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TEMA DE LA SEMANA: Iglesia Católica pide proteger y servir a mi-
grantes

1. Obispos de EEUU piden proteger la dig-
nidad humana de los migrantes 

Estados Unidos. Proteger a las familias, garantizar el 
debido proceso y respetar la dignidad humana de los 
migrantes: esto es lo que pide la Conferencia Episcopal 
de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) 
ante el reciente anuncio del Departamento de Seguri-
dad Nacional. El gobierno ha anunciado que pondrá a 
algunas familias de migrantes en un procedimiento de 
deportación acelerado. 

Proteger a las familias, garantizar el debido proceso y 
respetar la dignidad humana de los migrantes: esto es 
lo que pide la Conferencia Episcopal de Estados Unidos 
(USCCB, por sus siglas en inglés) ante el reciente 
anuncio del Departamento de Seguridad Nacional. El 
gobierno ha anunciado que pondrá a algunas familias 
de migrantes en un procedimiento de deportación ace-
lerado. 

Esta práctica permitirá a los funcionarios decidir rápi-
damente, y sin una audiencia judicial, la deportación de 
migrantes sospechosos de haber entrado recientemen-
te en EEUU sin control.  

"Es una opinión extendida -se lee en el sitio web de los 
prelados estadounidenses- que el uso de dicho proce-
dimiento socava el justo proceso e impide el acceso a 
las protecciones garantizadas por el derecho nacional e 
internacional", especialmente desde que "el gobierno 
federal ha anunciado que seguirá utilizando las medi-
das previstas para bloquear y deportar a los solicitantes 
de asilo, incluidas las familias con niños". 

Garantizar una frontera segura 

Todo ello mientras, el 27 de julio, el gobierno de Biden 
anunciaba su último plan para revisar el sistema de mi-
gración de la nación de forma "justa, ordenada y huma-
na".  

Desglosado en áreas específicas, el programa pretende 
"garantizar una frontera segura, humana y bien gestio-
nada; implementar una tramitación ordenada y justa de 
las solicitudes de asilo; reforzar la gestión migratoria en 
colaboración con los socios regionales; e invertir en 
Centroamérica para abordar las causas profundas de la 
migración". 

En respuesta a estos anuncios, monseñor Mario E. 
Dorsonville, obispo auxiliar de Washington y presidente 
del Comité de Migración de la USCCB, emitió una de-
claración en la que decía: "En febrero, acogimos con 

satisfacción las órdenes ejecutivas fir-
madas por el presidente Biden sobre el 
restablecimiento del debido proceso en 

el sistema de migración legal.  

De hecho, es vital para que el Estado de Derecho flo-
rezca de acuerdo con el bien común". Por lo tanto, "no 
puede haber un sistema de inmigración 'justo, ordenado 
y humano' sin sólidas protecciones del debido proceso". 

Preocupación por la salud pública 

Con esto en mente, los obispos piden a la administra-
ción que "dé marcha atrás en el uso ampliado de la de-
portación acelerada; que promueva genuinamente el 
debido proceso, en línea con los compromisos del pa-
sado; que trabaje junta como nación para acoger, pro-
teger, promover e integrar a los migrantes de acuerdo 
con la dignidad que Dios les ha dado" y en sintonía con 
los numerosos llamamientos del Papa Francisco.  

Al mismo tiempo, los prelados afirmaron ser conscien-
tes de las "preocupaciones por la salud pública", por lo 
tanto, alentaron "las políticas respaldadas por sólidas 
bases científicas" y se opusieron a "las que tienen un 
impacto generalizado en las familias, los niños y las po-
blaciones vulnerables". 

De ahí también el agradecimiento expresado por la 
Iglesia católica a la administración por todos los esfuer-
zos realizados para "ampliar el acceso a la vacunación 
anti-Covid de los migrantes".  

"En este Año de San José -concluye la nota episcopal- 
rezamos para que el patrón de la familia interceda en 
favor de las familias migrantes más vulnerables, espe-
cialmente las que se desplazan con niños y ancianos". 

(vaticannews.va) 09/08/2021 

2. Estados Unidos-Migrantes. Los obispos 
reafirman la necesidad de integración 

Ciudad del Vaticano. El 11 de agosto, el Senado de los 
Estados Unidos aprobó la Resolución 14 que establece 
el presupuesto del gobierno nacional para el año fiscal 
2022.  

La disposición también da orientaciones a las distintas 
comisiones del Congreso para sus presupuestos indivi-
duales, entre ellas la relacionada con la financiación de 
la Comisión Judicial, para proporcionar "un estatus legal 
permanente a los inmigrantes cualificados". 

La decisión fue aplaudida por la Conferencia Nacio-
nal de Obispos Católicos (Usccb). En un comunica-
do, Monseñor Mario Dorsonville, presidente del Comité 
Episcopal para la Migración, dijo estar "contento de que 
esta resolución cree una oportunidad para que muchas 
personas indocumentadas reciban un estatus legal". 
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Durante décadas", dijo, "los obispos de EE.UU. han 
sido defensores de estas reformas", porque "las per-
sonas indocumentadas, al no tener estatus legal, a me-
nudo corren el riesgo de ser maltratadas y explotadas".  

También subrayó que "deportar a millones de residen-
tes de larga duración no sería práctico y sólo serviría 
para romper familias y perjudicar a las comunidades lo-
cales, especialmente cuando tantos tienen hijos y cón-
yuges que son ciudadanos estadounidenses, poseen 
casas y negocios, y sirven como trabajadores esencia-
les". De ahí que la USCCB recuerde que "la integración 
en la sociedad es la solución moral para estas perso-
nas". 

Lo que se necesita, por tanto, concluye Monseñor Dor-
sonville, es "una reforma más amplia de nuestro siste-
ma de inmigración"; sin embargo, "garantizar el acceso 
al estatus legal permanente y a la ciudadanía para las 
personas indocumentadas es un paso esencial".  

Por ello, los prelados piden a la Cámara que "adopte 
las instrucciones contenidas en la Resolución 14 del 
Senado y pida al Congreso que incluya, en el próximo 
proyecto de ley de presupuestos, algunas disposiciones 
que legalicen, con una vía de acceso a la ciudadanía, a 
los Dreamers, es decir, a los inmigrantes irregulares 
que llegaron a Estados Unidos siendo niños siguiendo a 
sus padres, a los titulares del Estatus de Protección 
Temporal y a los trabajadores agrícolas indocumenta-
dos". 

(vaticannews.va) 13/08/2021 

3. Comisión Católica Internacional de Mi-
gración: ampliar la solidaridad mundial 

Ciudad del Vaticano. Monseñor Robert Vitillo, Secreta-
rio General de la Comisión, habla de los 70 años de 
compromiso con los migrantes y de la urgencia de tra-
bajar juntos, especialmente ante las últimas tragedias 
en el Mar Mediterráneo y en otros lugares. 

Proteger y servir a los migrantes, ya sean refugiados, 
solicitantes de asilo, desplazados internos o víctimas de 
la trata de seres humanos, independientemente de su 
fe, raza, etnia o nacionalidad: este ha sido el compro-
miso de la Comisión Católica Internacional de Migración 
(ICMC) durante 70 años.  

Se trata de un organismo muy importante, teniendo en 
cuenta las noticias más recientes: en la última semana 
han aumentado los informes de los medios de comuni-
cación sobre las tragedias de los migrantes y refugia-
dos que huyen de sus países de origen en embarcacio-
nes improvisadas, tratando de llegar a Europa.  

Basta pensar en el sábado 7 de agosto, cuando una 
embarcación volcó frente a la costa de Dajla (Marrue-

cos), en la región del Sáhara Occiden-
tal, dejando decenas de muertos y muchos desapareci-
dos. 

Estas cifras se suman a las más de 1.140 muertes es-
timadas por la Organización Internacional para las Mi-
graciones entre quienes intentaron, sólo en 2021, emi-
grar a Europa desde países como Libia y Túnez.  

Se trata de una realidad mundial en la que muchas or-
ganizaciones humanitarias católicas participan en la 
prestación de ayuda de emergencia y servicios de 
asentamiento a largo plazo.  

Uno de ellos es el ICMC, con sede en Ginebra, que 
reúne a los organismos nacionales miembros de las 
Conferencias Episcopales de todo el mundo.  

Su Secretario General es Monseñor Robert Vitillo quien, 
en una entrevista con los colegas de habla inglesa de 
VaticanNews, dice: "Las trágicas muertes de los mi-
grantes son un fenómeno global" que, por desgracia, 
ocurre en todo el mundo, no sólo en Europa. Sin em-
bargo, es "ignorada por demasiada gente". 

"La migración forma parte de la condición humana des-
de la prehistoria -continúa Monseñor Vitillo-, las perso-
nas se ven obligadas a huir de la persecución y la vio-
lencia con la esperanza de encontrar la libertad para 
ellos y construir un nuevo futuro para sus familias.  

Además de los que han sido reconocidos como "refu-
giados" en virtud de la Convención de Ginebra de 1951 
y supervisados por el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Presiden-
te subrayó que hay muchos otros que siguen esperan-
do su reconocimiento o que son "desplazados internos" 
en sus propios países, huyendo de la "falta de Estado 
de Derecho, del grave cambio climático, de la ausencia 
total de una nutrición adecuada y de agua potable, de la 
trata de seres humanos y de la falta de acceso a un 
trabajo decente y a una remuneración justa".  

Por lo tanto, aunque quieran quedarse en su tierra na-
tal, estas personas se ven obligadas a emigrar so pena 
de la supervivencia de su familia en términos de "segu-
ridad, libertad y nuevas oportunidades para una vida 
digna". 

El papel del ICMC 

Para todos ellos, continúa el Secretario General, la 
ICMC ofrece actividades de primeros auxilios a nivel 
nacional, diocesano y parroquial. A sus propios miem-
bros, el organismo les proporciona actualizaciones e 
información sobre las tendencias migratorias mundiales 
y regionales, y los anima a compartir, a través de sus 
páginas web y redes sociales, "experiencias y retos pa-
ra seguir desarrollando sus capacidades".  

Fundada en 1951 por el Papa Pío XII, la Comisión Ca-
tólica Internacional para las Migraciones "también parti-
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cipa en la programación directa en respuesta a ciertas 
emergencias a gran escala relacionadas con la migra-
ción", añade Monseñor Vitillo, "en estos casos, colabo-
ramos con los gobiernos, la ONU y otras organizacio-
nes intergubernamentales para garantizar la protección 
y atender las necesidades básicas de los migrantes y 
refugiados". 

Trabajo realizado en todo el mundo 

Entre los ejemplos más recientes, el Prelado cita los 
programas humanitarios llevados a cabo en Jordania, 
Pakistán y Malasia, a través de ayudas en metálico pa-
ra la alimentación y el alquiler; atención médica y psico-
lógica; espacios sociales seguros para los niños; apoyo 
a las víctimas de la violencia sexual y de género; activi-
dades educativas para menores y adultos; formación 
profesional para que los inmigrantes puedan desarrollar 
habilidades cualificadas o iniciar pequeños negocios en 
el sector mecánico (reparación de motos) o textil (tejido 
de alfombras). 

Pero el ICMC también participa en el proceso de 
reasentamiento de migrantes: de los 85 millones de mi-
grantes, de hecho, explica Monseñor Vitillo, "sólo alre-
dedor del 1% tiene la posibilidad de ser reasentado 
permanentemente en un tercer país". Por ello, la Comi-
sión colabora con los gobiernos locales de Europa y Es-
tados Unidos "para facilitar y preparar las solicitudes de 
reasentamiento en estos países".  

En concreto, el organismo se encarga de los contactos 
iniciales con los refugiados y de la preparación de la 
documentación requerida, asistiendo a los funcionarios 
del gobierno, organizando también los controles médi-
cos necesarios y el viaje de los refugiados a sus nuevas 
ubicaciones, una vez aceptada la solicitud de reasen-
tamiento.  

También es importante la "orientación cultural" que se 
proporciona a los refugiados que van a ser reasenta-
dos, para que "conozcan el país de destino, cómo bus-
car trabajo y sus responsabilidades legales, de modo 
que puedan adaptarse mejor a los nuevos retos" que 
les esperan. 

Otros servicios prestados por el ICMC incluyen "el en-
vío de expertos en protección jurídica y social a 50 paí-
ses de todo el mundo para ayudar al ACNUR y al UNI-
CERF en su trabajo y para apoyar a los gobiernos de 
los países de primer asilo en la evaluación de las nece-
sidades de los migrantes y los refugiados, identificando 
a aquellos con vulnerabilidades particulares"; y "la pro-
moción de la integración de los migrantes en los países 
de acogida, incluyendo el acceso a la formación lingüís-
tica, la capacitación y el acceso a un trabajo decente".  

También hay un fuerte compromiso con la defensa, 
continúa Monseñor Vitillo, para fomentar la aplicación 

del Pacto Mundial sobre Refugiados y 
Migrantes. 

Un enfoque especial en Europa 

En Europa, en particular, el ICMC Europe "organiza 
formaciones e intercambios de experiencias, especial-
mente con los municipios, las comunidades religiosas, 
las organizaciones no gubernamentales y la sociedad 
civil", con el fin de "comprender mejor la contribución 
que los migrantes y los refugiados aportan a las comu-
nidades de acogida".  

"Esto es particularmente importante en el continente eu-
ropeo -continúa el prelado-, donde hay un gran aumen-
to del número de personas mayores y una disminución 
significativa del número de jóvenes.  

En este caso, de hecho, los migrantes y los refugiados 
"pueden aportar contribuciones dinámicas a la econo-
mía y muchos otros beneficios para el bienestar general 
de la sociedad", porque "como suele decir el Papa 
Francisco, la integración es una vía de doble sentido: 
los refugiados y los migrantes traen consigo habilidades 
especiales, cultura, fe y valores tradicionales y familia-
res" que "contribuyen fuertemente a la sociedad que los 
acoge". 

En cuanto a la especificidad de las organizaciones cató-
licas que trabajan sobre el terreno, el prelado reitera 
que "nuestras respuestas están basadas en la fe y en 
los valores".  

"En la Iglesia católica -explica- tenemos una historia 
compartida y un compromiso de acogida, protección, 
promoción e integración de los migrantes, los refugia-
dos, los desplazados internos y los supervivientes de la 
trata de seres humanos, como ha indicado el Papa 
Francisco.  

Cada persona, de hecho, tiene su propia dignidad como 
"hijo de Dios" y debe ser acogida como tal. En este sen-
tido, "las organizaciones inspiradas en la fe tienen una 
motivación muy especial en cuanto al respeto de la dig-
nidad de cada persona y la garantía de que estas per-
sonas tengan la oportunidad de disfrutar de esa digni-
dad y de contribuir al pueblo que las acoge". 

Al mismo tiempo, Monseñor Vitillo destaca "la gran co-
laboración interreligiosa" de la que goza la ICMC a nivel 
mundial, con el objetivo de crear "una plataforma co-
mún con unas 3.000 ONG" para animar a los gobiernos, 
empresas y otros sectores de la sociedad a "ponerse de 
acuerdo en términos de políticas justas y equitativas pa-
ra los refugiados y los migrantes".  

Esto es crucial, teniendo en cuenta que "la mayor parte 
de los servicios humanitarios directos, de protección y 
de reasentamiento del CICR se encuentran en países 
donde los cristianos son una minoría; de hecho, en na-
ciones de mayoría musulmana".  
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Por ello, la cooperación interconfesional es muy estre-
cha, también "para explorar los valores comunes como 
personas de fe". Los ejemplos en este campo provie-
nen de la frontera entre Pakistán y Afganistán, donde el 
CICR ha puesto en marcha "15 programas de salud di-
ferentes" para los refugiados.  

Los inmigrantes no deben ser considerados un 
problema 

Ante las "incertidumbres" y el "creciente nacionalismo 
que vemos en las sociedades de todo el mundo", Mon-
señor Vitillo recuerda la reiterada llamada del Papa a 
"encontrar a Jesús en cada emigrante y refugiado y en 
todas las personas que están en la periferia o son igno-
radas y rechazadas por la sociedad llamada 'tradicio-
nal'".  

Por ello, hay que animar a los católicos a que sean más 
conscientes y a que "integren en su vida de fe la ense-
ñanza de nuestra Iglesia en relación con los emigrantes 
y los refugiados", porque los propios antepasados de 
muchos de ellos "emigraron a causa de la persecución, 
los disturbios políticos y las luchas civiles, o por una 
mejor oportunidad económica".  

Por eso es importante conocer a los refugiados y a los 
inmigrantes, concluye el Secretario General de la 
ICMC, porque "es fácil llamarles simplemente 'proble-
ma'", pero cuando se les conoce de verdad y se entien-
de que "tienen los mismos deseos y necesidades que 
nosotros, entonces desaparecen las resistencias y el 
rechazo, y se empieza a desarrollar mucha más acep-
tación y amor mutuo, como hermanos y hermanas en el 
único Dios". 

(vaticannews.va) 10/08/2021 

4. Migrantes: vergüenza europea 

Sicilia. La crisis migratoria en el Mediterráneo atraviesa 
una fase álgida: ayer, el barco Sea-Watch 3, de la or-
ganización humanitaria Sea Watch International, atracó 
en el puerto de Trapani, en Sicilia, para desembarcar a 
257 personas que rescató cuando se encontraban a la 
deriva; mientras que hoy está programado que 549 so-
brevivientes dejen el Ocean Viking, de la ONG francesa 
SOS Mediterranée, en el que se encuentran a bordo. 
Con estos arribos son ya 31 mil 204 migrantes desem-
barcados este año sólo en Italia, más del doble de los 
que llegaron todo el año pasado. 

El Sea-Watch 3 se vio obligado a permanecer ocho 
días en alta mar a la espera de que las autoridades ita-
lianas le permitieran desembarcar, y el Ocean Viking 
llevaba desde el 4 de agosto luchando porque se le 
abriera un puerto.  

Como denunció SOS Mediterranée, esta espera resulta 
inhumana para los hombres mujeres y 
niños que se hacinan en las naves de 

rescate después de sufrir experiencias 
traumáticas de naufragio, violencia sexual y todo tipo de 
abusos de los traficantes de personas, quienes los lan-
zan al mar sin las provisiones mínimas ni las indicacio-
nes fundamentales para llevar a cabo la peligrosa tra-
vesía. 

Por ello, cabe hacerse eco del llamado de los grupos de 
activistas que dirigen las expediciones de rescate, con 
el fin de que los países europeos establezcan a la bre-
vedad un sistema de desembarco compartido y solida-
rio.  

Hacerlo es un deber humanitario elemental de cualquier 
Estado, y es incluso más ineludible para unos gobier-
nos que, como los de Europa occidental, se sienten do-
tados de la autoridad moral para dictar al resto del 
mundo el comportamiento que debe seguir en materia 
de derechos humanos y respeto a las garantías indivi-
duales. 

Además de los motivos aducidos, los países del viejo 
continente que arrastran un pasado de expoliación co-
lonial sobre África y Medio Oriente –como Reino Unido, 
Francia, Bélgica, Portugal, Italia, Alemania o los Países 
Bajos– tienen un deber adicional ante la emergencia 
humanitaria, toda vez que buena parte de los males 
que empujan a las personas de estas regiones a dejar 
sus lugares de origen pueden rastrearse hasta los re-
gímenes impuestos a sangre y fuego por las potencias 
europeas desde el siglo XIX y hasta bien pasada la mi-
tad del XX. 

Tampoco puede soslayarse que las dimensiones co-
bradas por este drama se explican, en no poca medida, 
por la implosión del Estado libio a consecuencia de la 
intervención militar para deponer al extinto líder Mua-
mar Gadafi, cuyo asesinato a manos de la OTAN dejó 
un vacío de poder que convirtió a Libia en una tierra de 
nadie a merced de criminales y señores de la guerra, 
quienes obtienen ingresos del tráfico y la explotación de 
los migrantes. 

Es urgente que los gobernantes europeos dejen de elu-
dir su responsabilidad humanitaria e histórica y hagan 
todo lo posible para coadyuvar en vez de sabotear los 
esfuerzos de rescate de quienes acometen el desespe-
rado acto de embarcarse bajo las condiciones más pre-
carias en busca de una nueva vida para sí mismos y 
sus familias. 

(jornada.com.mx) 08/08/2021 

5. Se desata campaña de odio que culpa a 
migrantes con supuesto aumento del 
COVID en EU 

Phoenix. Conforme la variante delta desata un incre-
mento de casos de COVID-19 en Estados Unidos, al-
gunos críticos del presidente Joe Biden atribuyen dicho 
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aumento a sus políticas fronterizas, las cuales permiten 
que algunos inmigrantes entren al país para solicitar 
asilo. 

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, acusó la se-
mana pasada a Biden de ―ayudar a facilitar‖ la propaga-
ción del coronavirus. Sean Hannity, presentador de Fox 
News, dijo que los inmigrantes eran los responsables 
de causar ―el mayor evento de propagación masiva‖, y 
aseguró erróneamente que ninguno de ellos era some-
tido a pruebas diagnósticas. 

Sin embargo, expertos en salud pública señalan que los 
inmigrantes que llegan al país no están elevando las 
tasas de infección en Estados Unidos. Los principales 
responsables son aquellos que se niegan a vacunarse.  

Además, en general a los inmigrantes a los que se les 
permite ingresar se les realizan análisis diagnósticos y 
se les asignan habitaciones de hotel para que se pon-
gan en cuarentena en caso de dar positivo, aunque las 
autoridades federales no han divulgado datos de esos 
casos. 

Explicando la realidad cuando se detiene a los in-
migrantes en la frontera 

Hay muchas variables. La mayoría de los adultos solos 
son expulsados de inmediato, mientras que a los niños 
sin compañía de un adulto y a algunas familias se les 
permite ingresar para presentar solicitudes de asilo.  

Esta práctica se apega al uso continuo del Título 42, 
una regla de salud pública implementada por el go-
bierno del presidente Donald Trump cuando comenzó la 
pandemia y que el gobierno de Biden ha mantenido. 

En junio, el mes más reciente con datos disponibles, la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por 
sus iniciales en inglés) detuvo a adultos solos en 
117.602 ocasiones, lo que resultó en 96.704 expulsio-
nes, o el 82% del total. En ese mes se detuvo a familias 
en 55.805 ocasiones, resultando en 8.070 expulsiones, 
o el 15%. 

Las cifras se refieren a encuentros y no a personas de-
bido a que muchas de ellas intentan ingresar al país va-
rias veces. 

A las familias que se les permite entrar a Estados Uni-
dos para presentar solicitudes de asilo se les asignan 
fechas para comparecer ante cortes migratorias o se 
les da una cita con las autoridades de inmigración. Una 
vez que son trasladadas a comunidades fronterizas, por 
lo general las familias viajan para reunirse con familia-
res, amigos o conocidos. 

Los menores de edad que llegan sin la compañía de 
sus padres están exentos de ser expulsados. En gene-
ral pasan menos de un mes retenidos en albergues de 

emergencia hasta que puedan ser en-
tregados a familiares o trasladados a re-

fugios autorizados. 

¿Se les realizan pruebas diagnósticas de COVID-19 
a los inmigrantes que no son expulsados? 

Por lo general, sí. La CBP, la agencia que pone a los 
inmigrantes en custodia en primera instancia, asegura 
que se les entregan mascarillas y son referidos a pro-
veedores de salud locales para que les hagan pruebas 
diagnósticas y reciban tratamiento en caso de presentar 
síntomas. 

A partir de ahí, los protocolos de análisis varían depen-
diendo de la agencia federal involucrada. La mayoría de 
los adultos solos y algunas familias son transferidas a la 
custodia del Servicio de Control de Inmigración y Adua-
nas (ICE por sus iniciales en inglés), en donde se les 
realizan pruebas diagnósticas de COVID-19 a todos. 

Todos los recién llegados son aislados de la población 
general durante 14 días y confinados en caso de dar 
positivo.  

También se les realizan análisis a los menores que no 
están acompañados por un adulto antes de ser transfe-
ridos a las instalaciones del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos (HHS por sus iniciales en inglés), y 
posteriormente se les practican análisis regularmente. 

Algunas familias de inmigrantes son liberadas directa-
mente de las instalaciones de la CBP a las comunida-
des fronterizas, y es aquí donde la información del go-
bierno es menos clara.  

El gobierno dice que colabora con aliados locales y 
―agencias apropiadas‖ para realizar análisis a esta po-
blación y colocar en cuarentena a los infectados, pero 
no ha aclarado si eso sucede en todas partes.  

Con frecuencia, los gobiernos locales y organizaciones 
no gubernamentales son los que organizan las pruebas 
y envían a los casos positivos a aislarse en hoteles. 

¿Cuántos inmigrantes dan positivo a COVID-19? 

El gobierno federal no ha dado a conocer estos datos, 
pero en el Rio Grande Valley de Texas, el corredor de 
mayor actividad de cruces fronterizos ilegales, las auto-
ridades locales publicaron recientemente sus propios 
datos. 

El 4 de agosto, las autoridades locales de McAllen, Te-
xas, anunciaron que, de los casi 88.000 inmigrantes li-
berados por la CPB en la ciudad desde mediados de 
febrero, más de 7.000 dieron positivo a COVID-19, lo 
que resulta en una tasa de infección superior al 8%.  

Los resultados positivos se tornaron más frecuentes en 
las últimas semanas, superando el 16%, una tasa simi-
lar a la de la población local, según autoridades del 
condado. 
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¿A qué atribuyen las autoridades de salud pública 
el incremento de las infecciones en Estados Uni-
dos? 

Los que más contribuyen al reciente repunte de casos 
de COVID-19 son las personas en las comunidades del 
país que no se han vacunado o que no se apegan a las 
recomendaciones de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en 
inglés) respecto a la variante delta, la cual es altamente 
contagiosa, según expertos de salud pública. 

En una conferencia de prensa la semana pasada, el 
doctor Ivan Melendez, que es la autoridad de salud lo-
cal en el condado Hidalgo, Texas, reconoció que los 
inmigrantes recién llegados eran ―parte del problema‖, 
pero también indicó que no representan mayor riesgo 
que él mismo. ―Hoy he estado en siete unidades CO-
VID‖, comentó. 

Dijo que los inmigrantes no son responsables de intro-
ducir el virus, y tampoco tienen tasas de infección más 
elevadas que la población general. 

"¿Es la pandemia de los inmigrantes? No, es la pande-
mia de los no vacunados", puntualizó Melendez. 

El número de inmigrantes que ingresan al país es de-
masiado pequeño para impulsar los enormes incremen-
tos de casos en todo Estados Unidos, manifestó el doc-
tor Joseph McCormick, médico y exepidemiólogo de los 
CDC que actualmente trabaja en el Centro de Ciencias 
de la Salud de la Universidad de Texas, campus 
Brownsville. 

―Dado lo que estamos viendo actualmente en todo el 
país, simplemente no funciona intentar atribuirle eso a 
los inmigrantes‖, dijo McCormick. Además, la variante 
delta, la cual fue identificada en primera instancia en la 
India, comenzó a circular antes en Estados Unidos que 
en México y otras partes de Latinoamérica de donde 
proceden los inmigrantes, aseguran los expertos. 

―Así que alegar que los inmigrantes que ingresan por la 
frontera sur trajeron (la variante) delta a Estados Unidos 
es retórica sin fundamentos‖, declaró Max Hadler, direc-
tor de políticas para la organización no gubernamental 
Physicians for Human Rights, en un comunicado.  

―Las tasas van en aumento en todas partes, en todos 
los estados del país. No es un problema fronterizo o un 
problema migratorio, es un problema nacional‖. 

En cuanto a las personas que evaden a la Patrulla 
Fronteriza e ingresan a Estados Unidos sin ser detecta-
das, no hay motivos para sospechar que tengan mayo-
res tasas de infección, subrayó McCormick. 

¿Cómo manejan las comunidades fronterizas a los 
inmigrantes en un momento en que se propaga la 

variante delta? 

En diversos puntos de la frontera, los 
gobiernos locales y las organizaciones sin fines de lucro 
tienen amplios antecedentes de ayudar a los inmigran-
tes que salen de la custodia federal con alimentos, ropa 
y organizando sus traslados. Ahora, la variante delta se 
suma a la lista de desafíos, aseguran las autoridades 
locales. 

Funcionarios de McAllen trabajaron en conjunto la se-
mana pasada con el condado Hidalgo para instalar car-
pas para poner en cuarentena a los inmigrantes que 
dieron positivo a COVID-19, y a sus familiares.  

En otras ciudades de Texas, líderes locales han expre-
sado su frustración con las posturas del gobernador an-
te la pandemia, entre las que se incluye impedir a los 
gobiernos locales promulgar el uso obligatorio de mas-
carillas. 

Brownsville, Texas, inició un programa para vacunar a 
los inmigrantes recién llegados hace un mes, y hasta el 
momento ha administrado dosis a más de 860 perso-
nas. Se han implementado medidas similares en otras 
comunidades que reciben a inmigrantes, incluyendo a 
Phoenix y El Paso. 

¿El gobierno federal planea ofrecer vacunas a los 
inmigrantes? 

El Departamento de Seguridad Nacional rechazó los 
recientes reportes de prensa de que las autoridades fe-
derales se preparan para ofrecer vacunas a los inmi-
grantes después de ser detenidos en la frontera.  

Sin embargo, el ICE ha comenzado a inocular a los in-
migrantes que tiene bajo custodia. El gobierno también 
inició una campaña de inmunización con la vacuna de 
Pfizer para los niños mayores de 12 años que no están 
acompañados por un adulto. 

Con información de AP 

(jornada.com.mx) 10/08/2021 

6. CNDH y OIM buscan fortalecer acciones 
en beneficio de migrantes 

Ciudad de México. La titular de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, 
y la representante en México de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM), Dana Graber La-
dek, sostuvieron una reunión de trabajo, con el fin de 
estrechar lazos de comunicación y colaboración en la 
realización de estudios y campañas conjuntas, apoyar a 
defensores de migrantes, capacitar en materia de trata 
y tráfico de personas, así como sobre los diversos tra-
mos de responsabilidad en la protección a la niñez en 
movilidad. 

En el encuentro realizado en las instalaciones de la 
CNDH, la presidenta de este organismo nacional reiteró 
la importancia de fortalecer medidas conjuntas de pro-
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tección y acompañamiento para personas en contexto 
de migración internacional ―en beneficio directo e inme-
diato de nuestros hermanos migrantes‖. 

Por ello, se acordó trabajar en las bases de colabora-
ción institucional que enmarquen la próxima firma de un 
convenio entre la CNDH y la OIM, hacia el desarrollo de 
las tareas de protección y defensa de los derechos hu-
manos, así como para la elaboración de un informe es-
pecial sobre tráfico y secuestro de personas, entre otros 
temas. 

La Comisión Nacional refrendó así su compromiso con 
la búsqueda de mecanismos que garanticen la efectiva 
protección de los derechos humanos, ―de manera efi-
ciente y eficaz‖, cuyo trabajo se refleje inmediatamente 
en la solución de múltiples problemáticas que enfrentan 
los migrantes durante su paso por el país. 

(jornada.com.mx) 11/08/2021 

7. CIDH, preocupada porque EU expulsa a 
migrantes 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) se sumó a la preocupación de agencias de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la ex-
pulsión y traslado en avión de migrantes y solicitantes 
de asilo de Estados Unidos hacia el sur de México, al 
tiempo que urgió a Washington a levantar las restriccio-
nes de acceso al territorio y procedimientos de protec-
ción bajo la orden de salud pública Título 42. 

Refirió que, según la Agencia de la ONU para los Refu-
giados en Estados Unidos, el Título 42 impide el acceso 
a los procesos de asilo e identificación de necesidades 
de protección en este país y permite la devolución en 
cadena a terceras naciones, de forma contraria al prin-
cipio de no devolución. 

Ante este panorama, urgió a levantar las restricciones 
con apego a los principios del debido proceso, la no de-
volución y demás estándares interamericanos de pro-
tección previstos en la Resolución 4/19 relativo a los 
derechos humanos de los migrantes, refugiados, apá-
tridas y víctimas de trata. 

La CIDH expuso que algunos ya habrían sido devueltos 
de aquí a Guatemala. 

El miércoles, la Agencia de Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur), el Alto Comisionado para los Dere-
chos Humanos (ONU-DH), entre otros, expresaron que 
la aplicación del Título 42 ha colocado a miles de mexi-
canos, centroamericanas y de otras nacionalidades en 
una situación crítica. 

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos 
Humanos en el Sureste Mexicano informó que docu-
mentó la llegada a Tapachula, Chiapas, de vuelos pro-

venientes de McAllen, Texas, que trans-

portaban a migrantes, quienes fueron 
llevados del Instituto Nacional de Migración hacia Ta-
lismán, frontera con Guatemala. 

(jornada.com.mx) 13/08/2021 

8. ACNUR critica vuelos de deportación de 
migrantes desde EU a México 

Ginebra. La Agencia de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR) mostró este miércoles su preocupación por la 
práctica estadounidense de deportar en aviones al sur 
de México a solicitantes de asilo y migrantes en base a 
una orden de salud pública. 

ACNUR indicó que las personas expulsadas pueden 
necesitar protección urgente y se arriesgan a ser de-
vueltas ante los peligros de los que han huido en sus 
países de origen en Centroamérica sin que estas nece-
sidades hayan sido abordadas. 

"Estos vuelos de deportación de personas no mexica-
nas al interior de México constituyen una preocupante 
nueva dimensión en la aplicación de la orden de salud 
pública Título 42 vinculada al covid", dijo en un comuni-
cado Matthew Reynolds, representante de ACNUR en 
Estados Unidos y el Caribe. 

El Título 42 es una orden de emergencia aprobada du-
rante la presidencia de Donald Trump y todavía vigente 
que permite la deportación inmediata de los migrantes 
indocumentados, incluidos aquellos que solicitan asilo. 

A finales de julio, las autoridades estadounidenses em-
pezaron a deportar familias de migrantes en vuelos a 
Centroamérica como parte de un sistema para devolver 
a personas llegadas desde México sin autorización. 

Estas deportaciones aceleradas han sido usadas tanto 
por administraciones republicanas como demócratas 
para disuadir la inmigración ilegal. En esta ocasión, lle-
gan en medio de un aumento de las llegadas. 

El departamento de Seguridad Nacional dijo que las 
familias habían sido enviadas a sus países de origen, 
incluidos Guatemala, El Salvador y Honduras, pero no 
cifró el número de expulsados. 

"La expulsión desde EEUU al sur de México, fuera de 
un acuerdo de traslado oficial con las garantías legales 
adecuadas, incrementa el riesgo de devoluciones en 
cadena de personas vulnerables en peligro, en incum-
plimiento del derecho internacional y los principios de la 
Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951", 
dijo Reynolds. 

Este responsable de ACNUR también indicó que estos 
vuelos de deportación reducen la capacidad de res-
puesta humanitaria en el sur de México e incrementan 
el riesgo de transmisión de covid-19 entre países. 
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"ACNUR reitera la petición de mayo de 2021 (...) para 
que el gobierno de Estados Unidos levante las restric-
ciones de asilo del Título 42 que siguen vigentes y res-
tablezca el acceso al asilo para las personas cuyas vi-
das dependen de ello", añadió Reynolds. 

Con información de agencias 

(jornada.com.mx) 13/08/2021 

9. México, cómplice de violación a DH de 
migrantes, acusan organizaciones 

Ciudad de México. México ―está siendo cómplice de las 
violaciones a derechos humanos‖ a migrantes y solici-
tantes de asilo al apoyar las acciones implementadas 
por el gobierno de Estados Unidos para frenar la migra-
ción, como es ahora la expulsión de personas bajo el 
Título 42, que son trasladadas vía aérea hacia el sur del 
país, donde se les lleva a la frontera con Guatemala, 
señalaron más de 50 organizaciones y activistas 

En una carta pública dirigida al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y a los titulares de las secretarías 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, así como al comisionado 
del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco 
Garduño, indicaron que en los últimos ocho días, han 
registrado más de seis vuelos provenientes de Estados 
Unidos que llegaron a Tabasco, Chiapas, Morelia y 
Ciudad de México, con entre 200 y 300 personas. 

Señalaron que una vez en territorio mexicano son lle-
vados posteriormente por el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) y la Guardia Nacional, a la frontera con 
Guatemala, ―abandonándoles a su suerte sin ningún 
procedimiento legal ni la posibilidad de buscar asilo en 
México‖. 

Alma Migrante, Asistencia Legal por los Derechos 
Humanos, Instituto para las Mujeres en la Migra-
ción, Sin Fronteras IAP, entre otras, manifestaron que 
medidas de este tipo ―lejos de proteger a las personas 
migrantes y solicitantes de asilo, las coloca en situacio-
nes de peligro y las obliga a recurrir a rutas más sórdi-
das e inflar las arcas de los traficantes‖. 

Señalaron que los testimonios de las personas que han 
sido expulsadas desde Estados Unidos a México ―han 
narrado cómo al bajar del avión son llevadas por el INM 
a la frontera con Guatemala para que crucen, sin que 
se les informe de su derecho a solicitar asilo en México 
o a regularizar su situación migratoria, además de no 
contar con ningún documento que muestre que son ex-
pulsadas por el gobierno estadunidense‖. 

Tampoco, añadieron, hay intervenciones de las Procu-
radurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
para determinar su interés superior como está estable-

cido en la Ley General en la materia. 

Las organizaciones refirieron que el 
gobierno mexicano ―aceptó participar en la implementa-
ción del Título 42 desde el 21 de marzo de 2020, sólo 
un día después de que el gobierno estadunidense la 
anunció, y que se comprometió a recibir 100 personas 
expulsadas al día provenientes de países centroameri-
canos, con excepción de aquella población vulnerable a 
la Covid-19, como mujeres embarazadas, niñez y ado-
lescencia‖. 

No obstante, destacaron, ―hemos documentado como 
en los vuelos hay un porcentaje importante de estas 
poblaciones así como de nacionalidades diferentes a 
las comprometidas‖. 

Recordaron que ayer el secretario de Seguridad de Es-
tados Unidos, Alejandro Mayorkas, señaló en conferen-
cia que la estrategia de enviar a las personas en vuelos 
a diferentes estados de México es para que les sea 
más difícil volver a intentar cruzar a este país.  

―Una declaración alarmante pues no sólo coloca en su 
gobierno la responsabilidad de proteger la vida de esa 
población, sino que lo hace cómplice de las violaciones 
del derecho al asilo, del principio de no devolución y 
acepta la externalización de la frontera del gobierno es-
tadunidense‖. 

En la misiva, expusieron que el gobierno mexicano ya 
ha demostrado ―que puede rectificar, por lo que no po-
demos repetir lo sucedido con más de 72 mil personas 
regresadas a México bajo el Protocolo ‗Quédate en Mé-
xico‘ o MPP, vigente de enero de 2019 a enero de 
2021, que las colocó como carne de cañón de secues-
tros, extorsiones, abusos de autoridad, violaciones de 
derechos, condiciones precarias de vida, y la muerte‖. 

Ante este panorama, pidieron al gobierno federal no re-
petir ―los mismos errores y volver a permitir incalcula-
bles impactos en la salud física y emocional de quienes 
huyen de su país para salvar su vida‖. Llamaron a re-
plantear la participación de México ―en acciones contra-
rias a nuestra Constitución‖. 

(jornada.com.mx) 13/08/2021 

10. Reprueba Conapred conducta denigran-
te de 'influencers' contra migrante 

Ciudad de México. El Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred) reprobó los hechos atri-
buidos a un grupo de influencers denominado Las chi-
quirrucas, los que incurrieron en acciones que ―deni-
gran y se aprovechan del estado de necesidad y vulne-
ran la dignidad humana de una persona migrante cerca 
de un albergue en la ciudad de Guadalajara‖. 

El grupo difundió en Instagram un video en el que en-
gañan a un migrante con darle un billete de 500 pesos, 
a cambio de dejarse tocar sus partes íntimas. Después 
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de que creciera el escándalo, ese material fue retirado 
de la red social. 

A pesar de que el fenómeno global de las redes socia-
les tiene un sin fin de usos que benefician la vida coti-
diana, también se han convertido en un lugar donde el 
racismo, la xenofobia, la aporofobia y otras prácticas 
discriminatorias encuentran un lugar de amplia difusión, 
advirtió el Conapred. 

Por ello, el Conapred reiteró la importancia de ―hacer 
frente a esas conductas y expresiones que promueven 
el abuso, el rechazo y el odio en contra de grupos histó-
ricamente discriminados o en situación de vulnerabili-
dad, como son las personas migrantes, refugiadas o 
solicitantes de asilo que enfrentan condiciones estructu-
rales y generalizadas de pobreza, inseguridad y violen-
cia, desde su país de origen y durante su tránsito a tra-
vés de nuestro territorio nacional‖. 

Señaló que desde que se tuvo conocimiento del caso 
―se tomaron las medidas y acciones pertinentes. En 
particular, el pasado miércoles el Conapred sostuvo 
una reunión de trabajo con personas representan-
tes de las organizaciones FM4 Paso Libre de Gua-
dalajara y la Casa del Migrante de Saltillo, las cuales 
habían denunciado los hechos a través de las redes 
sociales‖. 

Como resultado de la reunión, las or-
ganizaciones han presentado formalmente y ratificado 
una ―queja ante este consejo para que actúe en el ám-
bito de sus atribuciones, investigue los hechos, imple-
mente las medidas de reparación que sean necesarias, 
y prevenga que este tipo de conductas se repitan y 
alienten prejuicios injustificados en contra de la comu-
nidad LGBTI‖. 

Dado que estas organizaciones son socias de la Agen-
cia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) 
en México y estuvieron como testigos de esta reunión, 
se sumaron al llamado del Conapred a la ―tolerancia ce-
ro frente a cualquier tipo de abuso sexual en contra de 
las personas migrantes, refugiadas o solicitantes de asi-
lo, ya que estas prácticas que promueven la intoleran-
cia y pueden llevar a la violación de la dignidad humana 
no son aisladas, se presentan en otras partes del país y 
son difundidas y amplificadas a través de las redes so-
ciales‖. 

Explicó que este tipo de mecanismos de colaboración 
favorecen la búsqueda de acciones comunes para 
erradicar expresiones discriminatorias y violencias que 
se ejercen desde los discursos que promueven estereo-
tipos y prejuicios negativos que denigran a las perso-
nas, particularmente a los grupos históricamente dis-
criminados o en situación de vulnerabilidad. 

(jornada.com.mx) 13/0872021 

ÁMBITO POLÍTICO 

11. La Iglesia pide al gobierno hacer más 
contra el virus 

Ante el avance del Covid-19 en el país, la Iglesia católi-
ca pidió a las autoridades garantizar servicios de salud 
a quienes lo requieran y políticas que favorezcan la 
disminución de contagios; a la población solicitó redo-
blar esfuerzos y que tomen en serio esta tercera ola y 
evitar sitios de contagios. 

En el editorial del semanario Desde la Fe, recordó 
que la semana pasada México registró su tercer día con 
más contagios de Covid-19 en lo que va de la pande-
mia y esta nueva ola puede ocasionar sentimientos en-
contrados como miedo y enojo: Hay temor de regresar 
al confinamiento o bien muchos optan por ignorar la 
amenaza, se exponen y suben los contagios.  

En el artículo de la Arquidiócesis Primada de Méxi-
co, que encabeza el cardenal Carlos Aguiar Retes, 
se agregó que no hay que perder la esperanza, pues la 
letalidad de la enfermedad ha bajado y el avance en la 
vacunación prevé menos desenlaces fatales. 

(jornada.com.mx) 09/08/2021 

12. La violencia "nos está llevando entre las 
patas", clama párroco de Coalcomán 

Morelia, Mich. El párroco de Santiago Apóstol, de la 
cabecera municipal de Coalcomán, Jorge Luis Mar-
tínez Chávez, aseguró que la guerra entre cárteles de 
la droga ―nos está llevando entre las patas‖, dado que 
al menos 10 familias se han visto obligadas a despla-
zarse. 

En un comunicado de prensa, dijo que esa región co-
mienza a vivir una situación semejante a la de Aguililla, 
pues la gente vive en incertidumbre por la violencia; 
quema de vehículos; bloqueos y destrucción de carrete-
ras, homicidios y exilios forzados, y acoso de gente ar-
mada. 

Vecinos de Coalcomán reportaron en redes sociales 
balaceras desde hace casi una semana, además de 
cortes en el tramo carretero que comunica esta cabece-
ra municipal con Tepalcatepec a la altura de la localidad 
de Maruatilla. 

Martínez Chávez señaló que ha solicitado ayuda a los 
cuarteles militares cercanos y le han respondido que 
necesitan autorización de mandos superiores para po-
der intervenir. Es por ello que piden a los gobiernos fe-
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deral y estatal apoyo para resolver este problema que 
está afectando severamente la economía regional. 

La población de Coalcomán se comunica a través de 
brechas y partes pavimentadas con Dos Aguas y la po-
blación de Aguililla. 

Coalcomán se ubica en la zona donde inicia la sierra, 
hacia el norponiente la carretera federal pasa por Chini-
cuila, llega a Aquila y sale a la zona costera por la te-
nencia de Ostula. Del lado contrario se encuentran Te-
palcatepec, Buenavista y Apatzingán. 

Actualmente en esa población hay un grupo que se dice 
de autodefensas, y varios de sus integrantes formaron 
parte de la guardia comunitaria surgida en 2013. A decir 
de los habitantes de esta zona el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) y Cárteles Unidos de Michoacán se 
disputan el territorio en esta zona estratégica para la 
producción y traslado de estupefacientes. 

(jornada.com.mx) 13/08/2021 

13. Guatemala. Preocupación de obispos 
por situación política y la pandemia 

Los obispos guatemaltecos han hecho público un co-
municado en el que expresan su gran preocupación por 
la situación actual del país en la lucha por tener bajo 
control la pandemia. Guatemala vive momentos de cri-
sis, el presidente de la República y la Fiscal general son 
acusados de corrupción.  

Al respecto los obispos piden que se hagan protestas 
pacíficas y no cargadas de ―actos violentos‖ y que se 
alcance ―el diálogo nacional con los sectores del país y 
el ejecutivo para resolver esta crisis‖. 

Los obispos de Guatemala, han hecho público ayer 
martes un comunicado en el que expresan su pesar por 
los resultados de la campaña contra el coronavirus. ―A 
pesar de los esfuerzos realizados, la vacunación masi-
va contra el virus del Covid-19 no ha alcanzado los re-
sultados esperados, sea en la cobertura como en la 
responsabilidad ciudadana de recibir la vacuna‖, afir-
man. 

Según los recientes datos registrados, indican que ―los 
hospitales están saturados y se encuentran en el nivel 
máximo de capacidad; el nivel de agotamiento del per-
sonal de salud es alarmante‖, además indican que ha 
aumentado ―considerablemente‖ el número de conta-
giados y no reducen a una sola edad.  

En el comunicado se lee además, que los obispos es-
tán ―grandemente preocupados ante la presencia de 
una nueva cepa del virus, más agresiva y contagiosa. 

Pandemia y crisis política 

El país sufre también una crisis política que ha provo-
cado una ―clara señal de una viva insa-
tisfacción del pueblo, de su descontento, 
de su frustración y de sentirse una vez 

más decepcionado‖, se lee en el co-
municado.  

De consecuencia, se han hecho una serie de convoca-
torias a la ―protesta social‖ y manifestaciones pidiendo 
la ―renuncia del presidente Alejandro Giammattei, y de 
la fiscal general, Consuelo Porras‖, a quienes señalan 
por corrupción. 

Los obispos piden en el comunicado que no se realicen 
manifestaciones con actos de violencia, como ―bloqueo 
de las carreteras, aduanas y aeropuertos, no es la solu-
ción‖, que afectan y dañan a la mayoría de los guate-
maltecos, señalan y añaden que el derecho a manifes-
tar de modo pacífico es ―legítimo y fundamental‖. 

Los obispos guatemaltecos se dirigen en el comunicado 
al presidente de la República y a la Fiscal general: 

―Es necesario y urgente que la iniciativa presidencial 
manifestada y ejecutada antes del inicio de la pandemia 
de convocar a un diálogo franco y abierto, con propues-
tas concretas, de los diferentes sectores del país, se 
retome.  

Sin este diálogo percibimos que el descontento crecerá, 
alimentado por quienes quieren desestabilizar la nación 
buscando sus propios intereses, es decir, por las es-
tructuras del crimen organizado, del narcotráfico y de la 
corrupción e impunidad incrustadas en los órganos del 
Estado, como lo dijimos en nuestro último mensaje; 
aprovechándose de la misma situación de precariedad 
crónica en la que el país ha vivido‖. 

