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TEMA DE LA SEMANA: Iglesias se movilizan para orar y ayudar a 
víctimas de terremoto

1. Terremoto entre Turquía y Siria, el obis-
po de Alepo: "Nunca he visto nada igual" 

Ciudad del Vaticano. Los testimonios recogidos pocas 
horas después del terremoto que sacudió a los dos paí-
ses: miedo, muerte y miles de personas bajo los es-
combros, entre víctimas y heridos. El vicario en Tur-
quía: " Activos inmediatamente para la ayuda". Stoppo-
ni, responsable de Cáritas: "Los temblores continúan y 
además son muy fuertes en estos minutos". Fray 
Ibrahim, párroco en Alepo desde hace años: "En mi te-
léfono móvil imágenes de casas, edificios enteros de-
rrumbados y carreteras dañadas". 

Más de mil muertos, miles de heridos. En la noche del 
domingo al lunes se produjo un fuerte terremoto, de 
magnitud 7,8, entre el sur de Turquía y el norte de Siria. 
Numerosos edificios de decenas de ciudades de ambos 
países se derrumbaron y la estimación de las víctimas 
es aún provisional, ya que muchas personas se en-
cuentran bajo los escombros.  

Todo ello en un contexto difícil, tanto por la presencia 
de numerosos refugiados como por las bajas tempera-
turas invernales. Las conexiones se interrumpen, tanto 
por vía aérea como por vía terrestre. Por ello, la ayuda 
tarda en llegar, a pesar de los esfuerzos de las autori-
dades locales y la comunidad internacional. Cáritas Eu-
ropa se está movilizando para ayudar a la población, y 
la Conferencia Episcopal Italiana ya ha asignado 
500.000 euros como ayuda inicial.  

Un gran temor, ahora se necesitan medios 

"Estábamos en el tercer piso, el miedo era enorme y 
ahora toda la gente está en la calle, con frío y bajo la 
lluvia", explica monseñor Antoine Audo, obispo de Ale-
po de los Caldeos. Las llamadas telefónicas están per-
turbadas, la comunicación no es nada fácil. "No esta-
mos acostumbrados a este tipo de sucesos, es la pri-
mera vez que veo algo así en Alepo", dice mientras 
suenan las sirenas de los coches de rescate. 

"Esta noche dormiremos a la entrada del obispado o en 
otro lugar, ya veremos qué hacer. Hay - repite - mucho 
miedo, hay daños por todas partes, incluso en la cate-
dral. Las bibliotecas están destruidas, las casas se han 
derrumbado: es una situación apocalíptica".  

El obispo habla de otras personas que han conseguido 
salvarse, a pesar de que "la mitad de sus edificios se 
han derrumbado". Mientras habla por teléfono, se dirige 
a ver la situación. "Hay mucha gente en sus coches, to-
do el mundo tiene el móvil en la mano e intenta comu-

nicarse. La situación es muy triste y aho-
ra necesitamos vehículos de socorro, 
electricidad. Este es el problema", con-

cluye.  

Tememos miles de muertos 

"Los teléfonos móviles se están agotando, pero por 
ahora estamos en contacto permanente", dice con voz 
entrecortada por la emoción el obispo Paolo Bizzeti, vi-
cario apostólico de Anatolia. "Aquí hay cientos de muer-
tos, pero en la zona del epicentro - precisa - estamos 
hablando de miles de personas que han perdido la vida. 
Sé que se ha derrumbado un hospital, otro está fuera 
de uso, hay más de doscientas casas derrumbadas y 
es difícil llegar a esos lugares". 

El problema es, pues, prestar ayuda a quienes están 
bajo los escombros. "Las conexiones aéreas están sus-
pendidas, el aeropuerto de Antioquía - añade - está da-
ñado. Ahora es importante poner en marcha las sus-
cripciones y estoy a punto de llamar a Cáritas, debemos 
trabajar en ello inmediatamente".  

Zonas de difícil acceso 

Laura Stopponi, responsable de la Oficina para Europa 
de Cáritas Italiana, recordando que "los terremotos son 
una constante en Turquía", recuerda sin embargo que 
hace mucho tiempo se produjo un seísmo de intensidad 
similar. "Lo que se ha visto afectado es una gran zona, 
en la que viven muchos refugiados y en la que -subraya 
- hay temperaturas muy bajas. Los temblores continúan 
y también son muy fuertes en estos minutos". 

"Cáritas Turquía tiene un proyecto en marcha para los 
refugiados y la Cáritas diocesana de Anatolia cuenta 
con muchos voluntarios en las comunidades. Llevamos 
años trabajando con gente con la que estamos en con-
tacto", explica. En estos contextos, es importante inter-
venir de inmediato, pero ¿cómo hacerlo?  

"Sólo la recaudación de fondos puede activarse en 
esos momentos, porque las zonas son de difícil acceso. 
El gobierno turco ha pedido ayuda internacional preci-
samente porque no es fácil llegar a la zona afectada 
que, repito, es muy extensa".  

Edificios enteros derrumbados en Alepo 

El hermano Ibrahim Alsabah fue párroco en Alepo du-
rante años y ahora está en Nazaret. Desde allí, sigue 
desde anoche lo que ocurre en su comunidad. "La si-
tuación es muy difícil, al menos 36 casas se han de-
rrumbado en Alepo y hay más de 50 muertos. Hay más 
de doscientos heridos, pero el drama es que todavía 
hay cientos de personas bajo los escombros".  

Las imágenes de los derrumbes han llegado a su telé-
fono móvil desde la mañana: "Casas, edificios enteros, 
carreteras dañadas, incluso nuestra iglesia de San 
Francisco se ha visto afectada. Pienso en los munici-
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pios más al norte de Alepo, donde hay comunidades 
cristianas latinas", concluye, embargado por la emo-
ción. 

(vaticannews.va) 06/02/2023 

2. Llegan de iglesias del mundo entero 
ayuda y oraciones para los supervivien-
tes del terremoto 

Mientras continuaban las operaciones de búsqueda y 
rescate en Turquía y Siria tras el fuerte terremoto, las 
iglesias se movilizaron para ofrecer ayuda humanitaria 
y oraciones. 

El Patriarcado Ortodoxo Griego de Antioquía y todo 
Oriente respondió al llamado de Su Beatitud el patriarca 
Juan X para ayudar a las familias afectadas en Siria. 

Un equipo del Patriarcado Ortodoxo Griego de An-
tioquía y todo Oriente realizó una evaluación rápida 
para responder a la emergencia. Después de trabajar 
con las autoridades locales de gestión de emergencias, 
el patriarcado empezó a distribuir materiales de socorro 
–que incluyen paquetes de alimentos, preparación para 
el invierno, colchones y mantas– en Alepo, Hama y La-
takia, tratando de garantizar un refugio seguro para 
quienes perdieron sus hogares. 

Su Beatitud Juan X, patriarca ortodoxo griego de Antio-
quía y todo Oriente, hizo un llamado a Sus Eminencias 
los metropolitanos de la sede de Antioquía diciendo: 
―Este terremoto sin precedentes causó grandes daños a 
las vidas y a los cuerpos‖, a lo que añadió que el terre-
moto afectó a hogares de Alejandreta, Mersin y Antio-
quía. 

―Les pedimos que eleven sus oraciones por el consuelo 
de las almas de los muertos, la sanación de los heridos 
y el socorro de los afligidos y las personas sin hogar 
que no tienen un techo donde cobijarse‖, dijo el patriar-
ca Juan X.  

―Pedimos también a sus hermanos que, a la espera del 
inventario de los daños y la organización de la labor de 
socorro, tomen la iniciativa de adoptar medidas en sus 
archidiócesis que expresen nuestro amor y solidaridad 
con nuestros hermanos que sufren en esta querida par-
te de nuestra sede antioquena‖. 

El Patriarcado Latino de Jerusalén oró por las almas 
de las víctimas, por los heridos y por los afectados. 
―Oramos por la rápida recuperación de quienes resulta-
ron heridos, pidiendo a Dios todopoderoso que los con-
suele y consuele a sus seres queridos, y les dé fortale-
za en estos tiempos difíciles‖, dice la oración. 

El Rev. Francesco Patton, custodio de Tierra Santa 
que vive en Jerusalén, dice que abrirá todos los edifi-

cios de la iglesia en el norte de Siria pa-
ra ofrecer refugio a las familias que han 

perdido sus hogares. 

Su oficina, la Custodia Terrae Sanctae, dice que esas 
propiedades pueden acoger a cientos de personas y 
ofrecer alimentos y asistencia médica a miles. En una 
declaración pública, el papa Francisco expresó su 
tristeza por la gran pérdida de vidas enviando tele-
gramas a los nuncios apostólicos de Turquía y Siria. 

El papa confió ―a quienes fallecieron a la misericordia 
amorosa del Todopoderoso‖ y envió sus ―sentidas con-
dolencias a quienes lamentan su pérdida‖. 

ACT Alianza se ha puesto en contacto con todos sus 
miembros en la zona y ha recibido una respuesta inicial 
de uno de ellos que participa en las primeras labores de 
socorro y evaluación en las comunidades sirias de Ale-
po, Hama y Latakia. 

Una delegación de la Iglesia Unida de Cristo en Eu-
ropa se ha puesto en contacto con asociados de la re-
gión afectada. 

―Nos despertamos con la noticia de otra tragedia en la 
comunidad mundial‖, dijo la pastora asociada Karen 
Georgia Thompson. ―El número de víctimas sigue au-
mentando en una región que ya es vulnerable como re-
sultado de más de diez años de guerra en Siria‖. 

―Ya estamos recibiendo informes preliminares de aso-
ciados de la comunidad humanitaria que inician evalua-
ciones de las necesidades y movilizan la ayuda. Cola-
boraremos con ellos mientras recibimos peticiones para 
apoyar la respuesta a esta catástrofe natural‖. 

La Alianza Bautista Mundial informó de que los bau-
tistas se reunieron para planificar ministerios en res-
puesta a la tragedia, mientras Ayuda Bautista Húnga-
ra movilizó a un equipo para que ayudara con los es-
fuerzos de socorro. La Alianza Bautista Mundial pidió 
además a los cristianos del mundo entero que oraran. 

―Los dirigentes de iglesias bautistas de Turquía se reú-
nen en Esmirna para movilizar los esfuerzos de res-
puesta, y los dirigentes del Líbano están trabajando con 
bautistas sirios para responder a las necesidades de las 
comunidades afectadas‖, informó en línea la Alianza 
Bautista Mundial. 

La iglesia bautista de Alepo ha sufrido importantes 
daños, y Ayuda Bautista Mundial colabora con la 
Federación Bautista Europea para determinar los de-
talles en relación con las necesidades actuales. 

Después del devastador terremoto, Su Santidad Aram I, 
catolicós y presidente del CMI de las iglesias ortodoxas 
orientales, se mantuvo en contacto permanente con los 
dirigentes espirituales y laicos de la comunidad armenia 
de Siria para seguir de cerca las consecuencias del te-
rremoto y las novedades.  

Según las últimas informaciones, han perdido la vida 
cuatro miembros de la comunidad armenia de Alepo. 
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También es la que ha sufrido los daños estructurales 
más sustanciales, mientras que Latakia y Kessab su-
frieron daños relativamente leves. 

Los dirigentes armenios locales han constituido siete 
refugios para quienes los necesiten. En nombre del Ca-
tolicosado Armenio, se ha asignado ayuda financiera 
para procurar alimentos a las familias acogidas. 

Se cree que cientos de personas están todavía atrapa-
das bajo los escombros y se prevé que aumente la cifra 
de fallecidos a medida que los trabajadores de rescate 
buscan entre las ruinas de ciudades y pueblos de la zo-
na. 

(oikoumene.org) 09/02/2023 

3. Las iglesias solicitan ayuda mientras se 
amplía la respuesta al terremoto de Tur-
quía y Siria 

Grupos religiosos y humanitarios del mundo entero po-
nen en marcha solicitudes de ayuda y oran mientras se 
amplía la respuesta tras el devastador terremoto que 
golpeó Siria y Turquía el 6 de febrero. 

Las iglesias de Siria están cooperando con el Con-
sejo de Iglesias de Oriente Medio en los esfuerzos 
de socorro. El Consejo de Iglesias de Oriente Medio 
hizo un llamado de socorro el mismo día que sucedió el 
terremoto. 

El Consejo de Iglesias de Oriente Medio sigue pi-
diendo a la comunidad internacional y a la familia 
ecuménica internacional que proporcionen urgente-
mente ayuda de emergencia a la región, e insta asi-
mismo al levantamiento inmediato de las sanciones a 
Siria para permitir el acceso a todos los materiales. 

Las iglesias de Siria han comenzado a ofrecer ayu-
da directa a las personas afectadas. 

Siguiendo las instrucciones del jefe de Tierra Santa, 
Juan X, patriarca de Antioquía y del resto del Máshreq, 
el Departamento de Vivienda y Desarrollo continúa sus 
labores de socorro y respuesta de emergencia en las 
zonas afectadas por el terremoto. 

En Hama, el equipo del departamento visitó el Hospital 
Nacional y la zona afectada del distrito de Arbaeen, y 
ofreció comidas al personal de defensa civil y a los ope-
rarios que retiran escombros, así como a los heridos, 
sus familias y el personal médico del hospital. 

El equipo realizó una encuesta sobre las necesidades 
de las personas desplazadas de Alepo y Latakia que 
llegaban a la región de Kafarbo en Hama, además de 
proporcionar alimentos, bebidas, mantas y ropa, y dis-
tribuir cestas de alimentos a las familias afectadas en 
Al-Sqilbia y sus zonas rurales. 

En Latakia, el equipo del patriarcado 
proporcionó una amplia variedad de medicamentos al 
Hospital Universitario de Tishrin para tratar a los heri-
dos, raciones alimentarias a las familias heridas que 
llegaban al Hospital Nacional, conjuntos de ropa de in-
vierno a los heridos que llegaban al Hospital Universita-
rio Assad, y raciones alimentarias en el Centro de Re-
fugio Al-Basil. 

También en Latakia, el equipo entregó raciones alimen-
tarias a los que llegaban a los vestíbulos de las iglesias 
que abrieron sus puertas para recibir a quienes perdie-
ron sus hogares, raciones para niños en el vestíbulo de 
la mezquita Yassin, y un gran número de mantas y co-
midas a los trabajadores de defensa civil. Además, el 
equipo proporcionó al Hospital The Patriotic de Jabla 
mantas, sábanas, pulverizadores y medicamentos para 
situaciones de emergencia. 

En Alepo, el equipo se aseguró de poder cubrir sus ne-
cesidades básicas diarias para recibir a las familias 
afectadas (unas mil personas) en los vestíbulos de la 
Iglesia Ortodoxa Mar Elias, además de asegurar su-
ministros para el socorro de las personas desplazadas. 

Un equipo de ingenieros inició en Alepo visitas de cam-
po a decenas de viviendas de familias afectadas para 
prestar asistencia reparando las grietas provocadas por 
el terremoto. ACT Alianza ha emitido una alerta, pidien-
do donaciones para apoyar a las personas necesitadas. 

A medida que se sigue descubriendo la magnitud del 
desastre, los miembros de ACT se comunican con sus 
propios equipos de personal, realizan evaluaciones rá-
pidas de las necesidades y ya trabajan para proporcio-
nar suministros vitales a las personas afectadas. 

Hay planes en marcha de otros miembros de ACT –
además de los mencionados anteriormente– para su-
ministrar materiales de preparación para el invierno, 
ambulancias y otros suministros necesarios a medida 
que se conozca el alcance de las necesidades. 

La Federación Luterana Mundial pide donaciones y 
está trabajando con su socio local Cáritas Siria. El 
número de víctimas sigue aumentando a medida que se 
realizan trabajos para rescatar a los supervivientes 
atrapados bajo los escombros. Muchos edificios se de-
rrumbaron por completo, incluidos hospitales y otras 
instalaciones públicas. 

―Las informaciones que nos llegan en este momento 
puede que solo sean la punta del iceberg‖, dijo Allan 
Calma, coordinador mundial de asuntos humanitarios 
de la Federación Luterana Mundial. 

Las operaciones de búsqueda y rescate han comenza-
do en las zonas afectadas, una carrera contra el reloj ya 
que las temperaturas en la región están bajo cero. Se 
necesitan suministros médicos, alimentos, agua, refugio 
y saneamiento. 
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―Las temperaturas están bajando y está nevando en 
gran parte de la región, y se esperan temperaturas bajo 
cero en los próximos días‖, agregó Calma. ―El acceso 
urgente a un refugio es una prioridad, dado que muchas 
personas temen refugiarse en interiores debido a las 
réplicas. Según se informa, mucha gente duerme en 
automóviles y estacionamientos‖. 

La situación es especialmente complicada en el norte 
de Siria, un área devastada por la guerra que no está 
controlada por el gobierno y se encuentra aislada de los 
mecanismos de ayuda habituales. La región ha pedido 
ayuda internacional. Muchas organizaciones de ayuda 
también se ven afectadas, ya que el personal y sus fa-
milias han muerto o están desaparecidos. 

(oikoumene.org) 09/02/2023 

4. Las iglesias tienden la mano a las vícti-
mas del fuerte terremoto en Turquía y 
Siria con asistencia y oraciones 

Tras el terremoto que ha sacudido a las comunidades 
de Turquía y Siria y que ha causado la muerte de al 
menos 4.300 personas —una cifra que va en aumen-
to—, las iglesias tienden la mano a los afectados y oran 
para que los desaparecidos sean encontrados con vida. 

―En medio de la muerte y la conmoción causados por 
este terrible acontecimiento, unamos nuestras interce-
siones y oremos para que el Dios de la vida lleve con-
suelo a quienes han perdido a sus seres queridos y 
conceda fuerzas a quienes están prestando ayuda soli-
daria a las víctimas‖, dijo el Rev. Prof. Dr. Jerry Pillay, 
secretario general del Consejo Mundial de Iglesias. 

Pillay añadió: ―Dedicamos nuestras oraciones a las víc-
timas y a sus familias, así como a las iglesias y comu-
nidades locales de Siria y Turquía que están movilizan-
do sus redes para ayudar a sus hermanas y hermanos‖. 

Es probable que centenares —si no miles— de perso-
nas más hayan perecido en el terremoto de magnitud 
7,8. Y según las informaciones ofrecidas por las iglesias 
locales y los servicios de emergencia, hay además mi-
les de heridos. Se han sentido réplicas de hasta 7,5 
grados de magnitud en toda la región desde que se 
produjo el seísmo inicial el 6 de febrero. 

El seísmo, cuyo epicentro se ha situado a 23 kilómetros 
al este de Nurdagi, en la provincia turca de Gaziantep, 
es uno de los más fuertes que han sacudido la región 
en más de cien años. Han caído bloques de edificios 
enteros y muchas personas siguen atrapadas bajo los 
escombros. 

Mientras prosiguen las operaciones de búsqueda y res-
cate, las iglesias se han puesto en contacto con sus 
congregaciones. 

El Catolicosado Armenio de Cilicia y 
el Patriarcado Armenio de Estambul, entre las nume-
rosas iglesias que están siguiendo la situación de sus 
congregaciones, han publicado información sobre la si-
tuación y los daños en cada región. 

(oikoumene.org) 07/02/2023 

5. El Papa: “Es tiempo de compasión y soli-
daridad. Ayudemos a Siria y Turquía” 

Este 9 de febrero, el Santo Padre ha lanzado un nuevo 
llamamiento a la Comunidad Internacional en favor de 
las poblaciones de Siria y Turquía afectados por el vio-
lento terremoto del lunes pasado. ―En el dolor, unámo-
nos, ayudemos a quienes sufren en Turquía y Siria, 
construyamos la paz y la fraternidad en el mundo‖. 

Alrededor del mediodía de este jueves, 9 de febrero, 
cuando las agencias de noticias daban a conocer que el 
balance de las víctimas del violento terremoto que ha 
golpeado a Turquía y Siria habían superado los 17,100 
fallecidos y más de 62,914 heridos, desde la cuenta de 
Twitter @Pontifex_es, el Papa Francisco ha lanzado un 
nuevo llamamiento en favor de las poblaciones afecta-
das por esta tragedia: 

―Es tiempo de compasión, es tiempo de solidaridad. 
Basta ya de odio, basta de divisiones que llevan a la 
autodestrucción de la humanidad. En el dolor, unámo-
nos, ayudemos a quienes sufren en Turquía y Siria, 
construyamos la paz y la fraternidad en el mundo‖ 

“Basta ya de odio, basta de divisiones” 

Mientras los socorristas trabajan duramente día y noche 
en búsqueda de signos de vida entre los escombros de 
miles de casas y edificios derrumbados, el Santo Padre 
invita a la Comunidad Internacional a unirse y a ayudar 
a ―quienes sufren en Siria y Turquía‖, a dejar de lado ―el 
odio y las divisiones‖, que sólo llevan a la destrucción 
de la humanidad. Además, el Pontífice alienta a todos a 
vivir este tiempo como un ―tiempo de compasión y soli-
daridad‖. 

“Es tiempo de compasión, es tiempo de solidari-
dad” 

Ya estes miércoles, en la audiencia general, después 
de su catequesis, el Papa Francisco había dirigido un 
pensamiento especial a las poblaciones de Turquía y 
Siria duramente golpeadas por el terremoto.  

―Con conmoción – señalaba el Papa – rezo por ellos y 
expreso mi cercanía a estos pueblos, a los familiares de 
las víctimas y a todos aquellos que sufren por esta de-
vastadora calamidad‖. Asimismo, el Pontífice agradecía 
a todos los que se esfuerzan por llevar socorro y ani-
maba a todos a solidarizarse con esos territorios, que 
ya han sido martirizados por una larga guerra. 

Las primeras respuestas al pedido del Papa 
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Mientras tanto, la Unión Europea se declaró "dispuesta 
a seguir aumentando" su ayuda a las zonas afectadas 
por el terremoto en el sur de Turquía "en estrecha coor-
dinación con las autoridades turcas".  

"Nuestros pensamientos siguen estando con ustedes y 
su pueblo", escribieron los Jefes de Estado y de Go-
bierno de la UE en una carta al Presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan. Y ante la gravedad de la situación, la 
presidencia de la Conferencia Episcopal Italiana ha de-
cidido convocar una colecta nacional, que se celebrará 
en todas las iglesias italianas, el domingo 26 de marzo 
de 2023. 

(vaticannews.va) 09/02/2023 

6. Alianza Solidaria lanza campaña de ayu-
da para Turquía y Siria 

La entidad evangélica, brazo social de la Alianza Evan-
gélica Española, recauda fondos para enviar ayuda y 
apoyar a entidades que ya trabajan en las zonas afec-
tadas por el terremoto 

España. Tras el terrible terremoto ocurrido en Turquía y 
Siria este lunes, se ha activado la ayuda internacional. 
Un papel fundamental lo juegan las organizaciones no 
gubernamentales y entidades que cuentan ya con equi-
pos en la zona para poder canalizar esta ayuda. 

Es el caso de Alianza Solidaria, el brazo social de la 
Alianza Evangélica Española, que cuenta con una dila-
tada experiencia en la atención en situaciones de 
emergencia. Según ha informado la presidenta de la 
entidad, Francisca Capa, desde primera hora de la ma-
ñana se pusieron en contacto con personas que están 
trabajando en áreas afectadas por el terremoto. 

―Nuestra contraparte en Líbano, con quienes colabora-
mos en el trabajo con refugiados, ya ha mandado un 
equipo al norte de Siria para ayudar a las familias afec-
tadas. Izdihar, la responsable, nos comenta: Muchos de 
los miembros de nuestras iglesias en el norte de Siria, 
especialmente en Alepo, murieron anoche, otros siguen 
bajo las piedras sufriendo y pidiendo ayuda a gritos. 
Asimismo, muchos familiares de los refugiados con los 
que trabajamos han muerto‖, explica Francisca Capa en 
una circular enviada esta tarde. 

―Desde Alianza Solidaria ya hemos contactado con am-
bos países (Turquía y Siria) y estamos en condiciones 
de hacer llegar la ayuda que se levante a ambas situa-
ciones. Os invitamos, por tanto, a colaborar con noso-
tros, haciendo efectiva la ayuda a los afectados, sin ol-
vidar la oración a favor de todos‖. 

Las donaciones se pueden realizar directamente desde 
la web de la entidad (https://alianzasolidaria.org/donar/) 
o a través de cuenta bancaria, indicando en la transfe-

rencia el destino de la misma: Emergen-
cia: Turquía - Siria. La cuenta esES69 

2100 0853 5102 0026 4230 (La Caixa). 
Información adicional llamando al 620 07 08 33 o escri-
bir al correo electrónico comunica-
cion@alianzasolidaria.org. 

(protestantedigital.com) 06/02/2023 

7. Los cristianos de Turquía se movilizan 
para ayudar: “No dejemos de apoyarles 
con nuestras oraciones” 

A pesar de las difíciles condiciones meteorológicas, mi-
nisterios cristianos y particulares han viajado a la zona 
del terremoto. La Alianza Evangélica Turca y otros gru-
pos están canalizando donativos 

Ankara. Organizaciones cristianas y redes de iglesias 
están respondiendo a la catástrofe causada por dos te-
rremotos el 6 de febrero en el sureste de Turquía, que 
también han afectado enormemente al norte de Siria. 

Las autoridades han confirmado la muerte de 5.000 
personas y más de 20.000 heridos, en su mayoría co-
mo consecuencia del derrumbe de cientos de edificios 
en una decena de ciudades.  

―A partir de esta mañana, equipos de todo el mundo y 
de Turquía están trabajando duro en la región‖, ha ex-
plicado la Asociación de Iglesias Protestantes de 
Turquía (TeK, también conocida como Alianza 
Evangélica Turca) en una breve actualización el 7 de 
febrero. ―Por favor, orad por ellos. Nuestro equipo em-
pezará a trabajar en Antep‖, han añadido. 

La organización que reúne a las entidades evangélicas 
protestantes del país trabaja a través de la First Hope 
Association (en turco, İlk Umut Derneği), que horas 
después del primer seísmo de magnitud 7,8 envió un 
equipo de primeros auxilios.  

―La IUD hizo una rápida planificación a primera hora de 
la mañana y partió directamente en equipo. Inicialmen-
te, 15 profesionales de la ayuda de Esmirna, Ankara y 
Van se desplegaron en las labores de ayuda. Los tres 
camiones móviles de limpieza de la IUD se pusieron en 
marcha para ir a la zona de ayuda. El vehículo de bús-
queda y rescate de la organización también se dirige a 
la zona‖, dicen. 

Viajar al sur de Turquía no es fácil, debido a las difíciles 
condiciones meteorológicas (lluvia y nieve) y al cierre 
de algunas carreteras, según ha explicado a Evangeli-
cal Focus un pastor evangélico del oeste de Turquía. 

A pesar de las dificultades, varias organizaciones e in-
dividuos cristianos han llegado a ciudades como Isken-
derun y Antakya (Antioquía), una ciudad con una histo-
ria de fe que se remonta a los tiempos del Nuevo Tes-
tamento. Miembros del ministerio de radio Shema Me-
dia Group han viajado a estas ciudades ―para llevar al-
gunos suministros para la gente de allí‖. Según ellos, 
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―hay muchos daños y muy poca ayuda que haya llega-
do a Iskenderun‖. 

Entre los fallecidos en esta región se encuentran un 
pastor evangélico y su esposa, a los que ha sobrevivido 
su hijo de 10 años. Otra joven que formaba parte de 
una iglesia también ha muerto, según ha confirmado un 
líder evangélico a Evangelical Focus. 

Pero muchos también han sido rescatados: ―Alabado 
sea Dios porque más de 7.000 personas han sido sa-
cadas a salvo de los escombros, ¡pero todavía hay mu-
cha gente esperando a ser rescatada sin equipos de 
rescate a la vista!  Orad para que Dios se apiade‖.  Un 
miembro de Radio Shema ha grabado este reportaje de 
vídeo este mismo 7 de febrero. 

Protestantes turcos ayudan y sirven 

―Todos estamos experimentando una profunda conmo-
ción tras el desastroso terremoto‖, ha declarado la junta 
directiva de la Asociación de Iglesias Protestantes 
(TeK). ―Muchas iglesias y creyentes de la zona del te-
rremoto están trabajando duro para ayudar a las vícti-
mas, al tiempo que luchan con sus propias dificultades 
y dolor. No dejemos de apoyarles con nuestras oracio-
nes‖, añaden. 

La asociación estaba coordinando a los habitantes de 
las provincias cercanas ―para que abrieran sus casas 
temporalmente‖ a los pastores y cooperantes que traba-
jaban en las zonas afectadas. ―Que el Señor tenga mi-
sericordia de todos nosotros. Que el Espíritu Santo nos 
proteja y nos guíe‖, señalan. 

La Alianza Evangélica Europea (EEA, por sus siglas 
en inglés) también ha expresado su ―simpatía y com-
pasión a las familias de las víctimas‖. Connie Duart y 
Jan Wessels, secretarios generales de la entidad, han 
escrito: ―Oramos por las operaciones de salvamento 
que aún se están llevando a cabo y por todos los impli-
cados. Pedimos a Dios que les consuele y sostenga du-
rante esta crisis. Instamos al resto de las Alianzas 
Evangélicas Nacionales a unirse en oración durante los 
próximos días y semanas‖. 

Cómo donar 

Numerosas organizaciones están respondiendo a la ca-
tástrofe. Entre ellas, Alianza Solidaria, que desde Es-
paña ya ha puesto en marcha una campaña de ayuda 
para los afectados por el terremoto en Turquía y Siria. 

La Asociación de Iglesias Protestantes de Turquía 
(TeK), en conexión con la Alianza Evangélica Euro-
pea, está canalizando donativos. Éstos se destinarán a 
la ayuda de emergencia de la ONG turca First Hope 
Association. 

La organización fue fundada por miembros y socios 
de la Alianza Evangélica Turca para 
coordinar los esfuerzos de ayuda tras el 

último gran terremoto en Turquía y tra-
baja de forma muy profesional y cuenta con una gran 
experiencia en la prestación de ayuda rápida y eficaz 
sobre el terreno. Los primeros bienes de auxilio que se 
necesitan son ―mantas, agua, tiendas de campaña, ro-
pa de invierno y alimentos‖. 

Además, la TeK ha ―establecido tres estaciones de co-
municación y asistencia donde la iglesia puede ayudar 
a las víctimas del terremoto en su zona‖. ―Desde estos 
puestos de asistencia prestaremos ayuda directamente 
a los necesitados‖, explican. 

También la Fundación de Iglesias Protestantes de 
Turquía (en turco, Protestan Kiriseleri Vakfi), está 
utilizando su red existente de iglesias miembro para 
responder a la necesidad. Para saber más, póngase en 
contacto con la fundación a través de su sitio web. 

El mencionado Shema Media Group se ofreció a donar 
a través de Guidelines International. 

(protestantedigital.com) 07/02/2023 

8. “En medio de la catástrofe, podemos 
mostrar el amor de Cristo” 

Los evangélicos de Turquía se están movilizando pa-
ra ayudar en las zonas más afectadas por el terremoto. 
Comida, ropa y enseres de higiene son las primeras 
necesidades que están cubriendo 

Estambul. La situación en Turquía continúa siendo de 
inmensa dificultad, tras el devastador terremoto sufrido 
el lunes cuyas víctimas mortales ascienden ya a 
17.000. Las labores de rescate continúan por parte de 
equipos especializados locales y llegados del extranje-
ro. Pero además, miles de personas se han quedado 
sin hogar o refugio, en medio del duro invierno. 

El pastor Marc Madrigal, desde Estambul, cuenta de 
qué forma se están organizando para ayudar. ―Mañana 
enviaremos un camión con 25 toneladas a la zona afec-
tada. Hemos juntado fuerzas con las iglesias en Estam-
bul, y en este camión se enviará comida, pañales, ro-
pa… Hace mucho frío‖, explica en un audio enviado por 
difusión. 

Dice además que en estos días han podido reubicar a 
tres familias de Antioquía, epicentro del terremoto, en 
otras ciudades. 

Ayuda a corto, medio y largo plazo 

En estos momentos de shock, los evangélicos están 
procurando cubrir las primeras necesidades, sin dejar 
de lado una estrategia de continuidad que pueda resul-
tar incluso más necesaria con el paso de los días. 

―Este sábado tendremos una reunión con los pastores 
para planificar algunos proyectos, como por ejemplo 
enviar tiendas de campaña o calentadores. Tenemos 
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idea de comprar una furgoneta con cocina para ir por 
las zonas afectadas y entregar alimentos calientes. 
Continuamos haciendo todo lo posible‖, dice Marc Ma-
drigal. 

El pastor ha agradecido la ayuda económica que está 
llegando desde distintos puntos del mundo. ―Nada sería 
posible sin la generosidad de muchos. Es una oportuni-
dad de dar buen testimonio. Muchos musulmanes aquí 
en Turquía creen que los cristianos son sus enemigos, 
y al ver que les estamos ayudando, les brindamos un 
testimonio muy fuerte del amor de Cristo‖. 

Determinación y oración 

Los evangélicos son una minoría en el país, sin embar-
go, las iglesias se han puesto a colaborar y buscar vías 
de ayuda desde el primer momento. Carlos Madrigal, 
pastor durante muchos años en Turquía, ha estado 
puntualmente informando sobre cómo se están organi-
zando para ayudar en los lugares más críticos. 

―Tenemos varios hermanos ya en la zona que tienen 
familiares y están llegando a las distintas ciudades 
afectadas (dos de nuestros pastores están allí). Hay 
necesidades urgentes como agua, mantas, medicinas y 
víveres, que con las ayudas recibidas ya estamos ha-
ciendo llegar‖. 

―Por nuestra experiencia de hace tres años en el terre-
moto a 70 km de Estambul, atendiendo un campo de 
damnificados de 1.500 personas, sabemos que estas 
catástrofes requieren ayudas a muy largo plazo que se 
han de ir gestionando según pasen etapas‖, explica 
Carlos Madrigal, que ahora se encuentra en España.  

―Gracias a Dios todos los hermanos y hermanas turcos 
se han volcado para hacer cuanto está en su mano. En 
ello agradeceremos también vuestras oraciones, pues 
se trastoca la vida de todos (los damnificados y los que 
ayudan) y nuestros hermanos necesitarán doble por-
ción de las fuerzas del Señor en el desgaste profundo y 
sin tregua que todo esto conlleva‖. 

Vías de ayuda 

En las últimas horas, se han puesto en marcha diversas 
vías para enviar ayuda económica a Siria y Turquía. 
También Alianza Solidaria está recogiendo fondos para 
el apoyo de su contraparte que actúa en Siria. Desde la 
Fundación de Iglesias Protestantes explican que han 
conseguido el permiso del Gobierno para poder recibir 
ayudas económicas.  

Recomiendan que, en caso de que se quieran hacer un 
ingreso desde alguna entidad o iglesia, se reúnan pri-
mero a nivel local -por ejemplo, desde un grupo de igle-
sias en España- y luego se envíen conjuntamente, para 
facilitar los trámites de gestión. Los datos bancarios 
son: 

Protestan Kiliseleri Vakfı (que quiere 
decir: Fundación de las Iglesias Protestantes) 

Cuenta en EUROS (específica para el terremoto): 
IBAN: TR24 0001 5001 5804 8022 2993 42 

Cuenta en USD, dólares (específica para el terremoto): 
IBAN: TR35 0001 5001 5804 8022 2993 38 

Dirección postal de la fundación: Protestan Kiliseleri 
Vakfı. Bağdat Cad No: 85/1, Altıntepe, 34840 Maltepe, 
İstanbul 

(protestantedigital.com) 09/02/2023 

9. El Consejo de Iglesias de Oriente Medio 
y el CMI piden ayuda de emergencia a la 
comunidad internacional e instan a le-
vantar las sanciones contra Siria 

Suiza. Tras el devastador terremoto entre Turquía y Si-
ria el 6 de febrero, los presidentes del Consejo de Igle-
sias de Oriente Medio celebraron una reunión de emer-
gencia para hablar sobre el desastre y cómo responder.  

