nestar, se nutre de un pueblo que responde de las le-
yes y de los mandatos que el estado dispone. 

Solamente con la educación y el respeto entre nosotros 
y releyendo la historia una y otra vez, no volveremos a 
cometer los errores que ya se han cometido hace 503 
años. 

* Waldemar Oscar von Hof es pastor de la Iglesia 
Evangélica del Río de la Plata. 

(diarioelargentino.com.ar) 07/11/2020 

3. El gran desafío de la Iglesia: ¿Reformar 
o Transformar?: Berla Andrade 

Partiendo del principio  ―Ecclesia reformata, semper re-
formanda est secundum verbum Dei‖ y de las posibles 
interpelaciones que la conmemoración de la Reforma 
ha estado haciéndonos durante estos días de pande-
mia.  He procurado tomar el asunto con pinzas.   

Y más allá de hurgar en el inmenso repositorio de lec-
ciones históricas, sociales, politicas, culturales y eco-
nómicas que se desprenden del  magno acontecimien-
to, me he puesto a revisar vocablos.  Sus denotaciones 

y sus connotaciones.   

Ello, sin ánimo de parecer simplista. En 
todo caso, ha sido un ejercicio interesante.  De él, bro-
tan interpelaciones y desafíos. 

¿Reformar o transformar? ¿Cuál sería hoy el imperativo 
histórico? ¿Cuál sería hoy el gran desafío de la Iglesia? 
¿Su reforma o su transformación?… 

Reformar es modificar algo sin que para ello deba cam-
biarse cualitativamente su estructura. 

Reformar es cambiar aparentemente la forma, la confi-
guración exterior de una institución por ejemplo, en 
nombre de unos principios y valores, dogmas y siste-
mas de creencias cuyo contenido puede ser la disocia-
ción entre lo que se dice, se predica y se hace, el no 
reconocimiento de la otredad con todas sus implicacio-
nes, la discriminación, los prejuicios, en fin.  No es igual 
forma que fondo. No es igual forma que contenido. 

Ahora bien, se puede reformar sobre la base de cam-
bios aparentes de la forma, sin que estos cambios im-
pliquen modificaciones de contenido. Lo cual ya no se-
ría un cambio fundamental, por cuanto los cambios fun-
damentales implican desde luego modificaciones del 
contenido, pues forma y contenido constituyen una uni-
dad dialéctica.   

De modo que  reformar puede constituir un cambio 
cosmético al interior de una institución. Sin embargo en 
ciertas circunstancias, puede una reforma, convertirse 
en el preludio de una transformación más significativa. 

Transformar es ir más allá de la forma. Es cambio cuali-
tativo.  Es cambiar la esencia de las cosas, llegar a la 
estructura misma de los procesos.  Sin duda alguna, 
una cosa es reformar y otra es transformar. 

Reformar es gestar cambios pero sin cambiar el siste-
ma en que éstos están sustentados. 

Se puede contribuir a reformar, sin que se produzcan 
cambios a nivel de las relaciones de poder.  No obstan-
te, transformar implica tocar intereses, tocar otras lógi-
cas. 

Las transformaciones pasan por la toma de conciencia 
acerca de la realidad histórica institucional y de la so-
ciedad en medio de la cual hace vida esa institución.   

Al tomar conciencia, que es saber leer el presente his-
tórico y saber leer-nos en medio del mismo, surgen mo-
vimientos y movilizaciones, flexiones y re-flexiones, pa-
ra organizarnos, para resistir y para participar activa-
mente en el cambio de la forma y de la esencia de la 
estructura, en nuestro caso, institucional. 

Los procesos de transformación nos convierten en su-
jetxs historicxs y politicxs que transforman a su vez la 
realidad y se transforman a sí mismxs. 

Quinientos tres años después de aquella gesta refor-
madora, cabe preguntarse: 
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¿Se ha conformado la Iglesia al y con el orden estable-
cido? 

¿Ha adoptado la Iglesia una posición neutra, indiferen-
te, cómplice frente al sistema-mundo develado hoy en 
toda su crudeza por una pandemia inesperada? 

¿Está la Iglesia acomodada en una rigidez fosilizada, 
propia de posicionamientos dogmáticos y sectarios? 

¿Es la Iglesia hoy un ―reducto social de la no transfor-
mación? 

¿A dónde vamos? 

¿Reformar o Transformar? 

(alc-noticias.net) 02/11/2020 

4. En el espíritu de Jesús: Pistas y Desafíos 
para una Espiritualidad Reformada Con-
temporánea, Contextual y Transforma-
dora (I): Jorge Daniel Zijlstra Arduin 

En el espíritu de Jesús:  

Pistas y Desafíos  para una ESPIRITUALIDAD RE-
FORMADA 

Contemporánea, Contextual y Transformadora 

«Únicamente los valores del Espíritu nos pueden sal-
var/ de este terremoto que amenaza la condición hu-
mana»/ La Resistencia. Ernesto Sábato, escritor argen-
tino. 

¿Qué significa proponer pistas y desafíos para una es-
piritualidad reformada contemporánea contextual y 
transformadora? ¿Hablaremos de ―la‖ espiritualidad de 
definiciones estáticas o de una espiritualidad diversa, 
abierta y en construcción? ¿Tendrá raíces o cadenas? 
¿Será una espiritualidad para la transformación o para 
el statu quo? 

Nos acercaremos a estas preguntas para proponer un 
diálogo que haga posible redescubrir una espiritualidad 
que nos permita seguir a Jesús desde la vivencia de 
una fe comprometida. 

Con la ayuda de algunos autores escogidos podremos 
abrirnos a una temática muy amplia y presentar algunas 
pistas e intuiciones que nos desafíen a buscar en la Pa-
labra, en la historia y en las prácticas de vida y justicia 
de Jesús, las nuevas fuerzas que la espiritualidad apor-
ta a las y los seguidores de Jesús. 

Esta espiritualidad, aunque se propone desde una iden-
tidad reformada, pretende no quedarse solo en la histo-
ria y la tradición, toda vez que aspira a ser contemporá-
nea, contextual y transformadora. Por lo tanto busca-
remos describir algunos rasgos para una espiritualidad 
reformada pertinente a las necesidades de la humani-

dad del siglo XXI. 

A más de 500 años de la Reforma Pro-
testante y unos 800 años después de la Primera Re-
forma de los Valdenses, seguimos afirmando que la luz 
resplandece en medio de las tinieblas (Juan 1:5). 

Espiritualidad y Reforma 

En primer lugar debemos decir algunas cosas muy 
elementales sobre la espiritualidad de la Reforma, si es 
que podemos usar ese término que a la verdad es mu-
cho más moderno.  

Al mirar la vida de las personas que lideraron las refor-
mas de la iglesia nos encontramos con opciones y dis-
cursos que desde la fe intentan responder a los desa-
fíos de la realidad  concreta de su tiempo. En sus pala-
bras y acciones podemos intuir una perspectiva de la 
espiritualidad con rasgos reformados. 

No hablaremos de espiritualidad como un concepto 
opuesto a lo corporal, a lo político, o a lo humano sino, 
por el contrario, como una convicción y certeza que nos 
permite definir nuestra acción desde una conciencia de 
Dios como el que da sentido a la vida humana y en la 
que su Espíritu y Palabra resultan elementos centrales 
para la comprensión de lo que Dios quiere en la huma-
nidad. Entonces: 

―La espiritualidad se nos propone como algo mucho 
más allá de las disciplinas conocidas por nosotros como 
la oración, el ayuno, la devoción personal, etc. Se nos 
plantea aquí como una apertura a la obra de Dios por 
medio de su Espíritu.  

Ahora bien, el hecho que la espiritualidad se nos plan-
tee como una apertura a la acción del Espíritu en nues-
tra vida no quiere decir que estemos dejando de lado 
las disciplinas que nos permiten ejercer o practicar la 
espiritualidad cristiana.  

La oración, la lectura de la Biblia, la meditación, la con-
templación, escuchar la Palabra, la comunión y en tér-
minos generales la liturgia, son partes fundamentales 
del crecimiento y la nutrición de nuestra vida cristiana.‖ 
(Sergio C. Ojeda Cárcamo, ex Presidente de la Alianza 
de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América 
Latina – AIPRAL, chileno, Presbiteriano) 

Haciendo una aproximación a la espiritualidad reforma-
da, Ojeda describe la importancia de la Palabra para el 
desarrollo de una espiritualidad Reformada y refiere 
que Zwinglio: 

―Desarrolló una espiritualidad grandemente interior (…) 
[A la vez] no fue su objetivo usar la Biblia solo como 
conocimiento intelectual sino para penetrar el alma del 
creyente y tomar posesión de ella‖. Es en este sentido 
que Zwinglio exhortaba a los creyentes: ―debemos orar 
fervientemente, para que el Señor haga brillar la luz y 
palabra en nosotros.‖ (Sergio Ojeda) 
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A la vez el reformador ginebrino, Juan Calvino, describe 
la relación que hay entre la Palabra, la obra del Espíritu 
Santo y la unión del ser humano con Jesús: 

―La Palabra es el instrumento con el cual el Señor dis-
pensa en sus fieles la iluminación del Espíritu (…) Por 
el Espíritu Santo Cristo nos une a Él y nos comunica 
sus gracias‖ (Juan Calvino, reformador, francés) 

En Calvino la Palabra resulta central, sin embargo, en 
términos de espiritualidad: 

―El verdadero centro del calvinismo no está en la pre-
destinación o en los derechos eternos de Dios, sino en 
la unión mística entre Cristo y el creyente (…) Para 
Calvino esta relación mística con Cristo tiene su co-
mienzo en el bautismo. Con el bautismo nos asegura-
mos que estamos tan unidos a Cristo que llegamos a 
compartir todas sus bendiciones.‖ (Sergio Ojeda) 

Veremos luego las consecuencias de esta afirmación 
en cuanto a la relación con las demás personas, en es-
pecial con las personas más sufridas. Pero mientras 
tanto digamos que un aspecto muy importante en la es-
piritualidad reformada es la experiencia de la comuni-
dad de fe: 

―La espiritualidad en el pensamiento de Calvino tiene 
también un fuerte componente eclesial. Fue él quien 
proyectó la imagen de la Iglesia como ―madre de cre-
yentes‖.  

Aunque fue Cipriano quien expresó más vigorosamente 
el rol maternal de la iglesia en su clásica afirmación: no 
puede tener a Dios como Padre quien no tenga a la 
Iglesia por madre‖, Calvino la actualiza y la aplica en el 
entorno del siglo XVI como una muestra de esta rela-
ción iglesia-espiritualidad. (…) En el concepto de espiri-
tualidad de Calvino no cabe la imagen de un individuo 
sólo, luchando para ser más piadoso. (…) Para Calvino 
dentro de la iglesia el agente primario del crecimiento 
espiritual es la predicación de la Palabra.‖ (Sergio Oje-
da) 

Calvino también prestó especial atención a la Palabra 
de Dios -leída y proclamada- en el contexto de la iglesia 
(asamblea). De hecho decía que las marcas de la igle-
sia estaban relacionadas, precisamente, a la fiel predi-
cación del Evangelio y a la adecuada administración de 
los Sacramentos. 

Para plantear una espiritualidad reformada, contempo-
ránea, contextual y transformadora es necesario releer 
la Biblia, las tradiciones y dotar de renovado significado 
nuestra vida cúltica y devocional: 

«El culto y los sacramentos desempeñan un papel fun-
damental en la formación de la espiritualidad transfor-
madora y la misión. Leer la Biblia en forma contextual 
es asimismo un recurso esencial a la hora de capacitar 

a las congregaciones locales para que 
sean mensajeros y testigos de la justicia y el amor de 
Dios.  

La liturgia en el santuario solo tiene plena integridad 
cuando vivimos concretamente cada día la misión de 
Dios en nuestras comunidades. Así pues, las congre-
gaciones locales están obligadas a abandonar sus cos-
tumbres y atravesar las fronteras en nombre de la mi-
sión de Dios.» (Consejo Mundial de Iglesias – CMI) 

La vida cúltica se vive desde la iglesia y para el servicio 
en el mundo, por lo cual la participación en la comuni-
dad de la fe no resulta aleatoria u opcional en el pen-
samiento reformado. Es desde una vivencia comunitaria 
de la fe que se disciernen los caminos de misión y se 
acompañan las luchas en favor de las personas más 
afligidas. También desde allí se asumen las reformas 
necesarias de la vida personal y comunitaria: 

«Esta manera cristiana de vivir es una vida de segui-
miento [y el] llamado de la espiritualidad cristiana es un 
llamado a pertenecer a una comunidad cristiana visible 
y local. No hay nada en el Nuevo testamento que indi-
que que la espiritualidad cristiana es un llamado a vivir 
aislado de cualquier comunidad cristiana. 

La espiritualidad cristiana se desarrolla en la comunión 
fraternal. Si bien cada individuo debe responder perso-
nalmente al llamado de Jesucristo, ese llamado exige 
que nos unamos a la comunidad de creyentes cristia-
nos.  

En otras palabras: la auténtica espiritualidad cristiana 
ha de tener un carácter eclesial (…)  Toda espiritualidad 
cristiana auténtica tiende la mano y es solidaria con to-
dos, sin discriminaciones de ningún tipo y preferencial-
mente a partir de los que sufren.  (Tony Brun, Menonita, 
uruguayo) 

Por esto la espiritualidad reformada, aunque eclesial y 
comunitaria, no es encerrada ni sectaria. La perspectiva 
reformada de la espiritualidad enfatiza que la misma 
debe ser hacia afuera y no solo hacia adentro de noso-
tros: 

«Para experimentar la presencia de Dios primero de-
bemos mirar hacia afuera de nosotros, más allá de 
nuestra experiencia puramente personal, individual. Es-
te acercamiento, en nuestra opinión es un llamado a 
vivir nuestra espiritualidad en comunidad.  

Somos cristianos en comunidad y no necesariamente 
en la soledad personal. la espiritualidad reformada no 
está centrada en nosotros, sino está centrada en Dios 
(…) se vive aquí en medio de la realidad que Dios nos 
ha permitido vivir. Dios actúa en este su mundo, y es 
aquí donde nos ha correspondido ser sus testigos. 
(Sergio Ojeda) 

Quizás por eso Cervantes Ortiz afirma que ser ―ser re-
formado es una actitud espiritual‖, a la vez que destaca 
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que la espiritualidad reformada percibida en Calvino era 
radical y revolucionaria, en la búsqueda del rostro de 
Dios en la historia y en la búsqueda de liberar a la reli-
gión del dominio de los poderosos. 

La convicción reformada de una espiritualidad pertinen-
te al contexto ve la acción de Dios tanto en lo ordinario 
como en lo extraordinario y tanto en los tiempos buenos 
como en los que conllevan mayor complejidad. Porque 
en todos los casos: 

«Dios por medio de su Espíritu, nos fortalece en mo-
mentos difíciles. Nos permite tener esperanza en medio 
de la desesperación de nuestro entorno. Permite que 
nuestra fe no se agote en el seguimiento de Jesucristo.‖ 
(Sergio Ojeda) 

Leopoldo Cervantes Ortiz, citando el pensamiento de 
Ofelia Ortega, primera pastora presbiteriana de Cuba 
(1967), ex presidenta del Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI), plantea las mismas características de la espiri-
tualidad reformada: 

―Es una espiritualidad hacia fuera, no está centrada en 
nosotros, sino en Dios. Es una espiritualidad que hay 
que vivirla en la realidad, en el tiempo y con las perso-
nas que nos ha tocado vivir.  

Es una espiritualidad que reconoce la presencia y la 
obra del Espíritu Santo en lo ordinario y en lo extraordi-
nario, que valoriza la teología de la vida cotidiana y es 
una espiritualidad que habla de la presencia de Dios en 
los buenos tiempos y en los malos tiempos, [y] que tie-
ne presente la teología de la esperanza. (Leopoldo 
Cervantes Ortiz, Presbiteriano, mexicano) 

En el año 2006 Ofelia Ortega escribe en Signos de Vida 
(CLAI) una reseña sobre la Asamblea General del Con-
sejo Mundial de Iglesias (CMI) realizada en Porto Ale-
gre, Brasil. Refiere que tan importante evento reunió a 
más de cuatro mil participantes, incluidos más de sete-
cientos delegados y delegadas de las trescientas cua-
renta y ocho iglesias miembros del CMI, además de re-
presentantes y observadores de otras iglesias, organi-
zaciones y movimientos. En aquella magna ocasión, 
según afirma, sucedió algo importante en relación a la 
temática de la espiritualidad. Dice: 

―Al aprobar cambios substanciales en sus prioridades y 
cultura de trabajo, el Consejo Mundial de Iglesias finali-
zó su Asamblea con un culto de Adoración el jueves 23 
de febrero en Porto Alegre, y acordó dar prioridad a la 
espiritualidad, la formación ecuménica, el trabajo por la 
justicia en el mundo y el testimonio profético.‖ (Ofelia 
Ortega, Reformada, cubana) 

Y agrega: 

«El discurso científico de la teología latinoamericana ha 
avanzado dentro de una mística o espiritualidad que 

precede, ambienta o da sentido: la pre-
sencia del crucificado en los pobres y en 

la práctica de la Iglesia, para que todos 
los seres humanos vivan como hermanos y hermanas. 
Solo una experiencia mística puede ser la fuente que 
permita una nueva lectura de la realidad y un redescu-
brimiento del Evangelio como buena noticia para las 
personas pobres.‖ (Ofelia Ortega) 

En este sentido la espiritualidad que buscamos en 
América Latina debe ser: 

«Reconciliadora e integradora; 

Encarnacional; 

Enraizada en las escrituras y nutrida por la oración; 

Vivificante y liberadora; 

Enraizada en la comunidad y centrada en la eucaristía; 

Abierta a la más amplia ―oikoumene‖ y en relación con 
las diversas espiritualidades que enriquecen hoy la vida 
de nuestras iglesias.» 

(Ofelia Ortega) 

Este tipo de espiritualidad no es barata ni gratuita, ni se 
construye con superficialidades, 

«Sabemos, porque este es el testimonio del martirolo-
gio latinoamericano, que es siempre una espiritualidad 
costosa y sacrificial, que se expresa en servicio y testi-
monio.‖ (Ofelia Ortega) 

Lo que denominamos una espiritualidad reformada con-
temporánea, contextual y transformadora exige asumir 
los costos de un compromiso semejante, con la misma 
convicción que percibimos en la vida y propuestas de 
las y los mártires de la Reforma, que estaban dispues-
tos a darlo todo por sus convicciones de fe. La concien-
cia de aquellas personas: 

―… estaba dominada también por la certeza en que la 
voluntad de Dios debía realizarse en el mundo contra 
viento y marea, es decir, en medio de los conflictos 
ocasionados por la lucha entre los diversos intereses 
humanos. Como humanista que fue, Calvino no dejaba 
de reconocer la centralidad de lo humano para Dios, 
pero al mismo tiempo se dio cuenta de que la integrali-
dad de la vida humana y de la sociedad debía traducir-
se en una espiritualidad eminentemente inclusiva en 
todos los sentidos.‖ (Leopoldo Cervantes Ortiz) 

Por esto la espiritualidad reformada contemporánea en 
clave de transformación debe procurar cambios en el 
pensamiento y en las prácticas: 

«para superar los dualismos impuestos por los hábitos 
mentales del ambiente: la superioridad del alma sobre 
el cuerpo (de origen platónico), la separación esquizo-
frénica entre la Iglesia y los asuntos políticos (fruto de la 
mentalidad liberal) o la creencia en que la otra vida es 
el espacio definitivo de la bendición plena de Dios (en 
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demérito de la importancia de esta vida como espacio 
de gracia).‖ (Leopoldo Cervantes Ortiz) 

Y agrega: 

―el potencial de la fe debe ser llevado hasta sus últimas 
consecuencias, esto es, debe desdoblarse creativa-
mente para convertirse en una fuerza de motivación, 
alegría y entusiasmo para transformar las condiciones 
de la existencia humana.  

Una humanidad liberada de la tutela papal y de la tira-
nía institucional de cualquier iglesia o institución alie-
nante puede llevar hasta el final el dominio de Dios so-
bre todas las áreas del quehacer humano. Esta es la 
premisa principal de la espiritualidad reformada.  

Por ello, todas las prácticas espirituales y litúrgicas 
pueden y deben reflejar las posibilidades de una espiri-
tualidad como instrumento de cambio y consolidación 
de la voluntad divina en el mundo, comenzando con la 
oración.‖ (Leopoldo Cervantes Ortiz) 

Ya vamos viendo que, en estas perspectivas, una espi-
ritualidad reformada que aspire a ser contextual y trans-
formadora plantea varios desafíos a la comunidad de fe 
y a cada creyente; especialmente porque llama realizar 
una introspección que permita discernir los elementos 
de la identidad que requieren ser reafirmados, así como 
aquellos que deben descartarse o ajustarse para resul-
tar pertinentes a una realidad de mundo tan distinta a la 
experimentada por los reformadores, o por nuestros 
abuelos el siglo pasado. 

La cuestión de la pertinencia resulta crucial, porque el 
mundo de hoy requiere de una espiritualidad que res-
ponda a los desafíos de la época que vivimos, a la vez 
que requiere de la fuerza de un espíritu que genere 
cambios como lo hizo durante la reforma valdense, la 
del siglo XVI y las que vinieron después.  

En este contexto es desafiante traer a la memoria pala-
bras del teólogo taiwanés Choan-Seng Song, ex presi-
dente de la Alianza Reformada Mundial (actual Comu-
nión Mundial de Iglesias Reformadas-CMIR): 

―¿Podemos, como hijas e hijos de la familia reformada, 
seguir ese Espíritu que sopla donde quiere? ¿O nos 
quedaremos atrás? ¿Pueden ser renovadas nuestras 
iglesias y congregaciones por ese Espíritu para ser una 
fuerza espiritual en nuestra comunidad? ¿O se nos pri-
vará de él y quedaremos paralizados por nuestros cre-
dos, tradiciones y estructuras? ¿Podemos, como Alian-
za Reformada Mundial, recibir la vitalidad que nos da el 
Espíritu para ser portadores de esperanza y artesanos 
del futuro? ¿O pasará de largo dejándonos indefensos, 
sin recursos, y fuera de la benevolencia de Dios? (…) 

La espiritualidad reformada hoy se enfrenta a varios 
problemas: primero, como redefinir el balance entre in-

dividualidad y colectividad, con el fin de 
relanzar la misión de la Iglesia a perso-

nas y comunidades; segundo, ante la 
dictadura del mercado globalizado, para recuperar no 
solamente la autoestima de las personas sino su digni-
dad más allá del consumo; tercero, ante la posmoderni-
dad, que relativiza las creencias y la fortaleza de las re-
laciones. 

En suma, la espiritualidad reformada se levanta con la 
certeza de la fidelidad de Dios a su pacto para, desde 
esa confianza que propicia el Espíritu, ―inyectarla‖ a to-
das las áreas de la existencia. Con un fuerte acento au-
tocrítico: 

A todas estas preguntas debemos responder con un 
fuerte «No» o un «Sí»: No, a nuestra propia compla-
cencia, y un Sí al Espíritu que sopla donde quiere; No a 
nuestro propio egocentrismo, y Sí al Espíritu que siem-
pre va delante nuestro; No a nuestro espíritu de cobar-
día y Sí al Espíritu que lleva a Jesús a enseñarnos a 
orar, diciendo: «Hágase tu voluntad así en la tierra co-
mo en el cielo‖. 

Por consiguiente, ser reformados es reclamar el Espíri-
tu que sopla donde quiere. Ser reformado es renovar 
nuestra entrega a Jesús (…) Y ser reformado es unirse 
a ese Espíritu en la aventura de la fe en el siglo venide-
ro. Avancemos, pues, desde aquí hacia el futuro de 
Dios, inspirados e investidos por ese Espíritu de Dios 
que sopla donde quiere.‖ (Choan-Seng Song, citado por 
Leopoldo Cervantes Ortiz) 

El nudo de la Ruaj 

El espíritu de la vida, que nos llama a una espiritualidad 
cósmica que incluye a toda la creación y a su historia, 
es el espíritu femenino y maternal de Dios. En la Biblia 
la ruaj (femenino) fecunda la vida y gesta la existencia. 

‖El» Espíritu, «el» viento, es ante todo y más propia-
mente ―la» Espíritu, ―la» brisa suave y apacible que 
permite encontrarse con Dios (1a Re. 19: 12); o como 
diría Juan Calvino, también en términos femeninos, el 
Espíritu es la vida, la unción, la fuente o la llave con la 
cual: 

―nos son abiertos los tesoros del reino de los cielos y su 
iluminación puede ser llamada la vista de nuestras al-
mas.‖ (Juan Calvino) 

Desde su contexto, en su lenguaje y en su tiempo Cal-
vino hace unas afirmaciones contundentes, claras, 
desafiantes y femeninas en cuanto a lo que el/la Espíri-
tu hace en lo creyentes. Sobre el Espíritu Santo decía: 

El Espíritu Santo es el nudo con el cual Cristo nos liga 
firmemente consigo… es el maestro interior y el doctor 
por medio del cual la promesa de salvación penetra en 
nuestra alma (…) y le atribuye como oficio traer a la 
memoria y hacer comprender lo que les había enseña-
do.‖ (Juan Calvino) 
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El Espíritu es el nudo que nos ata a Jesús, por lo cual la 
espiritualidad cristiana debe estar ligada a las prácticas 
de vida y justicia de Jesús más que a cualquier cons-
trucción teológica. La medida, el modelo, la clave de 
una vida en el espíritu es Jesús.  

La Iglesia hoy, como en los tiempos de la Reforma, tie-
ne que tener la honestidad y la valentía de examinar 
sus prácticas y enseñanzas para ver si las mismas con-
cuerdan con lo que Jesús mostró por medio de sus pa-
labras y gestos y si no es así, asumir la responsabilidad 
de la reforma. Iglesia reformada siempre reformándose. 

Una espiritualidad responsable y madura debe mover a 
la iglesia a una introspección que permita considerar 
cuán atados estamos a Jesús y su manera de vivir, o 
hasta qué punto estamos más comprometidos con teo-
logías posteriores que pudieran -aunque con buena fe- 
apartarse del espíritu de Jesús legitimando el statu quo 
y sacralizando afirmaciones y postulados culturales 
dominantes en la sociedad donde se construyen esas 
teologías. 

Algunas teologías y espiritualidad reformadas parecen 
más atadas al fundamentalismo ortodoxo de los calvi-
nistas (que radicalizaron a Calvino) que a los planteos 
más reflexivos y en diálogo del propio reformador de 
Ginebra.  

A la vez, parecen más atados a citas de juicio y castigo 
de Pablo y de teologías posteriores a Jesús, que a la 
proclamación del espíritu de amor compasivo y miseri-
cordioso que el mismo Jesús muestra por medio de sus 
enseñanzas y de sus prácticas de vida, relatadas en los 
Evangelios. 

La iglesia tiene que asumir el desafío de trascender las 
espiritualidades que se aparten del espíritu de Jesús. 

En este sentido es necesario cuestionar prácticas dis-
criminatorias formuladas desde los varones y para los 
varones. Allí donde aún se margine y oprima a la mujer 
o a otros grupos, la espiritualidad reformada debe atar-
se al espíritu de Jesús y superar las limitaciones del 
pensamiento patriarcal que propone la visión de un 
Dios injusto que somete a una parte del género humano 
y que solo llama a varones. 

En la teología reformada el sacerdocio es para todos 
los creyentes. Dios llama a varones como a mujeres, 
con igual dignidad y sin distinciones y habla al corazón 
humano con el mismo espíritu que Jesús hizo evidente 
cuando no condenó a la mujer que iba a ser apedreada 
(Juan 8: 1-11), o cuando reconoció la fe de aquella que 
buscó salud en el maestro y le tocó (Marcos 8: 43-48). 

Toda vez que en Cristo ya no se distingue a las perso-
nas por origen nacional, por la expresión de masculini-
dad o femineidad, o por su condición social (Gálatas 

3:28, en Cristo ya no hay varón, ni mu-
jer, judío ni griego, libre ni esclavo) la 

espiritualidad reformada contemporá-
nea nos desafía a una espiritualidad con lugar para to-
das y todos y donde la exclusión y la  discriminación no 
tengan lugar. 

―A pesar de la terquedad humana, por dividir, distanciar, 
separar, discriminar, el Espíritu se encarga de unir y re-
unir. Espiritual tiene que ver entonces con encarnar esa 
vocación del Espíritu sintetizada en la oración de Jesús 
de Nazaret: ―Que todos sean Uno…‖ (Juan 17).‖ (Tony 
Brun) 

En este sentido la espiritualidad en el espíritu de Jesús 
no puede ser patriarcal, machista y excluyente sino más 
bien femenina, inclusiva y soro/fraternal. Por esto: 

―Tenemos que volver a activar las fuerzas femeninas 
que se han ido perdiendo durante siglos de sistemas 
patriarcales. Sólo así surgirán si despertamos en noso-
tros las fuerzas originarias del cuidar, sanar, observar, 
sentir, de la intuición, compasión, dedicación, entrega y 
amor [porque] la mística moviliza las facultades femeni-
nas, y a la inversa, desde lo femenino se dinamiza la 
espiritualidad y se vitaliza la mística.» (María José Ara-
na, Católico, español) 

Esto es central para una espiritualidad con espíritu ruaj: 

―Una vez más: necesitamos ―recuperar el alma‖, necesi-
tamos despertar ‗lo femenino‘, esas ―fuerzas originarias‖ 
por- que más que nunca nos urgen todas esas acciones 
y actitudes que tienen que ver con el cuidado, la obser-
vación atenta, la generación de la vida, la escucha del 
ritmo de todo en todos/as… Todo ello involucra en una 
forma relacional abierta a la actitud compasiva, miseri-
cordiosa con toda la realidad, en un anhelo de sana-
ción, unidad y transformación.‖ (María José Arana) 

Así las cosas el Espíritu, la ruaj, tiene que ver con Je-
sús, con nosotros, con las demás personas y con toda 
la creación, es así desde los orígenes de la vida, cuan-
do en aquellos antiguos relatos mitológicos proponían 
una razón de fe que explicara la fuerza de la vida y la 
inspiración del ser humano, cuando se decía que el Es-
píritu anida sobre el caos para poner en orden la vida y 
es el aliento e inspiración que habita la persona huma-
na desde su creación (Génesis 1 y 3). 

Espíritu y vida van tan juntos como Espíritu y mundo. 
Pero hagamos una clarificación importante que para al-
gunas personas resulta menos obvia que para otras: al 
hablar de temas de la fe y del Espíritu no estamos ha-
blando de temas exclusivos de la iglesia y menos aún 
de asuntos afuera de este mundo, ni de realidades re-
lacionadas a algún lugar  o estrato etéreo llamado ―es-
piritual‖. 

Al hablar de espiritualidad estamos hablando del aquí y 
ahora de nuestra existencia y estamos  hablando de la 
vida y de la acción de Dios y de su Espíritu en ésta vida 
y en esta historia. El Evangelio plantea que el amor de 
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Dios es a éste mundo, no a otro (Juan 3: 17); razón por 
la cual la espiritualidad siempre debe ser pertinente al 
mundo y el momento histórico que nos ha tocado vivir y 
reclama de nosotros una acción (Romanos 8:19). 

Pero hay algo más que, nos lo clarifica bien el psicólogo 
y teólogo español Enrique Martínez Lozano cuando ex-
presa: 

―En la experiencia mística… el Espíritu no es «Alguien» 
que hace «algo» sobre «alguien», por más que nuestra 
mente, en cuanto quiera dar razón de ello, no pueda 
expresarlo de otro modo. El término «espíritu», en las 
tradiciones antiguas, aparece vinculado al viento, a la 
respiración y a la energía. Ruaj, en hebreo; pneuma, en 
griego; spiritus, en latín; qi (o chi), en chino; prana, en 
sánscrito… Todos ellos son términos que hacen refe-
rencia a «aliento vital», «soplo de vida», «energía»…, y 
guardan una estrecha relación con la propia respira-
ción.‖  (Enrique Martínez Lozano, español) 

Lo que quiero decir es que el espíritu también es lo que 
somos, lo que respiramos, lo que nos hace vivir. Cuan-
do Jesús hubo concluido su obra dijo ―consumado es‖ y 
«entregó su espíritu‖ (Juan 19:30). El espíritu no es al-
go que poseemos sino algo que nos llena y nos inunda, 
y por lo tanto, nos da profundidad. 

Vivir en el Espíritu es reconocer que así como los seres 
vivientes necesitamos el aire para vivir, así el cristiano 
necesita del impulso del Espíritu para crear, para amar 
y para servir. Sin el Espíritu no somos ni existimos. Re-
cordemos que la creación comienza con el Espíritu ha-
bitando la tierra y con el ruaj siendo inspirado en la per-
sona humana. El cristiano sabe que sin Espíritu no hay 
vida, ni fecundidad, ni profundidad, ni gozo. Por esto: 

―De la misma manera que está en nosotros el aire que 
respiramos, así también Cristo. El cristiano no tiene una 
mente propia, su mente es la de Cristo (1a Cor. 2:16). 
No tiene deseos propios: la voluntad de Cristo es su 
única ley. Está gobernado por el Espíritu, controlado 
por Cristo, centrado en Dios‖. (W. Barclay, Reformado, 
norteamericano) 

El oxígeno para un nuevo tiempo humano vendrá de 
esa ruaj, aliento de vida, que el relato mítico de la crea-
ción expresa que fue puesto en nosotros por el mismo 
Dios. Él insufló su ruaj en la humanidad y en toda la 
creación. Por esto comprendemos que ciertamente, 

―no somos seres humanos viviendo una aventura espiri-
tual, sino seres espirituales viviendo una aventura hu-
mana.‖ (Pierre Teilhard de Chardin, Católico, francés). 

Entonces desde una fe reformada amplia y ecuménica, 
transcultural e interreligiosa podemos referirnos a la es-
piritualidad como esa fuerza, inspiración y aspiraciones 
a las que somos llamados por la ruaj y por el ejemplo 

de humanidad plena encarnado en Je-
sús de Nazaret. Esa fuerza espiritual en 

la vida resulta el motor vigoroso que 
moviliza la esperanza de una vida plena de justicia y 
equidad. 

(lupaprotestante.com) 31/10/2020 

5. Especialistas de todo el mundo partici-
parán de un congreso virtual sobre Ca-
siodoro de Reina 

“Es una oportunidad única para adentrarse en la figura 
del reformador español”, explica Andrés Messmer, uno 
de los coordinadores del Congreso 

El 500º Aniversario del nacimiento de Casiodoro de 
Reina está trayendo muchas buenas noticias. A la pre-
sentación de una última revisión de la Biblia por la que 
es conocido y la ya próxima inauguración de una esta-
tua en Sevilla, se suma ahora una convocatoria de alto 
vuelo intelectual e histórico. 

Se trata del Congreso ―500 Aniversario del nacimiento 
de Casiodoro de Reina‖, un evento que coorganizan el 
Seminario Teológico de Sevilla y Casa Reina y Valera 
que comenzará el sábado 31 de octubre y se extende-
rá, celebrando una conferencia cada día sábado, hasta 
el 19 de diciembre. 

El principal reformador español del XVI 

Según la tradición, 2020 marca el 500 aniversario del 
nacimiento de Casiodoro de Reina (c. 1520–1594). ―Sin 
lugar a dudas, Reina es el reformador español más im-
portante, no solo por su traducción y publicación de la 
Biblia —la primera que se realizó a partir de los idiomas 
originales— sino también por otras obras suyas, como 
su ―Declaración, o confesión de fe‖, que fue la primera 
confesión protestante escrita por un español (c. 
1560/1), por poner algún ejemplo. 

La historia de su traducción de la Biblia en medio de 
muchos obstáculos, pruebas y persecuciones ha inspi-
rado a innumerables personas, dando así fe de que su 
vida estaba a la par con su doctrina‖, afirma Andrés 
Messmer, coordinador del Congreso. 

El Congreso tendrá un carácter digital, marcado como 
tantas otras actividades por la situación de pandemia y 
las limitaciones de movimiento en estos momentos en 
España. Sin embargo, este obstáculo no impedirá a los 
asistentes disfrutar de las conferencias planificadas. 

―Hemos reunido a un grupo de investigadores iniguala-
ble para dar ocho conferencias sobre la vida, obra y 
teología de Casiodoro de Reina, que formarán la base 
de un libro subsiguiente que publicará la Editorial Clie. 
Contamos con ocho investigadores de primer nivel, to-
dos ellos expertos en la Reforma protestante española 
y Casiodoro de Reina‖, explica Andrés Messmer. 

En el programa del Congreso se pueden encontrar los 
siguientes ponentes y sus correspondientes temas: Do-
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ris Moreno: ―Casiodoro de Reina, los trabajos y los 
días‖; Ignacio García Pinilla: ―Algunas obras en busca 
de autor en el ámbito de Casiodoro de Reina‖; Jon Nel-
son: ―Las influencias en la Biblia del Oso, el Nuevo Tes-
tamento‖; José Luis Fortes Gutiérrez: ―La recepción de 
la Biblia de Oso‖; Steven Griffin: ―Casiodoro de Reina y 
los Sacramentos como ‗medios externos de justifica-
ción‘‖; Manuel Díaz Pineda: ―Casiodoro de Reina ¿pro-
testante?‖; Rady Roldán-Figueroa: ―Casiodoro de Reina 
desde la perspectiva de la historia de la exégesis‖; y fi-
nalmente Frank Benoit: ―Reina como pastor‖. 

En la web del Seminario Teológico de Sevilla se ofre-
cen las credenciales de cada uno de los ponentes, to-
dos ellos expertos en el tema a desarrollar. 

Nuevos textos de Reina, en proceso de traducción 

Otra novedad ligada al congreso es la obtención de 
nuevos escritos de Reina. ―Contamos con unos 70–80 
nuevos escritos de Reina, que nunca han sido publica-
dos, gracias a que el Seminario Teológico de Sevilla ha 
obtenido todos los textos de Reina de la Colección de 
Arthur Gordon Kinder de la Universidad de Manchester 
(Inglaterra)‖, explica Messmer.  

―Kinder fue el investigador más importante de la segun-
da mitad del siglo XX sobre la Reforma protestante es-
pañola. La mayoría de los textos están escritos en latín, 
pero nuestro amigo Francisco Ruíz de Pablos ha pasa-
do la mayor parte de este año traduciéndolos al espa-
ñol, con el mismo cuidado y precisión que ha hecho con 
el resto de las obras de Reina. Algún día, nos gustaría 
publicarlos, pero tenemos que esperar hasta otro mo-
mento‖, explica Messmer. 

(protestantedigital.com) 16/10/2020 

6. La libertad cristiana: fundamento de la 
reforma de la Iglesia: Leopoldo Cervan-
tes-Ortiz 

Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu 
del Señor, allí hay libertad. II Corintios3.17 

Enseñanzas bíblicas y herencia protestante 

La cita bíblica que preside este texto, tantas veces can-
tada con singular entusiasmo por la gente protestante o 
evangélica, siempre ha evidenciado esa característica 
fundamental de la fe en Jesús de Nazaret. Solamente 
que esa libertad tantas veces anunciada por el apóstol 
San Pablo debe encontrar cauces para su práctica y 
promoción auténticas.  

El testimonio de la salvación realizada por el Dios de la 
libertad el éxodo de los hebreos en Egipto y en otros 
pueblos, como bien lo destaca el profeta Amós (―Uste-
des, israelitas, son para mí/ como si fueran oriundos de 

Cus/ —oráculo del Señor—/ si yo saqué 
a Israel de Egipto,/ también saqué a los 

filisteos de Creta/ y a los arameos de la 
tierra de Quir‖, 9.7, La Palabra. Hispanoamérica) atra-
viesa las Sagradas Escrituras de principio a fin.  

Ella se realizó y se sigue realizando en los términos de 
liberación de cualquier forma de opresión que atente 
contra la voluntad de Dios, pues como dice Jürgen Mol-
tmann: ―Sólo un mundo libre corresponde efectivamente 
al Dios de la Libertad. Mientras el Reino de la Libertad 
no sea un hecho, Dios no se permite descanso en el 
mundo…‖. [1] 

Jesucristo vino al mundo como parte de la lucha del 
Dios bíblico contra la opresión y el dominio de unos se-
res humanos sobre otros, por lo que su llamada a la 
conversión es una puerta abierta al reino de la libertad 
otorgada por gracia, ciertamente, pero que por lo mis-
mo es resistida por las fuerzas del mal y la injusticia.  

Porque si hay algo que define al cristianismo, por sobre 
todas las cosas, es que se trata de ―una religión de li-
bertad‖, como bien resumió Moltmann en una época 
muy temprana (1967), en la que el lenguaje liberador 
aún no se utilizaba suficientemente en las iglesias.  

Hoy, cuando la palabra y el concepto de ―liberación‖ se 
ha ido por otros rumbos dominados por el deseo de 
respuestas rápidas y ―prácticas‖, debe recuperarse la 
fuerza original con que aparece ligada a las acciones 
salvadoras de Dios, quien en la Biblia continuamente 
advierte de los peligros de esperar una salvación desli-
gada de los problemas de todos los días, cuando la fe 
de las personas se enfrenta a las necesidades alimenti-
cias, laborales, afectivas y un enorme etcétera. 