Principio de la libre expresión y de la manifestación 
pública 

La población debe comprender que pedir la renuncia 
del presidente implicaría un ―grave retroceso‖ en el pro-
ceso democrático, en cambio es necesario reiterarle los 
compromisos que asumió al tomar posesión de su car-
go, y que los cumpla. La pandemia ha sido ―un gran 
obstáculo para alcanzar esos objetivos‖, manifiestan, 
―pero también, una gran oportunidad que no se ha sa-
bido aprovechar‖. 

Por último, solicitan a la Fiscal General, considerando 
que su desempeño es la ―causa primordial del descon-
tento popular‖, los prelados de Guatemala, la invitan a 
que tenga su momento de discernimiento para evaluar 
―qué es lo mejor para el bien del país‖.   

Al pueblo de Guatemala que mantenga firme el ―princi-
pio de la libre expresión y de la manifestación pública‖, 
Y que cuanto antes se retome la ―iniciativa de un diálo-
go nacional con los sectores del país y el ejecutivo para 
resolver la crisis‖. 

(vaticannews.va) 11/08/2021 
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14. El Yunque, el PAN y la ODCA: Carlos Fa-
zio 

Las revelaciones de Wikileaks sobre las organizaciones 
de ultraderecha Hazte Oír (HO) y Citizen Go (CG), con 
asiento originario en México y España y ramificaciones 
en 50 países, vienen a arrojar mayor visibilidad sobre 
una añeja y vasta red subversiva dirigida a penetrar y 
desestabilizar países y/o derrocar gobiernos considera-
dos enemigos por Estados Unidos. 

Según la nota ―México, un eje del financiamiento a la 
derecha en Europa: Wikileaks‖ ( La Jornada, 6/8/21), 
Hazte Oír y Citizen Go serían estructuras de fachada de 
la organización secreta (o reservada) ultracatólica y an-
ticomunista El Yunque (de origen paramilitar y legaliza-
da en España y México bajo el nombre Asociación del 
Bien Común), y tienen entre sus principales aliados lo-
cales sectores reaccionarios del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) y personajes desprendidos de éste, como los 
hermanos Margarita y Juan Ignacio Zavala, esposa y 
cuñado, respectivamente, del ex presidente Felipe Cal-
derón.  

Asimismo, contarían con el aval de obispos conserva-
dores de la Iglesia católica e instituciones como la Uni-
versidad Panamericana y los institutos tecnológicos Au-
tónomo de México (ITAM) y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM). 

Ambas plataformas −que cuentan con dos estructuras o 
tapaderas: Citizen Go México y Yo Incluyo−, pro-
mueven una agenda ultrarreligiosa antiabortista, de 
intolerancia frente a la comunidad de la diversidad se-
xual, contra la eutanasia, y a menudo xenófoba (antin-
migrante) y de un nacionalismo exacerbado.  

Yo Incluyo tiene como directora a Rosa Abascal Olas-
coaga, hija mayor de Carlos María Abascal Carranza (a 
su vez hijo de Salvador Abascal Infante, el jefe de la 
Unión Nacional Sinarquista que quería ser un führer 
mexicano), uno de los fundadores de El Yunque y se-
cretario de Trabajo y de Gobernación en el sexenio de 
Vicente Fox.  

En España, sus principales aliados políticos son el Par-
tido Popular (PP), constituido en sus orígenes por la ex-
trema derecha neofranquista de carácter nacional-
populista, y un desprendimiento de éste, el grupo de la 
ultraderecha católica neofascista Vox, fundado en 
2013. 

Los datos precedentes exhiben los nexos ya no tan se-
cretos de la Organización Nacional del Yunque y sus 
plataformas de fachada (CG, HO, Yo Incluyo) con el 
PAN, en México, y con el PP y Vox, en España. Fun-
dado en 1953 en Puebla por Ramón Plata Moreno y 
Manuel Díaz Cid, para defender a la religión católica 
de sus adversarios: el comunismo, el pueblo judío y la 

masonería, la organización con inicio pa-
ramilitar contó entonces con dos grupos 
de fachada: el Frente Universitario An-

ticomunista (FUA), en la capital po-
blana, respaldado por el arzobispo local Octaviano 
Márquez y Toriz, y el Movimiento Universitario de Re-
novadora Orientación (MURO), que mantuvo una re-
lación tirante con el arzobispo primado de México, 
Miguel Darío Miranda, y operó como grupo de choque 
en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

En 1964, Manuel Buendía denunció que el MURO 
era manejado por varias sociedades secretas o re-
servadas: la Legión Juvenil Cristiana, la Legión 
Juana de Arco, la Liga Universitaria Nacionalista y 
Vanguardia Integradora de la Mexicanidad, las dos úl-
timas con sede en Puebla, y nexos con las bandas fas-
cistas de Los Tecos (de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, subsidiada por EU a través de la Agencia 
Internacional para el Desarrollo [USAID], tapadera de la 
Agencia Central de Inteligencia); la organización extre-
mista argentina Tacuara y la Falange Española. 

En los años 70, en el marco de la denominada Opera-
ción Prometeo, el inicial rechazo de El Yunque a la par-
ticipación en grupos políticos fue sustituido por la infil-
tración en el PAN y organismos civiles y del gran capital 
como el Consejo Coordinador Empresarial y la Copar-
mex.  

Los calificativos predilectos de la organización: judío, 
masón, comunista, fueron desplazados por otros pro-
pios de la guerra fría impulsada por Estados Unidos, 
tales como criptocomunista, filomarxista, castrocomu-
nista. 

Desde comienzos del siglo XXI se hicieron públicos los 
estrechos vínculos de Vicente Fox y el ex presidente 
del gobierno español José María Aznar, con la Funda-
ción Nacional Cubano Americana (FNCA), de Miami, 
Florida, que financió las campañas a la presidencia de 
ambos con la anuencia de la administración de George 
Bush padre.  

Desde entonces México pasó a ser una de las rutas del 
dinero para la subversión en Cuba. El operador del ra-
dical viraje político-diplomático fue el ex canciller foxista 
Jorge G. Castañeda Gutman: México se consolidó co-
mo cabeza de playa de grupos terroristas anticastristas 
y los intentos de EU por derrocar a Fidel Castro. 

A su vez, la senadora panista Cecilia Romero se convir-
tió en anfitriona de los cada vez más frecuentes viajes a 
México de dirigentes de la organización fundada por 
Jorge Mas Canosa. Ya entonces, la FNCA financiaba 
redes de contrabandistas de cubanos en la ruta Pinar 
del Río-Quintana Roo-Florida.  

El sexenio siguiente, como titular de Migración de Feli-
pe Calderón, Cecilia Romero se hizo de la vista gorda 
de ese negocio criminal que sigue hasta nuestros días. 

Con Fox también se dio la consolidación de los nexos 
del PAN con la Organización Demócrata Cristiana de 
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América (ODCA), ligada a la democracia cristiana 
alemana y a su diplomacia informal, la Fundación Kon-
rad Adenahuer; el PP español; el Instituto Republicano 
Internacional (brazo propagandístico del Partido Repu-
blicano de EU), y el Directorio Democrático Cubano, un 
engendro de la CIA en Miami financiado por la Usaid. 

El pasado 13 de julio, René Bolio Hollarán, suplente de 
la senadora Romero en la Legislatura 58, miembro de 
la ODCA y presidente de la Comisión Mexicana de De-
rechos Humanos (otro grupo fachada de El Yunque), 
orquestó una provocación frente a la embajada de Cu-
ba en México y durante un incidente con un funcionario 
de la misión diplomática, sentenció: ¡No me toques, ma-
ricón, no me toques! ¡Estás muerto, maricón! Luego 
alegó: El guardia negro que estaba ahí me empujó en 
territorio mexicano. 

En 2012, como senador del PAN, el racista y homofóbi-
co Bolio estuvo involucrado en un operativo para intro-
ducir propaganda anticastrista a la isla durante la visita 
del papa Benedicto XVI, a través de ocho jóvenes me-
xicanos pagados e instruidos por Orlando Gutiérrez Bo-
ronat, dirigente del miamense Directorio Democrático 
Cubano. Dios los cría y ellos se juntan. 

(jornada.com.mx) 09/08/2021 

15. “Anacrónicos”, grupos de ultraderecha 
como El Yunque, dice AMLO 

Los bloqueos entre países, así como las conquistas, 
hegemonías y guerras, son medievales y contrarios a 
las libertades, afirmó ayer el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. De igual forma, sostuvo que agrupacio-
nes como El Yunque, conformado por organizaciones 
de ultraderecha, también son anacrónicas y no corres-
ponden a la nueva realidad. 

Tras los informes revelados por WikiLeaks, en colabo-
ración con distintos medios de comunicación, en los 
que se documentó una fuerte presencia de este grupo 
en México mediante nexos con agrupaciones civiles y 
políticas alojados en sectores del Partido Acción Nacio-
nal, el mandatario llamó a que se socialice todo lo rela-
cionado con este caso. 

Cuestionado durante su conferencia de prensa diaria 
sobre las acciones de espionaje que se atribuyen a El 
Yunque, y en las que se señala la participación de me-
nores de edad, insistió que en caso de haber elementos 
suficientes, los ciudadanos tienen el derecho de pre-
sentar denuncias, pero nosotros hemos optado más por 
alentar la participación ciudadana para hacer ver que 
todas esas acciones son signos de atraso, que son 
anacronismos, que ya no tienen que ver con la nueva 
realidad. 

De igual forma, en el ámbito internacional, las invasio-
nes, conquistas, hegemonías, guerras, 
todo eso también es anacrónico, eso de 
los bloqueos es medieval, es una agre-

sión a las libertades, cuando lo que de-
be de prevalecer en el mundo es la fraternidad univer-
sal, no el quererse imponer por la fuerza. 

En la medida de que se informe sobre estas asociacio-
nes secretas y sus fines, todo ese trabajo clandestino 
de mala fe, la gente va a estar más consciente, dijo Ló-
pez Obrador, por lo que llamó a socializar la informa-
ción a la sociedad. 

Lo comparó con dar a conocer la verdad sobre la gue-
rra sucia, porque si no se conocen estos hechos, hasta 
los que participaron en esos actos, como los integran-
tes de la extinta Dirección Federal de Seguridad, llegan 
a sentirse héroes; existen y se reúnen, y se sienten hé-
roes.  

Eso no debería ser motivo de orgullo, pero ser parte de 
grupos de este tipo, añadió, es algo de la prehistoria, es 
un signo de atraso. 

El proceso democrático no se va a detener 

No obstante, apuntó que en el caso de la postura de 
estas organizaciones contra la democracia, no debe 
preocuparnos mucho, porque el proceso democrático 
en México se echó a andar y no se va a detener. 

Consideró que el país cuenta con un pueblo de avan-
zada por el nivel de concientización que ha alcanzado, 
por lo que es muy poco el analfabetismo político. 

(jornada.com.mx) 13/08/2021 

16. Deploran influencia derechista contra 
iniciativas pro aborto 

A tres años de la llegada de Marea Verde a México, 
feministas de diversas agrupaciones lamentaron que 
la influencia de la derecha y los grupos conserva-
dores haya presionado a los legisladores en siete esta-
dos para frenar iniciativas en favor de los derechos re-
productivos. 

En el último año, en el contexto de la pandemia, en los 
congresos locales se desecharon iniciativas en Puebla, 
Baja California Sur, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, 
Aguascalientes y Quintana Roo, señalaron. 

En el encuentro virtual 8 de agosto, la lucha por la des-
penalización del aborto en México, en el que anuncia-
ron una campaña nacional en pro de esta práctica de 
manera legal, segura y gratuita en todo el país, Isabel 
Sánchez, de la agrupación Rosas Rojas, dijo que existe 
entusiasmo por lo que se ha conquistado, ya que en 
meses pasados, en Veracruz e Hidalgo aprobaron la 
interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de 
gestación. 

Por una parte estamos optimistas, pero por la otra he-
mos visto que la pandemia ha hecho más complicado el 
proceso. Aquí en Querétaro vivimos gobernadas por un 
sistema panista y ultraderechista, y esto ha sido 
complicado; hubo una gran represión hacia las compa-
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ñeras, pero nos estamos organizando y dando valor 
unas a otras. 

Dennise Barrientos, de Coatlicue Siempre Viva, reco-
noció que luchar por la interrupción legal del embarazo 
es un reto dentro de la pandemia, que nos obliga a la 
distancia entre nosotras y esto ha incidido en la coordi-
nación nacional para armar una agenda en la despena-
lización. 

―Aquí en Puebla –agregó–, la pandemia complicó la to-
ma del Congreso y sostener la acción a largo plazo‖. No 
obstante indicó que las feministas crearon métodos y 
estrategias para poder coordinarse. 

En tanto, Jenny Badillo, de Rosas Rojas coincidió en 
que el Covid-19 nos afectó por no poder salir a las ca-
lles a exigir en la forma como se requería, aunque el 20 
de julio en su estado, Veracruz, ese día histórico se lo-
gró la aprobación de la interrupción del embarazo. 

Magali Terrazas, de la misma agrupación, sostuvo que 
las mujeres seguimos organizadas y movilizadas a nivel 
local y nacional para conquistar el aborto legal, seguro 
y gratuito en los 28 estados restantes. Vamos por un 
encuentro nacional para tomar acuerdos políticos de 
acción que nos dejen conquistarlo. 

Mencionó que el 8 de agosto de hace tres años hubo 
un llamado internacional a la solidaridad, cuando en Ar-
gentina el Senado discutía despenalizar el aborto. 

(jornada.com.mx) 08/08/2021 

17. Procedente de Oaxaca, llega a CDMX la 
Caravana por Verdad y Justicia 

La Caravana por Verdad y Justicia, convocada por la 
Red Estatal de Víctimas de Oaxaca e integrada por re-
presentantes de organizaciones civiles y familiares de 
personas que han sufrido diversas violaciones a dere-
chos humanos, llegó ayer a la capital del país, proce-
dente de dicha entidad para reanudar las mesas de diá-
logo con la Fiscalía General de la República (FGR), la 
Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH). 

Tras arribar por la mañana al Monumento a la Revolu-
ción, marcharon hacia la FGR, donde se instalaron en 
plantón y hasta el cierre de esta edición evaluaban si se 
retiraban. Los manifestantes exigieron justicia, princi-
palmente por los homicidios de integrantes de organi-
zaciones sociales aglutinadas en la red. 

Santiago Ambrosio Hernández, presidente del Comité 
de Víctimas 19 de Junio Nochixtlán, destacó que la ca-
ravana la integran representantes del Movimiento de 
Unificación y Lucha Triqui, del Frente Popular Revolu-
cionario, familiares de desaparecidos, de Tomás Martí-
nez –asesinado en julio pasado–, así como de la masa-

cre en 2020 de Huazatlán del Río, muni-
cipio de San Mateo del Mar, en el istmo 

de Tehuantepec. 

En el caso de Nochixtlán, señaló que a más de cinco 
años del fallido desalojo ordenado por el entonces go-
bernador de Oaxaca, Gabino Cué, de un bloqueo enca-
bezado por maestros en ese municipio –el cual dejó 
como saldo ocho personas fallecidas y más de un cen-
tenar de heridos–, no ha habido avance para acceder a 
la justicia. 

Por la tarde, expuso que una comisión de la caravana 
fue atendida en la FGR, pero se rompió la negociación 
al no dar respuesta a sus demandas, entre ellas –dijo– 
que se cite a comparecer a los funcionarios involucra-
dos en este caso, entre ellos el ex presidente Enrique 
Peña Nieto, y que se nombre a un grupo interdisciplina-
rio para participar en la investigación. Indicó que con la 
CNDH también se logró entablar diálogo, pero no así 
con la Secretaría de Gobernación. 

(jornada.com.mx) 12/08/2021 

18. Autodefensas: ¿son un límite y necesi-
dad real de la especie humana ante la 
violencia extrema?: Pietro Ameglio 

El 30 de agosto es el Día Mundial del Detenido Des-
aparecido; en México hay actualmente, según cifras 
oficiales, 85 mil desparecidos desde 2006 siendo la in-
mensa mayoría en la última década; de éstos, 11 mil 
300 son menores de 18 años y una cuarta parte muje-
res (más de la mitad de ellas son niñas y adolescentes). 

Nos estábamos preparando en Morelos y Michoacán 
para la VI y VII Brigada Nacional de Búsqueda de Per-
sonas Desaparecidas del 16 de agosto al 5 de septiem-
bre, cuando la Red de Enlaces Nacionales que agrupa 
a más de 140 colectivos y organizaciones de familiares 
por todo el país, nos comunicó que se postergarán am-
bas brigadas debido a la ―reciente alza de contagios 
Covid-19, y sobre todo a la prevalencia de las nuevas 
variantes del virus en México‖. Decisión correcta y lúci-
da de los familiares que no necesitan arriesgarse más 
aún de lo que hacen cada día. 

Según Enlaces, en una Brigada anterior a estas dos, 
realizada en Jalisco durante julio, se localizaron 70 po-
sibles ―positivos‖ de personas posiblemente desapare-
cidas en vías de identificación, y se habían también 
ubicado personas buscadas en vida en cárceles. 

¡Las Brigadas constituyen un trabajo ejemplar, peligro-
sísimo y heroico, fruto del amor más generoso, pleno y 
desinteresado que se pueda encontrar!  

El exterminio selectivo hacia este tipo de activistas so-
ciales no se detiene:  en semanas recientes, el expresi-
dente de Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez Ló-
pez, fue asesinado el 5 de julio en Simojovel, Chis.; Jo-
sé Nicanor Araiza Dávila, que buscaba a su hijo desa-
parecido el 30 de septiembre del 2018, fue desapareci-
do el 22 de julio de este año y apareció asesinado cinco 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 9 * 08 – 14 AGO 2021 * NUM. 410 

16 

días después en Villa de Cos, Zacatecas; asimismo, 
Gladys Ramos Gurrola, del colectivo Guerreras Busca-
doras de Sonora, buscaba a su esposo Brayan Celaya 
y fue asesinada en Guaymas el 15 de julio.  

En esos días compañeras de ella, Integrantes de colec-
tivos de Buscadoras de Sonora solicitaron a autorida-
des estatales y federales protección por las muchas y 
variadas amenazas recibidas a su vida y seguridad.  

El 25 de julio el colectivo guanajuatense ―Hasta Encon-
trarte‖, denunció en un comunicado que ―hombres ar-
mados las estaban persiguiendo y tuvieron que correr 
hasta los maizales‖, cuando encontraron restos huma-
nos en una presa en el municipio de Cuerámaro (La 
Jornada, 26-7-21). 

López Obrador, a quien respetamos y sabemos un 
hombre pacifista y comprometido con la justicia de los 
más pobres desde hace mucho, ha hecho también en 
estas semanas una serie de declaraciones que nos po-
nen delante de conflictos y disyuntivas éticas, morales y 
operativas centrales en temas de violencia, construc-
ción de paz noviolenta y seguridad.  

Nos parece importante profundizar en la reflexión acer-
ca de estos aspectos con base en el actual ―principio de 
realidad‖ mexicano, no para ver quién tiene mayor ra-
zón sino para complejizar un problema central de la vi-
da y democracia de los mexicanos (―AMLO: Lograr la 
paz, clave para acreditar al actual gobierno en la histo-
ria‖, La Jornada, 16 julio). Al final, tomaremos como 
ejemplificación de la reflexión el caso actual de Pan-
telhó en Chiapas. 

He aquí algunas afirmaciones públicas recientes del 
presidente: ―Soy pacifista aunque se burlen…voy a se-
guir diciendo ‗abrazos, no balazos‘…No quiero que 
pierda la vida nadie…Se los pide el presidente de Méxi-
co, que hagamos a un lado el odio, el rencor, que lle-
vemos a la práctica el principio del amor al prójimo, que 
no nos hagamos daño, no a la violencia, sí a la paz, al 
diálogo…Tiene que seguir el Ejército y la Guardia Na-
cional porque, si no, se convierte en terreno de nadie‖ 
(La Jornada, 6 julio).  

Y agregaba: ―Nadie puede armarse para enfrentar una 
supuesta situación de inseguridad, ni hacer justicia por 
propia mano, ‗eso es ilegal y no debe aceptarse‘- Re-
prueba AMLO las autodefensas. Porque la responsabi-
lidad del Estado mexicano es garantizar la paz y la 
tranquilidad y ‗nosotros lo estamos haciendo‘…Con 
Calderón trajeron hasta a un experto colombiano para 
enfrentar el problema de la inseguridad, la violencia, 
con estas llamadas autodefensas‖.  

Y finalizaba: ―Que no digan ‗es que hay mucha insegu-
ridad, luego entonces tenemos que armarnos‘, porque 
hay dos cosas: o es una cuestión politiquera, de domi-

nio caciquil en una región, lucha de fac-
ciones, de grupos políticos, caciquiles, 
sin ideales, sin principios, sin el propósi-

to de ayudar al pueblo, sino de tener 
poder, o es delincuencia‖ (La Jornada, 21 julio). 

Asimismo como enfoque general del tema, el 1° de julio 
declaraba: ―Son los cárteles de Jalisco, del Pacífico o el 
de Guanajuato los que ya había, los que estamos en-
frentando, no declarándoles la guerra, porque la violen-
cia no se puede combatir con la violencia, sino con 
otros medios más humanos y eficaces‖ (La Jornada, 2 
julio). 

Autodefensa, violencia extrema, paz y especie hu-
mana 

López Obrador, con acierto pacifista plantea al final de 
la frase anterior la necesidad de buscar ―medios más 
humanos‖ para combatir la violencia; y también, como 
jefe de Estado, lógicamente defiende la acción estatal 
como la única que puede ejercer el monopolio de la vio-
lencia.  

No es que estemos en contra de estos dos principios, 
pero, nos parece, que se idealiza el problema y la solu-
ción, y se pierde de vista -en parte- el ―principio de 
realidad‖ de lo inmediato como especie y en lo referente 
a ciertos territorios mexicanos.  

Se entiende que el deseo y los principios absolutos -
muy positivos, honestos y con los que coincidimos en 
este caso- busquen imponerse a la cruda realidad y ex-
periencia histórica actual, pero en la construcción ver-
dadera de la paz -tomando en cuenta los avances pe-
queños pero reales- que se pueda hacer, no debe caer-
se en voluntarismos axiológicos sino en operatividad 
concreta y lo más comunitaria y noviolentamente posi-
ble. 

Hay una reflexión de base que planteamos -con humil-
dad e ignorancia-, acerca del estadio del conocimiento 
práctico e histórico que tiene la especie humana sobre 
cómo detener ciertos niveles extremos de violencia sin 
usar una violencia similar o mayor.  

Creemos que nuestra especie aún no tiene las suficien-
tes experiencias históricas -sobre todo masivas- para 
enfrentar en forma civil y noviolenta ataques armados 
directos sin ninguna ética de respeto a la vida, sino que 
centrados en el aniquilamiento del otro y la otra.  

Una vez le preguntaron a Gandhi sobre qué hubiera 
hecho si en vez de Inglaterra le hubiera tocado enfren-
tar a Hitler, y él respondió: ―Evitar que llegara al poder‖. 
Es claro el carácter preventivo de cualquier proceso so-
cial que busque enfrentar la violencia creciente y ex-
trema, pero si no se puede prevenir a tiempo -y eso su-
cede en innumerables ocasiones en cualquier historia y 
tiempo-. 

¿Qué hacemos con tamaña violencia para detenerla 
en lo inmediato sin que muera una sola persona 
más? 
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Es una pregunta, nos parece, a la que nuestra especie 
no puede aún contestar con verdad y realismo. Nos 
gustaría poder dar varias ejemplificaciones históricas al 
respecto, sin duda algunas las hay pero con mucho ni-
vel de complejidad y especificidad, no para generalizar, 
en una etapa aún muy experimental frente a las masa-
cres y genocidios que vemos cada día.  

Por ejemplo, la experiencia de San José Apartadó, en 
el Urabá Antioqueño en el norte colombiano, es muy 
inspiradora en términos de defensa popular noviolenta, 
aún a costa de un gran número de sus habitantes ase-
sinados por los bandos en pugna en la guerra. Pero es 
algo lejos de generalizarse. 

Sin embargo, aceptar en parte esta realidad histórica de 
nuestra especie no significa que no haya pautas que 
puedan volverla un poco más humanizante y noviolen-
ta, en el sentido que la autodefensa que se ejerza no 
busque prolongar la espiral de la guerra, la violencia ex-
trema, sino detener ese enfrentamiento armado y espi-
ral de guerra, y hacerlo regredir -lo más y antes posible- 
hacia lo político y la negociación, algo que el bando fa-
vorable a la guerra buscará impedir, a través de provo-
caciones violentas. Lo ideal, al menos en esta etapa de 
la especie, sería al menos ―mostrar las armas, pero no 
usarlas‖, un arte tremendamente complejo y difícil en 
condiciones de cerco y guerra. 

Así, las autodefensas corresponden entonces a un es-
tadio -todavía muy violento- de nuestra especie, pero 
son menos inmorales que permitir el aniquilamiento pa-
sivamente. Gandhi decía: ―Entre la cobardía y la violen-
cia escojo mil veces la violencia.  

Pero hay otro camino que es la noviolencia‖, y lo explo-
ró a fondo a costa de su propia vida, enseñándonos 
avances fundamentales para nuestra especie, pero 
creo que aún no son posibles de generalizar en el corto 
plazo y la coyuntura inmediatista. Él decía que la novio-
lencia estaba en una etapa como la energía eléctrica en 
tiempos de Tomás Alva Edison. 

Entonces, el problema social de la existencia de las au-
todefensas comunitarias está relacionado con el estado 
de las cosas -el principio de realidad- de una relación 
de fuerzas muy dispareja entre el predominio del crimen 
organizado y la presencia estatal en ese territorio que 
busca detenerlo, en el mejor de los casos; y en el peor -
lo más común en México- está relacionado con el con-
tubernio y asociación delictiva entre el crimen organiza-
do y una parte del Estado, sea en cuanto autoridades 
políticas de todos los niveles, que en cuanto fuerzas 
armadas de distinto tipo.  

No se trata de un ―Estado fallido‖, tampoco de un ―vacío 
de Estado‖, esos son eufemismos que esconden la 
realidad, sino que se trata de una duplicidad de ataque 

conjunto entre Estado y crimen organi-
zado contra poblaciones desarmadas, 
civiles, pacíficas e indefensas. 

Ante el tamaño de esta violencia crimi-
nal-estatal e indefensión comunitaria, ¿qué le queda 
por hacer a la población local? 

Los caminos son dos, nos parece e indica la experien-
cia: el primero consiste en desplazarse hacia otras loca-
lidades lo más cercanas o lejanas posibles pero segu-
ras, en lo que es una forma de lucha noviolenta pacifis-
ta que evita caer en la espiral de la guerra armada, que 
difiere cualquier tipo de enfrentamiento armado espe-
rando que el Estado u otras instancias construyan las 
condiciones que acaben con la impunidad, y permitan 
un retorno territorial y convivencia justo y pacífico e in-
cluyente para todas y todos sin excepción. 

O si no, el otro camino es construir comunitariamente 
una fuerza armada organizada -con lo que se tenga a 
disposición para la autodefensa- que detenga o inhiba 
en parte el impune ataque armado criminal, partiendo 
de la base que aunque ambas son formas de violencia, 
no es lo mismo la violencia del que ataca a la de auqel 
que se defiende.  

El gran desafío en este punto está en que las acciones 
de esta fuerza de autodefensa comunitaria tengan un 
mandato y control de las asambleas y autoridades legí-
timas comunitarias (zapatismo, Cherán, Ostula, CRAC-
PC en Guerrero…), y no se dediquen a aumentar la es-
piral de la guerra y la violencia, sino que detengan en lo 
posible el avance de la guerra y la violencia, y hagan la 
justicia correspondiente, pero que no se dediquen a 
perseguir y atacar a otros grupos.  

Ese es el gran secreto y arte de la autodefensa, que 
sea capaz de ―Parar la mano asesina‖ pero que no pro-
longue ni aumente la guerra. En ese sentido, las Guar-
dias, Rondas o Policías Comunitarias -sobre todo indí-
genas y campesinas- son un gran ejemplo que tiene de-
trás la fortaleza, unión, control social y dominio territo-
rial de las comunidades y pueblos, como por ejemplo 
los nasas con sus bastones de la guardia comunitaria 
del Cauca colombiano.  

Pero ni por asomo estas experiencias pueden trasla-
darse mecánicamente a otros territorios. Con estas ex-
periencias reales, actuales e históricas nos parece que 
López Obrador comete un error al generalizar en Méxi-
co con el término de autodefensas a algunas formas de 
organización popular que han sido penetradas por el 
narco -sobre todo en Michoacán y Guerrero-, sin tomar 
en cuenta la particularidad y avance de excepciones 
como estas experiencias que acabamos de nombrar en 
México y América Latina, las cuales presentan en tér-
minos de construcción de paz por ―medios más huma-
nos‖ y comunitarios, desde el estadio actual de la espe-
cie, aspectos significativos y esperanzadores. 

Pantelhó: ¿Autodefensa bajo control del pueblo que 
ejerce el poder que le corresponde? 

Veamos una ejemplificación muy concreta y actual me-
xicana. En los últimos años en Chiapas, particularmente 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 9 * 08 – 14 AGO 2021 * NUM. 410 

18 

en el municipio de Pantelhó (unos 20 mil habitantes), 
hemos visto cómo el contubernio entre la alcaldesa 
provisoria y el alcalde electo perredistas, otros partidos 
políticos y el sistema electoral ligados al narco, la poli-
cía municipal, el crimen organizado de trata y narcotrá-
fico, el sicariato y paramilitarismo han creado un estado 
de aterrorizamiento social, exterminio y desplazamiento 
de población atroces, ante los ojos del Estado mexi-
cano en todos sus niveles, empezando por el gobierno 
estatal.  

Se trata de un municipio sin el mínimo estado de dere-
cho. Ante ello, el 7 de julio irrumpió públicamente el 
grupo denominado Autodefensas del Pueblo “El 
Machete” con el objetivo de “expulsar a los sicarios 
narcotraficantes”; se disolvió el Cabildo municipal y se 
exigió anular las elecciones del 6 de junio.  

Como consecuencia, el Ejército y la Guardia Nacional 
tomaron inmediatamente el control municipal, y sufrie-
ron una emboscada por pistoleros criminales al otro día, 
con varios heridos. En asamblea del 10 de julio con la 
mayoría de las comunidades, se declaró: “Es ver-
dad el surgimiento de autodefensas en Pantelhó por 
la presencia del crimen organizado, la ausencia to-
tal de los gobiernos federal y estatal, y por las ame-
nazas y los asesinatos”.  

Y complementaron en un comunicado que ―una vez que 
Pantelhó esté libre del crimen organizado encabezado 
por Raquel Trujillo el perredista electo alcalde, y narco-
traficantes, nosotros como autodefensas del pueblo nos 
retiramos porque no buscamos el poder ni el dinero‖ (La 
Jornada, 11 julio). Cientos de pobladores se desplaza-
ron y en esta semana  ante la nueva situación de ―po-
der comunitario y popular‖ están regresando. 

Más adelante, el 26 de julio unos 3 mil pobladores de 
las distintas comunidades y barrios armados con palos 
y machetes, ante el hartazgo total de la complicidad es-
tatal y la desbordada violencia hacia la población, toma-
ron la alcaldía, quemaron alguna decena de casas y 
saquearon tiendas de sicarios: ―La quema no es un acto 
racista en contra de los mestizos; nuestra lucha es con-
tra los sicarios y narcotraficantes que han secuestrado 
Pantelhó durante mucho tiempo y asesinado a nuestros 
hermanos indígenas‖ (La Jornada, 29 julio). Hicieron 
retroceder al Ejército y Guardia Nacional y bloquearon 
también las entradas a la cabecera sin dejar entrar a 
nadie.   

La argumentación de los pobladores en un comunicado 
del 27 de julio, es muy clara en relación a la reflexión 
que hacíamos más atrás de las causas de este tipo de 
levantamientos populares y de la creación de las auto-
defensas, así como de la fuerza moral que sustenta al 
pueblo organizado no para la guerra sino para la defen-
sa popular, que por “límites históricos de nuestra 

especie” aún no puede ser lo novio-
lenta o plenamente cristiana como se 
quisiera (pero ¡Sí es noviolenta y cris-

tiana en esta particular coyuntura 
histórica!  

He ahí la paradoja de la complejidad del orden social y 
su principio de realidad correspondiente): ―El gobierno 
nos ha abandonado. Aquí no hay seguridad, paz ni 
tranquilidad, sólo miedo, llanto, temores, extorsiones, 
intimidaciones y ya ni hablar de la corrupción.  

El 26 de julio entramos a la cabecera a hacer justicia 
nosotros mismos, a catear las casas de los asesinos y 
narcos, no de la gente que es inocente‖ (La Jornada, 28 
julio). 

El 3 de agosto hubo una mesa de diálogo -mediada 
por la diócesis de San Cristóbal- entre 20 represen-
tantes comunitarios -sin presencia de El Machete- que 
tienen tomada la cabecera municipal y funcionarios es-
tatales y federales, donde le plantearon al gobierno 
estatal que el 1° de octubre habría elecciones por 
“usos y costumbres” para elegir nuevas autorida-
des honestas del pueblo, que el Congreso estatal 
realice una auditoría al ayuntamiento, y haga justicia a 
las víctimas del crimen. Desconocieron totalmente a las 
actuales autoridades electas.  

El director del Centro de DDHH Fray Bartolomé de 
las Casas, Pedro Faro, declaró que “ellos están 
dando la cara y avalan que el levantamiento de El 
Machete responde a un hartazgo por la ausencia del 
Estado, que derivó en 200 muertos en 20 años, ade-
más del despojo de cuantiosos bienes (y miles de des-
plazados)‖ (La Jornada, 4 agosto). 

Lo que está sucediendo en Pantelhó es un ejemplo 
¡muy interesante! -y ojalá se desarrolle y mantenga en 
esta lógica- de lo que Gandhi afirmaba en el punto 1 de 
su Programa Constructivo de la India (1941), y que 
creemos el zapatismo y otros pueblos indígenas encar-
nan plenamente: ―Nosotros hemos estado acostumbra-
dos por mucho tiempo a pensar que el poder viniese 
sólo de las asambleas legislativas.  

Yo he considerado esta creencia un grave error causa-
do por la inercia o por una especie de hipnotismo. Un 
estudio superficial de la historia inglesa nos ha hecho 
pensar que todo el poder llega al pueblo por los parla-
mentos. La verdad radica en que el poder está en la 
gente y es confiado momentáneamente a quienes ella 
puede elegir como representantes propios.  

Los parlamentos no tienen poder y ni siquiera existen-
cia independientemente del pueblo. Convencer al pue-
blo de esta sencilla verdad ha sido mi tarea en los últi-
mos veintiún años. La Desobediencia Civil es el depósi-
to del poder.  

Imaginen que todo el pueblo no quiera adaptarse a las 
leyes del cuerpo legislativo y que esté preparado a so-
portar las consecuencias de la no-adhesión‖. Así, el 
pueblo de Pantelhó ha decidido ejercer legítimamente 
su poder, no enunciarlo (diría Lenin), tomando como 
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base su acumulación de experiencia histórica local, re-
gional y como especie humana.  

Como diría Vaclav Havel, expresidente de la Checoslo-
vaquia liberada del totalitarismo soviético por la ―revolu-
ción de terciopelo‖ que él encabezó junto a muchos 
más: es el ―Poder de los Sin Poder‖, donde los ―Sin Po-
der‖ deciden usar ―Su Poder‖. 

Este proceso social importante, ayudará a explorar al-
ternativas de avance en el campo de la defensa popular 
noviolenta -según el estadio de la especie-, si la autori-
dad de la representatividad comunitaria mantiene bajo 
control a la autodefensa de El Machete y podrá decidir 
cuándo estarán dadas las condiciones para que se ex-
tinga.  

Un dirigente del grupo señalaba que ―ese grupo no par-
ticipó en la toma del pueblo, sino que lo hicieron ‗las 
comunidades‘, pero nosotros ‗los apoyamos sin armas 
porque ésas y los militares se quedaron en el campa-
mento‘‖ (La Jornada, 28 julio).  

Concluimos entonces preguntándonos, sin tener la res-
puesta final: ¿Cuál es el ―principio de realidad‖ más vá-
lido y realista en Pantelhó, el que sea más adecuado 
para sus pobladores comunitarios justicieros siguiendo 
sus ideales de una construcción de paz noviolenta y 
cristiana, frente al ―principio de realidad‖ de la delin-
cuencia organizada-municipal;  tomando en cuenta el 
actual estadio al respecto en que se encuentra nuestra 
especie y la realidad del crimen organizado-estatal en 
ese territorio? 

(desinformemonos.org) 13/08/2021 

19. Eligen concejo en Pantelhó; terminará el 
actual trienio 

San Cristóbal De Las Casas, Chis. Habitantes de las 86 
comunidades indígenas y 18 barrios de Pantelhó eligie-
ron este lunes en asamblea a los integrantes de un 
concejo municipal, que relevará al ayuntamiento que 
encabeza la alcaldesa sustituta, Delia Janet Velasco 
Flores, del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), quien la semana pasada presentó su solicitud 
de licencia ante el Congreso local. 

La elección de las nuevas autoridades, que se realizó 
en una zona boscosa conocida como rancho El Progre-
so, forma parte de los acuerdos tomados la semana 
pasada en dos mesas de diálogo para tratar de resolver 
el conflicto que se agravó el 7 de julio con la irrupción 
del grupo Autodefensas El Machete en la cabecera mu-
nicipal, lo que ocasionó que los integrantes del ayunta-
miento salieran del municipio. 

A mano alzada, los asistentes a la asamblea eligieron 
como presidente del concejo municipal a Pedro Cortez 

López, nombrado hace días coordinador 
de la comisión de 20 representantes 
(agentes municipales, presidente de 

comisariados ejidales y representan-
tes de las iglesias católica y evangélicas) encargada 
de buscar con las autoridades federales y estatales una 
solución a la crisis en el municipio. Los otros dos conce-
jales son Miguel Hernández Pérez y Sandra Gutiérrez 
Cruz. 

El concejo municipal estará a cargo hasta el 30 de sep-
tiembre, cuando concluirá el actual trienio, en sustitu-
ción de Velasco Flores, quien a su vez sustituyó al pre-
sidente municipal constitucional Santos López Hernán-
dez, preso en el penal de El Amate, municipio de Cinta-
lapa, acusado de acoso sexual. 

Pedro Cortez dijo desconocer la fecha de la toma de 
protesta ante el Congreso del estado, pues hasta no 
estoy preparado con mis papeles. A lo mejor ellos (los 
diputados) me van a decir cuándo. Realmente no les 
puedo decir, ellos saben. 

El dirigente tsotsil confío en que prevalezcan el diálogo 
y el entendimiento para llegar a la solución del conflicto. 
Pido a Dios que nos ayude al pueblo y a mí, porque 
realmente estamos en manos de Dios, dijo en entrevis-
ta con reporteros. 

La gente ya supo quiénes son los del concejo munici-
pal; no les estoy echando mentiras ni estoy negando, 
porque cuando me hablaron fue sorpresa; no tenía 
pensado ser el presidente del concejo, agregó. 

Desde el 26 de julio las 86 comunidades indígenas y los 
18 barrios de la cabecera tienen el control del poblado, 
incluida la alcaldía. Ese día quemaron casas, saquea-
ron tiendas y retuvieron a una veintena de pobladores 
presuntamente ligados al grupo contrario de los Herre-
ra, de cuyo paradero no se ha informado. 

En las dos mesas de diálogo que se realizaron la se-
mana pasada con la asistencia de funcionarios federa-
les, estatales y la llamada Comisión de los 20, participó 
como mediadora una comisión nombrada por la dió-
cesis de San Cristóbal, encabezada por el párroco 
de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez. 

(jornada.com.mx) 10/08/2021 

20. Asesinan a balazos al fiscal indígena del 
caso Pantelhó 

Funcionarios de la FGE condenan el homicidio y pro-
meten aclararlo. Atentado en San Cristóbal 

San Cristóbal De Las Casas, Chis. El fiscal de Justicia 
Indígena de la región Altos de Chiapas, Gregorio Pérez 
Gómez, quien estaba a cargo de las investigaciones 
sobre los recientes hechos de violencia en el municipio 
de Pantelhó, fue asesinado a balazos la noche de este 
martes en San Cristóbal de las Casas, informó la Fis-
calía General del Estado (FGE). 

En un comunicado, la institución explicó que se tuvo 
conocimiento de que este martes a las 20:55 horas, en 
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la Prolongación Insurgentes, fue encontrado un vehícu-
lo de color gris oscuro marca Volkswagen modelo Gol 
con placas de circulación del estado de Chiapas, con 
seis impactos de bala que hirieron al conductor, el cual 
perdió la vida en el lugar. 

Dijo que la víctima fue identificada como el fiscal de jus-
ticia indígena Gregorio Pérez Gómez, tseltal originario 
del municipio de Yajalón, situado en el norte de la enti-
dad. Señaló que Pérez Gómez ‖estaba a cargo de las 
investigaciones de los hechos violentos suscitados en 
el municipio de Pantelhó‖. 

La FGE y todos los fiscales de distrito y 
materia lamentaron y reprobaron profunda y enérgica-
mente la muerte violenta de la que fue objeto Pérez 
Gómez, al tiempo que asumieron el firme compromiso 
de investigar hasta las últimas consecuencias, de tal 
manera que este delito no quede impune. 

El sitio donde se cometió el asesinato de Pérez Gómez 
se encuentra cerca de su oficina. 

(jornada.com.mx) 11/08/2021 

ÁMBITO SOCIAL 

21. Tlachinollan exige presentar con vida al 
activista Vicente Suástegui 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tla-
chinollan demandó la presentación con vida de Vicente 
Suástegui Muñoz, miembro del Consejo de Ejidos y 
Comunidades Opositora a la Presa La Parota (Cecop), 
quien desapareció el jueves por la noche mientras re-
gresaba a su domicilio, en Acapulco, Guerrero.  

Informó que, de acuerdo con testigos, Suástegui Mu-
ñoz fue interceptado por una camioneta roja en la que 
iban tres personas armadas, quienes le cerraron el pa-
so, golpearon y dispararon para subirlo al referido 
vehículo. 

El integrante del Cecop denunció en el periódico El Sur 
y ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
que el 13 de julio pasado, integrantes de la Secretaría 
de Marina intentaron ingresar a su domicilio, por un 
presunto reporte de venta de drogas. 

Destacó que la desaparición de Suástegui Muñoz se 
da en un clima de violencia perpetrada tanto por acto-
res estatales como por grupos de la delincuencia, que 
en algunas ocasiones actúan en complicidad.  

Por esa razón, añadió, se tienen que agotar todas las 
líneas de investigación, tomando en cuenta su activis-
mo social, los actos de molestia de fue objeto por parte 
de la Marina en su domicilio e identificar el vehículo y 
las personas que perpetraron la desaparición. 

La CECOP está conformada por comunidades que se 
enfrentaron a la Comisión Federal de Electricidad para 
proteger el río Papagayo. 

(jornada.com.mx) 08/08/2021 

22. Exhumando la verdad, reclamando la 
justicia: R. Aída Hernández Castillo 

El 5 de agosto pasado, las organizaciones de fami-
liares de desaparecidos de Morelos finalizaron una 

jornada de 46 días supervisando el pro-
ceso de traslado e inhumación de los 
cuerpos de personas no identificadas, 

de los servicios médicos forenses (Semefo) a la fosa 
común en Cuautla.  

La decisión de regularizar la situación de los cuerpos 
no reconocidos que se amontonaban en los servicios 
forenses del estado y trasladarlos a gavetas individua-
lizadas en una fosa común, se dio después de que la 
organización Regresando a Casa Morelos, en alianza 
con otras organizaciones de derechos humanos, pre-
sentó en enero pasado ante el Grupo de Trabajo so-
bre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la 
Organización de las Naciones Unidas una solicitud 
de llamamiento urgente al Estado mexicano para que 
la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) in-
formara la situación irregular de los cuerpos bajo cus-
todia estatal, incluyendo los exhumados en las fosas 
irregulares de Jojutla y Tetelcingo hace cinco años 
(https://cutt.ly/zQOVoZE). 

Las madres, esposas, hermanas de los desaparecidos 
de Morelos se han convertido en las principales defen-
soras de los derechos de las personas muertas que 
esperan ser identificadas para poder regresar con sus 
familias.  

Es por esto que tomaron en sus manos la tarea titánica 
de supervisar presencialmente la regularización y el 
traslado de los cuerpos que llevaban años esperando 
en los frigoríficos estatales de Cuautla, Cuernavaca y 
Jojutla.  

¿En qué otro país del mundo las personas que están 
lidiando con el dolor y el trauma de una pérdida, deben 
pasar días viendo cadáveres, tomando notas, apun-
tando irregularidades, porque, si no lo hacen, si no su-
pervisan que el estado cumpla con sus responsabili-
dades, es probable que estos seres humanos no iden-
tificados terminen siendo tratados como basura? 

Los colectivos de familiares de desaparecidos han pe-
leado por el derecho a supervisar a los servicios foren-
ses, porque han constatado a lo largo de sus luchas 
las formas ilegítimas, indignantes y hasta ilegales en la 
que son tratados los cuerpos. Los casos de las fosas 
ilegales del estado en Jojutla y Tetelcingo, donde se 
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encontraron cuerpos vestidos, torturados, maniatados, 
sin necropsias, son sólo un ejemplo de esto. 

Si bien las familias querían que estos cuerpos pudie-
ran tener las necropsias correspondientes que facilita-
ran su identificación y pudieran ser inhumados de ma-
nera digna, los procedimientos de la fiscalía desde sus 
inicios estuvieron llenos de irregularidades.  

Por lo que el 17 de junio de 2021, la organización Re-
gresando a Casa Morelos informó que no avalaría el 
proceso, porque forenses independientes habían ana-
lizado el plan de trabajo y éste no cumplía con los re-
quisitos mínimos de las normativas nacionales e inter-
nacionales. La fiscalía ignoró estos cuestionamientos y 
siguió adelante con el proceso.  

Sin avalarlo, las familias decidieron supervisarlo. Y ahí 
estuvieron casi 12 horas diarias durante mes y medio. 
Unas adentro tomando notas, haciendo dibujos de las 
prendas que tenían los cuerpos, otras afuera aten-
diendo a las familias que venían a buscar a sus hijos e 
hijas.  

Estamos en espera de su informe, pero al haber tenido 
el privilegio de acompañarlas durante algunos días pu-
de constatar que en vez de los 632 cuerpos que ofi-
cialmente se había anunciado que se trasladarían, sólo 
fueron inhumados 388 (111 en Cuautla, 144 en Cuer-
navaca y 133 en Jojutla).  

¿Cuál será el futuro de los 244 que continúan en los 
frigoríficos? ¿Qué hay detrás de la tipificación de no 
procede que se le dio a muchos cuerpos que no fueron 
trasladados? ¿Por qué había cuerpos que fueron re-
cuperados hace más de cinco años, aún tenían pren-
das de vestir y no se les habían practicado necrop-
sias? Muchas interrogantes que confirman la descon-
fianza inicial en el proceso.  

Aunque no todos los colectivos coinciden en sus críti-
cas a los procedimientos estatales, todas tienen en 
común su práctica amorosa hacia los muertos no re-
conocidos, enseñándonos que la pedagogía del amor, 
es más fuerte que la pedagogía del terror. 

Ahí estaban ellas en el Semefo de Jojutla o esperando 
los cuerpos en el Panteón Ministerial de Cuautla, 
cuando se hizo la consulta el 1º de agosto pasado 
preguntando a los mexicanos: ¿Estás de acuerdo o no 
en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con 
apego al marco constitucional y legal, para emprender 
un proceso de esclarecimiento de las decisiones políti-
cas tomadas en los años pasados por los actores polí-
ticos, encaminado a garantizar la justicia y los dere-
chos de las posibles víctimas?  

Es decir, la pregunta misma reconocía que se ha pa-
sado por encima de la ley y se ha dado 
continuidad a la impunidad. Las muje-
res haciendo guardia en las morgues lo 

han documentado con creces.  

Ahí estaban ellas vigilando al Estado cuando la co-
mandancia zapatista hizo el llamado a hacer una con-
sulta extemporánea para expresar a las víctimas de las 
múltiples violencias nuestro respeto a su dolor 
(https://cutt.ly/RQOVdAX). 