Mencionaron que todas las iglesias de Medio Oriente 
―han puesto sus recursos a disposición de los afectados 
y desplazados por el sismo, desde los primeros mo-
mentos del desastre, a pesar de sus limitados recursos 
por el bloqueo‖. 

El Consejo de Iglesias de Oriente Medio también hi-
zo un llamado a la comunidad internacional y a la 
familia ecuménica internacional para que brinden 
ayuda de emergencia urgente a la región, en coordina-
ción con el Consejo de Iglesias de Oriente Medio, las 
iglesias y sus instituciones afiliadas. 

―Instamos al levantamiento inmediato de las sanciones 
contra Siria y permitir el acceso a todos los materiales, 
para que las sanciones no se conviertan en un crimen 
de lesa humanidad‖, dice el mensaje. 

El mensaje concluye señalando que las iglesias de 
Oriente Medio, que siempre apoyan a su pueblo, ―no 
escatimarán esfuerzos para hacer todo lo posible por 
aliviar su dolor y conducirlo hacia la prosperidad y el 
progreso‖. 

El secretario general del Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI), Rev. Prof. Dr. Jerry Pillay, aseguró al Consejo de 
Iglesias de Oriente Medio que el CMI se solidariza con 
su llamamiento. 

Pillay dijo: ―En un momento de desastre y crisis de tal 
proporción, todos debemos unirnos para brindar apoyo 
y ofrecer la asistencia necesaria para ayudar a los que 
sufren, los heridos y las familias que han perdido seres 
queridos, propiedades y pertenencias. ¡Hagamos todo 
lo que podamos para ayudar!‖. 

Fuente: CMI 
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(alc-noticias.net) 08/02/2023 

10. Llegan las primeras ayudas a Siria. 
EEUU disminuye las sanciones 

Ciudad del Vaticano. El terremoto que sacudió el sur de 
Turquía y el norte de Siria sigue cobrándose un número 
creciente de víctimas, con más de 75.000 heridos en 
los dos países. Washington ha anunciado un primer 
paquete de ayudas de 85 millones de dólares para An-
kara y Damasco. El Banco Mundial asigna 1.780 millo-
nes de dólares a Turquía 

El triste balance del terremoto que sacudió el sur de 
Turquía y el norte de Siria el 6 de febrero sigue aumen-
tando. Más de 21 mil personas han muerto hasta ahora 
en los dos países. Hay más de 17.000 víctimas en Tur-
quía y más de 3.000 en Siria. 

Además, cada hora hay más heridos: superan ya los 
75.000. Mientras tanto, continúan las operaciones de 
rescate y búsqueda; en Malatya, una mujer embaraza-
da permaneció 82 horas bajo los escombros, mientras 
que en la provincia de Hatay, también en territorio turco, 
una niña de 10 años fue encontrada con vida después 
de 90 horas, gracias al trabajo de equipos de 53 países, 
con un total de 6.153 rescatistas extranjeros. 

Las labores de búsqueda no han cesado, pero las posi-
bilidades de encontrar supervivientes son cada vez me-
nores. El número de personas evacuadas por la defen-
sa civil turca de la zona devastada por el terremoto ha 
superado las 35.000. 

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha prometi-
do que "nadie se quedará sin hogar" y ha asegurado 
una rápida reconstrucción en el plazo de un año y 
10.000 liras turcas, equivalentes a unos 500 euros, para 
cada persona afectada por el terremoto. En total, 95 
naciones han ofrecido su apoyo a Turquía en estos días 
difíciles. 

Siria, menos sanciones 

Estados Unidos ha anunciado un paquete de ayuda ini-
cial de 85 millones de dólares para ayudar a Turquía y 
Siria a recuperarse del devastador terremoto, que inclu-
ye el levantamiento temporal de algunas sanciones a 
Damasco. La financiación, según informó la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, se 
destinará a socios sobre el terreno "para proporcionar 
ayuda urgente a millones de personas", mediante ali-
mentos, refugio y servicios sanitarios de emergencia. 

También se están proporcionando instalaciones de 
agua potable y saneamiento para prevenir brotes de en-
fermedades.  Asimismo en Siria, el primer convoy de 
ayuda a las zonas rebeldes llegó a través del corredor 
humanitario de Bab al-Hawa, el único por el momento: 
seis camiones llevaron mantas, colchones, tiendas, ma-
terial de socorro y lámparas solares. 

Turquía se ha comprometido a abrir otros dos pasos 
fronterizos para más ayuda humanitaria, y el secretario 
general de la ONU, António Guterres, ha indicado que 
está abierto a la idea de entregar ayuda a las poblacio-
nes afectadas por el terremoto en Siria a través de 
otros pasos además de Bab al-Hawa, añadiendo que 
"muchas agencias humanitarias ajenas a la ONU ya es-
tán entregando a través de otros cruces". 

La ayuda ha llegado de Rusia e Irán, y también está 
previsto que llegue en breve el jefe de la Organización 
Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
quien en su perfil de Twitter informó del apoyo de la 
OMS a las zonas afectadas por el reciente terremoto, 
basado en su labor de largo tiempo en todo el país. Pa-
ra apoyar los esfuerzos de socorro y recuperación, el 
Banco Mundial anunció una ayuda de 1.780 millones de 
dólares a Turquía. 

(vaticannews.va) 10/02/2023 

ÁMBITO POLÍTICO 

11. Consejo Ciudadano del Sistema Nacional 
de Búsqueda llama a partidos a atender 
las desapariciones 

Colectivos piden que se eche abajo plan de reforma al 
artículo 17 de la Constitución 

En estos momentos de efervescencia política por los 
distintos procesos electorales que se tienen enfrente, el 
Consejo Nacional Ciudadano (CNC) del Sistema Na-
cional de Búsqueda invitó a los partidos políticos a tra-
bajar con ellos junto a expertos, académicos y las fami-
lias de personas desaparecidas para que dentro de sus 

plataformas políticas y agendas de tra-
bajo construyan una estrategia clara y 

decidida para atender este fenómeno. 

Por otro lado, más de 30 colectivos y parientes de víc-
timas instaron a los diputados federales a abrir un es-
pacio para discutir con ellos la reforma al artículo 17 
constitucional en materia de protección y búsqueda de 
personas, ya que consideraron que lejos de ayudar, en-
torpecerá la demanda de las familias de que el Estado 
haga todo lo posible por encontrar a sus seres queri-
dos. 

El CNC envió sendas cartas a los dirigentes de Morena, 
PRI, PAN, PRD, MC, PT y al PVEM con el fin de con-
vocarlos a que, junto con ellos y demás actores, cons-
truyan una estrategia que atienda el fenómeno de la 
desaparición y la disminución de los niveles de impuni-
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dad que hoy existen en la procuración y acceso a la jus-
ticia. 

Lamentó que en la agenda política de los partidos ―no 
exista un programa ex profeso‖ para atender esta pro-
blemática, y refirió que según cifras oficiales hay casi 
110 mil desaparecidos en el país. 

En tanto, los colectivos Ángeles de Pie por ti, Buscado-
ras Guanajuato, Desaparecidos Querétaro y Fuerzas 
Unidas por Nuestros Desaparecidos, entre otros, pidie-
ron a la diputada federal de Morena Érika Vanessa del 
Castillo retirar su iniciativa de reforma al artículo 17 de 
la Constitución, que fue aprobada el 24 de enero pasa-
do por la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados. 

Explicaron que el texto señala que la búsqueda de las 
personas desaparecidas no estará vinculada con la in-
vestigación ministerial, situación que acentuará el de-
sinterés de las fiscalías para realizar las acciones de 
búsqueda, dejando esa importante labor en manos de 
las comisiones, las cuales carecen de facultades expre-
sas para realizar actos de investigación. 

(jornada.com.mx) 06/02/2023 

12. A más de 7 meses del asesinato de jesui-
tas, la violencia no cesa 

A más de siete meses del asesinato de los sacerdotes 
jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en Cerocahui, 
Chihuahua, prevalece la inseguridad, aunque la estruc-
tura criminal que opera en la región se ha debilitado 
luego de 31 detenciones. Continúan prácticas como ex-
torsión, amenazas, secuestros, cobro de piso y mono-
polización de actividades, como la venta de cerveza y la 
tala ilegal, señalaron integrantes de la orden religiosa 
en la Sierra Tarahumara. 

Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos emitió medidas cautelares para siete jesuitas, 
tres religiosas y un líder comunitario, al considerar que 
se encuentran en situación de gravedad y urgencia 
porque han sufrido amenazas y agresiones del crimen 
organizado, lo que les impide desarrollar con normali-
dad sus actividades pastorales en la zona. 

Pobladores, sometidos al crimen organizado 

Ya son tantos años de vivir sometidos al crimen organi-
zado, que la gente ha asumido el miedo como parte de 
sus vidas, es una situación muy triste.  

Y el hecho de que hayan asesinado a nuestros sacer-
dotes en el altar de la iglesia, que es un espacio que ha 
servido de refugio, es una imagen muy fuerte: es aten-
tar contra un lugar que la comunidad consideraba segu-
ro, expresó a La Jornada Jorge Atilano González Can-
dia, asistente del provincial para las obras sociales de 

los jesuitas, quien visita la zona con re-
gularidad. 

Agregó que luego del asesinato, la in-
seguridad empeoró y los dos jesuitas que permanecían 
ahí quedaron en indefensión y vulnerabilidad muy altos, 
porque las amenazas surgieron desde el principio.  

El grupo criminal mandó vigilar a integrantes de la co-
munidad y les advirtieron que si daban cualquier indicio 
de la ubicación de los agresores los mataban por hoci-
cones, aseguró el presbítero Javier Ávila, mejor conoci-
do como padre Pato, presidente de la Comisión de So-
lidaridad y Defensa de los Derechos Humanos en 
Chihuahua. 

El grupo criminal que opera en la zona no deja de in-
yectar miedo y atemorizar a la gente, manifestó el tam-
bién vicario de la parroquia de Cristo Rey, quien trabaja 
en la Sierra Tarahumara. 

Informó que la Compañía de Jesús envió tres sacerdo-
tes más, por lo que ahora cinco trabajan de forma per-
manente en la parroquia. Además, tienen colaboración 
de tres religiosas y tres jesuitas que se trasladan con 
regularidad a la comunidad. 

Gobierna El Chueco 

Las autoridades refieren que la banda que encabeza 
José Noriel Portillo Gil, El Chueco, presunto autor del 
crimen de los jesuitas, lleva una década gobernando 
esa parte de la sierra del municipio de Urique. Se sabe 
que es violento y tiene 700 personas a sus órdenes. La 
gente tiene miedo de que se vayan el Ejército y Guardia 
Nacional, señalaron las fuentes consultadas. 

La Compañía de Jesús indicó que la venta de cerveza y 
el transporte de materiales desde las mineras está en 
manos de esta banda, la cual está incursionando en la 
tala de árboles. También se sabe que han puesto a au-
toridades municipales y de ahí salen recursos públicos 
para ellos. 

Ivette Galván, abogada del Centro de Derechos Huma-
nos Miguel Agustín Pro Juárez, una de las organizacio-
nes que solicitaron las medidas cautelares, lamentó que 
el asesinato de los prelados continúe en la impunidad. 
Y si bien se realiza una investigación, no se ha detenido 
al presunto responsable y ha faltado coordinación entre 
instituciones. 

Para los jesuitas, la detención del supuesto autor mate-
rial, aunque contribuirá a la justicia, no solucionaría la 
situación de violencia. Si realmente el Estado quiere 
mejorar las condiciones de seguridad, necesita rehacer 
sus autoridades locales. 

(jornada.com.mx) 06/02/2023 

13. Familias piden a AMLO apremiar para el 
rescate de Pasta de Conchos 

Las labores están detenidas desde noviembre y la 
STPS sólo apela a la paciencia, acusa grupo de viudas 
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A punto de cumplirse 17 años de la tragedia de Pasta 
de Conchos, la esperanza de que se rescaten los cuer-
pos de los 63 mineros parece esfumarse, y un grupo de 
viudas le pidió al presidente Andrés Manuel López 
Obrador que intervenga de nueva cuenta y haga que se 
cumpla su promesa de sacar los restos de sus familia-
res de las entrañas de la mina de carbón, ya que las 
autoridades de la Secretaría del Trabajo poco han he-
cho para lograrlo y menos aún para hacer justicia. 

Las labores de rescate prometidas por el Ejecutivo fe-
deral comenzaron en abril pasado, pero el 24 de no-
viembre se suspendieron, y ante la desesperación de 
las viudas y sus hijos, que temen que el sexenio acabe, 
la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, les respondió 
que tengan paciencia, ya que los trabajos reiniciarán el 
15 de marzo, y si no se logran sacar los restos mortales 
de los mineros a fines de 2024, el siguiente gobierno de 
Morena continuará con esa tarea. 

Claudia Escobar Pacheco, Aída Griselda Farías, Toma-
sita Almaguer, María Guadalupe Hernández y Rosa 
María Mejía, quienes se reunieron con la funcionaria el 
pasado jueves, comentaron que salieron del encuentro 
enojadas y decepcionadas, porque todo indica que la 
autoridad laboral, al igual que la empresa, está apos-
tando a que los demandantes se desgasten y abando-
nen la batalla que comenzó el mismo 19 de febrero de 
2006 cuando ocurrió la trágica explosión en esa mina 
ubicada en la zona carbonífera de Nueva Rosita. 

La entrevista se llevó a cabo en la sede del Sindicato 
Minero, donde, recalcan, han encontrado refugio siem-
pre y el dirigente de ese organismo y senador, Napo-
león Gómez Urrutia, nunca las ha abandonado. 

A diferencia de Germán Larrea, dueño de Grupo Méxi-
co propietario de la mina, que hasta ahora no ha dado 
la cara, el senador de Morena nos acompañó desde el 
primer día, su esposa lloró con nosotros y aún cuando 
él debió salir del país por la persecución política que 
emprendió Larrea en su contra, en todo momento estu-
vo al pendiente. 

El rescate está parado, pero la construcción del mauso-
leo en honor a los mineros muertos se ha acelerado en 
Pasta de Conchos, aunque los cadáveres sigan en la 
mina‖, exponen las viudas en una carta al Presidente. 
En ella, agradecen que haya reabierto el caso, porque 
los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enri-
que Peña lo habían dado como asunto cerrado para dar 
gusto a Larrea, responsable de la explosión y del homi-
cidio industrial. 

Aún lamentan la impunidad de que la empresa, con la 
complicidad del gobierno de Fox, al quinto día de la ex-
plosión decidió parar la búsqueda de los 63 mineros 
atrapados, sin importar si seguían vivos, y por años 

mantuvo esa postura, incluso, en 2013, 
la entonces llamada Industrial Minera 
México interpuso un amparo para impe-

dir por siempre el rescate. 

Larrea, uno de los hombres más ricos del país, quiere a 
toda costa que los restos sigan enterrados, pues de lo 
contrario se conocerá la verdad sobre la responsabili-
dad de su empresa en la explosión y saber cuántos es-
taban aún vivos cuando se decidió dejar de buscarlos, 
insisten. 

Después de esa tragedia que llenó de dolor sus vidas, 
la cual dejó más de 100 niños y jóvenes sin padres, las 
viudas se aferran a la promesa que en octubre de 2021 
les hizo López Obrador. Es el único mandatario que vol-
teó a vernos, los demás nos ignoraron, se aliaron con la 
minera; por eso le pedimos que no nos quite esa luz 
que nos dio, comenta Claudia Marisela Escobar, viuda 
de Raúl Villasana, quien a sus 33 años perdió la vida 
dentro de la mina de carbón la madrugada del 19 de 
febrero de hace 17 años. 

Reyes Cuevas, el esposo de Tomasita Martínez Alma-
guer, acababa de cumplir 43 años cuando fue a trabajar 
al fatídico turno nocturno en Pasta de Conchos y no re-
gresó la mañana siguiente, como tampoco lo hizo Ro-
lando Alcocer, el marido de Rosa María Mejía, quien lo 
esperaba con su almuerzo y una taza de café. Con lá-
grimas, ambas claman, junto con los demás deudos, 
por su derecho a recuperar los restos de sus compañe-
ros y saber la verdad de lo que provocó la tragedia. 

Tomasita debió responder sola para dar educación y 
sustento a sus cuatro hijos, mientras Rosa María crió a 
cinco. Ahora, ambas son abuelas, su salud no es bue-
na, pero advierten que mientras sigan vivas van a insis-
tir en que haya justicia. ―Queremos una tumba para lle-
varles flores; si hasta los animalitos pueden ser ente-
rrados, ¿por qué nuestros maridos no?, pregunta To-
masita. 

Ella, Claudia Escobar y Aída Farías participaron en un 
intento independiente de rescatar los cuerpos de los 
mineros, en 2008, junto con organizaciones sociales, 
habitantes de la región y el apoyo que siempre han te-
nido del Sindicato Minero. Los rescatistas, encabeza-
dos por el ingeniero Fernando Acosta, habían llegado 
cerca de los restos, pero Minera México involucró a po-
licías estatales y golpeadores para desalojar por la 
fuerza a todos. 

Llevaron trompos y trompos de cemento para cerrar la 
entrada de la mina, y sellar bajo concreto sus culpas, 
comenta Guadalupe Hernández. El más pequeño de 
sus seis hijos tenía tres años en la fecha del siniestro, y 
ahora, ya con 20 años, aún llora por el padre que per-
dió, relata entre sollozos. 

Rosa María Mejía no olvida que hasta el entonces obis-
po de Piedras Negras, Alonso Gerardo Garza, tres días 
después de la explosión trató de que se alejara de las 
instalaciones de la empresa, ya que ella pasaba día y 
noche fuera de la mina, con los demás familiares. 
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―Me dijo: ‗vete a tu casa, ahí lleva tu duelo, tu esposo ya 
está muerto‘, y le contesté con mucho coraje: ‗usted, 
¿cómo sabe que está muerto?, ¿qué, ya bajó a la mi-
na?‘. El obispo me replicó: ‗Ya pasaron tres días, no 
puede seguir vivo‘. ‗¡Tráigame entonces el cuerpo!‘, le 
exigí, y como yo subía la voz, mi hermano me sacó de 
ahí.‖ 

El dolor y la pena de esos años en el municipio de San-
ta Sabina se ha mezclado con episodios de rabia e im-
potencia, como después del encuentro del jueves pa-
sado con la titular de la STPS, en el que estuvo un re-
presentante de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), encargada del rescate de los cuerpos y para lo 
cual licitó el trabajo a una empresa contratista, la que 
en noviembre pasado abandonó los trabajos, porque no 
pudo cumplir con los tiempos.  

―¡Nadie nos había hecho caso, y ahora nos salen con 
esto!, exclama Aída Grisela Farías. Resalta que con el 
ritmo que ha impuesto la STPS no se va a cumplir con 
la promesa del presidente López Obrador de que los 
cuerpos de los 63 mineros sean rescatados antes de 
que concluya su gobierno. 

Tenemos confianza en la CFE, pero la contratista les 
falló, el trabajo que hicieron fue muy poquito, ni siquiera 
han concluido con la segunda etapa del proceso y la 
tercera es artesanal, a pico y pala, nuestro temor es 
que va a llegar agosto de 2024 y los cuerpos sigan en 
la mina. 

Es necesario, coinciden, que el jefe del Ejecutivo se en-
tere de la situación real. En la carta que llegó a Presi-
dencia el pasado día 2, le señalan: Esperamos de usted 
que lleguemos al rescate de los 63 mineros muertos, 
nuestros esposos están aún abandonados, como si no 
fueran seres humanos y, por lo tanto, insepultos, sin la 
dignidad de tener derecho a una tumba. Confiamos en 
su profundo sentido de moral y de justicia, como lo he-
mos hecho desde 2018 y hasta hoy. 

(jornada.com.mx) 06/02/2023 

14. La Iglesia Luterana del Perú exige el ce-
se de la represión y la renuncia de Bo-
luarte 

Perú. La Iglesia Luterana del Perú hizo pública un pro-
nunciamiento firmada por el Rev. Pedro Bullón, Pastor 
Presidente, donde exigen a la Presidenta Dina Boluarte 
―en nombre de Dios, y del dolor de las familias y comu-
nidades que han sido profundamente afectadas por la 
muerte de sus seres queridos, le exigimos: ¡cese la re-
presión, y renuncie ya!‖ 

Recuerdan que hace dos meses saludaban el inicio de 
su gestión como presidenta de la República y su con-

vocatoria a la más amplia unidad de to-
dos los peruanos.  

En ese momento expresaban que la 
agenda del nuevo gobierno debía considerar la convo-
catoria a elecciones generales, impulsando las refor-
mas necesarias para fortalecer la institucionalidad de-
mocrática y el pleno respeto de los derechos humanos, 
atendiendo prioritariamente las demandas más urgen-
tes de la población. 

Según reporte de la Defensoría del Pueblo, al 5 de fe-
brero de 2023 han muerto en las protestas 47 civiles, 
otros 11 en hechos vinculados a ellas, y un policía.  

Asimismo, se reportan 1229 casos de personas heri-
das, más de 700 personas detenidas por la policía, so-
metidas a tratos inhumanos y degradantes la mayoría. 
Se criminaliza la protesta social, y se hace lo mismo 
con diversas expresiones de solidaridad. 

―Señora Presidenta, exigir su renuncia no nos convierte 
en terroristas, ni en cómplices de quienes recurren al 
vandalismo para hacer sus reclamos, o para desacredi-
tar la protesta. Rechazamos la violencia en todas sus 
formas y, particularmente aquella que, como le dijera 
recientemente el Nuncio Apostólico, Paolo Rocco, ―a 
menudo se esconde otra violencia más insidiosa, que 
es la de quienes desprecian lo diferente, sobre todo 
cuando sus exigencias perjudican de algún modo sus 
intereses‖, enfatizan. 

Finalizan afirman ―que su permanencia en el poder, se-
ñora Presidenta, está viciando lo poco que nos queda 
de democracia, y resulta funcional a quienes desde el 
Congreso la envilecen‖. 

(alc-noticias.net) 07/02/2023 

15. Obispos peruanos urgen al congreso 
una decisión en adelanto de elecciones 

Lima. Ante el fracaso del Congreso para generar un 
consenso sobre el adelanto de Elecciones Generales, 
la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana pi-
de en una carta abierta, que se tome una decisión con-
creta cuanto antes. 

La presidencia de la Conferencia Episcopal peruana, 
dirigió una carta abierta a los 130 congresistas del go-
bierno, donde les recuerdan que el pueblo necesita ser 
escuchado en ―justos reclamos sociales, pero al mismo 
tiempo necesitan paz que les permita seguir trabajando 
para sobrevivir.‖ 

Les piden a los congresistas que no den la espalda a 
los peruanos y que escuchen el clamor de todo el pue-
blo. Es urgente, se lee en la misiva, que decidan un 
adelanto de las elecciones, ―para salvaguardar‖ la insti-
tucionalidad democrática". 

La buena política 

En la carta, los obispos recuerdan a los congresistas 
que el compromiso y responsabilidad de cada uno es 
practicar la buena política, contribuyendo a dar estabili-
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dad, gobernabilidad y, sobre todo, bienestar y tranquili-
dad a todo el país (Cfr. Fratelli Tutti, Papa Francisco).  

Les instan a tomar cuanto antes una decisión en el ade-
lanto de las elecciones para salvaguardar la institucio-
nalidad democrática y generar las condiciones de un 
verdadero diálogo a nivel nacional, se lee, abordar  
agendas políticas y sociales prioritarias. 

¡Todos somos el Perú!, ¡nadie debe quedar afuera! 

Con esta afirmación los obispos aseveran que el pueblo 
tiene "derecho a decidir sobre los destinos" de su patria 
mediante elecciones transparentes y justas para reno-
var los poderes Ejecutivo y Legislativo. 

Recordaron además el último comunicado del 20 de 
enero, en el que resaltaban que "todos somos necesa-
rios para construir la patria", y pedían el cese de la 
promoción de polarizaciones. La violencia engendra 
más violencia, recordaron en su carta a los congresis-
tas, piden cambio de rumbo, logrando la paz. Y piden 
seguir orando por el Perú. 

(vaticannews.va) 04/02/2023 

16. Obispos Costa Rica: No podemos ni de-
bemos acostumbrarnos a la violencia 

Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal a 
la Iglesia y al pueblo de Costa Rica al finalizar la CXXV 
Asamblea Ordinaria. «Dichosos los que trabajan por la 
paz, porque serán llamados hijos de Dios» (Mateo 5, 9). 

Al término de su CXXV Asamblea Ordinaria, los obispos 
de la Conferencia Episcopal de Costa Rica publicaron 
un mensaje dirigido a la Iglesia y al pueblo del país, titu-
lado ―Sí a la justicia, al amor y a la paz‖. Entre las temá-
ticas que fueron parte de la reflexión de los prelados, la 
criminalidad, la paz y la fraternidad y la Protección de 
Menores y Adultos vulnerables. 

Constatando el incremento de los homicidios en el país, 
que en el año 2022 alcanzó la cifra de 12,6 cada cien 
mil habitantes, los prelados realizan un vehemente lla-
mamiento a las autoridades para emprender acciones 
concretas que pongan fin a la tragedia.  

Señalan la importancia de tener presente que el fenó-
meno ―requiere una respuesta integral, no solo policial, 
en este sentido cuán importante es continuar la lucha 
contra la desigualdad social, procurando arraigar más la 
solidaridad y amor al más necesitado‖. Igualmente, ex-
hortan a la sociedad a no perder el sentido del valor y 
don sagrado de la vida. ―No nos podemos ni nos debe-
mos acostumbrar a la violencia‖, afirman. 

Reflexionando entorno a los males que aquejan la so-
ciedad costarricense y al mundo en general, en este pe-
ríodo post-pandémico, insisten en volver la mirada a 

Dios y a trabajar por la paz, la fraterni-
dad, la unidad y el bien común.  

Un llamado que dirigen en especial ―a 
la clase política, para que impere el respeto, sobre todo 
con la sociedad a la cual deben servir‖ y ―para que los 
discursos violentos queden de lado‖, recuperando así 
―el rostro de paz y justicia social que caracterizó por 
muchas décadas a Costa Rica, ante todo con el respeto 
a la sana institucionalidad‖.  

También en medio de la criminalidad que los golpea 
como nación, los prelados se dicen conscientes de la 
persistente crisis educativa, así como el costo de la vida 
que afecta especialmente a los más vulnerables. Tam-
bién se refieren al incremento de la polarización entre 
diversos sectores y señalan la vía del diálogo para fo-
mentar un clima que resuelva las diferencias.  

Responsabilidad de toda la ciudadanía es, según los 
prelados, trabajar con ahínco por consolidar una mejor 
sociedad en que se privilegie el bien común, en que se 
diga no a cualquier acto de corrupción y se denuncie 
todo aquello que va contra las leyes.  

A las familias, en particular, exhortan a retomar su rol 
protagónico en la educación y formación de las nuevas 
generaciones y el respeto a la dignidad de las personas 
y la vida.  

Los obispos anuncian en el mensaje también una serie 
de eventos destinados a manifestar la importancia de 
que los fieles católicos tomen conciencia por volver a 
los templos, por participar de manera más viva y activa 
de la Santa Misa, por retomar, luego de un largo perio-
do de pandemia, el deseo ferviente por reunirnos alre-
dedor del altar.  

Reafirman, por otra parte, su compromiso por continuar 
y consolidar un Hogar Seguro en la Iglesia Católica pa-
ra los menores de edad y personas adultas en estado 
de vulnerabilidad. ―Queda mucho camino por recorrer‖, 
afirman, y piden especialmente a los sacerdotes ofrecer 
un testimonio confiado a las manos de Dios y acciones 
concretas para desterrar los abusos contra menores y 
adultos vulnerables. 

Entre otros temas abordados, los prelados recuerdan 
en sus oraciones al Papa emérito Benedicto XVI, y su-
plican a Dios que su testimonio de vida los inspire para 
servir a la verdad que es el Señor.  

A todo el pueblo de Costa Rica envían su bendición, 
acompañada del deseo que el Señor Jesús los guíe en 
este año 2023. 

(vaticannews.va) 10/02/2023 

17. Continúan las condenas a sacerdotes en 
Nicaragua: La COMECE piden sean libe-
rados 

Managua. En Nicaragua en los últimos días fueron con-
denados a 10 años de prisión otros sacerdotes de la 
Diócesis de Matagalpa. Los Obispos Europeos siguen 
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de cerca la situación comprometidos con la justicia, la 
libertad y la democracia. 

La Justicia nicaragüense establece la condena de 10 
años para cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un lai-
co de la Diócesis de Matagalpa, acusados de supues-
tos delitos de conspiración y difusión de noticias faltas.   

Los presbíteros condenados son Ramiro Tijerino, José 
Díaz, Sadiel Eugarrios; el diácono Raúl Vega. También 
los seminaristas Darvin Mendoza y Melkin Centeno. Así 
como el camarógrafo Sergio Cárdenas. La semana pa-
sada también fue condenado a 10 años por las mismas 
acusaciones, el sacerdote Oscar Benavidez.   

Según la prensa local, el juicio contra el Obispo de la 
Diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, se realizará el 
próximo 15 de febrero, procesado por el supuesto delito 
de ―conspiración para cometer menoscabo a la integri-
dad nacional‖.   

Solidaridad de la COMECE 

El presidente de la Comisión de Las Conferencias Epis-
copales de la Unión Europea (COMECE), cardenal 
Jean- Calude Hollerich, expresa su solidaridad a través 
de una carta dirigida al presidente del episcopado nica-
ragüense. 

―Seguimos de cerca el desarrollo de la situación en Ni-
caragua, marcada por la persecución a la Iglesia Católi-
ca y sus fieles. Como obispos de COMECE – dice la 
carta – estamos comprometidos a promover la libertad, 
la democracia y la justicia en Nicaragua a través de 
nuestro diálogo regular con los representantes de las 
instituciones de la UE‖. 

El Cardenal Hollerich pidió a las autoridades nacionales 
de Nicaragua que liberen de inmediato a Mons. Rolan-
do Álvarez y los demás detenidos, acusados 
falsamente de concierto para atentar contra la integri-
dad nacional y de difusión de noticias falsas. 

―Nos unimos a la voz que clama por la injusticia a la 
que están siendo sometidos nuestros hermanos en Ni-
caragua y exigimos su inmediata liberación‖, dice la car-
ta firmada por el cardenal Hollerich. 

(vaticannews.va) 08/02/2023 

18. Condenan a obispo nicaragüense  a 26 
años de cárcel 

Managua. La justicia nicaragüense condenó el viernes 
al obispo católico Rolando Álvarez a una pena de 26 
años y cuatro meses de cárcel y le quitó su nacionali-
dad, según fuentes oficiales en Managua, un día des-
pués de que el líder religioso se rehusara a volar a Es-
tados Unidos con los otros 222 liberados antier. 

La condena impuesta por el magistrado Octavio Ernes-
to Rothschuh, de la corte de apelaciones 
de Managua, es la más larga aplicada a 
disidentes y críticos del gobierno del 

presidente Daniel Ortega en los recien-
tes dos años. Fue acusado de traidor a la patria y al 
que se le imputan delitos como propagación de noticias 
falsas. 

Álvarez, uno de los religiosos más influyentes de la 
Iglesia católica nicaragüense, fue detenido a mediados 
de agosto –junto con otros sacerdotes y ciudadanos– 
tras ser sacado una madrugada de la casa curial en 
Matagalpa, donde se había refugiado tras iniciarse una 
investigación en su contra. 

Ortega indicó la noche de antier que Álvarez se negó a 
abordar el avión con destino a Washington sin antes 
consultarlo con otros obispos. El presidente añadió que 
el religioso, quien estaba bajo arresto domiciliario, fue 
trasladado a la cárcel cercana de Modelo. Su sentencia 
estaba programada para la próxima semana. 

En este contexto, el gobierno de España manifestó su 
disposición a conceder la nacionalidad a los 222 oposi-
tores nicaragüenses que antier fueron excarcelados, 
enviados a Estados Unidos y declarados apátridas por 
las autoridades del gobierno del presidente Daniel Or-
tega. 

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, 
en entrevista al medio de comunicación español Ser-
vimedia publicada ayer, precisó que el ofrecimiento está 
ya en vigor e implica el trámite de otorgamiento de la 
nacionalidad española por carta de naturalización para 
evitar que los presos queden apátridas. 

El gobierno de Estados Unidos confirmó que mantuvo 
contactos con las autoridades españolas sobre la pro-
puesta lanzada, aunque sugirió que les compete a cada 
uno de ellos, a título individual, decidir si quieren irse a 
otros países. 

La responsable adjunta de Asuntos del Hemisferio Oc-
cidental en el Departamento de Estado estadounidense, 
Emily Mendrala, admitió que parte de los 222 liberados 
pueden explorar ofertas de otros países y no necesa-
riamente permanecer en territorio de Estados Unidos. 

El Secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, 
habló con el ministro de Asuntos Exteriores de Nicara-
gua, Denis Moncada, y discutieron la importancia de un 
diálogo constructivo entre los dos países para construir 
un futuro mejor para el pueblo nicaragüense, informó el 
Departamento de Estado. 

En tanto, la Unión Europea expresó su satisfacción y 
alivio por la liberación de 222 opositores, aunque repu-
dió que hayan sido privados de su nacionalidad y dere-
chos políticos. Aunque no debían haber pasado ni un 
único día en prisión, hoy la UE expresa satisfacción y 
alivio, señaló una nota divulgada por el equipo del jefe 
de la diplomacia europea, Josep Borrell. 

(jornada.com.mx) 11/02/2023 
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19. EEUU acoge a 222 presos políticos libe-
rados por Nicaragua 

Washington. Nicaragua expulsó y despojó de su ciuda-
danía a 222 opositores políticos que estaban encarce-
lados o bajo arresto domiciliario, tras un acuerdo con 
Estados Unidos, país que aceptó recibirles y al que 
arribaron este jueves 9. 

Estados Unidos ―da la bienvenida a 222 personas que 
estuvieron encarceladas por el gobierno (nicaragüense) 
como resultado de haber ejercido sus libertades, y han 
soportado detenciones injustas por extensos períodos‖, 
dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony 
Blinken, en una declaración. 

―La liberación de estos individuos, uno de los cuales es 
ciudadano estadounidense, marca un paso constructivo 
para abordar los abusos contra los derechos humanos 
en ese país y abre la puerta a más diálogo entre Esta-
dos Unidos y Nicaragua sobre temas que preocupan‖, 
agregó Blinken. 

Estados Unidos les concederá una visa humanitaria 
que les autoriza a permanecer en este país durante dos 
años, precisaron fuentes del Departamento de Estado 
(cancillería). 

Los opositores llegaron pasado el mediodía local al ae-
ropuerto Dulles de esta capital, a donde acudieron mu-
chos de sus familiares para recibirles en medio de can-
tos eufóricos y agitando las banderas azul y blanco de 
Nicaragua. 

En Managua, el magistrado de la Sala 1 del Tribunal de 
Apelaciones de esa capital, Octavio Rothschuhh, leyó la 
decisión de expulsar a los opositores como medida pa-
ra ―proteger la paz, la seguridad, el orden público, y la 
moral pública‖. 