Para quien nace en una familia protestante, pero tam-
bién para quien no, el ejercicio de la libertad es (o debe-
ría ser) una práctica ineludible. El grito y las acciones 
de Lutero, Zwinglio, Calvino, Müntzer, Grebel, Simons y 
los demás reformadores ha tenido que ser releído y re-
formulado en clave liberadora desde nuestros países, a 
pesar de que muchas iglesias tradicionales (mal llama-
das ―históricas‖) se han resistido a esta renovación.  

De ahí que el ansia libertaria encarnada por esos per-
sonajes, que nunca ha perdido vigencia entre nosotros, 
se despierta con cierta frecuencia en espacios religio-
sos que están más habituados a la comodidad y el re-
conocimiento, lo cual no marca ninguna diferencia con 
otras comunidades cristianas de mayor arraigo o anti-
güedad en el subcontinente. 

También es verdad, y hay que decirlo, que los protes-
tantismos latinoamericanos han tenido que ganarse su 
―libertad social‖ de dos maneras básicas: mediante el 
testimonio cristiano y el número de militantes, sobre to-
do, porque cuando estas sociedades no toleraban la 
posibilidad de ser creyentes de otra manera, distinta a 
la católica, la lucha por la tolerancia y la libertad de cul-
to cobró víctimas protestantes en todos los sentidos. 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 31 OCT - 06 NOV 2020 * NUM. 375 

13 

Libertad, “principio protestante” y vida diaria 

De modo que la palabra libertad, para quien no se ha 
acostumbrado a la aceptación social y el respeto de sus 
derechos sino muy recientemente, ofrece significados y 
resonancias diferentes a otros grupos de creyentes que 
asumen su fe y su herencia convencidos de que el Es-
píritu de la libertad también actúa a través de ellos/as.  

Sumarse a su acción en el mundo en medio de tantas 
luchas en las que la libertad está en juego es uno de los 
grandes desafíos para los creyentes de todas las tradi-
ciones y los protestantismos no son la excepción, debi-
do a su pasado libertario, contestatario y disidente.  

En cuanto a la disposición de cada persona seguidora 
de Jesucristo, las palabras de Martín Lutero en su gran 
tratado sobre la libertad cristiana (1520), basadas en I 
Co 9.19 (―Soy plenamente libre; sin embargo, he queri-
do hacerme esclavo de todos para ganar a todos cuan-
tos pueda‖, LPH), siguen siendo vigentes, y quizá más 
que antes, porque la libertad conduce al servicio hacia 
los demás: ―El cristiano es libre señor de todas las co-
sas y no está sujeto a nadie. El cristiano es servidor de 
todas las cosas y está supeditado a todos‖. [2] 

A mediados del siglo pasado se desarrolló la idea de 
que los protestantismos tienen una base unificadora y 
movilizadora en un ―principio‖ ligado íntimamente a la 
búsqueda y la exigencia de libertad en todos los órde-
nes, el cual, aunque no se identifica totalmente con las 
iglesias llamadas ―protestantes‖, busca expresarse en 
ellas también en relación con la libertad.  

Derivada de la experiencia de la justificación por la fe, 
se define como la protesta y la crítica radicales a cual-
quier intento por colocar alguna realidad humana en el 
mundo como absoluta, incluyendo a las iglesias protes-
tantes (Paul Tillich, La era protestante).  

Es la razón de ser de una práctica efectiva y de una 
afirmación continua de que no es posible proclamar la 
libertad que ofrece el Evangelio de Jesucristo a los se-
res humanos y, al mismo tiempo, someterse a alguna 
forma de dominación ideológica, política o cultural, ven-
ga de donde venga, puesto que incluso los criterios re-
ligiosos deben pasar por el filtro de una vida humana 
auténticamente libre. 

Muchos protestantes o evangélicos deberían conocer 
este principio, pues brota de la enseñanza bíblica de la 
libertad, como cuando Pablo se dirige a los Gálatas y 
les asegura: ―Cristo nos ha liberado para que disfrute-
mos de libertad. Manténganse, pues, firmes y no permi-
tan que los conviertan de nuevo en esclavos‖ (5.1), con 
lo que se afirma la superación completa de cualquier 
forma de esclavitud.  

Luego les recuerda: ―Hermanos, han sido llamados a 
disfrutar de libertad‖ (5.13a). De modo 
que el mismo riesgo que existió, en ese 

momento, de retroceder en el ejercicio 
de la libertad, por múltiples razones, sigue existiendo 
hoy, especialmente a la hora de trasladar la vivencia 
libertaria de la fe cristiana a los demás espacios de la 
vida: política, economía, educación, trabajo, etcétera, 
pues en ellos se define cotidianamente y se rechaza o 
experimenta nuevamente la libertad anunciada por Je-
sús de Nazaret.  

La libertad para quienes lo siguen es, ciertamente, una 
utopía, un sueño que se sigue buscando, pero también 
es parte de la serie de realizaciones históricas que se 
esperan por parte del pueblo de Dios en el mundo, jus-
tamente el espacio humano donde diariamente son vio-
lentadas las libertades de las personas, y en muchos 
casos, hasta llegar a la muerte. 

De tal suerte que la praxis de la libertad no es un asun-
to meramente teórico sino que alcanza e invade los te-
rrenos de todo lo que la gente hace, pues el simple he-
cho de tener la capacidad de organizarse comunitaria-
mente, superando los egoísmos de quienes a veces 
ven con malos ojos que la gente ejerza la libertad y 
busque canales de actuación firmes y benéficos. 

La libertad individual, familiar y colectiva informada por 
el Evangelio de Jesucristo debe traducirse en hechos 
concretos que animen y fortalezcan los impulsos popu-
lares por lograr mejores condiciones de vida. 

Notas: 

[1] J. Moltmann, ―El cristianismo como religión de liber-
tad‖, en Convivium. Revista de Filosofía, núm. 26, 1968, 
www.raco.cat/index.php/Convivium/article/view/76338/9
8937. 

[2] M. Lutero, La libertad cristiana, en 
www.fiet.com.ar/articulo/la_libertad_cristiana.pdf, p. 1. 

(lupaprotestante.com) 09/11/2018 

7. Iglesia reformada para el mundo actual 

Uno de los principios del protestantismo señala que la 
Iglesia debe estar en continua disposición de reformar-
se, atendiendo un concepto atribuido a Agustín de Hi-
pona (San Agustín) y popularizado por el teólogo ale-
mán Karl Barth. 

Animada por este postulado, la Federación Luterana 
Mundial encargó a un grupo de 40 teólogos, coordina-
dos por el profesor Ulrich Duchrow, de la Universidad 
de Heidelberg, realizar ese examen y formular propues-
tas.  

El resultado está en 94 desafíos enmarcados en la lu-
cha contra la corrupción, contra las formas modernas 
de dominación, la violencia o el envilecimiento de la 
economía.  
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La versión en español fue adaptada por el teólogo ar-
gentino Daniel Beros y, siguiendo el mismo modelo, El 
Medio Comunica solicitó a cuatro líderes protestantes 
de América Latina y de Colombia que propusieran unas 
pequeñas reflexiones sobre los retos que debe asumir 
la Iglesia frente a los distintos problemas del país y del 
continente. 

(elespectador.com) 30/10/2017 

8. Las reformadoras: Gloria Ulloa 

La mujer fue relegada a un segundo plano,  pues la 
mayoría no sabía leer ni escribir.  Eran mujeres pobres, 
campesinas. Pero no fue obstáculo para que lucharan 
con sus esposos y líderes, y jugaron papel vital en la 
difusión y consolidación de los postulados reformado-
res. 

Solo ahora, con ocasión de la celebración de los 500 
años de la Reforma Protestante, se evidencian los 
aportes que un  sinnúmero de mujeres hicieron, no solo 
a este movimiento, sino en general a los cambios es-
tructurales que experimentó la sociedad y que derivaron 
de la causa reformadora en Alemania. 

Aportes que poco o nada se registraron. El reconoci-
miento fue para los hombres.La mujer fue relegada a un 
segundo plano,  pues la mayoría no sabía leer ni escri-
bir.  Eran mujeres pobres, campesinas. Pero no fue 
obstáculo para que lucharan con sus esposos y líderes, 
y jugaron papel vital en la difusión y consolidación de 
los postulados reformadores. 

La Federación Luterana Mundial destaca el papel de 
Catalina de Bora, esposa de Martín Lutero en el proce-
so ―Mujeres  en Movimiento‖. Con este proceso se quie-
re significar que ―la Reforma permanece como un mo-
vimiento del espíritu de Dios, de un viento que no se 
puede controlar y llega a los corazones y mentes de las 
personas‖, según expresó el reverendo Martín Junge. 

La Comunión Mundial de Iglesias Reformadas también 
promueve el debate del papel de la mujer en el tiempo 
de la Reforma y su incidencia en el contexto local y glo-
bal actual. El Consejo Mundial de Iglesias exalta igual-
mente la justicia de género, haciendo un gran aporte a 
la construcción de la paz justa y a la vida abundante 
que el pueblo cristiano debe incentivar en el mundo ac-
tual. 

Las mujeres del siglo XVI fueron cons-
cientes del mundo que les circundaba e hicieron sentir 
su presencia en la transformación de sus difíciles reali-
dades económicas, políticas, religiosas y sociales. Al 
lado de Lutero, Calvino y otros reformadores,  lucharon 
por desarrollar y llevar a la práctica el pensamiento de 
la Reforma y se constituyeron en pilares de cambios 
que impactaron las bases de la sociedad. 

Fueron mujeres que conocieron el funcionamiento de la 
sociedad, los negocios o los centros de interés social. 
Conocedoras de la Biblia, la ciencia médica o las artes, 
entendieron el valor de la educación para el pueblo, pa-
ra crear centros de estudio de la palabra de Dios y para 
hacer realidad el sacerdocio universal, incluidas como 
ciudadanas. 

También hubo predicadoras que aportaron económica-
mente a la causa de la Reforma, que se atrevieron a 
desafiar a las  autoridades eclesiásticas y civiles y que, 
en algunas situaciones, llegaron a criticar a los refor-
madores. Para Claudette Bein Ulrich, catedrática de la 
Universidad de Hamburgo, en Alemania, ―la Reforma no 
habría acontecido sin la adhesión y acción de las muje-
res‖. 

Debido a que la Reforma fue un movimiento masivo 
desde la familia, la escuela, la iglesia, las artes o los 
círculos académicos, en las aldeas, en los mercados o 
en los conventos, es obvio deducir que allí estaban las 
mujeres. La Reforma rompió con el celibato y el con-
vento, destacando la vida familiar y el matrimonio como 
sagrados, así abrió la participación de las mujeres. 

De tal manera que surgió una nueva institución: la casa 
pastoral, organizada por familias de clérigos casados 
que recibían en su hogar a estudiantes, a refugiados, a 
pobres. Era un lugar de acogida, como un hogar de pa-
so para reformadores. De tal manera que las mujeres 
podían ser partícipes de conversaciones, debates y de-
cisiones. 

Ejemplo de estas casas pastorales son las de Lutero y 
Catalina, Juan Calvino e Idelette, y otras. Aunque las 
fuentes y registros son pocos, se pueden destacar al-
gunas de esas mujeres que aportaron a la Reforma. 

(elespectador.com) 25/10/2017 

ÁMBITO POLÍTICO 

9. Congreso local pide a autoridades reli-
giosas frenar peregrinaciones 

Víctor Hugo Lobo, del PRD, propone tener cerrada la 
Basílica y orientar a quienes lleguen a la ciudad. En 

2019 asistieron casi 11 millones de per-

sonas 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Ju-
copo) del Congreso local, Víctor Hugo Lobo –del PRD–, 
exhortó a autoridades eclesiásticas a detener, desde su 
lugar de origen, las peregrinaciones hacia la Basílica de 
Guadalupe y mantener cerrado el templo mariano con 
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la finalidad de evitar el desbordamiento de fieles, como 
ocurrió en San Hipólito la semana pasada. 

Una vez que fue anunciada la suspensión de la cele-
bración del 12 de diciembre, el legislador indicó que pa-
ra evitar concentraciones se debe aplicar un operativo 
con el fin de atender a los peregrinos que, por desco-
nocimiento o devoción, pretendan trasladarse a la Villa. 

El ex delegado en Gustavo A. Madero indicó que entre 
julio y septiembre en todos los estados de la República 
se preparan las organizaciones religiosas para visitar 
en diciembre a la Virgen del Tepeyac. 

Tan sólo el año pasado se registraron cerca de 4 mil 
500 peregrinaciones procedentes del interior del país, 
centro y Sudamérica. Las entidades de donde más lle-
garon fueron el Estado de México, con 747; Michoacán, 
740; Jalisco, 589; Chiapas, 526 y Puebla, 402. 

Ante esta situación, el presidente de la Jucopo solicitó 
al gobierno de la Ciudad de México realizar un operati-
vo durante diciembre, en especial del 10 al 13 para in-
formar, atender y disuadir a todos los grupos de viaje-
ros que anualmente acuden a la Basílica. 

Propuso la colocación de centros de atención médica, 
orientación sanitaria y persuasión cristiana en todos los 
accesos carreteros a la Ciudad de México, así como en 
las principales avenidas que confluyen a la Basílica de 
Guadalupe para que se exhorte a los peregrinos a re-
gresar a sus lugares de origen y presenciar las mañani-
tas y la liturgia religiosa por televisión. 

Recordó que durante las celebraciones del año pasado 
las autoridades capitalinas reportaron una afluencia de 
10 millones 868 mil personas. 

(jornada.com.mx) 02/11/2020 

10. Obispo Arturo Lona, Mario Molina y el 
personal de salud, entre los postulados 
a la medalla Belisario Domínguez 

Al Senado han llegado decenas de propuestas de can-
didatos a recibir este 2020 la medalla Belisario Domín-
guez, la mayoría de ellas propone al personal sanitario 
encargado de atender la pandemia del Covid-19, a insti-
tuciones de salud, pero también a personalidades re-
cién fallecidas, como el obispo Arturo Lona Reyes y el 
Premio Nobel Mario Molina. 

El obispo emérito de Tehuantepec, fue postulado por 
diputados locales de Oaxaca, pero también por los se-
nadores oaxaqueños de Morena, Susana Harp y Salo-
món Jara, y del PVEM, Raúl Bolaños Cacho Cue y la ex 
presidenta del Senado, Mónica Fernández.  

Desde el pleno, la morenista resaltó que Lona Reyes, 
―también conocido como El Obispo de los Pobres, en-

tregó toda su vida en favor de los más 
necesitados, en la defensa de los dere-
chos de las comunidades indígenas, en 

su apoyo a los migrantes, fue un ser 
humano excepcional que siempre estuvo a favor de las 
mejores causas de los mexicanos‖ y merece la medalla 
Belisario Domínguez. 

También se propuso formalmente que la presea se en-
tregue este año al sindicato de trabajadores del IMSS. 
El coordinador de Morena, Miguel Ángel Mancera, 
postuló a Mario Molina. 

La presidenta de la Comisión para la Medalla Belisario 
Domínguez, Sasil de León Villard, precisó que la con-
vocatoria para recibir candidaturas vence el próximo día 
20, y confió en que ese máximo galardón del Senado 
se entregue en diciembre. 

(jornada.com.mx) 06/11/2020 

11. El voto evangélico blanco y Donald 
Trump: Carlos Martínez García 

Más que en ningún otro país occidental las posiciones 
de los políticos en Estados Unidos sobre la legalización, 
o no, del aborto alinean los apoyos electorales 

Hace cuatro años los votos de los evangélicos blancos 
se volcaron a favor de Donald Trump. En las presentes 
elecciones, según encuestas que miden la tendencia de 
los sufragios, el apoyo electoral a Trump ha disminuido 
ligeramente entre la población evangélica blanca regis-
trada para votar en las elecciones del martes. 

Están convencidos que Donald Trump es un dique con-
tra la debacle moral del país. Por lo mismo en las ante-
riores elecciones presidenciales se inclinaron decidida-
mente por él, a pesar de que el político/empresario éti-
camente estaba, y está, muy alejado de lo que conside-
ran modelo de vida. 

Hace cuatro años 81 por ciento de los evangélicos 
blancos que acudieron a las urnas sufragaron a favor 
de Trump. ¿Y ahora? 

¿Por qué obtuvo Trump tan alto porcentaje de respaldo 
electoral entre los evangélicos blancos estadouniden-
ses? ¿Qué de su diagnóstico político, social y cultural le 
atrajo el caudaloso río de sufragios en el sector de la 
América blanca y evangélica? Estas interrogantes las 
despeja John Fea en su libro Believe me. The Evange-
lical Road to Donald Trump (Wm. B. Eerdmans Publis-
hing Co., 2018). 

Por su parte Kristin Kobes Du Mez, profesora de histo-
ria en Calvin University, explica en Jesus and John 
Wayne: How White Evangelicals Corrupted a Faith and 
Fractured a Nation (Liverigth Publishing Co., 2020) có-
mo fue conformándose la tendencia dominante en el 
evangelicalismo blanco que considera a Trump el único 
capaz de restaurar el paraíso perdido en la Unión Ame-
ricana. 

La expresión más usada por Trump en la campaña del 
2016 fue, asegura John Fea, ―Créanme‖. La misma 
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capturó al electorado ávido de darle su apoyo a quien 
devolviera la grandeza de Estados Unidos, supuesta-
mente perdida por haber dejada atrás las bases sobre 
las que construyeron la nación los padres fundadores. 

El reiterativo eslogan de Trump surtió efecto ya que no 
importaba el personaje hiciera las afirmaciones, o nega-
tivas, más carentes de bases fácticas. Cuando invitaba 
a que le creyeran en que él haría otra vez grande a 
América, ofreciendo soluciones mecanicistas y/o ape-
lando a su voluntarismo, los potenciales electores lo vi-
toreaban. 

Durante los cuatro años de gobierno Trump ha conti-
nuado produciendo declaraciones que carecen de sus-
tento en información verificable, a la vez que lanza in-
vectivas y denigra soezmente a sus adversarios o críti-
cos. 

John Fea dedica buen espacio a tratar de diseccionar la 
personalidad construida por Trump para enfrentar con 
éxito al establishment norteamericano.  

Trump mismo es fruto del establishment, sin embargo 
en 2016 se presentó en la carrera por la presidencia 
como un outsider, alguien no perteneciente al 
mainstream, el cual, señalaba constantemente, había 
llevado a los Estados Unidos a una edad oscura sobre 
la que debía brillar de nueva cuenta la irradiante luz de 
otras épocas. 

Él, que contantemente acusó a la prensa y periodistas 
que le eran incómodos, de producir fake news para res-
tarle apoyo electoral, cotidianamente echó mano de in-
formaciones distorsionadas y exageraciones inverifica-
bles. 

Ante la construcción de la realidad alternativa que deli-
neaba en discursos y entrevistas demandaba al público 
tener confianza en lo que decía. Reiteradamente recu-
rrió a la fórmula acuñada: ―Believe me‖. Amplia mayoría 
de los electores evangélicos blancos sucumbieron al 
encantamiento y le creyeron. 

Tras cuatro años en el poder Trump ha seguido la ruta 
del éxito que lo llevó a la presidencia. Continúa presen-
tándose como el único que puede salvar a los Estados 
Unidos de las amenazas políticas, económicas y cultu-
rales que se ciernen sobre la nación. 

La diferencia hoy es que los contingentes opositores 
han crecido y están subrayando cotidianamente los re-
sultados del gobierno trumpista, cómo ha gobernado de 
forma caudillista y en contra de los sectores pertene-
cientes a diversas minorías. 

A lo anterior hay que sumar su errática política para ha-
cer frente a la pandemia de Covid-19, desoyendo alta-
neramente las recomendaciones de especialistas en 
virología y salud pública. 

La retórica de Trump coincidió con el 
imaginario evangélico blanco sobre el 

pasado del país y los nubarrones del 
futuro al dejar atrás la herencia de haber sido fundada 
como ―nación cristiana‖. 

Más que la esperanza los movilizó el miedo y la nostal-
gia. Bien lo apunta John Fea: ―Por mucho tiempo los 
cristianos evangélicos blancos se han comprometido en 
la vida pública mediante una estrategia definida por la 
política del miedo; la búsqueda de poder político (al que 
llama wordly power, poder mundano), y anhelo nostál-
gico por un pasado nacional que, en primer lugar, tal 
vez nunca ha existido‖. 

Más que en ningún otro país occidental las posiciones 
de los políticos en Estados Unidos sobre la legalización, 
o no, del aborto alinean los apoyos electorales. Los vo-
tantes evangélicos blancos, al igual que en 2016, están 
decididos a votar mayoritariamente por Trump dado que 
es partidario de la corriente que allá denominan ―Pro 
Life‖. 

Están dispuestos a pasar por alto la misoginia del per-
sonaje, su belicosidad contra los migrantes, las com-
probadas mentiras que la prensa le ha documentado, 
su turbio historial en la declaración de impuestos, la fa-
llida estrategia para hacer frente a la pandemia de Co-
vid-19, su irrestricta defensa de los abusos policiales 
contra la población afroamericana y latina, ser todo lo 
contrario al modelo familiar que defienden. A Trump lo 
salva, consideran, que es defensor de la vida y hombre 
de fe. 

En la más reciente encuesta del prestigiado Pew Re-
search Center se mantiene la tendencia favorable a 
Trump entre la población evangélica blanca: 78 por 
ciento externó que piensa votar por él. 

El porcentaje es un poco menor que en agosto, cuando 
83 por ciento dijo que daría su voto a Trump. Cabe 
mencionar que 44 por ciento de los votantes registrados 
son cristianos blancos, por lo que tienen importante pe-
so en las elecciones. 

Las encuestas electorales marcan que Trump no se al-
zará con la victoria. Parece que es más grande la ola 
en su contra que los sufragios favorables. Sin embargo 
su derrota no está consumada y pudiese salir airoso de 
la contienda, dado que, entre otros factores, el sistema 
estadounidense es de votación indirecta y permite lle-
varse la victoria a quien obtenga más votos electorales 
y no necesariamente a quien coseche la mayor canti-
dad de votos populares. 

Así sucedió en 2016, cuando Hillary Clinton obtuvo casi 
tres millones de votos más que Trump pero la peculiar 
forma de dirimir la elección presidencial en Estados 
Unidos hizo posible que ganara Trump. 

(protestantedigital.com) 01/11/2020 

12. ¿Quién es Paula White, la asesora espiri-
tual de Trump que habla de „conspira-
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ciones demoníacas‟ contra el presiden-
te? 

Paula White, cuya fama es considerable en Estados 
Unidos, ha dado el salto a nivel internacional gracias a 
la repercusión que su oración maratoniana a favor de la 
reelección de Donald Trump está teniendo en redes so-
ciales y medios de comunicación internacionales. Sus 
aspavientos, su entrega y su mensaje hablando de las 
―conspiraciones demoníacas‖ que han ―secuestrado las 
elecciones y la voluntad de Dios‖ están causando sen-
sación. 

Casada en tres ocasiones, tiene un hijo de su primer 
matrimonio, y fundó en 1991 Iglesia Internacional 
Without Walls en Tampa (Florida) junto con su entonces 
esposo el pastor Randy White. La vocación pastoral le 
surgió a los 18 años cuando, viviendo en Maryland, 
asegura que tuvo una visión de Dios, que le hizo entre-
ga de un mensaje: ―Te llamé a predicar el evangelio‘‖. 

Defensora de la teología de la prosperidad, que defien-
de el enriquecimiento como voluntad divina, ha ganado 
millones y cuenta con un canal propio en el que difundir 
su mensaje. Entre los años 2007 y 2011 tanto ella como 
su Iglesia fueron investigadas por el Comité de Finan-
zas del Senado. No hubo resolución y White se negó en 
todo momento a colaborar con la investigación. 

Lo que sigue es de Elena de White sobre la teología de 
la prosperidad: 

―El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye 
la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las 
riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa‖ 
(Mat. 13:22). 

El amor al dinero y las posesiones materiales puede 
provenir de muchos ángulos diferentes. Elena de White 
describe la maniobra del diablo para atraernos a través 
de las artimañas del materialismo.  

―Vayan, induzcan a los poseedores de tierras y dinero a 
que se embriaguen con los cuidados de esta vida. Pre-
séntenles el mundo en su aspecto más atractivo, para 
que depositen aquí su tesoro y pongan sus afectos en 
las cosas terrenales.  

Debemos hacer todo lo posible para impedir que los 
que trabajan en la causa de Dios tengan medios que 
puedan usar contra nosotros. Mantengan el dinero en 
nuestras propias filas.  Mientras más medios obtengan, 
más daño causarán a nuestro reino arrebatándonos 
nuestros súbditos.  

Hagan que se preocupen más por el dinero que por la 
edificación del Reino de Cristo y la difusión de las ver-
dades que nosotros odiamos, y no necesitaremos temer 
su influencia; porque sabemos que toda persona egoís-
ta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y, finalmente, 

será separada del pueblo de Dios‖ (CMC 
160, 161).  

Esta estratagema, por desgracia, pare-
ce estar funcionando bien. Analicemos, entonces, estos 
peligros y lo que la Palabra de Dios nos dice, para que 
podamos evitar esta trampa espiritual. 

Un popular predicador televisivo tiene un mensaje sen-
cillo: Dios quiere bendecirte, y la prueba de su bendi-
ción es la abundancia de bienes materiales que posees. 
En otras palabras, si eres fiel, Dios te hará rico.  

Esta idea, o sus variantes, se ha dado en llamar el 
evangelio de la prosperidad: Sigue a Dios, y él te hará 
rico en bienes mundanos. Esta idea no es más que una 
falsa justificación teológica para el materialismo, porque 
lo que realmente está diciendo es: ¿Quieres ser mate-
rialista y sentirte bien? Bueno, tenemos el ―evangelio‖ 
para ti.  

Sin embargo, relacionar el evangelio con la garantía de 
riquezas es una distracción mal encauzada. Esta 
creencia genera una disonancia con las Escrituras y re-
fleja una teología egocéntrica que no es más que la 
verdad a medias y enfundada en lenguaje bíblico.  

En la base de esta mentira está el problema de la 
esencia de todo pecado, que es el yo y el deseo de 
agradar al yo por sobre todo lo demás. La teología del 
evangelio de la prosperidad enseña que si le damos a 
Dios obtenemos, a cambio, la garantía de que tendre-
mos riquezas materiales.  

Pero, esto hace que Dios parezca una máquina expen-
dedora y convierte nuestra relación con él en un mero 
trato: Si yo hago esto, tú prometes hacer aquello. Da-
mos, no porque es lo que hay que hacer, sino por lo 
que obtenemos a cambio.  

Ese es el evangelio de la prosperidad. Lee 2 Corintios 
8:1 al 7. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué principios vemos en 
estos versículos que contradicen esta idea del evange-
lio de la prosperidad? ¿Qué quiere decir Pablo cuando 
habla de la ―gracia de dar‖ (2 Cor. 8:7)?   

El fin último de la humanidad es ser feliz y estar satisfe-
cha. Pero la autorrealización mediante el materialismo 
no logrará este objetivo. En lo más íntimo del ser, la 
gente sabe que esto es cierto y, sin embargo, continúa 
con su obsesión por las posesiones: lo veo, lo quiero, lo 
tengo. ¿Qué podría ser más sencillo que eso? 

En otras palabras, los cristianos materialistas beben 
con orgullo de la fuente de la riqueza, pero se deshidra-
tan espiritualmente. Sin embargo, si bebemos del agua 
que Cristo da, nunca tendremos sed (Juan 4:14). 

(josecarlosenriquez.es) 07/11/2020 

13. Nicaragua: Iglesia vive consecuencias 
de la crisis política y económica 

La Iglesia de Nicaragua vive las consecuencias de la 
crisis política y económica experimentada en el país, 
agravada por la pandemia de COVID-19. 
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Desde el estallido social que vivió el pueblo nicara-
güense en el año 2018, las cosas han cambiado, la po-
larización y la situación económica se han agravado ya 
que, según un informe del Banco Mundial, la economía 
se contrajo a un -4.0 y -3.9 por ciento en 2018 y 2019, 
respectivamente. 

La pandemia de la COVID-19, sumada a la violencia de 
los últimos años, la pérdida de empleos y una caída en 
la confianza de los consumidores y de las empresas, 
más un declive en sectores como construcción, comer-
cio y turismo han tenido un alto costo social y económi-
co, amenazando los esfuerzos logrados en la reducción 
de la pobreza desde 2005. 

Iglesia vive consecuencias 

El arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, 
informó recientemente a medios locales que ―nuestras 
115 parroquias en la arquidiócesis de Managua están 
sufriendo cada vez más para poder pagar los servicios 
básicos que solo requieren la infraestructura parro-
quial‖. 

―Hablé con los sacerdotes -continúa el cardenal-, y me 
dijeron que, incluso renunciando a su salario, las parro-
quias no pueden pagar sus facturas de luz y agua, sino 
solo con la ayuda de los fieles, planifica poco a poco lo 
logran, a pesar de todo sabemos que los costos de los 
servicios han aumentado‖. 

Ante este panorama nada positivo, ―muchas parroquias 
no han dejado de entregar alimentos a los más pobres 
que, con esta pandemia, han sido los más abandona-
dos‖, dijo el purpurado. 

Crisis política 

Recientemente el parlamento nicaragüense aprobó la 
―Ley Especial de Ciberdelitos‖, dictaminada a favor por 
tres comisiones bajo el control del partido de Gobierno. 
Esta obligará a las empresas proveedoras de servicios 
de telecomunicaciones a ―grabar‖ los datos de los usua-
rios y facilitar esta información al Gobierno, de acuerdo 
al análisis de abogados y diputados. 

Los diputados del partido gobernante FSLN, expusieron 
la Ley Especial de Ciberdelitos el pasado 21 de octu-
bre, otorgando facultades a los jueces para ―ordenar‖ al 
proveedor de servicios de tecnologías de información y 
comunicación, ―recolectar, extraer o grabar los datos 
relativos a un usuario, así como el tráfico de datos en 
tiempo real‖. 

El abogado José Pallais, opositor y expresidente de la 
Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asam-
blea Nacional, advierte que este artículo es ―grave‖, 
pues establece que todos aquellos que participaron en 
la Rebelión de Abril, que son considerados como ―cri-
minales o terroristas‖ por el Gobierno, no podrán ser 

considerados como héroes o líderes de 
ese acto. 

―Para el régimen los presos políticos 
son autores de crímenes, entonces, quien pondere la 
figura de un preso político puede ser sujeto de aplica-
ción de esta barbaridad. Por ejemplo, esto va dirigido 
también al que promueva la resistencia contra el régi-
men, otro que pudieran ellos considerar delito: un tran-
que‖, interpretó Pallais. 

Recurso 

Cien organizaciones no gubernamentales y seis redes 
que integran la Plataforma Nicaragüense de Redes de 
ONG, interpondrán un recurso de inconstitucionalidad 
contra la Ley 1040 o Ley de Regulación de Agentes Ex-
tranjeros, que obliga a quienes reciben fondos interna-
cionales a registrarse ante Ministerio de Gobernación 
como ―agentes extranjeros‖. 

Según un comunicado en el que mostraron su rechazo 
a esta ley, ninguna de las organizaciones que integran 
la Plataforma se inscribirá. 

Previo a la aprobación de esta ley, la Plataforma Nica-
ragüense de Redes de ONG tuvo conversación con va-
rios cooperantes internacionales que están en el país y 
estos se mostraron sumamente preocupados porque, 
incluso hasta quienes trabajan para ellos en Nicaragua, 
tendrían que registrarse como ―agentes extranjeros‖, 
sostuvo Amaru Ruiz.  

Ella es ambientalista y directora de la Fundación del 
Río, una de las organizaciones que le fue cancelada su 
personería jurídica por el gobierno de Daniel Ortega, 
durante entrevista con el programa televisivo Esta No-
che. 

Actualmente en el país hay 7.222 organizaciones no 
gubernamentales inscritas que ejecutan proyectos de 
desarrollo, educación, derechos humanos y otras áreas 
de desarrollo en sectores vulnerables. Varios centros 
de atención integral que están ligados a alguna de es-
tas organizaciones han sido clausuradas en las últimas 
semanas. 

Obispo de Matagalpa: Ser constructores de paz 

Hasta el cierre de esta nota los obispos de la Conferen-
cia Episcopal de Nicaragua no se han pronunciado co-
mo cuerpo colegiado sobre las dos leyes recién apro-
badas en el parlamento nicaragüense. 

Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de 
Matagalpa, llamó a ―trabajar por la paz‖ durante la Eu-
caristía dominical, ―porque alguien que ande con resen-
timiento, rencor y odio no puede construir paz; la paz 
que nace en el interior de la persona, en la familia‖, 
subrayó. 

(es.zenit.org) 02/11/2020 
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14. República Dominicana: Joaquín Domín-
guez, enlace entre Iglesia y Gobierno 

El presidente de la República Dominicana, Luis Abina-
der, ha designado al padre José Joaquín Domínguez 
Ureña como enlace entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia 
Católica. 

Según ha informado en una nota la Conferencia del 
Episcopado Dominicano, la asignación del nuevo pues-
to al actual secretario general adjunto se produjo me-
diante el decreto 583-20 el pasado 23 de octubre de 
2020. 

Joaquín Domínguez Ureña 

Nació en Santiago de los Caballeros en 1977. Realizó 
los estudios secundarios en el Seminario Menor San 
Pío X (Licey, Santiago). Obtuvo el título de grado en Fi-
losofía (Summa cum laude) en la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra (PUCMM). 

Como alumno del Almo Collegio Capranica frecuentó la 
Pontificia Universidad Gregoriana, Roma, y obtuvo título 
de grado en Teología (magna cum laude), y de posgra-
do en Derecho Canónico (magna cum laude). Diploma-
dos: Pedagogía Universitaria y Comunicar para Educar, 
Iglesia, Comunicación y Educación, PUCMM. 

Fue ordenado sacerdote en 2007, por Benedicto XVI, 
en la Basílica Papal de San Pedro (Vaticano), para el 
clero de la diócesis de Baní. 

Ha desempeñado las siguientes funciones pastorales: 
profesor en la Escuela de Teología para Laicos (Fray 
Vicente Rubio, O.P.), administrador parroquial de la Pa-
rroquia Santa Cruz, Baní y capellán de la Escuela Na-
cional de Seguridad Ciudadana P.N. Párroco de la pa-
rroquia Santa Mónica. Secretario general adjunto de la 
Conferencia del Episcopado Dominicano. 

Actualmente es canciller, vicario judicial, miembro del 
Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores de la 
Diócesis de Baní; párroco de la parroquia Cristo Salva-
dor, San Cristóbal; capellán de la Academia para Cade-
tes P.N. y canciller del Ordinariato Castrense para la 
República Dominicana, miembro del Consejo Económi-
co y Social y de la Junta de Directores de CENAPEC. 

También es profesor y director de la Escuela de Teolo-
gía (PUCMM). Colaborador del Semanario Católico Na-
cional Camino. Juez-presidente del Tribunal Eclesiásti-
co Nacional de Segunda Instancia. 

En el 2015 publicó un libro titulado La verdad en la cari-
dad. A propósito de reflexiones y cánones. 

(es.zenit.org) 03/11/2020 

15. Garantiza Puebla los matrimonios entre 
personas del mismo sexo 

Puebla, Pue. El Congreso local –de ma-
yoría morenista-- aprobó una reforma al 

Código Civil que garantiza los matri-
monios entre personas del mismo sexo, para superar el 
desacato que se había mantenido desde 2017, cuando 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de-
claró inconstitucional que sólo se reconocieran las 
uniones de parejas heterosexuales. 

Con 31 votos a favor, cinco en contra y tres abstencio-
nes, la enmienda fue aprobada en medio de una protes-
ta de una veintena de integrantes del Frente Nacional 
por la Familia (FNF), quienes acusaron a los diputados 
de ir en contra de lo instituido por Dios. 

Los legisladores definieron el matrimonio como un con-
trato civil por el cual dos personas se unen voluntaria-
mente en sociedad para llevar una vida en común, con 
igualdad de derechos y obligaciones, y para ayudarse 
en la lucha por la existencia. 

Esta decisión convierte a Puebla en la entidad federati-
va número 13 en reconocer ese derecho, según un re-
cuento de la presidenta de la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, Vianey García Romero. An-
tes lo hicieron la Ciudad de México, Baja California Sur, 
Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Mo-
relos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y San Luis Poto-
sí. 

En los hechos, los matrimonios igualitarios se han cele-
brado en Puebla en los cinco años recientes y desde 
2018 ya no es necesario que los interesados promue-
van juicios de amparo para que el Registro Civil les re-
conozca ese derecho. 

De acuerdo con el portal de transparencia Con los Ojos 
Abiertos, de 2015 a 2019 se realizaron 177 matrimonios 
entre personas del mismo sexo y 93 por ciento de esas 
uniones (165) se realizaron tras el fallo de la SCJN con-
tra el Código Civil local. 

Durante la discusión, la diputada priísta Rocío García 
Olmedo denunció que la bancada de Morena bloqueó la 
iniciativa durante dos años y decidió retirar el veto des-
pués de que el papa Francisco emitió un pronuncia-
miento en favor de las parejas homosexuales.  

Los tratados de fe pesaron más que la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reprobó 
la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. 

(jornada.com.mx) 04/11/2020 

16. Matrimonio igualitario: Gabriela Rodrí-
guez* 

Conforme a los estatutos de un partido que tiene la lu-
cha contra la homofobia como uno de sus principios 
básicos, una legisladora de Morena presentó una inicia-
tiva al Congreso de Puebla para eliminar que el matri-
monio fuera exclusivamente entre un hombre y una mu-
jer, y se resolvió avalar el matrimonio igualitario, así 
como el concubinato entre personas del mismo sexo.  
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Fueron 31 votos a favor, de las/os legisladoras/es, de 
Morena en su mayoría, además de los del PRI, PES, 
PT, PVEM y Alianza; cinco votos en contra por parte del 
PAN y de un independiente, y tres abstenciones de Mo-
vimiento Ciudadano y Compromiso por Puebla.  

Se logró modificar el artículo 294 del Código Civil: el 
matrimonio es un contrato civil por el cual dos personas 
se unen voluntariamente en sociedad, para llevar una 
vida en común, con respeto, ayuda mutua e igualdad de 
derechos y obligaciones. Con Puebla, ya son 20 enti-
dades las que han adecuado sus leyes para permitir el 
matrimonio entre personas del mismo sexo sin necesi-
dad de amparos. 

El matrimonio igualitario u homosexual es legal en 30 
países del mundo, una lista a la que se suman estados 
que permiten las uniones civiles de personas del mismo 
sexo, con derechos iguales o similares a los del matri-
monio, pero sin esa implicación. 

Dinamarca fue el primero en reconocer a las parejas del 
mismo sexo con una ley de uniones civiles en 1989, pe-
ro el matrimonio igualitario entró en vigor hasta comien-
zos del siglo XXI.  

Europa es el continente con el mayor número de nacio-
nes que permiten el matrimonio igualitario u homose-
xual: Holanda, Bélgica, España, Noruega, Suecia, Por-
tugal, Islandia, Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxembur-
go, Finlandia, Reino Unido, Alemania, Malta y Austria. 
También está reconocido el matrimonio igualitario reli-
gioso entre parejas del mismo sexo en Suecia, Austria y 
Dinamarca. 

En tanto, Taiwán es el único país asiático que reconoce 
este derecho. En Oceanía, es legal en Nueva Zelanda y 
Australia. En África sólo en Sudáfrica reconocen el ma-
trimonio entre personas del mismo sexo.  

Hay naciones que permiten la unión civil de personas 
del mismo sexo, con derechos iguales o similares a los 
del matrimonio, pero sin esa denominación, como Italia, 
Austria, Croacia, Estonia, Hungría, Suiza, Malta, Repú-
blica Checa, Israel, Chile, Grecia y Eslovenia. 

Actualmente, 10 países de América reconocen este de-
recho: Canadá, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador. Estados Unidos y Puerto Rico lo 
admiten en algunos de sus estados, la Ciudad de Méxi-
co fue pionera en la región al legalizarlo en 2009, con lo 
cual se abrió la legalización en otras 19 entidades.  

En varios países está abierto el debate sobre la regula-
rización del matrimonio homosexual, en Bulgaria, Hon-
duras, Panamá y Perú; en Chile, República Checa y Es-
tonia las uniones civiles están reconocidas, pero no el 
matrimonio. 

Hace cinco años se estimó por primera vez en México 
el porcentaje de parejas del mismo sexo. 
En la encuesta intercensal se registraron 
6.21 parejas del mismo sexo por cada 

mil hogares en México, casi 200 mil del 
total de 32 millones que había en 2015.  

Las entidades con mayor presencia de este tipo de fa-
milias fueron Quintana Roo, Ciudad de México y Naya-
rit, las que registraron menor presencia de hogares lés-
bico-gay fueron Aguascalientes, Sinaloa, San Luis Po-
tosí, Veracruz y Campeche (cinco parejas por cada mil 
hogares). Prácticamente la mitad de los hogares homo-
parentales viven con sus hijos, lo cual equivale a 105 
mil 116.  