Con o sin nuestro acompañamiento, ellas siguen po-
niendo sus cuerpos y su energía política en la búsque-
da de todos los desaparecidos, siguen exhumando 
cuerpos que gritan verdades que no queremos escu-
char, entre ellas que ¡fue el Estado!  

Cuando en un servicio forense estatal el cuerpo de una 
mujer puede permanecer cinco años sin necropsia y 
con la ropa interior puesta, es que el Estado es cóm-
plice de ocultar la verdad; cuando en las fosas comu-
nes estatales la delincuencia puede ocultar cuerpos 
torturados, el Estado se vuelve parte del aparato crimi-
nal desaparecedor.  

Los zapatistas nos están invitando una vez más a mo-
vilizarnos y unir nuestras voces a las de las familias, 
empujemos juntos una campaña nacional por la ver-
dad y la justicia. No seamos indiferentes ante el opro-
bio. 

(jornada.com.mx) 11/08/2021 

23. Angelelli: el obispo de los pobres: Wa-
shington Uranga 

“Con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio”. Se 
cumplen 45 años del asesinato del obispo riojano por 
la dictadura.  

Los autores intelectuales están condenados por la Jus-
ticia a prisión perpetua y la Iglesia lo beatificó al reco-
nocerlo como mártir cristiano 

Buenos Aires. El 4 de agosto de 1976, hace 45 años, 
Enrique Angelelli, obispo católico de La Rioja, fue ase-
sinado por decisión de la entonces dictadura militar.  

Tuvieron que transcurrir 38 años para que, después de 
muchas idas y vueltas en los tribunales, la justicia ar-
gentina reconociera aquel asesinato y condenara, el 4 
de julio de 2014, a cadena perpetua como autores inte-
lectuales del delito a los represores Luciano Benjamín 
Menéndez y Luis Fernando Estrella.  

Aún hoy se desconoce la identidad de los autores ma-
teriales del homicidio. La Iglesia Católica demoró toda-
vía más para asumir institucionalmente el martirio del 
obispo riojano. 

En 2018, siendo ya papa Jorge Bergoglio, calificó el 
asesinato como in odium fidei (muerto por odio a la fe) 
y abrió el camino para que el 27 de abril de 2019, en 
una misa celebrada en La Rioja, el cardenal italiano 
Giovanni Angelo Becciu -enviado desde el Vaticano- 
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proclamara como beato no sólo a Enrique Angelelli 
sino también a los sacerdotes Gabriel Longueville, 
Carlos de Dios Murias y al laico Wenceslao Pedernera. 

Dos semanas antes del homicidio del obispo, los últi-
mos tres habían caído también bajo las balas de la dic-
tadura en la localidad de El Chamical y hasta ahí fue 
Angelelli junto a su vicario episcopal, Arturo Pinto, para 
recoger testimonios y documentación del hecho. Que-
rían elaborar un informe para enviarlo al Vaticano.  

Al regresar a la capital riojana ocurrió el asesinato en 
plena ruta. Para la justicia Menéndez y Estrella fueron 
―responsables de una acción premeditada, provocada 
y ejecutada en el marco del terrorismo de Estado en 
contra de Enrique Angelelli y Arturo Pinto‖, según deja-
ron asentado en el fallo condenatorio.     

Hoy Angelelli es venerado en los altares y la Iglesia 
Católica lo presenta como un testimonio ejemplar de 
vida cristiana. El obispo, uno de los pocos que se opu-
so abiertamente a la dictadura militar, sabía de ante-
mano que había sido elegido como un blanco por las 
fuerzas represivas.  

A pesar de ello siguió con su prédica a favor de los 
pobres y desoyendo las recomendaciones de muchos 
de sus allegados para que abandonara su diócesis y 
se protegiera 

Uno de sus grandes amigos, el obispo Miguel Esteban 
Hesayne, otro de los defensores de los derechos hu-
manos dentro del episcopado católico, lo consignó en 
un testimonio. Según Hesayne el obispo Angelelli le 
confesó que ―si me escondo o me voy de La Rioja, se-
guirán matando a mis ovejas‖. 

Cordobés de nacimiento Enrique Angelelli trabajó co-
mo sacerdote junto a la Juventud Obrera Católica 
(JOC) y a los 45 años fue nombrado obispo de La Rio-
ja. Para entonces ya había sido parte del Concilio Vati-
cano II que comenzó un profundo proceso de renova-
ción de la Iglesia Católica de la mano del papa Juan 
XXIII. 

Pocos días antes de su muerte, el 22 de julio de 1976, 
hablando en El Chamical y después de producido el 
asesinato de sus colaboradores, el riojano pronunció 
una homilía en la que afirmó que ―este pueblo, como 
cualquier otro del país, necesita pastores que sigan 
haciendo lo que Carlos y Gabriel hicieron hasta ahora, 
y por lo que murieron‖.  

Y agrego que ―ellos han entregado la vida, no por ton-
tos, ni por cándidos, sino por la fe, por servir, por amar, 
para que nosotros entendamos qué es servir, qué es 
amar, qué es no ser tontos‖. En la misma oportunidad 
le dijo a sus feligreses que ―no hay ninguna página del 

Evangelio que nos mande ser tontos.  

Cristo nos enseña a ser humildes co-
mo la paloma y astutos como la serpiente; nos manda 
tomar la cruz de cada día y seguirlo; nos manda que 
nos gocemos en la persecución; nos manda ser man-
sos de corazón, y tener alma y corazón de pobres; Él 
nos manda buscar a los más necesitados porque son 
los privilegiados del Señor, y no rechazar a nadie, por-
que suya es la respuesta para todos los hombres y pa-
ra todo hombre, aunque se quiera dudar de esta ver-
dad‖. 

―Un oído en el pueblo y otro en el Evangelio‖ fue uno 
de los lemas que popularizó Angelelli y que hasta hoy 
se levanta como una consigna por parte de quienes, 
desde la fe cristiana, buscan seguir sus pasos.  

El obispo también hizo suyas en muchas ocasiones las 
palabras de arzobispo brasileño Helder Camara quien 
solía recordar después del Concilio que ―si le doy de 
comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero 
si pregunto por qué los pobres pasan hambre y están 
tan mal, me dicen que soy un comunista‖. 

Marcelo Colombo, actual arzobispo de Mendoza y vi-
cepresidente segundo de la Conferencia Episcopal fue 
uno de los principales impulsores de la beatificación 
del mártir riojano.  

Entrevistado por Página 12  en el momento en que se 
anunció la noticia del reconocimiento martirial Colombo 
sostuvo que Angelelli ―fue un obispo que asumió ple-
namente su misión de buen pastor entre su gente, 
preocupado por anunciarles a Jesucristo y, a la vez, 
ayudarlos a salir adelante, a crecer en la conciencia de 
su dignidad, a animarlos a organizarse para afrontar 
solidariamente la dura vida de los pobres‖. 

(ecupres.wordpress.com) 04/08/2021 

24. El reclamo de Tierra, Techo y Trabajo 
bajo el amparo de San Cayetano: Wa-
shington Uranga 

Buenos Aires. San Cayetano es una tradición reli-
giosa popular que ha permitido aunar esfuerzos y vo-
luntades de actores diversos en torno al pedido de 
“pan y trabajo”, una preocupación recurrente para 
gran parte de la ciudadanía aún por encima de las co-
yunturas sociales y económicas. 

La plegaria se reitera cada año el 7 de agosto –fiesta 
del patrono– pero también los días 7 de cada mes y 
todos los días del año siempre que un argentino o una 
argentina, con más o menos piedad religiosa pero con 
necesidades reales, se acerca hasta el santuario de 
Liniers con la esperanza de obtener el milagro que le 
permita salir de una situación apremiante. 

Pero más allá del hecho religioso y social en sí 
mismo, la imagen de San Cayetano ha servido 
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también a los fines de la política y de la reivindica-
ción social. En 1981, aún bajo el régimen castrense, 
Saúl Ubaldini, el histórico dirigente de la CGT, encon-
tró amparo en San Cayetano para reclamar entonces 
―paz, pan y trabajo‖.  

El 7 de noviembre de ese año, aproximadamente 10 
mil personas congregadas frente a la imagen del santo 
patrono entonaron ―se va a acabar, se va a acabar la 
dictadura militar‖. 

Más cerca, en 2016, una convocatoria encabezada por 
los movimientos sociales pero acompañada también 
por organizaciones sindicales y políticas, encontró en 
San Cayetano el símbolo y la oportunidad para ex-
presar el rechazo popular a las políticas del ma-
crismo.  

De ahí en más la referencia a ―los cayetanos‖ se lee en 
política como un llamado a la unidad en función de las 
demandas de los más pobres y acoplada a las ―tres T‖ 
de Francisco: tierra, techo y trabajo. 

Este año la festividad de San Cayetano tocó en tiem-
pos electorales, pero también en un momento de gra-
ves dificultades sociales. Como cada año, la convoca-
toria fue religiosa pero también social y política.  

La UTEP, el sindicato de los trabajadores de la eco-
nomía popular, es la más importante expresión organi-
zativa de ―los cayetanos‖. Gran parte de sus dirigentes, 
aunque no todos, se referencian en el Frente de To-
dos.  

Por eso la mayoría de las voces se encargaron de sub-
rayar que lo del sábado pasado no fue ―ni un acto ofi-
cialista, ni un acto opositor‖. Fue la manera de cobijar 
a todos en el reclamo común de mejora de la situación 
social. 

Pero también, como lo señaló Juan Grabois sin aludir 
a ningún destinatario en particular, para servir ―como 
despertador para algunas conciencias aletargadas‖. En 
voz baja otros dirigentes admiten también que la mar-
cha del sábado fue además la manera de contener las 
demandas retenidas en la base social que, si no en-
cuentran canalización, pueden brotar como exabruptos 
no deseados. 

Del lado de la Iglesia, el presidente de la Conferencia 
Episcopal, el obispo Oscar Ojea también jugó su parti-
da. Recordó que ―la dignidad está herida‖ porque ―te-
nemos enormes problemas de desocupación, de pér-
didas de trabajo, de angustias‖. Más allá de que la ma-
yoría de los obispos no tienen cotidianeidad con los 
actores populares, la Iglesia Católica –también mu-
chas comunidades evangélicas- a través de sus es-
tructuras institucionales perciben la dureza de la crisis. 

Parafraseando al Papa Francisco, el 
obispo Ojea aprovechó para mandar 

otro mensaje coincidente con el re-
clamo que vienen planteando los movimientos socia-
les: ―ayudar a los pobres con dinero tiene que ser 
siempre una situación provisoria, por supuesto que 
puede ser urgente; tenemos que acompañarlos ayu-
dándoles a crear esa dignidad que da el trabajo‖. 

Un día después, en otro mensaje el obispo de San Isi-
dro insistió en que ―no podemos abordar el escándalo 
de la pobreza promoviendo estrategias de contención 
que únicamente tranquilice y conviertan a los pobres 
en seres domesticados e inofensivos‖.  

Y recordó que ―el Papa Francisco, en su carta a los 
movimientos sociales, sugiere pensar en el salario uni-
versal para que sea reconocida la dignidad de estos 
trabajos, que muchas veces no es reconocida‖. No ca-
sualmente se trata de un viejo reclamo de los movi-
mientos sociales que también fue parte de las consig-
nas de la marcha del último sábado. 

La preocupación por la cuestión social viene unida 
a la inquietud por la paz social. Sin llegar al nivel de 
Grabois que encabezó una columna periodística con el 
título de “la paz social está en peligro”, tanto los di-
rigentes de los movimientos como los hombres y muje-
res de la Iglesia que trabajan en barrios populares es-
tán preocupados por el riesgo de algún desborde para 
el caso en que no se pueda atender las demandas. 
Tampoco al Gobierno le vendría bien que la cuestión 
se salga de sus carriles en tiempos electorales. 

Pensando quizás también en esa otra arista de la 
realidad y atendiendo a la coyuntura, en su homilía en 
San Cayetano el cardenal Mario Poli sumó a la clásica 
plegaria por el pan y el trabajo, el ruego por la paz y la 
salud. 

Además de canalizar el fervor religioso popular, la 
conmemoración de San Cayetano se convierte, una y 
otra vez, en una suerte de espacio de contención para 
canalizar demandas, expresar angustias y permitir 
coincidencias entre actores que, al menos aparente-
mente, transitan por carriles diferentes. Y para decir lo 
que no se quiere o no se puede decir en otros espa-
cios. 

(ecupres.wordpress.com) 10/08/2021 

25. Jesús desata, unifica, humaniza: Ar-
mando Raffo, SJ 

¿Cómo puede uno entrar en la casa de alguien fuerte y 
saquear su ajuar, si antes no lo maniata? (Mt. 12, 29) 
Esta frase es la conclusión que extrae Jesús sobre los 
pensamientos de los fariseos a partir de una curación 
que él había hecho: ―…le llevaron un endemoniado 
ciego y mudo. Jesús lo curó, de suerte que el mudo 
hablaba y veía.‖ (v.22)  
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En efecto, el relato comienza en el versículo 22 del ca-
pítulo 12 de Mateo cuando le presentaron al endemo-
niado. El texto dice que Jesús lo curó y que los presen-
tes quedaron atónitos al ver lo sucedido y que se pre-
guntaban si Jesús no sería el Hijo de David. Ante esa 
reacción del pueblo los fariseos dijeron que Jesús ex-
pulsaba los demonios con el poder de Beelzebul, el 
príncipe de los demonios.  

Jesús responde a la invectiva farisea arguyendo que 
es imposible que subsista un reino dividido contra sí 
mismo. En efecto, ¡cómo sería posible que un demo-
nio, por más que fuese considerado el príncipe de 
ellos, ataque a otro demonio!  

Jesús lo dice muy claramente: ―Si Satanás expulsa a 
Satanás, quedará dividido contra sí mismo; ¿cómo po-
drá entonces subsistir su reino?‖  (v.26) El principio 
responde al sentido común. Si el mal, el demonio, 
atentara contra sí mismo, pronto se acabaría su influjo 
en las personas y las sociedades.  

Si miramos bien, estamos ante un hecho insólito. 
Aquellos fariseos se niegan a aceptar la evidencia y 
caen en una contradicción flagrante al decir que Jesús 
expulsaba los demonios por el poder de Beelzebul.  

Cuando alguien se niega a ver o a aceptar el bien que 
cualquier persona realiza, se explica, fundamentalmen-
te, por dos motivos: uno más vinculado a dinamismos 
psicológicos que se traducen en necedad o falta de li-
bertad para cambiar los propios puntos de vista y, otro, 
que puede deberse a la ideologización extrema que 
más que ver la realidad tiende a proyectar lo que 
desea ver.  

Nuestro caso parecer responder a la segunda opción 
más que a la primera. Aquellos fariseos no podían 
asumir que Jesús estuviese sanando a un endemonia-
do ciego y mudo. No podían ver en ello signos del 
Reino esperado.  

Atendiendo al género literario de los evangelios, bien 
podemos pensar que la historia pretende aludir a una 
situación vivencial más que a una realidad estricta-
mente física. La mudez y la ceguera bien podrían estar 
aludiendo a una incomunicación profunda que vivía 
aquella persona, o de alguien que ya no podía ver na-
da acerca del sentido de su vida ni tenía palabra pro-
pia para compartir.  

El encuentro con Jesús humaniza a aquella persona 
que estaba tan dividida interiormente que no podía ver 
nada que lo ilusionara, ni poner palabras a algún sue-
ño o futuro que pudiera esperanzarlo.   

Jesús afirma que para saquear una casa es necesario 
maniatar al dueño. Obviamente, estaba metaforizando 

algo que pretende aludir a lo que puede 
ocurrir a las personas en el ámbito de 
su libertad. Cuando las personas pier-

den la libertad interior ya no ven otra 
cosa que no sea su problema ni pueden nombrar lo 
que les pasa.  

En nuestro caso, se trataría de una persona tan escin-
dida en sí misma que no podría ver ni hablar de otra 
cosa más que de sí misma. El encierro y la tendencia 
autorreferente son claras consecuencias de escisiones 
interiores.  

Toda vez que la persona se encuentra así dividida y 
encerrada en sí misma, se encuentra maniatada al 
punto de quedar a merced de cualquier ladrón, que es 
lo mismo que quedar a merced de cualquier oferta de 
felicidad rápida, barata y sin esfuerzo personal.  

De allí a caer en grados profundos de despersonaliza-
ción hay un paso fácil de dar. Las personas, pues, ya 
no tienen palabra propia ni puntos de vista que puedan 
apreciar otra cosa que no sea su propio ego. Esa per-
sona estaría ciega y muda.  

Bien podemos colegir que la ceguera y la mudez son 
el fruto de un demonio o de los demonios que tenían 
poseído y maniatado a quién Jesús liberó. Cabe recor-
dar que la palabra demonio, viene del griego ―daimon‖ 
que quiere decir ―dividir‖.  

Una persona endemoniada es una persona dividida, 
sin la unidad interior que toda persona precisa alcan-
zar  para relacionarse con la realidad, los demás y te-
ner una palabra propia. Esas dos notas son las que 
Jesús le devuelve a aquella persona y muestra, de esa 
manera, que se trata de un signo del Reino de Dios 
que anunciaba.  

Ahora bien, la frase de Jesús que encabeza esta refle-
xión afirma que el mal espíritu, el demonio, puede en-
trar al interior de las personas, siempre y cuando an-
tes, alguien las haya maniatado. Con otros términos, 
podemos asumir que el mal espíritu hace de las suyas 
cuando alguien se encuentra con pocas o nulas posibi-
lidades para asumir su libertad y de decidir por sí mis-
mo.  

Se trataría de alguien sin iniciativa, incapaz de ver un 
horizonte para su vida y sin palabra propia. ¿A qué se 
refiere Jesús con ese término? Bien se puede pensar 
que las ataduras a las que se refiere aluden a la cultu-
ra que imperaba en aquel tiempo.  

No podemos olvidar que el pueblo judío estaba domi-
nado por los romanos y que el modo que los judíos 
habían encontrado para cuidar y defender su identidad  
era el cumplimiento de la Ley en forma estricta y sin 
discernimiento.  

Obligaciones minuciosas que eran incumplibles para la 
mayoría de la gente y que, en muchos casos, carga-
ban con notables culpabilidades amén de sentirse me-
nos y desdichados. 
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La cultura de aquel entonces notablemente marcada 
por la opresión romana y la interpretación que se hacía 
de la Ley y los profetas, encorsetaba a las personas al 
punto de desdibujar sus  libertades. Maniatadas de esa 
forma, las personas estaban a merced de quienes qui-
sieran saquear y dominarlas. Esas personas perdían 
su forma de mirar y su propia palabra.  

Jesús libera al endemoniado devolviéndole la vista y la 
palabra. Tal fue la sorpresa de sus congéneres que se 
preguntaban si Jesús no sería el Hijo de David tan es-
perado.  

Cuando destrabó la lengua y la vista de aquel hombre 
estaba diluyendo el miedo que lo dividía; estaba libe-
rándolo del demonio y, de esa forma anunciaba el ad-
venimiento del Reino de Dios que anunciaba: ―… si yo 
expulso los demonios por el poder del Espíritu de Dios, 
señal de que ha llegado a ustedes el Reino de Dios.‖ 
(v.28) 

Poder percibir al mismo Dios entreverado en los pro-
cesos de sanación y humanización es una gracia no-
table. Más aún, bien podemos afirmar que es en ese 
tipo de procesos dónde alcanzamos a ver o intuir la 
presencia de Dios actuando en medio de nuestra histo-
ria. Nunca debemos olvidar que Dios nos creó a su 
imagen y semejanza.  

Esto quiere decir que el ámbito que refleja la semejan-
za con Dios, esto es decir, el ámbito de la libertad, del 
amor y del sentido que todo ser humano está llamado 
a dar a su vida, es el más apropiado para vislumbrar a 
Dios que se acercó, se acerca y se acercará, suscitan-
do la novedad del Reino de Dios tal y como la anunció 
Jesús. 

(amerindiaenlared.org) 07/08/2021 

26. El caos de la pandemia esconde un nue-
vo orden en la Tierra: Leonardo Boff 

Raramente en la ya larga historia de la vida ha ocurri-
do una situación de caos planetario como en los días 
actuales. Estábamos acostumbrados a regularidades y 
a órdenes sistémicas aunque en los últimos decenios 
hemos experimentado también con creciente frecuen-
cia irregularidades como tsunamis, huracanes, terre-
motos y eventos extremos de calor y de frío.  

Tales fenómenos han llevado a los científicos a pensar 
e intentar comprender cómo dentro del orden dado po-
dían ocurrir situaciones caóticas. 

De ahí surgió toda una ciencia, la del caos, tan impor-
tante como las otras, hasta el punto de que algunos 
han llegado a decir que el siglo XX será recordado por 

la teoría de la relatividad de Einstein, 
por la mecánica cuántica de Heisen-
berg/Bohr y por la teoría del caos de 

Lorenz/Prigogine. 

La esencia de la teoría del caos reside en que un 
cambio muy pequeño en las condiciones iniciales de 
una situación lleva a efectos imprevisibles. Se pone de 
ejemplo el ―efecto mariposa‖.  

Pequeñas modificaciones iniciales, aleatorias, como el 
aleteo de las alas de una mariposa en Brasil pueden 
provocar modificaciones atmosféricas hasta culminar 
en una tempestad en Nueva York.  

El presupuesto teórico es que todas las cosas están 
interligadas y van asumiendo elementos nuevos, 
creando complejidades en el curso de su existencia 
(en este caso, calor, humedad, vientos, energías te-
rrestres y cósmicas) de forma que la situación final es 
totalmente diferente de la inicial. 

El caos está en todas partes, en el universo, en la so-
ciedad y en cada persona. Es decir, los órdenes no 
son lineales y estáticos. Son dinámicos, buscando 
siempre un equilibrio que los mantiene actuantes. 

El universo se originó de un tremendo caos inicial (big 
bang). La evolución se hizo y se hace a lo largo de 
muchos milenios para poner orden en este caos. 

Mas aquí surge una novedad: el caos nunca es sólo 
caótico, él guarda dentro de sí, en gestación, un nuevo 
orden. Lógicamente él tiene su momento destructivo, 
caótico, sin el cual el orden nuevo no podría irrumpir. 
El caos es generativo de este nuevo orden. 

Quien analizó con detalle este fenómeno fue el gran 
científico ruso/belga Ilya Prigogine (1917-2003), pre-
mio Nobel de Química en 1977. Estudió particularmen-
te las condiciones que permiten la emergencia de la 
vida.  

Según este gran científico, siempre que exista un sis-
tema abierto y siempre que haya una situación de caos 
(por tanto fuera del orden y lejos del equilibrio) y exista 
una no-linealidad, la conectividad entre las partes ge-
nera un nuevo orden, que sería la vida (cf. Order out of 
Chaos, 1984). 

Ese proceso conoce bifurcaciones y fluctuaciones. Por 
eso el orden nunca es dado a priori. Depende de va-
rios factores que llevan en una u otra dirección, de 
aquí la inmensa biodiversidad. 

Hacemos toda esta reflexión sumarísima para que nos 
ayude a entender mejor el actual caos pandémico. Vi-
vimos innegablemente en una situación de caos com-
pleto, caos destructivo de millones de vidas humanas.  

Nadie puede decir cuándo terminará ni hacia dónde 
vamos. Él conoce múltiples variantes, es su triunfo so-
bre nuestras células. Es innegablemente caótico y está 
aterrorizando a toda la humanidad. 
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Nos plantea cuestiones fundamentales: ¿qué hemos 
hecho con la naturaleza para que ella nos castigue con 
un virus tan letal? ¿Dónde nos equivocamos? ¿Qué 
cambios debemos hacer en relación a la naturaleza 
para impedir que ella nos envíe una verdadera gama 
de otros virus? 

Sabemos que hay oculto dentro de él un orden más 
alto y mejor. Lo peor que podría sucedernos es la con-
tinuidad o volver al pasado que originó el caos. Tene-
mos que usar nuestra fantasía creadora y sobre todo 
forjar, a través de una práctica histórica, un orden más 
amigo de la vida, tierno, fraterno y justo. 

Sería el caos generativo. Tenemos que entender el 
contexto de donde vino el coronavirus. Él es una ex-
presión del antropoceno, es decir, de la sistemática 
agresión del ser humano a la naturaleza y a Gaia, la 
Madre Tierra.  

Es la consecuencia de haber tratado a la Tierra como 
una mera reserva inerte de recursos a nuestra disposi-
ción y no como un superorganismo vivo que merece 
cuidado y respeto. 

A partir de la revolución industrial la hemos explotado 
tanto que ella no consigue ya regenerarse y ofrecernos 
todos los bienes y servicios vitales.  

Tenemos que inaugurar una relación de sinergia y sos-
tenibilidad para con la naturaleza, sintiéndonos parte 
de ella, responsables de su perpetuidad, y no sus due-
ños y señores. Si no realizamos esta conversión eco-
lógica podremos conocer catástrofes inimaginables. 

En el caso brasilero, lo primero que tenemos que ha-
cer es preservar la inmensa riqueza ecológica que he-
redamos de la naturaleza, en términos de selvas hú-
medas, abundancia de agua, suelos fértiles y de una 
inmensa biodiversidad. 

Después tenemos que superar la marginalización, el 
odio cobarde que tributamos a los pobres. El desprecio 
y las humillaciones hechas cruelmente contra las per-
sonas esclavizadas ha pasado a estos empobrecidos. 
Tal inhumanidad ha dejado marcas profundas en la 
población. 

No en último lugar tenemos que liquidar el perverso 
legado de la Casa Grande traducido por el rentismo y 
por unos cuantos millonarios que controlan gran parte 
de nuestras finanzas.  

Hacen fortunas con la pandemia, sin empatía con los 
familiares que han perdido a más de medio millón de 
seres queridos. Ellos son el sustentáculo del actual 
gobierno necrófilo, cuyo presidente se ha hecho aliado 
del virus. 

Estos puntos son el mayor obstáculo 
para la superación del caos instalado en Brasil. 

Tenemos que formar un frente amplio de fuerzas pro-
gresistas y enemigas de la neocolonización del país 
para desentrañar el nuevo orden, oculto en el caos ac-
tual, pero que quiere nacer. Tenemos que consumar 
ese parto aunque sea doloroso.  

De lo contrario, continuaremos rehenes y víctimas de 
aquellos que siempre pensaron corporativamente sólo 
en sí mismos, de espaldas al pueblo, que devastaron 
la naturaleza con su agronegocio y refuerzan la irrup-
ción del coronavirus entre nosotros. 

Debemos inspirarnos en el universo, nacido del caos 
primordial, pero que, al evolucionar, fue creando órde-
nes nuevos y más complejos cada vez hasta generar 
la especie humana.  

Nuestra misión es garantizar la vida, la Madre Tierra y 
a nosotros mismos, crear la casa Común dentro de la 
cual todos podamos vivir en justicia, paz y alegría. Es-
te modelo deberá salir de las entrañas del actual caos 
y establecer las bases de un nuevo comienzo para la 
humanidad. 

Traducción de Mª José Gavito Milano. 

(amerindiaenlared.org) 07/08/2021 

27. ¿Una casa para todos? Renovando el 
Oikos de Dios 

En medio de las crisis que han sacudido nuestro mun-
do, la familia cristiana se despertó frente a la urgente 
necesidad de sanar nuestras relaciones con la crea-
ción y entre nosotros en el Tiempo de la Creación. Más 
que nunca, la familia cristiana mundial se une en 
oración y acción por nuestra casa común. 

Este tiempo comienza el 1 de septiembre, Jornada 
Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, 
y termina el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de 
Asís, el santo patrono de la ecología amado por mu-
chas denominaciones cristianas. 

Este año nos uniremos en torno al tema: 

“¿Una casa para todos? Renovando el Oikos se 
Dios”. 

Oikos es una palabra griega que significa ―hogar‖ o 
―casa‖. Al enmarcar nuestro tema en el concepto de 
oikos, celebramos la red integral de relaciones que 
sostienen el bienestar de la Tierra 

Durante el Tiempo de la Creación 2021, del 1 de sep-
tiembre al 4 de octubre, miles de cristianos de todos 
los continentes se unen en un momento de restaura-
ción y esperanza, un jubileo para nuestra Tierra y para 
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descubrir formas radicalmente nuevas de vivir con la 
creación. 

Las personas y las comunidades están invitados a par-
ticipar a través de la oración, los proyectos de sosteni-
bilidad y la incidencia. 

Oración: Organiza un encuentro ecuménico de oración 
que una a todos los cristianos para cuidar nuestra casa 
común. 

Sostenibilidad: Dirige un proyecto de limpieza que 
ayude a que toda la creación prospere. 

Incidencia: Alza tu voz por la justicia climática partici-
pando o liderando una campaña en curso, como el 
movimiento de desinversión de combustibles fósiles. 

(alc-noticias.net) 11/08/2021 

28. Nace “Creer en plural”, un espacio de 
construcción colectiva sobre creencias 
y religiones 

De la colaboración entre Red Latinoamericana y del 
Caribe para la Democracia (Redlad) y Otros Cruces 
nace ‗Creer en Plural‘, un proceso que busca princi-
palmente identificar las características que la libertad 
de conciencia, creencia y religión toman en América 
Latina y el Caribe, para promoverla y protegerla me-
diante diversos formatos de monitoreo, reporte, alerta, 
y promoción de nuevos activismos, que inicialmente 
estará focalizando sus acciones en Brasil, Chile, Haití, 
México, Nicaragua y Venezuela. 

Hay una creencia muy extendida en los imaginarios 
colectivos de nuestras sociedades latinoamericanas y 
es que lo religioso, el campo de las creencias no ateas 
o agnósticas, pertenecen al ámbito de lo privado, de lo 
íntimamente personal y/o familiar y que, por ende, el 
Estado laico trata de la exclusión de las religiones del 
espacio público y de las discusiones que como socie-
dad y país damos todos los días alrededor de temas 
particulares.  

Dicha visión, además de ser totalmente contraevidente 
con la realidad, es perjudicial para el mismo Estado 
laico y los derechos fundamentales que lo definen, di-
cen las organizaciones fundantes. 

Creer en Plural es un espacio de construcción colecti-
va desde la acción concreta de los actores propios de 
cada territorio, mediante un diálogo amplio, abarcativo 
y plural. Plantean una investigación detallada y juiciosa 
en el marco de cuatro propósitos fundamentales: a) 
creación de conocimiento, b) monitoreo, c) incidencia 
política y c) sensibilización y movilización. 

Las religiones y las creencias no están 
ni deben quedar por fuera del debate y 
los espacios públicos. Eso no significa 

que el Estado laico deba ponerse en 
peligro por eso. Al contrario, debemos entender cuál 
es la función de las religiones en nuestras sociedades 
para poder contrarrestar cualquier intento de socavar 
nuestras libertades como ciudadanía. 

Desde hace alrededor de cinco años, la Red Latinoa-
mericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) se 
propuso la tarea de entender mejor el fenómeno de lo 
religioso en las dinámicas políticas y sociales de nues-
tros países, como una fórmula para poder avanzar de 
una forma mucho más sólida y abarcativa, la diversi-
dad del continente y la integralidad del activismo.  

En ese camino ha encontrado aliados valiosos que han 
abierto el espectro de compresión sobre el particular 
en el mundo de la sociedad civil. Uno de ellos  ha sido 
Otros Cruces (ex-GEMRIP), una organización de per-
sonas expertas en temas teológicos, religiosos y aca-
démicos con una puesta importante en la defensa de 
los derechos humanos y del diálogo diverso y plural. 

Como un nuevo escalón de la colaboración entre las 
dos organizaciones nace ‗Creer en Plural‘, un proceso 
que busca principalmente identificar las características 
que la libertad de conciencia, creencia y religión toman 
en América Latina y el Caribe, para promoverla y pro-
tegerla mediante diversos formatos de monitoreo, re-
porte, alerta, y promoción de nuevos activismos, que 
inicialmente estará focalizando sus acciones en Brasil, 
Chile, Haití, México, Nicaragua y Venezuela. 

En consonancia, durante los primeros meses del pro-
yecto, desde octubre de 2020 a la fecha, fueron mu-
chos los esfuerzos realizados, a pesar de los obstácu-
los que la pandemia del COVID-19 ha puesto por de-
lante.  

Señalan como objetivos cumplidos:  

- Construir una base conceptual pertinente para el es-
tudio de la libertad de conciencia, creencia y religión, 
de la mano de voces expertas y con la ayuda de nues-
tro equipo de investigación.   

- Elaborar un marco de indicadores para comenzar a 
medir la libertad religiosa, de creencias y espiritualida-
des en el continente. 

- Identificar estándares de derechos humanos regiona-
les y globales que dan cuenta de los avances jurídicos 
que requiere el hemisferio. 

- Hacer relacionamiento local en países foco y confor-
mado comités nacionales.  

- Adelantado cinco consultas piloto en cada país foco 
para sentar una base de comprensión desde lo local y 
revisar metodologías de trabajo. 

- Desarrollar dos eventos con jóvenes sobre la acción 
en la defensa de libertades y derechos, y el papel de 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 9 * 08 – 14 AGO 2021 * NUM. 410 

28 

las juventudes en comunidades de fe en Chile y Co-
lombia en el contexto de los estadillos sociales de ca-
da país.  

- Adelantar conversaciones de alto nivel con el Secre-
tario General de la OEA, funcionarios de CIDH, de la 
Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Huma-
nos de Naciones Unidas y el relator especial de liber-
tad religiosa de Naciones Unidas. 

Invitan a visitar constantemente los sitios web de Red-
lad y Otros Cruces así como las redes sociales para 
estar al tanto de los avances del proyecto:  

www.redlad.org  www.otroscruces.org  

Creer en Plural es y será un espacio abierto a escu-
char a todas las personas que tengan algo que decir 
en esta materia porque, como ya hemos dicho, nos 
guía una profunda convicción democrática y de defen-
sa de la diversidad, afirman. 

(alc-noticias.net) 13/08/2021 

29. La fragilidad desafía nuestra humani-
dad: Rosa Ramos 

Este es mi siervo a quien yo sostengo, / mi elegido, en 
quien se complace mi alma…/No quebrará la caña 
cascada, / ni apagará la mecha que casi no arde./ Con 
fidelidad traerá la justica/ No se desanimará ni desfa-
llecerá…Isaías 42, 1-4 

Siempre me desafiaron esos versículos del profeta 
Isaías, los escuché por primera vez de labios de una 
religiosa que fue muy significativa en esa etapa ado-
lescente y juvenil que contribuye a abrir horizontes, 
formar y orientar nuestra sensibilidad humana. En este 
caso, siendo ella profesora de Literatura, también ha 
sido responsable de cultivar mi gusto estético y poéti-
co.  

Esas expresiones del profeta vuelven a mí  una y otra 
vez en distintas circunstancias, nunca me dejan indife-
rente, siempre me interpelan. Esta vez han llegado a 
mí más que como una pregunta, diría como palabras 
que parten aguas, que señalan las actitudes que po-
demos adoptar y que hacen patente nuestra humani-
dad o inhumanidad. 

La fragilidad, el rostro desnudo del otro, parafraseando 
a Emmanuel Levinas, sería ese ―parte aguas‖. ¿Qué 
hacemos frente a la caña cascada, ante la vela vaci-
lante, a punto de apagarse? ¿Qué hacemos ante la 
fragilidad expuesta ante nosotros? 

Ante un niño frágil, ante una persona con discapaci-
dad, ante un prisionero… las respuestas pueden ser la 

burla, el ―bullying‖, el abuso, la viola-
ción, la denigración, los golpes hasta 
incluso dar muerte a la persona; o pue-

den ser la protección, el hacerse car-
go, el procurar sostener, salvar, esa vida amenazada, 
esa ―caña cascada‖.  

Así entonces, mientras Levinas veía en el rostro des-
nudo del otro el principio ético más primigenio y desa-
fiante que pueda descubrir un ser humano: ―no mata-
rás‖, otros pueden ver en el cuerpo vulnerable del otro, 
un objeto más fácil sobre el cual descargar sus pasio-
nes inconfesadas y una violencia desproporcionada.  

La fragilidad, expuesta ante la mirada, tiene el poder 
de revelar lo peor o lo mejor de nosotros, puede des-
pertar los más bajos instintos o los más nobles senti-
mientos. 

No se trata de una reacción automática ni aleatoria, si 
bien el estímulo puede tocar núcleos muy profundos e 
inconscientes.  

Es posible demorar la respuesta al estímulo, pasando 
a través de lo que Ernest Cassirer llamaba ―el sistema 
simbólico‖ propio del ser humano, conformado por los 
aprendizajes, los símbolos, lo construido culturalmente 
que incluye el lenguaje, la ciencia, las diversas expre-
siones del arte, los mitos, la religión, etc..  

Allí entra la ética, la sensibilidad, la decisión de respe-
tar ese otro vulnerable y más aún, de defender su vida. 
También Byung Chul Han afirma que la respuesta ver-
daderamente humana es aquella que entre el estímulo 
y la respuesta inmediata procedente del cerebro primi-
tivo interpone un ―no‖, se detiene y elige la respuesta 
en función del cerebro noético que sabe de valores.  

Esto que parece muy teórico, viene a cuento de la con-
templación-meditación desde la fe, que es parte de mi 
sistema simbólico, de respuestas enteramente diferen-
tes en pocos días. 

Leí entre horrorizada y asqueada, el informe de un tri-
bunal militar, archivado en 1986 y ahora revelado, en 
que se da cuenta detalladamente de la muerte de un 
prisionero al cabo de una hora y media de ―interrogato-
rios‖.   

En la misma habitación de doce metros cuadrados, es-
tuvieron presentes además del responsable del inte-
rrogatorio, otros once militares para ―aprender‖ el pro-
cedimiento. Vale decir que vieron golpear hasta caer 
muerto al detenido, un médico para más datos, acusa-
do de recibir armamento. La autopsia dice que el inte-
rrogado tenía el hígado destrozado y que se asfixió por 
líquido en los pulmones.  

Tristemente no fue  el único caso de inhumanidad, pe-
ro la descripción detallada de la investigación llevada a 
cabo también por militares, el informe forense, etc., me 
produjeron dolor y horror ante lo que somos capaces 
de hacer a otro ser humano desnudo, maniatado, inde-
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fenso. Horror también por lo que podemos ser capaces 
de ver hacer ―para aprender‖ y soportarlo. 

En tanto, en estos días fui testigo, gracias a Dios, de 
otra posible respuesta ante la vulnerabilidad, en las an-
típodas de la anterior. Tras unas horas de retiro de si-
lencio, cuando en rueda compartimos la experiencia de 
la oración, a mi lado un hombre de unos cincuenta 
años, dijo que en la oración volvió a sentir el dolor y la 
impotencia que ha vivido como médico en el CTI (Cen-
tro de Cuidados Intensivos) viendo morir a tantos her-
manos en soledad, a causa del covid 19.  

Ese hombre lloró, se conmovió hondamente, al decir 
ante quince personas cuál había sido su experiencia, 
revelando así su profunda humanidad. Contó que ante 
un moribundo, no pudiendo salvarlo, ni pudiendo dejar 
que la familia se despidiera de esa persona, se queda-
ba a su lado rezando, e intentando transmitirle fe y es-
peranza desde su silencio orante.  

Este médico lloraba ante esos desconocidos que mo-
rían solos, y volvía a llorar ante nosotros al contarlo. 
Menos mal que existen estas personas que nos recon-
cilian con nuestra humanidad. 

Gandhi decía que con cada acto malo, por secreto que 
sea, se degrada toda la humanidad, y con cada acto 
bueno, digno, misericordioso, aunque sea ignorado, se 
eleva toda la humanidad. Cuando esos actos malos o 
buenos son hacia otro ser humano en situación de vul-
nerabilidad, creo que la degradación o la elevación es 
muchísimo mayor. 

Comparto una tercera situación para inclinar la balanza 
a favor de la humanidad. Desde hace más de un mes y 
medio, un hombre está internado en una de esas uni-
dades (CTI), por una situación grave, con la ventaja de 
que puede ser visitado y acompañado.  

Allí ha estado, atado a una cama, conectado al respi-
rador, siendo una y otra vez ingresado al quirófano, ya 
para una traqueotomía, ya para una cánula para la diá-
lisis, ya para solucionar alguna complicación inespera-
da.  

Pero ante este ser en situación vulnerable hay muchas 
personas que se hacen cargo, que se desviven por él, 
desde el personal de salud que ha sido excelente, a la 
familia que sigue día tras día a su lado, haciendo tur-
nos para acompañar y sostener la mecha vacilante de 
su vida, sin jamás abandonar la lucha, y menos al en-
fermo. 

Todos por Martín, vamos a llamarlo así aquí. ¿Cómo 
no recordar el poema Masa de César Vallejo? Aquel 
en que muerto el combatiente, se van acercando uno a 
uno primero los compañeros, hasta que comparece to-

da la humanidad a su lado, diciéndole 
que lo aman, que no se muera, que se quede.  

Cuando esa convocatoria se hace universal, da lugar 
al milagro, el hombre se levanta y camina. Otro poema 
paradigmático es Lázaro de Luis Cernuda, conmove-
dor texto, en que el muerto no puede negarse a resuci-
tar ante tanto amor y ante la mirada de Jesús. El hijo 
de Martín reza y nos invita a rezar una y otra vez con 
ese poema. 

Martín, como Lázaro, no ha podido negarse a vivir ante 
tanto cuidado y tantas demostraciones de amor de su 
familia. Fue así, que la víspera de su cumpleaños 63, 
estando a su lado la ex esposa y madre de sus hijos, 
entreabre un ojo, ella emocionada le pregunta si la re-
conoce y él sale de su bruma y da a entender sin pala-
bras un ―sí‖.  

Días después, ya lúcido, logra escribir su primera pa-
labra en una pizarra para su hija, escribe ―Feliz‖, la hija 
le pregunta quién está feliz y confirma que es él. En 
estos días ha escrito ―Muchas gracias‖. ¿Cómo no 
agradecer la vida, cuando recibe tanto amor y de tan-
tos? ¿Cómo no querer vivir una nueva vida que se le 
regala? 

Mientras unos vejan, matan…, otros, como el Siervo 
del profeta Isaías, no se desaniman ni desfallecen, en-
tablillan la caña o la vida cascada, cuidan la mecha titi-
lante para que se reavive y vuelva a arder e iluminar.  

La fragilidad es ese parte aguas, es esa oportunidad y 
desafío que nos exige elegir de qué lado nos coloca-
mos, a favor de las fuerzas de la muerte, o amorosa-
mente a favor de las fuerzas de la vida, aunque sean 
mínimas, hasta hacerlas vencer. 

Dos consideraciones más, una: la realidad es comple-
ja, como nos ha enseñado Edgar Morin, y no debería-
mos dividir a la humanidad en ―buenos y malos‖, si 
bien a veces podemos decir que nos topamos con 
unos y otros en la vida.  

Lo más frecuente es que el mismo ser humano puede 
ser capaz de hacer actos muy dañinos unas veces y 
otras, actos muy loables y bellos. Esta consideración 
también es portadora de esperanza, somos aprendi-
ces, somos redimibles.  

Otra consideración: es bueno recordar que la fragilidad 
es una nota de la humanidad, todos somos frágiles, 
vulnerables, heridos. Todos necesitamos que nos res-
peten y cuiden, que nos llamen y sostengan en la vida. 
Además de dejar como regalo los links para los poe-
mas citados, dejo otros versos, en este caso de Sting: 

Una y otra vez la lluvia caerá / Como lágrimas de  una 
estrella  / y nos dirá cuán frágiles somos./ ¡Cuán frági-
les somos! 

https://youtu.be/gIsO6d7JEw4 (Masa de César Vallejo) 
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https://youtu.be/NVJ02Ysdclw (Lázaro de Luis Cernu-
da) 

(amerindiaenlared.org) 07/08/2021 

 

ÁMBITO ECLESIAL 

30. Falleció Hipólito Reyes, arzobispo de Xa-
lapa 

La Arquidiócesis Primada de México lamentó el deceso 
de monseñor Hipólito Reyes Larios, arzobispo de Xala-
pa, quien falleció a los 74 años de edad, por una hemo-
rragia interna en un hospital de esa ciudad. 

La Iglesia católica señalo que Reyes Larios era arzo-
bispo de Xalapa desde 2007. Antes de dirigir dicha ins-
tancia eclesial fue elegido primer obispo de la entonces 
naciente diócesis de Orizaba. 

Descanse en paz quien fuera el primer obispo de nues-
tra diócesis. La diócesis de Orizaba se une a la pena 
que embarga al presbítero, consagrados y laicos de la 
arquidiócesis de Xalapa, señaló la vocería de la Iglesia 
en un comunicado. 

Por otro lado, a consecuencia del Covid 19, también fa-
lleció Guadalupe Zedillo, hermana del ex presidente Er-
nesto Zedillo Ponce de León, dio a conocer Liébano 
Sáenz en Twitter. 

(jornada.com.mx) 09/08/2021 

31. Contrae Covid el arzobispo de Morelia 

Ciudad de México. El arzobispo de Morelia y vicepre-
sidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM), Carlos Garfias Merlos, dio positivo a Covid-19, 
y determinó hospitalizarse, pese a no tener síntomas 
graves. 

Garfias había seguido ―todas las medidas sanitarias‖ 
para evitar el contagio, pero contrajo el virus. 

La cancillería del arzobispado de Morelia precisó que el 
prelado cuenta con las dos dosis de vacuna contra el 
SARS-CoV-2. 

La demarcación religiosa dijo que ―es tiempo de seguir 
implementando medidas para evitar más contagios, te-
niendo en cuenta las indicaciones recomendadas por la 
Secretaría de Salud: uso de cubrebocas, sana distan-
cia, uso de gel antibacterial y el aforo de hasta 40 por 
ciento de la capacidad en los espacios religiosos. 

Pidió por la pronta recuperación del arzobispo y solicitó 
a los fieles intensificar la oración. 

(jornada.com.mx) 10/08/2021 

32. La Iglesia latinoamericana y caribeña se 
solidariza con Haití tras el terremoto 

Tras el terremoto de magnitud 7,2 que ha golpeado a 
Haití este sábado 14 de agosto, hacia las 8:30 a.m. (ho-
ra local), cinco instituciones de la Iglesia en América La-
tina y el Caribe han manifestado su cercanía y solidari-
dad con el pueblo y con la Iglesia del país caribeño, a 
través de un comunicado conjunto en el que expresan 
su apoyo ―en esta hora de incertidumbre y dolor‖ que 
revive el sufrimiento padecido por los haitianos con el 
seísmo de 2010 y se suma a la crisis social, económica 
y política. 

―Como Iglesia latinoamericana y caribeña queremos 
expresar nuestra cercanía y solidaridad con nuestras 
hermanas y hermanos haitianos y con la Iglesia que pe-
regrina en Haití, ante las posibles pérdidas humanas y 
los daños materiales ocasionados por la tragedia‖, se 
lee en el mensaje. 

Todos somos Haití 

En un gesto eclesial y solidario –expresión de comunión 
y caridad en clave sinodal–, el Consejo Episcopal Lati-
noamericano (CELAM), la Confederación Latinoameri-
cana y Carbibeña de Religiosas y Religosos (CLAR), el 
Secretariado Latinoamericano y Caribeño de Cáritas 
(SELACC), la Confederación Interamericana de Educa-
ción Católica (CIEC) y la Red Eclesial Latinoamericana 
y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y 
Trata de Personas (CLAMOR) se disponen a unir es-
fuerzos para acompañar y ayudar al pueblo haitiano, 
―haciendo nuestra su situación en este momento de 
emergencia, con el propósito de desarrollar acciones 
pastorales conjuntas encaminadas a la reconstrucción 
del tejido social, a la puesta en marcha de acciones 
humanitarias para el cuidado de la vida, y a apoyar la 
misión evangelizadora de la Iglesia haitiana‖.  

Hacerse cargo de los demás 

De igual forma, las cinco organizaciones eclesiales 
convocan a la solidaridad ―en esta hora de incertidum-
bre y aflicción‖, para que todos los hombres y mujeres 
de buena voluntad nos hagamos ―responsables de la 
fragilidad de los demás buscando un destino común‖. 