La mayoría de los detenidos lo fueron durante las mani-
festaciones contra el presidente Daniel Ortega (en el 
poder desde 2006) en el año 2018, y luego en el marco 
de las elecciones generales del 7 de noviembre de 
2021, denunciadas como fraudulentas por la oposición 
y entidades internacionales. 

Entre los liberados que llegaron a Washington figura 
Dora María Téllez, las famosa ―Comandante Dos‖ du-
rante el asalto por guerrilleros sandinistas al Palacio 
Nacional de Managua durante la dictadura de Anastasio 
Somoza (1967-1979), y el ex vice canciller sandinista 
Víctor Hugo Tinoco. 

También Pedro Joaquín Chamorro y 
Cristiana Chamorro (cuya candidatura presidencial en 
2021 fue vetada), hijos de la ex presidenta Violeta Ba-
rrios de Chamorro (1990-1997), cuya familia dirigió du-
rante décadas el diario La Prensa, que confrontó recia-
mente tanto a Somoza como a Ortega. 

Otro de los aspirantes que intentaron competir con Or-
tega en 2021 y en su lugar fue arrestado, Félix Mara-
diaga, también integró el grupo expulsado a bordo de 
un vuelo rentado a la aerolínea Omni Air International. 

En cambio, permanece detenido, y al parecer fue lleva-
do a una cárcel de seguridad, el obispo católico Rolan-
do Álvarez, un vehemente opositor a Ortega. 

Organizaciones internacionales de derechos humanos 
daban cuenta de al menos 245 presos políticos en Ni-
caragua a inicios de este febrero. 

Los expulsados incurrieron en delitos como ―menosca-
bar la independencia, la soberanía y la autodetermina-
ción del pueblo, e incitar a la violencia, al terrorismo y a 
la desestabilización económica‖, según el Tribunal de 
Apelaciones que ordenó su ―deportación inmediata‖. 

En paralelo, la Asamblea Nacional legislativa sancionó 
una ley especial que regula la pérdida de la nacionali-
dad nicaragüense, y la cual se aplicará a los deporta-
dos. 

Erika Guevara Rosas, responsable de la organización 
humanitaria Amnistía Internacional en el hemisferio, es-
cribió en su cuenta de Twitter que ―estas personas fue-
ron presas por defender derechos humanos y levantar 
la voz contra un régimen despiadado. Que hoy puedan 
estar con sus familias es un abrazo‖. 

―La deportación de presos políticos de Nicaragua, in-
cluido al menos un periodista (Juan Lorenzo Holmann 
Chamorro, editor de La Prensa) es motivo de alivio. Ni-
caragua debe dejar de perseguir y hostigar a los perio-
distas‖, expresó Carlos Martínez de la Serna, del Comi-
té para la Protección de Periodistas en Nueva York. 

Al saludar la liberación de los detenidos, Tamara Tara-
ciuk, directora en funciones de la oenegé Human Rights 
Watch en la región dijo que ―es un día de felicidad para 
ellos y sus familias, que sufrieron la crueldad de la dic-
tadura. Nunca debieron estar presos‖. 

(ipsnoticias.net) 09/02/2023 
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20. Protección para sitios sagrados de 
pueblos indígenas camina entre obs-
táculos en México 

México. Tatei Haramara, uno de los sitios sagrados 
del pueblo indígena wixárika situado en el  estado de 
Nayarit, en el noroeste de México, ha sufrido la reduc-
ción de su superficie original y padece falta de protec-
ción jurídica. 

Conocido también como Isla del Rey, frente al puerto 
de San Blas, el lugar sagrado cuenta con seis hec-
táreas bajo protección como lugar sagrado, aunque 
el ayuntamiento de San Blas aprobó otras 29 hectá-
reas. Ahora enfrenta la amenaza de un muelle de fe-
rries y otros proyectos turísticos en su tierra ancestral. 

El problema no es exclusivo de Tatei Haramara, la 
madre del maíz de los cincos colores y la puerta 
sagrada de entrada al quinto mundo, representada 
por las piedras blancas Tatei Waxieve y Tatei Cuca 
Wima, que se yerguen frente a la isla. 

Abandono de ceremonias, falta de protección legal y 
de presupuesto, así como pobreza, violencia y daño 
ambiental oscurecen la aplicación del Plan de Justicia 
de los pueblos wixárika, na‘ayeri y o‘dam, que tienen 
como hábitat los estados de Durango, Jalisco, Nayarit, 
Zacatecas y San Luis Potosí, emprendido por el go-
bierno mexicano. 

Así consta en el documento ―Sistematización de pro-
puestas. Plan de Justicia de los pueblos wixárica, 
na‘ayeri y o‘dam‖, elaborado por el gubernamental Ins-
tituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi), consul-
tado por IPS y dentro de los miles de correos de la Se-
cretaría (ministerio) de la Defensa Nacional que el ha-
cktivista Grupo Guacamaya divulgó en septiembre. 

El diagnóstico, fechado en julio de 2022 y de 102 pági-
nas de extensión, identifica insuficiente coordinación y 
comunicación entre las autoridades del pueblo 
wixárika para la realización de ofrendas en los lu-
gares sagrados y del pueblo na’ayeri para el mane-
jo, protección y conservación de sus lugares sa-
grados, así como deterioro y dificultades para el uso 
de los lugares sagrados y del patrimonio material e 
inmaterial de los tres grupos por falta de protección fí-
sica y legal. 

En México, los planes de Justicia para los pueblos in-
dígenas se establecieron en 2021 por el actual go-
bierno de Andrés Manuel López Obrador, como un 
mecanismo para identificar y dar respuesta a las justas 
demandas e históricas necesidades de sus comunida-
des, incluido el punto de los sitios sagrados, entre 

otros muchos. 

Se trata de una política pública, pero que no es legal-
mente vinculante. 

―En los planes de justicia, la mayor parte de proyectos 
se va a infraestructura, pero no se puede pensar solo 
en eso. La visión de desarrollo es más amplia, es la 
construcción de un modelo desde la concepción de los 
pueblos originarios‖: Irene Alvarado. 

El gobierno impulsa desde entonces seis planes de 
justicia para los yaquis, yoreme-mayos, seris y gua-
rijíos en el estado de Sonora; los rarámuris en 
Chihuahua y wixáritari (plural de wixárika), na‘ayeris, 
o‘dams y mexikans. Pero se han publicado muy pocos 
de ellos. 

La indígena wixárika Paulita Carrillo, quien ha partici-
pado en el proceso de debate y construcción del plan 
para su pueblo, consideró que los programas no cami-
nan, sino que se arrastran. 

―Van lentos. No como lo imaginábamos, es mucho tra-
bajo.  Hay varios factores: se tiene que dialogar con 
las instituciones de cada estado, lo fuerte es en la 
protección de lugares sagrados, pues se ubican en 
los cuatro estados. Y se dificulta llegar‖, dijo a IPS 
desde San Andrés Cohamiata (TateiKie, en wixárika), 
en el municipio de Mezquitic, a unos 460 kilómetros de 
Ciudad de México, en el occidental estado de Jalisco. 

Por parte de los wixáritari, ―construimos las propues-
tas, se recogieron en cada comunidad‖, añadió, para 
explicar que por su parte realizaron el trabajo necesa-
rio. 

―Si no se destina el recurso que necesitamos, no se 
cumple 100 % del plan de Justicia. Tenemos la preo-
cupación que suceda eso. Andamos en la dificultad de 
cómo conseguir recursos para trabajar y así están en 
los otros temas. El plan debe resolver algo justo. Que-
remos que no sea nada más palabras‖: Paulita Carrillo. 

Datos oficiales indican que en México sobreviven casi 
17 millones de pobladores originarios, pertenecientes a 
69 pueblos distintos y que representan 13 % de la po-
blación total del segundo país latinoamericano en po-
blación y economía, después de Brasil, y el tercero en 
extensión, detrás de Brasil y Argentina. 

El programa  para los wixáritari, na‘ayeris y o‘dams re-
presenta un enderezamiento del Pacto de Hauxa Ma-
naka para la preservación y desarrollo de la cultura 
wixárika, que los gobiernos de los cinco estados invo-
lucrados, la administración federal y la dirigencia indí-
gena firmaron en 2008, sin que se cumpliera. 

El pueblo wixárika posee 17 puntos sagrados, los 
grupos o’dam y a’daum comparten 17 y el a’daum, 
10. 

El gobierno federal aún no publica el decreto de de-
fensa y preservación de los lugares sagrados de 
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los pueblos wixárika, naáyeri, o’dam y mexikan, 
pues falta la medición completa del sitio Tee  kata, lu-
gar del fuego primigenio, donde nació el sol, ubicado 
en Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), en Mez-
quitic, y superficie actual de resguardo que engloba 
100 hectáreas. 

Irene Alvarado, académica del Programa Indígena In-
tercultural del privado Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Occidente, de la Universidad Jesui-
ta de Guadalajara, resaltó para IPS que los planes 
buscan otra relación con los grupos nativos. 

―Hay que entender cómo sistemáticamente los pueblos 
originarios han estado invisibilizados. Estamos en un 
sistema que normalmente niega e impone su pro-
pia cultura y no se reconoce que son culturas mi-
lenarias. Son un ejercicio de análisis y discusión con 
autoridades y representantes de los pueblos para 
examinar problemáticas y plantear soluciones colecti-
vas. Han surgido para atender estas demandas igno-
radas‖, indicó desde la ciudad de Guadalajara. 

El plan para los yaquis incluye la construcción de un 
acueducto para dotación hídrica, la creación de un dis-
trito de riego y la instalación de una universidad inter-
cultural bajo su gestión. 

Fragmentados 

Pero el territorio es un elemento fundamental para los 
colectivos ancestrales y su carencia limita el ejercicio 
de derechos. Por ello, cinco comunidades en los esta-
dos de Durango, Jalisco y Nayarit denuncian la inva-
sión y despojo por terceras personas de 91 796 hectá-
reas. 

En estos mismos estados, ocho comunidades recla-
man la ejecución adecuada de sentencias judiciales y 
resoluciones presidenciales de reconocimiento y titula-
ción de 23 351 hectáreas. 

Además, 27 comunidades mantienen conflictos por lí-
mites de tierras comunales y ejidales en esta zona y 
otras 15 perviven entre disputas limítrofes entre los es-
tados de Durango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas. 

La situación territorial impacta en los sitios sagrados. 
Por ejemplo, Xapawiyemeta, situado en el Lago de 
Chapala, en Jalisco, solo mide 377 metros cuadrados 
por la reducción de la extensión original. En el estado 
centro-norte de San Luis Potosí, el pueblo wixárika tie-
ne 140 212 hectáreas bajo cuidado, pero padece el 
perjuicio de concesiones mineras y extensas siembras 
de tomate y ají (chile o guindilla). 

En zona wixárika operan tres minas de cobre, oro, pla-
ta y zinc y otros cinco proyectos se hallan en fase de 

exploración en San Luis Potosí. En este 
estado y en Zacatecas, las concesiones 
mineras suman 203. 

Pero algunas comunidades originarias 
han condicionado su participación. Por ejemplo, San 
Sebastián Teponahuaxtlán, en el municipio de Mezqui-
tic, en Jalisco, participará cuando le restituyan 10 500 
hectáreas. Mientras, la comunidad Bancos de San Hi-
pólito, en Durango, está por recuperar 10 720 hectá-
reas, en cumplimento de una sentencia judicial de 
2008. 

Reforma constitucional, promesa empantanada 

No obstante, la iniciativa gubernamental de reforma 
constitucional sobre derechos de los pueblos indíge-
nas y afroamericano, elaborada también en 2021, no 
ha avanzado en el proceso legislativo. 

Pero las medidas encierran contradicciones. En el sur 
y el sureste del país, el gobierno construye el Tren 
Maya, el megaproyecto más emblemático de la admi-
nistración, y que lo ha confrontado con grupos mayas 
en esa zona. 

De hecho, la oficina en México del alto comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
cuestionó que la consulta indígena emprendida por el 
gobierno mexicano en 2019 incumplió estándares in-
ternacionales. 

En el sureño estado de Oaxaca, el gobierno promueve 
un corredor industrial para conectar la costa del Pacífi-
co con el golfo de México, en el Atlántico, en confron-
tación con poblaciones indígenas de la zona. 

Fondos son amores 

Una evidencia de los planes de Justicia recae en el 
presupuesto destinado tanto a los pueblos originarios 
como a los planes citados. 

Desde 2018, los fondos del Inpi han bajado progresi-
vamente de 316,52 millones de dólares ese año, a 
242,07 millones en 2023. 

En 2020, los programas de fortalecimiento económico, 
educación, infraestructura y derechos indígenas suma-
ron 77 millones de dólares, cuya ejecución afectó la 
pandemia de covid que llegó al país en febrero de ese 
año. Al año siguiente, ese monto totalizó 39,63 millo-
nes y en 2022, estas partidas contaron con 27,26 mi-
llones. 

En una mesa de trabajo del 17 de enero de este año 
en Durango se estableció que eran necesarios  382 
803 dólares de cuatro instituciones para la protección 
de lugares sagrados, cultura e identidad de los pueblos 
wixárika, na‘ayeri, o‘dam y mexikan. 

Para la wixárika Carrillo, falta presupuesto, lo que 
arriesga la ejecución de los planes. 

―Si no se destina el recurso que necesitamos, no se 
cumple 100 % del plan de justicia. Tenemos la preocu-
pación que suceda eso. Andamos en la dificultad de 
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cómo conseguir recursos para trabajar y así están en 
los otros temas. El plan debe resolver algo justo. Que-
remos que no sea nada más palabras‖, planteó la de-
fensora. 

En 2021, el Inpi no examinó si el Programa para el 
Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas asistió al 
desarrollo de las comunidades indígenas y afromexi-
canas, según el análisis de la gubernamental Auditoría 
Superior de la Federación. 

Para la investigadora Alvarado, los desafíos para brin-
dar justicia a los indígenas son más que variados. 

―Es difícil de abordar las problemáticas complejas. Son 
muchas buenas intenciones, pero el chiste es concre-
tarlas. En los planes de justicia, la mayor parte de pro-
yectos se va a infraestructura, pero no se puede pen-
sar solo en eso. La visión de desarrollo es más amplia, 
es la construcción de un modelo desde la concepción 
de los pueblos originarios‖, examinó. 

(ipsnoticias.net) 09/02/2023 

21. El CDH Vitoria continuará el legado de 
Miguel Concha: fray Gonzalo Ituarte 

Asumir la dirección del Centro de Derechos Humanos 
Fray Francisco de Vitoria (CDH Vitoria) y suceder a 
Miguel Concha Malo, quien cofundó esta organización 
en 1984 y la encabezó con gran capacidad y lucidez, 
es un gran reto por enfrentar, aseveró fray Gonzalo 
Ituarte Verduzco.  

En esta nueva etapa, expuso, se trabajará para dar 
continuidad a su legado, pero también se afinará la mi-
rada a las necesidades más fundamentales y, sobre 
todo, en las que hay menos defensores, como en la 
atención a mujeres migrantes víctimas de violencia y 
trata de personas. 

En entrevista con La Jornada, destacó que en el con-
texto actual, marcado por el crimen organizado, y ante 
la descalificación de la labor de los defensores de de-
rechos humanos, los actores principales de esta labor 
deben ser las víctimas y personas afectadas. 

En el Centro Universitario Cultural, del que Ituarte Ver-
duzco es también director y donde el CDH Vitoria tiene 
sus oficinas, recordó que fray Miguel Concha, a quien 
acompañó hasta su fallecimiento el 9 de enero, fue ―un 
hombre fiel, congruente y bueno―.  

Logró ir enfocando la organización en los problemas 
locales y nacionales y mantuvo siempre presencia en 
la coyuntura fundamental, con capacidad de diálogo 
muy relevante, porque es reconocido tanto en sectores 
gubernamentales como en los sociales y populares y 

ambientes eclesiásticos. 

Además, su serena reflexión le permi-
tió denunciar con firmeza y claridad, sin llegar a la 
descalificación, resaltó el fraile dominico, quien tam-
bién preside Serapaz. 

Ituarte Verduzco admitió que es un reto enorme suce-
der a alguien del tamaño de Miguel Concha; sin em-
bargo, manifestó que sus antecedentes de relación 
con él, el CDH Vitoria y el Centro de Derechos Huma-
nos Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas (del que 
es fundador), hizo que su nombramiento, el 31 de 
enero pasado, fuera una consecuencia natural. 

Sobre sus proyectos para el CDH Vitoria, sostuvo que 
no se renunciará a los campos de acción fundamenta-
les, como es la labor formativa mediante la escuela pa-
ra jóvenes en defensa de los derechos humanos y el 
trabajo a favor del medio ambiente, la tierra y el territo-
rio, los pueblos indígenas y las mujeres víctimas de 
violencia de género. 

Sin embargo, precisó, no cabe duda que vivimos en 
una etapa histórica de profundas transformaciones, de 
conflictivas situaciones que nos han de hacer afinar 
nuestra mirada adonde están las necesidades más 
fundamentales. Una de ellas, aseveró, son las mujeres 
migrantes víctimas de violencia y trata, un negocio bru-
tal e inhumano. 

Ituarte Verduzco (quien trabajó estrechamente con el 
obispo Samuel Ruiz y colaboró en 1994 en la media-
ción del diálogo por la paz entre el EZLN y el gobierno) 
advirtió que los efectos del crimen organizado, la viola-
ción al derecho a la vida y a la paz es brutal y de tal 
magnitud que, aunque todos los centros de derechos 
humanos nos dedicáramos a ello, no será nunca sufi-
ciente.  

Sumado a esto, agregó, están la confrontación y la po-
larización nacional. No obstante, también reconoció 
que hay elementos positivos que están impulsando los 
derechos de los pobres y de los pueblos indígenas. 

Lamentó que desde el gobierno haya descalificación 
general hacia los defensores. Es profundamente injus-
ta y no reconoce que esa lucha es la que ha hecho po-
sible en mucho el avance de los derechos humanos. 

(jornada.com.mx) 11/02/2023 

22. Memoria y derechos humanos en Méxi-
co: Mariana Bermúdez 

México enfrenta la necesaria tarea de reconocer y ha-
cer todavía más efectivos los derechos de las miles de 
víctimas que han sido impactadas por la creciente vio-
lencia y muchas veces olvidadas por las instituciones 
encargadas de atender sus necesidades.  

Son precisamente los movimientos de víctimas y de 
defensa de derechos humanos quienes han impulsado 
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el fortalecimiento y perfección de la institucionalidad 
dedicada a atender los estragos de un sistema violento 
y contrario a la protección de la dignidad humana. 

Tal es el caso de la Ley General de Víctimas que dio 
paso al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y su 
respectiva institución homóloga en los estados de la 
República, generando así las Comisiones de Atención 
a Víctimas. Aunque con retos considerables, este tipo 
de instituciones y otras tantas que hacen parte de tales 
sistemas, son quienes deberían pensar ahora en pro-
cesos de largo aliento, de diálogo cercano y trabajo 
con todas las víctimas del país, evitando su retroceso 
en coyunturas sexenales y trascender la crisis de de-
rechos humanos que tenemos en México. 

Más aún, en constante diálogo con los diversos acto-
res de la sociedad civil que desde su trabajo buscan 
resarcir la grave crisis democrática a la que nos refe-
rimos. Como sabemos, entre varios de los procesos 
generados para garantizar algunos derechos de las 
víctimas del pasado reciente y de las últimas décadas, 
el gobierno federal impulsó una estrategia de memoria 
y justicia, la cual incluye la Comisión para el acceso a 
la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la 
justicia por violaciones graves a derechos humanos 
cometidas de 1965 a 1990, así co-mo medios para la 
realización del derecho a la memoria de las y los mexi-
canos. Para esto último, se iniciaron trabajos para la 
creación de una ley de memoria, tanto en foros públi-
cos de consulta como en algunas primeras reflexiones 
en el Congreso de la Unión. 

Para crear dicha ley y asumir tal reto, como escribió en 
su momento don Miguel Concha en este espacio: se 
requiere la participación amplia de todos los sectores 
involucrados, especialmente de las víctimas, si fuera el 
caso. y pertinencia de esta ley, deberá servir efectiva-
mente para garantizar el derecho a la memoria de to-
das las víctimas y la sociedad en general ( La Jornada, 
17/12/22). 

En este sentido, es urgente estimular una participación 
social más amplia y sustanciosa de las víctimas y la 
sociedad civil organizada en los foros que ahora se 
realizan y rescatar las ideas más sentidas, basadas en 
experiencias encarnadas que, de retomarse adecua-
damente, puedan dar paso a una ley efectiva y cerca-
na a la realidad que enfrentan las víctimas en este 
país. 

Con esto, damos los primeros pasos para garantizar el 
derecho a la memoria de las víctimas y de la sociedad 
en general. Es importante recordar que este momento 
político de la nación, donde casi de forma inédita se 
intenta positivizar en el sistema jurídico local y de ma-

nera más explícita el derecho a la me-
moria, no se puede dejar de lado la 
trascendencia que tal acción del Estado 

implica a favor de los derechos huma-
nos.  

Por ello, recuperemos lo que el mismo don Miguel 
Concha nos compartía a este respecto: el derecho a la 
memoria no intentaría, en mi perspectiva, sólo buscar 
posibles responsabilidades de tipo penal para quienes 
son señalados como perpetradores de graves violacio-
nes a los derechos humanos, sino también contribuir 
desde una perspectiva ética y social en la reparación 
de los daños, y más aún, contribuir a la transformación 
radical de la realidad y de las condiciones estructurales 
que propiciaron determinadas violencias y violaciones 
a los derechos humanos ( La Jornada, 1/10/22). 

Con este ánimo transformador es que vale considerar 
la discusión a fondo de esta posible ley de memoria, 
sin obviar los desafíos que traería la implementación 
de un marco legal de tal materia y envergadura. Para 
los meses siguientes será interesante que como so-
ciedad intentemos conocer más sobre el desarrollo de 
los foros, así como una eventual discusión en el Con-
greso de la Unión. 

Por consiguiente, es deseable que las instituciones 
pongan especial empeño en llegar a las personas y 
grupos que históricamente han sido más desfavoreci-
dos, por tanto, menos escuchados y con alto riesgo de 
que sus memorias queden en el olvido. 

Esperamos, además, que el Congreso de la Unión 
pronto asuma en su agenda legislativa la discusión de 
una ley de memoria, posterior a recoger las diversas 
propuestas que están siendo conjuntadas en los diver-
sos espacios de discusión que convoca la Secretaría 
de Gobernación.  

No sólo porque esta ley está inscrita entre los diversos 
pilares de acción que contempla el plan presidencial 
sobre la verdad y justicia, así como en el decreto pre-
sidencial sobre la materia del 6 de octubre de 2021, 
sino porque es una deuda histórica con las víctimas de 
violaciones a sus derechos humanos a lo largo de las 
últimas décadas en México. 

(jornada.com.mx) 11/02/2023 

23. Marchan por la paz con el grupo Culia-
cán de pie 

Culiacán, Sin. Al cumplirse un mes del arresto de Ovi-
dio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El 
Chapo, que desató una ola de violencia por la cual la 
ciudadanía de Culiacán acató un toque de queda du-
rante horas, se llevó a cabo una marcha por la paz a la 
que asistió medio centenar de personas. 

La movilización también presentó a la prensa a Culia-
cán de pie, grupo civil en el que participan las organi-
zaciones Coral del Pacífico, Culiacán Participa, Banco 
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de Alimentos y Construyendo Espacios para la Paz. 
Luchamos para hacer de nuestra ciudad un mejor en-
torno para vivir, que podamos movernos libremente sin 
miedo constante, señaló Lourdes García, integrante de 
Culiacán Participa. 

La marcha se inició ayer a las 3:30 de la tarde frente a 
la catedral de Culiacán, y terminó en el parque acuáti-
co del Puente Negro. A principios de 2023, estaba 
programado el Festival Coral Nacional, pero los parti-
cipantes cancelaron sus visitas luego de las agresio-
nes derivadas de la detención de Ovidio Guzmán. 

Queremos mandar un mensaje a quienes decidieron 
no venir al festival por los hechos violentos del 5 de 
enero y a todos los visitantes a nuestra entidad: Culia-
cán sigue de pie, señalaron los organizadores del 
evento. 

Al término de la marcha, se realizaron actividades cul-
turales, como lectura de poesía, canto y pintura y con-
vocaron a la ciudadanía a unirse a la naciente agrupa-
ción de acción social. 

(jornada.com.mx) 06/02/2023 

24. Mensaje del CMI con motivo del Día de 
San Valentín: “El amor sana, no hiere” 

Suiza. Al acercarse el Día de San Valentín, el Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI) envía un mensaje sobre las 
relaciones saludables: ―El amor sana, no hiere‖. Esta 
campaña, ahora en su quinto año, forma parte del mo-
vimiento global del CMI ―Jueves de negro‖ a favor de 
un mundo sin violaciones ni violencia. 

El mensaje especial de San Valentín, que también se 
comparte a través de tarjetas para los medios sociales, 
es una tradición anual que se enmarca en la labor del 
CMI por la justicia de género. 

En un vídeo, el secretario general del CMI, el Rev. 
Prof. Dr. Jerry Pillay, señala que la Biblia nos dice que 
el amor es el mayor de todos los dones espirituales. 

―Es un afecto profundamente tierno y apasionado por 
otra persona, o un sentimiento de cariño o gran cuida-
do hacia un padre o una madre, un hijo o una hija, un 
familiar, un amigo o una amiga‖, afirmó. ―El amor valo-
ra y respeta a la otra persona, apoya su bienestar y no 
exige nada a cambio‖. 

Este es el amor, prosiguió Pillay, que muchas perso-
nas reciben y comparten en las relaciones familiares, 
románticas y platónicas. ―En este día de celebración 
del amor, compartir símbolos de amor es natural y 
sano‖, dijo. ―En el mejor de los casos, este compartir 
nos fortalece como individuos, comunidades y socie-

dad‖. 

En 1998, el CMI declaró que la violen-
cia sexual y de género es un pecado y en 2018 reiteró 
su condena de este tipo de actos. No obstante, la vio-
lencia contra las mujeres y las niñas, así como contra 
hombres y niños, sigue teniendo lugar cada día, tal 
como demuestran las trágicas estadísticas. 

Unas 81 000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el 
mundo en 2020, es decir, una cada once minutos. En-
tre ellas, 46 930 murieron a causa de la violencia per-
petrada por su pareja. 

Una de cada tres mujeres sufre abusos físicos, sexua-
les o de otro tipo a lo largo de su vida. ―Puede que no 
nos demos cuenta de que esto significa que más de 
mil millones de mujeres y niñas se ven afectadas por 
abusos y otras formas de violencia, y que 736 millones 
padecen violencia sexual o física a manos de su pareja 
o de alguien que no es su pareja‖, indicó Pillay. 

El amor no se irrita y no hace daño, concluyó. ―El amor 
sana, el amor restaura, el amor redime‖, afirmó. ―El Día 
de San Valentín y siempre, el CMI condena las viola-
ciones y la violencia‖. 

(oikoumene.org) 09/02/2023 

25. El misal y la feligresía: Luis Hernández 
Navarro 

Un libro sin recetas para la maestra y el maestro es el 
manual para docentes elaborado como parte del Plan 
de Estudios 2022 de la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP). Lejos de lo que su nombre anuncia, es un 
texto atiborrado de una colección de clichés y ocurren-
cias pedagógicas, filosóficas y sociológicas que tiran 
línea a los trabajadores de la educación. 

El material tiene la virtud de dejar atrás algunas de las 
más perniciosas recomendaciones de la pedagogía de 
la prosperidad, inspiradas en la doctrina del mercado 
como escuela de virtud. Reivindica valores como la 
cooperación, la solidaridad, el humanismo y la refle-
xión razonada.  

Sin embargo, la enorme cantidad de referencias de 
distintos pensadores y lugares comunes a las que re-
curre, lo hacen parecer más un collage, un álbum de 
estampitas coleccionables o de citas citables que una 
guía inspiradora para que el maestro imparta sus cla-
ses con imaginación y libertad. 

Lejos de un lenguaje accesible y sencillo, el nuevo 
manual de la SEP está escrito con fraseología preten-
ciosa, hermetismo y uso y abuso de la jerga académi-
ca, que lo aleja de su propósito: explicar, de manera 
ordenada, accesible y concisa, el tema, para que los 
docentes que lo lean, comprendan con facilidad lo que 
se dice. Un ejemplo de este estilo: ¿Reconoces el sec-
tor hegemónico, su discurso dominante y las prácticas 
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opresoras que ejercen violencia sobre los tuyos en su 
subalternidad? 

El maestro Rafael Ramírez fue uno de nuestros gran-
des pedagogos. Más allá de promover ideas que hoy 
son cuestionadas como la castellanización y la inte-
gración a la sociedad nacional dejando de lado lo pro-
pio de los pueblos originarios, es uno de los forjadores 
de la escuela rural mexicana y autor de una excelsa 
obra educativa. Comparar el actual manual de la SEP 
con textos suyos como La enseñanza del lenguaje es 
un ejercicio útil para documentar la obstinación del tex-
to de la SEP se dedica a rizar el rizo. 

Con muy poca modestia, como si fueran modernos hé-
roes de la transformación de las conciencias, los auto-
res de Un libro sin recetas aseguran ofrecer a los 
maestros la teoría que necesitan para la revolución en 
sus aulas.  

Como si fueran un partido de vanguardia que inyecta 
la conciencia de clase desde afuera, les advierten que 
necesitan una conciencia crítica. Y que desarrollarla es 
difícil, pues le rodean tentaciones que buscan distraer-
lo, convencerlo de que sería mejor dejar todo tal como 
está, vivir de manera apática y conformarse con lo que 
se tiene. 

La desmesura de este propósito es mayúscula. Llamar 
teoría para la revolución en las aulas al amasijo con-
ceptual del manual es insostenible. Pero además, po-
cos sectores de la población mexicana están tan politi-
zados como los maestros. Se esté o no de acuerdo en 
ella, los docentes tienen una cultura política propia 
desde hace décadas.  

Cuentan con organizaciones sindicales sólidas. Son 
intelectuales orgánicos del mundo rural. Han elaborado 
muy importantes proyectos de educación alternativos. 
Han sido actores centrales en la democratización del 
país. Pretender concientizarlos desde arriba, por me-
dio de un manual, es absurdo y les falta al respeto. 

El manual está organizado alrededor del concepto de 
comunidad. La menciona en 119 ocasiones en 88 pá-
ginas. El problema es que no la define. ¿Se trata de 
una de las tres formas de tenencia de la tierra? ¿Será 
un núcleo de población indígena que conserva su iden-
tidad y sistemas normativos? ¿Se referirá a la idea de 
comunidad escolar elaborada por José Santos Valdés 
para definir la relación entre democracia y disciplina en 
las normales rurales? ¿Es sinónimo de grupo de afini-
dad? ¿O, acaso, es una forma de referirse a la nación 
(como comunidad imaginada) según Benedict Ander-
son? Imposible saberlo. 

Un libro sin recetas recomienda la lectura de textos 
clásicos para reflexionar sobre la diver-
sidad de mecanismos que propician re-
laciones comunitarias alternativas. La-

mentablemente la lista no incluye a 
pedagogos mexicanos como Amelia, de José Santos 
Valdés, Motivaciones y valores de la educació n, de 
Manuel Pérez Rocha, o de historia como Educación y 
revolución social en México (1921-1940), de David 
Raby, y Aulas de emergencia, de Samuel Salinas. No 
parece que los redactores del manual tengan presente 
la extraordinaria experiencia de El Correo del Libro. 

Su propuesta de leer obras de materialismo histórico 
ha provocado la insensata histeria anticomunista de la 
derecha más cerril. Pero resulta que, a través de los 
años, estudiar marxismo ha sido una constante en el 
magisterio. Lo es hoy.  

Fueron clave en este proceso los círculos de formación 
iniciados en 1972 en la Normal Superior del DF, en los 
que se leía Educación y lucha de clases, de Aníbal 
Ponce, y El alma del niño proletario, de Otto Rühle. Lo 
siguen siendo los cursos que imparten las distintas co-
rrientes de la CNTE.  

También, los grupos extracurriculares en las normales 
rurales. Si Marx vive en el México en estos tiempos es, 
en buena parte, responsabilidad de los maestros. Sin 
embargo, rara vez ha formado parte de sus bibliogra-
fías El capital o Historia y consciencia de clase, de Lu-
kács. De vez en cuando, aparece el ¿Qué hacer?, de 
Lenin (https://rb.gy/6jda8n). 

Parte de la bibliografía sugerida no conecta con el sus-
trato lector de los profesores críticos. Othón Salazar 
siempre recordó la fuerza que le dio la lectura de La 
madre, de Máximo Gorki. Claudio Castillo, asesinado 
en Acapulco por la policía en las protestas contra la 
reforma educativa de Peña Nieto, tenía en Así se tem-
pló el acero, de Nikolai Ostrovski, su libro favorito.  

Multitud de maestros politizados recuerdan como su 
inspiración el Poema pedagógico y Banderas en la to-
rres, de Makarenko. Ninguno de estos títulos aparece 
en la lista de la SEP. Un libro sin recetas parece más 
un misal en el en que se llama a la feligresía a pensar 
de manera correcta, que un texto que respete la inte-
lectualidad magisterial. 

(jornada.com.mx) 07/02/2023 

26. Detienen a tres personas en Jaén por 
retener a una mujer para hacerle un 
'exorcismo' 

La Policía Nacional ha detenido en Linares (Jaén) a los 
padres y ex suegro de una mujer a la que retuvieron 
durante 22 días, incomunicada, amordazada y apenas 
sin comida 

Uno de los arrestados aseguró que la joven precisaba 
la intervención de un religioso para 'expulsar el demo-
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nio de su cuerpo' haciéndole un exorcismo que elimi-
nara todos los males 

Según manifestaciones de la víctima, hacía un mes 
que había llegado del extranjero al domicilio de sus 
padres afincados en Linares y el tercer arrestado había 
llegado de forma expresa para curarla 

España. La Policía Nacional ha detenido en Linares 
(Jaén) a los padres y ex suegro de una mujer a la que 
retuvieron durante 22 días, incomunicada, amordazada 
y apenas sin comida, porque, según uno de los arres-
tados, había que practicarle un exorcismo porque tenía 
―el mal en su cuerpo‖. 

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos 
ocurrieron el pasado 23 de enero alrededor de las 
20:00 horas, cuando los agentes fueron comisionados 
a una vivienda en una calle de Linares donde al pare-
cer se estaba produciendo un episodio de violencia de 
género. 

Una vez en el lugar les abrió la puerta un hombre y 
una mujer de origen pakistaní los cuales negaron en 
un primer momento que estuviera ocurriendo nada en 
su interior. 

De forma repentina, los agentes presentes en el lugar 
comenzaron a escuchar gritos provenientes de una 
mujer joven que hicieron presuponer a los policías que 
en el interior de la vivienda alguien estaba sufriendo 
algún tipo de agresión física. 

Por todo ello entraron en la vivienda observando cómo 
en una habitación se encontraba un varón corpulento, 
al parecer extranjero, forcejeando con una mujer de 
rodillas encima de ella en la cama, tratando de callarla 
tapándole la boca y sujetándola por sus muñecas para 
evitar que pidiera ayuda. 

De forma inmediata los agentes detuvieron a este 
hombre comprobando que la víctima, muy nerviosa y 
llorando, tenía marcas visibles en brazos, cara y la-
bios. 