Estos cálculos subestiman los datos reales que segu-
ramente son mayores, porque no contabilizan las pare-
jas que cohabitan aunque no se asumen como jefes de 
familia, en la identidad o el estado civil muchas veces 
se oculta ante la discriminación y la persistente violen-
cia por homofobia.  

Pero los códigos civiles de México reconocen derechos 
patrimoniales, hereditarios y de tutela en matrimonios 
igualitarios, se trata de pasos hacia el reconocimiento 
pleno de la igualdad de derechos a los que debe acce-
der todo ser humano. 

La reforma de Puebla ocurre semanas después de que 
el Papa se expresara positivamente sobre las uniones 
homosexuales. En directa oposición al discurso de sus 
antecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI, Francisco 
declaró su apoyo a leyes de convivencia civil entre ho-
mosexuales: las personas homosexuales tienen dere-
cho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen de-
recho a tener una familia.  

No se puede echar de ella a nadie, ni hacer la vida im-
posible por ello, lo que tenemos que crear es una ley de 
convivencia civil; tienen derecho a estar cubiertos le-
galmente.  

Aunque tal posición no representa un cambio doctrinal, 
porque no acepta el matrimonio igualitario religioso, sí 
se trata de una actitud y un discurso inédito viniendo de 
un Papa, una posición que esperemos tenga efectos de 
una mayor sensibilidad al tema y elimine esa forma de 
discriminación de algunos grupos de la comunidad ca-
tólica. 

*Secretaria general del Conapo 

(jornada.com.mx) 06/11/2020 

17. Reconoce Jalisco derecho a la identidad 
transgénero 

Guadalajara, Jal. En menos de una semana la comuni-
dad de la diversidad sexual en Jalisco recibió dos noti-
cias positivas. La primera fue la publicación, el 29 de 
octubre, en el diario oficial El Estado de Jalisco de un 
decreto para reformar el reglamento del Registro Civil, 
que añade cinco artículos en los cuales se reconoce el 
derecho de las personas transgénero a la identidad. 
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La segunda noticia se dio a conocer este martes, cuan-
do la Fiscalía del Estado reportó que fueron capturados 
los dos probables responsables del homicidio de Jonat-
han Santos, un estudiante de la Universidad de Guada-
lajara y activista de la diversidad sexual de 18 años de 
edad, quien fue asesinado en agosto pasado en Zapo-
pan de un disparo en la cabeza. 

El gobernador Enrique Alfaro dijo que la publicación del 
decreto es una acción contundente en el reconocimien-
to a los derechos humanos y explicó que el gobierno 
del Estado realiza un control de convencionalidad con 
requisitos mínimos para cambiar el nombre y género, 
sin importar edad, lugar de nacimiento o de residencia. 

Cualquier persona mexicana podrá obtener su acta de 
nacimiento con identidad autopercibida en las oficialías 
del registro civil municipales y del estado, aseguró. 

Agrupaciones de la diversidad sexual destacaron la im-
portancia del decreto y calificaron el 29 de octubre de 
día histórico para las poblaciones trans en el estado de 
Jalisco. 

Sobre la captura de los dos probables responsables del 
crimen de Santos, la fiscalía informó que los detenidos 
son José María y Carlos Raymundo, quienes además 
de disparar contra la víctima le robaron sus pertenen-
cias. 

Derivado de las investigaciones se obtuvieron datos de 
prueba para sustentar la petición de orden de aprehen-
sión, la cual fue otorgada y se logró su cumplimentación 
el pasado 2 de noviembre, quedando a disposición del 
juez de control por el delito de homicidio calificado, de-
talló la institución. 

(jornada.com.mx) 04/11/2020 

18. Denuncian campaña de difamación y 
persecución contra Kenia Hernández 

Organizaciones sociales y no gubernamentales respon-
sabilizaron a los gobiernos de Guerrero, del estado de 
México y al federal de la campaña de difamación y per-
secución en contra de Kenia Inés Hernández Montalván 
y de cualquier afectación a su integridad física y emo-
cional, así como de sus familiares y compañeros del 
Colectivo Libertario Zapata Vive. 

En un comunicado, aseguraron que Kenia Hernández 
se ha destacado en la lucha social en años recientes. 
Fue consejera de derechos humanos en la casa de jus-
ticia de la CRAC-PC (Coordinadora Regional de Autori-
dades Comunitarias-Policía Comunitaria) con sede en 
Cochoapa, municipio de Ometepec, donde promovió la 
unidad de todas las casas de justicia del sistema comu-
nitario, severamente golpeado y disperso por la intromi-
sión del gobierno del estado desde 2013. 

Junto con compañeros de diversas or-
ganizaciones fundamos el Movimiento 
por la Libertad de los Presos Políticos 

del Estado de Guerrero (Molppeg) en 
septiembre de 2018. 

Consideraron que desde entonces militantes del Molp-
peg han estado en la mira represiva del gobierno de 
Guerrero; mencionaron la desaparición y asesinato de 
Arnulfo Cerón Soriano en octubre de 2019, importante 
integrante de esa organización. 

Señalaron que las denuncias de las injusticias sociales 
en Guerrero agudizaron la represión en contra de Kenia 
Inés, lo cual la obligó a pedir la protección de la Secre-
taría de Gobernación federal; no obstante, la persecu-
ción por parte del gobierno guerrerense no ha cesado ni 
con el exilio forzoso de Kenia ni con la protección. 

Se dijeron preocupados por la creciente criminalización, 
hostigamiento y persecución de luchadores sociales, 
activistas de derechos humanos, periodistas y, en ge-
neral, de disidentes y críticos del sistema imperante. 

Recordaron que Hernández Montalván, desde el pasa-
do 18 de octubre se encuentra injustamente presa por 
órdenes de los gobiernos priístas del estado de México 
y de Guerrero, acusada de los presuntos delitos de ro-
bo y extorsión; todos sabemos que la causa es el ca-
rácter combativo, crítico y de denuncia de las injusti-
cias. 

En tanto, la madrugada del domingo agentes ministeria-
les federales desalojaron el plantón que simpatizantes 
de la activista Kenia Hernández mantenían frente a la 
sede central de la Fiscalía General de la República 
(FGR) en Insurgentes 20, en la Ciudad de México, en 
demanda de que sea liberada. 

Los manifestantes denunciaron haber sufrido golpes y 
el robo de sus pertenencias; sin embargo, la dependen-
cia aseguró que la acción se efectuó luego de que es-
tas personas fueron informadas de que el caso ya no 
estaba en manos de la FGR, sino del juez que sigue el 
proceso en contra de la imputada por el delito de ata-
ques a las vías de comunicación. 

(jornada.com.mx) 02/11/2020 

19. Una simulación, el Protocolo Homologa-
do de Búsqueda: ONG 

Familiares de desaparecidos critican que el gobierno 
“sólo intenta ganar tiempo” 

Pese a la existencia de avances legales como el Proto-
colo Homologado de Búsqueda, el Estado mexicano 
sigue estando rezagado ante los esfuerzos de investi-
gación y las diligencias que hacen de forma indepen-
diente los familiares de las personas desaparecidas, 
debido a que el gobierno continúa sin dar señales de 
voluntad política para avanzar realmente en ese tema. 

Así lo afirmó Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de 
la Asociación de Familiares de Detenidos Desapareci-
dos en México (Afadem), quien consideró que mientras 
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no haya pasos firmes para investigar los casos de 
desaparición y sancionar a los responsables, la supues-
ta lucha contra este delito será un protocolo todavía que 
no tiene nada de homologado, porque no hay coordina-
ción real entre las instituciones.  

La Comisión Nacional de Búsqueda no tiene los dientes 
necesarios para hacer su trabajo y por eso siempre va 
a la cola de los familiares, que son quienes tienen la 
experiencia. El Estado mexicano está rebasado‖, apun-
tó el activista durante la llamada Caminata por la Me-
moria, que se realiza el primer miércoles de cada mes 
en el Zócalo capitalino. 

Montiel subrayó que la falta de voluntad política del go-
bierno de México en este ámbito se deja ver en la falta 
de recursos y de personal especializado que sufren las 
comisiones estatales de búsqueda, muchas de las cua-
les están dirigidas por funcionarios sin experiencia sufi-
ciente en la investigación de este fenómeno delictivo. 

La realidad sigue sin concordar con la teoría, de ahí 
que el Protocolo Homologado es parte de una simula-
ción para que pase el tiempo, la gente se muera y se 
olvide a los desaparecidos, lamentó. 

(jornada.com.mx) 05/11/2020 

20. Matan a tiros a defensor del medio am-
biente en Guerrero 

Sospechan de pugna entre dos comunidades por ma-
nejo de balneario 

Chilpancingo, Gro. El activista Juan Aquino González, 
fundador de la Reserva Ecológica del Cerro de Tecaba-
llo de Guacamayas y Murciélagos, reconocida hace dos 
años, y de la Reserva Ecológica de Cazadores para 
proteger a la liebre y el jabalí, fue asesinado a balazos. 

Aquino González, de 52 años de edad, residente de la 
comunidad de Papalutla, municipio de Copalillo, en los 
límites entre las regiones Norte y Montaña de Guerrero, 
era representante indígena en el consejo consultivo del 
núcleo Guerrero del Programa de Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo (PNUD). 

El crimen fue cometido por desconoci-
dos que le asestaron dos balazos al ambientalista, uno 
de ellos en la cabeza, a la entrada del poblado indígena 
nahua de Papalutla, el pasado 29 de octubre, aunque 
apenas ayer se dio a conocer. 

De acuerdo con una tarjeta informativa de la fiscalía del 
estado, personal de esta institución encontró cerca del 
corral de toros una camioneta Toyota modelo Hilux co-
lor gris con placas de circulación HC-80-131 de la enti-
dad y en su interior el cuerpo del ecologista. 

El occiso presentaba un impacto de proyectil de arma 
de fuego en la cabeza; en el lugar se localizaron dos 
casquillos percutidos calibre nueve milímetros. El cuer-
po fue identificado por su hijo, Juan Aquino Rendón, de-
talló. 

Pobladores de Papalutla y familiares de Juan Aquino 
González impidieron que el cuerpo fuera llevado a las 
instalaciones del Servicio Médico Forense en la ciudad 
de Iguala para la necropsia de ley. 

Una de las versiones que trascendió tiene que ver con 
una disputa por el balneario Papalutla entre los habitan-
tes de esta localidad y sus vecinos de Mezquitlán, quie-
nes reclaman la propiedad. 

Se presume que el 29 de octubre una pareja esperaba 
a Aquino fuera del balneario y le pidió un aventón a Co-
palillo, pero a la entrada de la cabecera municipal le 
dieron dos tiros. 

Aquino González apoyó durante los últimos 20 años di-
versos proyectos productivos de los pueblos de Copali-
llo y administró el balneario de aguas termales Papa-
lutla y una cooperativa de los indígenas. 

Creó el único vivero de árboles de linaloe en el estado, 
que vendía principalmente a la Secretaría de la Defen-
sa Nacional y organizó a los pueblos originarios para el 
cultivo de plantas medicinales. 

(jornada.com.mx) 06/11/2020 

ÁMBITO SOCIAL 

21. Colombia: Celebración de la Jornada 
Nacional en favor de la niñez 

El Programa Centralidad de la Niñez (PCN) abrió las 
inscripciones para participar en las conferencias centra-
les de la Jornada Nacional hacia la consolidación de 
una red en Colombia, por los niños y adolescentes, in-
forma la Conferencia Episcopal de Colombia en una no-
ta. 

Se trata de una invitación dirigida a toda 
la comunidad latinoamericana y caribe-
ña, vinculada al trabajo con niños, niñas 

y adolescentes. 

El PCN es un esfuerzo interinstitucional entre el Conse-
jo Episcopal Latinoamericano (CELAM), World Vision 
América Latina y el Caribe, Secretariado Latinoameri-
cano y de Caribe Cáritas y la Federación Internacional 
Fe y Alegría, que tiene como objetivo la promoción, en 
equidad, de la centralidad de la niñez junto con las Con-
ferencias Episcopales, Pastorales de la Niñez, Oficinas 
Nacionales de World Vision de la región y la Red de 
Escuelas del movimiento Fe y Alegría. 

6 de noviembre 
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La cita es el 6 de noviembre a las 9 am (hora de Co-
lombia), vía zoom, con transmisión a través de la pági-
na de Facebook del CELAM. 

En esta ocasión, tres importantes referentes de Améri-
ca Latina reflexionarán sobre los desafíos y logros que 
consigo trae el trabajo en red. Es una oportunidad única 
para trazar los caminos que la Iglesia demanda en pos 
de articular esfuerzos en favor de la niñez, sobre todo 
para constituir iniciativas que prevengan todo tipo de 
violencia. 

Los interesados en participar podrán inscribirse antes 
del 4 de noviembre haciendo clic en el siguiente enlace: 
Gran Jornada Nacional. 

Antesala otras acciones 

La jornada nacional que se ha preparado en Colombia 
es la antesala de las distintas acciones que los socios 
del Programa Centralidad de la Niñez tienen previstas 
para toda América Latina y El Caribe como parte de la 
continuidad de la campaña ―Cero violencia, 100 por 
ciento ternura‖, cuya actividad emblemática fue la ca-
minata Huellas de Ternura. 

Todas las actividades del PCN cuentan con el aval de 
sus organizaciones socias, mencionadas anteriormente. 

A continuación, se ofrece el perfil de los ponentes del 
evento del próximo 6 de noviembre. 

João Gutemberg 

Nuevo secretario ejecutivo de la Red Eclesial Panama-
zónica (REPAM) abordará el tema ―Experiencias desde 
la REPAM como expresión de sinodalidad en la Iglesia 
amazónica‖. 

Es misionero marista y forma parte de esta instancia 
eclesial desde su fundación contribuyendo en los últi-
mos años al eje de Formación y Métodos Pastorales. 
Es brasileño. 

Harold Segura 

Director de Fe y Desarrollo de World Vision América La-
tina, presentará Fundamentación Yeológica para el tra-
bajo en red desde el compromiso con los niños, niñas y 
adolescentes. 

Desde su capacidad ecuménica y promotor de diálogo 
interconfesional ha logrado importantes alianzas entre 
católicos y evangélicos para el trabajo en red. Fue uno 
de los cuatro pastores evangélicos que participó de la 
Conferencia de Aparecida en 2007. Es colombiano. 

Elvy Monzant 

Secretario ejecutivo de la red CLAMOR. Fue el primer 
laico en ocupar el Departamento de Jus-
ticia y Solidaridad del CELAM entre 
2015-2019, donde animó 14 programas 
pastorales, donde el trabajo en red fue 

clave. 

Presentará las Experiencias desde la red CLAMOR pa-
ra la articulación intereclesial. Es venezolano. 

(es.zenit.org) 03/11/2020 

22. Encendido de velas en el segundo día de 
luto 

En el segundo día del luto para recordar a las víctimas 
de la pandemia se realizó la ceremonia náhuatl Mihcail-
huitl, de Puebla. 

El ritual, que consiste en llamar a las almas con una 
campana y guiarlas al altar por una cruz de flores de 
cempasúchil, fue acompañado musicalmente por la 
banda Brígido Santa María, de Tlayacapan. El curande-
ro Domingo Barrido Lechuga, nahua de Puebla, dirigió 
la ceremonia. 

A las 19 horas, en el patio central de Palacio Nacional, 
donde se instaló la ofrenda Una flor para cada alma, 
comenzó el ritual con oraciones ante una cruz de flores 
de cempasúchil.  

El curandero, apoyado por nueve personas, mujeres y 
hombres, recorrió los altares para hacer sahumerio de 
copal y rociarlos con agua bendita. También se realizó 
el encendido de velas.  

Es la confluencia de las culturas originarias con la reli-
giosidad cristiana, cada pueblo e incluso cada comuni-
dad ha elaborado una manifestación propia, con ele-
mentos distintivos de su identidad y pensamiento, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. 

(jornada.com.mx) 02/11/2020 

23. El teatro del Día de Muertos: José Cueli 

El teatro de las semanas de muertos, en especial de la 
del Día de Muertos en México no son una representa-
ción. Es la vida misma en lo que tiene de irrepresenta-
ble. La vida es el origen no representable de la repre-
sentación. No es más que una representación de la vi-
da.  

El límite de la metafísica del teatro clásico. El teatro que 
se iguala a la vida en la individualidad humana donde el 
hombre es sólo un reflejo. Estética aristotélica que va 
ligada a reconocer la metafísica occidental. 

Millones de representaciones esta semana en altares 
de muertos en casas, restaurantes, bares, etcétera. En 
algunos casos, las cenizas de los muertos que son es-
cenario de la vida de muchos mexicanos. Calaveritas 
azucaradas que representan las muertes de los niños y 
los abortos, etcétera. 

¿En que se convertirá la palabra en el teatro mexicano 
de la muerte? ¿Tendrá simplemente que callarse o 
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desaparecer? De ninguna manera, la palabra dejará de 
dominar la escena, pero estaba presente en ésta, ten-
drá una función en una distinta al que aquella estará 
ordenada.  

Sabemos que las representaciones del teatro de la 
muerte mexicana tenían que ajustarse minuciosamente 
de antemano. La ausencia del autor (los millones de 
mexicanos creando su comida y el muerto en escenas 
que se modifican permanentemente) no abandona la 
escena a una especie de descuido.  

Y la escena no se le deja de lado, entregada a la anar-
quía improvisadora, el vaticinio azaroso y las improvi-
saciones, el empirismo surrealista o el capricho de la 
inspiración popular. Todo estará prescrito en una escri-
tura y un texto hecho de una tela que no se parecerá ya 
al modelo de la representación clásica.  

¿Qué lugar le asignará entonces a la palabra esa nece-
sidad de la prescripción que la misma muerte reclama? 
¿Cómo funcionaran entonces la palabra y la escritura? 
Volviéndose a ser gestos. 

Se trata de construir una escena muda como una cena 
cuyo clamor no se haya apagado todavía en la palabra. 
La palabra es el cadáver del habla síquico y hay que 
volver a hallar junto con el lenguaje de la vida misma el 
habla anterior a la palabra. ¿No es esta una parte de lo 
que es la sicología de los mexicanos? 

El teatro de la muerte de los mexicanos es realmente 
un teatro del sueño, pero del sueño cruel, es decir, ne-
cesario y determinado de un sueño calculado, dirigido 
en contraposición al desorden empírico de un sueño 
espontaneo. Se puede llegar a alcanzar un dominio de 
los demonios y las figuras del sueño. 

Bajo la palabra lenguaje no debe entenderse aquí sólo 
la expresión del pensamiento en palabras, sino el len-
guaje gestual y cualquier otro tipo de expresión de la 
actividad síquica como la escritura. ¿Y no es el teatro 
del Día de Muertos mexicano una escritura? 

Paráfrasis del Teatro de la crueldad de Antonin Artaud y 
Jacques Derrida con mis ideas comunitarias del Día de 
Muertos mexicano, en La escritura y la diferencia, Jac-
ques Derrida, Ed. Anthropos, 1967. 

(jornada.com.mx) 04/11/2020 

24. Este año, la Megaofrenda de la UNAM es 
virtual 

La Megaofrenda que la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) monta desde 1997 –primero en 
Ciudad Universitaria y desde 2017 en el Centro Históri-
co– se realizará este año de manera virtual. 

La universidad, a través de la Dirección 
General de Atención a la Comunidad, la 

Facultad de Artes y Diseño (FAD) y la 
Coordinación de Difusión Cultural, llevarán a cabo la 
Megaofrenda y el Festival Universitario de Día de Muer-
tos del primero al 8 de noviembre en el sitio 
www.megaofrendaunam.mx. 

Gerardo García Luna Martínez, director de la FAD, ex-
plicó que se utilizará tecnología en 3D, desarrollada de 
manera inmersiva (sistema que utiliza la realidad vir-
tual) en un ambiente hecho en Maya, un software de 
modelado y animación, con el que se recrearon detalles 
como pan, cempasúchil e incienso. 

Además, cuenta con el avatar de un puma enfundado 
en una chamarra universitaria, que lo hacen propio de 
un videojuego. Se accederá por el dominio web y se 
podrá transitar por ofrendas y otros recintos. 

Enfrentar una realidad que nos invita a reinventarnos y 
a construir comunidad más allá de lo corpóreo era la 
gran apuesta. El deambular por un espacio que nos re-
crea la circunstancia tridimensional, sumado a recursos 
audiovisuales, es un sustituto muy digno; no puede 
remplazar nuestra realidad, pero finalmente los grandes 
invitados son intangibles y son nuestros difuntos, sub-
rayó. 

Intervendrán 44 entidades universitarias, incluidos cole-
gios incorporados y por primera vez las Escuelas Na-
cionales de Estudios Superiores León y Morelia. Habrá 
conferencias, música, danza, concursos de catrinas, 
calaveras y un homenaje al personal de salud. 

Antes de la pandemia, la explanada de la Facultad de 
Medicina, el Museo de las Ciencias Universum, las lla-
madas islas, el Espacio Escultórico, el Estadio Olímpico 
Universitario y Santo Domingo, fueron las sedes del 
Festival Universitario de Día de Muertos y la Me-
gaofrenda desde 1997. 

(jornada.com.mx) 01/11/2020 

25. La muerte en aromas y colores: Ángeles 
González Gamio 

Estamos nuevamente en el Día de Muertos. Ya apare-
cen por todos lados esos soles con pétalos que son las 
flores de cempasúchil, con su particular aroma que guía 
el espíritu de los muertos a la morada, así como las 
menos populares, pero igualmente bellas, llamadas ter-
ciopelo, con su intenso tono morado carmesí.  

Estas maravillas que nos regala la naturaleza van a 
adornar las casas y las ofrendas que cada día toma 
más auge en la Ciudad de México. 

Al cempasúchil también se le conoce como flor de 
muerto, por ser representativa de esa celebración de 
enorme importancia que se lleva a cabo prácticamente 
en todo el territorio nacional. 
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Alguna vez platicamos que es originaria de México y 
que, además de su utilización en las ofrendas, es una 
especie medicinal muy empleada en distintas partes de 
la República Mexicana. Se recomienda para dolor de 
estómago, empacho, diarrea, cólicos, tos, fiebre, bron-
quitis, bilis, indigestión, dolor de muelas, expulsar gases 
y calmar el dolor de cabeza causado por un mal aire, 
entre varios más. 

Como podemos ver, es un medicamento de efecto casi 
universal; sus formas de utilización son variadas: hervi-
das con o sin flores, en baños, untada, en fomentos o 
inhalada.  

En esta temporada tan dolorosa por el virus, que ha 
causado tanto pesar y miedo, el cempasúchil alegra 
muchos sitios de la ciudad, entre otros el Paseo de la 
Reforma, que luce miles de exuberantes ejemplares 
con su vivo color de sol que tornan la majestuosa ave-
nida, como dijimos en alguna ocasión, en un paseo de 
oro. 

Con raíces en la época prehispánica, la celebración del 
Día de Muertos es una de las tradiciones más bellas de 
nuestro país y que afortunadamente se conserva viva. 
A lo largo de los siglos ha integrado elementos y cos-
tumbres locales con otros venidos del exterior, enrique-
ciendo las distintas manifestaciones regionales. 

Guarda tantos valores culturales que ha sido declarada 
por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad. 

En los pueblos siempre ha estado viva, al igual que las 
tradiciones gastronómicas que la acompañan, como los 
panes de muerto, siempre suculentos y atractivos. Esta 
costumbre, con sus adaptaciones, data de la época 
prehispánica, ya que coincide con el fin del ciclo agríco-
la de varios productos fundamentales en la dieta del 
mexicano de todos los tiempos: el maíz, el chayote y la 
calabaza. 

A éstos, tras la conquista, se agregó el trigo, el cual 
paulatinamente fue uniendo el pan con la tortilla como 
acompañante de los alimentos y como dulce agasajo 
para el paladar, cuando se combina con azúcar, miel o 
piloncillo.  

Estos días las panaderías se vuelven una fiesta con las 
calaveras de azúcar, alegremente decoradas con papel 
brillante y el consabido nombrecito en la frente y que 
conviven con los panes con huesitos levemente azuca-
rados. 

En buena parte de las entidades de la República se 
elaboran con su receta propia y su particular diseño, 
que en algunos casos son obras de arte, como los oa-

xaqueños, con sus caritas coloridas. Por 
cierto, estos fresquecitos y esponjosos 
los puede encontrar, aquí en la capital, 

en las tiendas de la calle De la Santí-
sima, junto al soberbio templo barroco que bautiza la 
vía. 

Para todo fin práctico es como si estuviera en el merca-
do de Oaxaca: tlayudas, asiento, moles, chapulines y 
toda clase de panes, comenzando con el de yema para 
sopear con el exquisito chocolate de la entidad. Si gus-
ta puede comer allí mismo un rico tamal en las mesas 
que están en la calle, ahora sabiamente peatonal. 

Esto data de la época en la que se restauró el templo, 
devolviéndole su nivel original, varios metros debajo de 
la calle, lo que permite apreciar a plenitud su majestuo-
sidad.  

La mayoría de las construcciones de siglos pasados 
tiene una buena parte bajo tierra, lo que impide apreciar 
sus proporciones. De este recinto religioso, obra del ar-
quitecto Lorenzo Rodríguez, salían las famosas proce-
siones de Semana Santa durante el virreinato. 

(jornada.com.mx) 01/11/2020 

26. Amagos por Virgen Catrina: Julio Her-
nández López 

Helguera, ultraderecha y Aguascalientes. “Laicos” y 
obispo De la Torre 

El empresario Francisco Javier López Rivera, coordina-
dor general del Consejo de Laicos de la Diócesis de 
Aguascalientes, envió el 27 del mes recién pasado una 
carta a la directora del Instituto de Cultura del estado en 
mención, Claudia Patricia Santa Ana Zaldívar, para exi-
gir que fuera eliminada de toda promoción publicitaria 
de ese instituto una ilustración de Antonio Helguera que 
combina elementos distintivos de la Virgen de Guada-
lupe y la Catrina, con una imagen del histórico grabador 
hidrocálido José Guadalupe Posada en la parte baja de 
la composición gráfica. 

A juicio del citado consejo de laicos, la imagen distor-
sionada de la guadalupana es una directa ofensa a la 
virgen, por lo cual consideró adecuado emitir el equiva-
lente a una amenaza: No estaría mal que recordáramos 
que, no hace mucho tiempo, por mucho menos que 
eso, algunos creyentes agredieron con resultados fata-
les al autor de un insulto en materia religiosa, en Fran-
cia. 

No estaría mal que el laico López Rivera precisara si su 
fuente de inspiración es lo sucedido el mes pasado, 
cuando el profesor de secundaria Samuel Paty fue acu-
chillado y degollado por un joven musulmán en las in-
mediaciones del collège du Bois d‘Aulne, en Conflans-
Sainte-Honorine, a 30 kilómetros de París, por haber 
mostrado en clase de instrucción moral y cívica, en es-
pecífico respecto a la libertad de expresión, algunas de 
las caricaturas del profeta Mahoma que en 2015 habían 
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sido publicadas por la revista satírica francesa Charlie 
Hebdo, con resultados mortales en aquellos momentos 
y la reiteración tanto de las publicaciones en la misma 
revista en septiembre de este año como de la reacción 
violenta de activistas religiosos.  

Días después del asesinato del profesor Paty hubo tres 
personas que fallecieron luego de ser apuñaladas en 
una iglesia en Niza, lo cual fue calificado por el presi-
dente Emmanuel Macron como parte de una locura is-
lámica y terrorista. 

El mencionado consejo de laicos se define como una 
asociación de ciudadanos comprometidos con nuestra 
Iglesia católica y con el obispo de nuestra diócesis 
(https://bit.ly/386Kg9i). El obispo es José María de la 
Torre Martín, uno de los jerarcas de la Iglesia católica 
más conservadores, en la línea del cardenal emérito 
Juan Sandoval Íñiguez.  

Entre sus declaraciones distintivas está la pronunciada 
en 2015: Si se permiten las bodas entre homosexuales, 
mañana van a permitir que un señor se case con un pe-
rro y puedan heredar a los perritos 
(https://bit.ly/2JxgMXN). 

En 2016, dicho obispo llamó a votar por el candidato 
que estuviera en consonancia con el Evangelio, lo que 
fue entendido como una exhortación a apoyar al aban-
derado del Partido Acción Nacional, Martín Orozco, 
contador público por la Universidad Panamericana, del 
Opus Dei, quien finalmente resultó ganador de la gu-
bernatura, a pesar de las impugnaciones de la priísta 
Lorena Martínez. 

En ese contexto, el Instituto de Cultura del gobierno de 
Aguascalientes organizó un Festival Virtual de Calave-
ras, con la galería El Obraje, para promover una Expo-
venta de obra gráfica. El anuncio fue acompañado por 
el trabajo de Helguera, realizado casi 20 años atrás y 
llegado originalmente al taller de El Obraje.  

Helguera no da mayor importancia a las palabras del 
dirigente laico y las inscribe en la histeria actual de la 
derecha, puesta al nivel de los fundamentalistas islámi-
cos (entrevista en Astillero Informa con el caricaturista, 
https://bit.ly/2TPzsDT, y con Adrián Gerardo González, 
quien puso el tema en las redes sociales, 
https://bit.ly/384zZdy). 

Quede, pues, constancia de este rasgo más de intole-
rancia desde un flanco religioso y político, y de las pa-
labras finales del texto del dirigente católico López Ri-
vera: Nosotros creemos que bastantes problemas te-
nemos en nuestra comunidad como para generar un 
conflicto religioso que no necesitamos.  

(jornada.com.mx/columnaastillero) 03/11/2020 

27. Fieles a la Santa Muerte pi-
den salud, pero no siguen medidas sani-
tarias 

La policía estimó que acudieron al altar de Tepito unas 
mil 500 personas. La celebración reúne cada año más 
adeptos 

Ciudad de México. Cientos de personas acudieron a 
Tepito para visitar el primer altar instalado en la Ciudad 
de México en el que se venera a la Santa Muerte.  

Desde las 23 horas del sábado, unos 500 fieles de la 
niña blanca se congregaron en la calle Alfarería, mu-
chos para pedir que los proteja del Covid-19, pero no 
respetaron la sana distancia y sin uso de cubrebocas, 
señalaron vecinos. 

Con mariachis y bandas musicales agradecieron los fa-
vores recibidos en una celebración que se extendió 
hasta las tres de la madrugada, dijeron los habitantes 
de la zona, quienes pidieron el anonimato por temor a 
represalias. 

Las visitas al altar –instalado en 2001 por la señora En-
riqueta Romero– continuaron en menor medida este 
domingo, por lo que la vialidad fue cerrada a la circula-
ción, mientras policías de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) se mantuvieron a prudente distancia 
para evitar confrontaciones, informó la dependencia. 

Según el reporte, durante la jornada cinco vehículos se 
encargaron de vigilar con patrullajes constantes en toda 
la periferia y reportaron la asistencia de al menos mil 
500 personas entre el sábado y ayer. 

El número de seguidores va creciendo no sólo entre los 
más jodidos, sino entre quienes han rogado a otros 
santos y no les han cumplido un favor, pero siempre 
tienes que pagar lo que ofreciste porque si no, hay cas-
tigo, dijeron algunos fieles entrevistados. 

Vecinos del barrio explicaron que el 1º de noviembre se 
considera el día mayor de la Santa Muerte, de allí que 
el festejo iniciara en el primer minuto del día, cuando 
los fieles llevan veladoras, imágenes, flores y dulces, 
además de entonar Las Mañanitas con grupos musica-
les. 

Tampoco faltaron los puros o cigarros para purificarla, 
así como pan, agua, fruta y vino; otros asistentes tam-
bién colocan a su lado una imagen de Jesús Malverde, 
el santo de los narcotraficantes, a quien relacionan con 
delincuentes o malvivientes, pero no es cierto, dijo José 
Pérez, un devoto. 

En tanto, quienes viven en el barrio señalaron que la 
celebración fue como cada año, sin que pasara a mayo-
res, pero no se tomaron medidas para evitar contagios, 
ya que no hubo sana distancia y muchos no portaban 
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cubrebocas. En el lugar se congregaron personas de 
todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. 

Los devotos dijeron que su veneración nació en Tepito, 
donde la niña blanca tiene su altar y el 1º de noviembre 
es vestida de blanco y recibe a decenas de personas, 
quienes acuden con su imagen de diferentes tamaños y 
materiales. 

El primer día de cada mes acude mucha gente a pedir 
un milagro y este año ha sido por el Covid-19, por el 
temor de contagiarse o morir por esta enfermedad to-
davía desconocida y que pega a todos por igual, señaló 
José Pérez. 

Comentó que el 15 de agosto es su día oficial, pero to-
dos los que creemos en ella tenemos un altar en la ca-
sa o el trabajo adornado con flores de diferentes colo-
res, sobresaliendo las amarillas, porque atraen el dine-
ro. 

(jornada.com.mx) 03/11/2020 

28. Acuerdo para reapertura de la biblioteca 
del ex-ISEDET: “esta noticia viene a sal-
dar el compromiso y la responsabilidad 
de las iglesias” 

Argentina. La Iglesia Evangélica del Río de la Plata 
(IERP), la Iglesia Valdense del Río de la Plata (IEVRP), 
la Iglesia de los Discípulos de Cristo (IDC), la Iglesia 
Evangélica Luterana Unida (IELU), todas ellas patroci-
nantes del Programa Red Ecuménica de Educación 
Teológica (REET); y la Iglesia Evangélica Metodista Ar-
gentina, por una parte, y la Universidad Pedagógica 
Nacional (UNIPE), han iniciado un camino de colabora-
ción inter-institucional, cuyo primer paso ha sido la firma 
de una carta de intención orientada a la próxima firma 
de un convenio de cooperación entre las diversas insti-
tuciones.  

―La reapertura es una noticia muy  buena que viene a 
saldar el compromiso y la responsabilidad de las igle-
sias―, dice el Rev. Dario Barolin. Dicha voluntad de 
cooperación se traducirá en un convenio marco y tres 
convenios específicos, cuyo objeto será: 

1) la recuperación, actualización y el desarrollo de una 
Biblioteca Especializada en Humanidades y Ciencias de 
la Religión a partir del acervo bibliográfico y documental 
reunido en la Biblioteca Ecuménica ex ISEDET, consi-
derada, por su calidad y magnitud, el más importante 
acervo documental protestante de nivel universitario en 
América Latina, en sede de la UNIPE (el convenio se 
firmará entre IERP, IEVRP, IELU y IEMA; y la UNIPE). 

2) la creación de un Centro de Documentación especia-
lizado en Humanidades y Ciencias de la 
Religión, vinculado al desarrollo de un 
programa de investigación interinstitu-

cional, en articulación con la Biblioteca 
(el convenio se firmará entre IERP, IEVRP, IELU e IDC; 
y la UNIPE). 

3) el desarrollo de ofertas formativas interinstitucionales 
y de cooperación académica en el área de las Humani-
dades y las Ciencias de la Religión (el convenio se fir-
mará entre IERP, IEVRP, IELU e IDC; y la UNIPE). 

Dario Barolin, pastor valdense, profesor de teología y 
secretario de AIPRAL nos dice respecto al acuerdo: 

―La reapertura es una noticia muy  buena que viene a 
saldar el compromiso y la responsabilidad de las igle-
sias que fueron custodias de la biblioteca que se había 
convertido en un depósito. 

 Este acuerdo nos permite recuperar la Biblioteca de 
Isedet y potenciarla porque no solo está prevista la 
reapertura sino una actualización; al estar en un espa-
cio de universidad pública su alcance será mayor y eso 
es una noticia muy buena!  

También debo decir que es fruto de un trabajo muy ar-
duo de la Reet, de Beros, de todo el equipo consultor 
que fue asesorando de como proceder.  

Creo que el acuerdo permite un mayor nivel de coope-
ración entre a Reet y la universidad pública y un mayor 
diálogo entre la teología y las ciencias sociales, de la 
religión…Queda mucho por hacer, esperamos que se 
concrete cuanto antes. ¡Desbordamos de alegría!‖, di-
ce. 

(alc-noticias.net) 06/11/2020 

29. La Gran Obra de Arte de la Creación: Mi-
riam Ofelia Ortega 

Cuba. La Asamblea de las Naciones Unidas en 2001, 
declaró la necesidad de dedicar el 6 de noviembre de 
cada año para enfatizar en ese día la necesidad de ―el 
cuidado del medio ambiente‖, ante la continua amenaza 
de los conflictos de guerra que no solamente destruyen 
la vida de los seres humanos, sino también provocan 
una continua destrucción de la naturaleza, limitando así 
las posibilidades de alimentación de poblaciones ente-
ras. 

En las iglesias y centros ecuménicos acabamos de ce-
lebrar el 31 de octubre  ―Día de la Reforma protestante‖.  
El teólogo Lukas  Vischer  nos señala que aunque la 
crisis ecológica no estaba en el horizonte del reforma-
dor Calvino, la   responsabilidad por los dones de la 
creación de Dios siempre fue parte integral de su men-
saje. 

Es cierto que al inicio de la Institución de la Religión 
Cristiana, Calvino afirma que la gloria de Dios resplan-
dece en la creación (Inst.1, 5), la cual es como un espe-
jo donde es posible contemplar a Dios, o sea, que la 
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creación despliega la obra de Dios. La creación es una 
obra de arte que tenemos que contemplar con asombro 
y respeto, en ella todo tiene un orden perfecto. 

Calvino insiste en que debemos mostrar nuestro agra-
decimiento a Dios por la dádiva inigualable de la Tierra 
y de la naturaleza: ―¿Pensamos que el Señor ha dado 
tal hermosura a las flores, que espontáneamente se 
ofrecen a la vista; y un olor tan suave que penetra los 
sentidos, y que sin embargo no nos es lícito recrearnos 
con su belleza y perfume? ¿No ha diferenciado los co-
lores unos de otros de modo que unos no procurasen 
mayor placer que otros? ¿No nos ha dado, finalmente, 
innumerables cosas, que hemos de tener en gran esti-
ma, sin que nos sean necesarias? (Institución de la Re-
ligión Cristiana III, 10,2) 

Dios está en la creación y la creación está en Dios 
.Esto implica que tenemos que reconocer la presencia 
del Espíritu Santo que constantemente recrea la Crea-
ción. Es un proceso permanente, no algo que ocurrió 
simplemente en el pasado, sino algo que está ocurrien-
do en el presente y ocurrirá en el futuro. 

Es importante afirmar la bondad de la 
creación y el valor intrínseco de todos los seres. Una 
concepción antropocéntrica jerárquica o patriarcal de la 
creación provoca el distanciamiento de los seres huma-
nos, unos de otros, de la naturaleza, y de Dios. La doc-
trina de la Trinidad nos coloca en el centro de una vi-
sión de relaciones de reciprocidad. 

Es absolutamente necesario incluir la perspectiva eco-
lógica en nuestros planes de misión, tratando de contri-
buir a establecer nuevas experiencias de relación con 
Dios y de convivencia entre los seres humanos y con la 
naturaleza.  

Para lograr esa relación tenemos que afirmar que los 
seres humanos y la naturaleza se pertenecen mutua-
mente y, juntos, deben construir un camino de convi-
vencia no destructiva sino de relación. 

Tenemos que oír los gemidos de la Tierra que está con 
dolores de parto (Romanos 8:22), para despertar a una 
nueva sensibilidad, y ser solidarios con los que luchan 
por la plenitud de la vida. 

(alc-noticias.net) 06/11/2020 

ÁMBITO ECLESIAL 

30. Contra el Papa, fuerte campaña de gru-
pos de derecha: Cruzalta 

Presionaron para que el Vaticano aclarara sus dichos 
sobre uniones gays 

Grupos conservadores dentro de la Iglesia católica pre-
sionaron para que la Secretaría de Estado del Vaticano 
aclarara los dichos del papa Francisco sobre el derecho 
de las personas de la diversidad sexual a estar en fami-
lia y las uniones civiles entre parejas del mismo sexo, al 
tiempo que buscan aprovechar este momento para ma-
nifestar el rechazo hacia esta comunidad, expuso Ju-
lián Cruzalta, fundador de Católicas por el Derecho 
a Decidir (CDD). 

El lunes pasado el Vaticano señaló que las palabras del 
pontífice argentino, expresadas en un documental que 
se presentó el 21 de octubre, fueron sacadas de con-
texto y no representan una señal de cambio en la doc-
trina de la Iglesia católica respecto a los homosexuales 
o el matrimonio igualitario. 

Cruzalta, si bien coincidió en que lo declarado por 
Francisco no representa un cambio en la doctrina, sí lo 
es en la actitud y discurso del Papa, lo que ahora se 
quiere borrar. Añadió que lo expresado en el documen-
tal fue un gesto de misericordia. 

En entrevista, expuso que los grupos conservadores 
tienen una cruzada contra el Papa muy 
fuerte, por eso veo que hoy la Secretaría 
de Estado del Vaticano toma cartas en el 

asunto... una actitud muy fuerte por la embestida que 
hay. 