―Hacemos un llamado a las naciones latinoamericanas 
y caribeñas, y a otras instituciones y organismos a nivel 
mundial, para que se sumen a esta causa por Haití‖, 
proponen el CELAM, la CLAR, la CIEC, el SELACC y la 
red CLAMOR, recordando las palabras del Papa Fran-
cisco en su carta encíclica Fratelli Tutti: ―la verdadera 
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calidad de los distintos países del mundo se mide por 
esta capacidad de pensar no sólo como país, sino tam-
bién como familia humana, y esto se prueba especial-
mente en las épocas críticas‖ (FT 141). 

(amerindiaenlared.org) 14/08/2021 

33. Un sacerdote asesinado en Francia. So-
lidaridad de Macron con los católicos 

París. La víctima era el padre Olivier Maire, superior 
provincial de la Congregación de los Misioneros Mont-
fortianos, con sede en Saint-Laurent-sur-Sèvre (Ven-
dée). El hombre que confesó el asesinato había sido 
acusado por el incendio de la catedral de Nantes el año 
pasado. 

El padre Olivier Maire, superior provincial de la Congre-
gación de los Montfortianos, fue asesinado en la Ven-
dée, en Saint-Laurent-Sur-Sevre. Su cuerpo fue encon-
trado por la policía tras la denuncia de un hombre que 
se presentó a la gendarmería confesando el asesinato 
del sacerdote. 

De 40 años, nacido en Ruanda, Emmanuel Abayisenga 
es el principal sospechoso del incendio provocado en la 
catedral de Nantes en julio de 2020.  

Acusado del crimen, había sido puesto en libertad bajo 
supervisión judicial a principios de junio y había encon-
trado refugio en una comunidad religiosa -a la que per-
tenecía el sacerdote asesinado- mientras esperaba su 
juicio, previsto para 2022.  

Como ya había dicho su abogado, el hombre era "física 
y psicológicamente frágil". Los investigadores han des-
cartado un móvil terrorista, pero han abierto una inves-
tigación por homicidio voluntario. 

El dolor de la Iglesia de Francia 

El presidente de los obispos franceses, monseñor Éric 
de Moulins-Beaufort, ha tuiteado su dolor personal y la 
cercanía de la Iglesia de Francia a la familia del sacer-
dote y a su congregación. Vivió -escribió- siguiendo a 
Cristo hasta el final, en la acogida incondicional de to-
dos. Rezo por su familia, sus hermanos y por todas las 
personas traumatizadas por esta tragedia, incluido su 
asesino.  

El padre Santino Brembilla, superior general de los 
monfortianos, habló del padre Olivier Maire como "un 
religioso, un sacerdote y un misionero de gran valor, un 
especialista en la espiritualidad monfortiana que acom-
pañó a toda su comunidad en la comprensión profunda 
del mensaje de su fundador, Louis-Marie Grignion de 
Montfort". 

Las palabras del presidente Macron y 
del gobierno 

El presidente Emmanuel Macron y el 
primer ministro Jean Castex también expresaron su so-
lidaridad con todos los católicos de Francia y con la 
Congregación de Montfort, y dijeron estar profundamen-
te conmocionados por lo ocurrido. "Llevaba la genero-
sidad y el amor al prójimo hasta en sus rasgos faciales", 
tuiteó el presidente, añadiendo que "proteger a los que 
creen es una prioridad".  

"Queremos que se aclare este acto odioso: desquitarse 
con un sacerdote, con un hombre de la Iglesia, es des-
quitarse con el alma de Francia". Así lo ha manifestado 
el ministro del Interior, Gérald Darmanin, en una rueda 
de prensa celebrada esta tarde al término de su en-
cuentro con los miembros de la congregación de Mont-
fort.  

Gérald Darmanin rechazó entonces cualquier polémica 
con la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, que 
afirmó que el sospechoso ruandés no había sido expul-
sado tras el incendio de Nantes. El Ministro del Interior 
dijo que el ruandés no podía ser deportado porque es-
taba bajo supervisión a la espera de una decisión judi-
cial. 

Sacerdotes y víctimas religiosas en Francia 

En Francia se han producido varias tragedias en las 
que han sido víctimas sacerdotes y religiosos, lo que ha 
despertado fuertes emociones. Del asesinato del padre 
Jacques Hamel el 26 de julio de 2016, el primero que 
se produce durante la celebración de la Eucaristía des-
de la Revolución Francesa.  

Más atrás en el tiempo, recordamos al padre Jean-Luc 
Cabes, de la diócesis de Tarbes y Lourdes, asesinado 
en Tarbes durante la noche del 10 al 11 de mayo de 
1991. La diócesis de Tulle recuerda también al padre 
Louis Jousseaume, párroco de Égletons, en Corrèze, 
asesinado en su presbiterio el 26 de octubre de 2009.  

El 16 de agosto de 2005, los peregrinos que rezaban 
para las vísperas se vieron sacudidos por el asesinato 
del fundador de la comunidad de Taizé, el hermano 
Roger Schutz, en la iglesia de la Reconciliación, dentro 
de la comunidad ecuménica. 

(vaticannews.va) 10/08/2021 

34. Arzobispo propone reemplazar sacerdo-
tes por laicos como párrocos 

Perú. El Arzobispo de Lima, Mons. Carlos Castillo Mat-
tasoglio, presentó recientemente su propuesta de re-
emplazar a los sacerdotes por laicos en las parroquias 
de la capital peruana. 

En una conferencia virtual difundida el 21 de julio de es-
te año en las redes sociales del Arzobispado de Lima, 
Mons. Castillo Mattasoglio, de 71 años, dijo que está 
pidiendo permiso al Vaticano ―para varias cosas que no 
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están permitidas‖, entre ellas que ―familias, o parejas, o 
grupos de esposos o de personas mayores laicas asu-
man parroquias‖. 

―Es mejor mandar a los curas a estudiar un poco, 
¿no?‖, añadió. 

La conferencia del Arzobispo de Lima lleva como título 
―La crisis del Bicentenario: Crispación, odio, miedo‖. 

Poco antes de abordar su proyecto para las parroquias, 
Mons. Castillo Mattasoglio, que asumió el gobierno pas-
toral del Arzobispado de Lima en marzo de 2019, dijo 
que ―el ser humano es un ser para nacer y renacer‖ y 
lamentó que ―toda la filosofía moderna es sobre la 
muerte‖. 

Como ejemplos de su postulado, el Arzobispo de Lima 
recordó ―cuando entierran a las momias para que re-
nazcan caminando‖, para que puedan ―subir a las cum-
bres de los cerros, donde está el agua y donde está la 
vida‖. 

―Y en las culturas antiguas se pone en posición de feto 
al cadáver para que renazca‖, añadió. 

Para el Prelado peruano ―hay una filosofía de la vida 
cotidiana sencilla del pueblo que tenemos que retomar‖. 

―Yo pienso que, como Iglesia, vamos a tener que traba-
jar mucho el brindar una Iglesia más cercana para igua-
lar más‖, continuó. 

Mons. Castillo Mattasoglio dijo luego que ―en ese senti-
do estoy en este momento, he ido a Roma, he estado 
mucho tiempo, un mes. Estoy propiciando el que me 
den permisos para varias cosas que no están permiti-
das, ¿no?‖. 

―Por ejemplo, (que) me den permiso para que familias, 
o parejas, o grupos de esposos o de personas mayores 
laicas asuman parroquias porque es mejor mandar a 
los curas a estudiar un poco, ¿no?‖, expresó. 

El Arzobispo de Lima propone ―que los laicos hagan de 
párrocos o de jefes de las iglesias, levanten las comu-
nidades como lo hacen cuando se van a Europa‖. 

―En Europa hay cantidad de cosas de iglesias en París, 
por ejemplo, que las han levantado laicos, y mantienen 
la comunidad cristiana sin necesidad de que haya cu-
ras‖. 

―Luego, hay un cura que les celebra una vez por sema-
na la Misa o dos veces en el domingo, lo que sea; pero 
hay que pensar formas más igualitarias, más cercanas‖, 
expresó. 

Instantes después, Mons. Castillo Mattasoglio indicó 
que a esto se refiere la ―sinodalidad‖ y ―eso lo hicimos 

en la consulta que hicimos en la asam-
blea sinodal‖ del Arzobispado de Lima. 

―Fuimos 800 delegados y acordamos 
cómo hacer la Iglesia de Lima‖, aseguró. 

El Arzobispo peruano dijo también que ―el Papa quiere 
que a nivel latinoamericano y a nivel mundial la Iglesia 
consulte cómo debe ser el futuro, y se organice de 
acuerdo al acuerdo que tienen las autoridades junto con 
el pueblo mismo y así avanzar‖. 

Las “leyes” de la Iglesia se oponen a la propuesta 
del Arzobispo de Lima  

Como reconoce el propio Mons. Carlos Castillo Matta-
soglio, las ―leyes‖ de la Iglesia, que están contenidas en 
el Código de Derecho Canónico, se oponen radicalmen-
te a sus propuestas. 

Las normas ―De las parroquias, de los párrocos y de los 
vicarios parroquiales‖ están comprendidas entre los cá-
nones 515 y 552, y comienzan indicando que ―la parro-
quia es una determinada comunidad de fieles constitui-
da de modo estable en la Iglesia particular, cuya cura 
pastoral, bajo la autoridad del Obispo diocesano, se en-
comienda a un párroco, como su pastor propio‖. 

―Para que alguien pueda ser designado párroco válida-
mente debe haber recibido el orden sagrado del presbi-
terado‖, precisa el canon 521. 

Solo de forma excepcional ―por escasez de sacerdo-
tes‖, las leyes de la Iglesia permiten que el Obispo en-
comiende ―la cura pastoral de la parroquia a un diácono 
o a otra persona que no tiene el carácter sacerdotal‖. 

Pero incluso en esos casos, el Código de Derecho Ca-
nónico establece que el Obispo debe designar ―a un 
sacerdote que, dotado de las potestades propias del 
párroco, dirija la actividad pastoral‖. 

(aciprensa.com) 11/08/2021 

35. Asamblea Eclesial: escucha e incorpo-
ración de las voces de las periferias 

Mauricio López, responsable de pastoral en el CELAM 
y miembro del equipo promotor y secretario ejecutivo 
interino de la Conferencia Eclesial de la Amazonía 
(CEAMA) da cuenta de la experiencia inédita que vive 
el CELAM y la Iglesia Latinoamericana en el camino 
hacia una mayor sinodalidad a través de la escucha del 
pueblo de Dios y de las orientaciones del Papa Francis-
co. Entrevista. 

Sinodalidad y escucha en la primera Asamblea 
Eclesial de América Latina y el Caribe 

Mauricio López Oropeza considera que la Asamblea 
Eclesial, más que una prioridad para el Consejo Epis-
copal Latinoamericano (CELAM), ―esta experiencia se 
ha convertido en el eje que expresa un proceso de ir 
hacia una mayor sinodalidad en todos los ámbitos de 
nuestra Iglesia, es decir, es más que una prioridad creo 
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que es el modo propio en el que el CELAM está explo-
rando, confirmando y siendo consistente con los llama-
dos del discernimiento hecho en su proceso de renova-
ción (…) de la escucha a los gritos del pueblo de Dios y 
de las orientaciones del Papa para hacer mucho más 
consistentes en una reforma que sea fiel a los cambios 
que estamos viviendo…‖ 

Avances en el proceso de escucha de la primera 
Asamblea Eclesial 

La Asamblea Eclesial se ha tornado en una caja de re-
sonancia y en un espacio para acoger las voces de to-
da la realidad eclesial latinoamericana que actualmente 
está marcada por la pandemia, señala Mauricio López: 

No ya de una manera unívoca sino en doble vía, no só-
lo atendiendo y asistiendo las necesidades que el pue-
blo de Dios está experimentando en esta pandemia, 
sino abierta a escuchar para que el pueblo de Dios 
pueda marcar la pauta, las perspectivas, el modo de 
proceder que tendrá nuestra Iglesia latinoamericana en 
el presente y en el futuro. 

Por eso que se han establecido mecanismos de partici-
pación individual para que cualquier miembro del pue-
blo de Dios pueda participar, pero sobre todo con el en-
foque sinodal de esta asamblea nos interesan mucho 
los espacios y procesos comunitarios que se están 
dando de múltiples maneras, algunos presenciales en 
espacios también adecuados y con número de partici-
pantes reducido, pero por otro lado, en espacios virtua-
les múltiples donde se está dinamizando mucho más 
esta reflexión comunitaria y en discernimiento. 

Mauricio López señaló la virtud de la modalidad de fo-
ros temáticos porque ―permite profundizar en temas es-
pecíficos de particular importancia con la presencia de 
una diversidad de actores eclesiales latinoamericanos, 
regionales y con una sensibilidad particular sobre los 
temas‖. 

Escucha y participación 

El responsable de la Pastoral del CELAM considera que 
el proceso de escucha ha sido ―progresivo y paulatino 
desde el lanzamiento de la Asamblea‖; también subrayó 
que la participación no se produjo de manera simultá-
nea en todas las jurisdicciones eclesiales, sino que se 
ha trabajado a múltiples ritmos. ―A nivel de participación 
individual se tiene registro de más de 22 mil personas.  

―Esto se multiplica en el ámbito comunitario (…) en los 
foros temáticos ya se ha superado la barrera de los mil 
participantes, pero hay innumerables experiencias, pro-
cesos, seminarios, encuentros, que no están registra-
dos todavía en la plataforma y esperamos que se pue-
dan hacer en las próximas semanas. 

López también señaló un gran dinamis-
mo de participación a través de las redes 

sociales, así como en la creación de 
páginas especializadas, comités específicos capaces 
de generar espacios de diálogo. 

―Yo percibo, afirma López Oropeza, que, de un mes, un 
mes y medio para acá, se ha detonado toda una fuerza 
eclesial que está activa y activada y que está propician-
do todos los procesos de escucha. La escucha en la 
iglesia es parte de su identidad es inherente a su ser 
Iglesia‖. 

Las voces de las periferias dicen: presente 

En todas las sesiones hemos insistido en la imprescin-
dible necesidad de escuchar a las periferias, insiste 
Mauricio López: 

Los que hemos llamado los improbables, los que nunca 
fueron escuchados, los que nunca participaron, los que 
siempre fueron destinatarios y no sujetos dentro de 
nuestro camino eclesial, entonces vemos con mucha 
alegría que en varios países la manera en que se han 
generado los puentes a partir de las instancias eclesia-
les van dando frutos importantes en este sentido vemos 
puentes por ejemplo hacia la población privada de la 
libertad, en algunos países la Pastoral Carcelaria, ve-
mos puentes hacia las personas que están viviendo si-
tuaciones de enfermedad a través de la pastoral de la 
salud; estamos viendo puentes hacia espacios ecumé-
nicos a partir también de redes eclesiales especializa-
das en este sentido. 

Vemos comunidades afectadas por la minería, impactos 
ambientales, puentes hacia los pueblos originarios 
puentes hacia el papel de la mujer en la iglesia, puentes 
hacia la población afrodescendiente, hacia ministerios 
eclesiales distintos; hacia realidades desafiantes de 
frontera sea la Pastoral de la diversidad sexual; puentes 
también hacia comunidades que trabajan en apostola-
dos de la oración, de seguimiento también de itinerarios 
del discipulado misionero. 

El responsable de la Pastoral del CELAM considera que 
la síntesis de la escucha a todas las periferias es fun-
damental para que sus voces tengan un lugar merecido 
en el discernimiento que vendrá como preparación al 
evento de noviembre. 

Incorporar las voces de las periferias al proceso de 
discernimiento 

Mauricio López considera importante, en primer lugar, 
aprovechar las dinámicas que se han generado en este 
proceso de escucha para preparar la Asamblea Ecle-
sial, especialmente las originadas en las periferias: ―ha-
gamos llegar esos frutos a este comité de escucha para 
poderlos incorporar al proceso de discernimiento‖ y, en 
segundo lugar, ―abrazar la dinámica sinodal que ya se 
ha gestado con este proceso‖.  
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Más allá de los productos que genere la Asamblea 
Eclesial, están la conversión sinodal, la conversión pas-
toral, la dinámica de Iglesia en salida y los rostros con-
cretos de la Iglesia los que han dinamizado el proceso 
de escucha y que tienen que ver con presencia encar-
nada, legítima y transformadora que hace vida el pro-
yecto del Reino en medio de esta realidad, en eso está 
nuestra esperanza y nuestra convicción (…) la sinodali-
dad es un elemento inherente de la Iglesia (…) presen-
te desde sus inicios y que se torna en algo irreversible 
en esta dinámica de conversión integral‖. 

(vaticannews.va) 12/08/2021 

36. CEAMA. Cardenal Hummes: “El Espíritu 
hace al pueblo sujeto de la sinodalidad” 

Ciudad del Vaticano. ―La Conferencia Eclesial de la 
Amazonía, modelo de sinodalidad en la Iglesia‖. Este 
fue el tema del webinar organizado por el Grupo de In-
vestigación de Teología y Pastoral de la Facultad Jesui-
ta de Belo Horizonte, en colaboración con el Centro Lo-
yola, el Instituto Santo Tomás de Aquino y la PUC Mi-
nas. 

―La CEAMA quiere ser una inspiración para toda la 
Iglesia en cuanto a un camino de sinodalidad, que hoy 
es de hecho el camino que la Iglesia quiere recorrer ha-
cia su futuro‖, lo dijo el Cardenal Claudio Hummes, Pre-
sidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía 
(CEAMA), en el webinar organizado por el Grupo de In-
vestigación de Teología y Pastoral de la Facultad Jesui-
ta de Belo Horizonte, en colaboración con el Centro Lo-
yola, el Instituto Santo Tomás de Aquino y la PUC Mi-
nas, de Brasil, que tenía como tema: ―La Conferencia 
Eclesial de la Amazonía, modelo de sinodalidad en la 
Iglesia‖.  

El evento, dirigido por el Padre Geraldo de Mori y el 
Hermano Denilson Mariano, forma parte del proyecto 
Tejiendo Redes, diálogos online sobre Teología Pasto-
ral. 

La CEAMA, un camino de sinodalidad 

En su intervención, el Cardenal Hummes comenzó pre-
cisando que, a petición del Papa Francisco, ―no es una 
Conferencia Episcopal, es una Conferencia Eclesial‖, 
que incluye a todos los que forman parte del Pueblo de 
Dios. Estamos ante la única Conferencia de este tipo en 
el mundo, subrayó el Cardenal Hummes, afirmando 
que, quiere ser una inspiración para toda la Iglesia en 
cuanto a un camino de sinodalidad, que hoy es de he-
cho el camino que la Iglesia quiere recorrer hacia su fu-
turo‖. 

Un proceso inspirado en Aparecida 

Según el Cardenal Hummes, es necesa-
rio entender lo que es, sabiendo que in-

cluso actuando sigue esperando el re-
conocimiento canónico de Roma, siguiendo las directri-
ces del Papa Francisco. El Estatuto que se está elabo-
rando está tardando porque será un modelo para otras 
Conferencias Eclesiales de todo el mundo, insistió el 
Presidente de CEAMA.  

Asimismo, el Purpurado presentó la historia de la 
CEAMA, a partir de la Conferencia de Aparecida, donde 
el Papa Francisco comenzó a darse cuenta de la impor-
tancia de la Amazonía, siendo Arzobispo de Buenos Ai-
res y Presidente de la Comisión de Redacción, de la 
que también formaba parte el Cardenal Hummes. 

En el Documento de Aparecida, recordó el Purpurado, 
hay cuestiones que se refieren a la Amazonía, sobre el 
cuidado del medio ambiente, pero también sobre la 
creación de una Iglesia con rostro amazónico, una Igle-
sia inculturada, una Iglesia que sepa aportar elementos 
de las culturas de los pueblos, una Iglesia que sepa 
formular un plan pastoral para toda esta región, forma-
da por nueve países y muchas culturas, pero que tam-
bién respete las diferencias, un trabajo que debe revi-
sarse continuamente, algo dinámico, un proceso. 

Un largo camino recorrido por la Iglesia de Brasil 

La Iglesia en Brasil, siguiendo las reflexiones del Conci-
lio Vaticano II, de una Iglesia como Pueblo de Dios, una 
Iglesia misionera, una Iglesia inculturada, ha ido asu-
miendo esto, siguiendo las directrices del Documento 
de Santarém en 1972, y siendo discutido cada año en 
las Asambleas de la Conferencia Nacional de Obispos 
de Brasil (CNBB).  

A principios del milenio, la CNBB creó una Comisión 
Episcopal Especial para la Amazonía, que él mismo 
preside desde su regreso a Brasil tras ser Prefecto de 
la Congregación del Clero. Durante su presidencia visi-
tó 34 diócesis y prelaturas de la Amazonía, visitando las 
comunidades locales, conociendo las dificultades de la 
Iglesia en la Amazonía. 

Poco a poco, el Cardenal vio la necesidad de crear re-
des, que sacaran a las comunidades del aislamiento 
para resolver juntas los grandes problemas, a menudo 
similares.  

En esta coyuntura se creó la Red Eclesial Panamazóni-
ca (REPAM) en septiembre de 2014, donde ―todos em-
pezaron a darse la mano‖, comenzando a visitar, escu-
char, planificar juntos, dialogar y hablar sobre cómo ser 
una Iglesia inculturada, con rostro amazónico, como 
había sugerido Aparecida. Fue algo que el Papa Fran-
cisco apoyó y bendijo desde el principio. 

La experiencia del Sínodo para la Amazonía 

De ahí nació la idea de un Sínodo para la Amazonía, 
que se celebró en octubre de 2019. El Cardenal Claudio 
Hummes destacó la importancia del Documento Final y 
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de la Querida Amazonía, que son los sueños del Papa 
Francisco a partir de todo lo que se había formulado 
hasta aquel momento.  

El cardenal define la preparación del Sínodo para la 
Amazonía como ―un gran ejercicio de sinodalidad‖, en 
el que la REPAM escuchó a las comunidades para ela-
borar el Instrumento de Trabajo. 

―Allí vimos cómo el pueblo quiere hablar, cómo el pue-
blo quiere ser escuchado‖, según el Presidente de la 
REPAM, insistiendo en que ―el pueblo también sabe 
hacia dónde sopla el Espíritu Santo‖, una expresión del 
―sensus fidei‖, que ―los fieles también saben lo que la fe 
nos dice sobre cómo vivir la fe en los tiempos actuales 
y de cara al futuro‖.  

Insistió en la necesidad de que los Obispos escuchen a 
la gente, a las familias, porque ―en el bautismo todos 
reciben el Espíritu Santo que les da ese sentido de la 
fe‖, algo que considera fundamental para la sinodalidad, 
que ―se basa en esto de verdad‖, en que el Pueblo de 
Dios muestre cómo ser discípulos misioneros hoy y se 
santifique. 

Poner en práctica el Sínodo en el territorio 

Una de las propuestas del Sínodo fue la creación de un 
Organismo Episcopal para poner en práctica el Sínodo 
en el territorio. Pero el Papa, que siempre está más allá 
de nosotros, recordó el Cardenal, propuso un organis-
mo que involucrase a todas las categorías del Pueblo 
de Dios, donde todos son miembros.  

Un organismo con autonomía propia, que dio lugar a la 
Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA). Era al-
go totalmente nuevo, que poco a poco debía elaborar-
se, vinculado al Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM), que según el cardenal también está haciendo 
un proceso de renovación para ser más sinodal. 

El 29 de junio de 2020 se creó la CEAMA, que aún sin 
estar aprobada canónicamente ha estado trabajando 
para poner en práctica el Sínodo en el territorio. El Car-
denal Hummes insistió en que se trata de un proceso 
―que se autocorrige, que se autoalimenta‖ con la fuerza 
del Espíritu y la fe que siente el Pueblo de Dios.  

Por ello, el Purpurado llamó a participar, a ser sujetos 
de este proceso, algo que la CEAMA está haciendo al 
elaborar el plan pastoral para dinamizar, articular y 
acompañar las propuestas del Sínodo en el territorio. 
Insistió en que ―es un trabajo en red, con todas las cul-
turas, con todos los países‖. 

Necesidad de que la gente se implique en el proce-
so 

Según el Cardenal Hummes, no hay una fórmula mági-
ca para que la sinodalidad empiece a 
aparecer, sino el trabajo de la gente para 

hacerla avanzar, insistiendo en sentar-
se juntos, en escuchar juntos.  

El Presidente de la CEAMA, hablando del CELAM, que 
está preparando la Asamblea Eclesial de América Lati-
na y el Caribe, dijo que ―está tratando de transformarse 
dentro de esta dinámica sinodal‖, siendo un gran ejem-
plo para las Conferencias Episcopales, que a su vez 
deben estimular a las diócesis y parroquias para que 
vean que esto es posible. 

Según el Cardenal brasileño ―es el Espíritu Santo el que 
renueva la Iglesia, pero a través de esta sinodalidad, 
este sentido de la fe que da al Pueblo de Dios la capa-
cidad de participar en este proceso‖.  

El Cardenal Hummes insistió en la importancia de la 
comunicación, de ver a través de qué vías se pueden 
vislumbrar los procesos que están ocurriendo, de las 
redes sociales, un mundo en el que no hemos podido 
entrar suficientemente. 

(vaticannews.va) 10/08/2021 

37. Sinodalidad y misión de la Iglesia hoy: 
Víctor Codina, SJ 

1. Sinodalidiad, camino para la Iglesia del tercer mi-
lenio 

El Papa Francisco, el 17 de octubre de 2015, en el 50 
aniversario de la institución por Pablo VI del sínodo de 
obispos, pronunció un discurso de gran contenido teo-
lógico en el que afirmó textualmente: 

“El camino de la sinodalidad es el camino que Dios es-
pera de la Iglesia en el tercer milenio”.  

La palabra sinodalidad proviene de la palabra griega 
―sínodo‖ que significa camino conjunto. Juan Crisósto-
mo decía que ―sínodo es el nombre de la Iglesia‖, es 
decir su definición. 

Pero con el tiempo la palabra sínodo se redujo a algu-
nas asambleas eclesiales, desde el sínodo del concilio 
de Jerusalén de Hechos 15 hasta los sínodos locales y 
los concilios ecuménicos.  

Pero sínodo es mucho más amplio que los sínodos de 
obispos o los concilios. Vaticano II habló de colegialidad 
episcopal pero no habló de sinodalidad, un término muy 
común en la Iglesia ortodoxa oriental (sobornost) que 
significa la comunión de todas las iglesias, partiendo de 
la eucaristía y la presencia del Espíritu. 

El fundamento último de la sinodalidad eclesial es la 
comunión trinitaria que con los dos brazos del Padre, el 
Hijo y el Espíritu, suscita realidades comunitarias: Israel 
en el Antiguo Testamento y la Iglesia en el Nuevo Tes-
tamento. Dios decidió salvar a la humanidad no de for-
ma individual y aislada sino formando un pueblo (LG 9), 
la Iglesia que peregrina hacia el Reino (LG VII). 
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De ahí se desprende que la sinodalidad es constitu-
tiva de la Iglesia 

En mayo de 2018, la Comisión teológica internacional 
publicó un documento sobre El carácter sinodal en la 
vida y la misión de la Iglesia. Y en septiembre de 2018 
Francisco firmó la constitución Episcopalis communio 
sobre los sínodos de obispos en la que reforma y am-
plía la estructura y misión del sínodo episcopal.  

2. El Sínodo de la Amazonía, ejemplo de sinodali-
dad. 

El 15 de octubre de 2017, Francisco, seguramente im-
pactaco por la importancia que Aparecida concedía a la 
Amazonía (DA 457), convocó un Sínodo especial sobre 
la Amazonía bajo el lema ―Amazonía, nuevos caminos 
para la Iglesia y para una ecología integral‖.  

En un viaje a Perú, el 19 de enero de 1918, Francisco 
se reunió con indígenas amazónicos en Puerto Maldo-
nado y ante la sorpresa de todos, les dijo que no había 
venido a hablarles sino a escucharlos: 

―Yo he querido venir a visitarlos y escucharlos, para es-
tar juntos en el corazón de la Iglesia, unirnos a sus 
desafíos y con ustedes reafirmar una opción sincera por 
la defensa de la vida, defensa de la tierra y defensa de 
las culturas‖. 

A partir de esta reunión en Puerto Maldonado, se orga-
nizó una amplia consulta y encuesta a 80.000 personas 
de los pueblos amazónicos para conocer sus proble-
mas y sueños, tanto de cara a la sociedad como a la 
Iglesia. 

Los verdaderos protagonistas del Sínodo de la Amazo-
nía fueron los y las indígenas, indígenas que no solo 
son pobres, sino diferentes y poseedores de una sabi-
duría ancestral que es una alternativa al mundo neoli-
beral moderno y que constituyen un verdadero lugar 
teológico, abierto a nuevos caminos eclesiales y socia-
les.  

Este Sínodo de la Amazonía de 2019 ha sido para 
América Latina y el Caribe algo semejante a lo que fue 
Medellín 1968, un punto de partida iluminador.  

3. Conferencia Eclesial de la Amazonía 

El Documento final del Sínodo pedía la constitución de 
un Organismo Episcopal para la Región Amazónica 
(Documento Final 115) para poder discernir y llevar a 
término las decisiones sinodales. 

Pero el Papa fue más allá y el 29 de junio del 2020 
constituye oficialmente, no un Organismo Episcopal, ni 
una Conferencia Episcopal Amazónica, sino la Confe-
rencia Eclesial Amazónica.Es el primer fruto eclesial del 

Sínodo.  

Esta Conferencia Eclesial de la Ama-
zonía (CEAMA) es consecuencia de un 

largo proceso de acercamiento, de es-
cucha del clamor de los pueblos y de la tierra, de la 
sangre de muchos mártires y del testimonio de misione-
ros, de mujeres y de laicos.  

La novedad es que no se trata de una Conferencia 
Episcopal, sino de una Conferencia Eclesial Amazóni-
ca, en colaboración con el CELAM (Consejo Episco-
pal Latinoamericano), pero con autonomía propia.  

Forman parte de esta Conferencia Eclesial no solo 
obispos representantes de las 7 Conferencias episco-
pales de países amazónicos,  miembros de la REPAM 
(Red Eclesial Amazónica) y de Caritas, sino también 
miembros laicos de la Iglesia de la Amazonía: Liliana 
Franco presidenta de la CLAR  (Conferencia latinoa-
mericana de religiosas y religiosos) en representa-
ción de la vida consagrada y lo que es más significativo, 
tres miembros de los pueblos originarios amazónicos: 
Patricia Gualinga, la Hermana Laura Vicuña y Delio Si-
ticonantzi. La voz de la periferia llega al centro, como ya 
aconteció en el Sínodo. 

Corresponderá a esta Conferencia Eclesial de la Ama-
zonía, un grupo eclesial mixto, representativo y perma-
nente, el implementar las propuestas aprobadas en el 
Sínodo, en un proceso participativo, no solo con algu-
nos eventos aislados.  

Esta Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) 
constituye un paso eclesial muy significativo, ya que re-
afirma la realidad de la Iglesia local y desborda los lími-
tes de las Conferencias Episcopales y se abre a toda la 
Iglesia.  

4. La Asamblea Eclesial Latinoamericana y Caribeña 

Los obispos  del CELAM querían convocar la 6ª Confe-
rencia de América Latina y el Caribe, después 14 años 
de la 5ª Conferencia de Aparecida (2007), pero Fran-
cisco les dijo que Aparecida tenía todavía mucho que 
dar y en cambio propuso que el CELAM convocase no 
la 6ª Conferencia episcopal latinoamericana y caribeña, 
sino algo diferente, la 1ª Asamblea Eclesial Latinoame-
ricana y Caribeña bajo el lema ―Todos somos discípulos 
misioneros en salida‖. 

Francisco indicó que era una Asamblea de todo el Pue-
blo de Dios, es decir, laicos, laicas, religiosos, religio-
sas, sacerdotes y obispos, no de una élite separada del 
Pueblo, es el Pueblo de Dios  que es infalible in cre-
dendo (LG 12), con el Pueblo hemos de partir el pan, 
sin exclusivismos. Para ello había que invocar al Señor 
que siempre está con nosotros. 

Esta Asamblea, cuya última sesión será en noviembre 
México 2021, se comenzará en las iglesias locales. 

¿Cuál es el sentido de esta nueva Asamblea Eclesial? 
Esta Asamblea es un instrumento, un camino sinodal, 
un medio, no un documento más, un camino de escu-



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 9 * 08 – 14 AGO 2021 * NUM. 410 

37 

cha, un proceso vivo, es sentirse Iglesia en camino, no 
una tarea más.  

El foco no es el Documento final, sino el proceso, un 
proceso que prepara para el próximo sínodo universal 
de Roma 2023 sobre la sinodalidad que el papa desea 
se comience a trabajar desde las iglesias locales y las 
bases eclesiales.  

Lo importante es la reflexión y escucha desde las Igle-
sias locales que se ha de ir organizando en cada dióce-
sis y diferentes organismos eclesiales como parroquias, 
movimientos, vida religiosa, asociaciones de laicos etc. 

5. Características de la Iglesia sinodal 

A partir de todo lo anterior, podemos deducir algunas 
características de la Iglesia sinodal. 

La sinodalidad se fundamenta en el bautismo y el don 
del Espíritu que ha recibido todo el Pueblo de Dios y 
que hace de él un miembro activo y participativo de la 
Iglesia, con un sentido de la fe, que le hace infalible (LG 
12).  

La sinodalidad implica la mutua escucha entre todos, el 
diálogo común porque, según el viejo adagio eclesial 
que Francisco recuerda, ―lo que afecta a todos debe ser 
discutido por todos‖. 

De ahí que la sinodalidad rompa el esquema de una 
Iglesia patriarcal y clerical, haga de la Iglesia una pirá-
mide invertida, donde el Pueblo está arriba, mientras 
que la jerarquía y el Papa, abajo. Se rompe todo indivi-
dualismo, capillismo, espíritu de secta, de elite, de aris-
tocracia espiritual, de aislacionismo del clero, de párro-
cos y obispos, de la vida religiosa, para un caminar con-
junto. Se ha dicho que la sinodalidad constituye un au-
téntico infarto teológico para la eclesiología tradicional 
de cristiandad. 

La sinodalidad elimina el dualismo de una iglesia do-
cente y otra discente y hace que todos enseñemos y 
aprendamos en la Iglesia hacia el Reino.  

De alguna manera la sinodalidad implica un protago-
nismo de los laicos y laicas, hasta ahora totalmente 
desconocido y que interpreta la falta de vocaciones al 
ministerio y a la Vida Religiosa como un hecho provi-
dencial para abrirse a una Iglesia sinodal, a todo el 
Pueblo de Dios, mayormente laical. 

Ya J.H.Newman se maravillaba que en el siglo IV, 
mientras muchos obispos caían en el arrianismo, los 
fieles laicos mantuvieron la ortodoxia de la fe Algo se-
mejante sucedió con los cristianos del Japón que man-
tuvieron la fe aun cuando desaparecieron los misione-
ros extranjeros.  

La sinodalidad exige una escucha espe-
cial de los miembros pobres, margina-
dos, vulnerables, su cultura y su espiri-

tualidad, ya que a ellos han sido reve-
lados especialmente los misterios del Reino, son los 
predilectos del Señor y constituyen un lugar teológico 
privilegiado a través del cual se escucha la voz del Es-
píritu (EG 197-201; 126). Es lo que aconteció en Mede-
llín y en el sínodo amazónico. La sinodalidad comienza 
desde abajo.  

La sinodalidad tiene una dimensión ecuménica, de ca-
minar conjuntamente con otras Iglesias cristianas her-
manas hacia el Reino de Dios. Con todas las Iglesias 
hemos de reformarnos y convertirnos continuamente al 
evangelio y al Reino; la eccclesia semper reformanda 
pide una conversión pastoral de toda la iglesia a Jesu-
cristo y de todos al Pueblo de Dios. 

La sinodalidad se abre a toda la humanidad, pues ca-
mina con todos los pueblos, lo cual supone un diálogo 
continuo, un respeto a culturas y religiones y buscar 
causas comunes como es la justicia, la solidaridad, la 
paz, el respeto a creación. Laudato sí, Fratelli tutti son 
encíclicas fruto de la sinodalidad. 

Todo ello implica un clima de diálogo y de discernimien-
to comunitario para buscar entre todos, bautizados, 
miembros de otras religiones y no creyentes, el bien 
común de la humanidad. 

Pensemos en las consecuencias que se derivan de ca-
ra las comunidades parroquiales, comunidades dioce-
sanas, comunidades religiosas e Iglesia universal; por 
ejemplo: consulta previa a los fieles antes del nombra-
miento de los pastores respectivos, consultar al pueblo 
antes de documentos del magisterio. Los laicos tienen 
derecho y obligación de expresar su opinión de creyen-
tes sobre asuntos económicos, políticos, familiares, de 
moral sexual, científicos y culturales.  

Escuchar la voz del pueblo supondrá escuchar el deseo 
de muchos de ordenar ministros no solo célibes, deseo 
de un ministerio femenino ordenado, respeto a parejas 
homosexuales y miembros del LGBTI, diálogo sobre 
temas relacionados con el origen y el fin de la vida, 
avanzar en la comunión ecuménica y hospitalidad litúr-
gica, defender el planeta, fomentar el diálogo interreli-
gioso para evitar violencia religiosa, defensa de la muje-
res y de los derechos humanos, etc. 

Conclusión: 

Acabemos con el texto de Miqueas 6,8, muchas veces 
citado e reuniones y asambleas de la Iglesia latinoame-
ricana y que puede aplicarse a la Iglesia sinodal de hoy: 

―Esto es lo que es bueno, lo que Yahvé quiere de ti: que 
respetes el derecho, ames la lealtad y camines humil-
demente con tu Dios‖. 

La misión de la Iglesia hoy pasa por la sinodalidad  

No es que la Iglesia tenga que ser sinodal y misionera, 
sino que la sinodalidad es esencialmente misionera. 
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Los cristianos no somos discípulos y misioneros, son 
discípulos misioneros, en comunión con todo el Pueblo 
de Dios que camina hacia el Reino, por la fuerza del 
Espíritu que actúa desde abajo. 

(amerindiaenlared.org) 11/08/2021 

38. Perú. Monseñor David Martínez: Cons-
truir una Iglesia participativa y en salida 

En el marco de la celebración de la fiesta litúrgica de 
Santo Domingo de Guzmán y el Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas, el Vicariato Apostólico de 
Puerto Maldonado, Perú, presentó su Plan Pastoral 
2022-2026, fruto de la Asamblea Anual de esta Iglesia 
particular, en el cual renovaron su ―compromiso con los 
pueblos indígenas para, con ellos, luchar por la tierra, la 
vida y la defensa de la cultura‖. 

―Después de la Visita del Papa y del Sínodo de la Ama-
zonia, como Iglesia católica nos estamos planteando 
como dar un impulso, como salir de las inercias, y en 
eso hemos descubierto unos desafíos que tenemos a 
nuestro interior, pero también hay desafíos que vienen 
de la sociedad y del mundo, que nos interpelan a dar 
una respuesta desde el Evangelios de Jesús‖, lo dijo 
Monseñor David Martínez de Aguirre Guinea, Obispo 
del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, Perú, en 
sus declaraciones a Radio Madre de Dios, al presentar 
el Plan Pastoral 2022-2026, fruto de la Asamblea Anual 
de esta Iglesia particular, en el cual sus misioneros y 
misioneras ratificaron su voluntad de escucha, acom-
pañamiento y apoyo a las poblaciones originarias. 

Caminando juntos en la Amazonia 

En el marco de la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, 
patrón de esta jurisdicción eclesiástica, el Vicariato 
Apostólico de Puerto Maldonado, ubicado en el suro-
riente de la Amazonía peruana, realizó su Asamblea 
Anual para compartir sus progresos en cuanto a los tra-
bajos pastorales en cada una de las localidades.  

La Asamblea se realizó de forma combinada. Por un 
lado, se realizaron reuniones presenciales en varias 
sedes del Vicariato y, por otro, se realizaron encuentros 
virtuales.  

Los representantes de las diferentes regiones que con-
forman el Vicariato de Puerto Maldonado se reunieron 
para evaluar el trabajo realizado y también para afrontar 
los nuevos desafíos pastorales que han surgido en es-
tos territorios, para así elaborar el Plan Pastoral 2022-
2026. 

Monseñor David Martínez: desafíos como Iglesia “al 
interior” 

Por su parte, Monseñor David Martínez 
de Aguirre, explicó que se han descu-
bierto nueve desafíos que se tienen co-

mo Iglesia ―al interior‖, entre los que 
destacan la capacidad de acogida, las relaciones de 
hermandad, la vivencia de las celebraciones, además 
del trabajo con las familias.  

Asimismo, durante este proceso, se han descubierto 
otros ―cinco temas generadores que nos interpelan a 
dar una respuesta desde el Evangelio, entre los que se 
encuentran destacados, la corrupción, la desintegración 
familiar, los impactos socio-ambientales, la migración y 
la pandemia‖.  

Para responder a esto, el Vicariato Apostólico de Puerto 
Maldonado se ha marcado diez líneas de actuación 
presentadas como documento en esta Asamblea. 

Las líneas de acción pastoral a seguir 

En este sentido, se establecieron algunas líneas d ac-
ción a seguir para poder afrontar estos desafíos. Entre 
los que destacan: ―Generación de procesos de forma-
ción integral para los agentes de pastoral, profundiza-
ción de la espiritualidad, promoción de la identidad cris-
tiana y participación en la iglesia, reorganización de la 
misión apostólica, fortalecimiento de los ministerios or-
denados y laicales, impulso de la Iglesia en salida, 
acompañar el compromiso de fe de los agentes pasto-
rales y comunidades cristianas, promoción de la res-
ponsabilidad personal y social frente a las situaciones 
de pobreza, integración de cosmovisiones y manifesta-
ciones vivas de las distintas etnias y culturas dentro de 
la celebración litúrgica y la realización de encuentros 
fraternos, cercanos y festivos en las celebraciones‖. 

Compromiso de la Orden de los Dominicos con la 
Amazonia 

Monseñor David Martínez también se refirió al trabajo 
de la Iglesia católica en el Perú y la renovación de sus 
compromisos en el marco del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas.  

El Obispo de Puerto Maldonado aseguró que, como 
Iglesia, que busca mostrar y socializar ―la riqueza an-
cestral y cultural de nuestro país cuyo centro se halla 
en las tradiciones y las personas que conforman dichos 
pueblos indígenas‖.  

Además, remarcó que los misioneros y misioneras do-
minicas, presentes por más de un siglo en el sur de la 
Amazonía peruana, han podido identificar y aprender 
de ello durante esta larga historia de convivencia e in-
terrelación con los pueblos indígenas.  

―Ha existido siempre un compromiso de la Orden de los 
Dominicos con esta realidad de los pueblos indígenas – 
afirmó Monseñor Martínez – porque, en su contacto, 
hemos aprendido mucho y queremos que occidente 
también sea transformado por ese contacto‖. 

Hermana Zully Rojas: Aspectos irrenunciables de la 
Pastoral 
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Por otro lado, la Hermana Zully Rojas, misionera domi-
nica, explicó que parte del plan pastoral del Vicariato 
Apostólico ha determinado fortalecer sus acciones en 
relación a la recuperación del diálogo intercultural, for-
mación y conocimiento de la cosmovisión indígena para 
el anuncio del Evangelio.  

―Queremos retomar las visitas a las comunidades indí-
genas y también venimos conversando sobre la aten-
ción a la pastoral indígena urbana. El año pasado se 
apoyó a familias de diferentes etnias, casi 120 de co-
munidades Harakbut, Ese Eja, Matsigenka, Yines, Shi-
pibos… junto a otras instituciones [...]‖. Por último, la 
Hermana Zully manifestó que los delegados del Vicaria-
to se han enfocado en el trabajo de identificar los ―as-
pectos irrenunciables‖ de la Pastoral Indígena.  

En esta tarea, según sostiene, se ha trabajado en inter-
conexión y diálogo con el resto de Vicariatos de la sel-
va, como parte de una misma red, con el fin de estable-
cer los aspectos irrenunciables y actividades que permi-
tirán la coordinación de líneas de acción comunes como 
Vicariatos Amazónicos. 

(vaticannews.va) 11/08/2021 

39. Mons. Roque Paloschi: “Tenemos al Es-
tado brasileño atacando los derechos de 
los pueblos originarios” 

“El Estado brasileño es el que promueve la violación de 
los derechos, empezando por el presidente de la Repú-
blica” 

“El escenario que tenemos en Brasil es de total viola-
ción de los derechos de los pueblos indígenas y de vio-
lencia que se presenta en diversas formas” 

“Son muchas las amenazas, procedentes del ejecutivo, 
el legislativo y el judicial” 

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que 
se celebra el 9 de agosto, pretende ayudar a tomar 
conciencia sobre la necesidad de garantizar "condicio-
nes de existencia con un mínimo de dignidad para los 
pueblos indígenas de todo el planeta, especialmente en 
lo que respecta a sus derechos de autodeterminación 
de sus condiciones de vida y cultura". 

Con motivo de ese día, en entrevista al Portal de la 
Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil 
(CNBB), Mons. Roque Paloschi ha denunciado que 
―el escenario que tenemos en Brasil es de total viola-
ción de los derechos de los pueblos indígenas y de vio-
lencia que se presenta en diversas formas‖.  

El presidente del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), 
afirmó que ―han sido 521 años de lucha contra el geno-

cidio, el exterminio, las violaciones de 
derechos y la violencia física, cultural y territorial‖. 

Según el arzobispo de Porto Velho, ―la violencia y la 
violación de los derechos de los pueblos indígenas son 
sistemáticas. De un gobierno a otro, siempre hay una 
forma de reducir y/o desconstituir los derechos de los 
pueblos originarios‖.  

En ese sentido, el actual gobierno brasileño y las leyes 
que pretende imponer hacen que, en palabras del arzo-
bispo, los pueblos indígenas en Brasil estén ante ―un 
escenario muy crítico‖. 

―El derecho de los pueblos originarios a vivir y existir, su 
integridad física, cultural y territorial, están siendo ata-
cados por todos lados‖, insistía Mons. Roque. Según él, 
―el Estado brasileño es el que promueve la violación de 
los derechos, empezando por el presidente de la Repú-
blica‖.  

Se trata de ―los poderes constituidos, para mantener la 
democracia y el bien común de todos los pueblos‖, has-
ta el punto de que ―tenemos al Estado brasileño ata-
cando los derechos de los pueblos originarios, las co-
munidades tradicionales, las periferias y los brasileños 
menos favorecidos‖. 

La actitud de los poderes públicos muestra un senti-
miento presente entre algunos brasileños. En ese sen-
tido, el presidente del CIMI afirma que ―hay una socie-
dad en Brasil que promueve la intolerancia y la discri-
minación, especialmente cuando nos enfrentamos a 
pueblos y culturas del modelo homogeneizador que 
predomina en la sociedad‖.  

En su opinión, ―esto se ha ido incrementando con la ac-
tual coyuntura política de desgobierno y deconstrucción 
de la Constitución Federal, con respecto a los derechos 
fundamentales, tales como: el derecho a la vida, el de-
recho de ir y venir, y, en el caso de los pueblos indíge-
nas, los artículos 231 y 232, que garantizan a los pue-
blos indígenas el derecho al territorio tradicional, usos, 
costumbres y tradiciones, el derecho a la diversidad‖. 

Frente a eso, el arzobispo de Porto Velho no duda en 
decir que ―tenemos una parte de la sociedad que es 
consciente y sensible a la lucha de los pueblos origina-
rios, en su derecho a la vida, a la tierra y a los derechos 
de educación, salud y otros‖. 

No podemos olvidar que ―los pueblos originarios son 
pueblos de alteridad, reciprocidad y totalidad‖, insistió el 
arzobispo brasileño. Por eso, ―debemos respetar sus 
derechos, conquistados con mucha lucha y resistencia‖.  

Mons. Paloschi ha recordado que ―los pueblos indíge-
nas han mantenido y mantienen una lucha permanente 
en defensa de la tierra, de la vida y de los derechos‖. 
Frente a eso, ―son muchas las amenazas, procedentes 
del ejecutivo, el legislativo y el judicial‖. 
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Recordando las movilizaciones que se llevan a cabo en 
defensa de los pueblos indígenas, el presidente del CI-
MI ha hecho un llamamiento a ser solidarios, a que 
―apoyemos la lucha de los pueblos indígenas‖.  

No podemos olvidar que ―estos son los primeros habi-
tantes de este gran continente, llamado Abya yala por 
los pueblos originarios‖. Por eso insistió en que ―la cau-
sa indígena es de todos‖. 