A la vista de las lesiones que presentaba la víctima y a 
tenor de lo manifestado ante los agentes presentes, 
así como lo presenciado por estos al comienzo de los 
hechos, éstos detuvieron ―in situ‖ a los dos hombres y 
a la mujer. 

Uno de los arrestados aseguró que la joven precisaba 
la intervención de un religioso que la curara puesto 
que tenía ―el mal en su cuerpo‖ para lo que tenía que 
―soplarle‖ como parte del ritual y así ―expulsar el de-
monio de su cuerpo‖ haciéndole un exorcismo que eli-
minara todos los males. 

Los tres detenidos fueron trasladados a dependencias 
policiales y puestos a disposición de la 
Autoridad Judicial. 

Según manifestaciones de la víctima, 
hacía un mes que había llegado del extranjero al do-
micilio de sus padres afincados en esa localidad, rete-
niéndola estos desde el primer día en la vivienda en 
contra de su voluntad, dejando la llave echada de la 
puerta principal para impedir que saliera, y el tercer 
arrestado, exsuegro de la víctima que también convivía 
en la misma vivienda, había llegado a Linares de forma 
expresa para curarla. 

(religiondigital.org) 08/02/2023 

27. Un millón de niños del Tíbet son asimi-
lados a otra cultura 

Ginebra. Alrededor de un millón de niños de la etnia 
tibetana están afectados por las políticas del gobierno 
chino para asimilar al pueblo del Tíbet cultural, reli-
giosa y lingüísticamente, a través de un sistema de 
escuelas residenciales, según advirtieron, este lunes 6, 
expertos en derechos humanos de las Naciones Uni-
das. 

―Nos preocupa mucho que en los últimos años el sis-
tema de escuelas residenciales para niños tibetanos 
parezca actuar como un programa obligatorio a gran 
escala destinado a asimilar a los tibetanos a la cultura 
mayoritaria Han‖, señalaron los expertos que actúan 
bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU. 

Esa política se desarrolla ―en contra de las normas in-
ternacionales de derechos humanos‖, dijeron en una 
declaración divulgada en esta ciudad suiza, sede del 
Consejo que integran 47 Estados miembros de la 
ONU. 

Indicaron que en las escuelas residenciales (con 
alumnos internos) el contenido y el entorno educativo 
se construyen en torno a la cultura mayoritaria han, y 
los libros de texto reflejan casi exclusivamente la expe-
riencia vivida por los estudiantes han. 

De los 1410 millones de habitantes de China, 91,6 %, 
unos 1230 millones de personas, son de la etnia mayo-
ritaria han, y el resto se reparte entre otras 55 naciona-
lidades o minorías étnicas. 

En Tíbet, de 3,5 millones de habitantes, la inmensa 
mayoría es étnicamente tibetana. 

Los niños de la etnia tibetana ―se ven obligados a 
completar un plan de estudios de «educación obligato-
ria» en el idioma chino mandarín (putonghua) sin ac-
ceso al aprendizaje tradicional o culturalmente relevan-
te‖, según los expertos de la ONU. 

Agregaron que las escuelas gubernamentales de idio-
ma putonghua no brindan un estudio sustantivo del 
idioma, la historia y la cultura de la minoría tibetana. 
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Sostuvieron que, como resultado, ―los niños tibetanos 
están perdiendo la facilidad con su idioma nativo y la 
capacidad de comunicarse fácilmente con sus padres 
y abuelos en el idioma tibetano, lo que contribuye a su 
asimilación y erosión de su identidad‖. 

Los expertos que suscribieron el informe son el jurista 
canadiense Fernand de Varennes, relator especial so-
bre cuestiones de las minorías; la socióloga pakistaní 
Farida Shaheed, relatora especial sobre el derecho a 
la educación, y la jurista griega Alexandra Xanthaki, 
relatora especial en el ámbito de los derechos cultura-
les. 

En su declaración expresaron su preocupación por un 
aumento sustancial en la cantidad de escuelas resi-
denciales que operan dentro y fuera de la Región Au-
tónoma del Tíbet y la cantidad de niños tibetanos que 
viven en ellas. 

Si bien existen escuelas residenciales en otras partes 
de China, su proporción en áreas pobladas por la mi-
noría tibetana es mucho mayor, y este porcentaje ha 
ido en aumento en los últimos años. 

Mientras que a nivel nacional el porcentaje de alumnos 
internos no supera el 20 %, la información recibida 
apunta a la gran mayoría de niños tibetanos en escue-
las residenciales, casi un millón en total. 

El aumento en el número de estudiantes tibetanos in-
ternos se logra mediante el cierre de escuelas rurales 
en áreas más pobladas por tibetanos, y su reemplazo 
por escuelas municipales o a nivel de condado, según 
se indicó. 

Los expertos apuntaron que las escuelas residenciales 
municipales o de condado ―utilizan casi exclusivamen-
te putonghua en la enseñanza y las comunicaciones‖, 
y muchas de ellas ―están situadas lejos de los hogares 
familiares de los estudiantes que se alojan en ellas‖. 

―Estamos alarmados por lo que parece ser una política 
de asimilación forzada de la identidad tibetana a la 
mayoría dominante china han, a través de una serie de 
acciones opresivas contra las instituciones educativas, 
religiosas y lingüísticas tibetanas‖, insistieron. 

Esas políticas ―son contrarias a la prohibición de la 
discriminación y los derechos a la educación, los 
derechos lingüísticos y culturales, la libertad de re-
ligión o creencias y otros derechos de las minorías 
del pueblo tibetano‖. 

Recordaron que Beijing, en su Conferencia Central so-
bre Asuntos Étnicos de agosto de 2021, llamó a que 
todos los grupos étnicos sean guiados a ―colocar 
siempre los intereses de la nación china por encima de 

todo‖. 

―Ese llamado reafirmó la idea de cons-
truir un estado socialista moderno y 

fuerte basado en una única identidad 
nacional china. En este contexto, se reprimen las ini-
ciativas para promover el idioma y la cultura tibetanos, 
y se persigue a las personas que defienden el idioma y 
la educación tibetanos‖, dijeron los expertos. 

Los expertos informaron que ya en noviembre de 2022 
enviaron una comunicación al gobierno de China y si-
guen en contacto con las autoridades con respecto al 
tema. 

(ipsnoticias.net) 06/02/2023 

28. Avatar de la edad: Hermann Bellinghau-
sen 

¿Se sentirá realizado el que siempre quiso ser viejo? 
Porque de que los hay, los hay. Un compañero de otro 
siglo, joven universitario que abiertamente desconfiaba 
de los jóvenes y confesaba que quería ser mayor, ha 
llegado finalmente a viejo. Por entonces, pensar así 
equivalía a un sacrilegio.  

La juventud era divino tesoro como nunca, con el ve-
rano del amor, la liberación sexual, la contracultura, y 
seguirían las décadas antes y después del sida carga-
das de sobrevivientes y rebeldes que hoy se apagan 
filosóficamente. 

I hope I die before I get old, cantaba un prematuro Pe-
te Townshend con The Who. No se le cumplió y ahí 
anda, aunque sordo. El compañero que les cuento no 
era el único con tal conflicto etario, o tal proyección de 
uno mismo al futuro, denotando una seguridad de lle-
gar hasta allá que yo nunca tuve. Su desconfianza en 
lo nuevo –que no fuera de él y los suyos, asumiéndose 
originales y sensatos por encima del resto– lo volvió 
reaccionario.  

¿Será que la edad mayor es reaccionaria? Antes sí, 
casi eran sinónimos. No me lo parece ahora, viendo la 
participación de personas de edad en la vida pública 
de barrios, comunidades rurales e indígenas, clases 
medias y proletarios en retiro. Han ganado en toleran-
cia, cargan menos prejuicios. Cuántas veces los jóve-
nes son hoy los reaccionarios y peligrosos. Los indo-
lentes. Los intolerantes. 

Así que aquellos, como el compañero, que optaron por 
la condescendencia negociada con el poder que antes 
combatían, pasaron a tener la razón desde arriba. No 
les gustaba ser jóvenes, o dejó de gustarles muy pron-
to. Como si el 68, en vez de inspirarlos les estorbara 
en sus secuelas civiles, y en las armadas peor. En el 
fondo se identificaban con The Beatles, añoraban te-
ner 64 años. 

A pesar de sí mismo, ese joven que no quería serlo fue 
audaz, propositivo, prometedor; en fin, joven. ¿Preferi-
rá, nostálgico, aquel muchacho inevitable, o se prefiere 
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ahora, vencedor y vencido, maduro, a fin de cuentas 
confuciano más acá del camarada Mao, realizado y 
quizá sereno? 

Para la mayoría de la gente, la juventud y sus residuos 
cotizan en el largo plazo. Se venden tantas promesas 
y remedios. Los gimnasios se abarrotan, suben las 
ventas de bicicletas inmóviles, se multiplican las tien-
das naturistas y las sesiones de yoga.  

Cirugías, cremas y chochos se expanden morbosa-
mente. Predominan el maquillaje y el retoque fotográfi-
co. Es normal querer ser siempre joven. El mito de una 
fuente de la eterna juventud data del año de la canica, 
y por más que lo desmienta la realidad, la quimera no 
pasa de moda, nada más se recicla. 

Los jóvenes no saben lo que quieren, decía mi bien 
informado compañero, con tantas o más lecturas que 
yo. Daba a entender que él, aunque joven, sí lo sabía. 
Un gesto de precocidad arrogante, un gesto de aristo-
cracia confirmado por lo que nunca hizo: poner a prue-
ba sus ideas, ir al país de abajo, del cual sin embargo 
por años no dejó de hablar comprensiva, solidariamen-
te. Documentó confederaciones, ejidos, sindicatos, 
movimientos políticos. Pero no indígenas, y nunca más 
protestas estudiantiles, infestadas de juventud, qué 
espanto. 

Otro vocero notable de la primera generación de jóve-
nes forever, que como quiera finalmente enruquecie-
ron –y de la cual ya entonces mi compañero se deslin-
daba– canta: I was so much older then / I‘m younger 
than that now. Mejor dicho cantaba a los 22, hace sus 
buenos 60 años, Bob Dylan. 

A otras gentes, todas las edades las agarran en curva, 
no llegan preparadas y no esperan gran cosa. Y cada 

nueva y progresiva edad desmiente su 
desencanto. A medias. No les va tan mal, y en el fondo 
no importa, día vivido es día ganado. Se improvisa a 
diario. Su margen de error es, desde luego, amplio.  

Por tal irresponsabilidad se les señala como personas 
que no saben madurar, se pudren de verdes rozando 
peligrosamente el terreno del ridículo. En escarnio fes-
tivo se autonombran chavo-rucos. 

Por lo demás, hay gente, sobre todo mujeres, más a 
gusto que nunca con la edad avanzada, ya liberadas 
de las monsergas hormonales y sentimentales. Viajan 
juntas, beben o queman, aprenden nuevas destrezas, 
participan en lo que haga falta, se divierten con cierta 
sabiduría. 

Luego están quienes experimentan la edad como pro-
gresión de cataclismos que empeoran con el deterioro 
de órganos y músculos, el agotamiento crónico, la len-
ta demencia. A lo mejor, beckettianamente, todos na-
cemos muertos, pero nos toma una vida enterarnos. 

Para qué darle vueltas, al cabo que nacer y morir son 
lo único definitivo. Lo demás es moneda al aire, seas 
planta u Homo sapiens. La duración, ¡ay, Proust!, ¡ay, 
Bergson!, es tan relativa como el Universo, que no sa-
bemos si se expande o se contrae.  

Apenas si somos partículas atrapadas, mientras vivas, 
en un sistema cerrado de interrelaciones moleculares 
del cual desapareceremos sin dejar huella, aunque ca-
prichos de la posteridad ocasionalmente parezcan 
desmentirlo en mármol o en los libros de historia. 

(jornada.com.mx) 06/02/2023 

ÁMBITO ECLESIAL

29. Nombramientos pontificios en Argentina 
y México 

El Santo Padre ha designado a Monseñor Carlos María 
Domínguez, O.A.R., como obispo de San Rafael, en 
Argentina, y al Padre Mario Medina Balam como obispo 
auxiliar de Yucatán, en México. 

Este sábado 11 de febrero, el boletín diario de la Ofici-
na de Prensa de la Santa Sede informa que el Santo 
Padre nombró a Monseñor Carlos María Domínguez, 
O.A.R., Obispo de la Diócesis de San Rafael (Argenti-
na), trasladándolo de la sede titular de Vita y del cargo 
de Auxiliar de la Archidiócesis de San Juan de Cuyo. 

A su vez, Francisco designó como Obispo Auxiliar de la 
Arquidiócesis de Yucatán (México) al 
Padre Mario Medina Balam, del clero de 
la Arquidiócesis de Yucatán, asignándo-

le la sede titular de Pupiana. 

Currículum vítae de los dos nuevos prelados 

Monseñor Carlos María Domínguez, O.A.R., nació el 23 
de diciembre de 1965 en San Martín. Fue ordenado sa-
cerdote el 13 de marzo de 1993, incardinándose en los 
Agustinos Recoletos. Obtuvo la Licenciatura en Teolo-
gía Pastoral en la Pontificia Universidad Católica Argen-
tina. 

Ha desempeñado los siguientes cargos: Director de un 
Colegio de Agustinos Recoletos; Vicario Parroquial; 
Promotor Vocacional; Prior del Seminario San Ezequiel; 
Asesor de la Comisión de Pastoral Juvenil de la Confe-
rencia Episcopal Argentina; Vicario Provincial, Provin-
cial de la Orden de Agustinos Recoletos en el Semina-
rio y Colegio Agustiniano Sagrado Corazón de Guada-
lajara (España) y Prior Provincial de Santo Tomás de 
Villanueva en España (2015-2019). 
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El 22 de abril de 2019 fue elegido Obispo Titular de Vita 
y Auxiliar de San Juan de Cuyo y recibió la ordenación 
episcopal el 29 de junio de 2019. Desde 2022 es Admi-
nistrador Apostólico de la Diócesis de San Rafael. 

Mario Medina Balam nació el 19 de enero de 1963 en el 
pueblo de Abalá, Estado de Yucatán. Asistió al Semina-
rio Arquidiocesano de Yucatán, recibiendo la ordena-
ción sacerdotal el 17 de junio de 1987. 

Estudió Teología Moral y Derecho Canónico en la Uni-
versidad Pontificia de México y posteriormente obtuvo 
el Doctorado en Derecho Canónico en la Universidad 
Saint Paul de Ottawa (Canadá). 

Ha desempeñado los siguientes cargos: Vicario Parro-
quial de San Francisco de Asís (1988-1989), del San-
tuario Metropolitano (1989-1990), de San Servacio en 
Valladolid (1990-1992), de San Juan Bautista (1992-
1993); desde 2002 hasta la fecha, Profesor de Derecho 
Canónico en la Universidad Pontificia de México; Vica-
rio Judicial del Tribunal Eclesiástico de Yucatán (2007-
2010); desde 2010 hasta la fecha, Vicario Judicial de la 
Arquidiócesis de Yucatán. 

La alegría de la Iglesia en las respectivas circuns-
cripciones eclesiásticas 

En Argentina, la Conferencia Episcopal reza por la nue-
va misión pastoral de Monseñor Carlos María Domín-
guez. La Arquidiócesis de San Juan de Cuyo, de la que 
Domínguez dejará de ser obispo auxiliar, celebrará una 
misa el 16 de marzo a las 20 en la Catedral para dar 
gracias a Dios por el ministerio de "su tan querido Pas-
tor", se lee en un comunicado. 

Domínguez, quien tomará posesión como obispo auxi-
liar de San Rafael el sábado 25 de marzo a las 18:30 
en la Catedral San Rafael Arcángel, grabó un video-
mensaje en el que invita a la comunidad a prepararse 
"espiritual y catequísticamente" para esta fiesta dioce-
sana.  

Entretanto, en México, la Arquidiócesis de Yucatán se 
hizo eco de la comunicación de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano y expresa su sincera bienvenida 
a Monseñor Mario Medina Balam. 

(vaticannews.va) 11/02/2023 

30. Siglo y medio de la Iglesia metodista en 
México: Carlos Martínez García 

Una vertiente del protestantismo inglés, vía misioneros 
estadunidenses, llegó a México en 1873. Dos organiza-
ciones metodistas estadunidenses, una del norte y otra 
del sur, enviaron a sus representantes para explorar 
posibilidades de iniciar trabajos en la Ciudad de México. 

Eran integrantes de un movimiento ini-
ciado en Inglaterra en el siglo XVIII por 

John Wesley. 

El metodismo estadunidense quedó escindido en 1844, 
cuando un grupo de congregaciones que consideraba 
lícita la posesión de esclavos salió de la Iglesia meto-
dista episcopal, para formar la Iglesia metodista episco-
pal del sur. Tardarían casi un siglo en reunificarse. Lo 
hicieron en 1939 tras un proceso de largas conversa-
ciones entre los descendientes de uno y otro bando. 

Entre los hijos confesionales mexicanos del llamado 
protestantismo histórico es común la idea de que los 
inicios de sus iglesias son resultantes de las actividades 
de los misioneros llegados, mayormente, de Estados 
Unidos.  

Han prestado poco interés a las condiciones internas y 
al extenso periodo en que se fueron gestando (por per-
sonajes, movimientos y transformaciones legales) con-
diciones que facilitaron la inserción de los esfuerzos mi-
sioneros. 

En el caso de las exploraciones metodistas, tanto el en-
viado de la Iglesia metodista episcopal del norte (obispo 
Gilbert Haven) como el de la Iglesia metodista episco-
pal del sur (John C. Keener), dejaron constancia escrita 
de hallazgos inesperados en la Ciudad de México en lo 
concerniente a núcleos protestantes/evangélicos bien 
consolidados y sus liderazgos nacionales.  

El primero llegó a la capital del país el 4 de enero de 
1873, hospedándose en el hotel Gillow, que se constru-
yó en parte de lo que fue el conjunto de la Profesa. Por 
su parte el obispo Keener arribó a la ciudad pocos días 
más tarde que Haven, y tuvo como centro de operacio-
nes el hotel Iturbide (actual Centro Cultural Banamex, 
en el Centro Histórico). 

Haven y Keener, cada uno por su lado, lograron la co-
laboración de protestantes mexicanos que tenían, por lo 
menos, una década de compromiso con la difusión de 
un credo considerado advenedizo y contrario a la iden-
tidad tradicional.  

Este fue el caso de lo publicado por El Pájaro Verde 
(5/2/1866): En México nos habíamos visto a cubierto de 
las sectas, pero comienza la lucha, y no queremos ser 
los últimos en saltar a la arena.  

La batalla comenzaba debido a las biblias sin notas que 
regalan los protestantes, y que está prohibida su adqui-
sición, aunque no se lean, serán despreciadas por los 
buenos cristianos y resulte burlada la propaganda pro-
testante.  

Confiaba en que un pueblo tan católico, tan bien edu-
cado en su moral como el nuestro, deseche la propa-
ganda protestante que se ha formado para descatoli-
zarnos, y que gasten su dinero nuestros adversarios sin 
lograr su intento. 
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El mayor difusor de biblias y folletería era la Sociedad 
Evangélica, de San José el Real número 21 (actual Isa-
bel la Católica, junto al templo de la Profesa). La socie-
dad se integró por algunos padres constitucionalistas 
(sacerdotes que en 1861 rompieron con la Iglesia cató-
lica romana), conversos por diversas vías, como Sóste-
nes Juárez (liberal, combatiente contra la intervención 
francesa y mayor en el ejército republicano juarista) y 
personas mayormente provenientes de las llamadas 
clases populares. 

La Sociedad Evangélica y la Iglesia de Jesús, en la que 
desarrolló un ministerio muy fructífero el ex sacerdote 
dominico Manuel Aguas, fueron semilleros de las dos 
denominaciones metodistas que buscaban cómo asen-
tarse en México.  

El obispo Haven, el 5 de enero de 1873, caminó las po-
cas calles que separaban al hotel Gillow de la iglesia de 
San Francisco, en la cual habían dado comienzo servi-
cios de la Iglesia de Jesús el 3 de diciembre de 1871, y 
pudo comprobar que las 400 sillas estaban ocupadas 
con creyentes mexicanos y 10 o 15 eran estaduniden-
ses.  

Escribió que cantaban y cantaban con todas sus fuer-
zas. No pasó desapercibido para él que de los dos pas-
tores que encabezaban el acto litúrgico, uno era blanco 
y el otro, indígena.  

Dada la división de los metodistas estadunidenses por 
el tema de la esclavitud, es de aquilatar su observación 
sobre la ―buena escena, dos hermanos de distinto color 
asociados en este servicio. ¿Cuándo tendremos esta-
blecido formalmente algo así en nuestra más cristiana 
América?‖ 

El obispo John C. Keener, metodista del sur, adquirió la 
capilla de San Andrés (ya desaparecida, estuvo en las 
calles de Tacuba y actual Xicoténcatl) iniciando activi-
dades en marzo de 1873. En el mismo año los metodis-
tas del norte compraron parte del convento de San 
Francisco (Gante número 5) e iniciaron cultos públicos 
el 25 de diciembre.  

Harían bien los metodistas si recuerdan los anteceden-
tes que hicieron posible el enraizamiento de sus igle-
sias con los precursores nacionales, porque gracias a 
ellos el trabajo de los misioneros tuvo frutos en poco 
tiempo. 

(jornada.com.mx) 08/02/2023 

31. Hermanamiento de los Santuarios de 
Guadalupe de España y México 

El próximo 13 de febrero, en la Basílica del Real Mo-
nasterio de Santa María de Guadalupe 
de España, se llevará a cabo la firma del 
Hermanamiento entre los Santuarios de 

la Morenita de las Villuercas y de la 
Morenita del Tepeyac. 

Monseñor Francisco Cerro Chaves, a través de una 
Carta dirigida al Nuncio Apostólico en España, expresa 
que es un deseo compartido por muchos que el Santua-
rio de la Reina de la Hispanidad tenga una mayor rele-
vancia internacional para que continúen viniendo pere-
grinos de todo el mundo a postrarse a los pies de la 
Virgen de Guadalupe y reciban las gracias que Ella dis-
tribuye desde ese santo lugar, que es ‗Casa de María y 
Hogar de Sanación‘. 

El Hermanamiento con otros Santuarios del mundo 

El Primado de la Iglesia en España señaló en su misiva 
que, una de las iniciativas que han surgido de este Año 
de gracia, es el ―Hermanamiento del Santuario de la 
Virgen de Guadalupe con otros Santuarios Marianos 
relevantes de España y del mundo‖.  

En este sentido, el primer hermanamiento que realiza-
rán será con el Santuario de la Virgen de Guadalupe de 
México. ―Para ello – escribe Monseñor Cerro Chaves – 
recibiremos la visita del Arzobispo Primado de Mé-
xico, el cardenal Carlos Aguiar Retes”, el próximo 12 
de febrero. 

Triduo preparatorio 

Para celebrar este Hermanamiento se ha previsto reali-
zar un solemne triduo preparatorio en la Basílica de 
Guadalupe de España. 

La primera de las celebraciones Eucarísticas tendrá lu-
gar a las 19h del sábado, 11 de febrero. Será presidida 
por el Nuncio Apostólico en España, Monseñor Bernar-
dito Auza, y contará con la participación musical de los 
Seises de la Catedral Primada de Toledo. 

El cardenal Carlos Aguiar, Arzobispo Primado de 
México, presidirá la Misa del segundo día del triduo, el 
12 de febrero, a las 12h. 

La última de las celebraciones será el lunes, 13 de fe-
brero, también a las 12h, y será presidida por Monseñor 
Francisco Cerro, Arzobispo de Toledo, quien, durante la 
celebración litúrgica, quien intercambiará el documento 
de Hermanamiento de ambos santuarios, con el Arzo-
bispo mexicano. 

En esta celebración se contará con la presencia de los 
Caballeros y Damas de Guadalupe, además de la Con-
fraternidad de Operarios del Reino de Cristo, sociedad 
de vida apostólica surgida en la capital mexicana y con 
sede en Olías del Rey (Toledo), que posee una gran 
vinculación con la Virgen de Guadalupe. 

Construcción de la Capilla de Guadalupe en Tierra 
Santa 

Asimismo, Monseñor Cerro recuerda, en su carta al 
Nuncio Apostólico, que otras de las iniciativas fruto del 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 10 * 05 – 11 FEB 2023 * NUM. 483 

28 

Año Jubilar Guadalupense es la construcción de una 
capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, en el Cam-
po de los Pastores, a pocos kilómetros de la ciudad de 
Belén.  

―Es una sencilla construcción, que a modo de Jaima – 
escribe el Arzobispo de Toledo – acogerá a más de 100 
peregrinos que deseen celebrar allí la Santa Misa, te-
niendo como fondo un precioso panel de cerámica de 
Talavera de la Reina y de Puente del Arzobispo, en el 
que se representará la aparición de la Virgen María al 
pastor Gil Cordero‖. 

(vaticannews.va) 06/02/2023 

32. CLAR: La Vida Consagrada como místi-
ca, misión y profecía 

La Confederación Latinoamericana de Religiosos escri-
be un mensaje a los religiosos de América Latina y el 
Caribe en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. 

A partir del Evangelio de la liturgia del 2 de febrero, 
Fiesta de la Presentación del Señor y Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada, la Confederación Latinoameri-
cana de Religiosos (CLAR) articula su reflexión dedica-
da a los consagrados del continente.  

Toma la figura de Ana, la profetisa, la mujer y creyente, 
y afirma que ―es la mujer que permanece, que resiste, 
que persevera, que no se da por vencida. Es la que re-
vestida de fidelidad y movida por el amor, se atrinchera 
en el Templo, en el lugar de la memoria y del encuen-
tro‖. 

La CLAR sostiene que ―también hoy nos maravillan las 
mujeres que oran y sirven. Las que no aparecen, pero 
desde el anonimato sostienen la esperanza de quienes 
se les acercan‖. ―Resistiendo, acompañándose unas a 
otras, soñando con un futuro mejor.  

Y sabemos, porque lo hemos visto tantas veces, que 
estas ―Anas‖ de nuestros días no se desgastan en la-
mentaciones, levantan la cabeza, sostienen con entere-
za la mano frágil de aquellos a los que aman y acom-
pañan, se abren camino por entre la incertidumbre, 
vencen el miedo y entonan con fe un canto indignado, 
resistente y esperanzado, aferradas al Dios que las 
sostiene, al mismo que en las noches espesas de la vi-
da es su única luz‖, agregan. 

Para los religiosos de América Latina, ―Ana es sin duda 
una ‗Mujer del Alba‘‖ (lo dicen en alusión al horizonte 
inspirador del trienio 2022-2025, que fue elegido el año 
pasado). Agradecen el don de su vocación, ―la fe que 
permanece, a la resistencia osada, la terca esperanza, 
la fecunda ofrenda de quienes reconocen que su voca-

ción es ser en el tejido eclesial: mística, 
misión y profecía‖. 

Junto a ella, la CLAR se siente llamada 
a ―buscar con insistencia a nuestro Dios‖; ―permanecer 
como amigos de nuestro pueblo‖; ―gustar las presencias 
de Aquel que sacia nuestros anhelos‖; ―insistir en la 
utopía de lo comunitario‖ y ―ofrecer nuestro servicio co-
tidiano, como parábola del Reino y expresión de comu-
nión‖. 

La Vida Consagrada del continente reza para que María 
de Nazareth, la mujer que le dio plenitud a estos cinco 
verbos (buscar, permanecer, gustar, insistir y ofrecer) 
les dé la gracia de vivir con sentido, alegría y radicali-
dad su vocación. 

(vaticannews.va) 02/02/2023 

33. El Papa en la catequesis: Dios pone su 
esperanza en los pequeños y humildes 

En la audiencia general de este miércoles, 8 de febrero, 
el Santo Padre dedicó su catequesis a revivir los mo-
mentos más significativos de su reciente Viaje Apostóli-
co a la República Democrática del Congo y Sudán del 
Sur, países que visitó del 31 de enero hasta el 5 de fe-
brero. El Pontífice recordó: ―¡Basta de explotar África! E 
invitó a caminar adelante siempre con esperanza‖. 

―Doy las gracias a Dios que me ha permitido realizar 
este viaje, deseado desde hace tiempo‖, con estas pa-
labras de gratitud, el Papa Francisco inició la Audiencia 
General de este miércoles, 8 de febrero, en el cual hizo 
un resumen de su 40 Viaje Apostólico Internacional, 
que lo realizó del 31 de enero hasta el 5 de febrero, vi-
sitando la República Democrática del Congo y Sudán 
del Sur. 

Un viaje deseado desde hace tiempo 

El Santo Padre dijo que, la visita a estos dos países 
africanos fue como realizar dos sueños. ―Visitar al pue-
blo congoleño, custodio de un país inmenso, pulmón 
verde de África, junto a la Amazonia, son los dos pul-
mones del mundo. Tierra rica de recursos y ensangren-
tada por una guerra que no termina nunca porque 
siempre hay quien alimenta el fuego. Y visitar al pueblo 
sudsudanés, en una peregrinación de paz junto al arzo-
bispo de Canterbury, Justin Welby y al moderador ge-
neral de la Iglesia de Escocia, Iain Greenshields: fuimos 
juntos para testimoniar que es posible y necesario cola-
borar en la diversidad, especialmente si se comparte la 
fe en Jesucristo‖. 

Primera etapa: Paz en la República Democrática del 
Congo 

Al explicar la primera etapa de su viaje, el Papa Fran-
cisco señaló que, los tres primeros días estuvo en Kin-
sasa, capital de la República Democrática del Congo. 
En este sentido, el Pontífice renovó su gratitud al Presi-
dente y a las autoridades del país por la acogida que le 
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brindaron y a todos aquellos que colaboraron en la or-
ganización de esta visita apostólica. 

Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el 
Cuerpo Diplomático 

A su llegada a la capital congoleña, en el Palacio Presi-
dencial, el Santo Padre encontró a las autoridades, la 
sociedad civil y el Cuerpo Diplomático y dirigió un men-
saje a la nación. 

―El Congo es como un diamante, por su naturaleza, por 
sus recursos, sobre todo por su gente; pero este dia-
mante se ha convertido en motivo de contención, de 
violencias, y paradójicamente del empobrecimiento del 
pueblo. Es una dinámica que se encuentra también en 
otras regiones africanas, y que vale en general para 
ese continente: continente colonizado, explotado, sa-
queado. Frente a todo esto he dicho dos palabras: la 
primera es negativa, ‗¡basta!‘, ¡basta de explotar África! 
La segunda es positiva: juntos, juntos con dignidad y 
respeto recíproco, juntos en el nombre de Cristo, nues-
tra esperanza, ir adelante. No explotar y caminar ade-
lante siempre‖. 

Encuentro con las víctimas del este del país 

Al día siguiente, 1 de febrero, en el aeropuerto de Ndo-
lo, el Papa Francisco celebró la Santa Misa con el pue-
blo fiel de Dios. Ese mismo día, en la Nunciatura Apos-
tólica, el Pontífice encontró a las víctimas de la violen-
cia en el este del país, la región que desde hace años 
está desgarrada por la guerra entre grupos armados 
manejados por intereses económicos y políticos. Asi-
mismo, el Papa señaló que no pudo ir a Goma.  

―La gente vive en el miedo y en la inseguridad, sacrifi-
cada en el altar de negocios ilegales. Escuché los tes-
timonios impactantes de algunas víctimas, especial-
mente mujeres, que depositaron a los pies de la Cruz 
armas y otros instrumentos de muerte. Con ellos dije 
‗no; a la violencia y a la resignación, ‗sí‘ a la reconcilia-
ción y a la esperanza. Han sufrido tanto y continúan su-
friendo‖. 

Saludo a los representantes de diferentes obras de 
caridad 

En la misma Nunciatura Apostólica, el Papa Francisco 
se reunió con los representantes de diferentes obras de 
caridad presentes en el país, a ellos les dio las gracias 
y los animó por el trabajo que están realizando. ―Su tra-
bajo con los pobres y para los pobres no hace ruido, 
pero día tras día hace crecer el bien común. Sobre to-
do, con la promoción: las iniciativas de caridad deben 
estar siempre en el primer lugar de la promoción, no so-
lo para la asistencia sino para la promoción. Asistencia 
sí, pero promoción‖. 

Encuentro con los jóvenes y catequis-
tas 

El tercer día de vista del Papa a la Re-
pública Democrática del Congo inició con el Encuentro 
con los jóvenes y catequistas en el estadio de la ciudad, 
fue un momento emocionante y lleno de alegría.  

―Fue como una inmersión en el presente proyectado 
hacia el futuro.¡Pensemos en la fuerza de renovación 
que puede llevar a esa nueva generación de cristianos, 
formados y animados por la alegría del Evangelio! A 
ellos les indiqué cinco caminos: la oración, la comuni-
dad, la honestidad, el perdón y el servicio. A los jóvenes 
del Congo les he dicho: su camino es este, la oración, 
la vida comunitaria, honestidad, perdón y servicio. Que 
el Señor escuche el grito que invoca justicia‖. 

Oración con los obispos, sacerdotes y religiosos 

La tarde de ese día, 2 de febrero, el Santo Padre se 
reunió en la Catedral de Kinsasa con los sacerdotes, 
los diáconos, los consagrados y las consagradas y los 
seminaristas del país.  

―Son muchos y son jóvenes – explicó el Papa – porque 
las vocaciones son numerosas. Les exhorté a ser servi-
dores del pueblo como testigos del amor de Cristo, su-
perando tres tentaciones: la mediocridad espiritual, la 
comodidad mundana y la superficialidad. Que son ten-
taciones universales, para los seminaristas, los sacer-
dotes. Ciertamente, la mediocridad espiritual, cuando 
un sacerdote cae en la mediocridad es triste; la comu-
nidad mundana, es decir, la mundanidad, que es uno 
de los peores males que pueden atacar a la Iglesia; y la 
superficialidad‖. 

Encuentro con los Obispos de la CENCO 

Esta primera etapa del viaje apostólico del Papa Fran-
cisco concluyó la mañana del viernes 3 de febrero con 
el Encuentro con los Obispos de la Conferencia Epis-
copal Congoleña (CENCO), al que siguió la ceremonia 
de despedida en el aeropuerto de Kinsasa.  

―Con los Obispos congoleños compartí la alegría y la 
fatiga del servicio pastoral. Les invité a dejarse consolar 
por la cercanía de Dios y a ser profetas para el pueblo, 
con la fuerza de la Palabra de Dios, a ser signos de su 
compasión, su cercanía, su ternura. Son tres modos 
como el Señor hace con nosotros: se hace cercano, 
con compasión y con ternura. Esto les he pedido a los 
sacerdotes y a los obispos‖. 

Segunda etapa: Peregrinación ecuménica de paz a 
Sudán del Sur 

La segunda parte del viaje tuvo lugar en Yuba, capital 
de Sudán del Sur, Estado nacido en 2011. Esta visita 
tuvo una fisonomía totalmente particular, expresada por 
el lema que retomaba las palabras de Jesús: ―Rezo pa-
ra que sean una sola cosa‖ (cfr. Jn 17,21). De hecho, 
se trató de una peregrinación ecuménica de paz, reali-
zada junto a los jefes de dos Iglesias históricamente 
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presentes en esa tierra: la Comunión Anglicana y la 
Iglesia de Escocia. 

―Era el punto de llegada de un camino iniciado hace al-
gunos años, que nos había visto reunidos en Roma en 
2019, con las autoridades sudsudanesas, para asumir 
el compromiso de superar el conflicto y construir la paz. 
Lamentablemente – explicó el Papa – el proceso de re-
conciliación no ha avanzado y el recién nacido Sudán 
del Sur es víctima de la vieja lógica del poder y de la 
rivalidad, que produce guerra, violencias, refugiados y 
desplazados internos‖. 

Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el 
Cuerpo Diplomático 

La tarde de ese día, 3 de febrero, después de la visita 
al Presidente de la República y el encuentro con los vi-
cepresidentes, el Santo Padre se reunió con las autori-
dades, la sociedad civil y el Cuerpo Diplomático acredi-
tado en Sudán del Sur.  

A ellos, el Papa ―los invitó a decir con decisión ‗no‘ a la 
corrupción y al tráfico de armas y ‗sí‘ al encuentro y al 
diálogo. Y esto es vergonzoso, tantos países llamados 
civilizados ofrecen ayuda a Sudán del Sur, y la ayuda 
consiste en armas, armas, armas para fomentar la gue-
rra. Esto es una vergüenza. Ir adelante diciendo no a la 
corrupción y al tráfico de armas y si al diálogo. Solo así 
podrá haber desarrollo, la gente podrá trabajar en paz, 
los enfermos curarse, los niños ir al colegio‖. 

Carácter ecuménico con las iglesias 

El carácter ecuménico de la visita a Sudán del Sur se 
manifestó en particular en el momento de oración cele-
brado junto con los hermanos anglicanos y con los de la 
Iglesia de Escocia.  

―Juntos escuchamos la Palabra de Dios, juntos le diri-
gimos oraciones de alabanza, de súplica y de interce-
sión.  En una realidad fuertemente conflictual como la 
de Sudán del Sur este signo es fundamental, y no es 
descontado, porque lamentablemente está quien abusa 
del nombre de Dios para justificar violencias y abusos‖. 

Encuentro con los desplazados internos 

Sudán del Sur es un país de cerca 11 millones de habi-
tantes, de los cuales, a causa de los conflictos arma-
dos, dos millones son desplazados internos y otros tan-
tos han huido a países vecinos. Por esto el Papa Fran-
cisco quiso reunirse con un gran grupo de desplazados 
internos, escucharlos y hacerles sentir la cercanía de la 
Iglesia. 

―De hecho, las Iglesias y las organizaciones de inspira-
ción cristiana están en primera línea junto a esta pobre 
gente, que desde hace años vive en los campos para 

desplazados. En particular me dirigí a 
las mujeres, que son la fuerza que pue-
de transformar el país; y animé a todos a 

ser semillas de un nuevo Sudán del 
Sur, sin violencia, reconciliado y pacificado‖. 

Oración ecuménica 

En el encuentro con los pastores y los consagrados de 
esa Iglesia local, miramos a Moisés como modelo de 
docilidad a Dios y de perseverancia en la intercesión. 

Santa Misa conclusiva 

Y en la celebración Eucarística, último acto de la visita 
a Sudán del Sur y también de todo el viaje, el Santo 
Padre hizo eco del Evangelio animando a los cristianos 
a ser ―sal y luz‖ en esa tierra tan probada. Dios no pone 
su esperanza en los grandes y en los poderosos, sino 
en los pequeños y en los humildes. Y este es el modo 
de caminar de Dios. 

―Doy las gracias a las autoridades de Sudán del Sur, al 
señor Presidente, a los organizadores del viaje y a to-
dos los que pusieron su empeño, su trabajo para que la 
visita saliera bien. Doy las gracias a mis hermanos, Jus-
tin Welby e Iain Greenshields, por acompañarme en es-
te viaje ecuménico‖. 

Recemos para que, en la República Democrática del 
Congo y en Sudán del Sur, y en toda África, broten se-
millas de su Reino de amor, de justicia y de paz. 

(vaticannews.va) 08/02/2023 

34. La Iglesia greco-católica ucraniana re-
forma su calendario litúrgico 

Ciudad del Vaticano. A partir del 1 de septiembre, se 
utilizará el calendario gregoriano para las fiestas de Na-
vidad, Epifanía y las conmemoraciones de los santos. 
La decisión fue tomada por el Sínodo de Obispos gre-
co-católicos ucranianos y todas las parroquias tendrán 
que adaptarse antes de 2025. La Pascua seguirá cele-
brándose en la fecha seguida por los ortodoxos, a la 
espera del resultado de las conversaciones en curso 

A partir del 1 de septiembre de 2023, inicio del nuevo 
año litúrgico de tradición bizantina, la Iglesia greco-
católica ucraniana utilizará el calendario gregoriano pa-
ra la celebración de fiestas fijas, como Navidad, Epifa-
nía y las conmemoraciones de los santos. Por otra par-
te, se mantiene el uso del cálculo según el Calendario 
Juliano para la fecha de Pascua y las fiestas relaciona-
das con ella. 

Fue el arzobispo mayor Sviatoslav Shevchuk, jefe de la 
Iglesia greco-católica ucraniana, quien anunció hoy, du-
rante una emisión de "TV Zhyve", las decisiones del Sí-
nodo de obispos greco-católicos de Ucrania, celebrado 
los días 1 y 2 de febrero. La decisión afecta al territorio 
ucraniano. 

Una reforma apoyada por la mayoría de los fieles 
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Las comunidades y parroquias que no se sientan pre-
paradas para tal paso pueden, con el permiso del obis-
po eparquial, posponer la transición no más allá del año 
2025. Explicando las razones de la decisión, el primado 
dijo que incluso en el pasado reciente, la cuestión del 
calendario había causado divisiones.  

Sin embargo, en el último año, esta decisión ha ido ma-
durando poco a poco entre los ucranianos: "Hoy -dijo- 
la mayoría de nuestros fieles quiere esta reforma. El 90 
por ciento de los fieles la sostiene". 

Continúan las conversaciones sobre una fecha co-
mún para la Semana Santa 

La Pascua se seguirá celebrando junto con los ortodo-
xos con la esperanza de un resultado positivo de las 
conversaciones de alto nivel, con motivo del 1700 
aniversario del Concilio de Nicea que se celebra en 
2025, para encontrar una fecha común en la que todos 
los cristianos puedan celebrar juntos la solemnidad más 
importante del año litúrgico. 

(vaticannews.va) 06/02/2023 

35. Praga. Etapa continental del Sínodo: en-
tre tensiones potencialmente virtuosas 

Declaraciones del Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española y del Director de la Acción Pastoral del 
CELAM desde Praga, donde se esta desarrollando la 
asamblea continental del Sínodo del 5 al 12 de febrero. 

El 5 de febrero comenzó en Praga la etapa continental 
del Sínodo sobre la sinodalidad bajo el título ―Por una 
Iglesia sinodal. Comunión, participación, misión‖. Se 
trata de la segunda fase, conocida como ―la etapa con-
tinental‖ después de haber concluido la fase de escu-
cha en junio de 2022. El objetivo es que la Iglesia dialo-
gue a nivel regional acerca de las conclusiones a las 
que se llegó en la fase anterior. 

Esta mañana, durante la asamblea que está teniendo 
lugar en Praga, y en la que están participando los pre-
sidentes de las Conferencias Episcopales, el Presidente 
de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Ome-
lla, explica para Vatican News el objetivo principal de 
esta fase: ―Lo principal de este encuentro sinodal es 
buscar la finalidad de la llamada del Papa a vivir el Sí-
nodo que es ―cómo evangelizar con más fuerza, con 
más vigor y con más entusiasmo a nuestro mundo‖, es 
decir, emprender la nueva evangelización‖. Omella 
asegura que este Sínodo es precisamente ―un camino 
para hacerlo‖, es decir, ―para evangelizar al mundo de 
hoy, que tiene tanta necesidad y tanta hambre de Dios‖. 

Una asamblea marcada por la diversidad cultural 

El purpurado español además asegura 
que en estos días en Praga hay algo que 
le ha impresionado mucho: ―Lo que a mí 

me ha tocado más en este encuentro 
de estos días es ver la diversidad que hay de vivencias 
de las iglesias del norte de Europa y las del sur de Eu-
ropa, que vivimos situaciones muy diferentes, los paí-
ses que han estado bajo el régimen comunista durante 
mucho tiempo y nosotros que hemos vivido bajo un ré-
gimen de libertad, pero también de consumismo y de 
alguna manera nos ha alejado de Dios y nos ha hecho 
vivir en una situación muy secularizada. Esa diferencia 
a mí me ha impresionado, pero a pesar de todo hay un 
vínculo de comunión, no sentimos todos llamados por el 
mismo amor a Jesucristo, y por el mismo deseo de 
evangelizar en nuestras realidades que son diversas‖.  

“Es evidente que hay tensiones” 

En cambio, para Mauricio López, director de la Acción 
Pastoral del CELAM, lo más importante en este en-
cuentro ha sido ―la transparencia y la riqueza del diálo-
go de toda la diversidad cultural y desde la experiencia 
eclesial europea‖. 

López habla de las ―tensiones‖ que se están viviendo 
en esta segunda etapa, asegurando que‖ son eviden-
tes‖ pero ―son una gran riqueza que han podido ser ex-
presadas con total respeto y con acogida‖. Además, di-
ce que en este momento están entrando en la fase de 
identificar los elementos en común, las prioridades que 
desde la Asamblea continental europea se presentarán 
junto con todas las otras asambleas continentales, siete 
en total, para el proceso de la elaboración del Instru-
mentum laboris‖. ―Estas tensiones son potencialmente 
virtuosas y creativas en el marco de una realidad que 
no se define aquí, sino que sigue haciendo camino si-
nodal‖ subraya. 

Entre los temas abordados: sufrimientos actuales 
de los jóvenes, abusos por parte de la Iglesia y el 
papel de la mujer dentro de la Iglesia 

El Presidente de la CEE explica para Vatican News que 
en estos días abordarán una amplia variedad de temas 
actuales, entre ellos: ―Por un lado los sufrimientos del 
mundo, como puede ser la falta de trabajo, los jóvenes 
que no tienen acceso a muchos puestos de trabajo, a la 
vivienda y no pueden casarse, y por otro lado los sufri-
mientos de la iglesia, tanto deseo que hay de muchos y 
que lo manifiestan es el tema de los abusos a las vícti-
mas, el sufrimiento de ellas y el tema del papel de la 
mujer también dentro de la iglesia‖. Se trata de temas 
que irán trabajando ―poquito a poco‖ y de los cuales tie-
nen que ―estar atentos‖. 

(vaticannews.va) 08/02/2023 

36. Sínodo, Hollerich: En Praga opiniones di-
ferentes, pero diálogo entre hermanos 

El presidente de Comece comenta los trabajos de la 
Asamblea del Sínodo Europeo expresando su satisfac-
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ción: "El Espíritu Santo actúa en el tiempo y debemos 
escuchar su llamada". Sobre las instancias de admisión 
de mujeres al sacerdocio, invita a la oración y a la refle-
xión para no caer en otra forma de "clericalismo". 

Tras cuatro días muy intensos pasados en Praga, junto 
a los 200 delegados reunidos para la Asamblea Sinodal 
Continental, expresa su satisfacción por lo que ha sur-
gido -y cómo ha surgido- el cardenal Jean-Claude Ho-
llerich, presidente de la Comisión de las Conferencias 
Episcopales de la Unión Europea (Comece).  

Escuchar al Espíritu que actúa en el tiempo 

"Estoy muy contento. Todos sabemos que Europa tiene 
dos tradiciones religiosas diferentes, la oriental y la oc-
cidental, pero hemos seguido siendo hermanos y her-
manas. La diversidad de opiniones no perturba la pro-
funda pertenencia a Cristo", declaró el purpurado a Va-
tican News después de que la asamblea aprobara el 
borrador del documento que resume el trabajo. "Podría 
haber tenido lugar una conversación mucho más feroz y 
esto no ocurrió", señala.  

Y sobre la propuesta de volver a Asambleas periódicas 
de este tipo con obispos y laicos, al menos cada diez 
años -propuesta que surgió en la discusión-, Hollerich 
se muestra agradecido porque "el Espíritu Santo trabaja 
a lo largo del tiempo y tenemos que escuchar su llama-
da y a veces es muy difícil porque tenemos los oídos 
llenos de otras cosas que no vienen del Espíritu, por 
ejemplo yo puedo ir a Misa sin estar realmente allí, por-
que es un ritual, un hábito, para mi ego, porque no quie-
ro que me saquen de mi zona de confort".  

Y añade, como jesuita, que el verdadero discernimiento 
necesita una verdadera "indiferencia", aludiendo a esa 
indiferencia de memoria ignaciana.  

Evitar el riesgo de caer en otro "clericalismo" 

Sobre las peticiones expresadas por algunos delega-
dos, especialmente de Europa central y septentrional -y 
expuestas por quienes se plantaron en nombre de las 
personas LGBT en particular ante la asamblea pidiendo 
con pancartas la "igualdad" en la Iglesia-, el cardenal 
dice: "La Iglesia está dispuesta a reflexionar y rezar por 
estas peticiones. El Papa nos ha dicho que seamos in-
clusivos, de eso no hay duda. Pero por el sacerdocio de 
las mujeres, de los sacerdotes casados, debemos re-
zar, reflexionar".  

Está claro", añade, "que las mujeres deben estar al 
mismo nivel que los hombres, está claro creo que para 
todos. Pero si decimos que no pueden ser iguales sin 
ser sacerdotes, quizá caigamos en un nuevo clericalis-
mo. Tal vez sería bueno tener una Iglesia donde las 
mujeres tengan un papel, incluso como líderes sin ser 

sacerdotes, no lo sé. Hay que dejar ac-
tuar al Espíritu, una decisión tomada só-
lo bajo presión será siempre una mala 

decisión". 

Renovar el lenguaje  

El prelado opina que, si el proceso hacia una Iglesia si-
nodal se realiza plenamente, las iglesias también se 
llenarán más. "Porque si la Iglesia es como un club 
donde el sacerdote es el director, hace la liturgia como 
le gusta, no hay realmente una comunidad. Y el cristia-
nismo se vive en comunidad. Incluso si las comunida-
des son pequeñas, pero con un lenguaje que la gente 
entienda, resultarán atractivas".  

Por último, Hollerich retoma el tema de la acogida, ex-
presando el deseo de una Iglesia en la que sean bien-
venidos los refugiados, los enfermos, los pobres. "Este 
es el significado de la inclusión. Surgió el tema de los 
pobres y me alegré por ello. Debemos volver en este 
sentido a una radicalidad de fe, pero con alegría". 

(vaticannews.va) 10/02/2023 

37. Sínodo: La esperanza para la renovación 
de la Iglesia en Oriente Medio 

La asamblea continental, que se celebrará del 13 al 18 
de febrero en Bethania-Harissa, fue presentada en el 
Líbano. Un "estado de movilización espiritual general", 
declaró el obispo católico sirio Isaac Jules Boutros, que 
concede gran importancia a las Iglesias orientales de 
cara al Sínodo sobre la Sinodalidad. 

Una oración por las víctimas del devastador terremoto 
que sacudió Turquía y Siria, con una petición de cura-
ción de los heridos y de todos los afectados por esta 
catástrofe natural y humana, abrió la conferencia de 
prensa de presentación de la Asamblea sinodal conti-
nental de las Iglesias Católicas de Oriente Medio en el 
Líbano, que se celebrará en Bethania - Harissa del 13 
al 18 de febrero de 2023.  

El encuentro con los medios de comunicación pone en 
marcha los trabajos de la fase sinodal continental, que, 
según explicó el moderador, el padre Abdo Bou Kasem, 
director del Centro Católico de Información, hace avan-
zar a la Iglesia hacia el objetivo último, que es el en-
cuentro familiar con Jesús Redentor. 

Boutros: El camino sinodal es un estado de movili-
zación espiritual general 

Monseñor Jules Boutros, del departamento patriarcal de 
los sirios católicos, explicó el recorrido del camino sino-
dal convocado por el Papa Francisco para la Iglesia ca-
tólica en el mundo, titulado: "Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión".  

Las Conferencias Episcopales de todo el mundo, cen-
tradas en caminar juntas bajo la guía del Espíritu Santo 
y en diálogo espiritual con el pueblo de Dios, enviaron 
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sus conclusiones de la primera fase a la Secretaría Ge-
neral del Sínodo en Roma.  

"A la luz de estas conclusiones", prosiguió, "la Secreta-
ría General redactó el documento continental. Dada la 
gran importancia que la Iglesia concede a las aporta-
ciones de las Iglesias orientales en el proceso sinodal, 
las Iglesias de Oriente Medio tienen de hecho una di-
mensión continental". 

En cuanto al objetivo de la etapa continental, Boutros 
señaló que "se trata de profundizar en el discernimiento 
de lo que surgió en la primera etapa de escucha dioce-
sana y nacional, para formular con mayor precisión las 
cuestiones planteadas, y aclarar y profundizar las apor-
taciones recibidas de las Iglesias locales, desde una 
perspectiva continental".  

El documento continental ayuda a reflexionar sobre lo 
que surgió de la consulta al Pueblo de Dios en las Igle-
sias locales de todo el mundo, y es también una opor-
tunidad para escuchar los hechos que han surgido en el 
ámbito laboral de la Iglesia.   

Y concluyó: "La etapa continental no consiste en dar 
respuestas o tomar decisiones sobre las medidas a 
adoptar, sino más bien es un estado de movilización 
espiritual general en la solidaridad para poner de relieve 
la identidad del pueblo de Dios y su llamada como Igle-
sia en el corazón del mundo". 

Preparativos de la Asamblea en Oriente Medio 

En cuanto a los participantes en la Asamblea Sinodal 
para Oriente Medio, Alwan subrayó: "Además de los 
Patriarcas católicos, participan 120 representantes del 
pueblo cristiano, que representan una muestra de todos 
los grupos de la sociedad antes mencionados, y proce-
den de Siria, Egipto, Jordania, Irak, Tierra Santa y los 
países del Golfo, y pertenecen a la Iglesia maronita y a 
la Iglesia católica Copta, a la Iglesia Greco-católica, la 
Iglesia Siro-católica, la Iglesia Armenio católica, la Igle-
sia Caldea y la Iglesia latina, así como algunas perso-
nas pertenecientes a las Iglesias ortodoxa y protestan-
te, y personas que no pertenecen a ninguna confesión 
religiosa, y otras de la asociación "Anta Akhi" (Tú eres 
mi hermano). Adoptaremos una nueva metodología en 
el trabajo de esta asamblea que partirá del documento 
continental y se basará en lo que se denomina escu-
cha, conversación espiritual y discernimiento espiritual". 

Al-Mouzawak: El camino sinodal es 
una esperanza eficaz en estos días difíciles 

Por su parte, la profesora Mirna Abboud Al-Mouzawak, 
coordinadora de la Oficina de Pastoral de la Mujer en 
Bkerke, consideró que el camino sinodal aporta dina-
mismo a la vida en la Iglesia, como una esperanza efi-
caz en estos días difíciles.  

Y añadió: "Cada uno de nosotros es responsable y 
constituyente de la Iglesia: caminamos, rezamos, refle-
xionamos y construimos juntos. Este camino sinodal to-
ca a la mujer como a todo ser humano, porque a los 
ojos de la Iglesia todo ser humano es un valor absoluto 
y el intento de resaltar el valor de la mujer y de realzar 
su presencia y su papel es un intento de asegurar el 
bien de la familia, de la Iglesia y de la sociedad". Y 
añadió: 

En la Iglesia, donde los hombres toman las decisiones, 
hay pocos espacios para que las mujeres hagan oír su 
voz, a pesar de que son la columna vertebral de los 
grupos eclesiales, tanto porque constituyen la mayoría 
entre los creyentes como porque son las más eficaces 
entre los miembros de la Iglesia. 

En cuanto a los jóvenes y el Sínodo, Al-Mouzawak se-
ñaló que "la ausencia de la voz de los jóvenes en el 
proceso sinodal y en la vida de la Iglesia es una preo-
cupación mundial. El cuidado de los jóvenes, su educa-
ción y acompañamiento es un deber renovado y urgen-
te según los resultados del anterior Sínodo de los Obis-
pos sobre "Los jóvenes, la fe y el discernimiento voca-
cional". Y concluyó: 

Los jóvenes y las jóvenes, están llamados a llevar la 
cultura de la cruz a través de un compromiso activo, 
que empieza por construirse a sí mismos para ir hacia 
el otro. 

El testimonio de una joven católica copta 

La rueda de prensa concluyó con el testimonio de Julie 
George, una joven de la Iglesia católica copta, que ha-
bló de la experiencia de los jóvenes en la Iglesia, y de 
la participación que experimenta con el grupo que 
acompaña a la generación más joven de Egipto en sus 
esfuerzos por superar las dificultades y superar las cri-
sis con la gracia de la oración y la inspiración del Espíri-
tu Santo. 

(vaticannews.va) 08/02/2023 

ÁMBITO INTERNACIONAL 

38. Chile: La Iglesia organiza campañas de 
ayuda por los incendios 

Santiago. Desde Caritas Chile ante los 
incendios en el país se inició la campaña 

nacional ―Enfrentemos esta catástrofe juntos‖, a través 
del Programa de medioambiente, gestión del riesgo y 
emergencias. 

Los incendios forestales que asolan Chile han provoca-
do la reacción de la Iglesia católica que ha organizado 
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diferentes campañas en beneficio de los afectados, 
convocando la solidaridad de todos los chilenos, como 
informa la Conferencia Episcopal de Chile y ADN CE-
LAM.  

Desde Caritas Chile la situación que vive el país ha he-
cho con que se haya iniciado la Campaña Nacional ―En-
frentemos esta catástrofe JUNTOS‖, a través del Pro-
grama de Medioambiente, Gestión del Riesgo y Emer-
gencias (MAGRE). 

Responder a las múltiples necesidades 

Se trata de recaudar fondos con fin de responder a las 
múltiples necesidades humanitarias que están originan-
do los incendios, trabajando en red con organismos pú-
blicos y de la sociedad civil.  

Presentes desde el primer momento en las comunida-
des afectadas, diferentes equipos diocesanos han es-
tado desde el primer momento acompañando y en per-
manente contacto con las comunidades afectadas para 
ir evaluando la magnitud del desastre y los pasos a se-
guir, mientras los equipos especializados de Bomberos 
y CONAF combaten los incendios en curso. 

Promover ampliamente esta campaña 

Desde Caritas Chile se ha invitado a la población del 
país a aportar y promover ampliamente esta campaña, 
que se suma a las iniciativas diocesanas, para enfrentar 
juntos esta catástrofe que requiere del compromiso de 
todos.  

Los fondos permitirán, una vez identificadas las necesi-
dades, contribuir en los procesos de respuesta humani-
taria, recuperación y reconstrucción, incluyendo la ne-
cesaria ayuda inmediata. Se trata de acompañar, en un 
proceso, la recuperación de estas familias, sus bienes y 
medios de vida. 

Campañas a través de la Iglesia 

Entre estas campañas diocesanas está la organizada 
por la arquidiócesis de Concepción, una campaña en-
cabezada por el propio arzobispo, monseñor Fernando 
Chomali, que ha llamado a colaborar a través de un 
mensaje en video. Desde la Vicaría de Pastoral Social 
se invitó a colaborar principalmente con agua, alimen-
tos no perecibles, útiles de aseo y barras de cereal. 
También se pueden depositar donaciones en dinero. 

Vicaría de Arauco 

Una ayuda que también puede ser canalizada a través 
de la Vicaría de Arauco, donde el Vicario episcopal, 
monseñor Oscar García, afirmó: ―Son muchos los her-
manos que han resultado damnificados, que han que-
dado sin sus enseres, que han tenido que salir de sus 

casas, muchas de las cuales han sido 
devoradas por el fuego‖ 

Tender la mano a nuestros herma-
nos 

Se ha invitado a llevar enseres, alimentos no perecibles 
y útiles de aseo a su parroquia más cercana, así como 
se puede realizar ayuda en dinero. Todo ello buscando 
―tender la mano a estos hermanos nuestros‖ y a implo-
rar ―la bondad y la misericordia del Señor, para que 
también ayude a quienes están para poder detener el 
fuego y para que pueda volver la paz, la serenidad y la 
esperanza para tantos hermanos nuestros que ahora 
están pasando por momentos difíciles‖, según insistió el 
Vicario episcopal. 

Diócesis de Chillán 

En la diócesis de Chillán el equipo ha recorrido durante 
las últimas horas los sectores más comprometidos de la 
región, constatando en terreno la situación y los reque-
rimientos de los damnificados y de quienes están com-
batiendo la emergencia. Para ayudar a los damnifica-
dos se inició una campaña solidaria con la que se pre-
tende repartir alimentos y ropas en las zonas afectadas. 

(vaticannews.va) 06/02/2023 

39. La invasión rusa ha causado daños en 
146 iglesias evangélicas en Ucrania 

Según los datos presentados por el Instituto para la Li-
bertad Religiosa con sede en Kyiv, casi 500 lugares de 
culto han resultado dañados en el primer año de la gue-
rra 

Kiev. ―Como resultado de la invasión rusa a gran escala 
de Ucrania, al menos 494 edificios religiosos, institucio-
nes teológicas y lugares de culto han sido completa-
mente destruidos, dañados o saqueados por el ejército 
ruso‖, dijo el Instituto para la Libertad Religiosa en un 
informe. 

La entidad, con sede en Kyiv (Ucrania), constató que la 
mayoría de las iglesias, mezquitas y sinagogas fueron 
destruidas ―en la región de Donetsk (al menos 120) y en 
la región de Luhansk (más de 70)‖. La región de Khar-
vkiv, con otros 50 templos destruidos, también ha sido 
testigo de muchos ataques contra la libertad de culto. 

La incautación de edificios religiosos desde el inicio de 
la invasión rusa ordenada por el presidente Vladimir Pu-
tin, el 24 de febrero de 2022, condujo en muchos casos 
a su ―uso como bases militares rusas o para ocultar las 
posiciones de tiro de las tropas rusas‖. 

La confesión religiosa que sufrió más destrucción fue la 
Iglesia Ortodoxa Ucraniana (afiliada al Patriarcado de 
Moscú), con 143 edificios afectados. La invasión rusa 
ha causado daños en 146 iglesias evangélicas en 
Ucrania. 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 10 * 05 – 11 FEB 2023 * NUM. 483 

35 

Los evangélicos, objeto de persecución por las 
fuerzas rusas 

Pero la combinación de iglesias evangélicas incluso su-
pera esa cifra. Al menos 147 templos evangélicos han 
sido dañados o destruidos desde el inicio de la inva-
sión. 75 de ellos eran de iglesias pentecostales, 49 de 
bautistas y 22 pertenecían a ―otras iglesias evangéli-
cas‖. 

Por ejemplo el pastor Dmitry Bodyu, pastor de una igle-
sia evangélica en el sureste de Ucrania, cuenta que ha 
tenido que huir del país por la situación de persecución. 
"Tenemos una pequeña comunidad y la mayoría de 
nuestras iglesias están en zona de guerra ahora", cuen-
ta.  

"Hubo muchas personas que desde el primer día de la 
invasión vinieron a la iglesia a refugiarse, porque tenían 
miedo de estar en sus casas ante la llegada de solda-
dos rusos".  

"Las personas estaban desesperadas, y durante las 
primeras semanas incluso algunos fuimos arrestados. 
Yo fui arrestado por varias semanas por las fuerzas ru-
sas, pero luego fui liberado. Muchas personas estuvie-
ron orando e intercediendo por mí para que fuera libe-
rado", dice Bodyu. 

Tras salir de Melitopol con su familia para intentar man-
tener su seguridad, se han establecido en Polonia. "En 
agosto del pasado año los soldados rusos ocuparon 
nuestra iglesia. Pero no es la primera iglesia que to-
man, ya lo han hecho antes con otras iglesias. Siguen 
prohibiendo a las personas reunirse para alabar y ado-
rar a Dios", denuncia el pastor. 

"Seguimos trabajando allí como podemos, los creyentes 
ahora se reúnen por las casas. Muchas iglesias están 
siendo cerradas pero seguimos adelante, a pesar de las 
detenciones y las dificultades que los evangélicos se-
guimos enfrentando", explica Bodyu. 

Los evangélicos, tratados como espías y enemigos 
de la religión ortodoxa rusa 

Otras confesiones como los Testigos de Jehová (94) y 
la Iglesia Ortodoxa de Ucrania (34) y los Adventistas del 
Séptimo Día (24) también documentaron pérdidas y da-
ños en sus edificios. 

La invasión rusa ha causado daños en 146 iglesias 
evangélicas en Ucrania 

En la presentación del informe en Washington D.C. el 1 
de febrero, el director ejecutivo de la IRF, Maksym Va-
sin, afirmó que los creyentes y los ministros ordenados 
a menudo se convirtieron en objetivos de las autorida-
des rusas por usar el idioma ucraniano, pertenecer a 

una confesión diferente a la ortodoxia 
del Patriarcado de Moscú, o por cual-
quier otra manifestación de la identidad 

ucraniana. 

―Durante la ocupación rusa, los creyentes de las igle-
sias evangélicas en Ucrania se ven particularmente 
afectados‖, dijo la IRF. ―Los soldados rusos amenaza-
ron repetidamente con la destrucción física total de to-
dos los creyentes evangélicos, llamándolos ‗espías es-
tadounidenses‘, ‗sectarios‘ y ‗enemigos del pueblo orto-
doxo ruso‘‖. 

Más información sobre el informe de la IRF, incluidos 
los testimonios de los líderes de la iglesia en Ucrania, 
en la web del Instituto para la Libertad Religiosa (en in-
glés). 

(protestantedigital.com) 08/02/2023 

40. El secretario general del CMI ofrece re-
flexiones en la Cumbre Mundial sobre 
Tolerancia y Fraternidad Humana en Abu 
Dabi 

Abu Dhabi. El secretario general del Consejo Mundial 
de Iglesias (CMI), Rev. Prof. Dr. Jerry Pillay, habló co-
mo parte de un panel de discusión en la Cumbre Global 
de Tolerancia y Fraternidad Humana en Abu Dhabi los 
días 6 y 7 de febrero. 

El tema de la cumbre fue ―Conectados en nuestra hu-
manidad común‖. Pillay reflexionó sobre el tema ―Diver-
sidad: aceptación y comprensión‖. 

Pillay compartió que estaba profundamente impresio-
nado con los esfuerzos del Ministerio de Tolerancia y 
Fraternidad Humana en Abu Dhabi para crear paz y 
buenas relaciones entre las diferentes religiones. ―La 
conferencia abordó muchas formas prácticas en las que 
las religiones pueden trabajar juntas‖, dijo. ―Una carac-
terística especial es el espacio creado para que las reli-
giones abrahámicas estén juntas en un solo lugar. 

―Esperamos con ansias el lanzamiento de este proyecto 
en un futuro cercano‖, agregó Pillay. ―El CMI tiene bue-
nas relaciones interreligiosas y trabajo en común. Con-
tinuaremos alentando y manteniendo estas asociacio-
nes para ayudar a hacer del mundo un lugar mejor para 
todos‖. 

Además del panel en el que participó Pillay, otros pane-
les discutieron la importancia de una paz y tolerancia 
holísticas en relación con el planeta, la fe y la diversi-
dad. 

Pillay también asistió a la ceremonia del Premio Zayed 
a la Fraternidad Humana 2023 el 4 de febrero en el 
Founders Memorial. 

La ceremonia celebró a los homenajeados de la cuarta 
edición del premio global independiente, que reconoce 
a las personas y organizaciones de todo el mundo que 
trabajan desinteresada e incansablemente para cerrar 
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las brechas y fomentar la solidaridad entre las personas 
y las comunidades. 

La ceremonia coincidió con la celebración del Día Inter-
nacional de la Fraternidad Humana reconocido por la 
ONU y el aniversario de la firma conjunta del Documen-
to sobre la Fraternidad Humana por Su Santidad el Pa-
pa Francisco, cabeza de la Iglesia Católica Romana, y 
Su Eminencia el Gran Imán de Al-Azhar Prof. Ahmed 
Al-Tayeb, el 4 de febrero de 2019, bajo el patrocinio de 
Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
presidente de los Emiratos Árabes Unidos. 

Los premios de este año fueron para la activista kenia-
na Shamsa Abubakar Fadhil, y para la Comunidad de 
Sant ' Egidio, un grupo católico laico. 

Pillay participó en el Panel sobre Educación de Jóvenes 
y Mujeres y Religión y Asociaciones Estatales el 4 de 
febrero como parte de las discusiones de los Premios 
Zayed. 

(oikoumene.org) 09/02/2023 

41. El Papa: Reconocer el rol de los pueblos 
indígenas en la protección del medio 
ambiente 

Roma. La mañana de este viernes, 10 de febrero, el 
Santo Padre recibió en audiencia a los participantes en 
la 6ª Reunión Mundial del Foro de los Pueblos Indíge-
nas, promovido por el Fondo Internacional de Desarro-
llo Agrícola (FIDA). A ellos, el Pontífice les dijo que, es-
te Foro ―es una oportunidad para resaltar su sabiduría 
para encontrar soluciones globales a los inmensos 
desafíos que el cambio climático plantea a diario a la 
humanidad‖. 

―Ignorar a las comunidades originales en la salvaguarda 
de la tierra es un grave error, es el funcionalismo ex-
tractivista, por no decir una gran injusticia. En cambio, 
valorar su patrimonio cultural y sus técnicas ancestrales 
ayudará a emprender caminos para una mejor gestión 
ambiental‖, lo dijo el Papa Francisco en su discurso a 
los participantes en la 6ª Reunión Mundial del Foro de 
los Pueblos Indígenas, a quienes recibió en audiencia 
la mañana de este viernes, 10 de febrero, en la Sala del 
Consistorio del Vaticano. 

Los pueblos indígenas y la protección del medio 
ambiente 

A los participantes en este evento promovido por el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que 
están reunidos en Roma los días 9, 10 y 13 de febrero 
con el fin de reflexionar sobre el tema el ―Liderazgo de 
los Pueblos Indígenas en las cuestiones del clima: so-

luciones basadas en las comunidades 
para mejorar la resiliencia y la biodiver-
sidad‖, el Santo Padre les recordó que, 

este 6to Foro ―es una oportunidad para 
reconocer el papel fundamental que desempeñan los 
pueblos indígenas en la protección del medio ambiente 
y resaltar su sabiduría para encontrar soluciones globa-
les a los inmensos desafíos que el cambio climático 
plantea a diario a la humanidad‖. 

La lucha contra el cambio climático 

De esta manera, el Papa Francisco señaló que, lamen-
tablemente asistimos a una crisis social y medioam-
biental sin precedentes. Y si realmente queremos cui-
dar nuestra casa común y mejorar el planeta en el que 
vivimos, el Pontífice indicó que, son imprescindibles 
cambios profundos en los estilos de vida, son impres-
cindibles modelos de producción y de consumo. 

―Deberíamos escuchar más a los pueblos indígenas y 
aprender de su forma de vida para comprender ade-
cuadamente que no podemos continuar devorando co-
diciosamente los recursos naturales, porque «la tierra 
se nos ha confiado para que pueda ser para nosotros 
madre, la madre tierra, capaz de dar lo necesario a ca-
da uno para vivir». Por tanto, la contribución de los 
pueblos indígenas es fundamental en la lucha contra el 
cambio climático. Y esto está comprobado científica-
mente‖. 

Respetar la dignidad de los Pueblos Indígenas 

En este sentido, el Santo Padre subrayó que, hoy más 
que nunca se necesita un proceso de reconversión de 
las estructuras de poder consolidadas que rigen la so-
ciedad de la cultura occidental y, al mismo tiempo, 
transforman las relaciones históricas marcadas por el 
colonialismo, la exclusión y la discriminación, dando lu-
gar a un diálogo renovado sobre la forma en la que es-
tamos construyendo el futuro del planeta. 