Agregó que estos grupos con mucho poder, como la 
Iglesia estadunidense, más bien quieren aprovechar es-
te lío para hacer un retroceso, quieren volver a que nos 
preguntemos si de verdad son hijos de Dios (las perso-
nas de la diversidad sexual), cuando ya hemos avanza-
do en este tema. 

Por su parte, Ignacio Cuevas, del Observatorio Ecle-
sial, expuso que el Papa argentino no ha podido impul-
sar cambios profundos en la Iglesia, como el reconoci-
miento al matrimonio igualitario o la ordenación de sa-
cerdotes casados, debido a estos movimientos oposito-
res. Vemos que la estructura eclesial a veces es más 
fuerte que incluso su cabeza, dijo. 

Destacó que el jerarca católico tiene una sensibilidad 
hacia las personas homosexuales para que puedan vi-
vir en una familia, y hablar de que son hijos de Dios es 
un buen avance, es enfatizar esta parte que debe tener 
el cristianismo, más de acompañar a la gente, estar con 
ellos. 

(jornada.com.mx) 04/11/2020 

31. Llama la Iglesia a evitar rituales masivos 

La Arquidiócesis de México, que encabeza el cardenal 
Carlos Aguiar Retes, exhortó a los fieles a no dar un 
paso atrás en esta lucha contra la pandemia de Covid-
19. En la celebración del Día de Todos los Santos, des-
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tacó que el arraigo de las fiestas religiosas no es una 
excusa para reunirnos de forma masiva, pues está de 
por medio nuestra vida.  

En el editorial del semanario Desde la Fe, su órgano de 
difusión, resaltó que todas las medidas de contención 
para evitar la propagación del virus ―serán insuficientes 
si como pueblo seguimos utilizando las fiestas religio-
sas y civiles como pretexto para reunirnos; si seguimos 
agradeciendo a Dios que le haya tocado ‗al de a lado‘ y 
no a mí, si no se logra entender que estamos viviendo 
una situación excepcional que requiere de un esfuerzo 
heroico para superar esa histórica crisis‖. 

Pidió celebrar sin la necesidad de realizar aglomeracio-
nes. La esencia de las fiestas es llenarnos de alegría, 
no de luto; son para alegrar el alma, para honrar al Dios 
de la vida, no a la muerte. 

Aguiar Retes oró en la Basílica de Guadalupe por los 
enfermos y por el obispo emérito de Tehuantepec, Artu-
ro Lona Reyes, quien falleció ayer a causa de Covid-19. 

(jornada.com.mx) 02/11/2020 

32. Sacan de contexto en un documental ci-
tas del Papa sobre parejas gays: Vati-
cano 

La doctrina de la iglesia, sin variación 

Ciudad del Vaticano. El Vaticano señaló que las pala-
bras del papa Francisco sobre las uniones civiles fueron 
sacadas de contexto y no representan una señal de 
cambio en la doctrina de la Iglesia católica respecto de 
los homosexuales o el matrimonio entre personas del 
mismo sexo. 

Francisco refiere en un documental, estrenado días 
atrás, que los homosexuales deberían ser protegidos 
por las leyes de unión civil. ―La gente homosexual tiene 
derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios. 

Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por 
ello, señala el pontífice en Francesco, del director Ev-
geny Afineevsky. Los comentarios del Papa provocaron 
elogios de los liberales, mientras que generaron pedi-
dos de aclaraciones por parte de los conservadores. 

La semana pasada, la Secretaría de Estado del Vati-
cano envió una nota explicativa a sus embajadores, 
quienes a su vez la hicieron llegar a los obispos. 

La nota señala que dos citas separadas en respuesta a 
preguntas distintas se unieron para aparecer como una, 
eliminando el contexto y las preguntas intermedias. 
Después del estreno del documental, Afineevsky se ne-
gó a discutir el proceso de edición. 

No fue posible contactarlo de inmediato 
para comentar sobre la nota del Vati-
cano, la cual decía que en la primera ci-

ta, el Papa se refería al derecho de los 
homosexuales a ser aceptados por sus propias familias 
como hijos y hermanos. 

Algunos vieron los comentarios como que los homose-
xuales tienen derecho a formar familias. 

La nota sostiene que en el documental se recortaron 
comentarios en los que el Papa expresa su oposición al 
matrimonio homosexual y deja en claro que se refería a 
las leyes de unión civil, que algunos países han pro-
mulgado para regular beneficios como la atención mé-
dica. 

De acuerdo con el escrito, se cortó una frase donde 
Francisco decía: ―es una incongruencia hablar de ma-
trimonio homosexual. 

―Está claro que el papa Francisco se estaba refiriendo a 
ciertas disposiciones estatales y ciertamente no a la 
doctrina de la Iglesia, que ha reafirmado en numerosas 
ocasiones a lo largo de los años", destaca la nota. 

(jornada.com.mx) 03/11/2020 

33. Nuncio Coppola defiende declaraciones 
de Francisco 

Sus respuestas en una entrevista fueron editadas y pu-
blicadas como una sola 

El nuncio apostólico en México, Franco Coppola, se re-
firió a las declaraciones en un documental sobre el pa-
pa Francisco respecto del derecho de las personas de 
la diversidad sexual a estar en una familia y las uniones 
entre parejas del mismo sexo. 

En un mensaje que difundió en redes sociales expuso 
que las respuestas del pontífice argentino fueron edita-
das y publicadas como una sola sin la debida contex-
tualización. Se ha referido a determinadas disposicio-
nes estatales, no con certeza a la doctrina de la Iglesia, 
afirmó. 

En el texto, que difunde casi dos semanas después de 
que se viralizaran por todo el mundo los dichos del je-
rarca católico, indicó que hace más de un año, durante 
una entrevista, el Papa respondió a dos preguntas dis-
tintas en dos momentos diferentes. 

Expuso que en primer lugar había hecho una referencia 
pastoral acerca de la necesidad que, en el seno de la 
familia, el hijo o la hija con orientación homosexual 
nunca sean discriminados. 

A ellos, señaló, se refieren cuando dijo que ―‗las perso-
nas homosexuales tienen derecho a estar en familia; 
son hijos de Dios‖. 

Una pregunta sucesiva de la entrevista, añadió, era en 
cambio relacionada con una ley local de hace 10 años 
en Argentina sobre los matrimonios igualitarios y a la 
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oposición del entonces arzobispo de Buenos Aires al 
respecto. 

A este propósito ―ha afirmado que ‗es una incongruen-
cia hablar de matrimonio homosexual‘, agregando que, 
en ese mismo contexto, había hablado del derecho de 
estas personas a tener cierta cobertura legal: ‗lo que 
tenemos que hacer es una ley de convivencia civil; tie-
nen derecho a estar cubiertos legalmente‘‖. 

Coppola agregó que Francisco se había expresado así 
durante una entrevista de 2014, en la que dijo que el 
―matrimonio es entre un hombre y una mujer. 

Los Estados laicos quieren justificar las uniones civiles 
para regular diversas situaciones de convivencia, movi-
dos por la exigencia de regular aspectos económicos 
entre las personas (...)‖. 

(jornada.com.mx) 03/11/2020 

34. Muere Don Arturo Lona, pastor del Ter-
cer Mundo: Bernardo Barranco 

Con la muerte del obispo Arturo Lona ha desaparecido 
una valiosa generación de obispos mexicanos progre-
sistas que hicieron suyas las orientaciones de Medellín 
(1968) y Puebla (1979) sobre la opción preferencial por 
los pobres.  

Don Arturo Lona, junto con otros prelados, forjaron una 
Iglesia solidaria contra las injusticias y procuraron el 
respeto de los derechos humanos. Resistieron la em-
bestida a la teología de la Liberación férreamente apli-
cada por los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto 
VI.  

Lona y muchos obispos progresistas sufrieron la segre-
gación, descalificación y desprecio de la alta jerarquía, 
pues prevaleció durante varios lustros una especie de 
guerra fría eclesiástica.  

Don Arturo mismo narró cómo el nuncio Girolamo Pri-
gione le pidió su renuncia y él se negó a firmarla en tres 
ocasiones. Originario de Aguascalientes, Don Arturo 
Lona murió por Covid-19 y complicaciones propias de 
sus 93 años.  

Fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1952, llegó 
a ser vicario general de la diócesis de Huejutla, Hidalgo 
y el 3 de mayo de 1971 fue preconizado VII obispo de 
Tehuantepec, una zona pobre y marginada de Oaxaca.  

En agosto de 1996, en sus bodas de plata, recordó en 
su mensaje que ―nada ha sido fácil‖, al referirse a su 
trabajo pastoral en la diócesis del Istmo. Desde los 
años setentas abrazó la opción por los pobres.  

―En esta casa hermosa de Dios -dijo- conviví con los 
indígenas huaves, los dueños del mar, 
lagunas y hasta de zonas desérticas; 
con los mixes, ‗los nunca vencidos‘; con 

los zoques y chontales, propietarios de 
grandes extensiones de selva y bosque afectados por 
la tala inmoderada, los chinatecos, los expulsados de 
sus tierras que empiezan a perder su memoria históri-
ca‖.  

El posicionamiento político y religioso de Lona produjo 
más de diez atentados contra su vida. ―Nada ha sido 
fácil, sobre todo cuando escuchas muy cerca de ti los 
secos impactos de las balas que se estrellan en el pa-
rabrisas del automóvil‖, recordaba el obispo de Tehuan-
tepec. En los momentos más críticos del levantamiento 
del EZLN apoyó a Samuel Ruiz, obispo de San Cristó-
bal, a quien llamó su ―cómplice‖.  

Con Don Samuel y Bartolomé Carranco de Oaxaca 
conformaron un poderoso bloque de obispos progresis-
tas de la región pacífico sur. No le gustaba que le califi-
caran un obispo progresista, se definía como un pastor 
de una diócesis del Tercer Mundo.  

Don Arturo fue un pastor que encontró fuerza en su te-
nacidad, para convertirse en un héroe de la fe. 

https://www.milenio.com/opinion/bernardo-
barranco/posteando/muere-don-arturo-lona-pastor-
tercer-
mun-
do?fbclid=IwAR3_qIFEnRt_NeHIOOCH5zDY6sdF7Mg
wdWWXgMmLiSpC2pGTLFf_DJBRq6Q 

(milenio.com) 02/11/2020 

35. Homenajes, misas y oraciones en memo-
ria del obispo Arturo Lona 

Sus restos reposarán en la catedral de Tehuantepec. 
Fundador de cooperativas 

Tehuantepec, Oax. En una urna dorada colocada en un 
nicho de cristal frente al altar principal de la Catedral de 
Tehuantepec reposan las cenizas del obispo emérito 
Arturo Lona Reyes, que arribaron la noche del sábado y 
a quien la comunidad católica del Istmo de Tehuante-
pec rinde un homenaje póstumo con rosarios y misas, 
que comenzaron a oficiarse durante las primeras horas 
de este domingo y culminarán el próximo martes. 

Arturo Lona Reyes, conocido como el obispo de los po-
bres por su labor altruista, falleció el sábado a la edad 
de 94 años en un hospital de Lagunas, Oaxaca. Este 
domingo celebraría un aniversario más de vida; sin em-
bargo, su cuerpo no resistió un contagio de Covid-19, 
que empeoró a causa de la diabetes. 

Además de sus cenizas, se colocaron dos fotografías 
de él junto a sus ornamentos litúrgicos (estola, solideo, 
báculo y mitra), que son observados por la comunidad 
católica que lo visita y le rinde honores por el amor de-
sinteresado que, aseguran, siempre les brindó. 

https://www.milenio.com/opinion/bernardo-barranco/posteando/muere-don-arturo-lona-pastor-tercer-mundo?fbclid=IwAR3_qIFEnRt_NeHIOOCH5zDY6sdF7MgwdWWXgMmLiSpC2pGTLFf_DJBRq6Q
https://www.milenio.com/opinion/bernardo-barranco/posteando/muere-don-arturo-lona-pastor-tercer-mundo?fbclid=IwAR3_qIFEnRt_NeHIOOCH5zDY6sdF7MgwdWWXgMmLiSpC2pGTLFf_DJBRq6Q
https://www.milenio.com/opinion/bernardo-barranco/posteando/muere-don-arturo-lona-pastor-tercer-mundo?fbclid=IwAR3_qIFEnRt_NeHIOOCH5zDY6sdF7MgwdWWXgMmLiSpC2pGTLFf_DJBRq6Q
https://www.milenio.com/opinion/bernardo-barranco/posteando/muere-don-arturo-lona-pastor-tercer-mundo?fbclid=IwAR3_qIFEnRt_NeHIOOCH5zDY6sdF7MgwdWWXgMmLiSpC2pGTLFf_DJBRq6Q
https://www.milenio.com/opinion/bernardo-barranco/posteando/muere-don-arturo-lona-pastor-tercer-mundo?fbclid=IwAR3_qIFEnRt_NeHIOOCH5zDY6sdF7MgwdWWXgMmLiSpC2pGTLFf_DJBRq6Q
https://www.milenio.com/opinion/bernardo-barranco/posteando/muere-don-arturo-lona-pastor-tercer-mundo?fbclid=IwAR3_qIFEnRt_NeHIOOCH5zDY6sdF7MgwdWWXgMmLiSpC2pGTLFf_DJBRq6Q
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Algunos de los feligreses incluso lloran ante el altar al 
recordar su labor humanitaria y otros simplemente le 
dirigen palabras de agradecimiento, mantienen sana 
distancia y usan cubrebocas. 

El obispo de Tehuantepec, Crispín Ojeda Márquez, ofi-
ció una celebración litúrgica en su honor y destacó el 
gran cariño y admiración que siempre le tuvo; además, 
informó que los restos de Arturo Lona Reyes estarán en 
este templo hasta el próximo martes; posteriormente 
serán llevados a su natal Aguascalientes y retornará 
para quedarse definitivamente en un espacio honorífico 
dentro de la catedral como una figura importante de la 
iglesia católica. 

Por su parte, el párroco y rector de Tehuantepec, Gil-
dardo Aguilar Zárate, recordó a Lona Reyes como una 
persona con un gran corazón que siempre tuvo una 
sonrisa de aliento para todos. 

Siempre sonriente, solidario, humano, así fue don Artu-
ro Lona Reyes, a quien recordamos por su muerte. Por 
supuesto, nos duele su partida, pero desde aquí sabe-
mos que nos iluminará, porque es un ser que siempre 
se preocupó por las causas sociales, por la gente po-
bre, por todos nosotros, sin pedir nada a cambio, dijo. 

Uno de sus hijos adoptivos, Julio Eduardo Solano Ríos, 
originario de Santa María Xadani, expresó que se ha 
ido un gran hombre que siempre lo cuidó y le enseñó la 
vida evangelizadora, herencia que continuará en los 
pueblos indígenas de Oaxaca. 

En San Dionisio del Mar, integrantes de la comunidad 
católica le rindieron un homenaje con un rosario y guar-
dias de honor, en gratitud por el acompañamiento que 
les brindó en su lucha contra los megaproyectos eóli-
cos. 

El líder religioso nació el primero de noviembre de 1925 
en Aguascalientes. En 1952 tomó los hábitos y 20 años 
después, el 15 de agosto de 1972, asumió el cargo de 
obispo en la catedral de La Asunción de María en Santo 
Domingo Tehuantepec. 

Creó dos cooperativas de producción, una de café or-
gánico, que exporta a Europa, y otra de ajonjolí, la cual 
ha mejorado la calidad de vida de sus integrantes, pues 
todos reciben utilidades en partes iguales. 

Fundó hace más de 20 años el Centro de Derechos 
Humanos Tepeyac, ubicado en Tehuantepec, y en 1972 
presidió la Comisión Episcopal de Indígenas. 

Lona Reyes recibió en 2008 el Premio Nacional de De-
rechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo por su de-
fensa de los pobres e indígenas de Huejutla, Hidalgo, y 
de Tehuantepec, Oaxaca. 

Su mayor logro educativo fue la creación 
de la Universidad Indígena en la zona 
mixe de la región del Istmo de Tehuan-

tepec. 

(jornada.com.mx) 02/11/2020 

36. Arturo Lona: el profeta del Istmo: Abel 
Barrera Hernández* 

―Vengo a servir a los pobres‖, fue el primer mensaje 
que dio don Arturo Lona al llegar a Tehuantepec, antes 
de ser consagrado obispo, la tarde del 14 de agosto de 
1971. La gente que lo esperaba en el atrio de la cate-
dral fue cautivada por su carisma y sencillez. 

La cultura colorida y bullanguera de las tehuanas permi-
tió a don Arturo rencontrarse con la dimensión festiva y 
comunitaria de un pueblo creyente. Entendió que la ce-
lebración de la fe se nutría de la cosmovisión y las prác-
ticas rituales que dan fuerza e identidad a los pueblos 
indígenas.  

En medio de los saludos y las cadenas de flores que lo 
ataviaron como un visitante distinguido, don Arturo se 
encarnó a esta realidad como un profeta del pueblo que 
sufre y lucha contra los cacicazgos políticos y las em-
presas trasnacionales. 

A los seminaristas y sacerdotes siempre les compartía 
su experiencia como pastor, y con un lenguaje llano, les 
decía: si tienen espolones, quiero que de una vez le en-
tren al ruedo a jugársela por el pueblo. Apoyó en todo 
momento los procesos de inserción pastoral que reali-
zaban sacerdotes, religiosas y religiosos al interior de 
su diócesis.  

Era la levadura que haría crecer la organización de las 
comunidades. Su cruz de madera, su playera blanca y 
sus huaraches formaron parte de su atuendo como un 
obispo peregrino, comprometido con las luchas de libe-
ración en Centroamérica, solidario siempre con los mi-
grantes que huían de sus países y buscaban un refugio 
en México. Alzó la voz contra los caciques que, a punta 
de bala, se apropiaban del bosque y de las mejores tie-
rras. 

Impulsó en todo momento la organización comunitaria 
como piedra angular para hacer efectivo el derecho a la 
libre determinación de los pueblos. Fue un mediador 
incansable dentro de las mismas comunidades confron-
tadas por las disputas agrarias, como el caso de Los 
Chimalapas.  

Se caracterizó por ser un férreo defensor de los territo-
rios sagrados, contra las empresas mineras y eólicas. 
Denunció las redes del narcotráfico que cuentan con el 
apoyo de los grupos políticos, las autoridades municipa-
les y estatales, así como las diferentes corporaciones 
policiacas y hasta el mismo ejército. Fue un profeta que 
enfrentó varias amenazas de muerte y atentados contra 
su vida. 
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Los empresarios del Istmo de Tehuantepec promovie-
ron una campaña en su contra y lo tildaban de comunis-
ta, decían que había llegado de Cuba. A finales de los 
70 un líder priísta conocido como el Rojo Altamirano or-
ganizó una protesta contra el obispo Lona. Arengó a la 
gente para que entrara a la catedral; patearon las ban-
cas y pedían que el obispo saliera. 

Al no encontrar respuesta dispararon al aire y se fue-
ron. En otra ocasión lo intentaron matar a su regreso de 
la región de Los Chimalapas, a la altura de la comuni-
dad Lázaro Cárdenas. Escondidos entre la maleza y 
aprovechando la oscuridad, le salieron varias personas 
armadas, quienes le hicieron la señal de que se parara.  

El chofer optó por acelerar el vehículo y huir de sus 
agresores. Las balas impactaron en la parte de atrás de 
la camioneta y de milagro el obispo salió ileso. 

La situación de los migrantes fue de gran preocupación 
para el obispo Samuel Ruiz y don Arturo Lona. Se 
coordinaron para pedir el apoyo de la ACNUR y hacer 
visible este problema de las familias centroamericanas 
que huían de la guerra y necesitaban ser atendidas 
como personas refugiadas. Varios sacerdotes y religio-
sas se fueron a apoyar los campamentos en el estado 
de Chiapas.  

Mientras tanto, el obispo Arturo Lona, al consultar con 
los sacerdotes esta situación que se vivía en el Istmo, 
optaron por crear el Centro de Derechos Humanos Te-
peyac, para que se encargara de atender y defender a 
estas familias que eran víctimas de atracos, asaltos a 
mano armada y violación de mujeres. 

Al constatar el abandono de varias comunidades zapo-
tecas y mixes, vio la necesidad de que la Iglesia pudie-
ra acompañarlos. Don Arturo creó la parroquia de Santa 
María Guienagati con un equipo pastoral integrado, en 
su mayoría, por religiosas.  

Al constatar el acaparamiento que realizaba en esta re-
gión un cacique de nombre Ernesto, residente de Jala-
pa del Marqués, promovieron la agricultura orgánica, y 
con el impulso del sacerdote holandés Francisco Van 
der Hoff, quien fue un pionero en la promoción del co-
mercio justo, logró establecer una red solidaria entre 
varios países de Europa para comercializar el café or-
gánico entre las comunidades zapotecas y mixes de La 
Montaña. 

Ha sido una experiencia exitosa por la implicación di-
recta de los productores cafetaleros y el impulso de una 
organización autónoma que ha recuperado sus cultivos 
tradicionales y logrado la certificación de su café orgá-
nico.  

Don Arturo, en compañía del obispo Samuel Ruiz y el 
arzobispo Bartolomé Carrasco, promo-
vieron en la región pastoral del Pacífico 
sur una línea inspirada por los obispos 

de Latinoamérica que, en los documen-
tos de Medellín, Colombia, impulsaron la opción prefe-
rencial por los pobres. 

En ese espíritu crearon el Seminario Regional del Sur-
este (Seresure), con el fin de formar a los seminaristas 
en esta línea pastoral, insertándose en las parroquias 
desde la formación teológica para un conocimiento pro-
fundo de la realidad.  

Fue un planteamiento innovador, pues se abordó la re-
flexión teológica desde la perspectiva de la liberación, 
identificando las estructuras de pecado que persisten 
en los países latinoamericanos.  

En la diócesis de Tehuantepec y de San Cristóbal, ad-
quirió mucha fuerza la integración de las comunidades 
eclesiales de base, que fueron la semilla transformado-
ra de una Iglesia ligada a los poderes político y econó-
mico, a una Iglesia popular, comprometida con los pro-
cesos de liberación. 

El compromiso pastoral fue cuestionado por el prefecto 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el carde-
nal Joseph Ratzinger, quien posteriormente ocupó la 
silla de San Pedro. Esto dio motivo a que el entonces 
nuncio apostólico Jerónimo Prigione cerrara el Seresure 
por supuestamente contravenir a la enseñanza oficial 
de la Iglesia.  

Las amonestaciones no se hicieron esperar por parte 
del Vaticano contra los obispos de la región Pacífico 
sur, quienes asumieron un papel profético, al denunciar 
la expansión del capitalismo injusto en nuestra patria, 
que está produciendo, por una parte, altos salarios para 
algunos trabajadores y, por la otra, un mayor empobre-
cimiento de campesinos y pequeños artesanos. 

Varias cartas pastorales de los obispos siguen siendo 
vigentes por lo que denunciaron hace más de 40 años: 
el problema de la migración centroamericana, las redes 
del narcotráfico, los megaproyectos y el despojo de los 
territorios comunitarios, la violencia gestada desde el 
poder público y los cacicazgos políticos. 

Como obispo emérito, don Arturo pidió ser vicario en 
una parroquia de San Isidro Labrador, en la comunidad 
Cuauhtémoc, ubicada en la región de Los Chimalapas. 
Se fue a vivir en la periferia impulsando la formación de 
cooperativas de zapatos y producción de pan.  

En los terregales y en las comunidades sin luz eléctrica 
ni escuelas para los jóvenes, fue el profeta del Istmo 
que se dejó evangelizar por los pobres entre los pobres, 
que luchan por un cielo nuevo y una tierra sin mal. 

*Director del Centro de Derechos Humanos de la Mon-
taña Tlachinollan 

(jornada.com.mx) 03/11/2020 
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37. Lamentan López Obrador y la SCJN de-
ceso del religioso 

―Lamento mucho el fallecimiento del obispo Arturo Lona 
por su trabajo ejemplar en favor de los más pobres, 
como lo dije cuando me visitó en Palacio Nacional el 26 
de febrero de 2019‖, aseguró ayer el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en redes sociales. 

El Jefe del Ejecutivo federal compartió la fotografía que 
entonces se tomó con el prelado y lo que señaló: hoy 
tuve una conversación con un auténtico cristiano, el 
obispo católico del istmo de Tehuantepec, Arturo Lona. 

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), Arturo Zaldívar, también expresó sus con-
dolencias por el deceso del líder religioso y en su cuen-
ta de twitter escribió: lamento profundamente el falleci-
miento de Arturo Lona Reyes, el obispo de los pobres. 
Que su vida nos recuerde que la opción preferencial por 
los pobres y los marginados es una exigencia de justi-
cia y de #DDHH. Descanse en paz. 

El obispo emérito estuvo internado en el hospital Médi-
ca Azul, ubicado en Lagunas, Oaxaca, desde hace dos 
semanas por una complicación en su columna; sin em-
bargo, tras días de estar internado se le practicó la 
prueba de Covid-19 y dio positivo, por lo que su diag-
nóstico fue grave, debido a que también padecía de 
diabetes. Este sábado murió. 

(jornada.com.mx) 01/11/2020 

38. Papa Francisco: “La misericordia”, el 
mejor testimonio de los cristianos 

El Papa Francisco ha afirmado en una entrevista que 
―lo mejor que podemos testimoniar con nuestra vida es 
que los cristianos somos hombres y mujeres encontra-
dos y perdonados por Jesucristo, la misericordia del 
Padre. Y es Él quién nos impulsa siempre a ir más allá 
para que a nadie le falte la caricia de este anuncio‖. 

Con motivo del centenario de la presencia de la Nuncia-
tura Apostólica en Serbia, el Santo Padre ha dirigido 
unas palabras en exclusiva al diario de Belgrado Politi-
ka, el periódico más influyente del país y más antiguo 
de todos los Balcanes, señalando que ―la injusticia nun-
ca puede resolverse con prácticas injustas‖. 

Para Francisco, ―los cristianos no podemos mirar para 
el lado y hacernos los distraídos de lo que pasa a nues-
tro alrededor, es más, estamos llamados a hacernos 
prójimos de todos y de todas las situaciones en nombre 
de esa solidaridad que nace de la compasión del Se-
ñor‖. 

Salir de la crisis  

Con respecto a la situación actual de 
pandemia de COVID-19, insiste nueva-

mente en que de una crisis ―no se sale 
igual; podemos salir mejores o peores, pero nunca 
iguales‖. Las crisis pueden ―amplificar las injusticias 
existentes a las que nos habíamos acostumbrado‖ o 
―potenciar las mejores prácticas y reacciones entre no-
sotros‖. 

Durante este tiempo de coronavirus el Papa distingue 
dos actitudes: la de los ―auténticos ‗héroes urbanos‘ 
armados con la solidaridad y la entrega silenciosa‖; y la 
de los ―especuladores‖ que sacan ―rédito de la desgra-
cia ajena‖ o de aquellos que ―pensaban sólo en sí mis-
mos, protestaban y se lamentaban de determinadas 
medidas restrictivas‖ para enfrentar la pandemia. 

Del mismo modo, apunta cómo la emergencia sanitaria 
―puso en crisis nuestros modelos de organización y 
desarrollo, puso al descubierto muchas inequidades, 
graves silencios y omisiones sociales y sanitarias con 
muchos hermanos nuestros sometidos a procesos de 
exclusión y degradación‖. 

Nueva normalidad como misión 

Las transformaciones ―siempre tienen un costo y debe-
mos preguntarnos quiénes lo están pagando‖. Como 
Iglesia ―estamos llamados a convocar a otros actores y 
estimular procesos que nos ayuden a liberar la mirada 
cautiva de un mundo que se organizó en torno al poder, 
la riqueza y la codicia‖. 

El Pontífice convoca entonces a crear una ―(nueva) 
normalidad‖ vivida como ―misión‖: ―Aprender a asumir y 
abrirnos al dolor y a la vulnerabilidad del prójimo huma-
nizará nuestras comunidades y nos regalará una (nue-
va) normalidad donde la dignidad de las personas no 
sea una declaración de principios sino una convicción 
que se traduce en prácticas y estilos de vida bien con-
cretos‖. 

Pérdida de identidad 

Al ser cuestionado sobre la pérdida de identidad cristia-
na, cultural y personal de la sociedad actual, el Pontífi-
ce explica que son varias las generaciones ―que crecie-
ron en un mundo en cenizas de promesas incumplidas, 
de violencias de distintos tipos y del crecimiento expo-
nencial y hasta obsceno de beneficios para algunos y 
de grandes privaciones para muchos―. 

Prueba de ello es la dificultad que tienen para encontrar 
trabajo los jóvenes: ―Sin trabajo les privamos a ellos y a 
la sociedad toda de la capacidad transformadora y de la 
oportunidad de sentirse activos protagonistas de un fu-
turo que nos involucra y necesita a todos‖. Una cultura 
―se vuelve estéril cuando no logra abrir espacios para 
que las generaciones más jóvenes se desarrollen por 
medio de la acción y del trabajo‖, remarca. 

Así, ―sutilmente‖ se instala ―un manto de orfandad so-
cial, comunitaria y espiritual: jóvenes y adultos sin refe-
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rencias, sin hogar, sin comunidad‖, un terreno ―fecundo 
para el crecimiento de los populismos e integrismos‖. 

Volver a las raíces 

En este sentido, el Obispo de Roma vuelve a tratar la 
importancia de ―volver a las raíces, al rico patrimonio 
histórico, cultural y espiritual que cada tierra supo ges-
tar‖, pues ahí se encuentra ―un antídoto natural y cultu-
ral a los nacionalismos y a todos los procesos de frag-
mentación y enfrentamiento‖. 

―Porque las raíces no son anclas que nos atan a otras 
épocas, sino que son un punto de arraigo que nos per-
mite desarrollarnos y responder a los nuevos desafíos‖, 
agrega. 

A lo largo de la entrevista, el Papa Francisco habla 
también sobre cómo ―caemos con rapidez en la tenta-
ción de creer que el odio y la violencia son una manera 
rápida y eficaz para la resolución de conflictos‖, pero, 
finalmente ―lo único que terminan por generar es un es-
piral de mayor violencia‖. 

Para él, ―los conflictos no se resuelven en el olvido, en 
la ignorancia o en el borrón y cuenta nueva, sino en el 
diálogo que implica el reconocimiento del otro y la acep-
tación gozosa que estamos invitados a ampliar la mira-
da para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a 
todos‖. 

Dialogar para amar 

A continuación, expone que ―el diálogo es uno de los 
instrumentos más privilegiadas que poseemos no solo 
contra la COVID, sino contra todos los demás conflictos 
a encarar. En este sentido las religiones tenemos una 
misión ineludible a desarrollar‖, dijo remitiendo al Do-
cumento por la Fratenidad. 

―Hay esperanza porque en muchos rincones de nues-
tras ciudades y pueblos se respira la sana virtud de la 
amistad y la buena práctica de la vecindad; condición 
básica para romper todo tipo de repliegue ideológico de 
una cultura o religión‖. 

Lampedusa, llegar a las periferias 

Refiriéndose al motivo de elección de sus viajes a otros 
países, Francisco ha indicado que intenta ―priorizar 
aquellos lugares donde todavía no habían recibido la 
visita de un Papa, inclusive en aquellas regiones en las 
que la presencia de la Iglesia Católica era casi nula‖. 

También relata cómo que su primer viaje apostólico fue-
ra a la isla de Lampedusa en 2013: ―Al leer una carta de 
un párroco que cuenta la historia de los supervivientes 
del Mediterráneo que se acercaron en situaciones dra-
máticas‖, describe, ―sentí la presencia del Señor que 

me mostró el camino‖. Se trataba de ir 
allí ―para unirme al grito de estos herma-
nos‖. 

Lampedusa ―será un signo de lo que el 
Señor me invitaba a mirar y priorizar‖, continúa el Pontí-
fice: ―ir a la periferia para ver mejor, para comprender 
mejor no solo el Evangelio sino también nuestra propia 
humanidad‖. De este modo, en sus viajes, privilegió las 
regiones donde la presencia de la Iglesia estaba menos 
presente: ―¿esos hermanos nuestros por ser pocos tie-
nen menos derechos que el resto?‖, respondió a los ob-
jetores. 

Por ello, desde el comienzo de su pontificado, a menu-
do ha puesto de relieve a los ―exiliados ocultos‖ que, 
por tener discapacidades son ―tratados como cuerpos 
extraños en la sociedad‖, a los ancianos que son consi-
derados una ―carga‖ porque no son ―útiles‖, a los mi-
grantes que son ―estigmatizados‖ y empleados como 
―chivos expiatorios‖ para justificar políticas discriminato-
rias, así como las personas que viven en las prisiones. 

(es.zenit.org) 04/11/2020 

39. Secretaría de Estado del Vaticano, sin 
dinero 

Ciudad del Vaticano. El papa Francisco dejó sin fondos 
propios a la Secretaría de Estado del Vaticano, tras el 
escándalo desatado por controvertidas inversiones, en-
tre ellas la compra de un inmueble de lujo en Londres, 
explicó ayer un portavoz.  

La decisión tiene como objetivo garantizar mayor trans-
parencia en las finanzas de la institución. El entramado 
de relaciones con empresas y presuntas asesorías, casi 
todas italianas, terminaron por crear un agujero de más 
de 500 millones de dólares, informó en agosto la revista 
italiana L‘Espresso. 

(jornada.com.mx) 06/11/2020 

40. El Vaticano divulgará investigación so-
bre ex cardenal McCarrick 

Ciudad del Vaticano. El Vaticano divulgará el martes la 
investigación interna y el proceso contra el ex cardenal 
estadunidense Theodore McCarrick, expulsado en 2019 
del sacerdocio por el papa Francisco tras ser condena-
do por abusos sexuales a menores. 

"La Santa Sede divulgará el martes 10 de noviembre el 
informe (...) y el proceso de decisiones que atañe al ex 
cardenal Theodore Edgar McCarrick (1930-2017) elabo-
rado por la Secretaría de Estado a pedido del papa", 
anunció en una nota el portavoz el Vaticano. 

(jornada.com.mx) 06/11/2020 
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41. Dura carta de jóvenes comprometidos 
con la iglesia al cardenal Celestino: «Su 
mensaje no representa nuestro sentir» 

En valiente carta, los integrantes de la Pastoral Juvenil 
de la Zona Sur de Santiago, expresan la disonancia que 
existe entre el discurso de la jerarquía y la realidad que 
los jóvenes viven a diario.  

"Iglesia está distanciada del pensamiento de muchos 
jóvenes y cristianos que son partícipes de las moviliza-
ciones sociales, que viven día a día en carne propia la 
injusticia social que existe en nuestro país y han sido 
vulnerados en sus derechos", expresan. 

Santiago. Una carta abierta al cardenal Celerstino Aós, 
en su víspera del viaje a Roma para participar a fin de 
este mes en el consistorio convocado por el Papa Fran-
cisco, los jóvenes de 28 grupos de la Pastoral Jjuvenil 
de la Zona Sur de su arquidiócesis (Santiago), le expre-
saron su sentir y pensar respecto de la realidad que vi-
ve en el país y en la iglesia.  

«Queremos decirle, con respeto, firmeza y humildad, 
que su mensaje no representa nuestro sentir como jó-
venes cristianos, porque queda al debe con lo que 
realmente debe escandalizarnos y debemos denunciar: 
la muerte, la mutilación, la tortura las detenciones, las 
vulneración de los derechos humanos de la que son 
víctimas nuestros hermanos y hermanas más humildes 
y sencillos, porque insistimos, ahí está Cristo también 
presente en forma real», señalan. 

Se trata de un certero análisis y reflexión que el carde-
nal tendrá al menos 13 horas de vuelo para meditar. La 
iniciativa de la carta «nació de una reflexión de los ase-
sores y referentes de pastoral juvenil hace dos sema-
nas, donde le dimos nuestro parecer al vicario zonal», 
expresó a Kairós News  uno de los coordinadores de la 
PJ. 

Añadió que «hacía un buen rato que queríamos dar a 
conocer nuestro sentir como pastoral juvenil de la zona 
sur. Las declaraciones de Celestino y la muerte de 
Aníbal impulsaron la decisión». 

El documento que –según anunciaron— entregará al 
cardenal Celestino el vicario y obispo auxiliar Juliio La-
rraondo, dice textualmente lo siguiente: 

06 de noviembre de 2020, Santiago, Chile 

Cardenal Celestino Aós 

Presente: 

«En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno 
de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hi-
cieron a mí» Mt 25,40 

Esperando se encuentre bien, hacemos 
llegar a usted ésta carta, que tiene como 

objetivo presentar el sentir de muchos 
jóvenes de comunidades pastorales de la Zona Sur de 
la Arquidiócesis de Santiago; escribimos a fin de plan-
tear nuestro sentir ante su declaración realizada el pa-
sado 18 de octubre, en donde hace referencia al estalli-
do social en nuestro país y más específicamente a los 
incendios que se produjeron en dos templos católicos 
en la ciudad de Santiago. 

Somos jóvenes que estamos de acuerdo con las de-
mandas sociales y que hemos participado en las diver-
sas movilizaciones que se han realizado exigiendo una 
sociedad más justa.  

El pasado 18 de Octubre se conmemoró un año del es-
tallido social, en esta conmemoración surgieron diver-
sas situaciones, tanto a nivel país, como también a ni-
vel eclesial.  

En una parte de su declaración señaló que ―los atenta-
dos afectan al alma, nos han herido y afectan el alma 
de los chilenos, el alma de los católicos. Nosotros que-
remos un Chile donde reine la paz‖, como no estar de 
acuerdo con usted, queremos y deseamos la paz, pero 
también estamos convencidos que esta paz es fruto de 
la justicia, de aquella justicia que muchos hemos salido 
a la calle a exigir. 

Valoramos las palabras que se han elevado para hacer 
saber el dolor de la Iglesia por la destrucción del patri-
monio. Como católicos comprometidos, evidentemente 
también nos duele que se atente contra el lugar que 
acoge a una comunidad de hermanos en la fe.  

Nuestros templos son, muchas veces, no solo refugio 
espiritual, sino un espacio de acogida y ayuda fraterna 
para tantos y tantas que necesitan de nuestro apoyo. 
Sin embargo, creemos que esto es insuficiente.  

Queremos recordar que el mismo día que el templo de 
La Asunción y la iglesia San Borja de Carabineros fue 
atacada, en nuestro territorio de la Zona Sur, específi-
camente en la población La Victoria fue asesinado 
Aníbal, producto de un disparo perpetrado por Carabi-
neros, la misma institución de la iglesia incendiada. 
Aníbal era un joven como nosotros y como muchos de 
los que acompañamos en nuestras pastorales.  

Nos preguntamos, ¿Qué rostro de Cristo estamos mos-
trando como Iglesia, si rasgamos vestiduras por una es-
tructura (por muy significativa que sea) y guardamos un 
sepulcral silencio ante la muerte del mismo Cristo en 
los hermanos? ¿No atenta esto, acaso, contra el cora-
zón del Evangelio de Jesús? ¿o es que seguimos sin 
comprenderlo?.  

Nos provoca un profundo dolor ver que las cabezas de 
nuestra Iglesia no son capaces de salir de sus comodi-
dades para alzar la voz como el mismo Jesús lo hizo 
ante las injusticias de su tiempo. Asumiendo las conse-
cuencias hasta la muerte, Él se puso siempre del lado 
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de los más débiles, a los que más necesitaban amor y 
compañía (prostitutas, leprosos, enfermos, pecadores, 
viudas).  

Desde nuestra vida laical, cada cual, desde su contex-
to, día a día entregamos la vida para mostrar el rostro 
amoroso de Jesús, en medio de las situaciones más 
diversas y adversas. ¿No es posible esperar lo mismo 
de nuestros obispos?  

Creemos y sentimos que la cúpula de la Iglesia está 
distanciada del pensamiento de muchos jóvenes y cris-
tianos que son partícipes de las movilizaciones socia-
les, que viven día a día en carne propia la injusticia so-
cial que existe en nuestro país y han sido vulnerados en 
sus derechos.  

Cómo no recordar el daño ocasionado por la institución 
carabineros avalada por el estado de Chile, especial-
mente a Fabiola, Gustavo, Antony y Aníbal, y muchos 
otros que han sido mutilados. ¡Cómo se extraña y se 
valora aún más el trabajo realizado por la Vicaría de la 
Solidaridad cuando defendía férreamente los derechos 
humanos! 

Queremos señalar, que cuando un obispo de la iglesia 
alza la voz, no es a nombre propio, sino que involucra a 
todas las personas que conformamos el Pueblo de Dios 
y se ve representada por esas palabras. Nosotros no 
estamos de acuerdo con sus palabras del 18 de octu-
bre.  

Queremos decirle, con respeto, firmeza y humildad, que 
su mensaje no representa nuestro sentir como jóvenes 
cristianos, porque queda al debe con lo que realmente 
debe escandalizarnos y debemos denunciar: la muerte, 
la mutilación, la tortura las detenciones, las vulneración 
de los derechos humanos de la que son víctimas nues-
tros hermanos y hermanas más humildes y sencillos, 
porque insistimos, ahí está Cristo también presente en 
forma real.  

Aún más, no nos bastan los comunicados. Pedimos que 
las cabezas de nuestra iglesia sean valientes y tomen 
una postura.  