(religiondigital.org) 10/08/2021 

40. Jesús Martínez Gordo: "La 'verdad' y la 
palabra de la Conferencia Episcopal no 
son las de toda la ciudadanía" 

A diferencia de lo que sostienen los obispos, me cuesta 
aceptar que los nubarrones que ven, cuando otean el 
horizonte, obedezcan solo a una estrategia dominada 
por la voluntad de instaurar una sociedad ―neopagana‖, 
―líquida‖ o consumista 

Echo de menos una renovada manera de comunicar y, 
sobre todo, situarse de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola en el mundo actual. Sin ocultar sus diagnósticos, 
creo que deben poner una mayor atención en las posi-
bilidades que se van abriendo en este tiempo 

El PSOE ha comunicado los últimos días del mes de 
julio su voluntad de llevar a las Cortes una Ley de Liber-
tad de Conciencia, Religiosa y de Convicciones —
aparcada en la última legislatura del Gobierno Zapate-
ro— y de renegociar los Acuerdos entre España y la 
Santa Sede de 1979, desmarcándose de una ―denun-
cia‖ unilateral de los mismos.  

Es un doble anuncio que reabrirá, no tardando mucho, 
el debate sobre la diferencia entre la ―aconfesionalidad‖ 
del Estado (pero no de la sociedad), tal y como se re-
coge en el artículo 16.1 y 16.3 de la Constitución espa-
ñola y sobre los diferentes contenidos asignados a lo 
que se entiende por ―laicidad‖, frecuentemente contra-
dictorios entre sí, además de yuxtapuestos, algunos de 
ellos,  a la ―aconfesionalidad‖ acordada en el pacto 
constitucional. 

Pero también hemos conocido un documento de la 
Conferencia Episcopal Española, calificado por ciertos 
comentaristas —entiendo que de manera precipitada— 
como el mejor texto de los obispos desde hace mucho 
tiempo: ―Fieles al envío misionero. Aproximación al con-
texto actual y marco eclesial; orientaciones pastorales y 
líneas de acción para la Conferencia Episcopal Españo-
la (2021-2025)‖. 

En dicho escrito, aprobado en la Asamblea Plenaria de 
la primavera de 2021, se sostiene que en España se 

asiste a ―un intento deliberado de ‗de-
construcción‘ o desmontaje de la cos-
movisión cristiana‖ en favor de ―una pro-

puesta neopagana‖ que, presidida por 
la desaparición de la ―solidez en los grandes principios 
ideológicos y en las grandes causas‖, cede el paso a 
una sociedad postmoderna, ―líquida‖ y ―voluble‖ en be-
neficio de ―emociones y sensaciones‖.  

Además, prosiguen, se trataría de un derribo que la 
ciudadanía estaría viviendo ―de manera casi indiferente, 
más aún, como un logro de la libertad‖, a pesar de que 
sus consecuencias son muy preocupantes: ―los popu-
lismos, los particularismos nacionalistas, el individua-
lismo, los radicalismos de la ideología de género, el 
fundamentalismo, la xenofobia o la aporofobia‖ y, en 
general, el enfrentamiento para afirmar la propia posi-
ción.  

A estas consecuencias habría que sumar, concluyen, el 
arrinconamiento de la deliberación democrática y el ―re-
surgir artificial de ‗las dos Españas‘ de tan dramático 
recuerdo‖. 

Supongo que el lector de estos y otros pasajes del do-
cumento —por cierto, no presentado oficialmente a los 
medios de comunicación social— sintonizará con algu-
nos puntos y disentirá de otros por diferentes razones.  

Imposible detenerse en ellos de manera pormenoriza-
da. Eso es lo que, al menos, me ha pasado a mí. Pero 
esa dificultad no me impide ofrecer, aunque sea a vuela 
pluma, un par de consideraciones.  

La primera, para reconocer que, en efecto, estamos 
asistiendo a un importante cambio de época. Perso-
nalmente, entiendo que dicho cambio viene cargado de 
preocupantes incertidumbres.  

Pero, a diferencia de lo que sostienen los obispos, me 
cuesta aceptar que los nubarrones que ven, cuando 
otean el horizonte, obedezcan solo a una estrategia 
dominada por la voluntad de instaurar una sociedad 
―neopagana‖, ―líquida‖ o consumista.  

Echo de menos que no presten la debida atención a la 
liberación que también perciben no pocos de nuestros 
conciudadanos de la omnipresente y autoritaria tutela 
que, durante siglos, ha ejercido la Iglesia católica en 
buena parte de la Europa occidental.  

Y, entre nosotros, durante cuarenta años de dictadura 
franquista, en la forma del nacionalcatolicismo, es decir, 
de todos católicos por decreto. Como es evidente, esta 
observación no impide reconocer su decisivo papel, li-
derado por el Papa Pablo VI y el cardenal V. Tarancón, 
en nuestra transición política hacia la democracia. 

La segunda, para señalar que también echo de menos 
una renovada manera de comunicar y, sobre todo, si-
tuarse de la Conferencia Episcopal Española en este 
tiempo.  

Probablemente la tarea más delicada e importante de 
un Estado democrático sea regular la convivencia, libre 
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y pacífica, de todos sus ciudadanos, más allá de las 
verdades y convicciones que puedan profesar y de la 
consistencia que puedan presentar.  

Eso quiere decir, si no me equivoco, que la calidad de 
un buen gobierno se mide por su capacidad para cuidar 
—en el marco del pacto constitucional— el equilibrio 
entre coherencia con su programa político y cuidado de 
la convivencia entre mayorías y minorías, así como en-
tre diferentes religiones y concepciones de la vida. 

E, igualmente, que la calidad —en este caso, evangéli-
ca, además de democrática— de la Conferencia Epis-
copal (y de la Iglesia católica) se mide por su libertad 

para decir lo que entienda que tiene 
que decir sobre el asunto que sea, pero teniendo bien 
presente que su verdad y su palabra no son las de toda 
la ciudadanía.  

Por eso, me parece más sensato que, sin ocultar sus 
diagnósticos, presten una mayor atención a las posibili-
dades que se van abriendo en este tiempo. Y, por su-
puesto, a descartar toda perspectiva analítica dominada 
por la convicción de que ―cualquier tiempo pasado‖, al 
no ser pagano, ―fue mejor‖.   

(religiondigital.org) 11/08/2021 

ÁMBITO INTERNACIONAL 

41. En el día de los Pueblos Indígenas, ora-
ción de los pueblos amazónicos 

Ciudad del Vaticano. Oración comunitaria rezada en 
cinco lenguas originarias de los pueblos amazónicos: 
asháninka, kichwa, awajún, shipibo y matsigenka, en el 
marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 

En el mundo existen más de 476 millones de pueblos 
indígenas que representan el 6,2% de la población 
mundial. Y en el Perú, según el Ministerio de Cultura, 
contamos con 55 pueblos indígenas, de los cuales 51 
habitan en la Amazonía y 4 en los Andes.  

Actualmente, se lee en el sitio web del Arzobispado de 
Lima, las comunidades indígenas se encuentran entre 
las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables re-
presentando el 15 % de los más pobres. 

Gracias al apoyo de la Red Eclesial Panamazónica 
(REPAM), se llegó a diferentes zonas de la selva pe-
ruana, como el distrito El Cenepa, ubicado a tres horas 
en bote de Condorcanqui. Desde esa zona, la profesora 
Florita Shimpucat, la única con un teléfono en su comu-
nidad awajún dijo que: «en la comunidad nadie cuenta 
con Internet.  

Este video es una gran oportunidad para recordar que 
la presencia de la mujer es importante en la vida de la 
Iglesia y en la vida de nuestro país», declaró. 

La oración comunitaria en lenguas originarias contó con 
la participación de Erlita Trajano (lengua asháninka), 
Robinson Noteno (lengua kichwa), María Amparo (len-
gua shipibo), y Monseñor David Martínez De Aguirre, 
obispo del vicariato apostólico de Puerto Maldonado 
(lengua matsigenka). 

Escucha mi corazón (Oración en lenguas origina-
rias) 

Señor, Tú siempre estás con nosotros,/ 
Tú nos conoces/ Tú sabes quién soy./ 
Señor, Tú me proteges y me acompa-

ñas./ Desde que amanece hasta que se oculta el sol./ 
En la alegría y en la tristeza,/ En la risa y en el llanto./ 
Tú siempre estás conmigo./ Tú no nos abandonas./ Se-
ñor, Tú me miras con amor./ Yo también te veo/ Te veo 
en miles de rostros,/ Cuando no puedes levantarte,/ 
Cuando pasas hambre y frío,/ Cuando no puedes respi-
rar/ Y también cuando no te pueden entender,/ Cuando 
no te quieren ver./ En una ambulancia a toda prisa/ O 
en los confines de la Cordillera./ Te veo Señor./ Te 
siento, estás conmigo./ Escucha mis palabras,/ Escu-
cha mi corazón, Señor./ El corazón de tu pueblo,/ El co-
razón de tu tierra./ Palpita/ Está vivo/ Estamos vivos. 

(vaticannews.va) 09/08/2021 

42. En misión entre los Q'eqchi de Guatema-
la, un modelo de fe y respeto a la Crea-
ción 

Guatemala. Con ocasión del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, establecido por la ONU, recoge-
mos el testimonio del padre Vittorio Castagna, sale-
siano que lleva once años viviendo en este país cen-
troamericano en contacto con ellos y su sabiduría an-
cestral: ―Aprendí a escuchar y a ser un huésped‖. 

Se celebra hoy el Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, establecido por las Naciones Unidas para 
celebrar la primera reunión en Ginebra, el 9 de agosto 
de 1982, del grupo de trabajo de la ONU dedicado a la 
protección de estas poblaciones.  

Se trata de un tema muy querido por el Papa Francisco 
y que ha abordado a menudo, tanto en sus Viajes al 
continente americano como en documentos importantes 
como la Exhortación Apostólica ―Querida Amazonia‖, 
fruto del Sínodo de los Obispos para la Región Pana-
mazónica en 2019.  

El padre Vittorio Castagna, salesiano, está en misión en 
Guatemala desde hace once años, en el distrito de Alta 
Verapaz vive en contacto diario con las poblaciones lo-
cales, principalmente con los Q'eqchi. 
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Padre Vittorio, ¿cuál es su experiencia con el pue-
blo Q'eqchi? ¿Qué significa estar en misión con 
ellos? 

R.- Mi experiencia con los Mayas Q'eqchi podría des-
cribirse como amor a primera vista. Yo no elegí Guate-
mala, me enviaron allí como misionero. Desde que en-
tré en contacto con ellos, he descubierto tres cosas 
hermosas en la vida, la primera es la capacidad de sa-
ber mirar.  

Una mirada sin prejuicios, una mirada, quizás podría-
mos decir infantil, a través de la cual descubrí muchas 
cosas nuevas en la vida que no imaginaba que fueran 
así. Entonces también aprendí a escuchar. No entendía 
su idioma, tenía que aprenderlo escuchando sus soni-
dos, pero, también escuchando profundamente sus co-
razones.  

Finalmente, también aprendí a esperar. Buscaba un 
cambio rápido, buscaba algo diferente. Pero me ense-
ñaron que la esperanza mueve los corazones, incluso 
en la paciencia, incluso en el saber esperar, y tal vez 
esta sea también la escuela de vida que pude aprender 
aquí de estos pueblos indígenas.  

Mi experiencia aquí con ellos es la de un huésped que 
descubre que debe vivir como tal. Antes de entrar en 
una cultura hay que quitarse los zapatos, porque Dios 
ya ha pasado por allí.  

Por eso hay que entender que tu ser misionero es tam-
bién ser respetuoso, ser una persona que sabe estar 
con ellos, sabiendo que hay una distancia entre noso-
tros, pero también que hay un amor que nos une, que 
es precisamente el amor de Cristo y es por tanto la ex-
periencia del huésped que ama y es amado. 

¿Cuál es la historia de este pueblo y cómo vive en 
comparación con el resto de Guatemala? ¿Cuáles 
son las dificultades? 

R.- El pueblo Q'eqchi es un pueblo antiguo. Son des-
cendientes directos de los Mayas, se sienten Mayas. 
Desde el punto de vista de la historia, han experimen-
tado mucho sufrimiento.  

Primero por las luchas internas entre ellos. Luego, por 
la llegada de los españoles, la colonización y los gran-
des terratenientes. Finalmente, los últimos años con la 
guerra civil.  

Aquí en Guatemala, el desarrollo económico se concen-
tra en las grandes ciudades. Viven al límite, aislados en 
sus propias aldeas, muy a menudo sin luz, sin agua y 
con una educación muy pobre, olvidados y abandona-
dos.  

Con el coronavirus también se produjeron situaciones 
delicadas aquí, porque el sistema sanita-
rio tiene dificultades para llegar a las al-
deas y, por tanto, muy a menudo nues-

tros hermanos y hermanas indígenas 
han quedado un poco marginados.  

También tuvimos dos huracanes que inundaron pueblos 
durante tres meses. En definitiva, ha sido un año muy 
difícil, pero incluso en estas situaciones se puede ver la 
esperanza en los ojos de nuestros hermanos indígenas, 
que nunca pierden el ánimo y siguen adelante con esa 
fe en Jesús que es realmente tan sincera, tan sencilla, 
que en los momentos más difíciles te hace ver la luz in-
cluso en la oscuridad. 

El Papa Francisco se ha referido a menudo a los 
pueblos indígenas como modelo de relación con la 
creación. ¿Cómo puede ser esto un ejemplo para 
nosotros? 

R.- Su relación con la creación es algo sencillo y her-
moso. No se trata de grandes teorías, sino de su vida 
cotidiana. Un día, como los oí decir muy a menudo 
"somos hijos del maíz", les pregunté si podía ir a sem-
brar con ellos.  

Así que nos reunimos en la casa del propietario del te-
rreno. Estaba imaginando un escenario completamente 
diferente. Cuando llegué, en primer lugar, me dijeron 
que empezara con una oración y tuvimos una hermosa 
y profunda oración.  

Al escuchar sus voces pude oír cómo agradecían a 
Dios por todos los dones que nos había dado y por el 
hecho de que hoy teníamos que ir a sembrar en los 
campos que Dios nos había dado.  

Luego fuimos al lugar donde íbamos a sembrar y hubo 
otra oración, en la que también me pidieron que bendi-
jera los granos de maíz, y allí comprendí que para ellos 
cada grano era un regalo de Dios.  

Volvimos a casa, terminamos con otra acción de gra-
cias, otra oración y luego compartimos una comida con 
todas las personas que habían participado en el sem-
brío.  

Fue hermoso porque entendí lo que significa el maíz 
para ellos, pero también lo que significa para ellos una 
relación con la creación. Una relación hecha de agra-
decimiento y nunca de posesión.  

Nunca dicen "mi maíz", "mi tierra", sino siempre "la tie-
rra de Dios", "el maíz que pertenece a Dios". Para mí, 
esto fue significativo porque no escuché a los indígenas 
como amos, sino como indígenas que se ponen al ser-
vicio de la creación.  

Y es bello porque en cosas sencillas, como lo que viví, 
entendí hermosos signos que pueden ayudarnos a des-
cubrir, en nuestra realidad cotidiana, que debemos ser-
vir a la creación, debemos ponernos a su servicio, no 
ser sus dueños, no sus amos. 

¿Cómo podemos proteger a estos pueblos? 
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R.- La protección de los pueblos indígenas no es sólo 
una cuestión jurídica, ya que existen leyes internaciona-
les. Incluso a nivel nacional aquí, Guatemala tiene leyes 
que defienden los derechos de los pueblos indígenas, 
pero el verdadero problema es tanto "interno" como "ex-
terno".  

De hecho, es necesario acompañar ciertos procesos de 
transformación que viven sobre todo los jóvenes, que 
abandonan su propia cultura para abrazar una nueva, 
un tanto indefinida, que muy a menudo les aleja de sus 
raíces.  

Y también hay un fenómeno externo que es el fenó-
meno del racismo, lo llamaría yo. Hay una discrimina-
ción, hay una forma de exclusión de la sociedad que 
para mí en este momento es una gran injusticia.  

Esta injusticia podría combatirse no sólo con leyes, sino 
también con una transformación cultural, con la acepta-
ción del otro, del "diferente", que para mí es un regalo. 
La exclusión de los indígenas es muy fuerte.  

A veces basta con leer un apellido para que te digan: 
"no, no queremos eso aquí en nuestra oficina", por 
ejemplo. Sería necesario un gran cambio para ayudar a 
estas personas a integrarse sin renunciar a su identi-
dad. 

(vaticannews.va) 09/08/2021 

43. Evangélicos lanzan nueva red global pa-
ra luchar contra la trata 

La Red Mundial por la Libertad (World Freedom Net-
work) reunirá a organizaciones y expertos para impulsar 
estrategias contra esta lacra social 

España. La Alianza Evangélica Mundial (WEA) y la 
Red Europea de Libertad (EFN) han anunciado el lan-
zamiento de una nueva red global para luchar contra la 
trata de personas. 

Se estima que 43 millones de personas en todo el 
mundo están atrapadas en esta forma moderna de es-
clavitud, en la que mujeres, hombres y niños son explo-
tados, comprados y vendidos, ya sea para explotación 
sexual o laboral. 

La recién formada Red Mundial por la Libertad (World 
Freedom Network, WFN por sus siglas en inglés) reuni-
rá a una variedad de organizaciones y expertos que se 
enfocarán en la forma en que las iglesias pueden invo-
lucrarse y desempeñar un papel único al abordar este 
problema en sus propios contextos locales. 

Leanne Rhodes, hasta ahora Directora Ejecutiva de la 
Red Europea de Libertad, ha sido nombrada Directora 

Global de la nueva red. 

―La trata de personas es un crimen or-
ganizado global y necesita una respues-

ta global para combatirlo. Estoy emo-
cionada al ver que World Freedom Network se convier-
te en una parte integral de la solución al equipar y co-
nectar a los profesionales cristianos que trabajan en es-
te espacio, así como al involucrar a las iglesias de todo 
el mundo para que actúen a nivel local y nacional.  

Podemos lograr mucho más cuando todos trabajamos 
juntos. Hemos visto la fortaleza que proviene de este 
enfoque en Europa y estamos ilusionados de apoyar 
ahora a otras regiones para que hagan lo mismo‖, dijo 
Rhodes tras su nombramiento. 

La trata de personas es un problema complejo que exi-
ge un enfoque particular en cada lugar del mundo. En 
algunas regiones, el foco principal es la trata con fines 
laborales, mientras que en otras es la trata con fines de 
explotación sexual. Otros países contribuyen más al 
problema a través del consumo.  

En el contexto europeo, la Red de Libertad Europea -
que es parte de la Alianza Evangélica Europea- ha lle-
vado a cabo una campaña llamada ―No cierres los ojos‖ 
que destaca cómo la pornografía alimenta la trata de 
personas, y educa a las iglesias y al público sobre có-
mo identificar las señales de la trata y también ayuda a 
las personas a liberarse de la adicción. 

Experiencia positiva en Europa 

El objetivo de la nueva red es construir redes regionales 
autónomas que aborden el problema en su contexto y 
al mismo tiempo se unan con otras regiones para pre-
sentar una respuesta cristiana global a la trata de 
personas. En muchos lugares, la WFN podrá aprove-
char las estructuras y los esfuerzos existentes entre los 
miembros de la WEA de alianzas evangélicas regio-
nales y nacionales que reúnen a iglesias y ministe-
rios en 143 países. 

―Como seguidores de Jesús, es nuestro mandato parti-
cipar en los esfuerzos contra la trata de personas. Con 
más de 600 millones de evangélicos repartidos por to-
das las regiones del mundo, estoy entusiasmada con el 
bien que se puede lograr para cambiar este crimen con-
tra la humanidad‖, dijo Rhodes. 

Rhodes, nacida en Australia que actualmente vive en 
Portugal, ha liderado la red europea con 270 organiza-
ciones cristianas de 42 países durante varios años. 
También fundó Abolishion, un esfuerzo multinacional 
para romper los sistemas que mantienen a las personas 
en esclavitud.  

Su trabajo anterior en desarrollo comunitario la ha lle-
vado a varios países de Asia y África. Rhodes, que tie-
ne una licenciatura en informática y un diploma de pos-
grado en teología, actualmente está completando una 
maestría en artes en Alpha Crucis College con su in-
vestigación de tesis sobre la pregunta: ―¿Cuál es el 
modus operandi que usan los traficantes para reclutar a 
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personas en la red con el propósito de explotación se-
xual?‖ 

Herencia abolicionista 

Thomas Schirrmacher, secretario general de la WEA, 
señaló que el término „evangélico‟ surgió por prime-
ra vez en el siglo XIX para referirse a los cristianos 
del Reino Unido que luchaban contra la esclavitud. 
La WEA heredó este legado cuando se fundó en Lon-
dres en 1846, unos trece años después de la abolición 
oficial de la esclavitud en Gran Bretaña. 

―Cuando investigué para mi libro sobre la trata de per-
sonas, me sorprendió descubrir cuán similar es nuestra 
visión actual a la visión que estos cristianos tenían hace 
más de 175 años‖, dijo Schirrmacher, y agregó: ―El fa-
moso himno de esa época ‗Amazing Grace‘ es casi co-
mo un himno nacional de los evangélicos.  

Incluye una visión muy personal de la salvación por 
gracia, pero también habla del panorama político global, 
habiendo sido escrito por un traficante de esclavos que 
se convirtió en un creyente en Jesucristo y luchó por 
comprender que Dios en Su gracia le dio una segunda 
oportunidad: la oportunidad de trabajar ahora en nom-
bre de sus antiguas víctimas como uno de los principa-
les abolicionistas‖. 

La Alianza Evangélica Mundial ha estado abordando 
al problema de la trata durante varios años a través de 
su Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas y su 
trabajo en las Naciones Unidas. La nueva red busca 
ampliar el alcance y aunar las múltiples facetas y com-
ponentes de lo que se está haciendo a nivel global, re-
gional y nacional y, en última instancia, a las bases de 
los barrios. 

―Los evangélicos han participado en un gran número de 
organizaciones locales, nacionales y transnacionales 
contra el racismo, la esclavitud y la trata de personas. 
Abogan por leyes más estrictas, una mejor protección y 
también administran casas seguras para quienes salen 
de la prostitución forzada en todo el mundo‖, dijo Schi-
rrmacher.  

―Estoy muy contento de que todos estos aspectos aho-
ra se puedan unir y conectar de manera visible, de mo-
do que fortalecemos nuestra defensa global sobre este 
tema y podemos ayudar mejor a las alianzas nacionales 
a dirigirse a sus gobiernos y conciudadanos con una 
sola voz‖. 

―Si bien sabemos que la lucha contra la trata de perso-
nas no es un sprint sino un maratón, como evangélicos 
seguiremos a la vanguardia de la defensa de aquellos 
que han sido víctimas de la maldad de la esclavitud 
moderna y defendemos su libertad y restauración‖ con-

cluyó. 

(protestantedigital.com) 10/08/2021 

44. Es urgente articular recon-
ciliación, la no-violencia y el desarrollo 
sostenible en Colombia 

Colombia. Barranquilla será la sede del II seminario In-
ternacional sobre Reconciliación, Noviolencia y Desa-
rrollo Sostenible el cual se realizará entre el 19 al 21 de 
agosto de 2021, organizado por La Universidad Refor-
mada en Barranquilla en alianza con universidades y 
organizaciones internacionales.  

En el seminario participarán personas que investigan y 
son líderes en el trabajo sobre estos temas de: Alema-
nia, Estados Unidos, Guatemala, Holanda, México, Ar-
gentina y Panamá, también se contará con ponencias 
de líderes e investigadores colombianos de Cali, Bogo-
tá, Choco, Santander y firmantes del acuerdo de paz de 
Tierra Grata- César. 

En lo que va del año se han presentado hechos que 
cuestionan el respeto por la vida y los derechos huma-
nos en Colombia, el Instituto de Estudios para el Desa-
rrollo y la Paz – Indepaz – publicó un informe que regis-
tra 60 masacres con 221 víctimas.  

Hace unas semanas salió a la luz pública el desplaza-
miento de 4.090 familias campesinas en el municipio de 
Ituango, del departamento de Antioquia y 600 personas 
al sur de Bolívar; existen otras cifras publicadas por la 
Defensoría del Pueblo que da cuenta de desplazamien-
to en el departamento de Santander en el mes de mar-
zo.   

Por otro lado, están las pocas garantías para líderes 
sociales y firmantes del acuerdo de paz a quienes se 
les está asesinando de manera sistemática. 

En el contexto del Paro Nacional que inició el pasado 
25 de abril se han desencadeno unas acciones violen-
tas en las cuales se registraron perdida de ojos de jó-
venes manifestantes, casos de abuso sexual, aparición 
de cuerpos desmembrados, personas vestidas de civi-
les disparando a manifestantes e indígenas, daños a 
bienes públicos y privados, uso desmedido de la fuerza 
pública y desapariciones. 

Estos hechos de violencia siguen afectando el disfrute 
del derecho a la paz y la reconciliación lo cual impide 
que Colombia avance en la agenda 20/30 de desarrollo 
sostenible con la cual se comprometió ante las Nacio-
nes Unidas.  

Por esta razón es urgente compartir sobre la relación 
entre reconciliación, no- violencia y desarrollo sosteni-
ble. Para los expertos la reconciliación desde una pers-
pectiva integral tiene implicaciones políticas, económi-
cas y socioculturales que incluyen la no violencia entre 
los seres humanos y en nuestra relación con la natura-
leza. 
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La Universidad Reformada en Barranquilla que or-
ganiza este seminario en alianza con universidades y 
organizaciones internacionales les invita a participar a 
través de zoom y el Facebook live de la institución, y de 
manera presencial con previa inscripción ya que los cu-
pos son limitados. 

Links de inscripción: 
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=
C44FNVyaHE2qjgjQLNWLGgN6HNfEjY5LmGgujSZwM
lRU-
NEo3OUxUNkVYWDVVUE1PMUsxMEYzOEpQMi4u 

(alc-noticias.net) 12/08/2021 

45. Ante los incendios que asolan el mundo, 
el CMI expresa solidaridad con las igle-
sias y los supervivientes 

Ginebra. Ante los incendios que siguen asolando Gre-
cia, los EE.UU. y Albania, el Consejo Mundial de Igle-
sias (CMI) hace llegar su solidaridad a las iglesias y las 
comunidades que siguen siendo evacuadas, así como a 
quienes lo han perdido todo. 

En una serie de cartas pastorales, el secretario general 
en funciones del CMI, Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, ofreció 
oraciones a millones de personas que luchan por so-
breponerse al trauma y los estragos provocados por los 
recientes incendios. 

―Cada vez es más obvio que los incendios de este año 
en todo el mundo no son de la misma magnitud que los 
de los años precedentes‖, escribió Sauca. ―Forman par-
te de los fenómenos extremos que progresivamente se 
observan con mayor frecuencia a consecuencia del 
cambio climático‖. 

―Esta trágica situación está movilizando a muchos paí-
ses que están aunando fuerzas para rescatar a quienes 
sufren debido a esta catástrofe natural‖, afirmó. ―Tam-
bién estamos agradecidos a todos los profesionales y 
voluntarios que participan en las operaciones de resca-
te poniendo en peligro sus propias vidas‖. 

Asimismo, expresó su reconocimiento a las iglesias que 
están ofreciendo consuelo y asesoramiento, hospitali-
dad y esperanza, fortaleza y solidaridad. 

―Oro por que la gracia y la sabiduría de Dios les empo-
deren y les fortalezcan mientras siguen guiando a la 
gente durante estos tiempos difíciles‖. 

(oikoumene.org) 12/08/2021 

46. Ante la publicación del informe de la 
ONU sobre el cambio climático, el CMI 

afirma que “los signos de los 
tiempos nunca han sido tan evi-
dentes” 

Suiza. En un contexto en el que las po-
blaciones de muchas regiones sufren los efectos de ni-
veles récord de calor, incendios devastadores e inun-
daciones extremas, el Rev. Dr. Odair Pedroso Ma-
teus, secretario general adjunto del Consejo Mun-
dial de Iglesias (CMI), oró por quienes sufren y reac-
cionó de inmediato a las últimas pruebas científicas que 
indican que la temperatura mundial está aumentando. 

Mateus habló en nombre del Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, 
secretario general en funciones, que se encuentra ac-
tualmente de vacaciones. El último informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Cli-
mático de la ONU confirma que el cambio climático pro-
vocado por el ser humano se está acelerando y está 
cambiando radicalmente el planeta, nuestro único ho-
gar. 

El informe señala que estamos peligrosamente cerca 
de superar el límite relativamente seguro de 1,5°C de 
aumento de la temperatura mundial en menos de dos 
decenios, lo cual conllevaría consecuencias cada vez 
más desastrosas. ―Los signos de los tiempos nunca han 
sido tan evidentes‖, dijo Mateus. ―El informe constituye 
una grave señal de alarma‖. 

―Se trata de una preocupación que ocupa un lugar prio-
ritario en el programa de la próxima Asamblea del CMI‖, 
añadió, observando que en un texto publicado recien-
temente sobre el tema de la Asamblea –―El amor de 
Cristo lleva al mundo a la reconciliación y la unidad‖– 
un grupo internacional de teólogos escribió que ―según 
muchos científicos, la Tierra se encuentra hoy en un 
nuevo período de su historia, llamado el Antropoceno, 
en el que el impacto del dominio humano, sobre todo en 
los últimos 200 años de industrialización, ya no puede 
revertirse‖. 

El informe de la ONU también pone de relieve que los 
objetivos del Acuerdo de París de 2015, entre los cua-
les figura mantener el aumento de la temperatura mun-
dial a no más de 2°C por encima de los niveles prein-
dustriales, todavía pueden alcanzarse a condición de 
que se produzcan recortes inmediatos, drásticos y sos-
tenibles en las emisiones de dióxido de carbono. 

―La esperanza radica en la acción‖, afirmó Mateus, ins-
tando a que en la próxima Conferencia de las Partes en 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, la COP26, cuya celebración está 
prevista en Glasgow del 1 al 12 de noviembre, se for-
mule un plan de acción inmediata. 

―La COP26 debe dar lugar a medidas concretas y sufi-
cientes que se apliquen ya‖, indicó. 

El secretario general adjunto hizo hincapié en que nun-
ca ha sido más urgente para todos los gobiernos, pero 
sobre todo para aquellos que representan a los países 
ricos y los contaminadores históricos, redoblar las con-

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=C44FNVyaHE2qjgjQLNWLGgN6HNfEjY5LmGgujSZwMlRUNEo3OUxUNkVYWDVVUE1PMUsxMEYzOEpQMi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=C44FNVyaHE2qjgjQLNWLGgN6HNfEjY5LmGgujSZwMlRUNEo3OUxUNkVYWDVVUE1PMUsxMEYzOEpQMi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=C44FNVyaHE2qjgjQLNWLGgN6HNfEjY5LmGgujSZwMlRUNEo3OUxUNkVYWDVVUE1PMUsxMEYzOEpQMi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=C44FNVyaHE2qjgjQLNWLGgN6HNfEjY5LmGgujSZwMlRUNEo3OUxUNkVYWDVVUE1PMUsxMEYzOEpQMi4u
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tribuciones determinadas a nivel nacional con vistas a 
lograr emisiones netas cero lo antes posible. 

―Esta situación exige nada menos que una transforma-
ción urgente y radical hacia sociedades y economías de 
emisiones netas cero, en un marco de justicia y solida-
ridad‖, dijo.  

―Disponemos de los medios financieros y tecnológicos 
necesarios para responder con firmeza a la emergencia 
climática, y estos medios deben compartirse con las 
comunidades pobres y vulnerables que son las que 
menos han contribuido a la crisis‖. 

Mateus también destacó que hemos de escuchar a los 
niños y los jóvenes que instan a los adultos a realizar 
cambios sistémicos resilientes al clima, pues los niños 
serán los principales afectados por las repercusiones 
del cambio climático. 

―Todos nosotros debemos poner de nuestra parte para 
doblegar la curva de emisiones y evitar una catástrofe 
climática, así como para promover sociedades resilien-
tes‖, observó.  

―Las medidas sin precedentes adoptadas por muchos 
gobiernos y las iniciativas solidarias de muchas comu-
nidades para hacer frente a la pandemia de COVID-19 
muestran el potencial de una respuesta mundial eficaz 
a la emergencia climática‖. 

(alc-noticias.net) 11/08/2021 

47. ¿Podemos acabar con nuestra adicción 
social a los combustibles fósiles? 

Escocia. El reverendo Henrik Grape es asesor princi-
pal sobre el cuidado de la creación, la sostenibilidad y 
la justicia climática del Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI).  

A continuación, reflexiona sobre el informe publicado 
recientemente por el Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático de la ONU. Grape es miembro de la 
delegación del CMI que asistirá a las conversaciones 
sobre el clima de la ONU (COP26) en Glasgow. 

¿Puede comentar sobre la importancia de este in-
forme en particular? 

Rev. Grape: El Panel Intergubernamental sobre Cam-
bio Climático de la ONU es un grupo de científicos cu-
yos hallazgos están respaldados por los gobiernos del 
mundo.  

El panel del último informe es la primera revisión impor-
tante de la ciencia del cambio climático desde 2013. Su 
lanzamiento se produce menos de tres meses antes de 
una cumbre sobre el clima en Glasgow clave conocida 

como COP26. 

El informe encuentra que la actividad 
humana está cambiando el clima de formas sin prece-
dentes y, a veces, irreversibles. 

Un informe anterior encontró que más allá del umbral 
de 1,5 ° C, los puntos de inflexión que desencadenan y 
aceleran cambios irreversibles en los sistemas terres-
tres son más probables.  

Y este informe más reciente proporciona más evidencia 
de la inminencia de tales puntos de inflexión, incluido el 
derretimiento de las capas de hielo polar que causan el 
aumento del nivel del mar y señales de advertencia del 
colapso de la Corriente del Golfo en el Atlántico que re-
gula los patrones de lluvia, especialmente en India, 
América del Sur y América del Sur. África occidental. 

Cuando vemos olas de calor récord, inundaciones ma-
sivas e incendios forestales generalizados en diferentes 
partes del mundo que se han cobrado miles de vidas y 
hogares en los últimos meses, estamos viendo los efec-
tos del cambio climático. 

¿Es demasiado tarde para hacer algo al respecto? 

Rev. Grape: No es demasiado tarde y es importante 
darse cuenta de que nuestras acciones marcan la dife-
rencia. Ya no tenemos lugar a dudas de que estamos 
ante una emergencia. No tenemos más tiempo para 
demoras o excusas. 

El Acuerdo de París de 2015, ratificado por casi todas 
las naciones del mundo, fue en esencia un compromiso 
urgente para mantener el calentamiento global en 1,5 ° 
C.  

La ciencia muestra que para cumplir con este objetivo 
ambicioso, pero alcanzable, el mundo debe lograr la 
neutralidad de carbono antes de 2050 y reducir las peli-
grosas emisiones de gases de efecto invernadero en un 
45 por ciento para 2030 desde los niveles de 2010. Es-
to significa que cada fracción de un título es importante. 

¿Qué debemos esperar de la COP26? ¿Y de noso-
tros mismos? 

Rev. Grape: COP26, que tendrá lugar en Glasgow, Es-
cocia, en noviembre, es la reunión climática mundial 
más importante desde la COP21 en 2015, que produjo 
el histórico Acuerdo de París.  

Debemos pedir a todas las naciones, en particular a los 
países más ricos que son los mayores contribuyentes al 
calentamiento global, que se comprometan con el cero 
neto para mediados de siglo, presenten planes climáti-
cos nacionales más ambiciosos para 2030 y cumplan 
con políticas y acciones concretas alineadas con un fu-
turo cero neto.  

Las delegaciones del CMI han asistido a todas las con-
versaciones previas sobre el clima de la ONU y también 
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estaremos en Glasgow, abogando por la justicia climá-
tica y el cuidado de la creación de Dios.  

En cuanto a nosotros, como individuos e iglesias, esto 
también significa poner fin a nuestra adicción social a 
los combustibles fósiles y transformar rápidamente los 
sistemas de producción y consumo. Ahora es el mo-
mento de unirnos por la justicia climática con un espíritu 
de solidaridad global. 

(oikoumene.org) 12/08/2021 

48. La territorialidad como espacio para la 
encarnación y para nuevos caminos pas-
torales 

Brasil. El Director del Centro de Programas y Redes 
de Acción Pastoral del Celam, Mauricio López Oro-
peza, aborda la dimensión territorial –como construc-
ción social y simbólica– de cara a los desafíos de la mi-
sión pastoral de la Iglesia y en clave de Encarnación. 

La realidad –con toda su pluralidad– es una suma de 
fenómenos existenciales en permanente transforma-
ción, en transición y, sobre todo, procesos que se (y 
nos) construyen, deconstruyen, y reconstruyen, a partir 
de las interacciones entre sujetos sociales, y con los 
contextos en los que existimos y de los cuales depen-
demos.  

Identidad multidimensional 

El ser humano, con todas sus dimensiones y claroscu-
ros, es el eje preponderante para comprender esta(s) 
realidad(es) desde una racionalidad que es don y desa-
fío, y como algo siempre inacabado.  

Pero no se trata de un sujeto social autónomo, sino uno 
que se reconoce en su identidad multidimensional con-
siderando los ámbitos antropológico, social, cultural, po-
lítico, espiritual, ecológico, y económico.  

Somos el resultado de nuestra historia, de referentes 
culturales, procesos formativos, experiencias simbólicas 
(incluso de fenómenos religiosos), y del espacio geo-
gráfico donde hemos vivido con sus circunstancias y 
acentos; y, sobre todo, somos resultado de nuestras 
decisiones con respecto a la relación con otros seres 
humanos y nuestro entorno.  

Ello, en conjunto, da cuenta de una territorialidad que 
refleja cómo ―el mundo social es historia acumulada, y 
por eso no puede ser reducido a una concatenación de 
equilibrios instantáneos y mecánicos en los que los 
hombres juegan el papel de partículas intercambiables‖, 
como afirmara Pierre Bourdieu. 

Red de relaciones 

La territorialidad, como construcción so-
cial y simbólica, debe ser asumida desde 
una compleja red de relaciones de inter-

conocimiento, inter-reconocimiento e 
inter-dependencia, pues todo está conectado.  

Esto es verdad, también para aquellos aspectos apa-
rentemente intangibles como nuestra cultura y espiritua-
lidad, y las relaciones con el entorno natural del que 
somos parte, el cual determina la posibilidad de nuestra 
existencia. Somos y existimos en relación con lo otro, 
pero sobre todo con los otros sujetos con los que com-
partimos esta vida.  

Para muchas culturas originarias, como es el caso de 
tantas que habitan la Amazonía, el territorio significa 
relación con su espiritualidad, con su origen e identida-
des, y con la tierra, los espíritus y las especies con 
quienes co-habitan, y de quienes co-dependen en reci-
procidad existencial.  

Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, elemen-
to sustancial de la espiritualidad ignaciana y patri-
monio de la Iglesia, nos permiten contemplar y abre-
var en las profundidades del misterio creador de Dios.  

Esto nos abre a nuevas epistemologías que pueden 
conectar con esta dimensión territorial que es impres-
cindible en la reflexión teológico-pastoral para el campo 
de la misión eclesial.  

Se nos invita a insertarnos en la experiencia misma de 
un Dios padre-madre amoroso, y contemplar el momen-
to mismo del acto de su territorialización, la Encarna-
ción.  

La Encarnación, un hecho real 

Para los creyentes, seguidores de un Cristo vivo y re-
dentor de la realidad, la Encarnación es un hecho real 
que sigue aconteciendo en medio de nosotros y frente a 
nuestros ojos, sobre todo en aquellos sitios considera-
dos ―periféricos‖.  

El nacimiento de Cristo en los márgenes refleja una op-
ción material y existencial de Dios y de su proyecto de 
vida anhelado para toda la humanidad. La contempla-
ción de la Encarnación nos permite una comprensión 
única de la inter-conexión que sostiene todas las rela-
ciones en una territorialidad específica: 

Oír lo que hablan las personas sobre la faz de la tierra, 
es a saber, cómo hablan unos con otros… asimismo lo 
que dicen las personas divinas, es a saber: ―Hagamos 
redención del género humano‖ (…) es a saber, obrando 
la santísima encarnación (San Ignacio de Loyola, Ejer-
cicios Espirituales 107-108). 

La dimensión ecológica de la territorialidad 

Es mediante la Encarnación que se nos regala un nue-
vo entendimiento como creyentes, el cual permite cons-
truir relaciones distintas con todo lo que es creado.  

En este acto de redención reconocemos, también, la 
dimensión ecológica de la territorialidad, la cual, en la 
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Encarnación, se comprende como fruto de la voluntad 
creadora-creativa de Dios como expresión de su amor 
por todo lo creado y hacia todas sus creaturas.  

En las claves para nuestra pastoral territorial con-
temporánea, el Concilio Vaticano II interpeló a todas 
las iglesias domésticas a insertarse en las culturas ―a 
semejanza de la economía de la Encarnación‖ (AG 22).  

La dinámica territorial de la Encarnación acontece en 
las propias culturas de los pueblos y, en palabras de 
Carlos Galli, 

(…) la Iglesia, Pueblo de Dios inserto entre los pue-
blos del mundo, tiene la belleza de un rostro plurifor-
me porque arraiga en muchas culturas (EG 116). Cada 
―gran territorio socio - cultural‖ (AG 22b) marca el rostro 
de una iglesia o de una agrupación de iglesias.  

La catolicidad del único Pueblo de Dios se realiza en 
la rica diversidad de las culturas y genera “la variedad 
de las iglesias locales” (LG 23), con sus peculiarida-
des teológicas, litúrgicas, espirituales, pastorales y ca-
nónicas (LG 23d, AG 19).  

Publicado en: 
https://prensacelam.org/2021/08/07/voces-la-
territorialidad-como-espacio-para-la-encarnacion-y-
para-nuevos-caminos-pastorales/ 

(amerindiaenlared.org) 08/08/2021 

49. APIB denuncia a Bolsonaro ante la CPI, 
en La Haya, por genocidio indígena 

La Haya. La Articulación de Pueblos Indígenas de Bra-
sil (Apib) presentó, este lunes (9), una declaración ante 
la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar al go-
bierno de Bolsonaro por Genocidio.  

En la fecha que marca el Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, la organización solicita a la Fisca-
lía de la Corte que examine los crímenes perpetrados 
contra los pueblos indígenas por el presidente Jair Bol-
sonaro desde el inicio de su mandato, en enero de 
2019, con especial atención al período de la pandemia 
de Covid-19. 

Con soporte en los precedentes de la CPI, Apib exige 
una investigación por crímenes de lesa humanidad (ar-
tículo 7. b, h. K del Estatuto de Roma – exterminio, per-
secución y otros actos inhumanos) y genocidio (artículo 
6. B yc del Estatuto de Roma – causando graves daños 
físicos y mentales e infligir deliberadamente condicio-
nes destinadas a la destrucción de los pueblos indíge-
nas).  

Por primera vez en la historia, los pueblos indígenas se 
presentan ante la CPI, con el apoyo de 
abogados indígenas, para defenderse de 
estos crímenes. 

El comunicado está compuesto por va-
rias denuncias de líderes y organizaciones indígenas, 
documentos oficiales, investigaciones académicas y no-
tas técnicas, que llegan a demostrar la planificación y 
ejecución de una política anti-indígena explícita, siste-
mática e intencional encabezada por Bolsonaro. 

―Creemos que hay hechos en curso en Brasil que cons-
tituyen crímenes de lesa humanidad, genocidio y ecoci-
dio. Ante la incapacidad del sistema de justicia en Brasil 
para investigar y juzgar estas conductas, las denuncia-
mos ante la comunidad internacional, a través de la 
Corte Penal Internacional‖, destaca Eloy Terena, coor-
dinador legal de Apib. 

Según un extracto de la comunicación, ―el desmantela-
miento de las estructuras públicas de protección social 
y ambiental, y también de las destinadas a proteger a 
los Pueblos Indígenas, resultó en la escalada de inva-
siones en Tierras Indígenas, deforestación e incendios 
en biomas brasileños, y también en el aumento de la 
minería ilegal en los territorios ―. 

Para APIB, los ataques contra los pueblos indígenas y 
sus territorios fueron alentados por Bolsonaro en varias 
ocasiones a lo largo de su mandato. Los hechos que 
evidencian el proyecto anti-indígena del Gobierno Fede-
ral van desde la negativa explícita a demarcar nuevas 
tierras, pasando por proyectos de ley, decretos y orde-
nanzas que intentan legalizar actividades invasoras, es-
timulando conflictos. 

―Apib continuará defendiendo el derecho de los pueblos 
indígenas a existir en su diversidad. Somos pueblos 
originarios y no nos rendiremos al exterminio‖, enfatiza 
Eloy, uno de los ocho abogados indígenas que suscri-
bieron el comunicado. 

La denuncia enviada a la CPI, fue apoyada por el Co-
lectivo de Defensa de los Derechos Humanos – CADHu 
y la Comissão Arns, que presentó, en 2019, otra decla-
ración ante la Fiscalía de la CPI contra Bolsonaro, ac-
tualmente en revisión en la corte. 

Agosto indígena 

―Hemos estado luchando todos los días durante cientos 
de años para asegurar nuestra existencia y hoy nuestra 
lucha por los derechos es global. Las soluciones para 
este mundo enfermo provienen de los pueblos indíge-
nas y nunca nos quedaremos callados ante la violencia 
que estamos sufriendo.  

Enviamos este comunicado a la Corte Penal Internacio-
nal porque no podemos dejar de denunciar la política 
anti-indígena de Bolsonaro. Tiene que pagar por toda la 
violencia y la destrucción que está liderando‖, dice la 
coordinadora ejecutiva de Apib, Sonia Guajajara. 

Según la coordinadora, el mes de agosto estará marca-
do por las movilizaciones de los pueblos indígenas que 
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luchan por sus derechos. Destaca el campamento ‗Lu-
cha por la vida‘, programado para realizarse entre el 22 
y el 28 de agosto, en Brasilia. ―Volveremos a ocupar la 
capital federal para evitar retrocesos contra los dere-
chos de nuestros pueblos‖, refuerza Sonia. 

―Alertamos a la Corte Penal Internacional sobre la esca-
lada autoritaria en curso en Brasil. El ambiente demo-
crático está en riesgo ‖, dice Dinamam Tuxá, coordina-
dora ejecutiva de Apib, recordando los proyectos de ley 
que se encuentran en el Congreso Nacional de Brasil 
analizan y representan graves amenazas para los dere-
chos indígenas, y también la sentencia del Tribunal Su-
premo (STF) sobre la Marca Temporal. , que puede de-
finir el futuro de los pueblos indígenas. 

―Hacemos un llamado a la acción en Brasilia, en medio 
de una pandemia, porque hoy la agenda anti-indígena 
del Gobierno Federal representa una amenaza más le-
tal que el virus Covid-19.  

Las vidas de los pueblos indígenas están vinculadas a 
sus territorios y nuestras vidas están amenazadas. Nos 
movilizaremos en las comunidades, en las ciudades, en 
Brasilia y en la corte de La Haya para responsabilizar a 
Bolsonaro y luchar por nuestros derechos ‖, destaca 
Tuxá. 

―Los pueblos indígenas permanecerán vigilantes, como 
lo han hecho históricamente. Es deber del gobierno fe-
deral brasileño respetarlos, como expresión fundacional 
de un Estado Constitucional de Derecho‖, señala un ex-
tracto del documento enviado a la CPI. 

Puntos de Atención 

El 19 de noviembre de 2019, el Colectivo de Defensa 
de los Derechos Humanos – CADHu y la Comisión Arns 
presentaron un comunicado por incitación al genocidio 
y crímenes de lesa humanidad perpetrados por Jair 
Bolsonaro contra pueblos indígenas. 

Durante el segundo semestre de 2020, Apib y la Clínica 
de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Fun-
dación Getúlio Vargas, São Paulo, realizaron talleres 
con abogados, líderes, estudiantes, expertos y socios 
de Apib indígenas sobre la jurisdicción de la CPI. 

Poco después, la APIB lanzó un llamado a los líderes y 
organizaciones de base para que envíen denuncias por 
violaciones de derechos, especialmente en el contexto 
de la pandemia. Estos informes se incorporaron en gran 
medida en el comunicado a la CPI. 

Los encuentros abordaron temas como la jurisdicción 
penal internacional y sus críticas, los crímenes del Esta-
tuto de Roma, el proceso ante la CPI, el rol de las víc-
timas en la construcción de casos, la admisibilidad y la 

agenda de la Fiscalía. 