―Necesitamos con urgencia acciones mancomunadas, 
fruto de una leal y constante colaboración, porque el 
desafío ambiental que estamos viviendo y sus raíces 
humanas tienen un impacto en cada uno de nosotros. 
Un impacto no sólo físico, sino psicológico y cultural. 
Por ello – invocó el Papa – pido a los Gobiernos que 
reconozcan a los pueblos indígenas de todo el mundo, 
con sus culturas, lenguas, tradiciones y espiritualida-
des, y que se respete su dignidad y derechos con la 
conciencia de que la riqueza de nuestra gran familia 
humana consiste precisamente en su diversidad‖. 

Asistir a las comunidades indígenas en su desarro-
llo autónomo 

Asimismo, el Papa Francisco destacó la labor que el 
FIDA viene realizando en la asistencia a los Pueblos 
Indígenas, y en la valorización de su patrimonio cultural 
y sus técnicas ancestrales. 

―Ignorar a las comunidades originales en la salvaguarda 
de la tierra es un grave error, es el funcionalismo ex-
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tractivista, por no decir una gran injusticia. En cambio, 
valorar su patrimonio cultural y sus técnicas ancestrales 
ayudará a emprender caminos para una mejor gestión 
ambiental. En este sentido, es encomiable la labor del 
FIDA por asistir a las comunidades indígenas en un 
proceso de desarrollo autónomo, gracias sobre todo al 
Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas, si bien estos 
esfuerzos se deben multiplicar y acompañar con más 
decidida y clarividente toma de decisiones, en una tran-
sición justa‖. 

El buen vivir o el vivir bien y armonía 

Antes de concluir su discurso, el Santo Padre les dirigió 
unas palabras de forma espontánea y les habló del 
―buen vivir‖ que, no es el ―dolce fare niente‖, la ―doce 
vita‖ de la burguesía destilada. Es el vivir en armonía 
con la naturaleza, el saber buscar, el equilibrio, más 
que el equilibrio, la armonía, que es superior al equili-
brio. 

―Saber moverse en la armonía, eso es lo que da la sa-
biduría que nosotros llamamos el bien vivir. La armonía 
entre una persona y su comunidad, la armonía entre 
una persona y el ambiente, la armonía entre una perso-
na y toda la creación‖. 

El extractivismo es una herida contra la armonía 

Además, el Papa Francisco les dijo que, existen heridas 
contra esta armonía y son las que evidentemente esta-
mos viendo que destruyen los pueblos. El extractivismo, 
en el caso de la Amazonía, por ejemplo, la desforesta-
ción, el extractivismo de la minería. 

―Cuando los pueblos no respetan el bien del suelo, el 
bien del ambiente, el bien del tiempo, el bien de la ve-
getación o el bien de la fauna, ese bien general, cuando 
no respetan esto, caen en posturas no humanas, por-
que pierden ese contacto con la, voy a decir la palabra, 
con la madre tierra. No en un sentido supersticioso, 
sino en un sentido de aquella que nos da la cultura y 
nos da esa armonía‖. 

Aprender a escuchar los mensajes de sabiduría 

Finalmente, el Pontífice señaló que, las culturas aborí-
genes no son para convertirlas a una cultura moderna, 
sino son para respetarlas. Además, el Papa invitó a 
aprender a escuchar los mensajes de sabiduría, es de-
cir, la sabiduría del ver, del escuchar y del tocar de la 
vida cotidiana. 

―Sigan luchando por proclamar esta armonía. Que esta 
política funcionalista, esta política del extractivismo la 
está destruyendo.  Y que todos podamos aprender del 
buen vivir en este sentido armónico de los pueblos indí-
genas‖. 

Acerca del 6to Foro Mundial de los 
Pueblos Indígenas 

La 6ta reunión mundial del Foro de los 
Pueblos Indígenas en el FIDA, se celebra los días 9, 10 
y 13 de febrero de 2023, y se centra en el Liderazgo de 
los Pueblos Indígenas en las cuestiones del clima: so-
luciones basadas en las comunidades para mejorar la 
resiliencia y la biodiversidad.  

El Foro es una plataforma dinámica para un diálogo 
constructivo en la que los representantes de los pue-
blos indígenas comparten sus preocupaciones, peticio-
nes y recomendaciones con el fin de fortalecer la rela-
ción de colaboración con el FIDA y, por consiguiente, la 
eficacia del compromiso del FIDA con los Pueblos Indí-
genas. 

Durante la reunión mundial del Foro se anunciarán los 
ganadores de los Premios del FIDA a los Pueblos Indí-
genas. Estos premios reconocen los esfuerzos y logros 
de los proyectos de desarrollo que colaboran con éxito 
con los pueblos indígenas que viven en zonas rurales. 

(vaticannews.va) 10/02/2023 

42. Sant'Egidio: 55 años de comunidad, de-
dicación a los pobres y por la paz 

Ciudad del Vaticano. Este jueves 9 de febrero tuvo lu-
gar la celebración eucarística que presidió el Presidente 
de la Conferencia Episcopal Italiana, Cardenal Matteo 
Zuppi, en la Basílica de San Juan de Letrán con el 
"pueblo" de la Comunidad. Entrevista a Giovanni Impa-
gliazzo de la Comunidad de Sant' Egidio, encargado de 
América Latina. 

Este jueves se conmemoró el 55 aniversario de la crea-
ción de la Comunidad de Sant' Egidio. Y se hizo con 
una celebración eucarística en la Basílica de San Juan 
de Letrán, participó toda la comunidad, incluso grupos 
venidos de otras partes de Europa. La misa fue presidi-
da por el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Con-
ferencia Episcopal Italiana. 

La basílica acogió al ―pueblo de la Comunidad de Sant' 
Egidio‖, personas de todas las edades y condiciones 
sociales junto con los amigos de la Comunidad, que en 
los últimos meses han experimentado un sufrimiento 
creciente, primero por la pandemia y después por las 
consecuencias, incluso económicas, vinculadas a la 
guerra de Ucrania.  

Precisamente el recuerdo de aquella, como el de tantas 
otras guerras en curso en el mundo, no se olvidó en es-
ta celebración, un dolor al que ahora en estos días se 
agrega al de las víctimas del reciente terremoto que 
asoló Siria y Turquía. 

Solidaridad, oración y compromiso por la paz 

Entre las "personas" que participaron en la liturgia, mu-
chos de los cuales la comunidad asiste día a día se hi-
cieron presentes: personas sin techo, ancianos, perso-



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 10 * 05 – 11 FEB 2023 * NUM. 483 

38 

nas con discapacidad, inmigrantes ahora integrados en 
Italia y refugiados que han llegado con los corredores 
humanitarios. Pero también los refugiados ucranianos.  

Un pueblo que ha hecho de la gratuidad de su com-
promiso con los más vulnerables una constante en su 
historia. El 7 de febrero de 1968 se fundaba la Comuni-
dad de Sant' Egidio, en estos días, junto a Roma, don-
de se encuentra la sede, otras 70 naciones en donde la 
comunidad está presente, han celebrado: de Europa a 
África, de Asia a América. 

Después de la misa se llevó a cabo una celebración 
con todos los participantes. Y luego un momento gas-
tronómico para compartir todos juntos. Vatican News 
entrevistó a Giovanni Impagliazzo, encargado de Amé-
rica Latina de la comunidad Sant' Egidio. La comunidad 
cumpliendo 55 años de creación, quien ofrece un ba-
lance de cómo ha caminado esta comunidad ayudando 
al otro. 

Estamos en un gran momento de fiesta con tantos ami-
gos aquí en Roma, amigos pobres, gente que vive en 
situación de calle, gente que vive en dificultad, pero 
también tantos amigos de la comunidad que han des-
cubierto el valor profundo del Evangelio a través de es-
ta amistad concreta con los pobres.  

Hoy la comunidad festeja su 55 aniversario, se celebra 
en Roma, pero también en todo el mundo, porque la 
comunidad de San Isidro está presente en 70 países y 
desea seguir viviendo el Evangelio en el camino del 
Concilio Vaticano segundo, viviendo en la escucha del 
Evangelio y en la escucha de los pobres. 

¿Giovanni, empezaste con la comunidad de San 
Egidio, desde muy joven, comenzaste desde que se 
formó la comunidad? 

Empecé de muy joven, la comunidad ya tenía algunos 
años de haber empezado su trabajo y me encariñé mu-
chísimo con esta comunidad, porque finalmente com-
prendía cómo se podía vivir concretamente el Evangelio 
en una gran ciudad, una ciudad del mundo como es 
Roma, por la presencia en esta ciudad de tantos mi-
grantes, tantas personas que la visitan, que buscan 
aquí la fe, pero también encontrar la manera concreta 
de vivir el Evangelio. 

Desde que comenzaste con la comunidad, hasta 
ahora, ¿qué sientes que te hace falta aún por hacer 
con la comunidad? 

He crecido mucho, en amor, en deseos de cambiar el 
mundo. Me hace falta vivir finalmente, en paz. Estoy si-
guiendo muy preocupado, la situación del mundo, esta 
guerra en Europa, en Ucrania. Tantos conflictos que to-
davía afectan nuestro mundo. Siento que hay siempre 

mucho que hacer, que trabajar, para 
ampliar la solidaridad. En estos días es-
tamos viviendo la tragedia de este te-

rremoto terrible que golpeó Turquía y 
Siria, países a los cuales me siento cercano, y que es-
tán viviendo una situación muy complicada. 

¿Qué sientes debe hacer aún más la comunidad en 
ayuda del más necesitado? 

Hoy día, todos podemos hacer algo para defender la 
paz. Lo hemos visto muy bien en estos días, hay que 
construir, y promover en los hombres y mujeres, una 
apertura al diálogo. La atracción hacia la violencia es 
fuerte, pero juntos podemos construir una red de solida-
ridad en defensa de la paz.  Desde la base, hay que 
seguir luchando para construir un mundo en paz. 

Zonas en conflicto, el mundo está en conflicto. La co-
munidad Sant' Egidio fue pionera en realizar estos co-
rredores humanitarios salvando personas de zonas en 
conflicto. ¿Sientes que hay aún mucha reacción, mu-
chos gobiernos no están manteniendo una mentalidad 
abierta para permitirle a la comunidad, la salvación de 
estas personas, en estos países de conflicto? 

Tienes razón, en el sentido que la comunidad sintió que 
el mar Mediterráneo, se ha convertido en un cemente-
rio. Miles de personas que murieron en su deseo de 
cruzar el mar para alcanzar a Europa. Personas que 
llegan de Oriente Medio, de África, de países en conflic-
to y por esto, creamos estos corredores humanitarios, 
para evitar que estas personas murieran en su trayecto-
ria de su viaje de la esperanza. ¿Se puede hacer mu-
cho más? Si, porque no es pensable que el mundo siga 
así de injusto y dividido. Hay que compartir más la ri-
queza, hay que compartir más la historia, la sabiduría. 

¿Qué más sientes que la comunidad de Sant' Egidio 
tiene que hacer ante todo este mundo tan martiriza-
do, tan sacudido? 

Hablar más con la gente, en nuestras zonas, donde vi-
vimos, o trabajamos, concientizarla. En donde sea, en 
Roma, en Lima, en Buenos Aires, en Ciudad de México, 
en todos esos lugares donde la comunidad está presen-
te, en estas grandes ciudades, donde hay grandes con-
centraciones humanas y de consecuencia, grandes 
concentraciones de problemas, pero también grandes 
concentraciones de riquezas, de recursos, de recursos 
humanos. Entonces, no hay que temer al momento de 
hablar de la fuerza del Evangelio y de la fuerza de la 
solidaridad. 

Una última pregunta, la comunidad Sant' Egidio 
también está presente en los dos países donde el 
Papa acaba de realizar su 40 viaje apostólico: en 
República Democrática del Congo y en Sudán del 
Sur. La comunidad está presente en diferentes ma-
neras. ¿Puedes hablarnos de la acción en concreto 
que realiza la comunidad en esos dos países? 

Sant' Egidio está presente en Sudán del Sur porque es 
mediador en el conflicto, hace parte de una plataforma, 
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llamada ―plataforma de Roma‖ construida por el esfuer-
zo de la comunidad de San Egidio, que reúne todas las 
facciones en guerra y el viaje del Papa fue importantí-
simo, porque el gobierno que hasta la fecha había re-
chazado de participar a esta mesa de negociaciones en 
Roma, aceptó sentarse en esta mesa y negociar. Así el 
gobierno actual está participando en la mesa de nego-
ciación que se realiza en Roma acá en la comunidad de 
Sant' Egidio. 

El otro país de África, la República Democrática del 
Congo, es un país enorme afectado también de muchos 
conflictos. Allá la comunidad está presente con un tra-
bajo de asistencia sanitaria muy importante, para de-
fender los niños, la difusión del SIDA y de otras enfer-
medades. 

¿Qué siente Giovanni después de ver este mundo 
tan martirizado y sin embargo, tú pones tu granito 
de arena? ¿Desilusionado, pero después cargadas 
tus baterías? con lo que tú haces como miembro de 
la comunidad de Sant' Egidio. ¿Tus sensaciones, 
tus sentimientos cada día? 

Mira yo siento que, a pesar de todos los problemas, es-
tamos yendo adelante y es sumamente importante este 
trabajo de diálogo, de amistad, de escuchar el Evange-
lio. Por ejemplo, recuerda que hace algunos años, las 
religiones estaban en un eterno conflicto. Se vivía un 
conflicto con el islam. No había posibilidades de expre-
sarse en la fe sin un conflicto, entre las religiones.   

Hoy, gracias al trabajo de la Iglesia Católica, de la co-
munidad de Sant' Egidio, del Papa Francisco, y sus 
predecesores:  Papa Benedicto y el santo Juan Pablo II, 
estamos viendo como esta época de enfrentamiento 
entre las religiones no existe más, y se va construyendo 
un diálogo serio para ayudar los países a construir la 
paz y por eso, todo el mundo puede mejorar. Y siento 
de haber aportado bastante y seguiré ayudando a este 
mundo a ser mejor. 

Su historia 

Sant'Egidio es una comunidad cristiana que nació en 
1968, apenas finalizar el Concilio Vaticano II, por inicia-
tiva de Andrea Riccardi en un instituto del centro de 
Roma. Con los años se ha convertido en una red de 
comunidades que se ha extendido por más de 70 paí-
ses y que dedica una especial atención a las periferias 
y a los periféricos. La forman hombres y mujeres de dis-
tintas edades y extracciones que están unidos por un 
lazo de fraternidad basado en la escucha del Evangelio 
y en el trabajo voluntario y gratuito por los pobres y por 
la paz. 

La oración, los pobres y la paz son sus referentes 
fundamentales 

Por medio de la oración, primera obra de 
la Comunidad, basada en la escucha de 

la Palabra de Dios, es que se acompa-
ña y orienta la vida de sus miembros. En Roma y en to-
do el mundo la oración de la Comunidad es también un 
lugar de encuentro y de acogida para quien quiere es-
cuchar la Palabra de Dios e invocar al Señor. 

Los pobres: hermanos y amigos de la Comunidad 

El principal objetivo de la comunidad, es su amistad con 
los necesitados –ancianos, personas sin hogar, migran-
tes, discapacitados, presos, niños de la calle y de las 
periferias– Y los asisten, los cuidan y los atienden con 
una caricia, en cada una de las sedes donde se en-
cuentra la comunidad. 

Mediador de paz en conflictos bélicos 

La Comunidad de Sant‘Egidio ha trabajado por la paz 
en diferentes conflictos, en África, Asia, América Latina. 
Trabaja por la paz, para protegerla allí donde está 
amenazada y para ayudar a reconstruirla facilitando el 
diálogo allí donde se ha perdido. Es un servicio, como 
cristianos, en favor de la reconciliación y la fraternidad y 
se realiza en un trabajo ecuménico y en el diálogo inter-
religioso según el ―espíritu de Asís‖. 

Corredores humanitarios para refugiados 

Este proyecto lo realiza la Comunidad con la Federa-
ción de Iglesias Evangélicas de Italia, la Tavola Val-
dese, la CEI-Caritas y el gobierno, y es totalmente auto-
financiado. 

Sus objetivos son el de evitar viajes en barcazas por el 
mar Mediterráneo, que realizan migrantes, viajes que 
ya han causado un elevadísimo número de muertes, 
incluidos muchos niños. Se trata también de impedir la 
explotación de los traficantes de seres humanos que 
hacen negocio con las personas que huyen de las gue-
rras, y les conceden por sus "condiciones vulnerables" 
(por ejemplo, víctimas de persecución, tortura y violen-
cia, familias con niños, ancianos, enfermos, personas 
con discapacidad) la entrada legal en territorio italiano 
con un visado humanitario y la posibilidad de solicitar 
posteriormente asilo. Se trata de una vía segura para 
todos, ya que la expedición de visados humanitarios 
implica los controles necesarios por parte de las autori-
dades italianas. 

En Italia, gracias a la comunidad, se busca alojamiento 
a los refugiados a expensas de asociaciones en insta-
laciones o casas. Se les enseña el idioma, se escolari-
za a los niños, se fomenta su integración en Italia, se 
les ayuda a encontrar trabajo. Desde febrero de 2016, 
ya han llegado 5.849 personas: sirios que huyen de la 
guerra y refugiados del Cuerno de África y Grecia. 

¿Cómo funcionan? 

Los corredores humanitarios son el resultado de un 
Memorando de Entendimiento entre la Comunidad de 
Sant'Egidio, la Federación de Iglesias Evangélicas de 
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Italia, la Tavola Valdese, la CEI-Caritas y el Gobierno 
italiano. 

Las asociaciones envían voluntarios a la zona. Tras en-
trar en contacto directo con los refugiados, elaboran 
una lista de los posibles beneficiarios que se remite a 
las autoridades consulares italianas, quienes, tras la 
comprobación del Ministerio del Interior, expiden visa-
dos humanitarios de Validez Territorial Limitada, válidos 
por tanto sólo para Italia. Una vez que llegan a Italia de 
forma legal y segura, los refugiados pueden solicitar 
asilo. 

(vaticannews.va) 10/02/2023 

43. Clamor ante el hambre elevan organis-
mos internacionales 

Roma. Cinco organismos internacionales, financieros y 
de cooperación, demandaron acciones urgentes para 
rescatar los focos de hambre en el planeta, mejorar el 
comercio y los mercados de alimentos, y reformar los 
subsidios dañinos que entorpecen una fluida actividad 
del sector. 

En todo el mundo ―la pobreza y la inseguridad alimenta-
ria están aumentando después de décadas de avances 
en materia de desarrollo‖, y ―349 millones de personas 
en 79 países padecen inseguridad alimentaria aguda‖, 
destacaron las organizaciones. 

El llamado urgente fue suscrito por los máximos res-
ponsables del Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), y la Organización Mundial 
de Comercio (OMC). 

Asimismo, por los conductores del Grupo Banco Mun-
dial y del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Sostienen que para evitar que empeore la crisis de se-
guridad alimentaria y nutricional, se requieren más ac-
ciones urgentes para rescatar los focos de hambre, fa-
cilitar el comercio, mejorar el funcionamiento de los 
mercados, fortalecer el papel del sector privado, y 
reorientar los subsidios dañinos con una focalización 
cuidadosa. 

Destacaron que la inflación sobre los alimentos sigue 
alta –de dos dígitos en decenas de países- a raíz de los 
impactos de la pandemia covid-19, la emergencia cli-
mática, la guerra de Rusia en Ucrania, las interrupcio-
nes en la cadena de suministro y el aumento de las ta-
sas de interés que ha encarecido el precio del dinero. 

La necesidad es especialmente grave en 24 países que 
la FAO y el PMA han identificado como focos de ham-
bre, de los cuales 16 se encuentran en África, y la si-

tuación es particularmente grave en re-
giones de Etiopía, Nigeria, Somalia y 

Sudán del Sur, según el PMA. 

En Asia los más afectados son Afganistán, Pakistán, 
Siria, Sri Lanka y Yemen, y en el Caribe y América Cen-
tral el PMA mencionó a Haití, Guatemala y Honduras. 

El PMA reivindica que con sus socios en 2022 llegó con 
asistencia alimentaria y nutricional a un número récord 
de personas (más de 140 millones), mediante contribu-
ciones también récord, de 14 000 millones de dólares, 
de los cuales 7300 millones provinieron del gobierno de 
Estados Unidos. 

Más de 3000 millones de dólares se enviaron en trans-
ferencias de efectivo a personas en 72 países, y el 
PMA apoyó programas de alimentación escolar en 80 
países. 

La FAO invirtió 1000 millones de dólares para apoyar a 
más de 40 millones de personas en áreas rurales de 53 
países con intervenciones agrícolas urgentes. 

El Banco Mundial indicó que proporciona un paquete de 
seguridad alimentaria y nutricional de 30 000 millones 
que cubre los 15 meses desde abril de 2022 hasta junio 
de 2023, incluidos 12 000 millones en nuevos proyec-
tos, que se han comprometido antes de lo previsto. 

Ante la necesidad de muchos más recursos ―hacemos 
un llamado a los gobiernos y donantes para que apoyen 
los esfuerzos a nivel nacional para abordar las necesi-
dades en los puntos críticos‖, indicó la declaración de 
los cinco organismos. 

El documento también indica que la asequibilidad de los 
fertilizantes es la más baja desde la crisis alimentaria 
de 2007-2008, lo que provoca una menor producción de 
alimentos y afecta más a los pequeños agricultores. 

En respuesta a la inflación de los precios de los alimen-
tos, combustibles y fertilizantes, los países han gastado 
más de 710 000 millones de en medidas de protección 
social que cubren a 1000 millones de personas, inclui-
dos aproximadamente 380 000 millones de dólares en 
subsidios. 

Sin embargo, solo se han gastado 43 000 millones de 
dólares en países de ingresos bajos para medidas de 
protección social, en comparación con 507 600 millones 
en países de ingresos altos. 

Los organismos coinciden en que junto con atender los 
focos de hambre se requiere facilitar más el comercio, 
mejorar el funcionamiento de los mercados y fortalecer 
el papel del sector privado, así como ―reformar y 
reorientar los subsidios dañinos con una focalización 
cuidadosa y con eficiencia‖. 

En particular ―se deben evitar políticas como las restric-
ciones a la exportación, que pueden impedir el acceso 
a los alimentos a los consumidores pobres en los paí-
ses importadores de alimentos de bajos ingresos‖. 
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Por otra parte, ―los países deben reexaminar y reformar 
su apoyo a la agricultura, que ascendió a alrededor de 
639 000 millones de dólares por año entre 2016 y 
2018‖, y desde entonces ha ido en aumento. 

―De cada dólar gastado, solo 35 centavos van a parar a 
los agricultores. Gran parte de este apoyo incentiva el 
uso ineficiente de los recursos, distorsiona los merca-
dos globales o socava la sostenibilidad ambiental, la 
salud pública y la productividad agrícola‖, plantearon las 
entidades en su documento. 

Ese financiamiento ―debe reformarse y reorientarse de 
manera que fortalezca la resiliencia y la sostenibilidad 
del sistema agroalimentario, como la adopción de bue-
nas prácticas agrícolas y la investigación e innovación, 
incluida la eficiencia en la aplicación de fertilizantes y 
alternativas a los fertilizantes sintéticos‖. 

Otros cambios deberían alcanzar a los servicios de ex-
tensión y asesoría, infraestructura y logística mejora-
das, y tecnologías digitales que mejoran la productivi-
dad de manera sostenible, agregó la declaración. 

Las cinco entidades, finalmente, dijeron que están ―mo-
nitoreando de cerca‖ la situación en Turquía y Siria, víc-
timas de devastadores terremotos, y que se aprestan a 
movilizar el apoyo necesario según los mandatos de 
cada organización. 

(ipsnoticias.net) 09/02/2023 

44. En los puestos de control para los pales-
tinos, “debemos hacer algo contra este 
sistema inhumano” 

Jerusalén. Hanna Barag, una mujer israelí que se ha 
descrito a sí misma como una " diplomática de dere-
chos humanos" de la organización Machsom Watch, ha 
pasado décadas observando lo que les sucede a los 
palestinos en los puestos de control y, en una palabra, 
es "deshumanizante", dice. 

Machsom Watch fue fundada en enero de 2001 por tres 
mujeres judías de Jerusalén que vieron puestos de con-
trol militares alrededor de Jerusalén y Cisjordania y de-
cidieron hacer algo al respecto. Ahora con 88 años, Ba-
rag lucha por los derechos humanos con tanta energía 
como siempre. 

Durante los últimos cinco a diez años, ha notado gran-
des cambios en los puntos de control: ya no hay largas 
filas de personas. De hecho, vienen miles de personas, 
cruzan rápido y todo el proceso está informatizado. 

―Los palestinos usan una tarjeta magnética para cruzar 
el puesto de control y la puerta se abre‖, describe Ba-
rag. ―Si la fila es demasiado larga, muchos palestinos 

optan por volver a casa‖. 

Los retenes digitalizados se han con-
vertido en una herramienta tristemente eficiente para 
visibilizar las violaciones a los derechos humanos. 

Injusticia digital 

―El sistema es computarizado, deshumanizante y rígido, 
y hace la vida mucho más complicada‖, explica Barag. 
―Se necesita algo más, una nueva realidad donde los 
palestinos sean libres‖. 

Reflejando una época en la que se utiliza la inteligencia 
artificial para invadir la vida de las personas, los siste-
mas informáticos utilizados en los puestos de control 
parecen saberlo todo sobre cualquier palestino que in-
tente cruzar, en sí mismo una forma de injusticia y 
opresión digital. 

―El ejército israelí te dirá: mira lo que hemos hecho para 
facilitar la vida de los palestinos, pero en realidad, el 
sistema es mucho más difícil y complicado, pero no 
puedes verlo‖, dice Barag. ―Hay más de 100 tipos de 
permisos.‖ 

Las personas que quieren un permiso de trabajo deben 
tener cierta edad y estar casadas. El permiso puede ser 
denegado si alguien tiene un familiar con antecedentes 
de seguridad. Y hay muchas otras condiciones en la lis-
ta. 

―Las reglas se aplican de manera diferente si solicita un 
permiso de salud‖, dice Barag. ―No puede usar su per-
miso de trabajo para acompañar a un familiar al hospi-
tal, y si solicita un permiso médico, debe renunciar al 
permiso de trabajo‖. 

Además, agregó, no hay copias impresas de los permi-
sos, por lo que los palestinos deben mostrar los permi-
sos en su teléfono inteligente o mediante tarjetas mag-
néticas. ―Muchas personas se sienten perdidas y no 
saben cómo usar el sistema‖, dice Barag, y los puestos 
de control cierran para los palestinos de Cisjordania en-
tre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. 

―Los soldados no tienen derecho a hacer cambios, y si 
tratamos de llamar a las personas responsables, por lo 
general no responden‖, dice Barag. 

Recuerda haber visto a un niño pequeño en el Check-
point 300, entre Jerusalén y Belén. ―Había perdido un 
ojo y quería ir a Jerusalén por razones médicas‖, dice 
Barag. A él y a su familiar se les negó la entrada por un 
problema con sus papeles. 

Como parecían confundidos, Barag los ayudó en el acto 
y pudieron entrar a Jerusalén. Pero, ¿y si ella no hubie-
ra estado allí ese día? 

No hagas la ocupación más fácil 

―Como defensores de los derechos humanos, debemos 
hacer algo con respecto a este inhumano sistema de 
control‖, dice. ―No queremos facilitar la situación‖. 
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Se da cuenta de que esto parece una contradicción, pe-
ro lo que está diciendo es que la ocupación no debería 
volverse más fácil de administrar porque los humanos 
son cada vez menos visibles en el proceso. ―No abra-
mos el espacio para que los soldados operen una má-
quina, una que es burocrática, y donde las puertas se 
abren y cierran de forma remota‖, dice. ―No queremos 
hacer más apetecible la ocupación; queremos ver el fin 
de la ocupación‖. 

Barag y sus colegas de Machsom Watch no quieren al-
gún tipo de " término medio". Quieren ver una nueva 
realidad por completo. ―Claro, ayudamos a muchos pa-
lestinos‖, dice ella. ―Trabajamos a pedido y enviamos 
los documentos a las autoridades israelíes‖. 

Aproximadamente el 70% de los casos en los que 
Machsom Watch ayuda terminan con el " rechazo de 
seguridad" eliminado y las personas pueden obtener 
permisos. ―Nuestras mujeres saben qué papeles se ne-
cesitan, pero ahora veo que el proceso se vuelve más 
estricto debido a la llegada del nuevo gobierno a Israel‖, 
dice. ―Estamos tratando de poner fin a la dependencia 
palestina de Israel‖. 

Por ejemplo, no hay necesidad de que los palestinos 
vayan a los hospitales israelíes. ―Sin embargo, Israel lo 
hace porque es una forma de control‖, dice Barag. ―Los 
palestinos tienen excelentes médicos, pero no se les 
permite administrar su propio sistema independiente-
mente de Israel‖. 

El sistema de permisos actual está diseñado como una 
herramienta poderosa y opresiva para mantener a la 
gente bajo control. ―No queremos mejorar el sistema de 
permisos‖, dice Barag. 

Fundada en valores 

Mientras mira la historia de Machsom Watch, y su tra-
bajo actual, ve un grupo de mujeres que no quieren ser 
parte de una cultura militarista. ―La mayoría de nosotras 
hemos servido en el ejército, y algunas de las mujeres 
eran oficiales‖, dice ella. ―Queremos abordar el conflicto 
desde una perspectiva feminista, es decir, hacer algo al 
respecto porque somos mujeres‖. 

Barag y los demás están comprometidos con nuestros 
valores, y si alguien quiere donar para construir asen-
tamientos, no puede unirse. ―No hay dinero de por me-
dio; lo hacemos por nuestro sistema de valores‖, dice 
ella. ―Lo hacemos porque somos mujeres israelíes que 
queremos hacer la vida más llevadera tanto para los 
palestinos como para los israelíes‖. 

Barag ha ayudado a capacitar a acompañantes ecumé-
nicos que participan en el Programa de Acompaña-
miento Ecuménico del Consejo Mundial de Iglesias en 

Palestina e Israel. ―Cuando hablo con los 
acompañantes ecuménicos, les explico 
el sistema y lo que están a punto de 

ver‖, dice. ―Creo que nuestra misión es 
ejercer presión diplomática‖. 

Ve salir a los Acompañantes Ecuménicos con los niños 
que quieren llegar sanos y salvos a sus escuelas. ―La 
presión externa de los Acompañantes Ecuménicos es 
muy importante‖, dice ella. ―Claro, estamos operando 
en un sistema ilógico‖. 

Barag cree que todos debemos generar conciencia so-
bre las herramientas utilizadas por Israel para controlar 
la vida de las personas. ―Estamos lidiando con una tris-
te realidad, cuando el ejército sabe todo sobre ti‖, dice 
ella. ―Incluso si obtiene un permiso, es posible que lo 
devuelvan en el puesto de control por razones desco-
nocidas‖. 

Las regulaciones están en hebreo, y es complicado, 
agregó. ―Es todo un sistema de control, e incluso yo, 
después de todos esos años, a veces me siento sor-
prendida‖, dice. ―Los Acompañantes Ecuménicos vie-
nen por tres meses y con buenas intenciones: quieren 
hacer algo con la situación aquí‖. 

Está agradecida con los Acompañantes Ecuménicos 
por dejar atrás sus buenas vidas y por estar lejos de 
sus familias y amigos para poder convertirse en testigos 
de una situación difícil. ―Admiro a los Acompañantes 
Ecuménicos‖, dice. ―Cuando van con los pastores que 
no hablan hebreo y se encuentran con un colono, su 
presencia ayuda a proteger a los pastores‖. 

Sobre todo, Barag quiere decirle al mundo: poner fin a 
la ocupación y restringir las acciones de Israel contra 
los palestinos. 

―Quiero que el mundo sepa más sobre las condiciones 
de vida de los palestinos y el sistema de control al que 
están sujetos‖, dice. ―Hay muchos jóvenes israelíes, en 
Tel Aviv y en otros lugares, de entre 30 y 50 años, que 
están en contra de la ocupación, pero están ocupados 
criando a sus hijos y pagando hipotecas. En Machsom 
Watch, la edad promedio es de 70 años, por lo que te-
nemos tiempo para hacerlo‖. 

(oikoumene.org) 09/02/2023 

45. El foro explorará las perspectivas éticas 
en la COP27 para forjar el camino hacia 
la COP28 

Dubai. Las organizaciones religiosas se reunirán en 
persona y en línea el 9 de febrero para explorar el tema 
" Perspectivas éticas en la COP27 y mirando hacia la 
COP28". 

Organizado por el Foro Interreligioso de Ginebra 
sobre Cambio Climático, Medio Ambiente y Dere-
chos Humanos, el evento ofrecerá una oportunidad 
para que los grupos religiosos reflexionen y evalúen 
su participación en el proceso de la COP27, a fin de 
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prepararse mejor para la COP28 en Dubai, Emiratos 
Árabes Unidos. Emiratos del 30 de noviembre al 12 de 
diciembre de 2023.  

Desde una perspectiva de derechos humanos, los par-
ticipantes explorarán cómo pueden involucrarse aún 
más en el proceso de negociación climática para apor-
tar una perspectiva de fe y compasión para inspirar y 
alentar a los tomadores de decisiones a incluir a los se-
res humanos, la Madre Tierra y otros seres en su con-
sideración.  

Durante la COP27 en Sharm el-Sheik, Egipto, se movi-
lizó un número significativo de organizaciones religiosas 
para participar tanto en el proceso de negociación como 
en la sensibilización del público sobre la importancia de 
tener un objetivo ambicioso para las acciones climáti-
cas, tal como se ordenó, por el Acuerdo de París.  

Este evento echará una mirada retrospectiva a la 
COP27 con miras a un compromiso aún más fuerte en 
la COP28. 

(oikoumene.org) 06/02/2023 

46. El CMI expresa su solidaridad con la 
Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía 

Addis Abeba. El secretario general del Consejo Mundial 
de Iglesias (CMI), el Prof. Rev. Dr. Jerry Pillay, expresó 
su profunda preocupación por los acontecimientos re-

cientes que afectan de manera masiva 
a la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo y amenazan su 
unidad. 

―La Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía es una de 
las iglesias antiguas cuyos orígenes se remontan a los 
tiempos de los apóstoles, una iglesia que siempre ha 
afirmado y trabajado por la unidad y la paz, incluso con 
el precio de la sangre‖, dijo Pillay. "El Consejo Mundial 
de Iglesias lamenta la separación de una fracción del 
cuerpo de la Iglesia Tewahedo Ortodoxa Etíope para 
establecer un nuevo sínodo". 

Pillay agregó oraciones por la curación de las heridas y 
por la restauración de la unidad. ―Hacemos un llamado 
a todos los líderes políticos en Etiopía para que apoyen 
a la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía en sus es-
fuerzos por lograr la unidad y la paz entre sus miem-
bros al permitir que la iglesia, que es una entidad reli-
giosa legalmente reconocida en Etiopía, use sus reglas 
internas y cánones eclesiales para abordar la situación 
actual‖, dijo Pillay.  

―El CMI se compromete a orar por la Iglesia Ortodoxa 
Tewahedo de Etiopía y a viajar con ella y con Etiopía en 
general mientras continuamos orando y trabajando por 
la justicia, la reconciliación, la unidad y la paz en la tie-
rra‖. 