La Iglesia no puede ser neutral frente a las violaciones 
a derechos humanos fundamentales, eso no es lo que 
Cristo haría en nuestro lugar, si Cristo fue capaz de 
echar a los mercaderes del templo ¿por qué nuestros 
líderes no pueden actuar concretamente a favor de lo 
que es verdadero y justo?  

Si Jesús fue capaz de enfrentar a los líderes de su 
tiempo sin miedo, pero con mucha fuerza en defensa 
de los más humildes y de la integridad de cada perso-
na, ¿Por qué a nuestros obispos se les hace difícil en-
frentar lo que sucede a su pueblo? 

Sabemos que la violencia genera más 
violencia, por ello, no la avalamos bajo 

ningún frente, y con esta misma con-
vicción reiteramos afirmando que la paz es fruto de la 
justicia. 

Atte. 

Jóvenes Zona Sur de la Arquidiócesis de Santiago. 

(kairosnews.info) 07/11/2020 

42. „Motu Proprio‟ del Papa sobre la funda-
ción de Institutos de Vida Consagrada 

La Carta Apostólica del Papa Francisco en forma de 
Motu Proprio, Authenticum charismatis, sobre la funda-
ción de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de 
Vida Apostólica por parte de los obispos diocesanos, ha 
sido publicada hoy, 4 de noviembre de 2020, por la Ofi-
cina de Prensa de la Santa Sede. 

Este documento -dado en el Laterano, el 1 de noviem-
bre de 2020, Solemnidad de Todos los Santos- estipula 
que el reconocimiento de cualquier nuevo Instituto de 
Vida Consagrada o Sociedad Apóstolica a nivel dioce-
sano tendrá que ser sometido en adelante a la aproba-
ción de la Santa Sede: anteriormente, la opinión del Va-
ticano era solo consultiva. 

Canon 579 

Con esta nueva resolución, que entra en vigor el próxi-
mo 10 de noviembre, el Santo Padre modifica el canon 
579 del Código de Derecho Canónico, que anteriormen-
te estipulaba que ―los obispos diocesanos, cada uno en 
su propio territorio, pueden erigir institutos de vida con-
sagrada por decreto formal, siempre que se haya con-
sultado a la Sede Apostólica‖. En la actualidad, los 
obispos diocesanos solo pueden hacerlo ―previa licen-
cia escrita‖ de la Santa Sede. 

El Motu Proprio indica que ―los fieles tienen derecho a 
ser advertidos por los pastores sobre la autenticidad de 
los carismas y la fiabilidad de los que se presentan co-
mo fundadores‖. 

De este modo, ―el discernimiento sobre la eclesialidad y 
la fiabilidad de los carismas es una responsabilidad 
eclesial de los Pastores de las Iglesias particulares‖, los 
obispos. 

Se trata de valorar ―la conveniencia de erigir nuevos 
Institutos de Vida Consagrada y nuevas Sociedades de 
Vida Apostólica‖ para ―responder a los dones que el 
Espíritu suscita en la Iglesia particular, acogiéndolos 
generosamente con acción de gracias; al mismo tiem-
po, hay que evitar que ‗surjan imprudentemente Institu-
tos inútiles o no dotados del suficiente vigor‘‖, indica el 
texto. 

Acompañar a los pastores 
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Es responsabilidad de la Sede Apostólica ―acompañar a 
los pastores en el proceso de discernimiento que con-
duce al reconocimiento eclesial de un nuevo Instituto o 
de una nueva Sociedad de derecho diocesano‖. 

Tal y como afirma la Exhortación Apostólica Vita conse-
crata ―la vitalidad de los nuevos Institutos y Sociedades 
‗debe ser discernida por la autoridad de la Iglesia, a la 
que corresponde realizar los necesarios exámenes tan-
to para probar la autenticidad de la finalidad que los ha 
inspirado, como para evitar la excesiva multiplicación 
de instituciones análogas entre sí, con el consiguiente 
riesgo de una nociva fragmentación en grupos dema-
siado pequeños‘ (n. 12)‖. 

Por lo tanto, los nuevos Institutos de Vida Consagrada y 
las nuevas Sociedades de Vida Apostólica ―deben ser 
reconocidos oficialmente por la Sede Apostólica, que es 
la única a la que compete el juicio definitivo‖. 

Don de la Iglesia universal 

―El acto de la erección canónica por el obispo trascien-
de el ámbito diocesano y lo hace relevante para el más 
vasto horizonte de la Iglesia universal‖, se lee en el do-
cumento. 

Esto sucede, porque, por su propia naturaleza, todo 
Instituto de Vida Consagrada o Sociedad de Vida Apos-
tólica, aunque surja en el contexto de una Iglesia parti-
cular, ―como don a la Iglesia, no es una realidad aislada 
o marginal, sino que pertenece íntimamente a ella, está 
en el corazón de la Iglesia como elemento decisivo de 
su misión‖ (Carta a los Consagrados, III, 5)‖. 

A continuación, sigue el texto completo de la Carta 
Apostólica Authenticum charismatis del Papa Francisco. 

Carta apostólica en forma de Motu Proprio Authenticum 
charismatis con la cual se modifica el can. 579 del Có-
digo de Derecho Canónico 

―Un signo claro de la autenticidad de un carisma es su 
eclesialidad, su capacidad para integrarse armónica-
mente en la vida del santo Pueblo fiel de Dios para el 
bien de todos‖. (Exhortación. Ap. Evangelii gaudium, 
130). Los fieles tienen derecho a ser advertidos por los 
Pastores sobre la autenticidad de los carismas y la fia-
bilidad de los que se presentan como fundadores. 

El discernimiento sobre la eclesialidad y la fiabilidad de 
los carismas es una responsabilidad eclesial de los 
Pastores de las Iglesias particulares. Se expresa en el 
cuidado esmerado de todas las formas de vida consa-
grada y, en particular, en la decisiva tarea de valorar la 
conveniencia de erigir nuevos Institutos de Vida Consa-
grada y nuevas Sociedades de Vida Apostólica.  

Es debido responder a los dones que el Espíritu suscita 

en la Iglesia particular, acogiéndolos 
generosamente con acción de gracias; al mismo tiem-
po, hay que evitar que ―surjan imprudentemente Institu-
tos inútiles o no dotados del suficiente vigor‖ (Conc. 
Ecum. Vat. II, Decreto Perfectae caritatis, 19). 

Es responsabilidad de la Sede Apostólica acompañar a 
los Pastores en el proceso de discernimiento que con-
duce al reconocimiento eclesial de un nuevo Instituto o 
de una nueva Sociedad de derecho diocesano.  

La Exhortación Apostólica Vita consecrata afirma que la 
vitalidad de los nuevos Institutos y Sociedades ―debe 
ser discernida por la autoridad de la Iglesia, a la que co-
rresponde realizar los necesarios exámenes tanto para 
probar la autenticidad de la finalidad que los ha inspira-
do, como para evitar la excesiva multiplicación de insti-
tuciones análogas entre sí, con el consiguiente riesgo 
de una nociva fragmentación en grupos demasiado pe-
queños‖ (n. 12).  

Los nuevos Institutos de Vida Consagrada y las nuevas 
Sociedades de Vida Apostólica, por lo tanto, deben ser 
reconocidos oficialmente por la Sede Apostólica, que es 
la única a la que compete el juicio definitivo. 

El acto de la erección canónica por el obispo trasciende 
el ámbito diocesano y lo hace relevante para el más 
vasto horizonte de la Iglesia universal. En efecto, natura 
sua, todo Instituto de Vida Consagrada o Sociedad de 
Vida Apostólica, aunque haya surgido en el contexto de 
una Iglesia particular, ―como don a la Iglesia, no es una 
realidad aislada o marginal, sino que pertenece íntima-
mente a ella, está en el corazón de la Iglesia como 
elemento decisivo de su misión‖ (Carta a los Consagra-
dos, III, 5). 

Con esta perspectiva dispongo la modificación del can. 
579, que es reemplazado por el siguiente texto: Episco-
pi dioecesani, in suo quisque territorio, instituta vitae 
consecratae formali decreto valide erigere possunt, 
praevia licentia Sedis Apostolicae scripto data. 

Lo deliberado con esta Carta Apostólica en forma de 
Motu proprio, ordeno que tenga valor firme y estable, no 
obstante, cualquier cosa contraria, aunque sea digna de 
mención especial, y que sea promulgado mediante la 
publicación en L‘Osservatore Romano, entrando en vi-
gor el 10 de noviembre de 2020 y luego publicado en el 
comentario oficial de los Acta Apostolicae Sedis. 

Dado en el Laterano, el 1 de noviembre del año 2020, 
Solemnidad de Todos los Santos, el octavo de mi Ponti-
ficado. 

Francisco 

(es.zenit.org) 04/11/2020 
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43. Los Museos Vaticanos, cerrados hasta el 
3 de diciembre 

Roma. Como medida de precaución frente a la COVID-
19, a partir de mañana, 5 de noviembre de 2020, y has-
ta el 3 de diciembre de 2020, permanecerán cerrados al 
público los Museos Vaticanos, el Museo de las Villas 
Pontificias y el Ufficio Scavi. 

Esta decisión ha sido tomada ―en coordinación con las 
medidas aprobadas por las autoridades italianas para 
hacer frente a la situación sanitaria‖, informa hoy, 4 de 
noviembre, a través de un comunicado, la Oficina de 
Prensa de la Santa Sede. 

Nota para los visitantes 

En la página web de los Museos Vaticanos aparece una 
nota dirigida a los visitantes en la que se expresa que, 
conforme a lo establecido por el Decreto del presidente 
del Consejo de la República Italiana del 4 de noviembre 
de 2020 art. 1 n. 9 letra r, ―a partir del jueves 5 de no-
viembre 2020 y hasta el jueves 3 de diciembre de 2020 
(incluido), los Museos Vaticanos permanecerán cerra-
dos al público‖. 

―Está previsto el reembolso directo automático para to-
das las entradas o visitas guiadas ya adquiridas y re-
servadas para el periodo de cierre de los Museos indi-
cado anteriormente. El visitante, por lo tanto, no tendrá 
que presentar una solicitud formal de reembolso‖, pue-
de leerse en inglés. 

Pidiendo disculpas por las molestias, se ofrece la direc-
ción de correo electrónico help.musei@scv.va para 
consultas o asistencia. Al mismo tiempo, se anima a 
consultar más información útil en su sitio web. 

(es.zenit.org) 04/11/2020 

44. Niza y Viena: El Papa denuncia la “exa-
cerbación de la crueldad” en Europa 

Roma. El Papa Francisco ha recordado a las víctimas 
de los atentados terroristas ocurridos en la ciudad fran-
cesa de Niza, el 29 de octubre, y la austriaca de Viena, 
el pasado lunes 2 de noviembre. 

Al final de la audiencia general de este miércoles, 4 de 
noviembre de 2020, Francisco ha subrayado cómo la 
―exacerbación de crueldad se está difundiendo en Eu-
ropa‖, refiriéndose a las víctimas de los atentados terro-
ristas en ―un lugar de culto‖ en Niza y ―en las calles de 
Viena‖. 

Estos ataques ―han provocado consternación y des-
aprobación en la población y en quienes se preocupan 
por la paz y el diálogo‖. 

―Encomiendo a la misericordia de Dios a 
las personas trágicamente desapareci-

das y expreso mi cercanía espiritual a sus familiares y a 
todos aquellos que sufren por causa de estos eventos 
deplorables, que tratan de comprometer con la violencia 
y el odio la colaboración fraterna entre las religiones‖, 
concluyó el Santo Padre. 

Los hechos 

El atentado en la ciudad francesa tuvo lugar el pasado 
29 de octubre de 2020, sobre las 9. Un ataque de arma 
blanca en la basílica de Notre Dame situada en el cen-
tro de la ciudad, en la avenida Jean -Medecin, se saldó 
con la muerte de tres personas y 17 heridos. 

En Viena, el pasado lunes 2 de noviembre, durante la 
noche, se produjo un ataque terrorista contra seis luga-
res diferentes, con disparos en la sinagoga de 
Stadttempel. Cuatro personas perdieron la vida y otras 
quince están hospitalizados, siete de ellos en estado 
grave. 

El Pontífice ha presidido la audiencia general en la bi-
blioteca del Palacio Apostólico vaticano, transmitida en 
directo sin fieles, como medida de prevención frente a 
la COVID-19, y ha proseguido con el ciclo de cateque-
sis sobre la oración, esta vez abordando el tema ―Je-
sús, maestro de oración‖. 

(es.zenit.org) 04/11/2020 

45. Austria: Palabras del cardenal 
Schönborn tras el atentado en Viena 

El arzobispo de Viena, cardenal Christoph Schönborn, 
emitió una declaración ayer, martes 3 de noviembre de 
2020, tras el atentado sucedido en la capital de Austria. 

Un comando armado compuesto por al menos cuatro 
personas golpeó el centro de Viena anoche: el balance 
provisional es de cuatro muertos y 17 heridos. 

―Cualquiera que sea el contexto del ataque de hoy, de-
be quedar claro que la violencia ciega no puede justifi-
carse por nada‖, expresó el prelado en su mensaje pu-
blicado en el sitio web de la Conferencia Episcopal Aus-
tríaca. 

Oración  

El cardenal Christoph Schönborn pidió que se rezara 
por las víctimas del ataque y por los servicios de emer-
gencia: ―En estas horas dramáticas rezo junto con mu-
chos otros que están siguiendo los trágicos aconteci-
mientos en el corazón de nuestra ciudad a través de los 
medios de comunicación, por las víctimas, por los ser-
vicios de emergencia y para que no haya más derra-
mamiento de sangre‖. 

―El hecho de que se volvieran a hacer disparos direc-
tamente frente al templo municipal de la comunidad re-
ligiosa judía me recuerda al sangriento ataque a la si-
nagoga en 1981. Cualquiera que sea el contexto del 
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ataque de hoy, debe quedar claro que la violencia ciega 
no puede ser justificada por nada‖, dijo. 

Tweets del purpurado 

En las últimas horas, el prelado ha compartido dos 
mensajes en su cuenta de twitter: ―Austria no debe con-
vertirse en una sociedad que se cierra en el miedo, sino 
que debe seguir abierta a los demás: Incluso si ahora 
tenemos que mantener la distancia debido a la pande-
mia, con el corazón no tenemos que mantener esta dis-
tancia‖. 

Y ―el odio no debe ser la respuesta a este odio ciego. 
Continuemos por el camino de la solidaridad, la comu-
nidad y la consideración. Estos son los valores que han 
dado forma a Austria‖. 

(es.zenit.org) 03/11/2020 

46. Atacan a balazos a sacerdote ortodoxo 
griego en Lyon 

Lyon. Un sacerdote ortodoxo griego de 52 años fue he-
rido gravemente a balazos frente a su iglesia en Lyon, 
en plena tensión por los recientes ataques yihadistas en 
distintas ciudades de Francia contra la publicación de 
caricaturas del profeta Mahoma. 

El atacante, de unos 40 años, se acercó al religioso, le 
disparó dos veces a quemarropa en el abdomen con 
una escopeta y huyó, reportaron fuentes policiales cita-
das por la televisora francesa BFMTV. La policía de la 
ciudad lanzó una gran operación de búsqueda del 
agresor y acordonó el barrio residencial donde se en-
cuentra la iglesia. 

El fiscal de Lyon, Nicolas Jacquet, informó que se detu-
vo a una persona apegada a la descripción del atacan-
te, pero al momento del arresto no portaba un arma. De 
momento, no se descarta ni se privilegia ninguna hipó-
tesis, aseguró. 

El sacerdote, de nacionalidad griega e identificado co-
mo Nikolas Kakavelakis, fue hospitalizado, por lo que 
su estado es comprometido ante la gravedad de las he-
ridas, según las autoridades. 

BFMTV informó que el sacerdote estaba a punto de de-
jar el cargo tras ser cuestionado en su propia comuni-
dad. El motivo del ataque no está claro y se maneja la 
hipótesis de una disputa personal.  

Las autoridades antiterroristas francesas siguen el caso 
aunque no lo investigaban. El ministro del Interior, Gé-
rald Darmanin, activó un equipo especial para indagar 
la agresión. 

El ataque de ayer se produce tres días después del 
atentado en la basílica de Notre Dame, 
en el corazón de Niza, donde un yihadis-
ta tunecino de 21 años, identificado co-

mo Brahim Aouissaoui, asesinó a tres 
personas, apenas dos semanas después de la decapi-
tación del profesor Samuel Paty a manos de un che-
cheno de 18 años.  

Paty mostró las caricaturas de Mahoma publicadas por 
el semanario satírico francés Charlie Hebdo en una cla-
se para discutir la libertad de expresión. Además, se 
han dado intensas protestas en países con población 
musulmana contra las caricaturas de Mahoma. 

Las autoridades detuvieron ayer a otros dos sospecho-
sos relacionados con el ataque en la basílica, por lo que 
se elevó a cinco, considerando al atacante, los arrestos 
en este caso.  

En tanto, el presidente Emmanuel Macron afirmó en en-
trevista con la cadena panárabe Al Jazeera que com-
prende la indignación causada entre los musulmanes 
por las caricaturas de Mahoma, pero subrayó que ello 
no justifica la violencia. 

Mi rol consiste en intentar calmar las cosas, pero tam-
bién proteger la libertad de expresión en Francia, expli-
có en una entrevista de casi una hora difundida por la 
cadena catarí, que cuenta con una gran audiencia en 
Medio Oriente y el Magreb. 

Macron habló por teléfono con su par de Túnez, Kais 
Saied, sobre la migración, los actos terroristas que 
Francia ha vivido y sigue sufriendo y las relaciones bila-
terales, informó la presidencia tunecina en un comuni-
cado. 

(jornada.com.mx) 05/11/2020 

47. Protestan musulmanes por postura de 
Macron sobre viñetas de Mahoma 

París. Un hombre de 47 años, sospechoso de haber es-
tado en contacto con el joven tunecino responsable del 
atentado que dejó tres muertos en la basílica de Notre 
Dame, en Niza, fue detenido la noche del jueves por la 
policía francesa, informó ayer una fuente judicial.  

Esto se da en momentos en que en los países con po-
blación musulmana se intensifican las protestas contra 
la defensa del presidente Emmanuel Macron de la liber-
tad de publicar caricaturas del profeta Mahoma. 

Se cree que el sujeto contactó al agresor la noche ante-
rior al atentado, indicó la fuente anónima, lo que confir-
maría las versiones publicadas por el diario francés Ni-
ce-Matin. 

En tanto, el líder del partido-milicia chiíta Hezbolá, Ha-
san Nasrallah, condenó firmemente el ataque en Niza y 
subrayó que un acto así es rechazado por el islam.  

Afirmó que la religión musulmana prohíbe asesinar a 
inocentes. No hay nada que sea terrorismo islámico o 
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fascismo islámico, y quien quiera que cometa un crimen 
es un criminal, añadió. 

El atacante irrumpió el jueves con un cuchillo en la igle-
sia, donde degolló a una sexagenaria y mató a puñala-
das al sacristán Vincent Loqués, de 55 años. Simone 
Barreto Silva, una brasileña de 44 años, logró huir heri-
da del templo a un restaurante vecino, pero también 
murió poco después.  

El agresor, identificado como el tunecino de 21 años 
Brahim Aouissaoui, gritó varias veces Alá es grande. 
Recibió al menos seis disparos de la policía y se en-
cuentra hospitalizado en calidad de detenido. 

No estaba en ninguna de nuestras listas de vigilancia 
de seguridad, ni francesa ni europea, indicó el ministro 
del Interior, Gérald Darmanin, sobre el atacante, que 
llegó al país el 9 de octubre procedente de la isla italia-
na de Lampedusa. Decenas de dolientes colocaron flo-
res, mensajes y velas a la entrada de la basílica. 

La agresión se produjo después de que el profesor Sa-
muel Paty fue decapitado por un checheno de 18 años 
cerca de la escuela en la que enseñaba, en París, por 
haber mostrado en una clase sobre libertad de expre-
sión caricaturas del profeta Mahoma. 

Desde la ciudad portuaria de Sfax, sur de Túnez, la 
madre de Aouissaoui, con los ojos llenos de lágrimas, 
dijo a la cadena saudita Al-Arabiya TV que se sorpren-
dió al enterarse de que su hijo estaba en Francia cuan-
do le llamó al llegar, y apuntó que no tenía ni idea de lo 
que planeaba. 

El joven nació en una familia numerosa de ocho hijas y 
tres hijos, vivía con sus padres en una casa sencilla sin 
revestimiento, en una calle escarpada de un barrio po-
pular, cerca de una zona industrial, en las afueras de 
Sfax.  

Después de haber ahorrado dinero, abrió una pequeña 
gasolinera informal, como existen en muchas localida-
des del país. La madre del atacante, quien no dio su 
nombre a ningún medio, dijo que su hijo se hizo mecá-
nico tras dejar la escuela y tenía otros empleos ocasio-
nales. 

Hace unos dos años y medio que reza. Iba del trabajo a 
casa, no salía y no se mezclaba con los demás, agregó 
la madre a la agencia de noticias Afp. Antes, continuó, 
―bebía alcohol y consumía drogas. Yo le decía: ¿somos 
pobres y tú desperdicias dinero? Y me respondía: ‗Dios 
me va a orientar hacia el buen camino‘‖. 

El ministro Darmanin dijo a varios medios que Francia 
está en guerra contra la ideología islamita, particular-
mente tras los llamados al odio procedentes de otros 

países, y agregó que enviará a Niza a 
otros 120 policías para reforzar la segu-
ridad. 

Tras concluir en París una reunión de 
seguridad convocada por Macron, el canciller, Jean-
Yves Le Drian, pidió prudencia a los franceses que vi-
ven en el extranjero porque la amenaza está en todas 
partes. 

En tanto, miles de musulmanes, tras los rezos de cada 
viernes, protestaron en Bangladesh, Pakistán, Afganis-
tán y los territorios palestinos para reiterar su rechazo la 
defensa que Macron hizo de la libertad de caricaturizar 
al profeta Mahoma. En Beirut, Líbano, varias decenas 
de manifestantes se enfrentaron a las fuerzas antidis-
turbios frente a la residencia del embajador francés. 

(jornada.com.mx) 31/10/2020 

48. El Consejo Mundial de Iglesias condena 
los recientes ataques extremistas en to-
do el mundo 

Ginebra. ―El insoportable número de vidas perdidas y el 
impacto en las comunidades y naciones afectadas de-
ben involucrar la preocupación, la solidaridad y la ac-
ción de la comunidad internacional y de todas las per-
sonas de buena voluntad para detener el derramamien-
to de sangre y hacer frente a las ideologías brutales de-
trás de tales atrocidades, ‖escribió el Rev. Prof. Dr. Ioan 
Sauca,  secretario general interino del Consejo Mundial 
de Iglesias (CMI), el 3 de noviembre, al comentar los 
ataques de extremistas violentos en el oeste de Etiopía, 
Kabul y Viena. 

Según los informes, en un ataque contra la etnia amha-
ra en Etiopía occidental el 1 de noviembre, 54 personas 
resultaron muertas, en una trágica escalada de violen-
cia étnica que amenaza el tejido mismo de la nación 
etíope. 

En Kabul el 2 de noviembre, hombres armados ataca-
ron Afganistán ' universidad más grande s, matando al 
menos a 19 personas e hiriendo a más de una docena, 
en el segundo asalto mortal en una institución educativa 
en la capital saldo de víctimas en poco más de una se-
mana. 

Y ahora, en un aparente ataque extremista de inspira-
ción religiosa en Viena, que comenzó frente a la sina-
goga Seitenstettengasse, se informa que cuatro perso-
nas murieron y otras 17 resultaron heridas. 

Destacando el CMI la categórica denuncia de todos 
esos ataques, y su rechazo a cualquier intento de justi-
ficar este tipo de violencia por motivos religiosos, Sauca 
puso fin a la declaración pública con una oración: ―Dios 
misericordioso, traer la paz a un mundo cada vez más 
desgarrada por las divisiones y odios. Presenta compa-
sión y sabiduría a aquellos líderes que tan terriblemente 
carecen de estas cualidades y que incitan al odio y la 
violencia‖, escribió. 
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(oikoumene.org) 03/11/2020 

49. Austria ordena el cierre de "mezquitas 
radicales" 

Viena. El gobierno austriaco ordenó el cierre de las 
"mezquitas radicales", cuatro días después del atentado 
perpetrado en el centro de Viena por un simpatizante 
del grupo yihadista Estado Islámico (EI), informaron el 
viernes fuentes del ministerio de Interior. 

Dos ministros del gobierno detallarán esta medida en 
las horas venideras. Cuatro personas murieron el lunes 
cuando un yihadista austro-macedonio abrió fuego con-
tra los viandantes en pleno corazón de la capital aus-
triaca. 

Jefe de lucha antiterrorista, suspendido tras ataque 

El responsable de la Lucha Antiterrorista en Viena 
(LVT) fue suspendido, anunció este viernes el jefe de 
policía, cuatro días después del ataque yihadista que 
sacudió la ciudad y tras rebelarse errores en torno a la 
vigilancia del asaltante. 

El responsable del LVT, Erich Zwettler, "me pidió que le 
suspendiera en sus funciones porque no quiere ser un 
obstáculo a la investigación", declaró ante periodistas el 
jefe policial, Gerhard Pürstl. 

(jornada.com.mx) 06/11/2020 

50. La segunda ola de covid-19 extiende las 
restricciones a iglesias en Europa 

Las restricciones van desde la prohibición de cultos 
comunitarios presenciales en Inglaterra o Francia a las 
reducciones de aforo y duración en países como Espa-
ña, Austria o Suiza 

España. La segunda ola de covid-19 golpea con dureza 
Europa, donde los contagios siguen aumentando, así 
como la ocupación de hospitales y los fallecimientos a 
causa del virus. 

Esto está llevando a que más países estén tomando 
medidas más severas para reducir la expansión del vi-
rus, entre ellas restricciones para la práctica religiosa. 

Inglaterra prohíbe reunirse en el lugar de culto 

En Inglaterra, el cierre decretado a partir del 5 de no-
viembre prohíbe expresamente todos los servicios reli-
giosos comunitarios. Se permitirá la ―oración individual‖, 
pero no las reuniones habituales. 

Muchos líderes evangélicos han criticado las fuertes 
restricciones. Una primera carta abierta llamó al primer 
ministro Boris Johnson a entender que ―el culto público 

de la iglesia cristiana es particularmente 
esencial para el bienestar de nuestra 
nación‖. La misiva hace un llamado a 

―encontrar formas de proteger a aque-
llos que realmente son vulnerables al Covid-19 sin res-
tricciones innecesarias y autoritarias‖. 

Esta semana, se envió al gobierno y a los miembros del 
Parlamento una segunda carta abierta firmada por más 
de 1.000 líderes cristianos. ―Las iglesias han hecho to-
do lo posible para asegurarse de que no sea necesario 
suspender el culto nuevamente. (…) Asistir a la iglesia 
ahora presenta un riesgo muy bajo de transmitir el vi-
rus, mucho menor que muchas de las actividades que 
permanecerán abiertas durante el próximo cierre‖, ex-
presa la carta.  

―Es un asunto de gran angustia para nosotros y para el 
pueblo cristiano que el gobierno de la nación que ama-
mos prohiba reunirnos para adorar al Dios que reclama 
nuestra más alta lealtad; especialmente cuando esto se 
ha hecho sin razones claras de por qué es necesario‖. 

Los obispos anglicanos también han lamentado que el 
gobierno no les consultó sobre lo anunciado, pero llamó 
a convertir la falta de reuniones en la iglesia en un ―mes 
de oración‖, y una oportunidad para volver a ―las disci-
plinas espirituales fundamentales que dan forma a 
nuestra vida cristiana‖. 

Además, setenta líderes de la iglesia firmaron una carta 
de ―acción previa‖ diciendo que emprenderán acciones 
legales para derrocar la prohibición de las reuniones en 
la iglesia. 

En Gales, algunos líderes evangélicos dijeron que el 
llamado ―bloqueo de cortafuegos‖ ordenado por las au-
toridades regionales (que prohíbe las reuniones de la 
iglesia durante tres domingos consecutivos, entre otras 
restricciones) era una ―interferencia extrema‖ en la liber-
tad de pensamiento, conciencia y religión. 

La Alianza Evangélica de Reino Unido publicó un ar-
tículo de análisis en su sitio web el 2 de noviembre, di-
ciendo que ―la ausencia de evidencia presentada de 
que las iglesias - o cualquier otro lugar de culto - sean 
fuentes de transmisión comunitaria hace que su cierre 
sea más difícil de escuchar‖. La EAUK ―pedirá al Go-
bierno que proporcione pruebas que confirmen cómo el 
cierre de las iglesias ayudará a detener la propagación 
del virus‖. 

La mayoría de estas evaluaciones críticas de las deci-
siones del gobierno incluyeron gratitud a los trabajado-
res de los servicios de salud y un compromiso claro de 
continuar siguiendo las medidas recomendadas de hi-
giene y distanciamiento social. 

En Escocia e Irlanda del Norte, no se ha requerido que 
las iglesias cierren. 

Francia también prohíbe las reuniones presenciales 

Se permitirá que un máximo de 20 personas se reúnan 
en los lugares de culto en Francia, pero solo por ―razo-
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nes técnicas‖ como ―preparar y transmitir servicios en 
Internet‖, dijo el Consejo Nacional de Cristianos Evan-
gélicos (CNEF). 

Los edificios de la iglesia pueden permanecer abiertos, 
pero solo para matrimonios (límite: 6 asistentes) y fune-
rales (límite: 30 asistentes). 

―La CNEF es consciente de las dificultades que surgen 
de estos meses de crisis de salud en la vida de iglesias 
y obras. Juntos creemos que nuestro Dios nos apoyará 
moral y espiritualmente durante las próximas semanas‖, 
dijo el cuerpo evangélico, citando Isaías 30:15. ―Cree-
mos que el mensaje de salvación en Cristo es tanto 
más relevante: que brille con nuestras acciones y pala-
bras‖.  

Fuertes restricciones en Suiza 

En Suiza, las reuniones en los lugares de culto están 
ahora limitadas a un máximo de 50 personas, pero los 
cantones regionales han utilizado su capacidad para 
reducir aún más este número. La ciudad capital, Berna 
y su región, solo permitirán reuniones religiosas de 15 
personas, y Valais reduce esta cifra a 10 asistentes. 

La Alianza Evangélica Suiza alentó a las iglesias a res-
ponder a ―las muchas inseguridades‖ con un ―enfoque 
esperanzador‖. Las restricciones son ―dolorosas‖ y ten-
drán un impacto en la ciudadanía, pero el cuerpo evan-
gélico no las ve como ―una reducción inadmisible de la 
libertad religiosa‖. 

Junto con la federación de iglesias libres, la Alianza 
realizó una encuesta ―Iglesia y Coronavirus‖ en la que 
encontraron que las iglesias buscan ―encontrar un buen 
equilibrio entre reuniones en línea y grupos pequeños‖, 
la ―creación de espacios para que la gente exprese su 
lamento, miedos y tristezas‖ y las ―discusiones internas 
en las iglesias sobre el futuro‖. 

Medidas menos drásticas en Alemania, Austria y 
España 

En Alemania, las nuevas restricciones de cierre anun-
ciadas por la canciller Angela Merkel el 29 de octubre 
no cambian la situación de las iglesias. Los lugares de 
culto permanecerán abiertos y los grupos religiosos de-
cidirán por sí mismos si toman más medidas para redu-
cir el riesgo de contagio. 

También en Austria, la situación no cambia mucho para 
los lugares de culto. A las medidas generales de lavado 
de manos y uso de mascarillas se suma la necesidad 
de respetar el distanciamiento social de 1,5 metros den-
tro de los edificios. 

España fue uno de los países europeos con mayores 
restricciones de movilidad en el primer bloqueo. Pero 

como se anunció un segundo estado de 
alarma en octubre, ahora son las Comu-
nidades Autónomas las que tienen el 

poder de implementar restricciones.  

Se ha permitido que las iglesias permanezcan abiertas 
con un máximo del 50% o 33% de su capacidad, de-
pendiendo de la region. Solo en algunas regiones con-
cretas como Aragón se ha prohibido cantar. 

En Italia y Portugal, las nuevas recomendaciones del 
gobierno de momento no están cambiando la situación 
de las iglesias. 

(protestantedigital.com) 05/11/2020 

51. Seminario web destacará "Personas en 
movimiento: solidaridad y promoción" 

Suiza. Un seminario web del 12 de noviembre titulado 
"Personas en movimiento: solidaridad y defensa" des-
tacará las experiencias y las historias a menudo no con-
tadas de refugiados, apátridas, trabajadores temporales 
y migrantes y personas indocumentadas, con un enfo-
que particular en las formas en que se han visto afecta-
dos por COVID -19. 

Considerados por muchos como los rostros invisibles 
de la pandemia de coronavirus, están particularmente 
en riesgo porque a menudo viven en circunstancias que 
ya son pobres y tienen acceso limitado a recursos, 
agua, sistemas de saneamiento e instalaciones de sa-
lud. 

Los campamentos o centros de refugiados no ofrecen 
el lujo de agua potable accesible, desinfectantes de 
manos o distanciamiento físico. El impacto de los cie-
rres ha afectado a los trabajadores migrantes en el ex-
tranjero e internamente: son las primeras personas en 
perder sus trabajos o en ser enviados a casa. 

Un panel global de oradores compartirá experiencias y 
reflexionará teológicamente sobre el papel de la fe en 
solidaridad y defensa de las personas en movimiento. 

El seminario web, cuarto de una serie de seminarios 
web sobre perspectivas de COVID-19 organizados por 
el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), contará con los 
siguientes oradores: 

- Rev. Joram Calimutan, Iglesia Unida de Cristo, Filipi-
nas, coordinador del programa, Misión de Asia Pacífico 
para Migrantes, Hong Kong 

- Rev. Dr. Deidre Palmer, presidente de la Iglesia Unida 
en Australia 

- Alicia Mathura, profesora de artes teatrales, Enseñan-
za de inglés para hablantes de otros idiomas, Iglesia 
Presbiteriana de Trinidad y Tobago 

- Dr. Torsten Moritz, secretario general de la Comisión 
de Iglesias para los Migrantes en Europa  
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- Priyanka Samy, activista social y feminista intersec-
cional, Iglesia del Sur de la India, Federación Nacional 
de Mujeres Dalit 

- Rev. Jack Amick, director de Migración Global y Asig-
naciones Especiales, Comité Metodista Unido de Alivio 
(oyente teológico) 

- Rev. Michael Blair, secretario general de la Iglesia 
Unida en Canadá, comisionado de la Comisión de Mi-
sión Mundial y Evangelización del CMI y moderador de 
la Misión del CMI del Grupo de Trabajo de Márgenes. 

(oikoumene.org) 05/11/2020 

52. Iglesia de Noruega: el sionismo cristiano 
es "teológicamente inaceptable" 

Oslo. En una declaración sobre el sionismo cristiano 
publicada el 30 de octubre, la Conferencia de Obispos 
de la Iglesia de Noruega dijo que el sionismo cristiano 
es "teológicamente inaceptable e incompatible con los 
derechos humanos". 

En una declaración sobre el sionismo cristiano publica-
da el 30 de octubre, la Conferencia de Obispos de la 
Iglesia de Noruega dijo que el sionismo cristiano es 
"teológicamente inaceptable e incompatible con los de-
rechos humanos". 

Una paz justa y sostenible en Israel y Palestina debe 
respetar el derecho internacional y salvaguardar la se-
guridad y los derechos de ambos pueblos, señala el 
comunicado. 

―Existe un desacuerdo sobre cómo se deben interpretar 
las promesas de tierras en la Biblia‖, dice la declara-
ción. ―Pero nos parece inaceptable interpretar la Biblia 
sin tener en cuenta las consecuencias éticas‖. 

Es problemático leer profecías antiguas para que todos 
los eventos políticos de hoy estén predeterminados por 
Dios, señala la declaración. ―De esta manera se priva a 
la gente de la responsabilidad del curso de la historia al 
mismo tiempo que se disminuye a Dios‖, dice el texto. 
"No menos importante, el sionismo cristiano complica la 
situación de las iglesias en Palestina e Israel". 

Esto exige la solidaridad de la Iglesia de Noruega, con-
tinúa la declaración. "Las promesas del Antiguo Testa-
mento sobre el pueblo judío y la tierra, no pueden utili-
zarse para legitimar la expulsión de los palestinos de 
sus hogares o de sus derechos", se lee en el comuni-
cado. ―También tienen raíces históricas en el país y per-
tenecen allí‖. 

La Conferencia de Obispos de la Iglesia de Noruega 
"por lo tanto, encuentra el sionismo cristiano teológica-

mente inaceptable e incompatible con 
los derechos humanos", dice el texto. 
"La Iglesia de Noruega continuará bus-

cando el diálogo con los judíos sobre 
cómo nosotros, como creyentes, podemos contribuir a 
una paz justa en la zona". 

El obispo emérito Munib Younan, un líder de la iglesia 
luterana de Oriente Medio, expresó su gratitud por la 
oportuna declaración. 

―Es muy importante que la Iglesia de Noruega tome ese 
liderazgo en este momento de la historia‖, dijo Younan. 
"El sionismo cristiano no solo es perjudicial para los 
cristianos, sino también para los judíos y musulmanes, 
así como para toda la humanidad". 

Younan agradeció que la Iglesia de Noruega abordara 
este tema de manera cristiana. ―El sionismo cristiano 
usa nuestra Santa Biblia para desarrollar sus propios 
escenarios infundados de injusticia y desafiar el mensa-
je de amor y justicia de Cristo a toda la humanidad‖, di-
jo. 

(oikoumene.org) 03/11/2020 

53. Los líderes de la iglesia de Sudán del Sur 
piden asistencia humanitaria urgente en 
medio de las inundaciones 

Yuba. Los líderes de la Iglesia de Sudán del Sur están 
pidiendo ayuda humanitaria urgente para satisfacer las 
necesidades de su población, que ha quedado vulnera-
ble por una combinación de cinco crisis, incluidas las 
inundaciones y la pandemia de COVID-19. 

En la nación más nueva del mundo, la pandemia, el 
conflicto, la grave inseguridad alimentaria, las langostas 
y las inundaciones se han mezclado para crear trágicas 
consecuencias para las personas que han sufrido la 
guerra durante muchos años, según los líderes. 

―Nosotros, los líderes del Consejo de Iglesias de Sudán 
del Sur (SSCC) que trabajamos dentro de estas comu-
nidades, hacemos un llamado para que se acelere la 
asistencia a las comunidades que actualmente no tie-
nen asistencia humanitaria‖, dijo el P. James Oyet La-
tansio, secretario general, dijo en un llamamiento tam-
bién firmado por otros líderes de la iglesia SSCC, in-
cluido el obispo Arkanjelo Wani Lemi, el presidente, el 
arzobispo de la Iglesia Episcopal Justin Badi Arama y el 
arzobispo católico Stephen Ameyu de Juba. 

"Hacemos un llamado a la iglesia ecuménica mundial, 
las comunidades religiosas, los donantes internaciona-
les, el sector privado y los amigos, y la diáspora a nivel 
mundial para que apoyen una respuesta ampliada den-
tro de estas comunidades". 

La nación de África Oriental, donde muchos son cristia-
nos y seguidores de religiones tradicionales africanas, 
está tratando de poner fin a un conflicto mortal que se 
inició en diciembre de 2013, apenas dos años después 
de su independencia. 
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Desde entonces, 1,6 personas han sido desplazadas 
internamente y se estima que 7,5 millones necesitan 
asistencia humanitaria, de una población de 11,1 millo-
nes de personas. 

Aproximadamente la mitad de la población padece in-
seguridad alimentaria y la hambruna amenaza algunas 
áreas, según las agencias. Casi 300.000 niños se en-
frentan a desnutrición de severa a aguda. 

"COVID-19 ha diezmado la cadena de suministro, lo 
que ha provocado un aumento de los precios de los 
alimentos básicos y los productos básicos", dijeron los 
líderes. 

Los líderes están solicitando un estimado de US $ 
500.000 para satisfacer las necesidades inmediatas de 
100.000 personas en Jonglei, Lakes, Upper Nile, Equa-
toria y Unity, que califican como los más afectados por 
las crisis.  

El dinero es necesario para cubrir las necesidades hu-
manitarias básicas, como agua, saneamiento, salud y 
nutrición, refugio, protección y seguridad alimentaria, 
medios de vida y apoyo psicosocial. 

En los últimos meses, varios condados de Sudán del 
Sur a lo largo del río Nilo se han inundado después de 
que el río se desbordó debido a las lluvias extremas en 
las áreas de captación. Se estima que 700.000 perso-
nas han sido desplazadas por las inundaciones en todo 
el país. 

Aparte del desplazamiento, las inundaciones, las peo-
res en 60 años, han destruido granjas y ganado, y han 
arrasado casas, puntos de agua, letrinas de pozo y es-
cuelas. 

Por el momento, según las Naciones Unidas, se necesi-
ta un estimado de 80 millones de dólares para la res-
puesta general a las inundaciones, incluidos 46 millo-
nes de dólares en la asistencia inmediata a 360.000 
personas hasta fin de año. 