En diciembre de 2020, la Fiscalía de la 
CPI informó al Colectivo de Incidencia 

en Derechos Humanos – CADHu y la 
Comisión Arns que está evaluando formalmente la co-
municación enviada en noviembre de 2019. 

Durante el primer semestre de 2021, a partir de los de-
bates en los talleres realizados en 2020, APIB inició un 
proceso de recolección de testimonios y datos sobre el 
impacto de las acciones de Jair Bolsonaro en diferentes 
comunidades indígenas del país. 

Los informes, emitidos directamente por los pueblos in-
dígenas afectados, documentos oficiales, investigacio-
nes académicas y notas técnicas conforman la eviden-
cia de la declaración de Apib, radicada el 9 de agosto 
en la CPI con el apoyo del Colectivo de Incidencia en 
Derechos Humanos – CADHu. y la Comisión de Armas. 

El documento contiene 86 páginas solo con hechos, 
que están así organizados: 

Una cronología de los actos del presidente Jair Bolso-
naro de agresión a los pueblos indígenas y destrucción 
de la infraestructura pública para garantizar los dere-
chos indígenas y socioambientales, en la que se recopi-
laron los principales discursos, reuniones y proyectos 
administrativos, normativos, realizados directa o indirec-
tamente por el presidente Jair. Bolsonaro; 

La descripción de las principales consecuencias de la 
destrucción de la infraestructura pública para garantizar 
los derechos indígenas y socioambientales: la invasión 
y despojo de tierras indígenas; la deforestación; la mi-
nería ilegal en los territorios y el impacto de la pande-
mia Covid-19 en los pueblos indígenas, aportando in-
vestigaciones, informes y datos. 

El informe sobre el impacto de las invasiones, defores-
tación, y minería ilegal en Tierras Indígenas y la propa-
gación de la pandemia Covid-19 tuvo en pueblos indí-
genas aislados o con contacto reciente y en los pueblos 
Munduruku, los pueblos indígenas que viven en la TI 
Yanomami. , el Guarani-Mbya, Kaingang, el Guarani-
Kaiowá, el Tikuna, Kokama, el Guajajara y el Terena. 

La APIB lleva a la jurisdicción penal internacional la voz 
e interpretación de los pueblos indígenas sobre los crí-
menes de los que han sido víctimas, hecho que en sí 
mismo es histórico. 

(alc-noticias.net) 10/08/2021 

50. Las iglesias de Nigeria se unen para po-
ner fin a la violencia sexual contra los 
niños 

Abuya.  Los miembros del Consejo Cristiano de Nige-
ria han adoptado ―Salir de las sombras‖, una serie de 
herramientas destinadas a acabar con todas las formas 
de violencia sexual contra los niños. 
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Recientemente, representantes del Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI) y del Consejo Cristiano de Nigeria se 
reunieron para evaluar el trabajo realizado durante la 
primera fase de la campaña ―Salir de las sombras‖, ini-
ciada en Abuya en 2019. 

―Los tres resultados principales del taller de capacita-
ción de 2019 fueron: el desarrollo de una serie de he-
rramientas para la campaña a nivel nacional, la elabo-
ración de un manual espiritual y la preparación por par-
te de los participantes de un plan de acción para las 
iglesias‖, explicó el Rev. Dr. Wushishi Ibrahim Yusuf, 
responsable del programa del CMI de construcción de 
la paz en la región africana, quien transmitió los saludos 
del CMI a las iglesias nigerianas.  

―Espero que esta reunión facilite la adaptación, la auto-
ría y la utilización de los recursos de ‗Salir de las som-
bras‘ por parte de las iglesias a la hora de proteger a 
los niños nigerianos contra los abusos sexuales y todas 
las otras formas de violencia‖. 

La reunión virtual recogió varios testimonios de miem-
bros del Consejo Cristiano de Nigeria. La Dra. Uzoa-
ku Williams, una de las impulsoras del taller de capaci-
tación de 2019, observó que dicho evento fue revela-
dor. Asimismo, destacó la necesidad de la existencia de 
un organismo coordinador como el Consejo Cristiano 
de Nigeria para hacer llegar el mensaje de esta campa-
ña de sensibilización a las bases. 

Tras el acuerdo unánime de los miembros presentes en 
la reunión virtual, el presidente del Consejo Cristiano de 
Nigeria, Rev. Dr. Benebo Fubara-Manuel, adoptó for-
malmente los recursos de la campaña ―Salir de la som-

bra‖ como documentos orientadores de 
trabajo destinados a proteger a los niños nigerianos 
contra todas las formas de violencia. 

(oikoumene.org) 11/08/2021 

51. Boko Haram libera tras siete años a una 
niña nigeriana 

Abuya. Una de las niñas nigerianas secuestradas por 
militantes del grupo yihadista Boko Haram hace más 
de siete años fue liberada y se reunió con su familia, 
anunció ayer el gobernador del estado de Borno. 

Unas 300 colegialas, la mayoría de 12 a 17 años, fue-
ron raptadas por Boko Haram en abril de 2014 en Chi-
bok, noreste de Nigeria, suscitando la indignación inter-
nacional y la campaña #BringBackOurGirls (Devuelvan 
a nuestras niñas). 

A lo largo de los años, muchas de ellas fueron liberadas 
o encontradas por los militares, pero más de 100 siguen 
desaparecidas, anunció Amnistía Internacional en abril, 
al cumplirse siete años del secuestro. 

El gobernador de Borno, Babagana Umara Zulum, dijo 
en un comunicado que Ruth Ngladar Pogu se entregó a 
los militares el pasado mes junto con una persona con 
la que, dijo, se casó. 

La oficina del gobernador aseguró que la joven se en-
tregó a los militares el 28 de julio, pero no se había da-
do la noticia para darle tiempo a contactar a sus padres 
y a otras familias de Chibok. 

(jornada.com.mx) 08/08/2021 

GÉNERO Y ECUMENISMO

52. Edith Stein, el don de la vida contra la in-
tolerancia 

Ciudad del Vaticano. "Una mártir, una mujer coheren-
te, una mujer que busca a Dios honestamente, con 
amor y una mujer mártir de su pueblo judío y cris-
tiano".  

Así definió el Papa Francisco a Santa Teresa Benedicta 
de la Cruz, a quien la Iglesia celebra este 9 de agosto. 
Una figura que todavía hoy ilumina el camino, espe-
cialmente para Europa, de la que es copatrona. 

Una hija querida de la Iglesia que ha reconocido su tes-
timonio de fe, de amor, su ser "luz en la noche oscura", 
como definió Benedicto XVI a Edith Stein.  

Nacida en la Silesia alemana en 1881 en el seno de 
una familia judía, se hizo filósofa y luego se convirtió al 

catolicismo, sin negar nunca sus oríge-
nes judíos, porque le llamó la atención la 
vida de Santa Teresa de Ávila.  

Se convirtió en religiosa carmelita con el nombre de 
Teresa Benedicta de la Cruz y durante los años de la 
persecución nazi fue trasladada a Holanda. Pero fue 
aquí, en el Carmelo de Echt, donde escribió su deseo 
de ofrecerse "como sacrificio de expiación por la verda-
dera paz y la derrota del reino del Anticristo". 

Dos años después de la invasión nazi de los Países Ba-
jos, en 1940, fue llevada a Auschwitz junto con otros 
244 judíos católicos como acto de represalia contra el 
episcopado holandés, que se había opuesto pública-
mente a las persecuciones. Murió en el campo de ex-
terminio junto con su hermana Rosa, que también se 
había convertido al catolicismo. 

El amor cura el dolor 

San Juan Pablo II la canonizó el 11 de octubre de 1998, 
destacando su "camino en la escuela de la Cruz" y 
mostrando cómo el amor hace fecundo incluso el dolor. 
Al año siguiente la elevó a copatrona de Europa junto 
con Santa Catalina de Siena y Santa Brígida de Suecia. 
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La editorial Città Nuova ha presentado recientemente la 
serie "Obras completas de Edith Stein".  

La editora es la profesora Angela Ales Bello, profesora 
emérita de Historia de la Filosofía Contemporánea en la 
Universidad Pontificia Lateranense de Roma y presi-
denta de la Asociación Italiana Edith Stein. 

La profesora destaca las similitudes entre el momento 
histórico actual, marcado por la pandemia, y el que vivió 
Santa Teresa Benedicta de la Cruz, condicionado a su 
vez por la gripe española. 

- ¿Qué nos pueden decir hoy la historia y el pensa-
miento de Edith Stein en medio de una emergencia 
pandémica? ¿Cuál es su mensaje? 

Yo diría que el mensaje tiene varias lecturas. En primer 
lugar, se trata de actuar en la historia y, por tanto, de 
ser capaces de convertirnos, dentro de nuestro propio 
ámbito de actuación, en verdaderos protagonistas de 
una acción orientada al bien, naturalmente no sólo al 
nuestro, sino también al de los demás.  

Y aquí es sumamente importante el concepto de "co-
munidad" que propone Stein, una comunidad que signi-
fica solidaridad y asunción de responsabilidad mutua. 
Se trata, pues, de un mensaje moral basado en una di-
mensión fundamentalmente religiosa, judeo-cristiana.   

- El Papa Francisco ha destacado sus valientes 
elecciones, tanto en su conversión a Cristo como 
en la entrega de su vida contra toda forma de intole-
rancia y perversión ideológica. ¿Cree que hay as-
pectos de esta figura que son menos conocidos 
hoy en día? 

Ciertamente es una figura completa y compleja. Com-
plejo significa que es difícil captar todos los matices de 
su personalidad.  

Mi largo conocimiento de los escritos de Stein me ha 
permitido entrar en sintonía, al menos así lo creo, con 
una persona valiente hasta la médula, y así lo demues-
tra también su participación en la Primera Guerra Mun-
dial como enfermera de la Cruz Roja en su juventud, en 
contra del consejo de su familia porque el trabajo era 
naturalmente muy arriesgado. 

Se encontraba en un hospital donde también había en-
fermos de tifus y, por tanto, en una situación muy difícil. 
Pero no sólo este elemento muestra su valentía, tam-
bién la forma en que afrontó su, conocida como conver-
sión religiosa con respecto a su familia que, por su-
puesto, no podía aceptar este paso a una visión dife-
rente a la del judaísmo. Y de nuevo en el momento de 
la persecución, es realmente un ejemplo extraordinario 
de la serenidad interior que da la conciencia de la fe pa-

ra afrontar cualquier situación negativa. 

Del 5 al 9 de agosto fue trasladada a 
Auschwitz junto con su hermana, que la 

había seguido al Carmelo de Echt, en 
Holanda.  

Según el testimonio de algunos de los supervivientes, 
se dedicó especialmente a cuidar de los niños que a 
menudo habían sido abandonados por sus madres, que 
ya no podían ocuparse de ellos por la angustia y el 
dramatismo de la situación. 

En sus escritos habla de la fuerza espiritual que puede 
contrarrestar todas las situaciones negativas de la vida, 
incluso cuando falta lo que ella llama la fuerza vital.  

- ¿Qué imagen de Edith Stein recuerda la colección 
de la que usted es editora? 

En primer lugar la de pensadora, no hay que olvidar to-
da su investigación filosófica. Tenía una capacidad teó-
rica y la habilidad de intuir inmediatamente los elemen-
tos fundamentales ante una situación problemática y 
extraordinaria.  

La suya era una gran inteligencia en el sentido de la 
comprensión. Su reflexión se centró fundamentalmente 
en el ser humano, pero luego desde el ser humano en 
su singularidad pasó a los demás: de ahí el gran tema 
de la intersubjetividad, de la interpersonalidad.  

La enseñanza de Stein sobre el proceso educativo es 
sumamente importante, y es fundamental no sólo para 
los jóvenes, a los que naturalmente presta gran aten-
ción en las escuelas y las familias, sino también para 
una educación que podríamos definir como permanen-
te, recíproca y para toda la vida.  

Sus obras son realmente una muestra extraordinaria de 
su excepcional actividad intelectual; es una de las más 
grandes filósofas de todos los tiempos. Stein es, en mi 
opinión, un faro y, al mismo tiempo, va unida a otras 
pensadoras que demuestran que las mujeres tienen 
una extraordinaria capacidad teórica.  

Stein, que dio clases en el instituto durante muchos 
años, decía que sus alumnas tenían grandes capacida-
des metafísicas, para captar con precisión la esencia de 
los fenómenos fundamentales de la relación entre el ser 
humano y Dios, el ser humano y el mundo. 

(vaticannews.va) 09/08/2021 

53. Francisco impulsa el mapa científico fe-
menino en el Vaticano 

El papa Francisco está dando visibilidad al trabajo de 
las mujeres en el mundo de la ciencia como prueban 
los últimos nombramientos 

El Vaticano anunció hoy martes 10 de agosto, el nom-
bramiento como miembro ordinario de la Pontificia Aca-
demia de las Ciencias de Emmanuelle Marie Charpen-
tier, galardonada con el premio Nobel de Química 
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En las pasadas semanas, Francisco había nombrado a 
otras tres mujeres como miembros de las academias 
pontificias; la antropóloga Mpilenhe Pearl Sithole, la 
científica canadiense Donna Theo Strickland y la neer-
landesa Ewine Fleur van Dishoeck  

El papa Francisco está dando visibilidad al trabajo de 
las mujeres en el mundo de la ciencia como prueban 
los últimos nombramientos de expertas, entre ellas dos 
premios Nobel, como miembros de las Academias pon-
tificias que se ocupan de estas disciplinas. 

El Vaticano anunció hoy martes 10 de agosto del 2021 
el nombramiento como miembro ordinario de la Pontifi-
cia Academia de las Ciencias de Emmanuelle Marie 
Charpentier, fundadora y directora de la Unidad Max 
Planck para la Ciencia de los Patógenos en Berlín. 

Charpentier, nacida el 11 de diciembre de 1968 en Ju-
visy-sur-Orge (Francia), especializada en Biología, Mi-
crobiología, Bioquímica y Genética en 2020, junto con 
la profesora Jennifer Anne Doudna, fue galardonada 
con el premio Nobel de Química por el desarrollo del 
método de edición del genoma CRISPR-Cas9. 

En las pasadas semanas, Francisco había nombrado a 
otras tresmujeres como miembros de las academias 
pontificias. 

Entre ellas es nuevo miembro de la Academia pontificia 
de Ciencias sociales la antropóloga Mpilenhe Pearl 
Sithole, profesora en la Universidad de Phuthaditjhaba, 
en Sudáfrica, quien además trabajó en el desarrollo y la 
gestión política de áreas rurales en el Consejo de In-
vestigación de Ciencias Humanas y en 2011 recibió el 
premio Women in Science del Departamento de Ciencia 
y Tecnología de Sudáfrica por su trabajo como científi-
ca social. 

El pasado 2 de agosto, el Papa también incorporó a la 
Academia de las Ciencias a la científica canadiense 
Donna Theo Strickland, de 62 años, que enseña física 
óptica en el Departamento de Física y Astronomía de la 
Universidad de Waterloo. 

En 2018 recibió el Nobel de la Física por haber inventa-
do en 1985, junto con Gérard Mourou, la amplificación 
de pulsos chirp láser, pulsos ópticos ultracortos y de al-
ta intensidad con láser que se utilizan en millones de 
cirugías oculares. 

Junto a la canadiense, el Pontífice también nombró en 
los últimos días miembro de la Academia de la Ciencia 
a la neerlandesa Ewine Fleur van Dishoeckprofesora de 
Astrofísica Molecular en el Observatorio de Leiden 
(Países Bajos). 

Van Dishoeck, nacida el 13 de junio de 1955 en Leiden 
(Países Bajos) es desde 2018 es miem-
bro honorario del Koninklijke Neder-
landse Chemische Vereniging y sus in-

vestigaciones se refieren al medio in-
terestelar, nubes moleculares; la evolución de la física y 
química elemental durante la formación de estrellas y el 
sistema planetario. 

(religiondigital.org) 10/08/2021 

54. La fe de las mujeres transgresoras 

Es necesario recuperar la situación de las mujeres en el 
contexto de Jesús; la presencia de las mujeres en el 
movimiento de Jesús y la actitud de Jesús hacia ellas 

Los textos, como nos los han contado, han estado so-
metidos a producciones y lecturas masculinas y patriar-
cales. Un paso enorme consiste en comenzar a hacer-
se la pregunta: ―Oye, ¿y las mujeres?‖ 

Seis sesiones diseñadas para encuentros o reuniones 
de comunidades, en la dinámica de la lectura pastoral 
de la biblia, con una metodología popular 

―La fe, la hemos recibido, ha sido un regalo que nos ha 
llegado en muchos casos de las manos de nuestras 
madres, de nuestras abuelas. Ellas han sido, la memo-
ria viva de Jesucristo en el seno de nuestros hogares‖ 
(Carta del santo padre Francisco al cardenal Marc Oue-
llet, presidente de la pontificia comisión para América 
Latina). 

El texto de esta carta de Francisco, presentándonos a 
las mujeres, las madres y las abuelas, como transmiso-
ras de la fe y memoria de Jesús, nos invitan a descubrir 
esta realidad también en los textos bíblicos y especial-
mente en los relatos evangélicos. 

Para esto es necesario recuperar la situación de las 
mujeres en el contexto de Jesús; la presencia de las 
mujeres en el movimiento de Jesús y la actitud de Je-
sús hacia ellas.  

Ahora, que esto ya está siendo más estudiado, nuestra 
tarea es terminar de descubrir y construir los significa-
dos de esto y sus consecuencias para la vida de tantas 
mujeres (especialmente) y de tantos varones (también 
afectados). 

Los textos, como nos los han contado, han estado so-
metidos a producciones y lecturas masculinas y patriar-
cales. Un paso enorme consiste en comenzar a hacer-
se la pregunta: ―Oye, ¿y las mujeres?‖, para comenzar 
a descubrirlas y encontrarlas presentes donde siempre 
fueron invisibilizadas y silenciadas. ¡Ahí están y tienen 
mucho que decir! 

Situación de las mujeres 

La situación de las mujeres, la descubrimos como una 
situación de exclusión y opresión sacralizadas. 

La pertenencia al pueblo de Israel se determina por la 
circuncisión; este es el rito de iniciación e incorporación 
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a este pueblo (como el bautismo lo es para el nuevo 
pueblo de Dios). Sólo los circuncidados pertenecen al 
pueblo de Dios.  

¿Qué pasa con las mujeres? ¡Quedaron fuera! No for-
man parte del pueblo de Dios… No tienen un pene y no 
pueden ser circuncidadas… (Algo ha dicho Freud de la 
ambición del pene en la mujer en nuestras sociedades 
patriarcales). 

Su pertenencia al pueblo se define, entonces, en fun-
ción del varón al que pertenecen: hija de…, esposa 
de…, madre de… (todavía hay grupos donde a partir 
del matrimonio la mujer cambia su apellido y se pone 
―de‖ …) sin olvidar que el ―de‖ indica propiedad.  

La mujer, en sí y por sí misma, no es ni vale; todo su 
valor y su identidad le viene del varón del que es pro-
piedad. Hay que recordar lo que dice tan feamente el 9° 
mandamiento en la primera versión del decálogo. 

Las consecuencias de esto son muchas y de muchos 
órdenes: la mujer no puede poseer tierras (es el pro-
blema de las viudas sin hijos; de ahí viene la ley del le-
virato) la mujer no dispone de nada de los bienes de la 
familia; son del varón; la descendencia es masculina, 
no femenina (son hijos del zebedeo, no de la zebedea); 
no participa de la vida pública; incluso el tema del di-
vorcio que se maneja de una manera terriblemente 
masculina, el texto de Mateo nos lo han leído pésimo, 
Jesús no va contra el divorcio sino contra la desigual-
dad dentro del modelo familiar vigente; la mujer no 
puede tener y tomar iniciativa en ningún campo; su úni-
co ámbito es la cocina y la lavandería… y atender al 
marido, claro… 

Cuántos de nuestros roles de género están todavía 
marcados por esta construcción patriarcal… Por eso les 
da tanta cólera y reaccionan tan rabiosamente cuando 
queremos trabajar la perspectiva de género desde la 
educación para combatir y cambiar esta construcción 
social que genera tanta desigualdad y sometimiento. 

Además, el contacto con la sangre es causa de impure-
za (por supuesto que no cuando es el sacerdote quien 
queda bañado en sangre en los sacrificios); la mujer 
queda impura cada mes por la menstruación.  

En muchos de nuestros pueblos todavía se habla de la 
menstruación como ―se enfermó‖, ―está sucia‖… y se 
limitan muchas actividades de la mujer en esos días. 

Nunca va a tener un pene para ser circuncidada y hasta 
los 50 años no va a dejar de menstruar… No importa si 
es buena o mala, ¡es mujer! La exclusión y la opresión 
están en su carne para siempre… Por ser mujer… 

Una mujer, en los días de su menstruación, impura, se 
sienta en una silla… ¡la contamina!, la 
vuelve impura; si un varón se sienta en 
esa silla, se contamina, se vuelve impuro 

¡por culpa de la mujer impura que se 
atrevió a sentarse ahí!  

La consecuencia es lógica: ¡Que no se siente! ¡Que se 
quede parada allá atrás! ¡Mejor afuera! La exclusión re-
ligiosa (¡impura!) se vuelve exclusión social (¡allá afue-
ra!). 

Esto repercute hasta económicamente en las condicio-
nes de vida, ya que el pecado se paga con sacrificio. 
Menstruaste = impura = paga; ¿y el próximo mes? ¡Pa-
ga!, ¿Y el próximo mes? ¡Paga! y así hasta los 50… 
Dar a luz es impureza (para la mujer, claro) por el con-
tacto de sangre. ¡Hasta dar vida es pecado! 

Esto sucede también con los y las otras excluidos: hay 
razas puras e impuras, clases sociales puras e impuras, 
profesiones puras e impuras, lugares puros e impuros, 
etc. Por eso es fundamental para la comunidad cristia-
na la experiencia de Pedro en la casa de Cornelio: 
¿Quién eres tú para calificar como impuro a nadie? Y, 
sobre todo, porque Dios no lo ha calificado así. Cuando 
comenzamos a calificar como puro e impuro es terrible; 
es lo grave de ciertos grupos. 

Jesús no se maneja por puro e impuro sino por justo e 
injusto; misericordia, ternura, vida posible o vida ame-
nazada… 

Lo peor es que esto se hace en nombre de Dios; en 
nombre de una supuesta ―ley de Dios‖. En tiempo de 
Jesús los fariseos y sacerdotes decían que había 673 
mandamientos; todo es pecado… Al multiplicar la ley, 
multiplicamos el pecado y al multiplicar el pecado, mul-
tiplicamos el sacrificio. Para Jesús no hay más que 1 
mandamiento, y no es amar a Dios sino querernos unos 
a otros. 

Jesús y el modelo patriarcal 

La gran ―novedad‖ o ―recuperación‖ que presenta Jesús 
y que influye definitivamente en su relación con las mu-
jeres, es su experiencia de Dios ―Abba‖: papi, papito de 
todos y todas. Para su tiempo es una novedad muy 
grande y conflictiva; rompe los esquemas vigentes en la 
sociedad y en la religión.  

Hay que recordar que la muerte de Jesús tiene causas 
históricas: Jesús muere condenado a muerte como he-
reje y como subversivo. Su praxis; lo que hacía y decía 
fue considerado herético y subversivo por los poderes 
político y religioso de su tiempo. 

Jesús no cree en el dios de la ley (nos da un solo man-
damiento: querernos), no cree en el dios de la pureza 
(se mezcla con la peor gente y es considerado el amigo 
de los borrachos y las putas), no cree en el dios del 
templo (sólo fue dos veces y salió peleado las dos ve-
ces), no cree en el dios del sacrificio (le importa la mise-
ricordia y la justicia); no cree o deja de creer en el dios 
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en el que seguramente fue educado por la sociedad de 
su tiempo.  

Teniendo en cuenta lo que dice Lucas: ―el niño crecía 
en sabiduría y entendimiento‖ (Lc 2,51), Jesús fue vi-
viendo un proceso de ruptura con la fe y el modelo reli-
gioso que recibió y vivió en su sociedad. 

Sin embargo, y aunque Jesús lleva esta experiencia a 
una radicalidad total; en realidad es una ―recuperación‖ 
y no una ―novedad‖. 

En la perspectiva presentada por Lucas, ―un día en que 
todo el pueblo se bautizaba, Jesús también‖ (LC 3,21). 

¡Jesús aparece no como el que inicia sino como el que 
sigue! Jesús se incorpora, asume, algo que ya está ha-
ciendo el pueblo. La iniciativa profética vino de Juan y 
el pueblo encontró en su propuesta una respuesta a 
sus propias expectativas, esperanzas y experiencias. 
Cuando Jesús ve lo que está proponiendo Juan y lo 
que está haciendo el pueblo dice: ¡Yo también! Descu-
bre que la presencia y la acción histórica de Dios en 
medio de su pueblo está ahí. 

De hecho, la acción histórica de Dios con su pueblo no 
comenzó con Jesús. Dios siempre ha estado y actuado 
con su pueblo; ahora hay una nueva presencia y una 
nueva acción como respuesta a este nuevo momento 
histórico, a través de Juan y el pueblo; Jesús la descu-
bre, la experimenta y la asume; se incorpora a ella. 

La primera experiencia de este Dios para el pueblo de 
Israel se dio con el éxodo: frente al sistema de opresión 
de Egipto y de Canaán, el pueblo vive la experiencia del 
Dios que ve la humillación del pueblo, conoce sus su-
frimientos en la opresión, escucha sus clamores cuando 
son maltratados por los capataces y, por eso, baja y ac-
túa para liberar de esa opresión.  

Moisés es enviado a sacar del dominio del faraón y a 
llevar al pueblo a una tierra sin el dominio del régimen 
faraónico y con condiciones reales que hagan la vida 
posible para todos y todas (―otro mundo es posible‖). Y 
no hay que olvidar el papel definitorio que jugaron las 
mujeres en esto (las mujeres que esconden a Moisés; 
la hija del faraón; las parteras; Miriam, la hermana de 
Moisés). 

De esta experiencia del Dios único de todos y todas 
surge un nuevo modelo de sociedad, lo que llamamos 
la confederación de tribus o el tiempo de los jueces. En 
esta sociedad más igualitaria y libre, las mujeres tenían 
otro estatus y otra presencia; juegan un papel importan-
tísimo en la construcción de este nuevo modelo social.  

Débora y Jael son personajes principales en el libro de 
los jueces y si Abrahám es llamado padre del pueblo, 

Débora es llamada madre del pueblo. 
200 años de un modelo social diferente. 

El problema fuerte viene con la instau-
ración de la monarquía. Es la instauración del modelo 
patriarcal, piramidal y excluyente que necesita legiti-
marse también religiosamente. ¡La monarquía no es 
querida por Dios, se instaura en oposición a Dios!; que-
da muy claro en el texto de Samuel (1 Samuel 8). La 
monarquía no es progreso; es retroceso.  

Es volver a Egipto, al modelo piramidal del que Dios 
nos invitó a salir. Con el Dios del éxodo no es posible 
volver a instaurar la pirámide; por eso la monarquía ne-
cesita promover otro dios y otro modelo religioso.  

Con la monarquía aparecen el templo y el sacerdocio; 
la ley y el sacrificio. ¡El templo no es querido por Dios!, 
es iniciativa de David y Salomón para legitimar su mo-
delo monárquico (2 Samuel 7). De hecho, recibe la 
oposición del profeta Natán. 

Procesos parecidos se encuentran también en otras 
experiencias religiosas (el cambio de Quetzalcóatl, un 
dios genial, por Huitzilopochtli, un dios sanguinario que 
exige sacrificios humanos). Históricamente es el paso 
de sociedades matriarcales a patriarcales. 

La monarquía se impuso (generalmente los poderosos 
logran salirse con la suya), pero la resistencia perma-
neció y se mantuvo siempre a través de los campesinos 
y las mujeres.  

Por eso surge la profecía; los y las profetas fueron 
siempre los grandes enemigos del palacio y del templo 
(Raúl Vera, Samuel Ruíz, Méndez Arceo, Rigoberta 
Menchu, Máxima Acuña). 

El profeta Isaías estuvo casado con una profetisa; la 
reforma de la monarquía que intentó Josías, el único 
rey del que habla bien la biblia, fue inspirada y animada 
por la profetisa Hulda… ¿Por qué nunca nos hablan de 
ellas? La profecía, más tarde la apocalíptica y los sa-
pienciales, la resistencia a los modelos de dominación, 
tuvieron como protagonistas a mujeres.  

El II y III Isaías (cap. 42 en adelante) es muy probable-
mente un texto producido por mujeres y son textos en 
los que se habla muy frecuente de un Dios con caracte-
rísticas femeninas y donde por primera vez se le da a 
Dios el título de ―Papá‖.  

El Qoelet o Eclesiastés, ―cómo vivir en tiempos de por-
quería‖, Ruth, Judith, Ester, cantar, textos femeninos 
que muestran la resistencia frente a los modelos de 
dominación. 

De esta tradición bebió Jesús. En los textos del nuevo 
testamento hay muchísimas referencias y citas de estos 
textos. Esta es la tradición viva que encontró en mu-
chas mujeres y probablemente en María.  

El canto del magníficat es el canto más revolucionario 
que puede haber (¡cómo lo hemos domesticado!) y 
aunque Lucas lo pone en boca de María, ya aparece 
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como el cántico de Ana en el antiguo testamento. Es el 
cántico de las mujeres que creen en este otro Dios y en 
su nombre exigen y realizan la transformación de la so-
ciedad. 

Jesús no se casó; probablemente como rechazo al mo-
delo familiar patriarcal; no como rechazo a la mujer ni a 
la sexualidad. Jesús no se casó, pero tuvo muchas 
amigas cariñosas y su movimiento está compuesto por 
muchas mujeres que rompen el esquema. 

La actitud de las mujeres 

Es importante y atractivo pensar en la actitud de Jesús 
hacia las mujeres. Si, como decimos, Jesús es el reve-
lador de Dios, entonces, su actitud hacia ellas es fun-
damental porque muestra, revela, la actitud de Dios. 

Sin embargo, nos parece que hay un paso previo que 
es fundamental, sin el que no entendemos plenamente 
la actitud de Jesús y su significado, y al que se le ha 
puesto poca atención: la actitud de las mujeres. 

Si no, corremos el riesgo de volver a silenciarlas e invi-
sibilizarlas, aunque sea para ver y oír a Jesús. 

Hay algunas especialmente impactantes; 

-María en la boda de Caná, atenta a las necesidades de 
la gente (Jn 2, 1-11). Impulsa a Jesús a iniciar su ac-
ción. 

-La mujer con hemorragia y la niña (Mc 5,21-34). Se 
atreve a tocar y enseña a Jesús a tocar. 

-La mujer de Siquem dialoga con Jesús sobre Dios y la 
vida (Jn 4,1-42). Se vuelve evangelizadora de Samaria. 

-Una ―pagana‖ nos enseñan a creer (Mt 15,21-28). En-
seña a Jesús que todos y todas tenemos derechos; 
hasta los perritos. 

-Marta habla con Jesús sobre Lázaro (Jn 11,21-27). 
Hace la profesión de fe en Jesús. 

-María, la irresponsable (Lucas 10:38-42). 

-María unge a Jesús (Jn 12,1-3). Reconoce la presen-
cia de Dios en el perseguido por subversivo y hereje. 

-La viuda exigente (Lc 18:1-8). Exige justicia frente a los 
derechos negados. 

-Magdalena, primera testigo del Resucitado (Jn 20,11-
18). La apóstol de los apóstoles. 

En algunas ocasiones, Jesús reconoce la fe de esas 
mujeres y como esa fe es la que las ha movido para 
acudir a él y conseguir la respuesta a sus necesidades. 
Jesús, al reconocer esa fe, ofrece consuelo, paz, ternu-
ra, a las mujeres además de la solución a las necesida-

des expresadas. ―Ten confianza, hija, tu 
fe te ha salvado‖ (Mt 9,22); ―Hija, tu fe te 
ha salvado, vete en paz‖ (Lc 8,48). 

Pero hay también una alabanza explíci-
ta a la fe de otras mujeres. Ese es el caso de la viuda 
cuya fe se convierte en generosidad y solidaridad. Esa 
fe convertida en solidaridad hacia otros necesitados 
provoca en Jesús la necesidad de reconocerla y afir-
marla delante de todos.  

―Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que 
cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo 
que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo 
que poseía, todo lo que tenía para vivir‖ (Mc 12, 43; Lc 
21,3). 

La mujer sirio-fenicia, una extranjera como el centurión, 
va a provocar el entusiasmo y el cambio de mentalidad 
en Jesús: ―Mujer, ¡qué grande es tu fe! ¡Que se cumpla 
tu deseo!‖ (Mt 15,28). Entre Jesús y la mujer se desa-
rrolla un diálogo duro y difícil que culmina en ese reco-
nocimiento y en un cambio de actitudes por parte de 
Jesús; nunca más vuelve a decir, como lo hace con 
ella, que él vino sólo para los judíos. 

En otras ocasiones, la fe de las mujeres va incluso a 
provocar que Jesús tome partido por ellas y las defien-
da frente a los ataques que reciben por parte de algún 
varón.  

La fe amorosa de la prostituta va a despertar la ternura 
de Jesús frente a la actitud discriminadora del fariseo: 
―Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pe-
cados, le han sido perdonados porque ha amado mu-
cho‖ (Lc 7, 47). 

Esta misma toma de postura a favor de ellas la encon-
tramos cuando la rebeldía de María es apoyada por Je-
sús. Ella rompe todos los esquemas sociales y religio-
sos de la época y, frente a los cuestionamientos y críti-
cas, Jesús se pone de su parte y la alaba. ―María eligió 
la mejor parte, que no le será quitada‖ (Lc 10,42). 

Frente a otra mujer y su manifestación de fe, Jesús in-
cluso la propone como modelo para todos y todas noso-
tros. Su memoria estará siempre ligada a la memoria de 
Jesús. ―Les aseguro que allí donde se proclame la 
Buena Noticia, en todo el mundo, se contará también 
en su memoria lo que ella hizo‖ (Mc 14,9). 

María 

Así pues, en los textos que narran estos encuentros, 
aparece claramente como Jesús reconoce y valora la fe 
de las mujeres a las que propone como modelo para 
todas y todos. 

Con un agravante… ¡Todas estas mujeres son mujeres 
transgresoras de la fe y el orden institucional! 

Queremos encontrarnos con algunas de ellas… 

-María, la irresponsable (Lc 10,38-42) 

-Una mujer atrevida (Mc 5,21-43) 
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-Una ―pagana‖ nos enseña a creer (Mt 15,21-43) 

-Una viuda exige justicia (Lc 18,1-8) 

-Una mujer lúcida, valiente y decidida (Jn 11,53 – 
12,11) 

-Una mujer que vive y sufre su realidad (Jn 4,1-43) 

-Las mujeres que cantan y danzan (Lc 1,46-56) 

Son seis sesiones diseñadas para encuentros o reunio-
nes de comunidades, en la dinámica de la lectura pas-
toral de la biblia, con una metodología popular. 

(religiondigital.org) 09/08/2021 

55. Defensorías deploran abusos en el 
Edomex contra feministas 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su 
homóloga del estado de México condenaron de manera 
enérgica los agravios cometidos por personal del Con-
greso mexiquense en contra de feministas que se mani-
festaron el martes pasado fuera del recinto legislativo 
para exigir la aprobación de la interrupción legal del 
embarazo en la entidad, y fueron dispersadas con ga-
ses y agua.  

En un comunicado, las defensorías exhortaron a las au-
toridades estatales, así como a la Fiscalía General de 
Justicia de la entidad, a salvaguardar la seguridad e in-
tegridad de las mujeres que demandan garantías para 
ejercer sus derechos sexuales, reproductivos y a la sa-
lud, además de evitar la criminalización y estigmatiza-
ción de las manifestantes. 

(jornada.com.mx) 13/08/2021 

56. Servicio ecuménico de oración conme-
morará a las víctimas de las inundacio-
nes en Europa 

Alemania. Durante un servicio ecuménico en la ca-
tedral de Aquisgrán, el 28 de agosto, las iglesias pro-
testantes y católicas romanas en Alemania, así como 
las iglesias afiliadas al Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen (Grupo de Trabajo de Iglesias Cristianas) re-
cordarán y honrarán conjuntamente a las víctimas de 
las inundaciones que azotaron severamente la región. 

El servicio será dirigido por el obispo Dr. Heinrich Bed-
ford-Strohm, presidente del Consejo de la Iglesia 
Evangélica en Alemania, el obispo Dr. Georg 
Bätzing, presidente de la Conferencia Episcopal 
Alemana, y el arcipreste Radu Constantin Miron, presi-
dente de Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, así 
como representantes de otras religiones. 

―La inundación ha acabado con vidas 
humanas y destruido medios de vida. 
Los muchos muertos, los que están de 

luto y todos los que ahora están frente 
a las ruinas de su existencia no deben ser olvidados.  

En el servicio queremos llevarlos ante Dios y pedirle su 
apoyo y consuelo‖, declararon el obispo Bedford-
Strohm y el obispo Bätzing. 

―Estamos abrumados por la ayuda y la solidaridad que 
los ciudadanos de Alemania y especialmente del ex-
tranjero están mostrando a la gente en las zonas inun-
dadas. Queremos agradecer a Dios por eso.  

Elegimos Aquisgrán porque tiene una ubicación céntri-
ca en Europa. Queremos recordarles que nuestros ve-
cinos de los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo fue-
ron y están afectados por el desastre de las inundacio-
nes‖, dijeron el obispo Bätzing y el obispo Bedford-
Strohm. 

Se invita al servicio a los afectados por el desastre de la 
inundación, ayudantes, capellanes de emergencia, así 
como los órganos constitucionales, representantes de 
los estados federales y representantes de los países 
vecinos afectados. 

(oikoumene.org) 12/08/2021 

57. IKUMENI: Un laboratorio para formar a 
los jóvenes en la cultura del encuentro 

Ciudad del Vaticano. CREAS, el Centro Regional 
Ecuménico de Asesoría y Servicio, ha creado el La-
boratorio de Buenas Prácticas Ecuménicas e Inter-
religiosas, IKUMENI. Una experiencia formativa inte-
gral y comunitaria que invita a los jóvenes cristianos de 
América Latina a ser protagonistas de una vivencia de 
fraternidad desde su propia identidad, yendo al encuen-
tro y reconocimiento del otro. Entrevista al vicepresiden-
te de CREAS, Humberto Shikiya 

CREAS es una organización ecuménica regional 
multidisciplinaria de inspiración cristiana que lleva 
más de 20 años trabajando en América Latina y el Ca-
ribe; con la misión de fortalecer la capacidad del mo-
vimiento ecuménico, las iglesias y las organizaciones 
basadas en fe para la promoción de la dignidad huma-
na, la justicia económica, social, de género, el cuidado 
de la Casa Común y el respeto por la diversidad.  

VaticanNews ha entrevistado al Vicepresidente de 
CREAS, Humberto Shikiya, quien explica que una de 
las formas de acción de alcanzar la misión de CREAS 
es a través de la formación y desarrollo de liderazgo ju-
venil de las distintas pastorales y proyectos diacona-
les y de servicio social de las iglesias y organiza-
ciones basadas en fe.  

Ello incluye, afirma, el desarrollo de capacidades y la 
producción de conocimientos, la movilización e inter-
cambio de saberes. 
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En este sentido, señala Shikiya, IKUMÉNI es un pro-
yecto de capacitación único e innovativo del área de 
Religión y Desarrollo, coordinado por la joven Elena 
López Ruf y un equipo multidisciplinario integrado por 
académicos de distintas denominaciones cristianas 
y de otras religiones. 

Un Laboratorio de Buenas Prácticas Ecuménicas y 
Religiosas 

Humberto Shikiya, agrega que IKUMENI, es una forma-
ción creativa y participativa que invita a imaginar y pro-
ducir colectivamente un mundo más justo y fraterno. 
Este laboratorio, señala, se ha inspirado en las Encícli-
cas del Papa Francisco, Laudato Sí y Fratelli Tutti, co-
mo también en el documento “Al servicio de un mun-
do herido mediante la solidaridad interreligiosa.  

Una llamada cristiana a la reflexión y a la acción duran-
te la COVID-19 y más allá‖; que fuera elaborado con-
juntamente por el Consejo Pontificio para el Diálogo In-
terreligioso (PCID) del Vaticano y el Consejo Mundial 
de Iglesias (CMI), publicado en agosto de 2020. 

Este documento, según Shikiya, surge a raíz de la sa-
cudida que ha provocado la pandemia en la humanidad: 
―Las vidas de millones de personas en América Latina y 
el Caribe se han visto sustancialmente modificadas, de 
una manera sin precedentes, lo cual nos ha mostrado el 
grado de vulnerabilidad que la mayoría o prácticamente 
todos los seres humanos padecemos desde que la 
pandemia del COVID 19 irrumpió en el mundo.  

La mutación cultural que se ha producido ha sido muy 
vertiginosa en términos de relaciones, circunstancias y 
comportamientos.  

El nivel de impacto en la población ha tenido dimensio-
nes sociales, psicológicas, económicas, sanitarias, cul-
turales, medioambientales, religiosas y espirituales.  

Verdaderamente es un mundo dañado no sólo por el 
COVID 19 sino también por otras muchas heridas que 
existían previamente a la pandemia y que se han pro-
fundizado‖. 

Para Shikiya este documento es una invitación cristiana 
a servir un mundo herido promoviendo la cooperación 
ecuménica e impulsando la solidaridad interreligiosa. 
―El documento es muy orientador e inspirador porque 
tiene la virtud de instar a la reflexión de grupo y la ac-
ción colectiva.  

A través del mismo nos podemos valer del método de 
―ver, juzgar, actuar y celebrar‖ y encontrar la utilidad del 
mismo en una nueva motivación a la cooperación 
ecuménica e interreligiosa, que refuerza el com-
promiso del llamado profético de acompañar con es-

peranza la promoción de nuevas formas 
sostenibles de desarrollo humano inte-
gral con mayor justicia y paz, y que pro-

tegen la vida en su plenitud y nuestra 
casa común‖, dijo el vicepresidente de CREAS. 

Finalmente, en términos concretos, el documento ―Ser-
vir a un mundo herido‖ contiene siete recomendaciones 
para tener en cuenta en estas buenas prácticas ecu-
ménicas e interreligiosas a través de nuevos enfo-
ques en el servicio y la solidaridad conjunta, y que se 
expresan al final del documento con una nueva invita-
ción a imitar la actitud y la acción del Buen Samaritano 
para que ―al abrir nuestros corazones al diálogo y al 
abrir nuestras manos a la solidaridad, construyamos 
juntos un mundo marcado para siempre bajo el signo 
de la sanación y de la esperanza.‖ 

Cómo contribuyen los jóvenes al desarrollo y la paz 
en sus comunidades 

El vicepresidente de CREAS explica que los jóvenes 
cristianos de las comunidades católicas y evangéli-
cas, transitarán un itinerario formativo que se funda-
menta en 3 ejes / módulos centrales: 1. identidad y re-
conocimiento del otro, 2. Generar comunidad y 3. Dise-
ño de Buenas prácticas.   

Explicando estos tres módulos, Shikiya manifiesta que 
son profundizados transversalmente en el recorrido de 
las 13 estaciones temáticas, respondiendo a preguntas 
claves acerca de ―el arte de la hospitalidad‖, ―¿quién es 
mi prójimo?‖, ―¿Qué son las buenas prácticas?‖, ¿cómo 
generar comunidad y construir confianza? ¿cómo su-
perar los conflictos comunitarios? ¿cómo diseñar bue-
nas prácticas para el bien común? ¿pueden las religio-
nes cooperar para el desarrollo sostenible y la paz?  

Estas temáticas son acompañadas por distintas meto-
dologías de liderazgo participativo y comunitaria para 
que los jóvenes puedan desarrollar habilidades y la 
sensibilidad necesaria que les permitan luego poder li-
derar en sus comunidades nuevas iniciativas y prácti-
cas al ―servicio de un mundo herido‖. 

También los jóvenes optarán individualmente por uno 
de los tres ―trayectos exploratorios para profundizar y 
fundamentar el boceto de buena práctica que diseña-
rán‖. Los jóvenes, afirma el vicepresidente de CREAS, 
deberán optar por un de los tres trayectos exploratorios: 
Diaconía Ecuménica al servicio del Bien Común, 
Cooperación interreligioso al Desarrollo Sostenible 
y las Religiones en la construcción de Paz. 

Itinerario formativo 

Explicando más adelante el itinerario formativo, Shikiya 
dijo que éste consiste en instancias individuales y gru-
pales, donde los chicos interactuarán en un ―proceso de 
aprendizaje e intercambio en una verdadera comunión 
donde, a través de las llamadas ―Aldeas‖, tendrán es-
pacios de diálogo, reflexión, co-creación, oración e ins-
piración con diversos mentores y otros participantes; 
que convertirán la formación en un verdadero laborato-
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rio de buenas prácticas comunitarias ecuménicas e 
interreligiosas”, afirma. 

Objetivo final, presentar una ―buena práctica que contri-
buya de manera sostenible a la transformación de una 
situación y necesidad comunitaria en el marco de una 
cooperación ecuménica e interreligiosa”.  

Los jóvenes podrán ―por sí mismos y a través de ins-
trumentos y herramientas que aprenderán a utilizar en 
el itinerario formativo, medir de manera cualitativa y 
cuantitativa la contribución de su cooperación ecumé-
nica e interreligiosa a partir de la iniciativa que impul-
sarán‖. 

¿Cuándo comienza la primera edición? 

El 23 de agosto comenzará la primera edición, con ins-
tancias sincrónicas y asincrónicas y actualmente está 
abierta la inscripción a jóvenes entre los 18 y 35 años 
de Colombia y Perú. Ya las ediciones siguientes inte-
grarán otros países de América Latina.  

Los participantes de este itinerario formativo serán pio-
neros de una nueva práctica ecuménica en el marco 
de un momento donde la esperanza debe ser activa y 
creativa, manifiesta Shikiya, y serán protagonistas de 
una vivencia de fraternidad basada en el conocimiento 
del otro, el encuentro y la hospitalidad. 

IKUMÉNI: Hacia la Asamblea Eclesial de América 
Latina y el Caribe 

El CELAM en respuesta a la iniciativa del Papa Fran-
cisco ha promovido un proceso de escucha hacia la 
Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe que se 
realizará en noviembre próximo en México. 

En el caso de IKUMÉNI, afirma por último el vicepresi-
dente de CREAS, las siete recomendaciones se en-
cuentran vinculadas y entramadas en el itinerario for-
mativo, y hay una que es central y transversal a las 
otras seis: ―Atraer y apoyar a los jóvenes, cuyo idealis-
mo y energía pueden ser un antídoto contra la tentación 
del cinismo, en el empeño por sanar a este mundo he-
rido del que formamos parte.‖ 

IKUMÉNI es una invitación a todos los y las jóvenes a 
atreverse a ser parte de un mundo más justo y fraterno, 
siendo protagonistas en la contribución de sanar lo que 
está herido y en proteger lo que está sano, cuidando de 
la casa común y aportando al bien común y la dignidad 
de la vida humana a través del servicio y la solidaridad 
en una nueva clave de cooperación ecuménica e inter-
religiosa. 

(vaticannews.va)12/08/2021 

58. Reconocimiento del Go-
bierno de Cuba al Consejo de Iglesias y a 
los pastores Suarez y Marichal 

Cuba. Una representación de líderes del movimiento 
ecuménico cubano y del Gobierno tuvo el pasado 
viernes 6, una jornada de reuniones donde se realizó 
un reconocimiento especial al Consejo de Iglesias 
de Cuba-CIC, en su aniversario 80.  

En la jornada se diálogo sobre los aportes comunes a 
favor de la nación. ―A lo largo de estos años y en toda 
la historia de Cuba, el Consejo y sus predecesores han 
participado activamente en la vida de nuestra sociedad 
y de nuestra patria‖, evocó el Secretario Ejecutivo del 
Consejo de Iglesias, Reverendo Joel Ortega Dopico. 

Según trascendió en un mensaje del Presidente de la 
República Miguel Díaz-Canel Bermúdez en su red so-
cial Twitter, en el encuentro, calificado de enaltecedor, 
―hablamos de fe y esperanza, de cuánto podemos se-
guir haciendo juntos por el bien de la Patria‖, expresó. 