(oikoumene.org) 03/02/2023 

GÉNERO Y ECUMENISMO

47. El feminismo, con mucho qué hacer por 
el respeto a decisiones de mujeres 

Ciudad de Mëxico. Al persistir en países como México 
problemas como los feminicidios, el aborto y los bebés 
sin dimorfismo sexual sobre los que se decide arbitra-
riamente su condición sexual, el feminismo tiene aún 
mucho que pelear para lograr que las mujeres hagan 
con su cuerpo lo que quieran, expuso la investigadora 
del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Helena López González de Orduña. 

En torno al Día Internacional de Tolerancia Cero con la 
Mutilación Genital Femenina, la académica consideró el 
suceso como importante porque se trata claramente de 
un hábito patriarcal que viola sus derechos fundamenta-
les, tiene consecuencias devastadoras en términos físi-
cos, sicológicos y es violento. La decisión de la mujer 
no se toma en cuenta. 

En un comunicado de prensa, la UNAM refiere que para 
López González el control sobre el cuerpo femenino no 

es exclusivo de naciones que evaluamos 
como más atrasadas, sino un ejercicio 
que sigue siendo común en el mundo, 

aunque en otras formas. Es un procedimiento cuyo sen-
tido en las sociedades patriarcales es básicamente 
asegurar el control sobre el cuerpo de las mujeres. Otra 
explicación simbólica es hacerlas sujetos de matrimonio 
y de intercambio. 

También subrayó que tener un día al año en el que se 
tome conciencia sobre la vulneración de los derechos 
fundamentales de las mujeres y de las niñas (porque 
generalmente se practica en menores de edad), es im-
portante para sensibilizar y denunciar, especialmente 
en sociedades que aspiran a ser demócratas y para la 
agenda feminista. 

(jornada.com.mx) 06/02/2023 

48. En un mes, 25 víctimas de violencia de 
género 

Argentina. Desde el 1° al 31 de enero de 2023, se pro-
dujeron 22 femicidios, 1 trans/travesticidios y 2 femici-
dios vinculados de varones, según un nuevo informe 
del Observatorio de Femicidios en Argentina ―Adriana 
Marisel Zambrano‖ que dirige La Casa del Encuentro.   

Los datos más relevantes son que 25 hijas /hijos que-
daron sin madre, el 76 % son menores de edad; el 63 
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% de los agresores eran parejas o exparejas y el 32 % 
de las víctimas tenían entre 19 y 30 años   

Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro 
para una mujer en situación de violencia continúa sien-
do su vivienda o la vivienda compartida con el agresor 
(49 % fueron asesinadas en su hogar). Y si bien los fe-
micidios abarcan el territorio nacional, en términos ab-
solutos Buenos Aires sigue siendo la provincia con más 
casos, seguida por Córdoba, Salta y Tucumán.   

Las cifras no descienden. Pero no son solo números, 
eso sirve para las estadísticas, detrás de cada uno hay 
vidas inconclusas, víctimas colaterales y familias des-
truidas. 

Necesitamos la implementación y el cumplimiento de 
medidas de protección efectivas en todo el territorio na-
cional, y políticas públicas que trabajen especialmente 
en la asistencia y prevención con un abordaje federal.  

Como así también el cumplimiento efectivo de la ley de 
Educación Sexual Integral y la Ley Micaela que apuntan 
directamente a derribar los mitos, estereotipos y man-
datos que sostienen el sistema patriarcal que avala la 
desigualdad.   

En nombre de todas las víctimas de violencia sexista, 
desde La Casa del Encuentro y su Observatorio, soste-
nemos que trabajar en la prevención puede evitar un 
femicidio.    

Información adicional   

3 víctimas habían realizado denuncia; 2 femicidas te-
nían dictada medida cautelar de prevención; 1 víctima 
en presunción de prostitución o trata ; 2 víctimas tenían 
indicio de abuso sexual; 1 víctima era mujer trans; 1 
víctima era migrante; 2 femicidios vinculados de varo-
nes adultos y niños; 4 femicidas se suicidaron. 

(alc-noticias.net) 06/02/2023 

49. Trabajan en una hoja de ruta ecuménica 
para la búsqueda de paz y reconciliación 

Colombia. Con el propósito de avanzar en la construc-
ción de una hoja de ruta ecuménica en la búsqueda de 
paz y la reconciliación en Colombia, el martes 31 de 
enero se reunieron una vez más en la sede de la Con-
ferencia Episcopal de Colombia, convocados por la 
Pastoral Social-Cáritas Colombiana (SNPS-CC) y el 
Diálogo Intereclesial por la Paz en Colombia (Dipaz), 
los representantes del Consejo Mundial de Iglesias-
CMI, ACT-Iglesia Sueca, la Federación Luterana Mun-
dial, la Iglesia Metodista Colombiana, la Iglesia Presbi-
teriana de Colombia, la Iglesia Cristiana Menonita, la 
Iglesia Católica de Colombia, la Iglesia Evangélica Lute-

rana, la Corporación Claretiana Norman 
Pérez Bello, Justapaz, Corsoc, World Vi-
sion, la Universidad Javeriana, la Unire-

formada y UniBautista.  

La Jornada se realizó con una metodología de discer-
nimiento bíblico, dialogo, reconocimiento mutuo y cons-
trucción de propuestas conjuntas. 

Monseñor Omar Alberto Sánchez, Arzobispo de Popa-
yán, Vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Co-
lombia -CEC-, y uno de los acompañantes permanentes 
como delegado de la Iglesia Católica en los diálogos de 
paz entre el gobierno nacional y el ELN; y Fernando 
Enns, Pastor de la iglesia menonita, quien representa al 
Centro de Teología de la Iglesia de la Paz de la Univer-
sidad de Hamburgo y es miembro del comité ejecutivo 
del Consejo Mundial de Iglesias -CMI-, destacaron que 
estas reuniones ecuménicas son un signo del apor-
te a la paz y evidencia de la vocación común de los 
cristianos en la construcción de la paz, sin desconocer 
los desafíos que esto lleva consigo. 

―Nuestra fe sabe que no podemos dejar que las con-
ciencias colectivas caigan en la indiferencia o en juicios 
de lecturas políticas. Celebramos el sentido de unidad y 
la voluntad compartida, que se constituye en sí misma 
como un aporte a la paz. Los signos del Reino se ex-
presan en esta apuesta común‖ asevera Monseñor 
Sánchez. 

El Padre Rafael Castillo, director del SNPS-CC, celebró 
la importancia de este espacio y recordó los acuerdos a 
los que se llegaron en el Encuentro Interreligioso que 
se realizó el 3 de agosto de 2022, invitando a continuar 
estos procesos de diálogo interreligioso a partir de esta 
declaración. 

Por su parte Humberto Shikiya, uno de los delegados 
del CMI a la mesa de diálogo por la paz con el ELN, re-
saltó la importancia de tomar un camino ecuménico pa-
ra transitar juntos hacia una paz justa ―es necesaria una 
peregrinación de justicia y paz.  

El CMI ha estado promoviendo en El Salvador, Guate-
mala, Suráfrica, entre otros países y lugares, durante 
muchas décadas ‗la Paz justa en la comunidad, en la 
tierra, con el mercado y entre las naciones‘.  

En 2022 se realizó la XI Asamblea, afirmando la exi-
gencia de una verdad profética, resaltando las implica-
ciones de la fe cristiana por el camino de la paz justa y 
de la necesidad de ejercer liderazgos de manera man-
comunada para convocar al diálogo.  

El Consejo Mundial de Iglesias, ve que el nuevo go-
bierno trae nuevas esperanzas de paz en Colombia. 
―Hay que celebrar la paz, y nos articularemos para ello‖, 
puntualizó. Por esta razón el CMI en su XI asamblea 
afirmó su compromiso con apoyar la búsqueda de la 
paz en Colombia. 

Fernando Enns se suma a lo dicho por Shikiya expli-
cando que este ‗viaje de décadas‘ ha involucrado a las 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 10 * 05 – 11 FEB 2023 * NUM. 483 

45 

hermanas y hermanos católicos, porque no se restringe 
el ecumenismo a la Asamblea Mundial de Iglesias. Para 
ellos, lo central es acompañar un proceso de paz cons-
truida sobre la justicia reparadora que se constituya en 
peregrinaje hacia la verdad justa.  

Enfatiza además que, sin espiritualidad, las actividades 
políticas tienen sus límites, por eso la necesidad de es-
ta reunión y del querer construir entre los presentes. 

¿Cuáles acciones conjuntas podemos hacer para 
celebrar nuestra fe? 

Entre las propuestas que se construyeron durante la 
jornada ecuménica se resalta que las Iglesias tienen 
buenos espacios en la ciudad capital, pero el reto ma-
yor es abrir espacios en las regiones, darnos la mano 
como Iglesias para converger en la reconciliación. El 
tiempo de Cuaresma que se avecina ayuda a esto. 
Convocar al país en torno a un mensaje unísono en re-
lación con la defensa de la vida y a una paz justa. 

Incluir la celebración de la vida en nuestras celebra-
ciones ecuménicas y peregrinajes conjuntos para 
acompañar pastoralmente a las comunidades es impor-
tante, donde podamos celebrar nuestra fe y la vida; por 
ejemplo, en la Caravana Humanitaria de enero pudimos 
plantear unidos una ayuda humanitaria dignificante. 

“Hacia una pastoral de la paz y la reconciliación” 

En la jornada el Padre Rafel Castillo compartió el do-
cumento orientador de la Conferencia Episcopal de Co-
lombia así titulado, que sintetiza los contenidos esen-
ciales sobre el pensamiento el actuar de la Iglesia Cató-
lica frente a la construcción de la paz y la vivencia de la 
reconciliación en el contexto nacional.  

El documento afirma que ―la Iglesia está llamada ser 
levadura en la masa (Cfr. Mt 13,33) y luz del mundo 
(Cfr. Jn. 8,12), lo cual conlleva un compromiso de servi-
cio y liderazgo.  

Sin poner la acción eclesial por encima de otras iniciati-
vas, el reconocimiento social que tiene la Iglesia en los 
diferentes territorios del país le da una perspectiva am-
plia y objetiva que no debe ser tomada como autorrefe-
rencial sino como invitación a promover, defender y 
formar para la paz en un camino que se recorre junto a 
otros sectores.  

Este compromiso se hace en primera instancia en el 
nivel de los hijos de la Iglesia, quienes deben asumir 
una tarea concreta frente a la paz en sus diferentes ex-
presiones.  

Pero, también la Iglesia está llamada a acompañar, fa-
cilitar y orientar las acciones de las autoridades, y a sa-
ber discernir sus aciertos y falencias, exigiendo los de-

rechos de la sociedad y las políticas pú-
blicas necesarias para una paz con justi-
cia social y en el marco de la ecología 

integral. 

Además, es muy importante articular esfuerzos con di-
ferentes organizaciones de la sociedad civil en las que 
se hacen propuestas y se confía en el apoyo eclesial.  

Igualmente, la acción eclesial está orientada a iluminar 
la mente de los violentos, a los cuales se invita a la 
conversión, se les exige seriedad en sus compromisos 
y se les apoya en su reintegración a la sociedad.  

Afortunadamente, en los últimos años se han fortaleci-
do las iniciativas de paz a nivel ecuménico e interreli-
gioso. Es necesario continuar por este camino y fortale-
cer las experiencias y aprendizajes logrados‖.  

El documento tiene las orientaciones, como hoja de ruta 
de la Iglesia Católica y busca animar a la comunidad 
desde los directores y directoras de las Pastorales So-
ciales del país y será socializado en la CXIV Asamblea 
Plenaria del Episcopado Colombiano a realizarse la 
presente semana en Bogotá D.C. 

El Coordinador de Dipaz, Rev. Milton Mejía, compartió 
que en agosto se realizará un Encuentro Ecuménico 
Internacional que convoque organismos ecuménicos 
para valorar y plantear desafíos como una mayor movi-
lización de sectores de las Iglesias; acciones concretas 
en regiones, donde se pretende seguir fomentando ex-
presiones territoriales y unos mínimos humanitarios; 
continuar incorporando tiempo de escucha y de cele-
bración de la esperanza. 

Es de vital importancia seguir haciendo monitoreo, con 
denuncia profética de la violencia actual, de la invisibili-
dad, haciendo un llamado a la solidaridad. 

El Padre Rafael Castillo asevera que ―las paces territo-
riales nacen de abajo, del centro y con la gente. Los ac-
tores armados le temen a la fe, memoria y cultura por-
que allí está el corazón de todo. El llamado del Papa 
Francisco nos ayuda con su posición a fortalecer la arti-
culación para constituir este equipo‖. 

Inspirados en la fe, nos comprometemos 

La Jornada ecuménica concluyó con el compromiso de 
avanzar entre los diferentes sectores interreligiosos, 
Iglesias Históricas Monoteístas, sector Ecuménico, 
DiPaz y la Iglesia Católica colombiana, en la construc-
ción de una hoja de ruta ecuménica para fortalecer el 
acompañamiento en los territorios, en la búsqueda de 
paz y la reconciliación en Colombia. 

Crear una ruta ecuménica 

- Crear un comité dinamizador que ayude a sentar posi-
ciones y avanzar en acciones puntuales como sectores 
interreligiosos. 

- Realizar reuniones periódicas, de un equipo puntual 
que dinamice nuestra puesta en un proyecto común por 
la paz y la reconciliación para Colombia. 
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Tejer lazos de paz en los territorios 

- En línea del fortalecimiento ecuménico llevaremos a 
cabo Encuentros o procesos territoriales Pastorales du-
rante la cuaresma de 2023, en las zonas que se priori-
cen; donde se incluirá oración, formación y celebración. 

- La apuesta de caminos de incidencia en la salida al 
conflicto es necesario como sector ecuménico.  

- Se requiere que movilicemos nuestra fe de manera 
amplia y sentida por la paz, donde juntas y juntos cele-
bremos la vida y la fe. 

- Los desafíos territoriales para la paz se deben tener 
presentes, con la visión de acoger a todos.  

- Se debe construir de manera conjunta una estrategia 
de comunicación, que ponga a conversar a nuestras 
Iglesias, pero también que visibilice lo que hacemos en 
los territorios. 

Fuente: Cáritas Colombia 

(alc-noticias.net) 07/02/2023 

50. Teología ecuménica en la capilla, el aula 
y la oficina: Odair Pedroso Mateus refle-
xiona sobre el servicio al CMI 

El Rev. Dr. Odair Pedroso Mateus comenzó a enseñar 
en el Instituto Ecuménico de Bossey en 2004 y se unió 
al Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en 2007. Recien-
temente se desempeñó como secretario general adjun-
to interino del CMI y director de Fe y Constitución. A 
continuación, reflexiona sobre sus mejores recuerdos, 
logros y esperanzas. 

¿Cuáles son algunos de sus mejores recuerdos de 
sus años en el CMI? 

Dr. Pedroso Mateus: Cuando yo era estudiante en el 
Instituto Ecuménico de Bossey, allá por 1981, solíamos 
visitar la sede del CMI una vez por semana para dar 
conferencias sobre diferentes programas del CMI. Re-
cuerdo vívidamente el día en que Michael Kinnamon 
nos habló de un acuerdo teológico inminente sobre an-
tiguos temas divisivos como el bautismo, la eucaristía y 
el ministerio.  

Ese día soñé con servir en el CMI. Me uní al consejo en 
2007, después de siete años de intenso trabajo ecumé-
nico con la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas 
(WARC), tres de ellos editando la revista teológica de 
WARC "Reformed World". 

Dos años más tarde, mientras viajaba para el programa 
Cartas Vivas del CMI en Uruguay, Argentina, Bolivia y 
Brasil, tuve una apendicitis que se convirtió en una peri-

tonitis peligrosa pocas horas después de 
aterrizar en São Paulo con fuertes dolo-
res abdominales. 

En una habitación de hospital, luego de 
una cirugía y dos días en cuidados intensivos, sonó el 
teléfono. ―Hola Odair, soy Sam Kobia llamando desde 
Nairobi. No te preocupes. Cuidaremos de ti." ¡Esa lla-
mada telefónica en días de gran vulnerabilidad me ayu-
dó mucho a recuperarme! Sigo estando muy agradeci-
do al exsecretario general del CMI, Rev. Samuel Kobia, 
por su preocupación por las personas que trabajan bajo 
su liderazgo.  

Tres años después, en 2012, la Comisión de Fe y 
Constitución se reunió en Penang, Malasia, para delibe-
rar sobre la nueva versión de un texto sobre el enten-
dimiento común de la iglesia. Recuerdo el momento en 
que se tomó por consenso la decisión de que efectiva-
mente ese documento expresaba una convergencia 
significativa entre teólogos de diferentes tradiciones. 
Llenos de gran alegría y gratitud, todos nos pusimos de 
pie y cantamos Laudate omnes gentes de Taizé. 

Nunca olvidaré los rostros y los ojos de los niños dalit 
que conocí y retraté en las afueras de Bangalore en 
septiembre de 2011, durante los preparativos de la Se-
mana de Oración por la Unidad de los Cristianos de 
2013. 

La luz que arrojaron contrastó dramáticamente con la 
tragedia del castismo que más tarde impediría su flore-
cimiento. Dentro de los recursos para la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos 2013 estaba la 
condena de la discriminación basada en la piel, el esta-
tus social, el género, etc.  

En el CMI hemos aprendido desde la década de 1960, 
mejor: desde los días de la lucha de la iglesia confesan-
te alemana contra el nazismo que subyacen en el ar-
tículo 1 de la Constitución del CMI, que la búsqueda de 
la unidad cristiana que se aísla de la solidaridad radical 
con los vulnerables puede terminar en idolatría eclesio-
lógica.  

Tampoco olvidaré nunca, a principios de agosto de 
2022, a los niños, sus madres y abuelos parados en si-
lencio en el camino a Kyiv, esperando los ataúdes que 
venían del frente de guerra. Conduciendo por ellos, me 
pregunté si nuestra teología ecuménica merece el res-
peto de los niños en el camino a Kyiv. 

Mis colegas, que trabajan en el CMI en otras áreas, 
como aquellos que trabajan sobre el VIH y el SIDA en 
países pobres o protegen a los niños palestinos que 
crecen bajo la humillación diaria de una expropiación 
brutal de sus tierras y su futuro, sin duda les contarían 
historias aún más conmovedoras. . 

Muchos son los que hoy en día son escépticos, si no 
cínicos, acerca de la búsqueda de la unidad de los cris-
tianos, pero los valores y virtudes bíblicas, espirituales y 
morales que sustentan el movimiento ecuménico mo-
derno encarnado por el Consejo Mundial de Iglesias 
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son muy oportunos y se necesitan desesperadamente 
en tiempos de crisis de emergencia climática y sacrificio 
de los débiles. 

¿Cuáles son algunos recuerdos de tus años en 
Bossey? 

Dr Pedroso Mateus: Tengo muchos. Permítanme 
compartir algunos, sobre la capilla de Bossey, la víspe-
ra de Navidad y las clases de teología ecuménica. 

Cuando era alumno de Bossey disfrutaba mucho asis-
tiendo a las vísperas dirigidas por las hermanas de la 
Comunidad de Grandchamp. La capilla de Bossey es 
un lugar fascinante. 

Al entrar, en la planta baja de una antigua torre, te pone 
en contacto con la iglesia de todos los tiempos y luga-
res a través de sus íconos, biblias en diferentes idiomas 
e himnarios de iglesias de todo el mundo. Al mismo 
tiempo, la comunión que crece entre los estudiantes 
mientras viven y estudian juntos no puede expresarse 
en la capilla, el corazón de la vida de Bossey, en la ce-
lebración común de la sagrada comunión. 

Una de mis alegrías era preparar la oración de la ma-
ñana para la primera y la segunda semana de Adviento 
y ayudar a los estudiantes a apreciar el alegre himno 
protestante de Adviento y Navidad. Esto me lleva a la 
Nochebuena en Bossey.     

Recuerdo la alegría y el agradecimiento de los estu-
diantes de Bossey que salían de mi casa pasada la 
medianoche de la víspera de Navidad, año tras año. Al-
gunos de ellos no tenían adónde ir durante esos días o 
no tenían los recursos para viajar. 

Echaron de menos a sus familias mientras soportaban 
los días grises, fríos, a veces brumosos y muy silencio-
sos que caen sobre Bossey durante las vacaciones de 
Navidad. Solía invitarlos a venir a mi casa después de 
las 10 de la noche en Nochebuena para una fogata, vi-
llancicos y amistad, después de que mi familia había 
terminado su propia celebración. 

Mis hijas tuvieron el privilegio de crecer experimentando 
esa especie de ―catolicidad‖ que te enseña a resistir la 
xenofobia, el racismo y la discriminación en general. 

No olvidaré, en tercer lugar, los beneficios que el juego 
de roles ecuménico trajo a los estudiantes de la clase 
de teología ecuménica. Un estudiante metodista tenía 
que presentar la ortodoxia a sus compañeros de clase 
para que los estudiantes ortodoxos se reconocieran en 
la presentación y se sintieran respetados y comprendi-
dos. Se invitaría a un estudiante católico a hacer lo 
mismo con las iglesias evangélicas, y así sucesivamen-
te. 

La búsqueda de la unidad de los cristia-
nos, un ecumenismo receptivo, exige la 
espiritualidad del lavatorio de los pies 

que, no por casualidad, sustituye a la 
sagrada comunión en el cuarto evangelio. Es por eso 
que la 11.ª Asamblea del CMI en 2022 llamó a las igle-
sias a un ―ecumenismo del corazón‖.   

¿Qué se destaca en su mente como el mayor logro 
de la Comisión de Fe y Constitución? 

Dr. Pedroso Mateus: Escribí recientemente que ―a lo 
largo del siglo XX, ningún otro movimiento o institución 
encarnó con una longevidad y persistencia compara-
bles el servicio de la teología a la búsqueda de la uni-
dad de los cristianos como el movimiento Fe y Consti-
tución de 1910 y su sucesor después de 1948, la Comi-
sión de Fe y Constitución del Consejo Mundial de Igle-
sias‖. 

Fe y Constitución, y después de la década de 1960, 
una amplia gama de diálogos bilaterales cuyos resulta-
dos se recopilan regularmente en la serie " Crecimiento 
en el Acuerdo" (¡disponible para descarga gratuita en la 
biblioteca digital de Fe y Constitución!), han abordado 
prácticamente todos los temas controvertidos que en el 
pasado o en el presente amenazan la confraternidad de 
la iglesia, desde la fórmula de Calcedonia del siglo V 
hasta los temas contemporáneos de la sexualidad hu-
mana. Este es un gran logro. 

Un lector se preguntaría entonces: pero ¿dónde están 
los resultados concretos de todo esto? ¿Están las igle-
sias más cerca de la unidad visible después de un siglo 
de teología ecuménica? 

La primera respuesta es que no existe una medida co-
mún entre una división heredada del pasado y su cura-
ción siglos después o incluso algunos años después. 
No es difícil dividir. Es mucho más difícil superar la divi-
sión. Esto requiere no sólo trabajo teológico sino tam-
bién voluntad eclesial.  

Lo que quiero decir, utilizando el lenguaje teológico tra-
dicional, es que los logros de la teología ecuménica no 
son ex opera operato. En otras palabras, un logro teo-
lógico ecuménico sobresaliente como ―Bautismo, Euca-
ristía y Ministerio‖ no produce una unidad visible de la 
iglesia simplemente porque existe. La eficacia de esos 
logros teológicos ecuménicos depende de lo que se 
denomina ―recepción ecuménica‖ por parte de las igle-
sias que han encomendado esos diálogos. 

Por lo tanto, la pregunta es ―¿las iglesias están reci-
biendo los resultados de los diálogos que han enco-
mendado a través de Fe y Constitución o a través de 
otras formas de diálogo?‖ La segunda respuesta es ―no 
mucho‖. 

Un ejemplo. Las iglesias miembros del CMI, con sus 
diferentes doctrinas de la iglesia y entendimientos de la 
unidad de la iglesia, pidieron un estudio sobre los fun-
damentos de un entendimiento común de la iglesia.  
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El propósito no era reemplazar las diferentes doctrinas 
de la iglesia, sino poner en evidencia sus elementos 
comunes fundamentales en continuidad con las Escritu-
ras y las tradiciones, para que las iglesias puedan reali-
zarlo y expresar concretamente en su vida común en el 
CMI su crecimiento en su pensamiento real.  

El estudio se realizó y publicó en 2013 como ―La Igle-
sia: Hacia una visión común‖. El comité central del CMI 
lo recibió en el mismo año y lo transmitió a las iglesias 
miembros para su estudio y acción.  

Algunas de las iglesias del CMI han respondido oficial-
mente. A muchos se les pidió que lo hicieran, pero no lo 
hicieron. Varias publicaciones de Fe y Constitución de 
los últimos dos años facilitan la recepción de sus resul-
tados. 

Queda la pregunta: ¿cómo pueden las iglesias expresar 
en su vida común en el CMI el hecho de que sus doctri-
nas de la iglesia tienen mucho en común? ¿No necesi-
tamos más de lo que la declaración sobre la unidad de 
la reciente asamblea del CMI llamó ―ecumenismo del 
corazón‖? 

¿Qué mensaje le gustaría dejar a la próxima gene-
ración de jóvenes teólogos? 

Dr. Pedroso Mateus: Si su pasión por la teología ecu-
ménica impulsa su erudición, entonces no se conforme 
en el futuro con los métodos tradicionales de la teología 
ecuménica. Siguen siendo útiles, pero necesitan algo 
de descolonización. 

Los teólogos jóvenes pueden abrir nuevos caminos. 
Una forma de avanzar, supongo, puede ser hacer una " 
arqueología" más ecuménica. Me refiero a ― excavar‖ 
bajo los textos normativos oficiales de las iglesias para 
desenterrar elementos de la vida de la iglesia que no 
encuentran su camino en los documentos escritos que 
son la base para el diálogo ecuménico tradicionalmente 
confinado a la confrontación de afirmaciones de verdad 
como en una vieja quaestio disputatio. 

Un diccionario de idiomas frustra su propósito si se limi-
ta a proponer significados similares a palabras tomadas 
como equivalentes en dos idiomas. La teología ecumé-
nica es como un diccionario de idiomas.  

Proporciona equivalencias semánticas donde las pala-
bras simétricas pueden estar ausentes. El hecho de 
que las iglesias no hablen lenguas con palabras simé-
tricas debe dejar de ser un obstáculo y aparecer como 
una promesa ecuménica escondida en la búsqueda de 
equivalencias semánticas que conectan de diferentes 
maneras léxico asimétricas. 

¿Le gustaría decir unas palabras sobre cómo espe-
ra el 1700 aniversario desde la convo-
catoria del Primer Concilio Ecuméni-
co en Nicea? 

Dr. Pedroso Mateus: El CMI es un 
―consejo‖ (en el sentido débil de asesoramiento) de 
iglesias. Fe y Constitución estudió durante varios años 
la importancia de los concilios de la iglesia primitiva pa-
ra el movimiento ecuménico. 

La 4ª Asamblea del CMI en Uppsala llegó incluso a 
evocar el sueño de que un futuro consejo universal al-
gún día hablaría en nombre de todo el mundo cristiano. 
Fe y Constitución describió una vez la unidad visible 
como una ―hermandad conciliar‖ global de iglesias loca-
les en comunión unas con otras. 

Esto significa que la conciliaridad es una dimensión im-
portante del camino de las iglesias hacia la unidad visi-
ble. Pero hay más. Los primeros concilios, llamados 
“ecuménicos” en el sentido de concilios de toda la 
iglesia, hicieron importantes definiciones doctrinales 
que siguen siendo indispensables para la unidad de los 
cristianos.  

En el caso particular del Concilio de Nicea, las iglesias 
acordaron que el Padre y el Hijo comparten la misma 
divinidad y adoptaron un Credo que así lo declara. 
También aprobaron un método para fijar la fecha de 
Pascua.  

La celebración del 1700 aniversario de ese concilio es, 
por lo tanto, una oportunidad ecuménica significativa 
para hacer un balance y avanzar en la búsqueda de la 
unidad en la fe. Es también una oportunidad para en-
frentar juntos el desafío de dar sentido a la fe católica 
hoy y mañana tanto en contextos poscristianos como 
en contextos de emergencia de nuevas denominacio-
nes y nuevas formas de ser iglesia subsumida bajo la 
noción de cristianismo mundial. 

¿Hay algún pasaje bíblico, cita o poema en particu-
lar que tenga en mente en estos días? 

Dr. Pedroso Mateus: A lo largo de los preparativos de 
la última asamblea del CMI, tuve presente la escena 
descrita en Mateo 9:36: ―Cuando vio a las multitudes 
tuvo compasión de ellas porque estaban acosadas e 
indefensas…‖   

(oikoumene.org) 08/02/2023 

51. Egresados del Instituto Ecuménico de 
Bossey reflexionan sobre el impacto de 
estudios que cambiaron sus vidas 

―Está bien no estar bien.‖ Esa es la forma pegadiza en 
que Denis Pattinasarany, de la iglesia protestante en 
Mollucas, Indonesia, describe una de las cosas más 
importantes que aprendió en el Instituto Ecuménico de 
Bossey. 

Pattinasarany fue una de los 27 estudiantes que reci-
bieron certificados por completar estudios en ecume-
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nismo que los prepararon para convertirse en futuros 
líderes y embajadores del movimiento ecuménico. 

Lo que Pattinasarany quiere decir es: ―Está bien sentir-
se incómodo, pero una cosa que aún tenemos que ha-
cer es ser lo suficientemente valientes para encontrar-
nos con personas de diferentes denominaciones, ser lo 
suficientemente valientes para sentarnos juntos, ser lo 
suficientemente valientes para orar juntos‖. 

Ese coraje es evidente en todos los graduados, que 
han experimentado el ―laboratorio viviente‖ del ecume-
nismo. Para Elena Onetiu, de la iglesia ortodoxa orien-
tal de Rumania, todos esos ―momentos Bossey‖ cam-
biaron la forma en que percibía la historia. 

―Para mí, una de las cosas más importantes que apren-
dí es sobre vivir juntos y ver la historia desde el punto 
de vista del otro, porque muchas veces tomamos la his-
toria de nuestra tradición y la llamamos la ' verdadera ' 
historia‖. ella dijo. ―Aquí aprendí que tenemos que mirar 
desde los ojos del otro, y es increíble cuando podemos 
unirnos para contar la misma historia con la misma 
voz‖. 

Es una cuestión de confianza, intervino Mareike Ros-
marie Meyer, de la Iglesia Luterana de Alemania. 
―Siempre debe haber lugar para el desarrollo del fidei-
comiso‖, dijo. ―Simplemente no es posible tener ecume-
nismo sin confianza‖. 

Al principio, hubo muchos de los que Meyer llama ―mo-
mentos agudos‖ entre los estudiantes a medida que se 
familiarizaban con la tradición de los demás. ―Con el 
tiempo, la gente aprendió a amar el contexto, la confe-
sión y la tradición del otro, porque comenzaron a amar-
se unos a otros‖, dijo. 

A medida que los graduados se preparan para regresar 
a casa, están considerando profundamente cómo sus 
estudios afectarán su trabajo en sus contextos locales. 
―Puedo difundir el impacto de las relaciones ecumé-
nicas entre iglesias”, dijo Pattinasarany. ―Ese es un 
impacto que puedo traer de regreso a mi iglesia‖. 

Meyer dijo que pudo entrenarse a sí misma para dejar 
de mirar las tradiciones de otros con sentimientos y 
pensamientos negativos. ―Se necesita un esfuerzo y un 
acto de voluntad para mirarse unos a otros con aprecio 
amoroso o curiosidad‖, dijo. ―Creo que esto me está 
moldeando para mi futuro trabajo‖. 

Ella también quiere impactar a otros con esta actitud 
positiva. ―Creo que esto realmente está cambiando la 
forma en que estudiaré‖, dijo. “No tiene sentido estu-
diar solo teología protestante, ¡debe ser teología 
ecuménica!” 

Onetiu coincidió en que el tiempo que 
pasó en Bossey la ayudó a superar pre-
juicios ya mirar su propia tradición con 

ojo crítico. ―Al mismo tiempo, aprendí a 
hacer teología junto con los demás‖, dijo. 

Pattinasarany estuvo de acuerdo. ―Para mí, como futuro 
líder de la iglesia, Bossey dio forma a cómo me veo en 
la otra persona, con más respeto‖. 

(oikoumene.org) 03/02/2023 

52. Tres dirigentes cristianos visitaron Su-
dán del Sur: Leopoldo Cervantes-Ortiz 

Tres tradiciones cristianas se vieron representadas, 
de manera inédita, en la búsqueda por conseguir la 
paz en un territorio tan complejo. 

Para que el Señor de la paz intervenga ahí donde los 
hombres no alcanzan a construirla, es necesaria la ora-
ción; una tenaz, constante oración de intercesión. [1] 

Papa Bergoglio 

En un hecho sin precedentes que ha sido ampliamente 
destacado por la prensa internacional, el Arzobispo de 
Canterbury, Justin Welby, el Moderador de la Iglesia de 
Escocia, Iain Greenfields y el Obispo de Roma, Jorge 
Bergoglio, se unieron en los primeros días de febrero 
para visitar Sudán del Sur, país azotado por una con-
vulsa situación desde su fundación en 2011.  

Resultado de una promesa hecha en 2019 en el Vati-
cano, cuando Bergoglio sorprendió al besar los pies del 
presidente Salva Kiir Mayardit, luego de una reunión 
con su opositor, el actual vicepresidente Riek Machar, 
que aceptaron la mediación vaticana para lograr un 
acuerdo de paz [2]. Las iglesias que representa cada 
uno, así como otros organismos, han destacado la sig-
nificación de esta importante visita. 

En el sitio del Arzobispo de Canterbury, dirigente máxi-
mo de la Iglesia Anglicana, se subraya el compromiso 
de 2019 y la tristeza porque las cosas no han cambiado 
mucho en el país africano desde entonces. La nota 
afirma: 

El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, ha suplicado 
a los líderes de Sudán del Sur que encuentren una paz 
duradera y dijo que esperaba más avances en los com-
promisos que asumieron en el Vaticano en 2019. 

El Arzobispo Welby está con el Papa Francisco y el 
Moderador de la Iglesia de Escocia en Juba para una 
visita conjunta sin precedentes a Sudán del Sur. 

La visita conjunta de líderes de las tradiciones católica 
romana, anglicana y reformada es el primer viaje de es-
te tipo en la historia cristiana. [3] 

La nota agrega que esa tarde los tres líderes cristianos 
―se reunieron con el presidente y los vicepresidentes de 
la República de Sudán del Sur y por la noche se dirigie-
ron a una reunión de autoridades, líderes de la socie-
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dad civil y diplomáticos en el jardín del Palacio Presi-
dencial‖.  

En esa reunión, el Arzobispo Welby expresó: ―En 2019, 
el Papa Francisco se arrodilló para besar los pies de 
cada político. Cinco años después, venimos a ustedes 
de esta manera nuevamente: de rodillas, para lavar los 
pies, para escuchar, para servir, para orar con ustedes. 
Pero venimos a escuchar a los jóvenes, que son el 70% 
de Sudán del Sur. Sin escuchar su voz, no habrá paz ni 
reconciliación. Y venimos a honrar a las mujeres que 
han conocido tan terrible sufrimiento‖.  