Pero el conflicto en curso y la violencia entre comuni-
dades junto con las restricciones de COVID-19 han 
obstaculizado los esfuerzos de entrega de ayuda, mien-
tras que las carreteras en mal estado han hecho impo-
sible que las agencias humanitarias lleguen a las áreas 
afectadas por las inundaciones. 

SSCC, en colaboración con miembros de ACT Alliance 
y Caritas, ha brindado una respuesta oportuna y ade-
cuada a las emergencias humanitarias. 

―Nuestra asociación permanente significa que estas or-
ganizaciones pueden brindar apoyo conjunto a las po-
blaciones afectadas que actualmente no tienen asisten-
cia si se dispone de los fondos adecuados‖, dijo Latan-

sio. 

(oikoumene.org) 03/11/2020 

54. Para las organizaciones 
benéficas cristianas ortodoxas interna-
cionales, los socios globales crean "in-
tercambio de información, colaboración 
y financiación" 

Ginebra. El Consejo Mundial de Iglesias está publican-
do una serie de entrevistas que retratan las percepcio-
nes y reflexiones de los líderes de organizaciones hu-
manitarias y de desarrollo regionales y mundiales ba-
sadas en la fe.  

Constantine Triantafilou es director ejecutivo y CEO de 
International Orthodox Christian Charities, que ofrece 
programas de desarrollo y ayuda de emergencia a los 
necesitados en todo el mundo, sin discriminación, y for-
talece la capacidad de la Iglesia Ortodoxa para respon-
der. 

El Consejo Mundial de Iglesias está publicando una se-
rie de entrevistas que retratan las percepciones y refle-
xiones de los líderes de organizaciones humanitarias y 
de desarrollo regionales y mundiales basadas en la fe.  

Constantine Triantafilou es director ejecutivo y CEO de 
International Orthodox Christian Charities, que ofrece 
programas de desarrollo y ayuda de emergencia a los 
necesitados en todo el mundo, sin discriminación, y for-
talece la capacidad de la Iglesia Ortodoxa para respon-
der. 

¿Cuáles son las principales formas en las que usted 
y su personal han tenido que adaptar y / o reestruc-
turar su trabajo debido a COVID-19? 

Triantafilou: Estamos ubicados en Baltimore, Mary-
land, en los EE. UU., Y en la oficina central comenza-
mos con un Equipo de Respuesta a Crisis que incluía 
miembros de todos los departamentos para facilitar el 
trabajo del personal desde casa.  

Tenemos un pequeño grupo central que llega a la ofici-
na para actividades comerciales críticas. Realizamos 
evaluaciones de riesgo para cada oficina y para cada 
una de nuestras actividades en todos los departamen-
tos: finanzas y administración; operaciones; y desarrollo 
y comunicaciones. 

¿Cuáles son las “mejores prácticas” que lo llevaron 
a conservar su visión y misión institucional mien-
tras reestructuraba su trabajo?  

Triantafilou: Por encima de todo, nos hemos compro-
metido a ceñirnos a nuestras actividades y experiencia 
comerciales principales. Particularmente durante la 
pandemia de COVID-19, debemos responder con com-
pasión.  

Una de las formas en que International Orthodox Chris-
tian Charities está haciendo esto es a través de un nue-
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vo conjunto de herramientas llamado Care Compass 
(iocc.org/carecompass).  

Estas herramientas trazan las formas en que las perso-
nas y las comunidades pueden forjar un camino hacia 
el bienestar físico, mental y espiritual en cualquier mo-
mento de crisis, incluida la pandemia actual.  

Diseñadas en consulta con el clero, los consejeros y los 
médicos ortodoxos, las herramientas son fáciles de 
usar, adaptables y se pueden implementar localmente. 
No importa dónde se encuentre, juntos podemos ayu-
darnos mutuamente a encontrar formas de navegar ha-
cia la resiliencia. 

¿Cuáles son algunos signos de esperanza que ha 
observado en el camino? 

Triantafilou: Hemos sido extremadamente bendecidos 
por el amor, el apoyo y la generosidad de nuestros do-
nantes a lo largo de la crisis, en particular los que se 
presentaron desde el principio, ofreciendo cubrir nues-
tros gastos imprevistos relacionados con COVID-19. 

¿Cuáles han sido algunos de sus mayores desa-
fíos?  

Triantafilou: Nuestros planes de desarrollo incluyen la 
gestión de más de 70 eventos de recaudación de fon-
dos organizados localmente cada año. En el contexto 
de la pandemia, tuvimos que girar rápidamente y desa-
rrollar formas de cambiar a eventos virtuales.  

Además, los viajes limitados están poniendo en espera 
los viajes críticos para la construcción de relaciones, así 
como algunas actividades de seguimiento y evaluación. 
Dicho esto, el trabajo continúa y nuestro personal está 
encontrando soluciones creativas en esta nueva reali-
dad. 

¿Cómo ve el valor añadido de las relaciones ecu-
ménicas en la situación actual? 

Triantafilou: Nuestras relaciones ecuménicas conti-
núan agregando valor al trabajo de las organizaciones 
benéficas cristianas ortodoxas internacionales con res-
pecto al intercambio de información, la colaboración y la 
financiación. Estamos agradecidos por las sólidas rela-
ciones de socios ecuménicos que tenemos en todo el 
mundo. 

(oikoumene.org) 03/11/2020 

55. Efectos y desafíos de la pandemia en la 
Amazonia brasileña 

Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, que ellas te 
enseñarán; Y a las aves de los cielos, que ellas te lo 
mostrarán; O habla a la tierra, que ella te enseñará; Los 

peces del mar te lo declararán también. 
¿Qué cosa de todas estas no entiende 
que la mano de Jehová la hizo? En su 

mano está el alma de todo viviente, Y 
el espíritu de toda carne humana. Job 12:7-10 

Brasil. Estamos viviendo un tiempo muy desafiante en 
la región amazónica, la cual siempre ha estado carente 
de inversiones y políticas públicas, pero la situación se 
ha agravado tras las últimas elecciones presidenciales 
en Brasil.  

La única mirada echada por los gobiernos sobre la 
Amazonia es la mirada de la codicia y el extractivismo, 
nunca la mirada de la preservación o de la valoración 
de la vida. Desde el inicio del nuevo gobierno venimos 
sufriendo con la pérdida de derechos y la falta de inver-
siones, y en 2019 todo se ha agravado con el peor pe-
ríodo de incendios forestales de los últimos tiempos.  

Desde entonces la Amazonia concentró 52,5% de los 
puntos de quema en Brasil, y los incendios perduran 
hasta hoy. Los informes del Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Espaciales (INPE) siguen alertando sobre el 
aumento de quemas en la región amazónica, especial-
mente en los estados de Pará y en el sur de Amazonas. 

Todos sabemos que los incendios en Amazonia no son 
solamente consecuencia de la sequía, ni el resultado de 
un proceso natural – son, en gran parte, acciones plani-
ficadas por representantes del agronegocio, de la mine-
ría y ocupación ilegal de tierras.  

También son el resultado del desmantelamiento de las 
políticas socioambientales y de las instituciones de pro-
tección ambiental, así como de la designación de per-
sonas inadecuadas al Ministerio de Medio Ambiente.  

Se suman a eso las violaciones de derechos y muertes 
de poblaciones indígenas, y el sufrimiento de comuni-
dades de orillas de ríos y quilombolas. Las poblaciones 
que ya venían sufriendo con la falta de acciones de pro-
tección y políticas para atender a sus necesidades se 
han vuelto todavía más vulnerables en los últimos 2 
años. 

La pandemia de Covid-19 expuso todavía más las de-
sigualdades existentes en la región amazónica, y me 
refiero a todos los aspectos de la desigualdad. Hay un 
número enorme de personas desempleadas, y un nú-
mero creciente de personas hambrientas.  

El Covid-19 llegó en las aldeas indígenas más lejanas 
de los centros urbanos y causó la muerte de muchas 
personas, especialmente lideresas y personas mayo-
res, quienes, en su tradición, llevan el conocimiento y la 
sabiduría. Así, encima de todas las dificultades, hay el 
sentimiento de pérdida de identidad y de orfandad. 

Los pueblos indígenas que viven en regiones urbanas 
también están en gran vulnerabilidad. Hay falta de ali-
mentos, medicaciones, materiales de higiene y protec-
ción, y muchos líderes murieron sin la debida asisten-
cia. La situación es realmente alarmante.  
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Según la página de la Articulación de Pueblos Indíge-
nas de Brasil (APIB), el 26 de octubre había 37.777 ca-
sos confirmados de Covid-19 entre personas indígenas, 
862 indígenas muertos y 158 es el número de pueblos 
indígenas afectados por la Covid-19 hasta la fecha. El 

estado con el mayor número de perso-
nas indígenas contaminadas y también con más muer-
tes es Amazonas. 

(alc-noticias.net) 04/11/2020 

GÉNERO Y ECUMENISMO

56. El CMI felicita a Rita Famos, nueva pre-
sidenta de la Iglesia Evangélica Refor-
mada en Suiza 

Ginebra. El secretario general interino del Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI), Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, 
envió sus mejores deseos a la pastora Rita Famos, 
quien fue elegida recientemente como presidenta de la 
Iglesia Evangélica Reformada de Suiza. Ella es la pri-
mera mujer en ocupar el cargo. 

―En nombre del Consejo Mundial de Iglesias, me gusta-
ría desearle todo lo mejor y las bendiciones de Dios en 
sus importantes y esenciales nuevas asignaciones en 
tiempos difíciles‖, escribió Sauca. ―Apoyados y acom-
pañados por el amor y la gracia de Dios, podemos mirar 
hacia el futuro con esperanza a pesar de todas las si-
tuaciones difíciles y confusas de la vida que estamos 
viviendo‖. 

Sauca expresó su apoyo y confianza en que Famos es-
tará ahí para los demás y puede dar nuevas esperan-
zas y abrir nuevas perspectivas. 

―El CMI está muy agradecido por todo el apoyo que 
hemos recibido hasta ahora de la Iglesia Evangélica 
Reformada en Suiza, y esperamos continuar con una 
cooperación buena y fructífera‖, escribió. 

(oikoumene.org) 05/11/2020 

57. Impulsada por la gracia de Dios y el sen-
tido del deber 

Estocolmo. Cuando la Reverenda Dra. Antje Jackelén 
se convirtió en su primera mujer arzobispo en 2014, se 
alcanzó un hito importante en la historia de la Iglesia de 
Suecia. Se necesitaron 850 años y 69 predecesores 
masculinos para llegar allí.  

Jackelén también es la primera inmigrante, al menos en 
los tiempos modernos, en ocupar la silla más alta de su 
iglesia. Eso, sin embargo, lo considera una coincidencia 
de menor importancia. Para ella, como cristiana devota, 
el bautismo es más importante que el pasaporte.    

Nacida y criada en Herdecke, un pequeño pueblo de 
Nordrhein-Westfalen, Alemania, Antje Zöllner llegó a 
Suecia como estudiante con una beca en 1977. Dos 

años más tarde se casó con Heinz Ja-
ckelén, un técnico de máquinas de ofici-
na que también es alemán, y a quien 

había conocido en una conferencia en la facultad de 
Teología de Uppsala. 

―La primera vez que nos conocimos, estábamos a unos 
50 metros de donde vivimos ahora‖, recuerda. Estaba 
siguiendo una nueva educación y, finalmente, ambos 
fueron ordenados en Suecia. 

Creciendo en su fe 

Aunque su fascinación por la teología había ido cre-
ciendo constantemente desde su infancia, dedicar su 
vida a predicar el Evangelio no era una elección eviden-
te, al menos no hasta que fue admitida a estudios en la 
Facultad de Teología Protestante de la prestigiosa Uni-
versidad de Tubinga en 1976.  

En ese entorno, donde el renombrado teólogo Jürgen 
Moltmann era profesor en ese momento, y Konrad Rai-
ser, ex secretario general del Consejo Mundial de Igle-
sias (CMI), había terminado su educación, la joven Ja-
ckelén prosperó.  

Su interés por la teología floreció hasta convertirse en 
pasión y luego continuó con un doctorado en teología 
sistemática, el mismo tema que Moltmann. ―La teología 
cubre tantos aspectos de la vida, y supongo que es por 
eso que me fascinó‖, explica. 

Siendo hija de un ingeniero civil en química y asistente 
de un médico, no había tradiciones clericales en su fa-
milia y nadie esperaba que ella ejerciera esa profesión. 
Sin embargo, existían virtudes protestantes y fuertes 
valores y tradiciones cristianos.  

Jesús era un nombre familiar y las expresiones de fe 
eran una parte natural de la vida cotidiana, desde el 
principio. Las comidas siempre fueron agraciadas, se 
leyeron las oraciones vespertinas y se asistió a la es-
cuela dominical. 

―No me desperté una mañana con un llamado repentino 
para convertirme en sacerdote. Tuve el privilegio de 
crecer en mi fe y me tomó un poco de contemplación 
hacerla mía, en lugar de algo que heredé de casa‖, ex-
plica Jackelén. 

Una parte de algo grande 

Aún así, las bases de su futura elección de profesión se 
sentaron a una edad temprana y ella recuerda particu-
larmente dos ocasiones que han tenido un impacto du-
radero en ella.  
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La primera fue cuando su padre, quien servía como fi-
deicomisario en la parroquia local, un día la llevó a la 
casa parroquial para escuchar una presentación del mi-
sionero que acababa de regresar de Tanzania.  

Se mostraron diapositivas y la pequeña Antje estaba 
tan emocionada por lo que vio que le preguntó a su pa-
dre si las niñas también podían convertirse en misione-
ras. Su respuesta práctica, "sí, por supuesto que pue-
den", la animó, y aunque ella nunca se convirtió en mi-
sionera en ese sentido, ha sido embajadora de la 
igualdad de género desde entonces. 

La segunda ocasión fue cuando su sacerdote de con-
firmación citó la Epístola de Pablo a los Filipenses: Y 
estoy seguro de esto, que el que comenzó en vosotros 
una buena obra la completará en el día de Jesucristo. 

―Fue un mensaje que me llenó de alegría y respeto. 
Sentí que era parte de algo grande y emocionante, pero 
no aterrador‖, dice Jackelén. 

Se sembraron las semillas para sus estudios futuros y, 
después de la escuela secundaria y un año de trabajo 
práctico en Suiza, se matriculó en la Kirchliche Hochs-
chule Bielefeld-Bethel, una institución ampliamente res-
petada conocida como pionera de la diaconía institucio-
nal. Aquí, los estudios teóricos se combinaron con tra-
bajos prácticos, que incluyeron turnos nocturnos. 

―Estar en constante alerta para ayudar a las personas 
necesitadas, fue una experiencia valiosa que dio un 
significado muy concreto al testimonio cristiano. Me for-
taleció aún más en mi fe y me animó a aprender más, 
por eso seguí a Tubinga‖, explica. 

Estableciéndose en Suecia 

Y de allí a la Universidad de Uppsala, Suecia, donde se 
graduó con una licenciatura en teología en 1979. En la 
misma universidad que su renombrado predecesor, el 
arzobispo Nathan Söderblom, un pionero ecuméni-
co y ganador del Premio Noble de la Paz, que fue an-
fitrión de la Conferencia cristiana universal sobre la vida 
y el trabajo en Estocolmo en 1925.    

“Las tradiciones ecuménicas de Uppsala y la repu-
tación de su universidad me atrajeron cuando solicité mi 
beca. Aprender un nuevo idioma también fue un factor 
decisivo‖, explica Jackelén, que para entonces ya do-
minaba el inglés y el francés. 

Poco sabía ella entonces, que Suecia era donde criaría 
una familia y se establecería de forma permanente. 
Después de su ordenación en Estocolmo en 1980, se 
ganó las alas como joven sacerdote en contextos total-
mente diferentes en la capital sueca, así como en Lund, 
donde más tarde se convertiría en obispa. 

―Encontré las diversas realidades de la 
vida cotidiana de las personas en las 
ciudades, los suburbios y las zonas rura-

les. Servir en diferentes congregacio-
nes durante casi 15 años fue una experiencia funda-
mental; son el corazón y el alma de la iglesia‖, dice Ja-
ckelén.   

Durante ese mismo período, también se convirtió en 
madre, dos veces. 

―La segunda vez en 1983 fue un poco peculiar. Mi es-
poso estaba en un campamento de confirmación, así 
que tomé un taxi por mi cuenta hasta la sala de mater-
nidad. Fui un poco prematura y mi primera prioridad 
después de dar a luz fue llamar a mi vicario, para que 
pudiera traerme un sustituto para las confirmaciones del 
domingo. Después de eso, traté de ponerme en contac-
to con mi esposo para felicitarlo por su segundo hijo‖, 
recuerda.  

Este fuerte sentido del deber y compromiso siempre ha 
caracterizado su vida profesional. Aunque siempre am-
bicioso y ansioso por aprender, Jackelén nunca anticipó 
convertirse ni en obispo ni en arzobispo, especialmente 
en un país extranjero. Ella refiere sus logros a la gracia 
de Dios y a hacer siempre lo mejor que puede en cual-
quier situación dada. 

―Sigo mi llamado divino como siervo de la Iglesia y del 
compañerismo cristiano. Eso es lo que me impulsa e 
inspira‖, dice. 

Perspectivas espirituales sobre asuntos urgentes 

Así ha sido durante cuatro décadas de servicio, princi-
palmente en la Iglesia de Suecia, pero también en el 
mundo académico. Poco después de obtener su docto-
rado en la Universidad de Lund en 1999, se desempeñó 
durante seis años como profesora de teología sistemá-
tica en la Escuela Luterana de Teología en Chicago, 
EE. UU. 

―Una experiencia notable y muy enriquecedora, tanto a 
nivel profesional como social. Un entorno en el que era 
fácil desarrollar un sentido de pertenencia‖, explica. 

Desde que fue elegida obispo de la diócesis de Lund, 
Suecia, en 2007, se ha posicionado gradualmente co-
mo una voz fuerte y espiritual en el debate público, par-
ticularmente en temas relacionados con el diálogo inter-
religioso, la igualdad de género, los asuntos educativos 
y el diálogo entre ciencia y religión, que es su especiali-
dad.  

La falta de educación actual en la fe cristiana le preo-
cupa inmensamente, y admite estar un poco impaciente 
por los logros de su propia iglesia hasta ahora en ese 
campo: ―Los niños ya no aprenden sobre la fe cristiana, 
ni en la escuela ni en el hogar, por lo que hay un la bre-
cha que debe llenar la iglesia.  

Podemos hacerlo mejor y ser más sistemáticos y cohe-
rentes en nuestro enfoque al respecto. Los niños tienen 
derecho a aprender sobre religión‖, dice. 
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El diálogo interreligioso es un tema igualmente urgente, 
que ella considera tan importante en nuestro tiempo 
como lo fue el ecumenismo en el tiempo del arzobispo 
Söderblom. 

―Los cristianos y musulmanes comprenden más de la 
mitad de la población mundial. Evidentemente, las bue-
nas relaciones entre las dos religiones principales son 
fundamentales para la coexistencia pacífica. Juntos de-
bemos enfrentarnos con firmeza a todo intento de ins-
trumentalizar las religiones como herramientas de opre-
sión o pretextos para los conflictos‖, señala. 

Desafiando las tendencias actuales 

Recientemente, se convirtió en noticia de primera plana 
a nivel internacional, que si bien las mujeres clérigos 
ahora son mayoría en la Iglesia de Suecia, el clero 
masculino está en promedio mejor pagado. Parte de la 
explicación es que los hombres todavía predominan en 
puestos administrativos superiores.  

Pero mientras prevalezca la tendencia hacia una mayor 
igualdad de género, a Jackelén no le preocupa tanto:  
"Hemos tenido clérigos femeninos durante solo un par 
de generaciones, por lo que hay causas naturales para 
este atraso que se desvanecerá con el tiempo", explica. 

Finalmente, considera que un diálogo vigoroso entre la 
religión y la ciencia es fundamental para un enfoque ho-
lístico de los desafíos contemporáneos, como el cambio 
climático, la migración, la discriminación racial y la digi-
talización.  

―Es nuestra tarea como iglesia desafiar las tendencias y 
desarrollos actuales desde una perspectiva teológica y 
estar atentos a sus consecuencias. Se trata de movili-
zar una resistencia espiritual y ser una voz de esperan-
za, que inspira valentía y acción.  

La pandemia de COVID-19 nos ha enfrentado a nuestra 
propia vulnerabilidad de una manera nueva. Por un la-
do, todos estamos en el mismo barco e igualmente vul-
nerables, por otro lado, algunos estamos mejor posicio-
nados que otros para afrontar la situación‖, señala Ja-
ckelén, subrayando que los principales desafíos que 
enfrenta la sociedad hoy, lo son  para la iglesia tam-
bién. 

Una tendencia triste, que la trastorna profundamente, 
es la realidad posterior a la verdad, donde las mentiras, 
la calumnia y las campañas de difamación en las redes 
sociales desvían la atención de los problemas centra-
les. 

―Aparte de su indecencia, obstruye las conversaciones 
serias sobre soluciones viables a los desafíos actuales 
y conlleva desprecio por la ciencia‖, dice.   

Una conmemoración inolvidable 

En su mente, el momento de mayor or-
gullo hasta ahora de su mandato como arzobispo es sin 
duda la conmemoración de los 500 años de la Reforma 
en 2016. La Iglesia Católica Romana y la Federación 
Luterana Mundial (FLM), donde Jackelén se desempe-
ña como vicepresidente, celebraron lado a lado en Lund 
y Malmö, Suecia. 

―Fue una manifestación gozosa de amistad fortalecida 
entre nuestras denominaciones. Haber participado en 
eso, junto con el Papa Francisco, el secretario general 
de la FLM, el reverendo Dr. Martin Junge y el entonces 
presidente obispo Munib Younan, y ver que los esfuer-
zos para mejorar las relaciones dan sus frutos, es inol-
vidable‖, concluye. 

Con la fecha límite de jubilación oficial sueca solo unos 
años por delante, Jackelén puede mirar hacia atrás en 
un viaje extraordinario y comenzar a esperar pasar más 
tiempo con sus seres queridos, incluidos cuatro nietos.  

Sin embargo, es justo asumir que su voz se escuchará 
de vez en cuando en el debate público y que en el futu-
ro aparecerán más lanzamientos de libros de ella en los 
estantes. Todo en consonancia con lo que Pablo escri-
bió a los filipenses... el que inició una buena obra en 
vosotros, la completará en el día de Jesucristo. 

(oikoumene.org) 05/11/2020 

58. Rev. Dra. Karen Georgia Thompson: "La 
violencia de género no hace acepción de 
personas ni de economías" 

Estados Unidos. Nuestra serie de entrevistas con los 
embajadores de los Jueves de Negro destaca a quie-
nes están desempeñando un papel vital en el aumento 
del impacto de nuestro llamado colectivo por un mundo 
sin violaciones ni violencia. La Rev. Dra. Karen Georgia 
Thompson es ministra general asociada de Ministerios 
y Operaciones de la Iglesia Amplia, Iglesia Unida de 
Cristo. 

La Iglesia Unida de Cristo (UCC), y usted personal-
mente, han participado activamente en los Jueves 
de Negro durante algún tiempo. ¿Qué hizo que la 
UCC se uniera inicialmente al movimiento y qué es-
peras destacar como embajador? 

Dr. Thompson: La Iglesia Unida de Cristo tiene una 
larga historia de participación en cuestiones de justicia 
a nivel local y mundial. En 2014, me atrajo la campaña 
Jueves de Negro y su simple pero profunda invitación y 
compromiso de crear conciencia y promover la preven-
ción de la violencia de género.  

La UCC comenzó a participar activamente en los jueves 
de negro en 2016, cuando el personal comenzó a re-
unirse semanalmente para tomar una foto y publicar en 
nuestras páginas de redes sociales. También publica-
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mos una historia en las noticias de la UCC y llevamos la 
campaña al Senado General en 2015, lo que la dio a 
conocer más en el camino. 

Como embajadora, espero que la Iglesia Unida de Cris-
to y la comunidad ecuménica mundial continúen sus 
esfuerzos por defender un mundo justo para todos, con 
la inclusión de los derechos de las mujeres y las niñas 
cuyas vidas se ven interrumpidas desproporcionada-
mente por cuestiones de género violencia basada. 

En los últimos años, las revelaciones de abuso se-
xual que involucran a personalidades de alto perfil, 
así como movimientos como  #MeToo, han aumen-
tado significativamente la conciencia sobre la vio-
lencia de género. ¿Qué aporta Jueves de Negro a 
estas campañas de alto perfil? 

Dr. Thompson: La campaña de los Jueves de Negro 
ciertamente es parte de una comunidad global que crea 
conciencia y defensa en torno a la violencia de género. 
Otros movimientos como #MeToo han prestado aten-
ción adicional al silencio, la gravedad y la naturaleza 
generalizada de la violencia de género.  

#MeToo y la exposición de personalidades de alto per-
fil, que han sido víctimas y perpetuadoras de la violen-
cia de género, señalan la necesidad de participación en 
todos los niveles de la sociedad, porque la violencia de 
género no respeta a las personas ni a las economías. 

La violencia de género afecta a millones de mujeres, 
algunas de las cuales no tienen la capacidad o la capa-
cidad de defenderse por sí mismas debido a las delica-
das situaciones en las que viven o las leyes de los paí-
ses en los que residen.  

Jueves de Negro suma las voces de la iglesia, de muje-
res marginadas, a las voces que ya se han alzado en 
algunas de estas campañas de alto perfil, y trae una 
amplia gama de voces al clamor por justicia, por la eli-
minación de género basada en violencia. 

¿Qué pueden estar haciendo las iglesias en medio 
de la respuesta al COVID-19, para abordar el aumen-
to reportado de la violencia en los hogares y traba-
jar por una visión posterior al COVID de un mundo 
sin violaciones ni violencia? 

Dr. Thompson: A medida que avanzamos en este 
momento de pandemia y refugiarse en un lugar, las 
personas pasan más tiempo juntas en situaciones es-
tresantes.  

Esto ha alertado a los grupos de defensa de todo el 
mundo sobre la necesidad de una mayor conciencia y 
la necesidad de estar preparados para el aumento de la 
incidencia de violencia sexual y de género debido a las 

proximidades cercanas en las que se pi-
de a las personas que permanezcan du-
rante un período prolongado.  

También somos conscientes en medio 
de la pandemia, que también ha habido un aumento de 
la violencia contra las mujeres indígenas y contra las 
personas transgénero. 

COVID-19 continúa exponiendo las líneas de falla entre 
nosotros. El mundo está viendo la violencia de género 
en un nuevo contexto.  

Las iglesias deben estar dispuestas a expresar sus 
preocupaciones por las mujeres y las niñas y todos los 
que están expuestos a la violencia de género y son víc-
timas y sobrevivientes de ella.  

El llamado de las Mujeres Ecuménicas en la ONU a 
―hacer una pausa, orar, publicar y comprometerse‖ es 
una estrategia que invita a la participación de las igle-
sias para crear conciencia mientras se conectan con un 
movimiento global y también las alienta a resaltar los 
temas que están en sus propias comunidades. 

Nuestras asociaciones en la Iglesia Unida de Cristo 
con Mujeres Ecuménicas en la ONU, el CMI y otras 
denominaciones y organizaciones a nivel mundial, brin-
dan un testimonio y un apoyo visibles y tangibles para 
los derechos humanos de las mujeres y las niñas.  

Las iglesias deben ser parte de la conciencia y ser luga-
res de seguridad y defensa, mientras continuamos re-
fugiándonos en el lugar y avanzando hacia un mundo 
libre de violaciones y violencia. 

(oikoumene.org) 05/11/2020 

59. Solidaridad con las Católicas de Brasil: 
“La vida de las mujeres es mayor que 
cualquier forma de totalitarismo” 

Brasil. Se dio a conocer una Nota de Solidaridad de la 
COP de Género de ACT Alianza y de la Campaña Tire 
los Fundamentalismos del Camino, con Católicas por el 
Derecho a Decidir, Brasil, a quienes la Justicia de São 
Paulo prohibió el uso de la palabra ―católica‖ en el 
nombre. 

Nos inspiramos en Svetlana Aleksiévitch y su libro ―La 
guerra no tiene rostro para la mujer‖, en el que la auto-
ra, a lo largo de su reflexión, recuerda que ―el ser hu-
mano es más grande que la guerra. Luego pregunta: 
―cuánto hay de humano en el ser humano y cómo pro-
teger a ese ser humano en sí mismo, o, podríamos pre-
guntar, cómo proteger al ser humano de sí mismo. 

Entendemos que la afirmación ―la vida de las mujeres 
es más grande que cualquier forma de totalitarismo‖ 
expresa nuestro inconformismo y, al mismo tiempo, te-
mor ante la decisión del juez José Carlos Ferreira Al-
ves, quien, a petición de la organización católica ―Asso-
ciação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura‖ (ACDBFC), 
determinó que la ONG Católicas por el Derecho a Deci-
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dir elimine el término― católica ‖de su nombre en un pla-
zo de 15 días, bajo pena de multa diaria de R $ 1.000. 

El argumento que sustenta esta decisión es que la or-
ganización Católicas por el Derecho a Decidir, presente 
en varios países y que fue creada por mujeres católicas 
cristianas laicas defienden el derecho al aborto, en los 
casos ya previstos por la ley, además de desarrollar un 
proyecto para implementar una agenda progresista y 
anticatólica.  

Según la decisión, el papel de las católicas por el dere-
cho a decidir está en contradicción con la doctrina cató-
lica romana que entiende que la vida debe ser defendi-
da desde la concepción. 

Reconocemos la divergencia en la comprensión de la 
ACDBFC del tema ―derechos sexuales y reproductivos‖ 
en relación con el trabajo de la organización católica 
por el derecho a decidir. Sin embargo, no estamos de 
acuerdo con la judicialización de las diferencias intrarre-
ligiosas. 

La decisión del juez José Carlos Ferreira Alves viola el 
principio laico del Estado, que asegura que el Estado 
no interfiere arbitrariamente con las organizaciones reli-
giosas, a menos que utilicen la religión para promover 
la discriminación y la violencia. Por tanto, el hecho de 
que el Estado diga si el adjetivo ―católica‖ puede o no 
servir como identificación es arbitrario. 

Las únicas que pueden decir si son católicas o no son 
las mujeres que participan en esta organización, según 
el principio de auto atribución religiosa de la Constitu-
ción. No es responsabilidad del Poder Judicial decidir la 
pertenencia religiosa de esta o aquella organización, 
esta o aquella persona. 

El cristianismo, como cualquier tradición religiosa, es 
plural. Como la sociedad en su conjunto, existen nume-
rosos entendimientos y elaboraciones teológicas sobre 
el mismo tema que se contradicen entre sí. Esta diver-
sidad de entendimientos se identifica en las primeras 
comunidades cristianas. 

Algunas eran más restrictivas en términos de compor-
tamiento y en relación con las mujeres, otras eran más 
inclusivas. Otros entendimientos están en línea con la 
cultura patriarcal y los proyectos colonialistas. Muchas 
mujeres fueron asesinadas debido a esa comprensión 
patriarcal. 

Toda persona que practique una de las muchas expre-
siones del cristianismo buscará vivir de una manera 
consistente con las elaboraciones doctrinales y dogmá-
ticas de su tradición. Esto es justo.  

Sin embargo, no conviene que un determinado enten-
dimiento doctrinal sea impuesto, por el 
Estado, al conjunto de la sociedad. Esta 
práctica está en el centro del debate pú-

blico sobre los derechos sexuales y re-
productivos y ha sido responsable de la muerte de in-
numerables mujeres. 

Entendemos que esta decisión refleja el contexto en el 
que vivimos, caracterizado por un estado totalitario, en 
términos económicos, políticos y religiosos.  

Dimensiones de la fe cristiana han sido manipuladas 
ideológicamente para atacar y restringir las políticas 
públicas para las mujeres y para alejarlas aún más de 
los espacios de participación social y política. La vida 
de las mujeres es siempre el objetivo preferido del tota-
litarismo y esto no ha sido diferente en Brasil. 

Fuente: https://www.conefe.net/noticias/solidaridad-con-
las-catlicas-de-brasil-la-vida-de-las-mujeres-es-mayor-
que-cualquier-forma-de-totalitarismo 

(alc-noticias.net) 03/11/2020 

60. Marchan y colocan ofrendas en honor de 
víctimas de la violencia de género 

Con flores de cempasúchil y cruces rosas exigen al Es-
tado declarar la alerta para todo el país. Colectivos pro-
testaron entre el Hemiciclo a Juárez y Bellas Artes 

Organizaciones no gubernamentales y activistas salie-
ron a las calles de la Ciudad de México para colocar 
ofrendas y marchar para exigir verdad y justicia por las 
víctimas de feminicidio y mujeres desaparecidas en el 
país. 

En el contexto del Día de Muertos, integrantes del 
Aquelarre Feminista, el colectivo Amor no es Violencia, 
Tribu Anarquía, Flor de Fuego, entre otras organizacio-
nes, realizaron la quinta Marcha de las Catrinas, que 
partió del Hemiciclo a Juárez rumbo al llamado Antimo-
numenta, frente a Bellas Artes. 

Ahí, destacaron que los asesinatos de mujeres no son 
cifras, son historias, pero el tiempo se las va tragando y 
sólo sus familias las recuerdan. Niñas que no lograron 
cumplir 15 años, que salieron a la escuela por unas co-
pias, que iban a ver a una amiga y jamás llegaron. 

Esta jornada de protestas comenzó con la presentación 
del grupo Snowapple, el cual interpretó diferentes me-
lodías. También se realizó un performance, ambos ac-
tos estuvieron enmarcados con flores de cempasúchil, 
fotografías de algunas víctimas y cruces rosas con el 
nombre de mujeres desaparecidas. 

Norma Andrade, madre de Alejandra, quien fue asesi-
nada hace 20 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, dijo 
que su lucha es contra el Estado y los gobernantes.  

Ellos dicen que hicimos de la lucha contra feminicidio 
algo político, cuando quienes lo hicieron fueron ellos. 
Somos madres exigiendo justicia por el asesinato de 
nuestras hijas. 

https://www.conefe.net/noticias/solidaridad-con-las-catlicas-de-brasil-la-vida-de-las-mujeres-es-mayor-que-cualquier-forma-de-totalitarismo
https://www.conefe.net/noticias/solidaridad-con-las-catlicas-de-brasil-la-vida-de-las-mujeres-es-mayor-que-cualquier-forma-de-totalitarismo
https://www.conefe.net/noticias/solidaridad-con-las-catlicas-de-brasil-la-vida-de-las-mujeres-es-mayor-que-cualquier-forma-de-totalitarismo
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Aracely Osorio, madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, 
asesinada en 2017, destacó que la violencia feminicida 
es un problema de desigualdad, de misoginia, de ma-
chismo que se aprende y permea en nuestra cultura. 
Hablamos de discriminación contra las mujeres. No es 
un tema de seguridad, es estructural, añadió. 

Por su parte, diversos colectivos llamaron a las ocupan-
tes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
a abrir los ojos ante los actos de violencia que han ejer-
cido contra otras mujeres y exigieron que se aclaren y 
transparenten las donaciones en efectivo que ha recibi-
do el llamado Okupa. Urge deslindar la lucha feminista 
de intereses oscuros que puedan dañar irremediable-
mente a este movimiento. 

Cerca del Ángel de la Independencia, el Frente Nacio-
nal Ni Una Menos colocó una ofrenda en memoria de 
las víctimas de feminicidio. Yesenia Zamudio, quien en-
cabeza este grupo, señaló que es lamentable que la 
mayoría fueron asesinadas sólo por el hecho de ser 
mujeres. 

La hija de Yesenia Zamudio, María de Jesús Jaimes 
Zamudio, fue asesinada en 2016. La ahora activista 
aseguró que para atender este flagelo ―se requieren 
cambios profundos en la ley. Seguimos demandando a 
las autoridades un protocolo de género que realmente 
funcione para las universidades públicas del país, que-
remos la alerta de género para todo el país, así como 
fiscalías eficientes―. 

(jornada.com.mx) 02/11/2020 

61. Fiscalía: se combate la violencia de gé-
nero sin importar nivel económico de 
implicados 

Ernestina Godoy expone en su informe semanal el caso 
del nieto de Echeverría 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
ofrece la aplicación de la ley sin importar la capacidad 
económica, el poder o la influencia del círculo de los 
imputados, incluso si son familiares de ex presidentes, 
afirmó su titular, Ernestina Godoy Ramos. 

Tras la detención de Leonel N –nieto del ex presidente 
Luis Echeverría–, por el delito de violación, informó que 
se está en la integración del caso por feminicidio en 
grado de tentativa cometido en contra de su ex pareja 
Ann Kimberly, con quien procreó un hijo. 

Al hombre de 36 años se le acusa de agredir física y 
emocionalmente a Ann durante varios años y reciente-
mente presuntamente le infligió agresiones sexuales y 
un intento de feminicidio. El caso es especial por el per-

fil del imputado. 

De acuerdo con la denuncia de la mujer, 
fue atacada por su ex pareja el pasado 

15 de septiembre en la colonia Agrícola 
Pantitlán, en Iztacalco, recibiendo seis impactos de ar-
ma de fuego en la nuca, rostro, pecho, tórax, hombre y 
mano. 

No vamos a dejar que estos sujetos tengan una nueva 
oportunidad de agredir a las mujeres, advirtió en su in-
forme semanal sobre violencia de género, al destacar 
que se investigan 36 casos de tentativa de feminicidio, 
el doble del año pasado que sumaron 18. 

El miércoles, destacó, se dictó la primera sentencia por 
tentativa de feminicidio: 40 años de prisión, cuando, an-
teriormente, si las mujeres sobrevivían a los ataques de 
sus agresores, las investigaciones eran, si acaso, por el 
delito de lesiones. 

Los victimarios salían en libertad y las agraviadas esta-
ban en un mayor riesgo de sufrir otro ataque, por lo 
que, con el fin de impedir que la hostilidad llegue al 
desenlace de feminicidio, ahora se investigan también 
las tentativas de asesinato. 

Se trata, puntualizó, de proteger a la víctima de futuros 
ataques que puedan ser peores y sancionar a los res-
ponsables, sin importar lo complicado que sea el caso.  

Por ejemplo, el 23 de septiembre se aprehendió a un 
imputado por un caso donde se desconoce la identidad 
de la agraviada, quien no quiso denunciar bajo su nom-
bre por temor, así como el paradero de su familia. 

De junio a octubre se cumplieron 11 órdenes de 
aprehensión y esta semana se llevó ante el juez a un 
individuo por el delito de feminicidio, no por homicidio 
calificado, pues al acreditarse razones de género, la 
sentencia puede ser más severa.  

Mencionó que, se ha creado un área específica para la 
identificación y acompañamiento de las víctimas indi-
rectas de estos crímenes, puntualizó. 

(jornada.com.mx) 06/11/2020 

62. Llama Rodríguez Casas a buscar mejo-
res alternativas contra la violencia de 
género en el IPN 

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN) la violencia de 
género es un problema que no toleraremos, declaró 
ayer su director general, Mario Alberto Rodríguez Ca-
sas. 

En un mensaje dirigido al Consejo General Consultivo 
de la casa de estudios en la última sesión del organis-
mo antes de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador decida si ratifica o no a Rodríguez Casas en el 
cargo, llamó a la comunidad politécnica que se ha ma-
nifestado de forma individual y grupal, a participar en un 
diálogo fructífero encaminado a encontrar mejores al-
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ternativas para contender con este flagelo de la socie-
dad. 

Con motivo de su informe de labores correspondiente al 
trienio 2017-2020, Rodríguez Casas reconoció que la 
violencia de género es un problema complejo que las-
tima a nuestra comunidad. 

Sostuvo que durante su administración hemos estable-
cido normas, políticas e instrumentos para construir una 
cultura de la paz y prevenir la violencia de género, favo-
reciendo la igualdad, la inclusión y la no discriminación 
en las instalaciones del IPN. 

Sobre los avances de la Política de Cero Tolerancia a la 
Violencia y del Protocolo para la Prevención, Detección, 
Atención y Sanción de la Violencia de Género, el titular 
del instituto anunció que se publicará el Decálogo de 
conducta para prevenir el acoso y la violencia de géne-
ro. 

Informó que 159 docentes y 27 estudiantes han sido 
suspendidos, rescindidos, expulsados, removidos de la 
actividad docente, exhortados, o están dictaminados y 
en proceso de sanción por ejercer algún tipo de violen-
cia de género. 

Sostuvo que las autoridades somos receptivas a cual-
quier tipo de manifestación, así lo hemos demostrado 
en el seguimiento a las expresiones de tendederos, los 
casos recibidos en las mesas de denuncia y los regis-
tros de la Plataforma de Denuncia Electrónica. 

Pero acotó que sólo si contamos con los elementos 
formales para integrar las denuncias, podremos actuar 
en consecuencia. 

(jornada.com.mx) 31/10/2020 

63. Sin acciones concretas en pro de las 
mujeres, informe de México a la Cedaw 

Organizaciones feministas aseguraron que el informe 
que entregó México al comité de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) no 
arroja avances consistentes sobre las recomendaciones 
que este organismo emitió en 2018 para la tipificación 
del delito de feminicidio, el mecanismo de alerta de gé-
nero, el programa Alerta Amber y el protocolo Alba. 