En la ocasión los presentes cantaron el conocido himno 
―Tenemos Esperanza‖, escrito por el ya fallecido Obispo 
metodista argentino Federico Padura y además fueron 
entregadas a los representantes del gobierno cubano 
una biblia y una representación de la cruz cristiana en 
lo que fue un momento íntimo y de reflexión. 

El reverendo Raúl Suárez Rodés, recibió la Orden Félix 
Varela de Segundo Grado, de manos del presidente de 
la República. El reverendo ha sido líder del movi-
miento ecuménico cubano, fundador del Centro Me-
morial ―Martin Luther King‖ y fundador de la Fraterni-
dad de Iglesias de Cuba. 

También fue entregada esta condecoración post mor-
tem al reverendo Odén Marichal, quien fuera fundador 
del MEC de Cuba, diputado de la Asamblea Nacional y 
profesor del Seminario Evangélico de Teología de 
Matanzas. Ambos sirvieron como presidentes del Con-
sejo de Iglesias de Cuba. 

El presidente Díaz-Canel recibió una cruz de madera, 
una placa y una Biblia, de manos de Rhode Gonzáles y 
Raúl Suárez, expresidentes del Consejo de Iglesias de 
Cuba. 

Por el 80 aniversario de su fundación fue entregado un 
reconocimiento al Consejo de Iglesias de Cuba. Fir-
mado por el presidente de la República, tamaño honor 
fue recibido por la vicepresidenta del Consejo de Igle-
sias de Cuba, Lydia Aguiar Batista. 

La Reverenda Ofelia Miriam Ortega, de la Iglesia 
Presbiteriana Reformada en Cuba tuvo a su cargo 
una oración de bendición. 

La Orden Félix Varela es una orden conmemorativa de 
la República de Cuba creado por el Decreto – Ley N° 
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30 de 10 de diciembre de 1979, y se otorga a ciudada-
nos cubanos y extranjeros y a colectivos culturales, en 
reconocimiento a sus aportes extraordinarios realizados 
en favor de los valores imperecederos de la cultura na-
cional y universal. 

(alc-noticias.net) 09/08/2021 

59. La Iglesia del Sur de la India ayuda a 
construir iglesias, escuelas y comunida-
des resistentes al clima 

La Iglesia del Sur de la India, a través de una campaña 
sobre escuelas resilientes al clima, ha estado inspiran-
do y educando a estudiantes y maestros a través de 
una serie de sesiones de una hora que comenzaron en 
mayo de este año y se extenderán hasta las conversa-
ciones sobre el clima de las Naciones Unidas en no-
viembre. 

El Departamento de Preocupaciones Ecológicas de la 
Iglesia del Sur de la India ha estado organizando clases 
virtuales con personas de recursos para el clero, estu-
diantes y maestros para desarrollar una base teológica 
y teórica sólida en la resiliencia climática. 

Se anima a los participantes a practicar la neutralidad 
de carbono, la mitigación y la adaptación. Los estudian-
tes tienen el desafío de aplicar estas lecciones en sus 
hogares, allanando el camino hacia la transformación 
de la comunidad. 

"Estamos en un momento crítico de la historia", declaró 
el Dr. Mathew Koshy Punnackad al inicio de la campa-
ña. "El reloj avanza en la acción climática". 

Muchas regiones de todo el mundo han experimentado 
olas de calor, incendios forestales, inundaciones extre-
mas y otros desastres que han batido récords. "Para un 
futuro mejor para nuestros hijos y nietos, tenemos que 
actuar ahora", dijo Punnackad.  

"Alentamos la participación activa de todas las perso-
nas de buena voluntad a través de la oración, la aso-
ciación y la participación, lo que ayudará a la humani-
dad a regresar a un estilo de vida ecológico". 

La Iglesia del Sur de la India está empoderando a las 
congregaciones para que tomen una posición profética 
contra la injusticia climática, agregó Punnackad. ―Como 
comunidad de la iglesia, creemos que Dios crea toda la 
vida en la tierra‖, dijo. ―Como parte de nuestra fe y dis-
cipulado cristianos, tenemos que garantizar la protec-
ción del medio ambiente y el uso sostenible y equitativo 
de los recursos‖. 

La  meta de la campaña es construir comunidades o 
escuelas resilientes 23 del clima en el sur de la India. 

―Necesitaremos tanto mitigación como 
adaptación para superar el enorme 

desafío del cambio climático‖, concluyó 
Punnackad. 

Durante una sesión sobre océanos y cambio climático 
celebrada el 10 de agosto, Dinesh Suna, coordinador 
de la Red Ecuménica del Agua del Consejo Mundial 
de Iglesias, felicitó a CSI por la iniciativa.  

Suna, que llamó la atención de unos 200 estudiantes,  
dijo que  el informe del Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones 
Unidas publicado el 9 de agosto considera inequívoca-
mente a los seres humanos responsables del calenta-
miento del planeta que provoca el cambio climático. 

(oikoumene.org) 10/08/2021 

60. Los grupos religiosos se unen para una 
intensa oración y acción sobre el clima 

Las organizaciones mundiales basadas en la fe, in-
cluido el Consejo Mundial de Iglesias, están planifi-
cando conjuntamente un intenso período de oración y 
acción relacionada con la justicia climática. Las oracio-
nes en línea del 12 y 26 de agosto están abiertas al pú-
blico con el objetivo de orar continuamente por el clima 
hasta que se celebren las conversaciones sobre el cli-
ma de la COP26 en noviembre en Glasgow, Escocia. 

La cadena de oración y acción está invitando a to-
das las personas de buena voluntad a ser proféti-
cas, orar intensamente y actuar de manera radical pa-
ra reducir los efectos negativos de la actividad humana 
en el planeta. 

Los organizadores de la campaña instan a la gente a 
orar y actuar, dado el desafío existencial de la actual 
pandemia de COVID-19 junto con la crisis climática.  

―El momento de afirmar estos desafíos universales que 
debido a las injusticias y desigualdades de nuestro 
mundo afectarán a los más vulnerables es ahora‖, se 
lee en un comunicado que describe los objetivos de la 
campaña‖.  

Este es el momento de escuchar las voces de las co-
munidades donde los impactos vinculados de la pan-
demia COVID-19 y el cambio climático están teniendo 
su mayor impacto y para resaltar los elementos de la 
justicia global‖. 

A medida que las personas pierden su tierra en el mar, 
las islas bajas desaparecen bajo las olas, las cosechas 
no crecen y las personas se vuelven más vulnerables a 
enfermedades como la malaria, la búsqueda de la justi-
cia climática está indisolublemente ligada a la búsqueda 
de la igualdad, la economía, justicia, justicia de género 
y derechos humanos. 

"Para abordar verdaderamente la crisis climática, nece-
sitamos un gran cambio de poder y riqueza en todos los 
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sentidos", se lee en el comunicado. "Las comunidades 
de fe pueden unirse y liderar acciones para cambiar el 
status quo". 

Las oraciones se centrarán en comunidades empo-
brecidas, mujeres, niños, pueblos indígenas, migrantes 
y refugiados, que históricamente han generado una 
huella de bajo carbono.  

"Su contribución a la crisis climática es insignificante, 
sin embargo, se encuentran entre los más afectados, lo 
que hace que el cambio climático sea un problema de 
justicia", se lee en el comunicado.  

"Hacemos un llamado a los gobiernos para que entien-
dan el cambio climático como un problema moral y ético 
que requiere soluciones morales y éticas". 

La campaña insta a los gobiernos a utilizar su liderazgo 
para encontrar soluciones que prioricen a las personas, 
el planeta y los ecosistemas sobre las ganancias. 

―Cada cumbre climática brinda una nueva oportunidad 
para aumentar la ambición y los esfuerzos para abordar 
el cambio climático‖, se lee en el comunicado. "Espe-
ramos que todos los gobiernos comprendan la urgencia 
de la acción climática y que vengan a Glasgow prepa-
rados para actuar". 

(oikoumene.org) 10/08/2021 

61. El CMI lamenta el fallecimiento del ecu-
menista P. Leonid Kishkovsky 

El protopresbítero Leonid Kishkovsky, un sacerdote 
ampliamente conocido y respetado de la Iglesia Orto-
doxa en América, un destacado teólogo y ecumenis-
ta, ex miembro de los comités central y ejecutivo del 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI) se durmió en el Se-
ñor la noche del 3 de agosto a las la edad de 78. 

“Se ha ido un gran veterano ecuménico”, dijo el pro-
fesor metropolitano Dr.  Gennadios  de Sassima, vice-
moderador del comité central del CMI, quien describió a 
Kishkovsky como ―una personalidad eclesiástica de 
múltiples talentos, un pastor comprometido con el servi-
cio a su iglesia, a su gente y al mundo, siempre lidiando 
con las diferencias a través del diálogo, animado e ins-
pirado por su propia experiencia personal‖. 

―En la familia ortodoxa, el padre Leonid tenía muchos 
gustos‖, agregó el metropolitano Gennadios. 

―El fallecimiento del P. Kishkovsky deja una herida 
abierta en nuestra confraternidad‖, dijo el Rev. Prof. Dr. 
Ioan Sauca, secretario general interino del CMI. ―Su 
compromiso con la unidad de los cristianos y su actitud 
constante de poner a disposición del movimiento 

ecuménico sus dotes de moderador 
dieron muchos frutos e inspiraron a las 
generaciones más jóvenes.  

De hecho, fue mentor de generacio-
nes de jóvenes ortodoxos estadounidenses en el 
movimiento ecuménico. Lo recordaremos con gratitud 
y esperamos que su legado continúe‖. 

Sauca envió una carta a la Iglesia Ortodoxa en Estados 
Unidos expresando sus condolencias y celebrando la 
vida de Kishkovsky. 

Kishkovsky participó activamente en la redacción de la 
declaración "Comprensión y visión comunes del CMI", 
resultado de más de ocho años de estudio y consulta 
con las comisiones, órganos asesores, iglesias miem-
bros, otras iglesias y una amplia gama de socios ecu-
ménicos del CMI. 

―También estamos agradecidos por su importante papel 
como miembro de la Comisión Especial sobre la partici-
pación ortodoxa en el CMI. El P. Leonid fue un verdade-
ro constructor de puentes. Supo hablar de su fe y tradi-
ción ortodoxa, pero también supo escuchar a sus her-
manos cristianos ya todas las personas de fe‖, agregó 
Sauca. 

Director durante mucho tiempo de la Oficina de Asuntos 
Exteriores y Relaciones Inter-eclesiásticas de la Iglesia 
Ortodoxa en América, Kishkovsky nació en Varsovia, 
Polonia, en 1943.  

Sus padres huyeron de Varsovia con él en 1944, justo 
antes del levantamiento polaco de Varsovia, convirtién-
dose en refugiados de guerra en Alemania. Emigraron a 
los Estados Unidos como personas desplazadas y se 
establecieron en Los Ángeles. 

Después de los estudios de grado en Historia y Cien-
cias Políticas en la Universidad del Sur de California, 
estudió en el Seminario San Vladimir. Ordenado sacer-
dote en noviembre de 1969, fue asignado a la Catedral 
Holy Trinity de San Francisco  para construir una co-
munidad en idioma Inglés en la Capilla de San Inocen-
cio de la Catedral.  

En 1974, fue llamado a servir en la Iglesia de Nuestra 
Señora de Kazán en Sea Cliff, y al mismo tiempo a tra-
bajar en la Cancillería de OCA en Syosset. 

Fue presidente del Consejo Nacional de las Iglesias 
de Cristo en los EE. UU., Moderador de Religiones 
por la Paz (internacional) y Religiones por la Paz de 
EE. UU., Moderador de Iglesias cristianas juntas en los 
EE. UU., Y sirvió en la junta directiva de International 
Orthodox. Christian Charities y como miembro de la jun-
ta de Church World Service. 

Kishkovsky se dedicó a construir una acogedora comu-
nidad cristiana ortodoxa que encarnaba el amor a Dios 
y al prójimo. 

El Rev. Dr. Walter Altmann, ex moderador del comité 
central del CMI (2006 - 2013), expresó su gratitud por el 
compromiso de Kishkovsky con el diálogo y la 
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cooperación ecuménicos. ―Muy a menudo vio formas 
de avanzar cuando surgieron obstáculos aparentemen-
te insuperables para el entendimiento mutuo‖, dijo. "El 
movimiento ecuménico echará de menos sus ideas". 

En una carta dirigida al secretario general interino del 
CMI, Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, Su Beatitud el metropo-
litano Tikhon de toda América y Canadá expresó su pe-
sar ―con la esperanza de la resurrección‖ por el falleci-
miento de Kishkovksy. 

"En nombre del Santo Sínodo de los Obispos y los fie-
les de la Iglesia Ortodoxa en América, les pido sus san-

tas oraciones por nuestro amado Pro-
topresbítero Leonid", se lee en la carta. "¡Que su me-
moria sea eterna y que descanse con los justos!" 

Al P. Leonid Kishkovsky le sobreviven su esposa Ale-
xandra (Mimi) y sus hijas Sophia y Maria y sus familias. 

Sus libros, sus numerosos editoriales en la revista "La 
Iglesia Ortodoxa" y sus contribuciones a "The Ecume-
nical Review" constituirán un legado rico e inspirador. 

¡Que su recuerdo sea eterno! 

(oikoumene.org) 06/08/2021 

DOCUMENTOS 

62. ¿Dónde Está El Prójimo?: Ramón A. Pin-
to-Díaz 

…si solo perdonaras su pecado; pero si no, ¡borra mi 
nombre del registro que has escrito! 

Éxodo 32:32 

Pese a que aún mantenían en su memoria todas las 
maravillas que Dios había hecho para sacarlos de Egip-
to; el pueblo de Israel se encuentra ahora en la encruci-
jada respecto a qué hacer ante la larga ausencia de 
Moisés luego de haber ascendido al monte. Han pasa-
do cuarenta días y no han tenido noticias de él.  

Terminan concluyendo que Moisés ha muerto y con ello 
dan por perdida toda esperanza de un guía hacia la Tie-
rra Prometida. En consecuencia, construyen un ídolo en 
forma de becerro, probablemente con la apariencia del 
dios egipcio Apis, a quién entregan ofrendas,  y se rin-
den en fiestas y orgías paganas. 

El relato nos trasmite que Dios se enoja, pierde la pa-
ciencia y se dirige a destruir al pueblo. Sin duda, una 
narración colorida y antropomórfica que busca expresar 
la intensidad del dolor que Dios ha sentido por tan alta 
traición; la frustración por tal nivel de impaciencia y 
desconfianza que el pueblo ha mostrado.  

Y la decepción por la impulsividad que demuestran; esa 
que suele caracterizar a quienes se mueven por conve-
niencia propia más que por amor a otros. 

Nadie en su sano juicio se interpondría ante Dios en un 
estado tal de cólera, pero formidablemente Moisés sí lo 
hace. Y no solo habla por el pueblo, sino que también 
se ofrece a sí mismo a cambio de ellos, para que la 
Gloria de Dios no sea manchada frente a otros pueblos 
y para evitar la destrucción del pueblo. 

Muchas hojas podríamos ocupar para analizar las com-
plejidades de este pasaje, pero en esta ocasión nos de-

tendremos en solo uno de estos aspec-
tos. 

Ríos de tinta han corrido intentando explicar si la ora-
ción puede cambiar los planes de Dios. Y pese a que 
por siglos partes de la tradición cristiana insisten en que 
la intercesión es un vehículo que cambia la voluntad de 
Dios; la evidencia bíblica y nuestra propia historia hu-
mana nos señalan que la oración intercesora principal-
mente nos cambia a nosotros mismos.  

De hecho, este Moisés que intercede tan osadamente,  
no es el mismo que huyó por su vida desde Egipto. Es 
ahora un manso, humilde y generoso servidor de Dios 
(Nm 12:3). 

Moisés nos enseña con su actuar, que la intercesión 
tiene una importante cuota de oración, pero que no se 
queda solo en ella.  Sino que desviando la mirada des-
de sus propias necesidades, se enfoca en la del pueblo.  
Se trata de dejar de centrarse en el entorno que afecta 
nuestros propios intereses; y comenzar a tomar con-
ciencia en cómo ese entorno afecta a otros. 

La intercesión es un grado mayor de madurez cristiana, 
donde la importancia del vínculo espiritual, ya no está 
en el Dios que se ocupa de mí; sino en él que se ocupa 
de otros. Es el lugar interior, donde reconocemos el va-
lor de la necesidad de los demás e intentamos afectar 
positivamente en su beneficio. 

En pocas palabras, intercesión es una oración que se 
niega a sí mismo por amor al prójimo. 

No obstante, tal como aquel maestro de la ley preguntó 
a Jesús, quién es mi prójimo (Lc 10:25-29). Bien nos 
haría reflexionar sobre a quién reconocemos hoy como 
nuestro prójimo  plesíon .  

Ya que teóricamente entendemos que se refiere a cual-
quier persona que nos rodea, pero pareciera que esa 
idea poco importa, cuando en la realidad la única per-
sona protagonista en nuestra sociedad es el dios «Yo». 

Rudolf Otto [i], destacado estudioso del fenómeno reli-
gioso ampliará casualmente nuestra idea del prójimo, al 
señalarnos que en el estudio de lo divino, lo santo, lo 
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sagrado; identificamos a Dios como Lo absolutamente 
otro [ii].  

Es Dios aquello que es completamente distinto a mí, a 
nosotros y a todo ser viviente. Por lo que profundizando 
el concepto, teniendo Dios una individualidad distinta 
respecto nosotros, es Dios nuestro «Gran Prójimo» por 
excelencia. 

Pero es un prójimo que no requiere de nosotros, de he-
cho, no hay nada que el ser humano pueda hacer para 
beneficiar a Dios. Lo podemos contemplar, admirar y 
vivir en agradecimiento, pero no repercute en un bene-
ficio a su divinidad (2 Cr 6:18). Sin embargo… 

“Les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas 
cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, 
¡me lo hicieron a mí!”. Mateo 25:40 

¿Quién no querrá ayudar a Dios? ¿Quién no iría a 
socorrer a Dios si éste se lo pidiera? 

Muchos sin duda estarían dispuestos a socorrerle. Sin 
embargo, no precisa de nuestra asistencia, sino que 
nos invita a canalizar esa ―voluntad de oro‖ hacía los 
demás, hacia quien lo necesita, hacia quien está cer-
cano. 

La idea es clara y no implica un gran esfuerzo enten-
derla. Sin embargo, todo nos hace advertir que existe 
una brecha aparentemente invisible que separa esta 
doctrina tan simple de la realidad cotidiana del cristia-
nismo.  

Parece haber un punto ciego que nos aleja considera-
blemente entre las expectativas de nuestra fe y la real 
práctica del amor al prójimo.  O probablemente es mu-
cho más aberrante, y la brecha está demasiado cerca, 
bajo nuestras propias narices y a la vista de todo el 
mundo…pero nosotros la ignoramos. 

Dicen que el pez debe estar fuera del acuario para ver 
el agua, y pareciera que el novelista ruso Fiodor Dosto-
yevski es quien logra algo semejante al ver claramente 
esta brecha ―oculta‖ que no vemos, describiéndola en 
su famoso poema el Gran Inquisidor. 

En su relato, Jesucristo ha venido a dar consuelo y 
amor a la gente, producto de ello es encarcelado por la 
Santa Inquisición, y condenado a ser quemado en la 
hoguera. Cristo irónicamente es encarcelado por predi-
car el mismo mensaje de amor, compasión y redención 
a los desamparados.  

Pero la Inquisición teme una gran revuelta y debe elimi-
nar a Jesús, para que su sistema y orden social no se 
derrumbe ante la renuevo que el Mensaje puede provo-
car. Dostoyevski deja en evidencia a una iglesia que ha 
desvirtuado su mensaje, y cree interpretar mejor el 
mensaje que Jesús vino a proclamar en su primera ve-

nida.  

No obstante, su Evangelio ya no es 
conveniente para la Iglesia [iii]. El inquisidor se burla del 
sacrificio de Jesucristo, y de cómo el ser humano ha 
terminado despreciando su sacrificio, a cambio de pan 
y seguridad que la Iglesia le ofrece por su sometimien-
to.  

El inquisidor burlonamente casi sobre su rostro senten-
cia: «El hombre no quiere ayudar a su prójimo, de he-
cho no lo quiere cerca, sino lo más distante posible…  
[iv].  

El temor al hambre y a la vulnerabilidad ha enfriado el 
amor de la humanidad, se han vuelto sectarios, fanáti-
cos, y dispuestos a matar a todo quien amenace el 
―bien común‖, incluso Cristo mismo. 

¿Hay lugar para el Evangelio de Amor? 

En la parábola del buen samaritano, vemos que el úni-
co que atendió al malogrado hombre, era quien no per-
tenecía a la sociedad religiosa de la época; es más, era 
un excluido de la sociedad judía. 

Pareciera que esta incomoda sinceridad de Dostoyevski 
es lo que viene a rellenar la brecha que existe entre Je-
sucristo y el prójimo; y se trata de nuestra propia falta 
de amor al prójimo.  

Dostoyevski con la frialdad propia de un ruso, sin sazo-
nar ni recurrir a una retórica colorida,  nos advierte que 
el problema del cristianismo es que ha desviado su 
rumbo, y ha construido un camino completamente dife-
rente al que Jesucristo camina; y en él están excluidos 
aquellos que precisamente Dios vino a incluir, «lo peor 
del mundo». Jesucristo los acoge con tanto amor que 
tristemente se vuelve el Gran Hereje del cristianismo. 

Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tie-
nen necesidad del mantenimiento de cada día,  y al-
guno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y sa-
ciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias 
para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, 
si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 
2:15-17 

Tan mordaz como Dostoyevski, Santiago convierte la 
importancia del prójimo en una piedra basal del cristia-
nismo, señalándola como evidencia necesaria de una 
verdadera fe cristiana.  

Santiago profundiza la centralidad del prójimo en el 
evangelio, advirtiendo que no basta con ser creyente, 
pues hasta los demonios lo son, (Sgto. 2:19) sino que 
importa ser obrantes, practicantes de la fe, hacedores 
de actos de amor que vuelven irrefutable nuestra fe. 

Santa Faustina, en su diario nos cuenta en su expe-
riencia místicas con la divinidad «Te doy tres formas de 
ejercer misericordia al prójimo: la primera, la acción; la 
segunda, la palabra; la tercera, la oración. En estas tres 
formas está contenida la plenitud de la misericordia y es 
el testimonio irrefutable del amor hacia Mí…  [v] 
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En este tiempo de pandemia, dónde la necesidad se ha 
incrementado en nuestro entorno y alrededor del mun-
do. El mensaje de Jesucristo es uno y el mismo. «Amar 
al prójimo».  

La evidencia bíblica y de la historia cristiana abunda en 
ejemplos de piedad y amor. La propia literatura univer-
sal nos recuerda una y otra vez, la responsabilidad 
que tenemos hacia nuestro prójimo. Siendo la repre-
sentación y la figuración de Dios mismo. 

«Somos las manos de Dios». Y estamos llamados a in-
cluir a los excluidos,  a cambiar el juicio por amor; el 
odio por respeto. Pues no se trata de cuánto amamos 
nosotros a los demás, sino de cuánto ama Dios a la 
humanidad.  

En esto,  el cristianismo no nos pertenece, le pertenece 
a Cristo, por tanto no podemos restringir un amor que 
nos ha sido regalado sin medida… 

Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les respon-
derá. 

“Sí, aquí estoy”, les contestará enseguida. 

»Levanten el pesado yugo de la opresión;  dejen de se-
ñalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. 

Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están 
en apuros. 

Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, 

y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el 
mediodía. 

El Señor los guiará continuamente; 

Isaías 58: 9-11 

Notas: 

 [i] OTTO, Rudolf, Lo Santo, Alianza Editorial, Madrid: 
2005, pág. 19 

[ii] En algunas traducciones se traduce como: Lo Abso-
lutamente heterogéneo. 

[iii] GUARDINI, Romano, El Universo Religioso de Dos-
toyevski, Emecé Editores: Buenos Aires:1957,  Pág. 
121-137. 

[iv] Poema el Gran Inquisidor, Dostoyevski 

[v] Santa Faustina Kowalska, Diario, verso 742, pág. 
305 

(lupaprotestante.com) 09/08/2021 

63. Encárnate, iglesia. Baja tu mirada: Juan 
Simarro 

La iglesia, aunque a veces lo parezca, no debe ser una 
comunidad de fe intramuros de su tem-
plo y desencarnada del mundo 

Quizás no sea de criticar el que haya 
tantas y tantas iglesias que se centran en aleluyas y 
amenes, largas oraciones, alabanzas sin fin y en otros 
aspectos del ritual. El ritual sano no tiene por qué ser 
dañino.  

Lo que sí sería criticable es que las iglesias en general 
e independientemente de las características de su ri-
tual, no hagan también un esfuerzo por estar arraigadas 
en el mundo, que no desciendan a los focos de conflic-
to, que vuelen por las nubes espirituales y que no sean 
capaces de descender a la tierra, allí donde el hombre 
sufre. 

 La iglesia, para ser tal, debe de aceptar esta se-
gunda dimensión en relación con el prójimo, porque 
si no, difícilmente se les podría llamar iglesias del Reino 
de Dios. 

La iglesia, aunque a veces lo parezca, no debe ser una 
comunidad de fe intramuros de su templo y desencar-
nada del mundo. La iglesia, de una forma tajante y cla-
ra, además de ser una comunidad de fe, debe ser, ne-
cesariamente, una comunidad de amor. No en vano el 
apóstol Pablo llegó a clamar que ―la fe actúa u obra a 
través del amor‖.  

Quizás la fe y el amor sean realidades coimplicadas e 
inseparables, y que solo se separan a efectos didácti-
cos y para entendernos. Así, según hemos titulado este 
artículo, la iglesia debe encarnarse en el mundo, bajar 
de las nubes más o menos místicas, para encarnarse 
en un trabajo de amor práctico de cara al prójimo 
que la necesita. 

Quizás sea más fácil refugiarse dentro de las cuatro pa-
redes del templo que encarnarse en la realidad de un 
mundo injusto, desigual y violento en donde se reclama 
la acción profética de los creyentes, de los seguidores 
del Maestro, clamando contra la injusticia y a favor de 
los abandonados y maltratados por una sociedad que 
nos llama al egoísmo de una escalada social que da 
la espalda a los sufrimientos de nuestros prójimos. 
Así, a través de sus hijos, se necesita la fe en acción, 
las obras de la fe en medio de una tierra desequilibrada 
por los violentos acumuladores. 

La iglesia debe hacer que la fe que actúa por el amor 
afecte tanto a los pueblos, como a las ciudades, como a 
los países, como al mundo en general. Amor que debe 
encarnarse en la práctica de la projimidad.  

En ese sentido es en el que afirmamos que la iglesia 
debe bajar su mirada, mirar simultáneamente al cielo y 
al suelo, que el reino de los cielos se encarne en el 
reino de los suelos.  

Esa sería una función vital de la iglesia en el mundo, 
rompiendo y haciendo permeables, de alguna manera, 
los muros que la encierran, a veces de manera insolida-
ria, dentro de la quietud de los templos. 
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No, no. Los miembros de las iglesias, si quieren ser se-
guidores del Maestro y hacer que el Reino de Dios y 
sus valores se hagan realidad en el mundo, debe de 
cesar de tener solamente una vocación angelical, celes-
te, y tener también una vocación humana de cara al 
prójimo que le necesita. Amor a Dios y amor al prójimo 
en relación de semejanza. ¡Qué difícil nos resulta, a ve-
ces, conjugar estos dos amores. 

Lo místico, lo excesivamente espiritualista y el dar la 
espalda al prójimo cuyo grito no queremos escuchar, 
pueden ser una de las causas de que la iglesia no en-
carne los valores del Reino y sean simplemente lugares 
de cumplimiento de cierto ritual vano.  

Así, la espiritualidad o la mística que se vive de espal-
das al dolor y al grito del prójimo que nos necesita, no 
es la espiritualidad que debe nutrir nuestra vivencia de 
la espiritualidad cristiana. 

En ese sentido es en el que, tanto la iglesia como los 
creyentes seguidores del Maestro, deben descender al 
mundo, a los focos de conflicto, y deben encarnarse en 
medio de las problemáticas en las que el prójimo está 
inserto.  

Es en ese sentido en el que pedimos que la iglesia se 
encarne en la realidad de un mundo cruel e injusto que 
hace sufrir a tantas y tantas personas reduciéndolas a 
un sobrante humano que se mueve en el no ser, en el 
no vivir y en la nada sufriente del mundo pobre, sufrien-
te y apaleado por la insolidaridad humana, la triste 
realidad y el escándalo humano de tantos y tantos 
acumuladores que desequilibran el mundo, mientras 
guardan en sus almacenes de necedad como diría Je-
sús. Necios que reducen a media humanidad al no ser 
de la exclusión. 

La iglesia debe descender al mundo, encarnarse, para 
predicar y dar un mensaje que sea a la vez de salva-
ción eterna y de liberación del sufrimiento del hombre 
en su aquí y su ahora, mientras que pone en práctica 
los valores del reino intentando que, incluso, ese valor 
de que los últimos lleguen a ser los primeros.  

Jesús no solo nos dejó los valores del Reino, sino que 
dio ejemplo de acción y de servicio para que como Él 
hizo nosotros también hagamos. Anduvo por la tierra 
haciendo bienes y el hombre, el prójimo, tenía prioridad 
sobre el templo.  

Valores que debe asumir una iglesia realmente encar-
nada en el mundo. Bajar, descender para ponerse al 
lado de aquellos que son estigmatizados, enfermos, su-
frientes del mundo, apaleados de la historia, torturados 
e injustamente encarcelados. Por ahí, por estas líneas, 
circulaba el programa de Jesús. 

(protestantedigital.com) 10/08/2021 

64. Conversos evangélicos y lí-
deres antes de la llegada los misioneros 
extranjeros a México (II): Carlos Martí-
nez García 

En el verano de 1872, en agosto, más de treinta con-
gregaciones evangélicas independientes del estado de 
México convocaron a lo que la prensa denominó un 
“Concilio protestante” 

Sóstenes Juárez ya era converso evangélico y lideraba 
una red de iglesias antes de la llegada de los misione-
ros foráneos a la Ciudad de México. Él tenía una tra-
yectoria importante y al articularse a la Iglesia Metodista 
Episcopal del Sur potenció el trabajo de la denomina-
ción, la que inició reuniones públicas en marzo de 1873.  

La Sociedad Evangélica de San José el Real 21, lidera-
da por Sóstenes Juárez, muda el domicilio de sus acti-
vidades en la ciudad de México al antiguo convento 
ubicado en el callejón de Betlemitas (actual calle Filo-
meno Mata) hacia principios del último tercio de 1869, 
según publicaron periódicos de la capital [1].  

Al respecto La Iberia hizo un pequeño anuncio: ―Templo 
Evangélico. El que estaba en la calle de San José el 
Real ha sido trasladado al ex convento de Betlemitas‖ 
[2]. El nuevo lugar era más amplio, y por ello represen-
taba un avance en el ensanchamiento del grupo, que, 
como hemos visto, se estaba expandiendo a poblacio-
nes en otras zonas de la República mexicana.  

La nota periodística no menciona el número de Betlemi-
tas en el cual tienen lugar los servicios evangélicos. En 
1871 un crítico de los núcleos protestantes caracterizó 
al grupo de Sóstenes Juárez de la siguiente forma: ―ce-
lebran en Bethlemitas un culto demasiado sencillo: más 
político que cristiano, más racionalista que protestante, 
muy parecido al de los humildes, industriosos y benéfi-
cos cuáqueros‖ [3]. 

En abril de 1870 el grupo evangélico de Chimalhuacán, 
estado de México, vinculado a la Sociedad Evangélica 
presidida por Sóstenes Juárez en la capital del país, fue 
víctima de ataques de pobladores católicos.  

Los perseguidos señalaron al sacerdote católico ro-
mano Bernardo de Villageliú como el instigador de las 
acciones en su contra [4]. Del caso se ocupó amplia-
mente Ignacio Manuel Altamirano, para entonces en la 
cima de su carrera como escritor, periodista y firme de-
fensor de las leyes de Reforma juaristas. 

El cura Bernardo de Villageliú hizo llegar al gobernador 
del estado de México una relación de hechos que, se-
gún él, tuvieron lugar en Chimalhuacán. Ratificaba que 
los problemas en el pueblo eran ocasionados por ―un 
grupo como de cien hombres que pretenden formar par-
te de la secta protestante, llamada Sociedad Evangéli-
ca‖ [5].  
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Villageliú menciona que los protestantes de Chimalhua-
cán formaban parte de la red de iglesias lideradas por 
Sóstenes Juárez. Aporta el dato que Juárez había bau-
tizado al hijo de un protestante, quien ―arrepentido de 
su disidencia del catolicismo‖ se presentó ante él de 
forma espontánea para solicitarle impartiera el sacra-
mento al niño, ―porque no estaba conforme con el bau-
tismo que dice le había conferido el que se titula minis-
tro evangélico, C. Sóstenes Juárez‖ [6].  

Incapaz de mostrar con pruebas y argumentos que los 
señalamientos hechos en su contra en los atropellos de 
que fueron víctimas los protestantes, subraya Altami-
rano, el periódico que defiende al cura Villageliú (La 
Voz de México) reacciona como partidario fanático del 
Santo Oficio. A quienes ―tienen el cinismo de defender 
la conducta de Villageliú y de recriminar a los protestan-
tes‖, les pregunta: 

¿Qué tiene de extraño, pues, que un escritor indepen-
diente, que no está vendido a los intereses clericales y 
que se burla de los anatemas, al ver que jueces, prefec-
tos, gobernadores, diputados católicos y todo el mundo 
abandonan a los desgraciados indios sumidos en la 
cárcel de un pueblo fanático, tenga la osadía, fiel a sus 
principios reformistas, de revelar esa violación de las 
leyes, ese inicuo atentado contra la libertad humana, 
esa arbitrariedad de los que cuentan aquí con reco-
mendaciones y protectores? [7] 

A la acusación de ser anticatólico, Altamirano señala 
que si una injusticia como la padecida por los indios de 
Chimalhuacán la sufrieran católicos, él no vacilaría en 
defenderlos de las arbitrariedades. Informa que los in-
dígenas evangélicos han sido liberados, luego entonces 
no eran culpables de lo que fueron acusados por Villa-
geliú.  

Finalmente reproduce una carta de los protestantes de 
Chimalhuacán, en la cual se aportan más datos que re-
fuerzan los señalamientos realizados por Altamirano 
contra Bernardo de Villageliú. 

En el verano de 1872, en agosto, más de treinta con-
gregaciones evangélicas independientes del estado de 
México convocaron a lo que la prensa denominó un 
―Concilio protestante‖ a tener lugar en Chalco, cuyo fin 
sería subrayar que sus fundadores y quienes ahora las 
integran ―no admiten clero alguno ni cooperarán a for-
mar otro cuerpo teocrático de esa especie, pues creen, 
que al hacerlo así, no harían más que cambiar de yugo, 
y que para ser cristianos les basta estudiar y practicar 
el Evangelio‖ [8].  

El diario agregaba que tales ―protestantes puritanos no 
reciben subvención alguna del pueblo americano ni de 
ninguna persona o sociedad extranjera, como se ase-
gura y se sabe que pasa con las congregaciones epis-

copales de San Francisco y San José de 
Gracia‖. A la convocatoria no fueron aje-
nas congregaciones que reconocían el 

liderazgo de Sóstenes Juárez, y posi-
blemente éste fue uno de sus principales impulsores. 

Durante 1872 Sóstenes Juárez se mantuvo ministrando 
en el callejón de Betlemitas, por su parte Arcadio Mora-
les a veces colaboraba con Juárez, pero también tenía 
nexos con líderes protestantes para iniciar obra en 
otros lugares de la ciudad.  

Arcadio Morales y Agustín Palacios, a disgusto con la 
orientación eclesiástica episcopal que estaba tomando 
la Iglesia de Jesús, salieron de esta en octubre de 1872 
e iniciaron una nueva congregación evangélica en ―la 1ª 
calle del Cinco de Mayo‖ (corresponde hoy al tramo de 
esa calle ubicado entre Isabel la Católica y Motolinía) 
[9].  

Al vincularse a principios de 1873 con los trabajos mi-
sioneros exógenos, Sóstenes Juárez tenía casi una dé-
cada de haber iniciado su compromiso con la creación 
de núcleos cristianos de perfil protestante/evangélico. 
El desarrollado con el obispo John C. Keener no fue el 
primer contacto de Juárez con personajes extranjeros 
llegados al país con el objetivo de difundir el protestan-
tismo. 

A partir de 1864 Juárez tuvo contacto y relaciones de 
mutua colaboración con John William Butler, el repre-
sentante de la Sociedad Bíblica de Londres. Desde 
enero de 1869 y durante algunos meses, quizá poco 
más de un año, Sóstenes fue respaldado por el misio-
nero Henry C. Riley.  

De enero a octubre de 1869, Riley contribuyó con el 
grupo que lideraba Sóstenes Juárez en San José el 
Real 21 y después dedica mayor esfuerzo a la tarea de 
hacer preparativos para publicar un periódico (La Estre-
lla de Belén, que aparece en marzo de 1870) y abrir un 
lugar para las reuniones de la Iglesia de Jesús, en San 
Juan de Letrán número 12. 

Sóstenes Juárez estaba desarrollando su ministerio en 
la casona del callejón de Betlemitas, distante a pocas 
calles de la principal plaza pública de la ciudad de Mé-
xico, el Zócalo, cuando a principios de 1873 el recién 
llegado obispo John C. Keener le invita para unirse a 
los trabajos iniciales de la Iglesia Metodista Episcopal 
del Sur [10]. En ese tiempo el domicilio de Juárez esta-
ba en ―la calle Nueva o de la Independencia (hoy 16 de 
septiembre). Era viudo y no tenía hijos‖. [11]  

Es importante retomar al personaje que logró la colabo-
ración de Juárez para la causa de la Iglesia Metodista 
Episcopal del Sur en México. John C. Keener nació el 7 
de febrero de 1819 en Baltimore, Maryland. Estudió en 
la Universidad Wesleyana de Texas. Su elección como 
obispo tuvo lugar en la Conferencia General de Memp-
his en 1870 [12].  

En los días finales de 1872, el obispo Keener hizo el 
viaje de Nueva Orleáns a Veracruz en el ―buque Tabas-
co‖ [13]. Llegó al puerto mexicano el primero de enero 
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de 1873 y a la ciudad de México el día 6 del mismo 
mes. Sobre la urbe a la que arribaba escribió: ―El estilo 
de la arquitectura y la solidez de los edificios de la capi-
tal de México me asombraron.  

Al ir en coche de la estación [de ferrocarril] al hotel Itur-
bide [hoy Centro Cultural Banamex, en la calle Francis-
co I. Madero, Centro Histórico], me parecía una visión 
oriental, esa ciudad edificada en el interior del país, me 
traía a la memoria la ciudad de Florencia y la arquitec-
tura de Miguel Ángel‖ [14].  

Antes que Keener había llegado el obispo Gilbert Ha-
ven, de la Iglesia Metodista Episcopal, quien desem-
barcó en Veracruz el 28 de diciembre de 1872 y para el 
4 de enero del año siguiente estaba instalado en la ca-
pital mexicana, en el Hotel Gillow [15]. Haven permane-
ció en el país tres meses, tras los cuales regresó a los 
Estados Unidos.  

Mes y medio después que John C. Keener, el 23 de fe-
brero, arribó a la capital del país el obispó William 
Butler, quien al igual que Haven pertenecía a la Iglesia 
Metodista Episcopal. 

En el buque Tabasco, Keener conoció a George W. 
Clarke, editor del semanario en inglés The Two Repu-
blics, que publicaba en la capital del país y cuyas ofici-
nas estaban ubicadas en el número 5 de la primera ca-
lle de Plateros [16].  

Clarke puso en contacto a Keener con Christian Ama-
deus Breme (o Boheme), quien a su vez le presentó a 
Sóstenes Juárez. Páginas antes fue referido cómo y en 
qué circunstancias iniciaron amistad Breme y Juárez. 

Su primera visita el obispo John C. Keener dedicó sus 
esfuerzos a establecer un lugar para las actividades de 
la Iglesia Metodista Episcopal del Sur entre la población 
mexicana. También apoyó a las congregaciones de ha-
bla inglesa existentes en la capital.  

Keener predicó en la recién organizada Iglesia Anglo-
Sajona de México, cuyo pastor electo era el reverendo 
William H. Cooper, y que se reunía en el ―salón de San 
Juan de Letrán‖ [17]. El salón citado era el del número 
12, primera sede de la Iglesia de Jesús, que abrió cul-
tos en ese lugar a fines de marzo de 1870 [18].  

También Keener encabezó un servicio unido de oración 
de los distintos grupos protestantes de habla inglesa 
que fue convocado para efectuarse el 2 de febrero en el 
―salón de la calle San José el Real, cerca de Cinco de 
Mayo‖ [19].  

El lugar al que acudió Keener habría sido el mismo en 
que se reunió la Sociedad de Amigos Cristia-
nos/Sociedad Evangélica de Sóstenes Juárez por cinco 
años, de 1864 a 1869. 

El obispo Keener no hablaba adecua-
damente español y para comunicarse 
fue importante la ayuda de Sóstenes 

Juárez, quien dominaba el francés y 
posiblemente comprendía algo de inglés. John C. Kee-
ner muy pronto tuvo buenos resultados en su búsqueda 
de comprar una propiedad que fuera destinada a las 
actividades eclesiásticas metodistas del sur. El 27 de 
febrero de 1873 informaba los detalles de la operación: 

Ayer pagué en efectivo y firmé los documentos para 
comprar la capilla [de San Andrés], con lo que ésta se 
constituye en el primer baluarte de la Iglesia Metodista 
Episcopal del Sur en el corazón de México. Tiene toda 
la apariencia de un Gibraltar cubierto de ceniza; acante-
rado y gótico que puede convertirse en un santuario pa-
ra los tiempos de prueba […] Está situado en una es-
quina en la sección soleada de la calle […] Su costo 
real es lo doble de lo que pagué por la capilla y el lote 
adyacente juntos […] El terreno tiene paredes por los 
cuatro lados.  

Tan altos como la capilla, de modo que con una inver-
sión mínima se techa, se pone piso y se anexa al san-
tuario. La superficie total es de 55 por 66 varas [46 por 
55 metros]. Desde que fue confiscada la propiedad ha 
estado a prueba. Su belleza se opacó un tanto, aunque 
conserva el mérito arquitectónico […] Ahora tendrá que 
repararse, se pintarán las paredes, se le pondrá piso 
nuevo, se arreglará el altar y se pondrá un púlpito ade-
cuado. Todo de acuerdo con la fe de quienes vengan 
allí a adorar y a escuchar. Ahora sólo se necesita un 
predicador. [20] 

La capilla estaba en la conocida como puerta falsa de 
San Andrés y el callejón de 1857. Hoy en ese lugar 
confluyen la calle de Donceles, Xicoténcatl y la cerrada 
del 57. San Andrés sirvió como lugar de reuniones tanto 
para la misión de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, 
la de Keener y Sóstenes Juárez, como de la Iglesia Me-
todista Episcopal, la de los obispos Gilbert Haven y Wi-
lliam Butler, hasta que esta última tuvo su propio lugar, 
en Gante 5, a partir del 25 de diciembre de 1873, para 
la realización de sus servicios.  

Tras un rápido acondicionamiento en la capilla de San 
Andrés iniciaron cultos metodistas el 30 de marzo de 
1873. En el acto participaron líderes y feligresía de las 
dos denominaciones, las que después tendrían en el 
lugar servicios dominicales matutinos para los de la 
Iglesia Metodista Episcopal del Sur, y vespertinos para 
los de la Iglesia Metodista Episcopal [21].  

Poco antes de salir del país, el obispo Keener escribió 
(28 de marzo de 1873) algunas de sus impresiones 
acerca de los pobladores de la capital e hizo una com-
paración de la misma con urbes estadounidenses: ―Me 
hallo a mí mismo, al abandonar esta tierra y gente, con 
ideas inmensamente corregidas y diferentes de aque-
llas con las que llegué‖.  

Al adentrarse en el país imaginaba que ―la gente sería 
ruda, pendenciera, mitad negra, turbulenta, incapaz de 
desarrollarse excepto lo más rudimentario a menos que 
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fuera ayudada por medio de un proceso cristiano, y que 
el territorio estaría envuelto en incesantes revoluciones‖ 
[22].  

Al salir estimó que ―en cuanto a la gente, 7 de cada diez 
personas tienen sangre indígena, uno de cada diez es 
de pura sangre española y no encontré un solo mulato 
o negro en la capital a no ser dos sirvientes importados 
por el cónsul americano, ni tampoco en el camino, ex-
cepto unos pocos en el puerto de Veracruz‖.  

Y sobre la ciudad de México observaba que ―en cuanto 
a capacidad y civilización, las cuales en muchos aspec-
tos son altamente valoradas, esta gente puede sobre-
pasar a Boston en música, a Filadelfia en librerías y a 
Nueva York en bellas artes. Me duelo decirlo, pero es la 
verdad‖ [23].  

Al dejar el país, John C. Keener confió la obra en Sós-
tenes Juárez, pero unos meses más tarde enviaría para 
que estuviese al frente del trabajo a un personaje que 
había conocido en diciembre de 1872 en la Conferencia 
Anual del Oeste de Texas, y de quien líderes metodis-
tas norteamericanos daban muy buenas referencias. 

La persona recomendada fue Alejo Hernández, liberal 
que se enlistó en las filas combatientes contra la Inter-
vención francesa y el Imperio de Maximiliano de Habs-
burgo. Tras ser encarcelado por su oposición a la inva-
sión extranjera, iniciar la lectura de literatura protestante 
durante su cautiverio y salir de este, Alejo Hernández 
viajó a Estados Unidos.  

En Brownsville, Texas, leyó la Biblia y tuvo nexos con 
una iglesia presbiteriana. Ya converso al cristianismo 
evangélico, Hernández regresó a México por poco 
tiempo. De nueva cuenta volvió a Texas, y en Corpus 
Christi comenzó a congregarse en una iglesia metodista 
[24]. 

En 1871 la Conferencia Anual del Oeste de Texas, de 
la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, ordenó diácono a 
Hernández. Después fue nombrado pastor asociado pa-
ra ministrar en Laredo. Al año siguiente recibió la en-
comienda de ampliar sus trabajos entre la población te-
xana de habla española. En la Conferencia eclesiástica 
metodista del oriente texano de 1872, Alejo Hernández 
conoció al obispo John C. Keener, quien estaba ulti-
mando detalles para viajar a México.  

Comisionado por Keener, Alejó Hernández se hizo car-
go de la capilla de San Andrés a partir del 29 de junio 
de 1873 [25]. El pastor Hernández predicó en el cuarto 
(28 de diciembre de 1873) de los seis servicios especia-
les que con motivo de la apertura del templo metodista 
la Santísima Trinidad (en Gante número 5) se realiza-
ron a partir del 25 de diciembre de aquel año [26].  

En un nuevo viaje a México el obispo John C. Keener, 
de cuyo arribo dio noticia el periódico en 
francés editado en la capital [27], ordenó 
presbítero a Alejo Hernández el domingo 

8 de febrero de 1874, en un servicio 
programado para iniciar a las tres de la tarde [28]. 
Acerca de otro culto dominical, realizado una semana 
después de la ordenación de Hernández, Keener escri-
bió que: 

Esta tarde celebramos la Cena del Señor en la Capilla 
de San Andrés. Había presentes una buena compañía 
de mexicanos y personas de habla inglesa.  

El hermano [Alejo] Hernández predicó un sermón basa-
do en Marcos [14:24]: ―Esta es la copa del nuevo pacto 
en mi sangre‖. Todos los ministros de las diferentes mi-
siones (de la ciudad) estuvieron presentes. El señor 
Parkes, el señor Carter, el doctor Cooper, el doctor 
Butler, el hermano Daves, el hermano [Sóstenes] Juá-
rez y el obispo Simpson se acercaron a la mesa.  

Yo consagré los elementos en inglés. Fueron adminis-
trados en español y la oración final fue en español, así 
como la alabanza congregacional. Muchos de los mexi-
canos se arrodillaron muy devotos en el altar y recibie-
ron los sacramentos con mucha emoción, fue una oca-
sión quieta y bonita.  

Yo estaba gozoso de ver a los protestantes puestos de 
pie uno junto a otro en unidad […] Ellos están haciendo 
una buena obra, tienen largas audiencias para gente 
pobre, yo creo, la más pobre que haya visto en una 
iglesia en cualquier país. [29]  

Alejo Hernández era el pastor de la capilla de San An-
drés y Joel T. Daves el superintendente de la misión en 
México de la Iglesia Metodista Episcopal de Sur [30]. 
Daves también apoyaba a las congregaciones de habla 
inglesa, como la que se reunía en el número 12 de San 
Juan de Letrán [31]. Entre tanto Sóstenes Juárez conti-
nuaba colaborando para fortalecer la obra de los meto-
distas del sur, facilitando contacto con la red que lidera-
ba desde los tiempos de la Sociedad Evangélica. 

En el verano de 1874, solamente seis meses después 
de haber sido ordenado presbítero, Alejo Hernández 
tuvo un ataque de parálisis. Salió del país hacia Texas, 
donde murió el 27 de septiembre de 1875, ―sus restos 
descansan en el cementerio de Corpus Christi‖ [32]. A 
la salida de Hernández se hicieron cargo de las respon-
sabilidades pastorales el misionero Joel T. Daves y 
Sóstenes Juárez. 

Sóstenes Juárez combinaba labores eclesiásticas con 
las de su profesión como educador. Decidió darle más 
tiempo a las primeras, ya que problemas físicos le im-
pedían continuar con ambas tareas. En junio de 1875 la 
Sociedad Lancasteriana le concedió una licencia de 
seis meses como director de su biblioteca, ―con objeto 
de atender a su quebrantada salud‖ [33]. 

Es importante aquilatar el peso educativo y cultural que 
tenía en México la Sociedad Lancasteriana en el tiempo 
que Sóstenes Juárez fungía como bibliotecario de la 
institución. Antes he referido brevemente las caracterís-
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ticas y los inicios de la mencionada Sociedad en el 
país.  

La sede del organismo estuvo en una parte del ex con-
vento de Betlemitas [34]. Este ocupaba un área actual-
mente delimitada por las calles Cinco de Mayo, Filo-
meno Mata, Tacuba y Bolívar, en el Centro Histórico de 
la capital mexicana.  

La extensa propiedad tuvo distintos usos después del 
decreto de las Cortes Españolas de 1820, cuando la 
orden de los betlemitas fue suprimida, ―en 1829 sirvió el 
edificio de Escuela Militar, y hasta el 13 de febrero de 
1861 de convento de monjas de la Enseñanza Nueva. 
El 9 de marzo del mismo año, se destinó una parte a 
escuela modelo de primeras letras y otra para la Com-
pañía Lancasteriana‖ [35].  

Los logros del método lancasteriano de enseñanza fue-
ron reconocidos de tal manera, que ―veinte años des-
pués de su fundación, en 1842, el gobierno nacional en-
tregó a la Compañía Lancasteriana la dirección de ins-
trucción primaria de toda la República Mexicana‖ [36]. 
El organismo tuvo la responsabilidad de enseñar las 
primeras letras y operaciones aritméticas a varias gene-
raciones de estudiantes del país [37]. 

Tras el triunfo de los liberales sobre el Imperio de Ma-
ximiliano, Benito Juárez entró victorioso a la ciudad de 
México, el 15 de julio de 1867, aquellos se dieron a la 
tarea de construir instituciones que reflejasen sus anhe-
los de transformar radicalmente al país.  

Una de sus prioridades estuvo en el terreno educativo, 
y pocos meses después, el 2 de diciembre, fue promul-
gada ―la ley orgánica de Instrucción Pública‖ [38]. Al ini-
ciar el gobierno el plan de tomar en sus manos los dis-
tintos niveles escolares, los planteles lancasterianos 
comenzaron a declinar. 

Todavía en 1870 la ceremonia de premiación a los es-
tudiantes de las escuelas lancasterianas en la ciudad 
de México tuvo repercusión en la prensa. Ignacio Ma-
nuel Altamirano, él mismo integrante de la Sociedad 
Lancasteriana, reseñó lo que llamó ―magnífico acto‖, 
que se realizó en el Gran Teatro Nacional [39]. Este fue 
construido en terrenos que fueron del convento y hospi-
tal de Betlemitas, y ―se colocó la primera piedra el 18 de 
febrero de 1842‖ [40]. 

La Biblioteca Popular del Cinco de Mayo, localizada en 
―la iglesia‖ del ex convento [41], en el callejón de 
Betlemitas número 7 (como la ubicaba todavía en 1883 
un plano comercial) [42], y patrocinada por la Sociedad 
Lancasteriana, conformó su acervó con varias donacio-
nes, entre ellas ―cien cajones de libros‖ duplicados pro-
cedentes de la Biblioteca Nacional [43]. La Biblioteca 
Popular fue inaugurada el 16 de septiembre de 1870 

por el presidente Benito Juárez, ―a las 
cuatro de la tarde‖ [44]. Daba servicio en 
días hábiles, ―hasta las diez de la noche. 

El local está alumbrado con gas hidró-
geno‖ [45].  

Un editorial periodístico describía la Biblioteca Popular 
como ―excelente establecimiento […] un local amplio y 
gozando de buena luz, se presta de una manera satis-
factoria a llenar su objeto. Vimos a varios ciudadanos 
ocupados en leer y aprovechando ya la proporción de 
instruirse que les suministra esta nueva biblioteca‖ [46]. 

En la también conocida como Biblioteca del Cinco de 
Mayo tenían lugar otras actividades además del fomen-
to a la lectura. Un ciclo de conferencias muy concurrido 
fue el de Historia política de México, en el que se anun-
ciaba Ignacio Ramírez tendría a su cargo el ―período 
comprendido desde antes de la Conquista hasta 1810.  

El señor [Ignacio Manuel] Altamirano desde la guerra 
de Independencia hasta 1853, y de la guerra de la In-
tervención y presidencia del señor [Benito] Juárez. Al 
señor Guillermo Prieto le toca el período que compren-
de la revolución de Ayutla y la guerra de Reforma, des-
de 1853 hasta 1861‖ [47]. En cuanto a número de per-
sonas que usaban sus instalaciones, la Biblioteca Po-
pular recibió en mayo de 1873 a 6 mil 356 visitantes 
que consultaron su catálogo y libros [48]. 

La Sociedad Lancasteriana quedó disuelta en 1890, por 
decreto del presidente Porfirio Díaz [49]. La Biblioteca 
Popular fue cerrada, ―trasladándose los libros a la Bi-
blioteca Nacional‖ [50].   

La dirección de la institución que tan efectivamente pro-
veyó acceso bibliográfico a un gran número de lectores 
estuvo en sus primeros años, los de mayor esplendor, 
bajo la dirección de Sóstenes Juárez. Él dejó la Biblio-
teca del Cinco de Mayo, como se ha visto, en junio de 
1875 para dedicarse de lleno a los trabajos de la Iglesia 
Metodista Episcopal del Sur. 

En el tiempo de Joel T. Daves como superintendente de 
la misión fue remozada la ex capilla de San Andrés, y 
se hizo una nueva dedicación del lugar el 22 de agosto 
de 1875 [51]. Asistieron al acto 400 personas, mexica-
nas en su gran mayoría. Un buen grupo de asistentes 
debió quedarse fuera del recinto porque ya no había 
cupo dentro.  

El sermón fue predicado por Santiago Pascoe, ―quien 
fue asistido en el servicio por el reverendo Sóstenes 
Juárez y el reverendo [José Elías] Mota‖ [52]. La dedi-
cación de la renovada capilla la realizó el pastor Joel T. 
Daves, que ―predicó su primer sermón en español‖ [53]. 
Sóstenes Juárez y J. E. Mota quedaron nombrados 
como pastores de la capilla, a la que desde entonces se 
le llamó El Mesías [54].  

Otra versión sostiene que fue tres años después cuan-
do le pusieron al templo el nombre antes citado [55]. El 
misionero Joel T. Daves debió regresar con todo y fami-
lia a Estados Unidos a finales de 1875, ―porque en es-
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pecial su esposa no pudo adaptarse a las condiciones 
climáticas del Valle de Anáhuac‖ [56]. 

El obispo John C. Keener visitó por tercera ocasión la 
capital del país en febrero de 1876 [57]. Los pastores 
de la capilla de San Andrés/templo El Mesías, Sóstenes 
Juárez y Elías Mota informaron a Keener sobre el esta-
do de la obra: ―70 miembros, 30 discípulos en la Escue-
la Dominical y 65 educandos en las dos escuelas de 
niños y niñas establecidas en la ciudad de México‖ [58].  

A Sóstenes Juárez se debe la fundación o consolida-
ción de congregaciones protestantes en diversos luga-
res del país. Por casi tres décadas —desde sus años 
de liderazgo en San José el Real, el traslado del grupo 
al callejón de Betlemitas y su vinculación con la Iglesia 
Metodista Episcopal del Sur a partir de enero de 1873 y 
hasta mayo de 1891— Sóstenes Juárez fue un perso-
naje central para los inicios del cristianismo evangélico 
en, por ejemplo, la capital del país y distintas poblacio-
nes del estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, 
Guanajuato y Aguascalientes [59].  

En el caso de la ciudad de Oaxaca, Sóstenes ocupó en 
1881 y 1882 el cargo pastoral (junto con Rafael Solís) 
del núcleo que se vinculó en julio de 1871 al movimien-
to de la Iglesia de Jesús encabezado por Manuel 
Aguas.  

Para la tarea fue comisionado por la Iglesia Metodista 
Episcopal del Sur, la cual se hizo cargo del grupo a par-
tir de 1874. Por distintas circunstancias la obra oaxa-
queña transitó en 1887 de estar bajo la responsabilidad 
de los metodistas del sur a los del norte. Sóstenes Juá-
rez prosiguió labores en otros lugares hasta que ocurrió 
su deceso el 25 de marzo (o de mayo) de 1891, en 
Aguascalientes, donde era pastor [60]. 
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(protestantedigital.com) 08/08/2021 

65. Revelación, Palabra y esperanza en el 
mundo (Salmo 19): Leopoldo Cervantes-
Ortiz 

Estamos delante de una de las más altas manifesta-
ciones poéticas de exaltación de la Palabra divina. 

A la memoria de Rodolfo Gutiérrez Ortiz, primo del alma 

Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran 
el corazón; El precepto de Jehová es puro, que alumbra 
los ojos. 

Salmo 19.8, RVR 1909 

Celebrar la presencia de la revelación escrita de Dios 
en el mundo debiera servir a la iglesia para reconocer 
su condescendencia hacia la humanidad, dado que 
gracias a ella es posible percibir y conocer su voluntad 
en la medida de lo posible. Las diversas expresiones al 
respecto que aparecen en el propio texto sagrado evi-
dencian la forma en que el pueblo de Dios de todas las 
épocas ha valorado y apreciado dicha presencia.  

En el caso del Salmo 19 estamos delante de una de las 
más altas manifestaciones poéticas de exaltación de la 
Palabra divina, lado a lado con la alabanza puntual de 
la gloria del Señor Dios. Ambos temas se entretejen y 
complementan profundamente, aun cuando en el texto 
se distinguen bien las dos secciones (siendo probable-
mente dos salmos independientes).  

Otra forma de referirse a ellas es relacionarlas como la 
revelación general (vv. 1-6) y la revelación especial (vv. 
7-11). Lo cierto es que, ante la impresionante belleza 
literaria y teológica del canto, es posible reaccionar co-
mo C.S. Lewis, quien afirmó: ―Considero que éste es el 
poema más grande del Salterio y una de las mejores 
letras del mundo‖. (1) 

Proclamación de la gloria de Dios 

La primera sección es un himno de alabanza a Yahvé 
por su manifestación en la naturaleza; la segunda es 
una glorificación de la Torá, la Ley divina. Sus diferen-
cias son claras y sorprendentes, en la forma y el fondo, 
aunque sería improcedente estudiarlas por separado, 
debido a que la tradición reunió las dos partes. (2) El 
versículo inicial anuncia el tema del Salmo, la revela-
ción de Dios, vista primero en la creación y luego en la 
instrucción divina.  

Así lo explica Walter Brueggeman, uno de los mayores 
exegetas de nuestro tiempo: ―Bien puede ser que el au-
tor haya tomado elementos poéticos fácilmente dispo-
nibles en alabanza al dios sol para mostrar que el Dios 
del antiguo Israel es el creador del sol. El dios del sol 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 9 * 08 – 14 AGO 2021 * NUM. 410 

71 

babilónico es Shamash; el hebreo para sol es šemeš. 
Las palabras usan las mismas raíces consonantes‖. (3) 

En ese nivel, el poema se involucra en la polémica y 
articula una alabanza al Dios viviente como creador. 
Las dos partes del salmo comparten vocabulario y co-
múnmente se sugiere que el sol, tan prominente en la 
primera parte del salmo, está en el antiguo Cercano 
Oriente asociado con el orden y la justicia, temas que 
concuerdan bien con la segunda parte del salmo.  

El poema comienza con la revelación divina en la crea-
ción y se reduce a una mayor especificidad con el sol. 
La revelación se vuelve aún más específica con la Torá 
de YHWH. El salmo luego alcanza un clímax con una 
oración final, especialmente en su último versículo fami-
liar. La descripción sugiere que el salmo es una estruc-
tura de intensificación y, por lo tanto, una unidad nota-
ble. (4) 

El movimiento va desde los cielos de la creación (―fir-
mamento‖, ―expansión‖, v. 1) a la instrucción divina y 
finalmente a quien adora. El espacio celeste y el ―fir-
mamento‖ son expuestos como poderes vivos que ―na-
rran‖ y ―proclaman; rakia, como concepto cosmológico, 
designa la plancha (en latín, firmamentum) que conte-
nía y represaba el mar azul del océano celeste. (5)  

―Cuando celebramos la creación reconocemos que es 
un mundo bien ordenado. Ese orden depende sólo del 
poder, fidelidad y gratuidad divinas. Por esa razón, fren-
te a la creación, Israel lo único que puede hacer es ren-
dirse en alabanza. Pero hay más. El buen orden de la 
creación se experimenta concretamente en Israel como 
la Toráh. La Toráh se entiende no solamente como los 
valores morales israelitas, sino como la voluntad y obje-
tivo de Dios ordenados en la estructura misma de la vi-
da‖. (6)  

Cada día se manifiesta como un testigo (2a) y la noche 
también ―declara sabiduría‖ (2b, (―brotar a borbotones‖, 
significa hablar en éxtasis, a borbotones, con viva emo-
ción (7). Esta forma de revelación es silenciosa: “No 
hay dicho, ni palabras, / Ni es oída su voz” (3). Por toda 
la extensión de la tierra “salió su hilo [voz] / Y al cabo 
[extremo] del mundo sus palabras” (4a).  

―Este ‗sonido inaudito‘ persiste durante toda la creación 
y está abierto para todos. El lenguaje poético de los vv. 
1-4 podría describirse como excitado. Los versículos 
alimentan la viva imaginación al confesar que el cielo 
revela a Dios a todos‖. (8) 

A continuación, la figura del sol es fundamental: “En 
ellos puso tabernáculo para el sol” (4b), que es personi-
ficado “como un novio que sale de su tálamo” (5a), ale-
gre “cual gigante para correr el camino” (5b) y cuyo tra-
yecto es desde un extremo de los cielos hasta el otro 

(6a) y “no hay quien se esconda de su 
calor” (6b): ―La imagen es del sol salien-
do de una tienda. El sol sale como un 

novio de la carpa nupcial y corriendo el 
transcurso del día como un héroe. El sol cubre toda la 
creación y con alegría; nada puede esconderse de su 
calor. Incluso si uno no puede ver la revelación de Dios 
en el cielo, puede sentir el calor del sol. El sol es parte 
de la creación de Dios; de hecho, el sol como parte de 
la creación proclama la gloria de Dios‖. (9) 

Celebración de la Ley divina 

La alabanza de la torá presupone que la torá es una en-
tidad compleja, codificada por escrito, y de gran autori-
dad en la vida de la comunidad del Antiguo Testamen-
to. Pero los dos salmos se entonaban probablemente 
como cánticos de culto en los oficios divinos de Israel: 
el Sal 19A al glorificar a Yahvé como el Creador (cf. Sal 
8; 104; 148), y el Sal 19B se cantaba quizás al proce-
derse a la lectura en público de la torá, que debió ser —
según Neh 8— una costumbre en la celebración del cul-
to divino. Los dos himnos de culto pertenecen muy pro-
bablemente al ciclo de las fiestas de otoño. (10) 

La torá es, especialmente desde Esdras, la Sagrada 
Escritura con carácter autoritativo y oficial, es decir, 
como un conjunto de textos reconocible y aceptado 
ampliamente. Definir el concepto de torá va más allá de 
la mera traducción como ley (instrucción divina, guía o 
dirección para vivir): ―La torá es la expresión clemente 
que Yahvé hace de su voluntad, la cual llega como ‗ins-
trucción‘ a los seres humanos y les señala el camino 
del que ellos no deberán apartarse, ni para desviarse a 
la derecha ni a la izquierda‖. (11) Las grandezas de la 
torá son enumeradas y resaltadas: es perfecta, vuelve 
el alma, es fiel, hace sabio al pequeño 7, los manda-
mientos son rectos, alegran el corazón, el precepto es 
puro, alumbra los ojos 8. El temor de Jehová es limpio, 
permanece para siempre, sus juicios, justos completa-
mente  9.  

―La Torá renueva o restaura la vida. Los decretos divi-
nos también son dignos de confianza y enseñan sabi-
duría y madurez. Los rectos preceptos de Dios traen 
gozo y el mandamiento de Dios alumbra. El v. 9 habla 
del perdurable ‗temor del Señor‘.  El término sugiere 
asombro y reverencia por YHWH; a quien se venera, se 
obedece. Así encaja el término en esta celebración 
poética de la instrucción divina‖. (12) Por todo ello, la 
torá es más deseable que el oro, el mejor, y más dulces 
que la miel (10) y el seguidor de Yahvé hace bien en 
obedecer los mandamientos y amonestaciones 11b. 

La última parte (vv. 12-14) tiene un tono de meditación 
sobre la instrucción divina. ―La atención a la instrucción 
divina tiene consecuencias para la vida de fe. […] El v. 
final ora para que las palabras y meditaciones del sal-
mista sean ‗aceptables‘, el término que se usa con fre-
cuencia para los sacrificios (Lv 22.17-20). Estas pala-
bras y meditaciones se convierten en un sacrificio para 
YHWH, ‗mi roca y mi redentor‘‖. (13) 

Notas: 
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(protestantedigital.com) 13/08/2021 

66. El viento de Casaldáliga continúa: ico-
nografía vital de un poeta: Miguel Estu-
piñán 

El artista colombiano Carlos Lima acaba de publicar un 
libro en memoria de Pedro Casaldáliga. La obra, titula-
da Pero el viento continúa, reúne, a modo de iconogra-
fía vital, pinturas inspiradas en el proyecto pastoral 
promovido en la Amazonía brasilera por el antiguo 
obispo de São Félix do Araguaia. 

Su publicación contó con el apoyo de varias institucio-
nes, entre ellas la provincia claretiana de Colombia 
oriental y Ecuador, las Hermanas del Santo Ángel y 
Kairós Educativo. Mejor conocida como KairEd, esta 
última organización, de la que hace parte el artista, se 
ha propuesto hace años rendir homenaje a personas 
que participaron muy activamente de la recepción del 
Concilio Vaticano II en América Latina; hombres y muje-
res cuyo compromiso encarnó, además, los propósitos 
de un acontecimiento eclesial de primer orden para el 
subcontinente: la asamblea episcopal llevada a cabo en 
Medellín en 1968. 

La idea del libro surgió hace cinco años, durante una 
conversación con Cecilia Naranjo, religiosa del Sagrado 

Corazón. Desde ese momento, Carlos 
Lima se puso manos a la obra con la 
ayuda de varias personas, especialmen-

te el teólogo Fernando Torres. Este le 
sugirió basarse en una semblanza biográfica de Casal-
dáliga escrita por Benjamín Forcano.  

En trato con dicho texto, el pintor diseñó una colección 
de 199 íconos, mediando para cada uno un proceso de 
contemplación no solamente sobre la vida del obispo 
poeta de Araguaia, sino también sobre ―la caminada‖ 
que desató su labor y cuyo protagonismo comparten 
hombres y mujeres de base que construyeron junto al 
prelado un modelo revolucionario de Iglesia. 

Al cumplirse el primer año de la muerte del obispo, el 
libro de Carlos Lima coincide, además, con los 50 años 
de la aparición de Una iglesia de la Amazonía en con-
flicto con el latifundio y la marginación social, la carta 
pastoral divulgada por Pedro Casaldáliga, con ocasión 
de su consagración episcopal en 1971.  

En su momento, dicho documento ofreció un análisis 
pormenorizado del contexto en el que el misionero lle-
vaba a cabo su labor: un territorio al que había llegado 
tres años atrás y que estaba sometido a la voracidad 
del gran terrateniente favorecido por la dictadura militar, 
algo muy semejante a lo que ocurre en la Amazonía 
brasilera en los actuales tiempos del presidente Jair 
Bolsonaro. 

Escenario de la explotación del indígena y del pequeño 
trabajador agrícola sin tierra, aquel rincón del Mato 
Grosso, en que había sido fundada la prelatura de Sao 
Félix do Araguaia apenas un año antes, fue el lugar en 
el que nació una experiencia de Iglesia que tomó dis-
tancia del pasado colonial de la institución religiosa en 
la región y que materializó lo mejor de una teología de 
la liberación todavía por escribirse y a la que Casaldáli-
ga le inyectaría poesía; un proceso de base en el que el 
protagonismo del laicado y particularmente de las muje-
res marcaría un hito, como referente para cristianos en 
otras partes de Brasil y de toda América Latina (Carlos 
Lima, uno de ellos). 

En la década de 1980 el artista colombiano participaba 
en un proceso de articulación cristiana a favor de la vi-
da, mientras se recrudecían en Colombia los efectos de 
la denominada guerra sucia, un fenómeno de violencia 
propiciado por sectores del Ejército nacional y del esta-
blecimiento político aliados con narcotraficantes y otros 
señores de la tierra en oposición a los intentos de hacer 
las paces con las guerrillas.  

Ciertamente, un antecedente para entender lo que ocu-
rre hoy en el país, en medio de la multiplicación de ase-
sinatos contra defensores de derechos humanos, entre 
ellos activistas ambientales.  

En dicho escenario, al igual que otros artistas como 
Ana Mercedes Pereira, Poncho Franco, Guillermo Vale-
ro y Jafeth Gómez, Carlos Lima cultivó su trabajo al 
servicio de las causas populares.  
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Fueron los años en los que por primera vez oyó hablar 
de Pedro Casaldáliga y en los que abrazó el cristianis-
mo como parte de su vocación artística al servicio de la 
educación popular y de otras formas de resistencia so-
cial. 

Desde ese tiempo su estilo se ha alimentado, además, 
de la investigación y de la reflexión estética. El arte ru-
pestre, el simbolismo de las catacumbas, los códices 
prehispánicos de Mesoamérica, los vitrales de las gran-
des catedrales, así como el arte abstracto y el popular 
son fuentes de su búsqueda como pintor; datos que 
Carlos Lima pone en diálogo con las realidades que his-
tóricamente han interpelado su conciencia política e, 
incluso, inclinado sus técnicas decididamente hacia lo 
primitivo, lo nativo y lo naif, en un esfuerzo por relatar 
con imágenes y apelar no a la erudición, sino a la pro-
fundidad existencial de un espectador capaz de conmo-
verse, por ejemplo, con la imagen de un misionero que 
enfrentó su pecho a las balas de los latifundistas para 
defender a los indígenas amazónicos del etnocidio; o 
con un retrato, como los suyos, que buscan en el rostro 
del otro, en su mirada, lo que Van Gogh buscaba en los 
matices de las noches estrelladas, en los colores de los 
campos de trigo que se extienden hacia el horizonte 
como olas de un mar en reposo: un mensaje provenien-
te de este bosque de símbolos que es el mundo y en el 
que un personaje como Pedro Casaldáliga sintetiza la 
vida de tantas otras personas que han puesto de su 
parte para que la primavera del abrazo entre derechos 
humanos y cristianismo florezca en América Latina. 

―El molino ya no está, pero el viento sigue allí‖, le escri-
bió el autor de Los comedores de patatas a su hermano 
Theo, en una carta de 1884. Hace años que esa extra-
ña expresión de Van Gogh ha servido también para 
pensar en el legado del antiguo obispo de São Félix do 
Araguaia, fallecido en agosto de 2020. 

Hoy su testimonio está en manos de redes de solidari-
dad en todo el continente, como memoria viva que no 
se agota en el campo eclesial, sino que, como explica 
Fernando Torres, alimenta movimientos sociales pro-
movidos por gente de muy diversa índole: los sin tierra, 
los defensores del agua y, entre otros, las juventudes 
que reclaman su derecho a un mejor presente levan-
tando banderas de todos los colores.  

Los mismos colores que Carlos Lima ha usado para 
pintar a Casaldáliga, retratando, al mismo tiempo, la 
esperanza. 

(alc-noticias.net) 09/08/2021 

67. Es preferible un ateo ético a un cristiano 
indiferente a los sufridores de las perife-
rias: Leonardo Boff 

Esta frase no es mía. La ha repetido va-
rias veces el Papa Francisco al ver cómo 

cristianos rechazan a refugiados famé-
licos y desesperados que buscan en Europa salvar sus 
vidas. Quien tiene a Dios en los labios pero está lejos 
de la sensibilidad humana y de la justicia mínima, está 
lejos de Dios y su Dios es más un ídolo que el Dios 
amante de la vida y de la ternura de los oprimidos. 

Quien vive los valores de la justicia, de la solidaridad, 
de la compasión y del cuidado de unos a otros, inclu-
yendo a la naturaleza, está más próximo a Dios que el 
piadoso que frecuenta la iglesia, hace sus rezos y co-
mulga, pero pasa de largo ante los pobres que encuen-
tra en la calle. 

El presidente norteamericano Bush Jr usaba frecuen-
temente a Dios así como Bin Laden. En nombre de su 
Dios hicieron guerras y promovieron atentados aterra-
dores. Era un Dios belicoso, enemigo de la vida y des-
tructor despiadado de ciudades enteras con innumera-
bles víctimas, particularmente niños inocentes. 

Entre nosotros el presidente Jair Bolsonaro pone a Dios 
por encima de todo, pero en la práctica lo niega en todo 
momento con su odio a los negros, a los quilombolas, a 
los indígenas, a los homoafectivos y a sus adversarios 
políticos, a los que transforma de adversarios en 
enemigos a quienes se debe perseguir y difamar. Se ha 
acostumbrado a la mentira directa, a las fake news has-
ta el punto de que nunca sabemos cuándo dice la ver-
dad o simplemente está diciendo otra mentira. 

Lo más grave, sin embargo, es que el Dios que tiene 
continuamente en sus labios no le ha movido a tener un 
gesto de solidaridad con los miles de familias que lloran 
a sus seres queridos, parientes y amigos.  

Nunca ha visitado un hospital para ver la dramática si-
tuación de la falta de oxígeno y la muerte por asfixia de 
cientos de personas, como ocurrió en Amazonas. Si por 
lo menos hiciese una obra de misericordia que es visitar 
a los enfermos. Su práctica niega a Dios y le convierte 
en un ateo práctico, anti-ético y perverso. 

El odio que destila, la falta de respeto y veneración ante 
la sacralidad de la vida incorpora rasgos que las Escri-
turas atribuyen al anti-Cristo. Es propio del anti-Cristo 
usar el nombre de Dios y de Jesús para engañar y se-
ducir a las personas hacia el camino de la perversidad. 
Marca del anti-Cristo es su desprecio por la vida y su 
pulsión por la muerte. 

Pero ese Dios es un ídolo porque no es posible que el 
Dios vivo y verdadero quiera lo que él quiere. El ateís-
mo ético tiene razón al negar este tipo de religión con 
su Dios que justificó en otro tiempo las cruzadas, la ca-
za de brujas, la Inquisición, el colonialismo, la Shoah 
judaica y actualmente el genocidio provocado por la 
Covid-19, particularmente entre los indígenas y los po-
bres, sin protección en las grandes periferias de las 
ciudades. 
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¿Es posible aún creer en Dios en un mundo que mani-
pula a Dios para atender a intereses perversos del po-
der? Sí, es posible, a condición de que seamos ateos 
de muchas imágenes de Dios que entran en conflicto 
con el Dios de la experiencia de los practicantes religio-
sos sinceros y consecuentes y de los puros de corazón. 

Entonces la cuestión hoy es: ¿Cómo hablar de Dios, sin 
pasar por la religión? Porque hablar religiosamente co-
mo Jair Bolsonaro y antes Bin Laden y Bush hablaron 
es blasfemar de Dios. 

Pero podemos hablar secularmente de Dios sin men-
cionar su nombre. Como bien decía el gran profeta ya 
fallecido, Don Casaldáliga: si un opresor dice Dios, yo 
le digo justicia, paz y amor, pues estos son los verdade-
ros nombres de Dios que él niega. Si el opresor dice 
justicia, paz y amor, yo le digo Dios, pues su justicia, 
paz y amor son falsos. 

Podemos hablar secularmente de Dios a partir de un 
fenómeno humano que, analizado, remite a la expe-
riencia de aquello que llamamos Dios. Pienso en el en-
tusiasmo. En griego, entusiasmo se deriva de enthusi-
asmós. Esta palabra se compone de tres partes: en 
(en) thu (abreviación de theós=Dios), y mos (termina-
ción de sustantivos). Entusiasmo significa, pues, tener 
un Dios dentro, ser tomado por una Energía singular 
que nos hace luchar por la vida, por los derechos y por 
los empobrecidos. 

Es una fuerza misteriosa que está en nosotros pero que 
es también mayor que nosotros. Nosotros no la posee-
mos, es ella la que nos posee. Estamos a merced de 
ella. El entusiasmo es eso, el Dios interior. Viviendo el 
entusiasmo, en este sentido radical, estamos viven-
ciando la realidad de aquello que llamamos Dios. 

Esta representación es aceptable porque Dios se ha 
vuelto íntimo y dentro de nosotros, aunque también 
siempre más allá de nosotros. Bien decía Rumi, el ma-
yor místico del Islam: ―Quien ama a Dios, no tiene nin-
guna religión, a no ser Dios mismo‖. Dios mismo no tie-
ne religión. 

En estos tiempos de idolatría oficial hay que recuperar 
este sentido originario y existencial de Dios. Su nombre 
es amor, es justicia, es solidaridad, es gratuidad, es ca-
pacidad de renunciar para el bien del otro, es tener 
compasión e infinita misericordia.  

Quien vive en esta atmósfera de valores, está sumergi-
do en Dios. Somos habitados por el Dios interior a tra-
vés del entusiasmo que da sentido a nuestras luchas. 

Sin pronunciar su nombre, lo acogemos reverentemen-
te como entusiasmo que nos hace vivir y nos permite la 
alegre celebración de la vida. 

Traducción de Mª José Gavito Milano. 

(amerindiaenlared.org) 04/08/2021 

68. Los odiadores profesiona-
les: Noa Alarcón Melchor 

En el mundo en que vivimos es más sencillo odiar. Es 
más sencilla la crispación 

Siempre hay algo nuevo, o algo más, por lo que me 
gustaría ser un poco más como Jesús. Últimamente 
pienso que me gustaría parecerme más a él en cómo 
trataba con los críticos y los que le insultaban. 

Muchos que hacemos cosas en público tenemos que 
lidiar con los odiadores profesionales, con gente que 
parece que no tiene otra cosa que hacer que venir a 
decir barbaridades a Internet.  

Están los que lo hacen por molestar. Están, además (y 
creo que es más grave) los que realmente creen las 
barbaridades que dicen.  

Los que piensan mal de todo, lo critican todo, les pare-
ce mal, deshonesto, y todo lo que no encaje en su es-
quema mental carece de aptitud o espíritu cristiano… 
todo.  

Prácticamente, cualquier cosa que hagan otros y a lo 
que ellos no estén acostumbrados. Miedo me da cuan-
do uno de estos te escribe ―Amén, hermana‖. Algo malo 
tiene que haber pasado. 

A veces da la sensación de que esto es nuevo, de que 
es una plaga moderna que nos agota mentalmente y 
drena nuestra capacidad para ser y estar en el espacio 
común de las redes sociales.  

De hecho, diversos estudios han analizado el hecho de 
que se suelen postear más comentarios negativos en 
redes sociales, y cuando el primer comentario es nega-
tivo, pocos comentarios positivos siguen.  

Por regla general, los que tienen algo bueno que decir 
se callan. En el mejor de los casos, te lo dicen en priva-
do. Es el mundo en que vivimos: es más sencillo odiar. 
Es más sencilla la crispación. 

Estar enfadado, ofendido, crispado, te hace sentir que 
tienes un objetivo y una justificación. Sí, estoy hablando 
de la salvación personal. Porque una cosa es que la 
teología nos hable de la salvación, y otra diferente lo 
que nosotros (como personas individuales, como socie-
dad) percibimos como salvación, redención o justifica-
ción.  

Se confunde la crítica legítima de una injusticia (que se 
puede hacer sin amargura, por pura verdad y justicia) 
con la ofensa permanente. Nunca lo diré suficientes ve-
ces, y es algo que siempre repito a mis hijos con la es-
peranza de que se acuerden de ello cuando sean ma-
yores: se ofende el que quiere. Nadie ―te ofende‖, eres 
tú el que se ofende, y del mismo modo, el aprender a 
no ofenderse es una disciplina espiritual. 

Y eso no significa que no te parezca una barbaridad lo 
que se está diciendo. O que no duelan las acusaciones. 
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Lo que sucede es que tenemos el nivel de madurez 
emocional de un aguacate, por norma general. 

De nuevo, el ejemplo de Jesús es maravilloso. Cree-
mos que todo esto es nuevo, pero Nicodemo (Juan 3) 
también fue a él en privado a decirle lo que no se atre-
vía en público.  

Se enfrentó constantemente a las críticas de sus com-
pañeros, los ―judíos de bien‖, porque los que creían en 
él eran los descarriados, los miserables, los pobres. Je-
sús, en su opinión, no era un maestro de verdad porque 
solamente se dedicaba ―a contar historietas‖ (algo de lo 
que también me han acusado a mí últimamente, y me 
ha hecho reír). 

¿Acaso Jesús no amaba a los que le perseguían? Creo 
fielmente que también murió por ellos. Pero no por eso 
dejó de decirles la verdad: ―… no queréis venir a mí pa-
ra tener esa vida… a vosotros os conozco, y sé que no 
amáis realmente a Dios… buscáis la gloria de los unos 
o de los otros pero no buscáis la gloria que viene del 
Dios único‖ (Juan 5:39-44).  

Hoy también Jesús ve a los odiadores profesionales, 
muchos de ellos cristianos, y les sigue diciendo lo mis-
mo que les dijo en su momento a sus propios odiado-
res.  

Y les sigue ofreciendo, al mismo tiempo, la misma re-
dención, la misma salvación verdadera, que va más allá 
de seguir las corrientes culturales del odio y la crispa-
ción, que pasa por tener un poquito de disciplina y habi-
tuarse a convivir con el fruto de verdad y amor del Espí-
ritu que habita en nosotros. 

Soy la primera que me tengo que bajar del carro de la 
amargura permanente. Yo también caigo en ese error 
en cuanto me despisto, porque vivo en este mundo y 
esta es mi cultura. Vivimos en un mundo roto, y no hay 
ninguna esperanza.  

Podemos intentar hacer ajustes para que la vida sea un 
poco más ligera, pero los de mi generación para abajo 
hemos crecido con la convicción de que no hay futuro, 
de que no podemos desear que la vida vaya a mejor, 
porque no lo hará.  

Y, sin embargo, resulta que, a diferencia de este men-
saje, yo tengo una esperanza preciosa en Cristo, en el 
evangelio que está vivo, en el reino de Dios en el que 
suceden cosas inesperadas y maravillosas. No puedo 
desaprovecharla. No puedo ignorarla o despreciarla.  

Puede ser que de esa esperanza que no queremos o 
no podemos reconocer surja el verdadero cambio, la 
verdadera luz que necesita el mundo. Nosotros segui-
mos rotos, amargados, crispados. Pero en Cristo po-
demos ser otra cosa totalmente diferente.  

Podemos transmitir otra cosa totalmente 
diferente. Podemos incluso criticar y se-
ñalar la injusticia y el mal a la manera de 

Jesús (Juan 5:39-44) sin necesidad de 
caer en el odio. Existe ese camino y pasa por el evan-
gelio. 

A ver, hablo de todo esto para intentar encontrar un 
sentido a mis crisis periódicas que me hacen desear no 
volver a escribir nunca más, y dejar esta columna, y 
cualquier otro lugar público, solo por no tener que vol-
ver a enfrentarme a otro más de estos odiadores profe-
sionales. Cada mensaje de desprecio, cada insulto, ca-
da ironía amarga, me hacen daño, sinceramente.  

Me gustaría ir siendo cada vez más como Jesús para 
lidiar con esto. Pero sé que ser más como Jesús pasa 
por no dejar de decir la verdad: ―Sé que no amáis real-
mente a Dios… buscáis la gloria de los unos o de los 
otros‖. Era verdad entonces y es verdad ahora. 

La verdad (decirla, buscarla) a veces no ―arregla‖ las 
cosas, de primeras, pero trae muchísima paz. Leer es-
tas palabras de Jesús me trae mucha paz. Son una ex-
plicación muy lógica y legítima.  

Los fariseos también se pasaban el día con la Biblia en 
la boca, como muchos que conocemos hoy, pero Jesús 
los conoce (qué paz hay en esa afirmación), y sabe que 
da absolutamente igual.  

No le engañan. Y mejor aún es saber que no es definiti-
vo. Jesús les dejó a todos la puerta abierta, nunca dejó 
de insistir, como pasó finalmente con Nicodemo. Jesús 
los ama, a pesar de su odio constante. A pesar de que 
le odien a él.  

Y yo no solo tengo que aprender a que Jesús, al final, a 
pesar de todo, deja abierta la puerta del amor; no solo 
tengo que aprender que Jesús es amor, sino aprender 
a darle la vuelta a todo esto en mí misma y convertirme 
yo también en el amor práctico, de carne y hueso, de 
Jesús, para los demás. 

(protestantedigital.com) 09/08/2021 

69. Crímenes estadunidenses contra la hu-
manidad: Alejo Brignole* 

En este 2021, se conmemora una vez más el 9 de 
agosto, el Día Internacional de los Crímenes Estaduni-
denses Contra la Humanidad, que la Red de Intelectua-
les en Defensa de la Humanidad promueve en todo el 
mundo. Como cada efemérides se harán jornadas de 
reflexión y debate en torno al tema de este año, que 
son los crímenes de Estados Unidos contra la demo-
cracia. 

Y es en esta sintonía de construir un episteme de la 
dominación y de sus luchas refractarias, que hace unos 
años comenzamos junto al joven filósofo venezolano 
David Alvarado Patiño la elaboración del Proyecto Minal 
(acrónimo del Museo del Intervencionismo Norteameri-
cano en América Latina).  
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Iniciativa que intenta recuperar para las sociedades la-
tinoamericanas una lectura histórica casi siempre ses-
gada o relegada hacia nichos marginales. 

La figura estadunidense en nuestros procesos internos 
(golpes de Estado, endeudamiento forzoso, desapari-
ción de personas, torturas y genocidios sistemáticos u 
opresión económico-militar) ha sido tergiversada y so-
metida a interpretaciones espurias, cuyo resultado ha 
sido la invisibilidad de la huella estadunidense.  

En el mejor de los casos, se suelen hacer menciones 
vagas a responsabilidades indirectas por parte de Wa-
shington en la interpretación política de los fenómenos. 

Por ello, el Proyecto Minal –mediante el sencillo método 
de la explicación audiovisual y museológica– tendría 
por función hacer llegar a los diferentes nichos de la 
población de América Latina la verdadera matriz de 
nuestros procesos autóctonos.  

Poner al alcance de las mayorías –siempre vulnerables 
a la acción mediática silenciadora y cómplice– los ins-
trumentos de interpretación que un museo puede ofre-
cer de manera sencilla, directa y con el impacto de las 
imágenes, recreaciones o textos dinámicos. 

El Proyecto Minal tiene como aspiración tener una sede 
en cada país de nuestra América, de manera que las 
nuevas generaciones puedan asomarse a las raíces de 
su propia problemática social.  

Este museo que aún queda pendiente en nuestras co-
marcas, aspiraría, por tanto, a ser un sitio de visita para 
estudiantes, colegios primarios, trabajadores o público 
en general, que jamás haya incursionado en reflexiones 
de tipo histórico-político desde una perspectiva ade-
cuada y liberada del discurso hegemónico. 

No obstante, este tan necesario museo debe ser en 
realidad un tipo de soporte secundario para lo verdade-
ramente vertebral de sus exposiciones, que es la expli-
cación ágil de los procesos intervinientes: relacionar las 
torturas con el endeudamiento forzoso del Fondo Mone-
tario Internacional, o las ocupaciones militares en Cen-
troamérica y su consecuente sumisión jurídica y eco-
nómica a Washington, por citar algunas de las etiolo-
gías posibles de nuestras problemáticas.  

Explicar de manera breve las íntimas relaciones entre 
subdesarrollo e intervencionismo estadunidense, o bien 
entre los genocidios y el deterioro de la clase política. 

Llegando un poco más lejos en el Proyecto Minal, algu-
nos países estarán en condiciones de realizar dinámi-
cos museos ambulantes, debidamente acondicionados, 
que puedan acercar los contenidos a diversas pobla-
ciones alejadas o ciudades pequeñas.  

Por eso no debe escapar en la consideración de un 
proyecto de esta envergadura, la gran 
capacidad divulgativa, de revisionismo 
histórico y docencia política que encierra 

la iniciativa, como fuente de potencia-
les cambios en los paradigmas de la sociedad respecto 
del rol estadunidense. 

En este nuevo año de conmemoración del Día Interna-
cional de los Crímenes Estadunidenses Contra la Hu-
manidad, que coincide con las brutales coerciones que 
Washington perpetra contra múltiples países –Cuba, 
Venezuela, Yemen, Nicaragua, Sudán del Sur, Irán y 
tantos otros–, se hace indispensable recurrir no sólo a 
la memoria, sino a la comprensión histórica del Golem 
genocida de dimensiones dantescas en que ha deriva-
do la democracia estadunidense.  

Un sistema republicano que ya no es tal, sino una plu-
tocracia criptofascista aupada a un capitalismo que no 
reconoce límites de ninguna especie –ni morales ni di-
plomáticos– para la consecución de su principal premi-
sa, que es el lucro. 

Este 2021, año de sus crímenes contra la democracia, 
no olvidemos, pues, que todos los pueblos tienen el de-
recho de escoger sus propios acuerdos colectivos y que 
ninguna potencia, por poderosa que se pretenda, puede 
arrogarse el derecho a intervenir y muchos menos so-
meter por el hambre y la escasez a ninguna sociedad 
de la Tierra.  

Identificar a los que imponen estas lacras para la hu-
manidad: guerra, golpismo, pobreza y tortura, es un de-
ber ético ineludible que nos obliga a tomar posición en 
el mundo. La omisión también es también un ejercicio 
genocida y nos mancha las manos de sangre. 

No lo olvidemos ni por un sólo instante. 

* Escritor argentino, integrante de la Red de Intelectua-
les en Defensa de la Humanidad 

(jornada.com.mx) 08/08/2021 

70. ¿Qué hacer?: elementos para la trans-
formación civilizatoria: Víctor M. Toledo 

Una vez más, el mundo no aguanta más. Se siguen 
acumulando señales que apuntan la inminencia de un 
colapso global a mediano plazo: las olas extremas de 
calor en Canadá y Estados Unidos, los incendios fores-
tales en varias regiones del mundo, el derretimiento de 
Groenlandia, las inundaciones en Europa y China, el 
abatimiento de una corriente vital del Atlántico. An 

te ello, cada vez más seres humanos, especialmente 
los jóvenes que dejan el encanto del sueño infantil para 
enfrentar un mundo de borrascas, se preguntan ¿qué 
hacer?, ¿qué sigue?, ¿cómo cambiar el rumbo? Los 
ambientalistas de verdad, los de la acción no los de los 
discursos, son los luchadores más nobles porque son 
capaces de dar la vida por defender la vida.  

Hoy defender la vida es proteger un manantial, un río, 
un árbol, una especie; o reclamar aire limpio, alimentos 
sanos, agua potable u oponerse a la depredación de un 
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proyecto minero, carretero, turístico, habitacional, nu-
clear o energético.  

En su maduración el verdadero ambientalista visualiza 
la gravedad de la situación actual y asume la necesidad 
de un cambio radical y profundo, de una transformación 
civilizatoria. Alcanzo a distinguir siete aspectos básicos 
que pueden orientar como faros o brújulas la acción 
ambiental en un mundo en emergencia. 

1). Crece la percepción de que el mundo gira cada vez 
más rápido. Las horas, los días y las semanas transcu-
rren a mayor velocidad. Esta idea es correcta en un 
mundo en el que las innovaciones tecnológicas en la 
información, la comunicación y el transporte desbordan 
las capacidades del cerebro humano acostumbrado a 
ritmos más pausados o lentos.  

Los analistas de la historia contemporánea coinciden en 
identificar un periodo llamado la gran aceleración (entre 
1950 y 2000) donde todas las actividades humanas se 
expandieron, lo cual terminó en la afectación de los ci-
clos y procesos globales a tal punto que la especie hu-
mana se convirtió en una nueva fuerza geológica, dan-
do lugar al llamado antropoceno. 

2) Para mi generación, la película de terror del mundo 
en crisis que veíamos hace 40 años tan distante y su-
perable, ya está aquí. Sin que nos percatáramos la pe-
lícula se nos fue acercando y hoy estamos ya dentro de 
ella. Somos sus actores.  

Esta situación de crisis, única en la historia, se dio por-
que los cambios vertiginosos fueron liderados por los 
intereses, objetivos, valores e ideología del capital, 
echando mano de la tecnociencia (la ciencia corporati-
va).  

El desastre contemporáneo es fruto de una voracidad; 
de la doble explotación que una minoría hace del traba-
jo de la naturaleza y del trabajo humano, y no saldre-
mos de esta crisis hasta que no se suprima esta doble 
situación de máxima irracionalidad e injusticia. 

3) Darse cuenta de los dos escenarios anteriores con-
duce a dos situaciones muy diferentes: o el individuo 
entra en un estado de tensión, angustia o pánico que o 
lo paraliza y lo deprime o lo envía al contingente de los 

cínicos y los pesimistas extremos, o 
bien lo convierte en un luchador permanente en la 
creación de una nueva civilización, la misma que rem-
plazará a la actual que vive su fase terminal.  

Es decir, el individuo o se queda atrapado en el miedo 
de especie o salta y adquiere una conciencia de espe-
cie; se convierte en civilizionario*. 

4) Ser civilizionario implica una incorporación doble: ra-
cional y afectiva, basada en el conocimiento y en el 
sentimiento, en la ciencia y en el arte. Este compromiso 
es total, es decir, asumido en todas las escalas de la 
existencia: como individuo, como parte de una unidad 
familiar o doméstica, como miembro del barrio o de la 
comunidad, de una región, un país y, en fin, del mundo. 

5) Este estar implicado en la transformación civilizatoria 
implica trabajo colectivo, vocación de servicio, solidari-
dad y ayuda mutua, que fue la fórmula secreta por la 
que la especie humana logró vencer adversidades y 
obstáculos, y evolucionar. 

6) A lo anterior se suma un hecho desapercibido: al civi-
lizionario lo mueve un resorte espiritual (que no religio-
so) donde la naturaleza aparece como una entidad su-
prema.  

Esta idea brota de un trabajo personal de meditación o 
instrospección, intuitivo, que le lleva a aceptar con hu-
mildad la existencia indescifrable de un misterio y de 
una entidad abstracta y superior. Nace así el concepto 
de la Madre Tierra que en automático convierte a todos 
los seres humanos en hermanos. 

7) Finalmente el análisis objetivo de las relaciones polí-
ticas y de poder convencen al civilizionario de que no 
serán los gobiernos, ni las empresas y corporaciones, 
ni los organismos internacionales los que salvarán a la 
humanidad y a su entorno planetario, sino las acciones 
de la sociedad organizada. Por una simple razón: esos 
sectores permanecen cautivos del paradigma de una 
civilización que muere. 

*Ver detalles en mi libro Los civilizionarios (Juan Pablos 
Editores, 2019). 
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