Natalia Reyes, del colectivo de Mujeres Activas Sina-
loenses, mencionó que el informe de medio término en-
tregado en agosto pasado –un mes después de que 
venció el plazo– presentó contenido general, pues si 
bien destaca avances en iniciativas legislativas y proto-
colos de atención a feminicidios y desaparición de mu-
jeres, no señala acciones concretas. 

Sobre la tipificación del feminicidio, el 
documento expone que el Instituto Na-

cional de las Mujeres y la Comisión Na-
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres promueven su armonización, incluyendo las 
razones de género, con lo que señala el Código Penal 
Federal; además, la comisión que da seguimiento a las 
recomendaciones de la Cedaw elabora una propuesta 
de reforma legal para estandarizarlo. 

Agrega que 29 estados cuentan con protocolo para in-
vestigar delitos de feminicidio o por razones de género, 
aunque la mayoría fueron publicados antes de la más 
reciente reforma al tipo penal de este delito en cada en-
tidad, por lo que se continuará actualizando. 

Rodolfo Domínguez, de la organización Justicia, Dere-
chos Humanos y Género, expuso que sólo ha habido 
propuestas que no se han concretado y a la fecha no se 
ha logrado una homologación con el tipo penal federal 
en las 32 entidades. 

En cuanto al mecanismo de alerta de género, Reyes 
destacó que no hay indicadores que den cuenta de có-
mo avanzan los estados en el cumplimiento de las re-
comendaciones. El informe indica que esta herramienta 
permite coordinar las medidas que se dictan y aplican 
por los tres poderes estatales, los municipios señalados 
y las fiscalías. 

(jornada.com.mx) 05/11/2020 

64. Foro Ecuménico pide urgentemente una 
resolución pacífica de la crisis en Came-
rún 

Yaundé. En una carta enviada el 30 de octubre, el Foro 
Ecuménico sobre la Crisis Anglófona en Camerún emi-
tió un ―Llamado apasionado‖ al presidente de la Repú-
blica de Camerún, Paul Biya, para abordar los desafíos 
actuales de seguridad, humanitarios y de derechos hu-
manos en Camerún. 

En una carta enviada el 30 de octubre, el Foro Ecu-
ménico sobre la Crisis Anglófona en Camerún emitió 
un ―Llamado apasionado‖ al presidente de la República 
de Camerún, Paul Biya, para abordar los desafíos ac-
tuales de seguridad, humanitarios y de derechos huma-
nos en Camerún. 

Biya ha declarado el 31 de octubre como día de duelo 
nacional por las víctimas del ataque a la Academia Bi-
lingüe Internacional Madre Francisca en Kumba el 24 
de octubre. 

―Este día de duelo es una oportunidad para expresar la 
conmoción, el dolor y el trauma, para consolar a las 
personas con miedo, para alentar a aquellos cuya 
creencia en la paz y la justicia ha sido sacudida por la 
violencia en las provincias anglófonas y para asegurar a 
la nación que hay esperanza de que el conflicto se 
pueda resolver y la gente pueda volver a vivir con segu-
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ridad y sin miedo‖, se lee en la carta. "El asesinato de 
los escolares en Kumba debería ser una llamada de 
atención convincente". 

Debe evitarse por todos los medios una nueva escalada 
de violencia, insta la carta. ―La confianza y la confianza 
han sido destrozadas por el ataque de Kumba y deben 
ser reconstruidas‖, dice la carta.  

―Una investigación independiente sobre lo sucedido en 
la Academia Madre Francisca será un paso esencial 
para garantizar que los responsables enfrenten la justi-
cia, para disuadir a otros y para reconstruir la confianza 
en el estado de derecho en Camerún‖. 

La carta insta al gobierno de Camerún y a los comba-
tientes secesionistas armados a proteger las escuelas y 
poner fin a las atrocidades cometidas contra niños 
inocentes.  

"El ejército y la policía deben adoptar una cultura de ci-
vismo mientras cumplen sus mandatos con pleno res-
peto por la dignidad y los derechos de todas las perso-
nas en Camerún", se lee en la carta. "La brutalidad que 
hemos presenciado en los últimos tiempos debe ser re-
chazada resueltamente". 

El Foro Ecuménico hizo un llamado a renovar los es-
fuerzos para un diálogo integral y más inclusivo para 
abordar los desafíos actuales de seguridad, humanita-
rios y de derechos humanos en las regiones afectadas. 

―Hacemos un llamado a los líderes religiosos de Came-
rún para que sigan comprometidos en sus compromisos 
activos por una resolución pacífica de la crisis en el 
Camerún anglófono y por el bienestar del país‖, conclu-
ye la carta. 

"El Foro Ecuménico se solidariza y ofrece su apoyo y 
acompañamiento a las iglesias y todas las partes in-
teresadas en Camerún en su búsqueda de cumplir con 
su ministerio esencial de justicia, paz y dignidad y dere-
chos humanos". 

(oikoumene.org) 30/10/2020 

65. Secretario general interino del CMI: “el 
llamado a la unidad y la cooperación es 
especialmente claro y urgente” 

Ginebra. En una reunión del Consejo Mundial de Reli-
giones por la Paz celebrada el 29 de octubre, el secre-
tario general interino del Consejo Mundial de Iglesias, 
Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, reflexionó sobre la importan-
cia de establecer relaciones entre las comunidades 
religiosas. 

―Como algunos de ustedes sabrán, mi ministerio y mi 
carrera se han centrado mucho en la 
educación teológica y la formación 
ecuménica‖, dijo. ―Particularmente en mi 

trabajo como miembro de la facultad y 
director del Instituto Ecuménico Bossey, he estado 
muy involucrado en el diálogo y la cooperación interreli-
giosos, y creo apasionadamente en la importancia de 
tales relaciones entre comunidades religiosas‖. 

Sauca continuó: ―La actual pandemia global demuestra 
poderosamente nuestra vulnerabilidad humana compar-
tida, pero al mismo tiempo ha expuesto más claramente 
que nunca las líneas de fractura y las fuerzas de divi-
sión que operan entre nosotros.  

Es un momento en el que el llamado a la unidad y la 
cooperación entre líderes religiosos y comunidades es 
especialmente claro y urgente‖. 

Sin embargo, el objetivo no debería ser solo mejores 
relaciones entre las comunidades religiosas, por im-
portante que sea, concluyó. "Más bien, debemos unir-
nos en solidaridad interreligiosa por el bien del mundo 
en general, trabajando juntos para la curación de sus 
muchas heridas". 

(oikoumene.org) 30/10/2020 

66. Se abre la encuesta para las iglesias 
miembros del CMI sobre relaciones in-
terreligiosas 

Ginebra. Con el objetivo de seguir desarrollando la la-
bor del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en el campo 
de las relaciones interreligiosas, el CMI está abriendo 
una nueva encuesta en la que se busca información 
sobre la experiencia y las actividades de las iglesias 
miembros del CMI en las relaciones interreligiosas. 

―Muchas conversaciones con líderes eclesiásticos plan-
tean la cuestión de cómo nos relacionamos como cris-
tianos con nuestros vecinos de otras comunidades reli-
giosas‖, escribió el secretario general interino del CMI, 
el Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, en una carta a las iglesias 
miembros del CMI.  

"En el CMI, nuestro equipo de Diálogo y Cooperación 
Interreligiosos busca apoyar y proporcionar recursos 
para nuestras iglesias miembros en este campo, y 
construir y fortalecer relaciones de cooperación con or-
ganizaciones budistas, hindúes, judías, musulmanas y 
sij". 

Esta encuesta también tiene como objetivo desarrollar 
aún más el trabajo de la red del CMI de personas invo-
lucradas en el compromiso interreligioso, que se lanzó 
en Cardiff, Gales en octubre de 2019.  

―A medida que buscamos desarrollar esta red, recono-
cemos nuestra necesidad de una comprensión más 
completa de la participación de todas nuestras iglesias 
miembros en las relaciones interreligiosas hoy.  
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Queremos escuchar de cada iglesia sobre su experien-
cia y actividades, y sobre cómo podemos aprender más 
y apoyarnos mutuamente en este campo‖, escribió 
Sauca. 

(oikoumene.org) 30/10/2020 

67. Egipto: Traslado del obispo de la epar-
quía de Sohag a la sede de Minya 

Mons. Ibrahim Isaac Sedrak, patriarca de Alejandría de 
los Coptos, con el consentimiento del Sínodo de Obis-
pos de la Iglesia Copta y después de haber informado a 
la Sede Apostólica, ha trasladado al obispo Basilios 
Fawzy Al-Dabe de la Sede eparquial de Sohag a la de 
Minya, Egipto. 

Igualmente, el Sínodo de Obispos de la Iglesia Patriar-
cal de Alejandría de los Coptos eligió como obispo de la 
Eparquía de Sohag, Egipto, a monseñor Thomas Halim 
Habib, actual consejero de la nunciatura apostólica en 
Malta, a quien el Santo Padre había dado su consenti-
miento. 

Por último, el Sínodo de la Iglesia Patriarcal de Alejan-
dría de los Coptos ha aceptado la renuncia al oficio de 
obispo de la Curia Patriarcal presentada por Mons. 
Youhanna Golta, obispo titular de Andrópolis. 

Así ha informado hoy, 3 de noviembre de 2020, la Ofi-
cina de Prensa de la Santa Sede. 

Basilios Fawzy Al-Dabe 

Nació el 16 de diciembre de 1956. En 1978 se graduó 
en Arte en la Universidad de El Cairo. Estudió Filosofía 
y Teología en el Seminario de Maadi y fue ordenado 
sacerdote el 28 de marzo de 1980 para la Eparquía de 
Minya de los Coptos. 

En los años siguientes, fue párroco en Maghaga y Min-
ya y durante veinticinco años director de las escuelas 
católicas de la eparquía. 

El 14 de junio de 2019 se publicó su elección como 
obispo de la eparquía de Sohag; recibió la consagra-
ción episcopal el 3 de agosto del mismo año. 

Mons. Thomas Halim Habib 

Nació en Sohag, Egipto, el 6 de julio de 1963. Antes de 
entrar en el Seminario, se graduó en Derecho y ejerció 
la abogacía en Egipto. Recibió la ordenación sacerdotal 
el 27 de marzo de 1994, siendo incardinado en la epar-
quía patriarcal de Alejandría de los Coptos. 

Completó su ciclo institucional en la Pontificia Universi-
dad Urbaniana y obtuvo un doctorado en Derecho Ca-
nónico en el Pontificio Instituto Oriental. Fue nombrado 

responsable de la comunidad copta de 
Roma. 

Después de sus estudios en la Acade-
mia Eclesiástica Académica Pontificia, el 13 de junio de 
1998, entró en el Servicio Diplomático de la Santa Se-
de. Estuvo en las Representaciones Pontificias de Hon-
duras, Rwanda, Kuwait, Irán, Irak, Líbano, Países Ba-
jos, Argelia, Siria y Malta, primero como secretario y 
luego como consejero. 

(es.zenit.org) 03/11/2020 

68. Iglesia Oriental: Mons. Youssef Soueif, 
transferido a la archieparquía de Trípoli 

El Sínodo de los Obispos de la Iglesia Patriarcal de An-
tioquía de los Maronitas aceptó la renuncia al gobierno 
pastoral de la archieparquía de Trípoli de los Maronitas, 
Líbano, presentada por Georges Bou-Jaoudé. 

El cardenal Bechara Boutros Raï, patriarca de Antioquía 
de los Maronitas, con el consenso del Sínodo de los 
Obispos de la Iglesia Maronita y después de haber in-
formado a la Sede Apostólica, ha transferido a Mons. 
Youssef Antoine Soueif de la sede archieparquial de 
Chipre de los Maronitas a la de Trípoli de los Maronitas, 
Líbano. 

Mons. Youssef Antoine Soueif 

Nació el 14 de julio de 1962 en Chekka, en la Eparquía 
de Batroun de los Maronitas (Líbano). Después de asis-
tir al Seminario Menor de Ghazir, fue admitido en el 
Seminario Mayor local, frecuentando los estudios de 
Filosofía y Teología en la Holy Spirit University en Kas-
lik. 

Fue ordenado sacerdote el 3 de septiembre de 1987 
para la archieparquía de Trípoli de los Maronitas. Pos-
teriormente, continuó sus estudios en Roma en el Ponti-
ficio Instituto Oriental, donde obtuvo el doctorado en Li-
turgia. 

Durante sus años de ministerio como sacerdote ocupó 
los siguientes cargos: vice-párroco en Chekka, anima-
dor de actividades misioneras, párroco de San Marón 
en Trípoli, protosincello y vicepresidente de la Comisión 
Patriarcal para la Liturgia, sincello para la pastoral y pa-
ra la aplicación de los actos sinodales. También fue 
presidente de la Liga del Clero en el Líbano. 

Enseñó Liturgia en las universidades de Kaslik y La Sa-
gesse. Es autor de varias obras de Liturgia, Espirituali-
dad y Pastoral. 

El 29 de octubre de 2008 se publicó su elección como 
arzobispo de Chipre de los Maronitas y recibió la con-
sagración episcopal el 6 de diciembre del mismo año. 

El 11 de octubre de 2018 fue nombrado visitador apos-
tólico para los fieles maronitas residentes en Grecia. 
También fue vicepresidente de Caritas Internationalis. 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 31 OCT - 06 NOV 2020 * NUM. 375 

55 

Además del árabe, habla francés, inglés e italiano; co-
noce el siríaco y el griego moderno. 

(es.zenit.org) 02/11/2020 

DOCUMENTOS 

69. Tiempo de desobediencia: Gustavo Es-
teva 

Por estricta supervivencia, debemos desobedecer. No 
hay otro remedio. 

Como las autoridades reconocen, la mitad de quienes 
habitamos nuestro destrozado país no pueden confi-
narse. Necesitan salir a ganarse la vida. Como es cada 
vez más difícil conseguirlo, tienen que reinventarse, lo 
que plantea enormes desafíos. Empieza a cundir el 
hambre entre ellas y ellos. 

No la pasa mal quien se confina con jardín y alberca. 
Pero la mayoría está en viviendas habilitadas sólo para 
dormir. ¿Qué hace una mamá con un niño de dos o tres 
años que no ha visto a sus pares en seis meses? ¿Có-
mo conviven seis u ocho personas encerradas en dos 
cuartos por meses? La salud física y mental de muchos 
millones está padeciendo serias consecuencias por el 
confinamiento impuesto. No lo soportan más. 

La situación económica es cada vez peor. Pierden con-
tinuamente credibilidad los mensajes optimistas del go-
bierno. ¿Cómo confiar en el anuncio de que para marzo 
se habrán recuperado 20 millones de empleos? ¿Para 
qué seguir prometiendo una recuperación enteramente 
imposible? ¿Por qué no reconocer la realidad y actuar 
en consecuencia? 

No tiene justificación ni legitimidad la decisión de impe-
dir funerales o la que sigue impidiendo que vayan a su 
casa, a experimentar libremente una muerte digna, 
cuantos exigen salir del hospital. Quienes decidieron 
cerrar hoy los panteones revelan profundo desconoci-
miento del país que pretenden gobernar. 

México asumió, de modo bastante insensato, un es-
quema mundial que empieza a cuartearse a medida 
que se hace evidente su carácter y se revela su origen. 
Circula ya, por ejemplo, una denuncia bien fundamen-
tada que no cabe en el cajón de las teorías de la cons-
piración.  

Abogados alemanes dedicados a denunciar legalmente 
a corporaciones fraudulentas, como el Deutsche Bank o 
la Volkswagen, se ocupan ahora de documentar el 
fraude de la industria farmacéutica, con la complicidad 
de científicos con historial de corrupción.  

Según ellos, fue fundamento de la declaración de pan-
demia y de la campaña para combatirla, contra la opi-

nión de muchos especialistas que re-
chazaron desde su origen el invento 

(https://www.sabhlokcity.com/2020/10/ 

reiner-fuellmichs-video-about-covid-crimes -against-
humanity-hes-on-the-right- track-but-has-missed-out-
many-things/). 

No hace falta acompañarlos en ese curso legal de difícil 
pronóstico. Puede bastarnos examinar con rigor lo que 
sabemos con razonable certidumbre. La desinformación 
que todo mundo reconoce no es sólo fruto de ignoran-
cia e incompetencia de quienes la han producido.  

Es una herramienta al servicio de un propósito. Se do-
cumentan ya inauditos engaños puntuales: en México y 
en muchos países, por ejemplo, se ha pagado a fami-
lias o a médicos para que se atribuyan al virus algunas 
muertes, lo que demostraría complicidad consciente en 
un gigantesco engaño.  

Se documenta también el fraude que se anticipa ya con 
las vacunas. Pueden llegar a causar más muertes y da-
ños que el virus y bajo ninguna circunstancia podrían 
asegurar inmunidad general. 

Se documentan también, con creciente rigor, las muer-
tes y otros daños causados por las políticas y medidas 
adoptadas, que probablemente ya superan las que 
pueden atribuirse al virus.  

El virus mismo, que pertenecería a la familia que pro-
duce las conocidas gripas invernales, sigue pareciendo 
un misterio para la ciencia en que pretenden basarse 
los gobiernos y aún no puede ofrecer fórmulas confia-
bles de prevención y tratamiento. 

La naturaleza de la construcción mundial de la pande-
mia se hace cada vez más evidente: es una estrategia 
perversa que de buena o mala fe fue adoptada por to-
dos los gobiernos. La estrategia cumpliría dos funcio-
nes, que en rigor se reducen a una. Se busca disimular 
tras el virus el fracaso espectacular del sistema domi-
nante.  

Como la gente no parece ya dispuesta a soportarlo, se 
usa el virus como pretexto para establecer un sistema 
de control de la población que evite el descontento or-
ganizado que puede llevar a una insurrección.  

Quizá se entendería mejor lo que está ocurriendo si 
apeláramos a la hipótesis de que toda esta operación 
fue un experimento monstruoso de control social, que 
se implementó con base en una campaña obscena de 
miedo para conseguir obediencia sumisa y pasiva sin 
precedente de la mayoría de la población del mundo. 

Necesitamos desobedecer, antes de que sea demasia-
do tarde. No se trata de volverse irresponsables y pres-
cindir de toda precaución. Se trata de recuperar, por to-
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dos los medios posibles, la interacción con los demás 
que nos permite seguirnos llamando humanos.  

Se trata de multiplicar las iniciativas para una profunda 
reorganización social, desde abajo, que para la mayoría 
será la única manera de sobrevivir ante el desastre cli-
mático, económico y socio-político que se agrava conti-
nuamente.  

Muchas personas, tanto en la ciudad como en el cam-
po, especialmente entre los pueblos originarios, lo es-
tán haciendo ya. Son fuente de inspiración que debe-
ríamos considerar seriamente. 

(jornada.com.mx) 02/11/2020 

70. Islam e islamofobia: Juan José Tamayo 

El 4 de noviembre en Religión Digital participé en un 
interesante debate -mejor, diálogo- sobre Islam, violen-
cia y convivencia: las religiones, ¿factor de paz,' orga-
nizado por Religión Digital (RD) y moderado por Jesús 
Bastante, para reflexionar sobre los atentados terroris-
tas producidos recientemente en París, Niza y Viena.  

Las personas interesadas pueden seguirlo en el video 
colocado en la propia RD y en Youtube y en la excelen-
te crónica que hizo del mismo Lucía López Alonso, a 
quien agradezco especialmente la seriedad, el rigor y el 
respeto con que aborda estos temas en sus artículos.    

Participaron conmigo Pilar Garrido, profesora titular de 
Estudios Árabes e Islámicos, de la Universidad de Mur-
cia, Isabel Romero, presidenta de Junta Islámica de 
España, y Jordi Moreras, profesor de la Universidad de 
Barcelona y especialista en el Islam.  

Fue un diálogo sereno y en sintonía en el que coincidi-
mos en la condena radical y sin paliativos de tan ho-
rrendos asesinatos y de la violencia brutal con la que se 
cometieron,  al tiempo que llamamos la atención sobre 
el peligro de que, a propósito de estos atentados, se 
emitan juicios sumarísimos contra las religiones.  

No voy a hacer una crónica de las intervenciones -por 
cierto, muy bien argumentadas y constructivas- de mis 
compañeras y de mi compañero, ya que, como he di-
cho, pueden seguirse en el video y leerse en la crónica 
de Lucía.  

Haré unas reflexiones generales sobre el tema. La pri-
mera es que los atentados terroristas supuestamente 
provocados por personas vinculadas al Islam constitu-
yen una de las más graves perversiones de dicha reli-
gión, ya que son contrarios a la defensa de la vida co-
mo derecho absoluto a proteger, según el Corán, como 
mostraré más adelante.  

A su vez, conducen a conclusiones falsas en el imagi-
nario social como identificar infundadamente el islam 

con el islamismo, el terrorismo, el yiha-
dismo y el fundamentalismo. Aquí voy a 
centrarme en la identificación del islam 

con el fundamentalismo. En otros ar-
tículos desmontaré las otras identificaciones.   

La palabra ―fundamentalismo‖ nace en un entorno reli-
gioso muy concreto: el protestantismo evangélico; en 
un lugar geográfico determinado: los Estados Unidos de 
América; en un momento histórico: la segunda mitad 
del siglo XX.  

Eso revela  o sugiere, al menos, dos cosas: una, que el 
uso generalizado de la palabra constituye una prueba 
inapelable de la importancia que tiene el pensamiento 
USA en el mundo actualmente; dos, que la palabra y la 
realidad del fundamentalismo reflejan, describen y di-
cen mejor lo que es y cómo se vive la religión en Esta-
dos Unidos, que lo que es el cristianismo y cómo se vi-
ve en otros lugares. 

Hoy, sin embargo, el término ―fundamentalismo‖ se 
asocia miméticamente con el islam. Tuve la experiencia 
en mis clases de la asignatura "Islam. Cultura, religión y 
política", que impartí durante tres lustros en la Universi-
dad Carlos III de Madrid.  

A mi pregunta el primer día de clase por  palabras vin-
culadas al islam, una de las primeras que solía citarse 
era "fundamentalismo". Y a la recíproca, cuando pre-
guntaba por palabras relacionadas con "fundamenta-
lismo", una de las primeras que aparecía era  "islam". 

Tal reacción no debe extrañar ni sorprender, y menos 
servir para culpabilizar al alumnado, ya que a decir ver-
dad, el curso terminaba siempre con una correcta y dia-
léctica comprensión del Islam. La citada asociación está 
muy presente en el imaginario social y religioso y las 
respuestas del alumnado eran un fiel reflejo de dicho 
imaginario.  

Pero lo más grave, semánticamente hablando, es que 
el propio Diccionario de la Real Academia Española 
(DRAE), en su 22ª edición, se hace eco de dicha aso-
ciación y la "canoniza" (de "canon"). Veámoslo.  

En su primera acepción define el fundamentalismo co-
mo "movimiento religioso y político de masas que pre-
tende restaurar la pureza islámica mediante la aplica-
ción estricta de la ley coránica a la vida social".  

En la segunda lo vincula con los orígenes del término y 
con el movimiento fundamentalista nacido los Estados 
Unidos y lo define como "creencia religiosa basada en 
una interpretación literal de la Biblia surgida en Norte-
américa en coincidencia con la 1ª Guerra Mundial". La 
tercera acepción es ―exigencia intransigente de some-
timiento a una doctrina o práctica establecida‖.  

¿Es inocente la definición de fundamentalismo asocia-
da al Islam e irrelevante el orden de las acepciones con 
que aparece en la DRAE? ¿En este caso el orden de 
factores no altera el producto? Por supuesto que no es 
inocente, sí altera el producto y genera actitudes irres-
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petuosas, e incluso beligerantes y agresivas, con la di-
versidad religiosa.   

Lo que hace la RAE es legitimar la identificación de Is-
lam con el fundamentalismo, lo que conduce derecha-
mente a la islamofobia. ¿Habrán pensado en ello los 
académicos de la RAE? Quizá, no. En cuyo caso, peor 
todavía, porque, en un acto inconsciente de los diccio-
naristas, se demoniza y criminaliza a mil quinientos mi-
llones de creyentes musulmanes.  

Sucede, además, que la asociación del Islam con el 
fundamentalismo desemboca con frecuencia en la iden-
tificación de esta religión con el terrorismo, convirtiendo 
los comportamientos violentos de una minoría de lla-
mados ―musulmanes‖ en un fenómeno extensible a to-
do el Islam.  

El resultado es reforzar las actitudes y las prácticas co-
lectivas de islamofobia, cada vez más extendidas y ra-
dicalizadas, como está sucediendo estos días tras los 
atentados terroristas de París, Niza y Viena, crímenes 
horrendos totalmente condenables y reprobables y con-
trarios a la defensa de la vida, como he expresado al 
prinipio.  

Y, sin embargo, la palabra ―islamofobia‖ no ha sido in-
corporada al Diccionario de la RAE hasta muy recien-
temente, a diferencia de ―antisemitismo‖, palabra incor-
porara hace tiempo. Ahora bien, como lo que no apare-
ce en la RAE no existe, se terminaba por negar la isla-
mofobia y por crear una imagen idílica de tolerancia en 
la sociedad, que no respondía con la realidad.  

Tampoco la reconocía la Organización para la Seguri-
dad y la Cooperación en Europa (OSCE). Al encontrar-
se en el limbo diccionarista e institucional difícilmente 
podía ser perseguido y condenado. 

Mira por dónde los diccionarios, bien por maltrato se-
mántico bien por omisión léxica, terminan por alimentar 
actitudes intolerantes hacia una religión que en su texto 
sagrado, El Corán, afirma expresamente: ―Quien mata-
ra a una persona que no hubiera matado a nadie ni co-
rrompido en la tierra, fuera como si hubiera matado a 
toda la Humanidad‖. Y quien salvara a una vida, fuera 
como si hubiera salvado las vidas de toda la Humani-
dad (Corán 5,22). 

Es verdad que, en continuidad con la Torá, el Corán de-
fiende la aplicación de la Ley del Talión (Corán 5,25), lo 
que supone un retroceso en relación con la petición de 
Jesús de perdonar a los enemigos. Pero hace una ape-
lación a la misericordia, la paciencia y la magnanimidad 
como virtudes superiores (Corán 42.40-53). Las actitu-
des magnánimas son más agradables a Dios que la 
venganza.   

¿Quiere esto decir que hay que eximir al Islam de toda 
actitud fundamentalista y patriarcal y de 
toda práctica violenta? En absoluto, co-
mo tampoco eximimos de dichas actitu-

des a las religiones monoteístas her-
manas, el Judaísmo y Cristianismo.  

Tristemente hay que reconocer que las religiones en 
general, y las monoteístas en participar, han sido fuen-
tes de violencia en su propio seno contra los creyentes 
acusados de heterodoxos y herejes, contra las perso-
nas no creyentes y contra el llamado ―paganismo‖, y  
han impuesto con frecuencia sus creencias violenta-
mente.  

Más aún en alianza con otros sistemas de dominación, 
como el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, las 
dictaduras, el modelo de desarrollo científico-técnico de 
la modernidad depredador de la naturaleza, etc.   

Termino ya. No se trata de hacer apologética barata de 
las religiones, pero tampoco de decretar condenas su-
marias.  

Es necesario pensarlas, estudiarlas, analizarla dialécti-
ca y críticamente, reconociendo el plus de violencia que 
han generado, pero recuperando también algunos de 
los valores originarios de las religiones, que pueden 
contribuir a la creación de un mundo eco-humano y fra-
terno-sororal: la pregunta por el sentido, la apertura a la 
trascendencia, el respeto por el misterio, la gratuidad, la 
hospitalidad, el perdón, la memoria subversiva de las 
víctimas, la ética de la justicia y del compartir, la espiri-
tualidad liberadora, la utopía de otro mundo posible y, 
sobre todo, la com-pasión con las personas más vulne-
rables y los pueblos oprimidos, que consiste en ponerse 
en el lugar de los sufrientes de la historia, compartir sus 
sufrimientos y colaborar en la lucha contra las causas 
que los provocan. 

Sí, ya sé que esos valores no son específicos de las 
religiones, sino que se encuentran en los diferentes có-
digos morales y en las éticas eco-humanistas.  

Pero precisamente por ello pueden y deben activarse 
en armonía y convergencia para que sean más eficaces 
en la respuesta a los graves problemas de la humani-
dad. 

(amerindiaenlared.org) 06/11/2020 

71. Mito de la Búsqueda de la Tierra sin Mal: 
Margot Bremer 

[Compartido por Margot Bremer en la celebración final 
del encuentro "Teología de la liberación en tiempos ex-
cepcionales de crisis y esperanza"] 

La mayoría de los pueblos indígenas considera que el 
pasado  está  delante y el futuro atrás. Por esa razón, 
los mitos de creación son de una eminente importancia 
porque quieren caminar hacia el futuro buscando sus 
orígenes. Aquí queremos presentar el mito guaraní de 
los ―gemelos‖ que conduce a este pueblo originario a la 
búsqueda de la Tierra sin Mal. 
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―Dios Ñanderuvusu aparece solo en medio de una gran 
oscuridad llena de murciélagos que luchan entre sí. El 
lleva el sol en su pecho. Ata a dos palos en forma de 
una cruz y la coloca en dirección de la salida del sol. 
Pisa encima para que sea soporte de la tierra la que en 
seguida comienza a brotar. En cuánto Ñanderuvusu re-
tire este soporte, la tierra se destruirá.‖ 

Dos símbolos sagrados están aquí interrelacionados: el 
sol y la tierra. El  sol simboliza  la manifestación de la 
sabiduría divina; sale del corazón de Dios y es fuente 
de vida y de luz para toda la creación. 

Las cuatro extremidades de la cruz significan los cuatro 
puntos cardinales que dan el orden inherente a la crea-
ción. Los palos interrelacionados en forma de cruz in-
crustados en la tierra, simbolizan la armónica conviven-
cia entre tierra y humanidad.  

Sin embargo, la humanidad no respeta este orden del 
mundo. Impone otro orden a su propio interés que lleva 
consecuentemente a la  lucha  (cf. murciélagos) y a la 
agresión hiriente de  la tierra.  

La segunda parte del mito invita a una salida de es-
ta oscuridad. 

Presenta a dos hermanos, hijos de Ñanderuvusu y futu-
ros padres de la cultura guaraní. Ellos se escapan de la 
casa del Mal, los tigres, y se ponen en camino a buscar 
otra casa y otra tierra sin Mal. Caminan juntos y gracias 
a su diversidad pueden complementarse en sus dones, 
habilidades y calidades que les ayuda a superar situa-
ciones de dificultades y crisis.  

Con cada paso de su caminata se están haciendo más 
parientes de la tierra con sus plantas y animales, mien-
tras que rechazan a personas que les quieren engañar; 
piden constantemente  la sabiduría creacional de Ñan-
deruvusu en su caminar y se perciben acompañados y 
conducidos por Él.  

Saben descubrir, respetar y colaborar con la particulari-
dad del territorio y aprenden hermanarse cada vez más 
entre sí y a relacionarse filialmente con la Madre Tierra. 
Descubren el principio de la reciprocidad y lo respetan 
como sostén de la tierra, intentando re-equilibrar cons-
tantemente su convivencia entre sí, con la Madre Tierra 
y con Ñanderuvusu.  

Todas esas experiencias les enseñan a discernir entre 
el bien y el mal para poder mantenerse firmes en su 
opción por el camino de la Tierra sin Mal. Al llegar fi-
nalmente, son recibidos por su madre y encuentran en 
plena madurez el sueño creacional de su Padre Dios. 

Este mito hoy nos invita a escuchar el mensaje de que 
cada pueblo con su propia cultura  es invitado a encon-
trarse y hermanarse con las demás culturas para cami-

nar juntos a la Casa Común, escuchán-
dose recíprocamente en un diálogo in-
tercultural y aprendiendo de la Madre 

Tierra la armónica interrelación en su 
biodiversidad, de la los seres humanos formamos parte.  

(amerindiaenlared.org) 05/11/2020 

72. Declaración del encuentro “Teología de 
la Liberación en tiempos excepcionales 
de crisis y esperanza”: Amerindia 

1. Al culminar los Encuentros convocados por Amerin-
dia a lo largo del mes de octubre 2020, animados/as 
por las conferencias, diálogos y celebraciones que 
compartimos con hermanas/os de 25 países de Améri-
ca Latina, del Caribe e hispanos de Estados Unidos, 
nos sentimos llamados a recoger esta experiencia en 
una Declaración que exprese con pasión y en perspec-
tiva de futuro el compromiso que asumimos.  

2. Como consecuencia de las restricciones vinculadas a 
la pandemia del coronavirus, lo que iba a ser un en-
cuentro presencial de coordinadores/as de nuestra red 
que tendría lugar en la ciudad de Manaos (Brasil), se 
transformó en algo distinto.  

No sólo porque tuvo que realizarse en forma virtual sino 
porque así participó un número mucho más amplio y 
diverso de militantes cristianos/as del continente y - lo 
decimos con inocultable alegría - numerosos jóvenes 
de distintos países de la región.  

3. Todos quienes participamos nos sentimos parte de 
una entrañable tradición latinoamericano-caribeña que 
quiere mantener viva la novedad que el Espíritu de Je-
sús ha regalado a nuestras iglesias.  

Novedad fecunda que dio a luz la radical opción por los 
pobres y excluidos, la participación en las luchas de los 
sectores marginados, las comunidades eclesiales de 
base, el martirio de laicos/as, religiosas/os y ministros 
de la comunidad y, una misión vivida desde el diálogo y 
la reciprocidad.  

También dio a luz a la teología de la liberación, enten-
dida como momento segundo que acompaña el descu-
brimiento del rostro de Cristo en los rostros y la pasión 
de las/os más pobres y excluidos/as así como en sus 
incesantes luchas.  

Reflexión de fe hecha desde dentro de los procesos a 
través de los cuales el mundo es transformado preci-
samente para abrirse al don del reino de Dios. Teología 
que hoy realizamos en el esfuerzo por incorporar la 
ecología integral, asumir el giro decolonial, la lucha por 
los derechos de las mujeres y el clamor de los pueblos 
originarios y afrodescendientes.  

4. Hoy nos encontramos en plena crisis provocada por 
la pandemia del coronavirus. Estamos conmovidos por 
la tragedia sanitaria que ha producido 11.000.000 de 
contagios y 400.000 muertos sólo en nuestra región. 
Pero también por las terribles consecuencias socioeco-
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nómicas, psicológicas, culturales y espirituales que ha 
desencadenado.  

Esta pandemia, originada por intervenciones territoria-
les de empresas que alteran el hábitat de animales sal-
vajes, generó rápidamente una cadena de contagios 
que convulsionaron procesos, situaciones y relaciones 
que configuran nuestra convivencia social.  

Nos hemos transformado en espectadores y víctimas 
de un ‗efecto mariposa‘ que muestra que el mundo es 
un sistema en el que cada uno de los elementos, por 
insignificante que parezca, interactúa con los otros y 
termina por afectar el conjunto.  

Hemos aprendido, a un costo altísimo, que todo está 
interrelacionado, como repite con insistencia la encícli-
ca ‗Laudato si‘. En tal sentido la pandemia no ha hecho 
sino agravar aún más el desastre ecológico y cultural 
de alcance planetario perpetrado contra la región del 
Amazonas, con la tala de selvas, los incendios volunta-
rios, la contaminación ambiental y la destrucción de la 
biodiversidad, todo ello inseparable del desconocimien-
to del derecho de los pueblos originarios al territorio y el 
asesinato de muchos de sus líderes.  

5. Más allá de las cifras, sin embargo, nos conmueven 
los múltiples rostros marcados por el hambre, la de-
socupación, la violencia de género e intrafamiliar, la mi-
gración expuesta a mil formas de explotación, la situa-
ción de quienes viven en la calle, el racismo y el me-
nosprecio de los pueblos originarios.  

La pandemia, fue democrática en los contagios, pero 
muy desigual en sus consecuencias. Ella ha desnudado 
un sistema mundo radicalmente inhumano y violento 
que ofrece protección a algunos, pero deja en la inde-
fensión a las mayorías populares.  

Un sistema que genera creciente desigualdad y saquea 
nuestra casa común, reproduce una ideología patriarcal 
que oprime a las mujeres y promueve una mentalidad 
colonial que menosprecia los hábitos y la sabiduría de 
los pueblos originarios y afrodescendientes.  

6. Por otro lado, esta crisis nos está mostrando la con-
movedora solidaridad vivida sobre todo a nivel de los 
trabajadores y sectores populares con extraordinaria 
ternura, creatividad y valentía como lo vemos, por 
ejemplo, en los funcionarios de la salud, los servidores 
públicos, las ollas populares, el intercambio de medici-
nas tradicionales alternativas, el trueque de bienes bá-
sicos por fuera del mercado.  

Ellos han puesto en evidencia que el valor primero a 
defender es la vida. Una vida que sólo es posible sos-
tener asumiendo solidariamente la vulnerabilidad, la in-
terdependencia y el cuidado recíproco.  

Desde la extraordinaria capacidad de 
entrega de tantas personas y grupos 
hemos vuelto a descubrir que el otro 

mundo posible que anhelamos sólo 
puede gestarse desde el cuidado de la vida de los po-
bres y de la madre tierra al que todo debe subordinarse.  

7. Estas experiencias han dejado en evidencia, ade-
más, que las iniciativas solidarias de carácter voluntario 
y puntual no alcanzan. El cuidado de la vida ha de con-
vertirse en criterio fundamental a nivel social y estatal. 
No como beneficencia sino como parte de los derechos 
propios de la ciudadanía plena.  

La evidente y universal vulnerabilidad de los humanos 
está reclamando que incluyamos en la agenda política 
dimensiones del cuidado que hasta ahora se relegaban 
al ámbito de las acciones voluntarias. El cuidado no de-
be ser reducido al ámbito de lo opcional. La vulnerabili-
dad, la interdependencia y el cuidado son elementos 
que nos definen, ni más ni menos, como especie hu-
mana.  

8. Por todas estas consideraciones compartidas nos 
sentimos llamados/as como Amerindia a poner en el 
centro de nuestra pasión y de nuestras prácticas perso-
nales, sociales y pastorales el cuidado de la vida de los 
pobres y de la madre tierra en una perspectiva de pro-
funda reciprocidad.  

Un cuidado que queremos aprender de los hombres y 
mujeres, las comunidades de vida organizadas, que 
tienen rostros, culturas, dolores, luchas y esperanzas 
concretas.  

Son los poetas sociales que crean desde su trabajo in-
ventado al ser descartados, son pueblos de la tierra que 
cultivan su sabiduría ancestral a pesar de viejas y nue-
vas colonialidades, son mujeres que escriben otras na-
rraciones a pesar del patriarcado que les graba en el 
cuero la violencia, son afroamericanos que nos recuer-
dan que todos venimos de África a pesar de los racis-
mos reciclados y los muros en construcción, son mi-
grantes que superan muros en busca de la siempre an-
siada tierra prometida, la tierra sin mal. En definitiva, 
son los de abajo dando su lección, enseñando el ca-
mino para sanar el mundo, para liberarnos de cada fa-
raón.  

9. Reafirmamos que este cuidado de la vida implica pa-
ra nosotros asumir los tres compromisos que emergen 
del Sínodo Panamazónico: incorporar el paradigma de 
la ecología integral, luchar contra la desigualdad en cla-
ve intercultural y animar una iglesia sinodal desde la 
base. Tres aspectos que no los comprendemos sepa-
rados sino retroalimentándose permanentemente.  

Sólo una iglesia cada vez más sinodal puede incorporar 
la perspectiva del cuidado de la casa común y de la 
igualdad radical entre personas, grupos y culturas in-
cluyendo las relaciones de género y entre diferentes 
tradiciones religiosas, culturales y humanitarias. Se tra-
ta de sustituir relaciones de dominación y subordinación 
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por relaciones de reciprocidad en el respeto a la diver-
sidad.  

10. En los diálogos y celebraciones compartidos hemos 
reconocido que no vivimos estos compromisos como 
una acumulación agobiante de obligaciones a cumplir a 
partir de un proyecto centrado en nuestras fuerzas. Los 
experimentamos más bien como respuesta a la espe-
ranza que nos habita y que sentimos la enorme alegría 
y responsabilidad de compartir con todas y todos.  

11. El papa Francisco, en sus múltiples referencias a la 
crisis humanitaria evidenciada por la pandemia, dice 
que no hemos de volver a la llamada ‗normalidad‘ por-
que en realidad se trataba de una situación que estaba 
ya enferma de injusticia y maltrato de la casa común.  

La normalidad a la que estamos llamados, afirma Fran-
cisco, es la del Reino de Dios, donde ‗los ciegos ven y 
los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sor-
dos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los po-
bres la Buena Nueva‘. (Mt 11,5) Jesús no vive estas 
prácticas liberadoras como algo fácil. Por el contrario, 
las realiza en un mundo que se le opone frontalmente y 
se presenta como inmodificable.  

Sobre todo por la acción represiva del Imperio Romano, 
la explotación económica de los terratenientes y el con-
trol del cumplimiento de la Ley de Moisés por parte de 
las autoridades del Templo. Los últimos están abando-
nados a su suerte, condenados a vivir sin la menor es-
peranza de que algo cambie.  

Lo primero que hace Jesús es romper ese mundo to-
talmente cerrado introduciendo una novedad radical: 
Dios está presente entre nosotros como una fuerza 
creadora de fraternidad y justicia para hacer de este 
mundo un banquete al que estamos todos invitados.  

El llamado a vivir de otra manera tiene su raíz en el 
misterio último de la vida que nos impulsa a la cons-
trucción de un mundo más humano. Dios no nos deja 
solos con nuestros sufrimientos y conflictos, sino que 
quiere construir con nosotros y desde ya una vida más 
humana en la que nos tratemos como hermanos y her-
manas.  

12. Por eso a lo largo de nuestros encuentros nos he-
mos sentido invitados a una profunda ‗conversión‘ ca-
paz de traducirse también en una diversidad de com-
promisos a ser dialogados en cada grupo nacional.  

Por eso también Amerindia continental deberá retomar 
lo compartido con tanta pasión y lucidez para discernir, 
con el aporte de todos/as, cómo profundizar su proyec-
to en el tiempo nuevo que ya comenzamos a vivir.  

(amerindiaenlared.org) 01/11/2020 

73. "Iglesia en salida" fue el 
tema del último encuentro virtual sobre 
“Teología de la Liberación en tiempos 
excepcionales de crisis y esperanza”: 
Luis Miguel Modino 

Amerindia ha concluido este viernes, 30 de octubre, el 
ciclo de encuentros virtuales que ha ido desarrollando a 
lo largo de todo el mes, teniendo como tema de refle-
xión ―Teología de la Liberación en tiempos excepciona-
les de crisis y esperanza‖.  

Como la propia Amerindia ha informado, han sido cen-
tenas de participantes, de 25 países. Lo que en princi-
pio sería un encuentro presencial en Manaos, se trans-
formó en algo distinto, más abierto, donde se han he-
cho presentes numerosos jóvenes. 

Los encuentros han sido una oportunidad para mostrar 
que ―teología que sigue gestándose haciendo suya la 
ecología integral, la asunción del giro decolonial, la lu-
cha por los derechos de las mujeres y el clamor de los 
pueblos originarios y afrodescendientes‖, afirman desde 
Amerindia.  

No podemos olvidar ―las terribles consecuencias socio-
económicas, psicológicas, culturales y espirituales que 
ha desencadenado la pandemia‖, haciendo con que se 
haya ―desnudado un sistema mundo radicalmente in-
humano y violento que ofrece protección a algunos, pe-
ro deja en la indefensión a las mayorías populares‖, 
aunque también ha sido momento para mostrar ―la 
conmovedora solidaridad vivida sobre todo a nivel de 
los trabajadores y sectores populares con extraordinaria 
ternura, creatividad y valentía‖. 

Todo esto, lleva a Amerindia a buscar ―el cuidado de la 
vida de los pobres y de la madre tierra en una perspec-
tiva de profunda reciprocidad‖, asumiendo compromisos 
nacidos del Sínodo para la Amazonía, incorporando el 
paradigma de la ecología integral, la interculturalidad y 
una Iglesia sinodal desde la base.  

Por eso, los encuentros han sido una invitación a una 
profunda conversión, buscando compromisos dialoga-
dos que ayuden a profundizar compromisos ―en el 
tiempo nuevo que ya comenzamos a vivir‖. 

En el último encuentro, que también ha sido una cele-
bración de clausura, la reflexión ha estado centrada en 
una "Iglesia en salida", centrada en la figura de tres 
obispos, Monseñor Erwin Kläuter, obispo emérito de la 
Prelatura del Xingú (Brasil), quien estaba presente, 
Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja y vícti-
ma de la dictadura argentina, presentado por Ramona 
Romero, y el recientemente fallecido Pedro Casaldáli-
ga, obispo de Sâo Félix do Araguaia, sobre cuya figura 
habló alguien que compartió con él la misión, Mercedes 
de Budallés Díez. 
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Para Monseñor Kräutler, la Teología de la Liberación es 
algo bíblico, que ya aparece en el libro del Éxodo. So-
bre esa base contaba algunas experiencias de sus 55 
años de misionero en la Amazonía brasileña, casi 40 de 
ellos como obispo. La primera fue su convivencia con la 
hermana Dorothy Stang, a quien cuando encontró por 
primera vez  

en 1982, preguntó si alguien que venía de los Estados 
Unidos podría trabajar en un lugar donde la pobreza es 
miseria, a lo que ella le respondió que la dejase probar. 
Después de esto se fue a la región de la Transamazó-
nica, donde fue asesinada el 12 de febrero de 2005.  

El obispo recordaba las palabras de la hermana en su 
última entrevista: ―yo estoy aquí porque amo este pue-
blo y creo profundamente en Dios liberador‖, un testi-
monio de alguien que ―se hizo más conocida a través 
de su muerte que de su propia vida‖. 

Otra experiencia que marcó la vida de Monseñor Erwin 
fue, en sus primeros años de obispo, acompañar una 
huelga de cortadores de caña de azúcar, donde sufrió 
la represión de los militares, siendo maltratado y preso, 
algo que siempre vio como su segunda ordenación 
episcopal.  

También recordaba todo lo que supuso el trabajo del 
Consejo Indigenista Misionero, del que fue presidente 
durante muchos años, en la elaboración de la Constitu-
ción brasileña de 1988.  

En esa época sufrió un accidente de coche, que mu-
chos siempre han visto como una tentativa de asesina-
to, de hecho, el sacerdote que le acompañaba murió y 
el propio obispo estuvo seis semanas hospitalizado. 

El obispo emérito del Xingú también hablaba del Pacto 
de las Catacumbas por el Cuidado de la Casa Común, 
firmado el 20 de octubre de 2019, coincidiendo con la 
Asamblea Sinodal del Sínodo para la Amazonía, en el 
que no sólo obispos como también el Pueblo de Dios se 
comprometieron en la defensa de la Amazonía y de los 
pueblos que la habitan, lo que pone de manifiesto que 
―la iglesia en toda la Amazonia tiene una alta responsa-
bilidad, especialmente con los indígenas, ayudándoles 
a preservar sus tierras, culturas, lenguas, identidades y 
espiritualidades‖.  

Esto se ve dificultado en Brasil con ―un presidente que 
es anti-indígena declarado‖, que quiere que los indíge-
nas pierdan su identidad. 

Enrique Angelelli fue obispo de una región marcada por 
la desigualdad, algo que denunció desde el primer día 
que asumió el pastoreo de la diócesis de La Rioja. Co-
mo quedó demostrado, según Ramona Romero, ―una 
de las causas que llevo a la muerte fue la lucha por la 
tierra‖, siempre en favor de los desposeídos, de los po-

bres, de los predilectos de Jesús.  

Según ella, en Angelelli podemos en-
contrar un precursor de la ecología integral, algo que 
tradujo ―en un proyecto de diócesis que respetaba y 
ponía en valor a la religiosidad de nuestros pueblos, 
con todo lo que ellos traen, lo que está en sus entrañas, 
en el humus de la tierra‖. Siempre valoró la fe sencilla, 
las festividades de los pueblos originarios, respetando 
su tradición y sus culturas. 

Poco antes de morir, el 4 de agosto de 1976, decía a su 
familia que ―no tengo vocación ni de héroe, ni de vícti-
ma, ni de mártir. Mi vocación es y no puede ser otra de 
no esconder el candelero abajo de la cama‖.  

Angelelli también vivió la sinodalidad, de hecho, fue de-
clarado mártir junto con un grupo de compañeros, con 
quienes compartía el ideal del Evangelio, algo que ha 
quedado como un legado, según Ramona, que ve al 
obispo como alguien que ―no dejaba de anunciar la es-
peranza, que fue, es y seguirá siendo ser profeta de la 
esperanza en esa comunión y unidad con tantos otros‖.  

Es el recuerdo de alguien que muchos ven como una 
teofanía, como ―el paso de Dios por la Rioja‖, de al-
guien que, junto con sus compañeros mártires, ―siguen 
provocando en nosotros un compromiso con los pobres 
desde la Teología de la Liberación y con esa rubrica 
con su propia sangre‖. 

Para Mercedes de Budallés Díez, ―hablar de Pedro 
desde la experiencia de una convivencia cotidiana, me 
da la oportunidad de poder decir que otra Iglesia es po-
sible‖.  

Por encima de los muchos escritos de Casaldáliga, re-
cogidos en el Archivo de la Prelatura, Mercedes prefiere 
hacer memoria del Pedro ser humano, de su vida coti-
diana que vivía en la Patria Grande, muy unido a los 
excluidos, algo que expresaba en sus poesías, donde 
mostraba una visión socio política avanzadísima, un 
compromiso evangélico radical con los pobres y exclui-
dos. 

En sus palabras, Mercedes relataba la experiencia de 
vida y misión en la Prelatura de São Félix do Araguaia, 
con comunidades mixtas, viviendo pobremente, sin mu-
chas posesiones, donde los agentes de pastoral se de-
dicaban exclusivamente al trabajo en la prelatura, a tra-
vés de diferentes actividades, que buscaban atender 
las necesidades de la región y fue organizando ―una 
pastoral popular, adaptada a las necesidades y deseos 
de la gente‖.  

En este trabajo, Pedro siempre se hizo presente, él visi-
taba todas las comunidades de la Prelatura cada año, 
casa por casa, pues para Casaldáliga, ―el 70 por ciento 
de nuestro tiempo con la gente tiene que ser el contac-
to, la escucha, la conversación, escuchar y compartir 
sus problemas. El 30 por ciento, la catequesis, celebra-
ciones, rezas y devociones que la gente quiere‖. 
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Era una Iglesia que cuidaba de la formación, comen-
zando por los agentes de pastoral, que nunca se preo-
cupó en construir iglesias, edificios, y sí por el trabajo 
cotidiano, que ha hecho que quienes formaron parte de 
aquellos equipos sigan unidos, todavía más tras la re-
surrección de Pedro.  

Mercedes no olvida los últimos 15 años de vida de Pe-
dro, que ella define como su martirio, pues fue perdien-
do facultades, algo que fue aceptando, lo que ha sido 
vista como algo propio de un santo.  

De hecho, el propio Pedro, ya con su enfermedad 
avanzada, ante la pregunta sobre si sentía solo, res-
pondía: ―No, Dios está conmigo y yo estoy con Él. Y 
agradezco mucho a Dios lo bien que me cuidáis‖. 

Este último encuentro también ha sido momento para 
agradecer el trabajo de algunas figuras destacadas en 
la vida de Amerindia.  

La vida de Pablo Richard ha estado marcada por ―un 
caminar a veces trágico, pero siempre marcado por la 
esperanza‖, vivida en consonancia con el Vaticano II, 
condicionada por el exilio, después de tener que salir 
de su Chile natal, que le llevó a diferentes países, pero 
que encontró sentido en Centroamérica, en el encuen-
tro con Monseñor Romero y los movimientos de trans-
formación social y eclesial. 

Margot Bremer es vista como ―tejedora del Reino de 
Dios, plural, fraterno y sororal, Reino de justicia y vida 
digna‖. Estamos ante una mujer de dos tradiciones reli-
giosas, nacida en una familia luterana y que acabó 
siendo religiosa católica, consagrando su vida misione-
ra a América Latina, con una clara opción por los pue-
blos indígenas, haciendo un trabajo de articulación y 
diálogo entre la reflexión teológico-bíblica y la cosmovi-
sión, tradiciones y cultura del mundo indígena.  

Para ello se ha servido de educación popular, siempre 
teniendo claro que ―las comunidades indígenas cristia-
nas desean leer la Biblia desde su propia cosmovisión, 
su concepto de vida y su forma de relacionarse con 
Dios, con los demás y con la naturaleza‖.  

Todo ello al servicio de una Iglesia Sinodal, superando 
―las estructuras arcaicas y muy cerradas que caracteri-
za a un gran sector de la jerarquía de la iglesia‖. 

En el caso de Sergio Torres, a quien en Amerindia con-
sideran ―nuestro patriarca, nuestro fundador junto con 
Pedro Acevedo‖, se destaca ―su pasión por el Evangelio 
y una fidelidad profunda y crítica a la comunidad eccle-
sial‖, forjando ―un nuevo paradigma en la vivencia y la 
comprensión de la fe cristiana en nuestro continente‖.  

También tuvo que salir de Chile para el exilio, sin saber 
para donde iba, como Abraham. Alguien que está cerca 

de cumplir 91 años, es visto como al-
guien en quien se destaca ―su perma-
nente entrega, servicio, creatividad y ha-

cer posible tantos espacios‖. 

(religiondigital.org) 31/10/2020  

74. En tiempos de Covid: el cuidado necesa-
rio y la hermandad afectuosa: Leonardo 
Boff 

En este contexto urgente cobra sentido uno de los más 
bellos mitos de la cultura latina: el mito del cuidado. 

Cierto día, caminando a la orilla de un rio, Cuidado vio 
un trozo de barro. Fue el primero en tener la idea de 
tomar algo de ese barro y darle la forma de un ser hu-
mano. Mientras contemplaba, contento consigo mismo, 
lo que había hecho, apareció Júpiter, el dios supremo 
de los griegos y romanos.  

Cuidado le pidió que soplara espíritu en la figura que 
acababa de modelar. A lo que Júpiter accedió de buen 
grado. Pero cuando Cuidado quiso dar un nombre a la 
criatura que había diseñado, Júpiter se lo prohibió. Dijo 
que esta prerrogativa de imponer un nombre era misión 
suya. Cuidado insistía en que tenía este derecho al ha-
ber pensado primero y moldeado la criatura en forma 
de un ser humano. 

Mientras Júpiter y Cuidado discutían acaloradamente, 
apareció de repente la diosa Tierra. También ella quería 
darle un nombre a la criatura, ya que, según ella, esta-
ba hecha de arcilla, material del cuerpo de la Tierra. Se 
produjo una discusión general sin llegar a un consenso. 

De común acuerdo, pidieron al antiguo Saturno, llama-
do también Cronos, fundador de la edad de oro y de la 
agricultura, que actuara como árbitro. Apareció en es-
cena y tomó la siguiente decisión que a todos les pare-
ció justa: 

“Tú, Júpiter, le has dado el espíritu; por lo tanto, recibi-
rás este espíritu de vuelta cuando esta criatura muera”. 

"Tú, Tierra, le has dado el cuerpo; por lo tanto, recibirás 
también el cuerpo de vuelta cuando esa criatura mue-
ra”. 

“Como, tú, Cuidado, fuiste quien dio forma a esa criatu-
ra, ella permanecerá bajo tu cuidado mientras viva”. 

"Y como no hay consenso entre ustedes sobre el nom-
bre, decido yo: esta criatura se llamará Hombre (ser 
humano), es decir, hecho de humus, que significa tierra 
fértil”. 

Veamos la singularidad de este mito. El cuidado es an-
terior a cualquier otra cosa. Es anterior al espíritu y an-
terior a la Tierra. En otras palabras, la concepción del 
ser humano como compuesto de espíritu y cuerpo no 
es originaria. El mito es claro al afirmar que ―fue Cuida-
do el que primero moldeó la arcilla en forma de un ser 
humano‖. 
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El cuidado aparece como el conjunto de factores sin los 
cuales el ser humano no existiría. El cuidado constituye 
esa fuerza original de la que brota y se alimenta el ser 
humano. Sin cuidado, el ser humano seguiría siendo 
sólo un muñeco de arcilla o un espíritu desencarnado y 
sin raíz en nuestra realidad terrestre. 

Cuidado, al moldear al ser humano, empeñó amor, de-
dicación, devoción, sentimiento y corazón. Tales cuali-
dades pasaron a la figura que él proyectó, es decir, a 
nosotros, los seres humanos. Estas dimensiones entra-
ron en nuestra constitución como un ser amoroso, sen-
sible, afectuoso, dedicado, cordial, fraternal y lleno de 
sentimiento. Esto hace que el ser humano emerja real-
mente como humano. 

Cuidado recibió de Saturno la misión de cuidar al ser 
humano durante toda su vida. De lo contrario, sin cui-
dado, no subsistiría ni viviría. Efectivamente, todos so-
mos hijos e hijas del infinito cuidado de nuestras ma-
dres. Si no nos hubieran acogido con cariño y cuidado, 
no hubiéramos sabido cómo salir de la cuna a buscar 
nuestra comida. En poco tiempo habríamos muerto, 
porque no tenemos ningún órgano especializado que 
garantice nuestra supervivencia. 

El cuidado, por lo tanto, pertenece a la esencia del ser 
humano. Pero no sólo eso. Es la esencia de todos los 
seres, especialmente de los seres vivos. Si no los cui-
damos, se marchitan, poco a poco van enfermando y 
finalmente mueren. 

Lo mismo ocurre con la Madre Tierra y todo lo que exis-
te en ella. Como bien dijo el Papa Francisco en su en-
cíclica que tiene como subtítulo ―Cuidando de la Casa 
Común‖: ―debemos alimentar la pasión por el cuidado 
del mundo‖. 

El cuidado es también una constante cosmológica. Bien 
dicen los cosmólogos y los astrofísicos: si las cuatro 
fuerzas que sostienen todo (la gravitatoria, la electro-
magnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte) no se 
hubieran articulado con extremo cuidado, la expansión 
sería demasiado enrarecida y no habría densidad para 
originar el universo, nuestra Tierra y a nosotros mis-
mos.  

O bien sería demasiado densa y todo explotaría en ca-
dena y no existiría nada de lo que existe. Y ese cuidado 
preside el curso de las galaxias, las estrellas y todos los 
cuerpos celestes, la Luna, la Tierra y nosotros mismos. 

Si vivimos la cultura y la ética del cuidado, asociado al 
espíritu de hermandad entre todos, también con los se-
res de la naturaleza, habremos colocado los fundamen-
tos sobre los cuales se construirá un nuevo modo de 
relacionarnos y de vivir en la Casa Común, la Tierra.  

El cuidado es la gran medicina que nos puede salvar y 
la hermandad general nos permitirá la 
siempre deseada comensalidad y el 
amor y el afecto entre todos. Entonces 

continuaremos brillando y desarrollán-
donos en este bello planeta. 

Esta consideración sobre el cuidado concierne a todos 
los que cuidan de la vida en su diversidad y del planeta, 
especialmente ahora, bajo la pandemia de la Covid-19: 
el cuerpo médico, los enfermeros y enfermeras y todo 
el personal que trabaja en los hospitales, pues el cuida-
do esencial cura las heridas pasadas, impide las futuras 
y garantiza nuestro futuro de nuestra civilización de 
hermanos y hermanas, juntos en la misma Casa Co-
mún. 

(amerindiaenlared.org) 02/11/2020 

75. Protestantismo y formación del Estado 
en Oaxaca después de la revolución me-
xicana (4): Carlos Martínez García 

Kathleen M. McIntyre da cuenta de cómo el tradiciona-
lismo siente amenazada su identidad e implementa 
medidas para impedir que florezca una confesión con-
siderada contraria al ser identitario de los pueblos origi-
narios de México 

En las comunidades indígenas el protestantismo se ha 
hecho presente por distintas vías. Ante tal realidad las 
comunidades tradicionales levantan objeciones y, en 
muchos casos, recurren al prohibicionismo para que 
núcleos de la nueva fe puedan asentarse y realizar ac-
tividades públicas para difundir el credo y las prácticas 
que de él se derivan. 

Kathleen M. McIntyre, (Protestantism and State Forma-
tion in Postrevolutionary Oaxaca, University of New Me-
xico Press, 2019), da cuenta de cómo, en distintas re-
giones indígenas oaxaqueñas, el tradicionalismo siente 
amenazada su identidad y, en consecuencia, imple-
menta variadas medidas para impedir florezca una con-
fesión considerada contraria al ser identitario de los 
pueblos originarios de México. 

Los católicos tradicionalistas, que sustentan una com-
binación de catolicismo romano y creencias precolom-
binas y/o transmitidas por los conquistadores durante la 
Colonia, defienden los derechos colectivos asociados a 
la religiosidad ―natural‖ de los pueblos, la cual cohesio-
na la estructura social, política y religiosa de las comu-
nidades.  

En esta simbiosis no hay lugar para otras expresiones 
religiosas que disientan de la normatividad comunal 
profundamente imbricada con la religión oficial de un 
determinado lugar. 

La autora de la obra toma varios casos en distintas re-
giones indígenas de Oaxaca en los que las diferentes 
cosmovisiones, la tradicional y la nueva adoptada por 
los convertidos al cristianismo protestante/evangélico, 
se colisionan porque parten de diferentes supuestos re-
ligiosos pero también legales.  
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En el primer caso los tradicionalistas tienen como cen-
tro nucleante de la comunidad los llamados usos y cos-
tumbres que, enfatizan, son ancestrales y herencia que 
es necesario preservar para la reproducción identitaria 
de las comunidades indígenas.  

Por su parte los conversos privilegian la legislación na-
cional emanada de la Ley de Libertad de Cultos (4 de 
diciembre de 1860) y la Constitución de 1917, resultado 
del movimiento revolucionario. Entonces la disputa es 
entre derechos colectivos y derechos individuales, aun-
que estos últimos también deben considerarse como 
derechos colectivos alternativos o emergentes. 

En el libro de McIntyre se presentan las posiciones de 
los grupos que disputan sobre permanencia de la tradi-
ción y cambios a la misma. El problema se acrecienta 
porque al existir la simbiosis identidad religiosa tradicio-
nal y organización socio política se considera a los con-
versos disruptores de la unidad y, por ende, ponerla en 
peligro al no participar en cooperar para las fiestas reli-
giosas/cívicas ineludiblemente ligadas al santoral cató-
lico romano.  

Mientras que quienes ya no quieren participar mediante 
cooperaciones monetarias o con mano de obra argu-
mentan que la obligatoriedad en dicha participación es 
contraria tanto a su conciencia como la legislación na-
cional.  

En un sistema simbiotizado, en el cual no hay diferen-
ciación entre el ámbito religioso y el civil/político, irre-
mediablemente al cuestionar la identidad religiosa tradi-
cional y deslindarse de ella resulta en objeción al orden 
social sobre el que descansa la llamada unidad comuni-
taria. 

En Protestantism and State Formation in Postrevolutio-
nary Oaxaca, Kathleen M. McIntyre estudia casos de 
distintas décadas del siglo XX y el común denominador, 
me parece, de la resistencia al cambio en las comuni-
dades tradicionales o la búsqueda del mismo por parte 
de quienes adoptan otra identidad religiosa, es el seña-
lamiento de la legitimidad/ilegitimidad que se hacen mu-
tuamente y las acciones que derivan de la conceptuali-
zación realizada. 

Los tradicionalistas hacen relucir la ajenidad de los 
conversos evangélicos/protestantes al pretender intro-
ducir en las comunidades creencias y prácticas que no 
deben tener cabida en ellas porque son disolventes, 
contrarias a la cultura heredada/transmitida por genera-
ciones.  

La justificación del rechazo, que frecuentemente pasa 
de la hostilidad a imposición de multas y acciones per-
secutorias (sin faltar golpes e incluso agresiones morta-
les), está construida sobre la decisión de la comunidad 

de preservar la homogeneidad religiosa 
en un territorio dado.  

Quienes desafían el orden comunitario 
son tenidos por enemigos del factor cohesionante y si 
no se ajustan a lo normado no deben ampararse en no-
ciones jurídicas extraterritoriales como son, desde la 
perspectiva tradicionalista, las leyes constitucionales 
que garantizan la libertad de credo. 

Desde el ángulo de la nueva identidad colectiva, la de 
conversos y conversas, que valida su derecho a per-
manecer en la comunidad sin compartir la religiosidad 
tradicional y las festividades derivadas de ella, se ar-
gumenta en su favor el tradicionalismo es fruto de la 
imposición colonial que sujetó a la población indígena a 
un régimen opresivo que, con el paso de los siglos, fue 
adquiriendo naturalización hasta tenerse por el único 
sistema normativo indígena: el de los usos y costum-
bres.  

Tanto los propios creyentes acosados por el tradiciona-
lismo como las redes externas que se solidarizan con 
los primeros, menciona Kathleen M. McIntyre, señala-
ban a la religión mayoritaria del país, y única en donde 
se adscriben al gobierno de usos y costumbres, de ha-
berse opuesto históricamente a la construcción de la 
nación mexicana en tres momentos definitorios, Inde-
pendencia, Reforma y Revolución. 

Al argumento acusatorio de ajenidad y extranjerismo 
del protestantismo en México, que por cierto sigue pre-
sente en concepciones esencialistas sobre el ehos de 
las comunidades indígenas, dio interesante respuesta 
en 1934 el Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas, al 
afirmar que 

La circunstancia […] de haber surgido en México al 
amparo de la bandera liberal, así como su propio genio 
libertario y democrático, hicieron que los adeptos al pro-
testantismo nacional se identificaran desde luego con el 
espíritu y la tradición histórica del liberalismo mexicano. 

La enseñanza de la historia y del civismo en las escue-
las protestantes se impartió siempre desde el punto de 
vista democrático y liberal, que entronca con el movi-
miento de la Independencia y el México oprimido de la 
dominación española. 

En resumen, el protestantismo mexicano no tiene abso-
lutamente ninguna liga histórica ni con la conquista, ni 
con la dominación española, ni con las clases que re-
sultaron privilegiadas por dicha dominación, ni con el 
partido conservador que dichas clases formaron para 
mantener sus privilegios después de la revolución 
reivindicadora de la Independencia.  

Por su propia naturaleza y por las circunstancias histó-
ricas de su aparición en México, el protestantismo ha 
hecho suya la tradición histórica de los indios conquis-
tados y esclavizados, de las heroicas chusmas insur-
gentes y de los indómitos chinacos de la Reforma (El 
cristianismo evangélico en México: su tradición históri-
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ca, su actuación práctica, sus postulados sociales, 
1934, p. 8.). 

El principal redactor del documento citado fue el oaxa-
queño Gonzalo Báez-Camargo, quien pocos años antes 
clarificó los fines del protestantismo en el país, los cua-
les no coincidían con el señalamiento de ―la volandera e 
irresponsable voz de la conseja‖ sobre que ―los protes-
tantes somos las avanzadas, arteras y disimuladas, del 
imperialismo de Norteamérica‖ (El porqué del protestan-
tismo en México Casa Unida de Publicaciones, 1930, p. 
4).  

El mismo autor, ante la descalificación del origen ex-
tranjero del protestantismo escribió que ―las misiones 
siempre son importadas. La fe cristiana fue estrictamen-
te autóctona sólo en Palestina‖ (citado por Samuel Es-
cobar Aguirre, ―La presencia protestante en América 
Latina: conflicto de interpretaciones‖, en S. Escobar, E. 
MacIntosh y J. Inocencio, Historia y misión revisión de 
perspectivas, Ediciones Presencia, Lima, 1994, p. 25). 

La polémica tanto en las mismas comunidades prepon-
derantemente indígenas y fuera de ellas sobre el exo-
tismo, la ajenidad o no, de los conversos a otras confe-
siones religiosas distintas del tradicionalismo católico lo 
documenta bien la autora de la obra que comentamos. 

Las controversias estudiadas por ella levantan similares 
reacciones en otros grupos étnicos originarios de Ame-
rindia, es interesante cómo los considerados advenedi-
zos han respondido al que Joan Prat llama el estigma 
del extraño.  

Son los casos del pastor tzotzil en iglesias presbiteria-
nas de los Altos de Chiapas, Felipe Hernández Arias 
(mediante documentos escritos por él y distribuidos en 
fotocopias), y del también pastor Romualdo Atahuachi, 
aymara de Bolivia, prolífico escritor que se ha ocupado 
del tema en Una fe firme en medio de las costumbres; 
Costumbres aymaras y el cristianismo; Nuestra cultura 
reflejada a la luz de la fe (los primeros dos del 2015 y el 
tercero de 2016, Publicaciones CALA, La Paz-El Alto). 

(protestantedigital.com) 07/11/2020 

76. Guerra sin fin: Juan Pablo Duch 

Un mes después de haber comenzado y con tres inten-
tos fallidos de establecer una tregua humanitaria –la 
cual pretende tan sólo permitir que la población civil 
abandone la línea del frente, intercambiar prisioneros y 
retirar los cadáveres–, la guerra en el Cáucaso del sur 
entre Armenia y Azerbaiyán continúa incluso con mayor 
intensidad. 

Hasta ahora, en una conflagración en la que todavía no 
ha habido combates directos entre tropas, sino cotidia-
nos golpes de artillería, así como bombardeos con misi-

les y drones, Azerbaiyán ha recuperado 
cinco de los siete distritos que Armenia 
ocupó en 1994 en los valles adyacentes 

al enclave de Nagorno-Karabaj, sin que 
pueda saberse la cifra exacta de muertos que Armenia 
manipula a la baja (reconoce sólo poco más de mil 
166), y Azerbaiyán mantiene en secreto el número de 
pérdidas humanas que los expertos estiman en 5 mil 
personas cada uno, y al menos el triple de heridos. 

La guerra no va a terminar con la inminente llegada del 
invierno. Para entonces, lo más probable es que el en-
frentamiento se traslade a los bosques y montañas en 
el linde de Nagorno-Karabaj, donde de hecho comenza-
rán los combates entre tropas por cada metro de territo-
rio. 

Ninguno quiere ceder, pero ambos sufren el costo de la 
guerra en vidas, devastación de viviendas e infraestruc-
tura y derroche de dinero.  

Ambos también necesitan un alto al fuego y, al mismo 
tiempo, difieren en los términos del arreglo político: Ar-
menia, que está perdiendo lo que denominó zona de 
seguridad en torno al enclave, aceptaría cualquier 
acuerdo sin entregar el disputado territorio, en tanto que 
Azerbaiyán parece que ya no se fija como meta recupe-
rar los siete distritos y exige restablecer su soberanía 
sobre Nagorno-Karabaj. 

Para negociar la capitulación de Armenia, Azerbaiyán 
promueve instalar la fórmula 2+2 (Armenia y Rusia, de 
un lado de la mesa, y Azerbaiyán y Turquía, del otro), 
que desde su óptica es el único formato que haría posi-
ble alcanzar entendimientos, que serían ratificados en 
el Grupo de Minsk de la OCDE al tener el mandato para 
pactar un alto al fuego definitivo. 

Es impensable que Azerbaiyán consiga expulsar a los 
armenios de Nagorno-Karabaj, y falta por ver si Arme-
nia acepta que Rusia y Turquía sean garantes de zonas 
de desescalada en el enclave, como ya hicieron en Si-
ria. 

(jornada.com.mx) 31/10/2020 

77. El otoño del imperio: Raúl Zibechi 

En periodos de honda confusión como el que hoy vivi-
mos, agudizado por un tsunami de informaciones que 
nublan la comprensión, conviene fijar la atención en 
aquellos datos que no dependen de los antojos del 
momento y encarnan tendencias profundas. No debe-
ríamos limitarnos a la información económica, que tiene 
un peso considerable, pero no definitorio. 

Quiero desplegar algunos elementos para llegar a la 
conclusión de que la decadencia imperial es inevitable, 
más allá de quién esté al frente de la Casa Blanca en 
los próximos cuatro años.  

Donald Trump o Joe Biden pueden acelerar o enlente-
cer dicha decadencia, pero en modo alguno pueden 
evitarla. En el mismo sentido, el ascenso de China y de 
Asia-Pacífico no depende de factores de coyuntura, 
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aunque no vislumbro una hegemonía china, sino un 
mundo multipolar. 

La tendencia primordial es la que denomino el factor 
humano, el estado de la población 
(https://bit.ly/3jXNtu2). La china es una sociedad flore-
ciente, la población se ha visto beneficiada por el desa-
rrollo, ha mejorado su nivel de vida y todo indica que 
continuará haciéndolo. Los habitantes de Estados Uni-
dos están divididos, una mitad odia a la otra mitad, una 
porción están enfermos y dependen del consumo de 
drogas legales. 

China ha creado el mayor sistema de seguridad social 
del mundo, con un seguro médico básico que abarca a 
mil 300 millones de personas, en tanto el seguro de 
pensiones cubre a casi mil millones. El sistema de sa-
lud en Estados Unidos no alcanza al conjunto de la po-
blación, es caro e inasequible para la mitad de la gente 
de menores ingresos (https://bit.ly/3ehWrkH). 

En medio siglo, la mitad de abajo de la población esta-
dunidense se empobreció. Pasó de un ingreso anual de 
19 mil 640 dólares en 1970 a 27 mil 642 en 2018, 42 
por ciento más, pero por debajo de la inflación. Un dólar 
de 1970 equivale a 6.82 dólares de hoy 
(https://bit.ly/38azkaH). 

En el extremo opuesto, 0.1 por ciento de la población 
multiplicó por cinco sus ingresos, mientras la clase me-
dia retrocedió en menor medida, según un estudio de 
The Washington Post (https://wapo.st/32cUTU7). Una 
polarización imposible de sostener. Una sociedad des-
quiciada, a la deriva, desprotegida, que toma las armas 
para defenderse. 

La esperanza de vida en China hoy es de 76.7 años; 
era de 43 en 1960. En Estados Unidos es de 78.5 años, 
pero está estancada desde 2010 y desciende levemen-
te desde 2012, caso único entre los países desarrolla-
dos (https://bit.ly/2TRJC71).  

Estados Unidos se coloca en el lugar 37 en el ranking 
mundial de esperanza de vida al nacer, por debajo de la 
mayoría de las naciones europeas y detrás de países 
de América como Chile, Cuba y Costa Rica. 

En Estados Unidos las muertes por sobredosis de he-
roína se multiplicaron por cuatro desde 2002. Mientras 
en la década de los 60 la adicción era elevada en los 
guetos negros pobres, ahora los nuevos consumidores 
son en su inmensa mayoría blancos, según la Escuela 
de Medicina Boonshoft, en Ohio ( goo.gl/IfBhaC). 

Medio millón de personas de entre 45 y 54 años murie-
ron por cirrosis, suicidios, alcohol y drogas, una situa-
ción iné-dita que nunca había afectado a grupos demo-
gráficos en países desarrollados, con la excepción de la 
epidemia de sida, afirma un estudio de la Universidad 

de Princeton ( goo.gl/ZOJlDP). 

El consumo de drogas duras se ha dis-
parado entre las clases medias, con fuerte incidencia 
en las ciudades industriales en decadencia por el tras-
lado de la industria a China, Asia y Centroamérica.  

Mientras el peso del sector financiero en el producto in-
terno bruto se duplicó desde finales de la década de los 
90, la mitad de la población de 25 años vive con sus 
padres porque no puede independizarse, frente a 25 
por ciento en 1999. 

Los imperios colapsan por dentro y la población es el 
dato más importante, aunque a menudo se le desecha 
por sobrestimar la economía que, creen no pocos eco-
nomistas, consiste apenas en una suma de números y 
estadísticas, olvidando que son las personas las que 
producen, consumen, gozan y sufren en los inevitables 
ciclos de la vida material. 

Fernand Braudel expresó que los acontecimientos son 
polvo, porque estaba convencido que la corta duración 
es el más caprichoso de todos los tiempos, que debe-
mos dar prioridad al tiempo largo y a las continuidades, 
para comprender mejor los virajes. El aserto vale para 
evaluar los resultados electorales en Estados Unidos. 

Más importante que el nombre del inquilino vencedor es 
que en siete meses se han vendido 19 millones de ar-
mas, 91 por ciento más que en el mismo periodo de 
2019, y que días antes de la votación muchos comer-
cios se protegieron con vallas por miedo a la violencia 
poselectoral (https://bit.ly/3l0xGM8). 

El Instituto de Política Económica de Estados Unidos, 
asegura que las retribuciones de los chief executive of-
ficer (CEO) de las 350 principales empresas son hoy 
320 veces superiores al salario medio de un trabajador, 
mientras en 1989 la diferencia de ingresos era de 61 a 
uno (https://bit.ly/2Yggs4l). Esto es que la brecha sala-
rial creció cinco veces en dos generaciones. 

Hasta la desigualdad tiene límites. A partir de cierto 
umbral, como debimos aprender de la historia, se con-
vierte en una bomba de relojería. 

(jornada.com.mx) 06/11/2020 

78. La herencia política de Trump: Atilio A. 
Boron 

Cualquiera que sea el resultado final de esta elección, 
el de las urnas y el del litigio judicial que seguramente 
tendrá  lugar, hay una conclusión insoslayable y preo-
cupante: el desempeño electoral de Donald Trump fue 
excepcional para un presidente que es responsable de 
una tragedia sanitaria como la de la Covid-19 que al 
momento de escribir estas líneas causó 239.012 vícti-
mas fatales, cuatro veces el número de soldados caí-
dos en la guerra de Vietnam.  

Malos o mediocres indicadores macroeconómicos en 
ocupación, salarios, caídas en manufacturas, minería y 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 31 OCT - 06 NOV 2020 * NUM. 375 

67 

construcciones que se comparan desfavorablemente 
con la presidencia de Barack Obama y contrastan con 
estridencia ante la expansión de los negocios especula-
tivos en Wall Street y las obscenas reducciones en los 
impuestos a los más ricos.  

La beligerancia de Trump: guerra comercial con China, 
deterioro de la Alianza Atlántica y los bloqueos y san-
ciones económicas a varios países crearon un clima de 
zozobra, al cual se unió el estallido de las protestas so-
ciales más multitudinarias y violentas desde 1968 y el 
vigoroso resurgimiento de la ―cuestión racial‖ catapulta-
da por reiterados guiños desde la Casa Blanca a las po-
licías locales para reprimir con todo el rigor posible a los 
descontentos, y si eran afroamericanos mejor aún. Sin 
embargo: ni la vitalidad del ―Black lives matter‖ y todo lo 
enunciado más arriba alcanzaron para precipitar una 
derrota aplastante de Trump, como pronosticaban la 
gran mayoría de las encuestas. 

Secreto 

El secreto de este desempeño es la mutación del parti-
do republicano ―reformateado‖ por Trump al ampliar su 
base social y solidificar un apoyo ―plebeyo‖ del que an-
tes gozara sólo marginalmente. En los ochentas del si-
glo pasado Ronald Reagan había cosechado un impor-
tante apoyo en algunos sectores de las clases popula-
res, pero nada comparable en extensión e intensidad 
con lo del magnate neoyorquino.  

En extensión, porque penetró en amplios segmentos de 
los obreros manuales antes cotos de caza de los de-
mócratas; a ellos sumó a los agricultores más pobres, a 
la olvidada gente del interior profundo del país y las 
empobrecidas capas medias.  

En intensidad, además, porque Trump demostró ser un 
comunicador excepcional: en los mítines públicos de 
Estados Unidos no hay mayores registros de multitudes 
de 30 o 45 mil personas gritando, como en una asam-
blea de cultos milenaristas, ‗te amamos, te amamos‘, 
como lo consigna un asombrado David Sherfinski en 
una nota del Washington Times este miércoles.  

Un demagogo desatado, poseído por una nietzschiana 
voluntad de poder que exalta como patriotas a los au-

tomovilistas que acosaron y bloquearon 
al bus en que viajaba Joe Biden por Texas; que desafía 
la legislación electoral y cualquier otra, incluida la tribu-
taria; que se burla de la ―corrección política‖ tan cultiva-
da por sus rivales; que maneja con perversa maestría 
las redes sociales; que se enfrenta e insulta a los me-
dios concentrados (CNN, el New York Times, el Wa-
shington Post y toda la prensa culta), que se construye 
como el gran defensor del ―little guy‖, de la gente co-
mún, olvidada por el elitismo gerencial de los republica-
nos tradicionales y el globalismo neoliberal de los de-
mócratas y que cristaliza el apoyo de un imponente 
bloque social pulsando las potentes cuerdas del resen-
timiento, el odio, el temor que abren la Caja de Pandora 
del racismo y la xenofobia; que exalta la perdida gran-
deza de su país amenazada por los pérfidos chinos que 
―inventaron al coronavirus para poner a Estados Unidos 
de rodillas‖, grandeza que él se propone recuperar a 
cualquier precio.  

Parteaguas 

El principal saldo, por ahora, de esta elección –que será 
recordada como un parteaguas en la historia política de 
Estados Unidos y sobre el cual habrá mucho que anali-
zar- es la consolidación de una derecha populista radi-
cal pero que ahora, por obra de Trump, adquiere una 
resonancia de masas que jamás tuvo el Tea Party ni 
ninguna otra expresión de los republicanos desde la 
época de Teodoro Roosevelt, a comienzos del siglo 
veinte y, en parte, Ronald Reagan. 

Esta es una mala noticia. La buena es que esta cons-
trucción gira exclusivamente en torno a su persona y no 
hay sucesor a la vista.  

De todos modos, habrá que tener cuidado porque si 
Trump llegara a perder la presidencia esa masa plebe-
ya y furiosa quedaría huérfana pero, ¡atención con es-
to!, disponible para nuevas interpelaciones populistas y 
de derecha de otro líder carismático. Que por ahora no 
se ve, pero que puede estar al acecho en los pliegues 
de una sociedad exasperada y enfurecida.   

(ecupres.wordpress.com) 05/11/2020 

 

 

 

 