Y añadió: ―Sin embargo, perdónenme, mis queridas 
hermanas, hermanos y líderes de este país, pero debo 
decir que en lugares lejanos y cercanos, y muchos de 
los ciudadanos de este maravilloso país, se están can-
sando de que más no hayan cambiado‖. Asimismo, 
Welby predicó en la Catedral de Todos los Santos de 
Juba. [4] 

A su vez, la Iglesia de Escocia dio a conocer algunos 
pormenores de la participación de su Moderador, con el 
énfasis acerca de la viabilidad de la paz en Sudán del 
Sur: ―El Dr. Greenshields dijo que el mundo necesita 
líderes que se preocupen por los valores, las condicio-
nes en las que las personas viven y ejercen su fe y tra-
bajan entre los más vulnerables y marginados. Cientos 
de miles de personas, muchas ondeando la bandera 
británica, se alinearon en las calles, animando, salu-
dando y cantando mientras el convoy de los tres líderes 
espirituales se dirigía desde el aeropuerto hasta el Pa-
lacio de la Nación‖.  

El Moderador estuvo acompañado por la secretaria 
principal, Revda. Fiona Smith, el Rev. Ian Alexander, 
quien dirige las relaciones internacionales de la Iglesia 
de Escocia, y la Revda. Shavon Starling-Louis, co-
moderadora de la Iglesia Presbiteriana de Estados Uni-
dos (PCUSA). Junto con Welby y el papa Bergoglio, 
sostuvieron una reunión privada con el presidente Salva 
Kiir Mayardit y sus vicepresidentes. [5] 

La nota cita textualmente algunas palabras del Dr. 
Greenshields: 

Vengo a ustedes en este tiempo de peregrinación, con 
mis hermanos en Cristo, el Papa Francisco y el Arzo-
bispo Justin, venimos en humildad, unidad y amor. 

Venimos de nuestras diferentes tradiciones como sier-
vos de Cristo y buscamos compartir Su esperanza de 
que todos sean uno en Él, que las iglesias y las perso-
nas trabajen juntas y sean testigos juntas de un futuro 
mejor para el pueblo de Sudán del Sur y para todo el 
mundo.  

―Bienaventurados los pacificadores‖, dijo Jesús, el Prín-
cipe de la Paz, una paz que trae justicia 
para todos: familias, tribus, naciones. 

Hoy necesitamos esa paz. 

Necesitamos iglesias y líderes que sean generosos de 
corazón, liberales de amor y que derrochen la gracia de 
Dios. 

Necesitamos líderes que se preocupen por los valores 
por los que viven nuestros países, que se preocupen 
por las condiciones en las que vive la gente y que ejer-
zan su fe en el trabajo entre los más vulnerables y mar-
ginados. Estas cosas contribuyen a la paz. 

Se subrayó también que la Iglesia de Escocia tiene una 
fuerte asociación con la Iglesia Presbiteriana de Sudán 
del Sur, puesto que han trabajado ―en estrecha colabo-
ración desde 2015 en un programa vital de paz, recon-
ciliación y resolución de conflictos‖.  
 

En el mismo tono se expresó la nota de la BBC, que ci-
tó las palabras de Greenfields: ―Ésta es la primera vez 
desde la Reforma, que se remonta a más de 500 años, 
que las tres tradiciones tan distintivas se han unido para 
hacer algo como esto. Es un signo de la unidad cristia-
na‖. [6] 

Finalmente, el sitio oficial del Vaticano dio realce a la 
visita papal al Congo y Sudán del Sur, primera a este 
segundo país, pospuesta desde julio del año pasado. 
Las palabras de Bergoglio, en el contexto de la ora-
ción ecuménica realizada junto a Welby y Greenshield, 
hicieron referencia al pasado religioso: 

En un país donde ―a lo largo de décadas, las comuni-
dades cristianas se han comprometido fuertemente en 
promover itinerarios de reconciliación‖, con una heren-
cia ecuménica que es ―un tesoro precioso‖, Francisco 
llamó a la memoria para subrayar que ―antes de las di-
visiones históricas hay una realidad inmutable: somos 
cristianos, somos de Cristo‖.  

Y afirmó: ―Que las divisiones eclesiales de los siglos 
pasados no influyan en quienes son evangelizados, 
sino que la semilla del Evangelio contribuya a difundir 
una unidad más grande. Que el tribalismo y la división 
en facciones, que alimentan la violencia en el país, no 
afecten las relaciones interconfesionales. Al contrario, 
que el testimonio de unidad de los creyentes repercuta 
en el pueblo‖. [7] 

En el encuentro llevado a cabo en el Mausoleo John 
Garang de Yuba, diversas voces se unieron para orar 
por este pueblo herido. ―Orar‖, dijo Bergoglio, ―nos da la 
fuerza para salir adelante, superar los temores, entre-
ver, aun en la oscuridad, la salvación que Dios prepara. 
Es más, la oración atrae la salvación de Dios sobre el 
pueblo, y la oración de intercesión, que caracterizó la 
vida de Moisés, es una obligación sobre todo para no-
sotros, pastores del Pueblo santo de Dios‖.  



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 10 * 05 – 11 FEB 2023 * NUM. 483 

51 

Y nuevamente aludió a la pluralidad cristiana: ―En nues-
tras diversas confesiones, sintámonos unidos los unos 
con los otros, como una única familia; y sintámonos 
responsables de orar por todos. En nuestras parro-
quias, iglesias, asambleas de culto y de alabanza, 
seamos asiduos y unánimes en la oración (cf. Hch 
1.14), para que Sudán del Sur, de la misma manera 
que el pueblo de Dios en la Escritura, ‗llegue a la tierra 
prometida‘; que disponga, con tranquilidad y justicia, de 
la tierra fértil y rica que posee, y sea colmado de esa 
paz prometida, aunque, lamentablemente, no obtenida 
aún‖. 

En la última parte de su alocución, expresó: 

Queridos hijos, mis hermanos y yo vinimos como pere-
grinos en medio de ustedes, Pueblo santo de Dios en 
camino. Aun estando distantes físicamente, permane-
ceremos siempre cerca de ustedes. Comencemos cada 
día rezando los unos por los otros, y con los otros; tra-
bajando juntos, como testigos y mediadores de la paz 
de Jesús; caminando por el mismo sendero, dando pa-
sos concretos de caridad y de unidad. 

En todo, amémonos profundamente y de manera since-
ra. 

Luego de las actividades de la visita, los tres dirigentes 
(calificados por algunos medios como ―los tres mosque-
teros de la paz‖) regresaron en el mismo avión y ofre-
cieron una conferencia durante el vuelo. Bergoglio dijo, 
entre otras cosas, que vio ―en el Congo muchas ganas 
de avanzar, mucha cultura, pese a los ataques sufridos. 
Tienen tantas riquezas naturales que atraen a la gente 
a venir a explotar el Congo, perdón por la palabra.  

Existe esta idea: África debe ser explotada‖, denunció. 
Welby, por su parte, observó que el ―Congo no es el pa-
tio de recreo de las grandes potencias, todo por las ga-
nancias de las pequeñas empresas mineras, que ac-
túan de forma irresponsable con la minería artesanal, el 
uso de niños soldados, los secuestros, las violaciones a 
gran escala, y simplemente están expoliando el país, 
que debería ser uno de los más ricos sobre la faz de la 
tierra, capaz de ayudar al resto de África‖. Greenshields 
insistió en que ―para promover el desarrollo, hay que 
reconocer los derechos de las mujeres y, en particular, 
de las jóvenes‖. [8] 

Así concluyó esta histórica visita en la que tres tradicio-
nes cristianas se vieron representadas, de manera iné-
dita, en la búsqueda por conseguir la paz en un territo-
rio tan complejo como es Sudán del Sur, que en su cor-
ta trayectoria aún no consigue aún la estabilidad política 
y social. El papel de las iglesias seguirá siendo deter-
minante en ese camino de reconciliación y aplicación 
de la justicia. 

Notas: 

[1] ―Sudán del Sur. Francisco: Trabajar 
por una paz que integre las diversidades‖, en Vatican 
News. 

[2] Daniel Verdú, ―El Papa en Sudán del Sur: ―Basta ya 
de sangre derramada‖, en El País, Madrid, 3 e febrero 
de 2023. 

[3] ―Archbishop arrives in South Sudan for historic pea-
ce pilgrimage‖, ver aquí, 3 de febrero de 2023. Versio-
nes: L.C.-O. 

[4] ―Welby‘s sermon at All Saints Cathedral in Juba, 
South Sudan‖, ver aquí, 4 de febrero de 2023. Cf. ―Ar-
chbishop concludes ecumenical peace pilgrimage to 
South Sudan with Pope and Moderator‖, ver aquí, 6 de 
febrero de 2023. 

[5] ―Lasting peace is within "reach" in South Sudan‖, ver 
aquí, 3 de febrero de 2023. 

[6] ―Kirk moderator joins Pope in historic South Sudan 
pilgrimage‖, en BBC News, 4 de febrero de 2023. 

[7] ―Sudán del Sur…‖, op. cit. 

[8] ―Papa Francisco, Ian Greenshields y Justin Welby en 
rueda de prensa‖, en Jesuitas. Conferencia de Provin-
ciales en América Latina y el Caribe-CPAL, 8 de febrero 
de 2023. 

(protestantedigital.com) 10/02/2023 

53. Justin Welby: “Nuestra peregrinación 
juntos, un signo para el mundo” 

El comentario del Arzobispo de Canterbury al final del 
viaje a Sudán del Sur que lo vio junto al Papa y el Mo-
derador de la Asamblea de la Iglesia de Escocia: "Los 
cristianos se han acostumbrado a vivir separados, pero 
lo normal es que la Iglesia trabaje unida". 

"Nos hemos acostumbrado, como Iglesias, a vivir sepa-
radas... pero lo normal es que la Iglesia trabaje como 
una sola". El Arzobispo de Canterbury Justin Welby se 
encontraba en el vuelo de regreso de Juba, capital de 
Sudán del Sur a Roma. Tras la rueda de prensa, com-
parte con Radio Vaticano - Vatican News algunas refle-
xiones sobre el viaje que acaba de concluir, vivido junto 
al Obispo de Roma y al Moderador de la Asamblea de 
la Iglesia de Escocia. 

Arzobispo Welby, ¿cuál es su impresión al término de 
este viaje a Sudán del Sur, una peregrinación realizada 
junto con el Papa y el Moderador de la Asamblea de la 
Iglesia de Escocia, para promover la paz y la reconcilia-
ción en un país azotado por la guerra civil y la pobreza? 

Creo que el viaje tiene un efecto local en Sudán del 
Sur, al que volveré, y un efecto global. El hecho de que 
estos tres líderes religiosos hayan ido juntos por prime-
ra vez en la historia, ciertamente desde la Reforma, an-
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tes de la cual dos de nuestras Iglesias no existían, creo 
que es un signo de esperanza para la paz y la reconci-
liación en todo el mundo.  

Si quienes pasaron 150 años matándose y los 300 si-
guientes condenándose pueden ahora buscar juntos la 
paz y la reconciliación, entonces cualquiera puede ha-
cerlo. No suelo llevarlo, pero en este momento llevo el 
anillo que el Papa Pablo VI regaló a mi predecesor Mi-
chael Ramsey en los años sesenta, como primer signo 
del vínculo entre nuestras Iglesias.  

Y ese vínculo -ese anillo- y luego el báculo pastoral que 
me dio el Papa en 2016, juntos nos hablan poderosa-
mente de un cambio de corazón. Esto me lleva a Sudán 
del Sur. Necesitamos un cambio de actitud.  

El movimiento del Espíritu en las Iglesias, particular-
mente muchos movimientos dentro del movimiento ca-
rismático, diría yo, y los movimientos entre congrega-
ciones a nivel local, han derribado muchas de las barre-
ras que nos separaban y nos han permitido experi-
mentar el ecumenismo. Así se puso en práctica el 
ecumenismo.  

La Segunda Guerra Mundial y, tras ella, la Cortina 
de Hierro y el comunismo nos dieron el ecumenis-
mo del sufrimiento. Y el ecumenismo de llevar el 
Evangelio de la paz, tanto para la paz física en la gue-
rra como para la paz en el corazón humano, es lo terce-
ro. En Sudán del Sur, mi grito y mi oración es por un 
cambio en el corazón humano del liderazgo.  

Cada vez que he hablado allí en los dos últimos días, 
se oían los gritos de la multitud cuando alguno de noso-
tros mencionaba la paz, la seguridad de las mujeres y 
la necesidad de acabar con la corrupción. El pueblo de 
Sudán del Sur exige la paz. Los líderes deberían darla. 

Esta peregrinación común es un gran signo para el 
mundo, también para el ecumenismo, como usted ha 
dicho. ¿Puede tener también significado para el futuro, 
para otros países y otras situaciones? ¿Es una nueva 
forma de que los cristianos trabajen juntos por la paz y 
la reconciliación, aunque estén divididos en diferentes 
Iglesias y confesiones? 

Si esto fuera un diálogo y no una entrevista, le haría es-
ta pregunta: "¿Cuántas personas resucitaron de entre 
los muertos el Domingo de Resurrección?". Uno. ¿Có-
mo podemos ser tantas iglesias? ¿Y qué hacemos al 
respecto? Sólo hay una resurrección, que es la fuente 
de nuestra vida. Hay un Dios crucificado, que es la 
fuente de nuestro perdón. Hay un solo Espíritu, como 
dice Pablo en 1 Corintios, que es la fuente de la vida de 
la Iglesia y de nuestros dones.  

Dios ha hecho todo lo que hace posible nuestra recon-
ciliación. Sólo el orgullo humano se re-
siste a ello. También hay un grado en 
que no es un orgullo consciente, pero es 

como las parejas de asesoramiento 
matrimonial que he conocido, que han vivido vidas se-
paradas durante muchos años. Y se han acostumbrado 
a estar separados. Lo consideran normal.  

Necesitamos que se nos recuerde constantemente, y 
espero que este viaje recuerde a la gente que lo normal 
es que la Iglesia trabaje unida. Lo anormal es competir. 
No sé hasta qué punto ha llegado el ecumenismo.  

Está muy extendida, pero no estoy seguro de que esté 
lo suficientemente arraigada en los corazones de mu-
chos líderes cristianos de todo el mundo. Todos necesi-
tamos la confrontación con Cristo que nos llama y nos 
dice: "Sígueme", no sigas a mí y a él y a él y... así su-
cesivamente. 

(vaticannews.va) 06/02/2023 

54. Los líderes de la iglesia de Sudán del Sur 
describen las expectativas antes de la 
"peregrinación ecuménica de la paz" 

Mientras Sudán del Sur se preparaba para dar la bien-
venida a los líderes cristianos mundiales visitantes, los 
funcionarios de la iglesia en el país expresaron una va-
riedad de expectativas, incluido un fuerte llamado a la 
paz y la reconciliación. 

El Papa Francisco, el líder de la Iglesia Católica Roma-
na, el Arzobispo Anglicano Justin Welby de Canterbury 
y el Rev. Iain Greenshields, moderador de la asamblea 
general de la Iglesia de Escocia, están visitando la na-
ción más joven del mundo para una peregrinación ecu-
ménica de paz del 3 -5 febrero. 

La rara visita ha provocado mucha expectativa, emo-
ción y celebración en el país de África Oriental, donde 
muchos son cristianos y seguidores de las religiones 
tradicionales africanas. 

―Espero que los tres líderes de la iglesia mundial le ha-
blen con firmeza al pueblo de Sudán del Sur y a sus lí-
deres, pidiéndoles que elijan la paz y trabajen por la 
paz, no solo la paz en palabras sino la verdadera paz 
en acción‖, dijo Jackcilia Salathiel Ebere, la coordinado-
ra nacional de mujeres en el Consejo de Iglesias de 
Sudán del Sur. 

Ebere, abogada de derechos humanos, dijo que espera 
que la visita ― derrita los corazones duros de los suda-
neses del sur para que finalmente puedan llegar a una 
resolución de perdonarse unos a otros, reconciliarse y 
vivir en unidad, paz y armonía. 

―Espero que los tres líderes de la iglesia mundial nos 
desafíen, los sursudaneses, con la palabra de Dios, el 
evangelio del amor, el mandamiento más importante‖, 
dijo Ebere. 
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Según Ebere, los cambios espirituales y físicos entre la 
gente y el entorno ya eran visibles antes de la visita. 

―Las iglesias se han vuelto más unidas, están coope-
rando y trabajando juntas mientras se preparan para 
esta visita‖, dijo mientras destacaba, por ejemplo, que 
los obispos católicos y anglicanos de Rumbek y sus se-
guidores se habían unido en una caminata de nueve 
días y 400 kilómetros. a Juba para recibir a los líderes. 

―El impacto que estoy viendo aquí es más unidad, más 
armonía y una coexistencia más pacífica. Las dos igle-
sias han caminado juntas, orando juntas y compartien-
do experiencias juntas mientras caminaban hacia Ju-
ba‖. 

El gobierno y la iglesia han estado trabajando de cerca 
en la preparación de esta visita, dijo Ebere. ―Tengo la 
esperanza de que, incluso después de la partida de los 
líderes, perduren las cordiales relaciones de trabajo en-
tre las diferentes iglesias y el gobierno, y entre las dife-
rentes comunidades‖, dijo. 

El obispo Dr. Isaiah Dau, ex supervisor general de la 
Iglesia Pentecostal de Sudán, dijo que esperaba que la 
visita impulsara la implementación del proceso de paz 
de Sudán del Sur. 

Los dirigentes vienen tras la reanudación del periodo 
transitorio. Esto es realmente importante. Creemos que 
va a hacer avanzar el proceso de paz... es muy alenta-
dor. La visita también animará a las personas que tra-
bajan por la paz‖, dijo el dirigente. 

Dau dijo que estaba alentando a los líderes a desistir de 
condenar a los líderes de Sudán del Sur, ― porque lo 
que escuchamos de los gobiernos occidentales es la 
culpa‖.  

―Los líderes deben ser firmes con nuestros líderes, que 
están en el camino correcto, pero deben acelerar el 
proceso de paz para aliviar a las personas que han su-
frido demasiado‖, concluyó. 

(oikoumene.org) 03/02/2023 

55. La paz duradera “está a la mano” en Su-
dán del Sur 

Versión de L. Cervantes-Ortiz 

El presidente y los vicepresidentes de Sudán del Sur 
tienen a su ―alcance‖ extender la justicia y la compasión 
a todas las personas de la nación más joven del mun-
do, ha dicho el moderador de la Asamblea General 
de la Iglesia de Escocia, Reverendo Dr. Iain Greens-
hields.  

Dirigiéndose al presidente Salva Kiir Mayardit y sus vi-
cepresidentes en Juba, capital de Sudán 
del Sur, afirmó que el mundo ―necesita 
iglesias y líderes que sean generosos de 

corazón, liberales de amor y derrocha-
dores con la gracia de Dios‖. 

El Moderador hizo las declaraciones en una ceremonia 
oficial celebrada en el Palacio de la Nación junto al 
Papa Francisco y el Arzobispo de Canterbury, Jus-
tin Welby. El Dr. Greenshields dijo que el mundo nece-
sita líderes que se preocupen por los valores, las condi-
ciones en las que las personas viven y ejercen su fe y 
trabajan entre los más vulnerables y marginados.  

―Estas cosas contribuyen a la paz‖, agregó. Se realizó 
una brillante y colorida ceremonia en el aeropuerto de 
Juba para recibir el avión del Papa Francisco. El Papa 
y la delegación ecuménica partieron de África el pa-
sado domingo 5 de febrero después de seis días de vi-
sita al continente. 

Excitación 

El Moderador y el Arzobispo de Canterbury abordaron 
para encontrarse con él antes de que saliera por un lu-
gar diferente, para acomodar su silla de ruedas, y ofi-
cialmente comenzaron su histórica Peregrinación 
Ecuménica de Paz de tres días.  

Cientos de miles de personas, muchas ondeando la 
bandera británica, se alinearon en las calles, animando, 
saludando y cantando mientras el convoy de los tres 
líderes espirituales se dirigía desde el aeropuerto hasta 
el Palacio de la Nación. 

El Moderador, la secretaria principal, Revda. Fiona 
Smith, el Rev. Ian Alexander, quien dirige las relaciones 
internacionales de la Iglesia de Escocia, y la Revda. 
Shavon Starling-Louis, co-moderadora de la Iglesia 
Presbiteriana de Estados Unidos (PCUSA), sostuvieron 
una reunión privada con el presidente Salva Kiir Mayar-
dit y sus vicepresidentes. 

La República de Sudán del Sur tiene aproximadamente 
10.9 millones de habitantes y se independizó de Sudán 
en 2011. El propósito de la visita es renovar el com-
promiso con la paz y la reconciliación y solidarizarse 
con millones de personas comunes y corrientes que su-
fren profundamente por los continuos conflictos arma-
dos, la violencia, las inundaciones y la hambruna.  

Se dice que alrededor de 400 mil personas han perdido 
la vida a lo largo de los años, 9.4 millones de personas 
necesitan ayuda humanitaria y se estima que dos millo-
nes de personas han sido desplazadas en el país. 

Palabras completas del Dr. Greenshields: 

Hermanos y hermanas, los saludo en el nombre de Je-
sucristo. 

Vengo a ustedes en este tiempo de peregrinación, con 
mis hermanos en Cristo, el Papa Francisco y el Arzo-
bispo Justin, venimos en humildad, unidad y amor. 
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Venimos de nuestras diferentes tradiciones como 
siervos de Cristo y buscamos compartir Su esperanza 
de que todos sean uno en Él, que las iglesias y las per-
sonas trabajen juntas y sean testigos juntas de un futu-
ro mejor para el pueblo de Sudán del Sur y para todo el 
mundo.  

―Bienaventurados los pacificadores‖, dijo Jesús, el Prín-
cipe de la Paz, una paz que trae justicia para todos: fa-
milias, tribus, naciones. 

Hoy necesitamos esa paz. 

Necesitamos iglesias y líderes que sean generosos de 
corazón, liberales de amor y que derrochen la gracia de 
Dios. 

Necesitamos líderes que se preocupen por los valores 
por los que viven nuestros países, que se preocupen 
por las condiciones en las que vive la gente y que ejer-
zan su fe en el trabajo entre los más vulnerables y mar-
ginados. Estas cosas contribuyen a la paz. 

Todo el pueblo es colaborador esencial en el deseo de 
Dios de un mundo en el que todos puedan vivir la vida 
en plenitud. 

Creo que está al alcance del presidente, los vicepresi-
dentes, los líderes y el pueblo de Sudán del Sur exten-
der el alcance de la justicia y la compasión a todo este 
país joven y optimista, lleno de gente dispuesta a traba-
jar por un mundo vibrante y futuro satisfactorio. 

Hoy, buscamos la sabiduría y el poder del Espíritu para 
ayudarnos a discernir el camino a seguir, para ofrecer 
esperanza a todos en Sudán del Sur en la paz que vie-
ne de Dios a través de Jesús. Una paz que brindará a 
las personas la oportunidad de vivir como el profeta 
Isaías prometió: ―Edificarán casas y las habitarán; plan-
tarán campos y comerán su fruto; porque como los días 
de un árbol serán los días de mi pueblo. (Isaías 65). 

Que todos los líderes políticos, cívicos e internacionales 
se unan en la búsqueda de la promesa holística de Dios 
de vida en plenitud para todo el pueblo de Dios. 

Y que la paz y las bendiciones de Dios sean con el re-
sistente pueblo de Sudán del Sur. Y gracias a Dios. 

Los líderes de la iglesia, que representan a la Iglesia 
católica romana mundial, la comunión anglicana mun-
dial y el presbiterianismo, rezan para que las comuni-
dades destrozadas por la violencia puedan coexistir y 
desarrollarse en un entorno pacífico, justo y seguro. 

La peregrinación se prometió durante un retiro espiritual 
en el Vaticano en 2019 que reunió al papa Francisco, el 
arzobispo de Canterbury y el muy Rev. Dr. John Chal-
mers, exmoderador de la Asamblea General, con políti-

cos de Sudán del Sur. En un gesto dra-
mático al final de esa visita, el Pontífice 
se arrodilló ante los líderes del gobierno 

y la oposición, besándoles los zapatos 
y exhortándolos a buscar la paz. 

La delegación de la Iglesia de Escocia fue invitada a 
Sudán del Sur por el presidente. Kirk tiene una fuerte 
asociación con la Iglesia Presbiteriana de Sudán del 
Sur. Han estado trabajando en estrecha colaboración 
desde 2015 en un programa vital de paz, reconciliación 
y resolución de conflictos. 

Ha ayudado a los líderes de las iglesias locales a traba-
jar tanto a nivel de base como a nivel político para tratar 
de poner fin a conflictos innecesarios y construir una 
paz, estabilidad y unidad duraderas. 

La Peregrinación de la Paz continúa mañana. 

Nota original en inglés: 
https://www.churchofscotland.org.uk/news-and-
events/news/2023/articles/lasting-peace-is-within-reach-
in-south-sudan 

Traducida con permiso 

(alc-noticias.net) 08/02/2023 

56. Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos celebrada en la Iglesia Orto-
doxa Griega de San Nicolás en la Ciudad 
de Nueva York 

La nueva Iglesia Ortodoxa Griega de San Nicolás en la 
ciudad de Nueva York organizó un servicio especial de 
la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 
en una iglesia que fue destruida previamente por los 
ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. 

Los líderes religiosos de toda América del Norte partici-
paron tanto en persona como en línea. 

Su Eminencia el Arzobispo Elpidophoros of America, 
Arquidiócesis Ortodoxa Griega de América, reflexionó 
sobre el racismo sistémico en los Estados Unidos. 

"En los Estados Unidos, donde la enfermedad del ra-
cismo sistémico todavía requiere remedio, nombrando 
nuestra responsabilidad cristiana de ' hacer justicia, y 
amar la misericordia, y caminar humildemente con 
nuestro Dios ' (Miqueas 6:8)—y comprometiéndonos a 
no solo nos alinea con nuestro Señor justo y misericor-
dioso, sino que nos prepara mejor para dar un verdade-
ro testimonio cristiano aquí ", dijo.  

"Y en este santuario sagrado de San Nicolás, cuya re-
construcción misma es un testimonio del poder del 
amor sobre odio, se nos recordó el valor y la posibilidad 
de trabajar juntos para crear un mundo más justo, don-
de todos puedan vivir libremente, sin miedo y en armo-
nía unos con otros‖. 
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La Rev. Dra. Angelique Walker-Smith, presidenta del 
Consejo Mundial de Iglesias de América del Norte, re-
flexionó sobre el significado profundo del servicio. 

―El servicio se llevó a cabo en un espacio y lugar sa-
grado bellamente renovado y reconstruido que estaba 
ensombrecido por la injusticia de la trágica pérdida de 
vidas preciosas que perecieron en 2001‖, dijo. ―Como 
líderes cristianos en América del Norte y en todo el 
mundo, nos reunimos en la santidad de la oración, el 
lamento y la esperanza‖. 

El recuerdo de los antepasados de los ataques terroris-
tas de 2001 en los EE. UU. y el tema de la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos "Haz el bien; 

busca la justicia‖, de Isaías 1:17, invitó 
a las historias de otras injusticias, fe y esperanza, seña-
ló Walker-Smith. 

―Esto incluyó los recuerdos de los pueblos africanos y 
las comunidades indígenas en América del Norte y en 
todo el mundo‖, dijo. ―Tuve el honor de compartir un re-
cuerdo que dio testimonio de la gracia de Dios y la resi-
liencia y determinación de las historias de las personas 
de 'hacer el bien y buscar la justicia' junto con otras 
presentaciones oportunas. La velada memorable reflejó 
un espíritu acogedor de hospitalidad cristiana para to-
dos los reunidos‖. 

(oikoumene.org) 08/02/2023 

DOCUMENTOS 

57. Morir matando: EU y su destino manifies-
to: Marcos Roitman Rosenmann 

El miedo a desaparecer como potencia hegemónica 
despierta el instinto de supervivencia. Estados Unidos 
(EU) ha entrado en una peligrosa deriva, cuyo final po-
ne en riesgo el futuro de la humanidad. Si el holocausto 
nuclear se atisba en el horizonte no es casual.  

La razón cultural de Occidente enfrenta su peor pesadi-
lla: estar atrapada en una guerra donde no visualiza la 
salida. Vivimos el fin de una etapa histórica, con mu-
chos claroscuros. Genocidios, holocaustos, etnocidios, 
deterioro generalizado del ambiente, calentamiento glo-
bal y la tozudez de Estados Unidos maniatando a la 
Unión Europea a sus planes.  

Mucha testosterona y poca cabeza. No importa quién 
sea el inquilino de la Casa Blanca, en política exterior, 
actúan al unísono republicanos y demócratas. Con ar-
gumentos pedestres, pero eficaces, fundamentan su 
belicismo. Ellos, señalan, han sido destinados por la 
Providencia como adalides de la paz mundial.  

No son beligerantes, pero en caso de sufrir un ataque, 
responderán con todo su poderío y arsenal nuclear, si 
fuese necesario. El modo de vida americano debe ser 
preservado, amén de proteger al planeta del comu-
nismo e ideologías disolventes que atentan contra 
la familia y niegan a Dios.  

Quien fue presidente de la Universidad de Yale entre 
1795 y 1819, Timothy Dwight IV, escribió: Por los 
enormes ámbitos de la tierra se extenderá tu gloria. Y 
naciones salvajes ante tu cetro se inclinarán. En torno 
de playas heladas navegarán tus hijos. O extenderán tu 
estandarte en los ámbitos de Asia. 

Su política expansionista les precede. Desde la anexión 
de Texas y la guerra con México, pa-
sando por el hundimiento del Maine en 
Cuba (1898), siguiendo por el falso inci-

dente de Tonkín en 1964 para justificar su imbricación 
en la guerra de Vietnam, hasta la segunda Guerra del 
Golfo, en 2003, so pretexto de la producción iraquí de 
armas químicas de destrucción masiva, han actuado 
como verdaderos conquistadores.  

En América Latina no le han faltado excusas para en-
viar marines y bombardear a la población civil. Baste 
citar la invasión a República Dominicana (1965), Gra-
nada (1983) o Panamá (1989). Asimismo, fue el lanza-
miento, en 1945, de dos bombas atómicas sobre Hiros-
hima y Nagasaki lo que terminó por darle la hegemonía 
mundial.  

Europa cedió a la naciente potencia nuclear la supre-
macía y el control de las decisiones a escala interna-
cional. Su protagonismo ha seguido decayendo. Europa 
se ha trasformado en un defensor a ultranza de los in-
tereses de Estados Unidos en el mundo. Baste ver có-
mo actúa en Naciones Unidas. 

En la batalla por el control mundial del bloque occiden-
tal, Estados Unidos está dispuesto a provocar un tsu-
nami político. Los síntomas son visibles. Fomentan con-
flictos y destruyen estados hasta llevarlos a la inocui-
dad. Igualmente, so pretexto de combatir el narcotráfi-
co, lo alientan. Nada los detiene.  

En el ocaso de su hegemonía, patrocinan cárteles del 
crimen organizado bajo la protección de la DEA. Y, 
apoyándose en la CIA, urden y promueven golpes de 
Estado. Siembran muerte. Estados Unidos ve disminuir 
su poder donde antes no tenía oposición. Sus reveses y 
la crisis interna a la cual debe hacer frente, confirman 
su frágil dominio.  

En esta coyuntura, China se encumbra como la primera 
potencia mundial en inteligencia artificial, producción de 
minerales raros, placas solares, baterías de litio, micro-
chips, conductores y nanotecnología. Además de pasar 
a ser un inversor que lentamente desplaza a Estados 
Unidos en América Latina y África.  
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La reciente declaración de Lula realizando una pro-
puesta de paz en la cual esté presente China y recha-
zando el envío de armas a Kiev es un portazo a las pre-
tensiones de Biden de incorporar a la región a su políti-
ca belicista. Sin despreciar, las palabras del presidente 
brasileño, responsabilizando tanto a Zelensky, la Unión 
Europea y la Casa Blanca de ser instigadores de la 
guerra, en la misma proporción que Putin. 

Occidente se retuerce. La declaración de la OTAN, fir-
mada en Madrid el 29 de junio de 2022, incluyendo a la 
República Popular China como un peligro para la segu-
ridad mundial, no sólo es un dislate, muestra el miedo 
de Estados Unidos a perder su hegemonía. Occidente 
se quita la careta.  

El llamado a proporcionar tanques y mercenarios para 
combatir en Ucrania se suma a los miles de millones de 
dólares entregados a Zelensky, no nos engañemos, in-
dican debilidad. 

Por último, el derribo de un globo meteorológico, pro-
piedad china, que al pairo penetró en el espacio aéreo 
estadunidense, agrega más leña al fuego. La adminis-
tración Biden travistió el globo en sonda espía y así lo 
hace saber a la opinión pública. Son las escaramuzas 
que avivan las llamas de una tercera guerra mundial.  

Pregunto: ¿no hubiese sido mejor recuperarlo y mostrar 
al mundo el carácter militar del globo? ¿Nadie pensó en 
ello? Otra vez, la cantinela: estamos siendo sido ataca-
dos, China debe pagar el agravio. Pero China no es Al 
Qaeda, talibanes que atacan las Torres Gemelas. Ele-
var a China al estatus de enemigo nos acerca al holo-
causto.  

Alguien debe recordárselo e impedir una tercera guerra 
mundial, de ello depende la sobrevivencia de nuestra 
especie. Pero, tal vez, Estados Unidos no contempla la 
paz como una alternativa viable. Prefiere morir matan-
do. Así, todos a la tumba. 

(jornada.com.mx) 08/02/2023 

58. No se oye el grito de la iglesia: Juan Si-
marro 

Se necesita el grito de la iglesia contra ese gran escán-
dalo de la humanidad que es la pobreza, la opresión y 
el sufrimiento de tantos que, según la Biblia, afecta al 
mismo Dios 

¿Se oye hoy el grito de la iglesia en el mundo? La Biblia 
no es ajena al hecho de que hemos de estar dispues-
tos, si es necesario, a gritar. Así se ve en los profetas 
desde el ―grita a voz en cuello‖ a otras llamadas al he-
cho de no callarnos y estar dispuestos a lanzar nuestro 

grito siempre a favor de los deshereda-
dos, de los abusados, de los oprimidos, 
de los pobres y débiles de la tierra.  

También se percibe en la Biblia como 
un grito de Dios a favor de tantos y tantos desprecia-
dos, excluidos y desclasados del sistema mundo. He-
mos de estar dispuestos siempre a unirnos a ese grito 
de Dios o que Dios dice que lo lancen sus profetas. 

Debe oírse claramente el grito bíblico, grito de Dios por 
los ―don nadie‖, por los desprotegidos, los mínimos. 
Creo que la iglesia debería estar siempre, en pro del 
concepto de projimidad que nos dejó Jesús, unida a 
ese grito, sea a voz en cuello, sea escrito o a través de 
su ejemplo comprometido con los débiles del mundo. 

Se necesita el grito de la iglesia contra ese gran escán-
dalo de la humanidad que es la pobreza, la opresión y 
el sufrimiento de tantos que, según la Biblia, afecta al 
mismo Dios. A mí lo hicisteis, por mí lo hicisteis, die Je-
sús en Mateo 25 en el contexto del Juicio de las Nacio-
nes.  

Es como si este gran escándalo del mundo afectara de 
forma directa a la sensibilidad de Dios mismo que nos 
podría llevar a gritar, tanto por justicia como por miseri-
cordia. En esas líneas se debe mover tanto nuestro gri-
to como nuestra denuncia. 

Esto nos debería hacer pensar que hemos de trabajar 
para que en el mundo se oiga el grito de la iglesia en 
compromiso con los apaleados, con los tirados al lado 
del camino, con los abandonados y estigmatizados. In-
cluso por los injustamente considerados pecadores por 
aquellos que, quizás, se han autojustificado a sí mis-
mos. El grito de la iglesia debería sonar como con voz 
de trompeta que alertara al mundo de la injusticia y el 
holocausto de tantos y tantos contemporáneos nues-
tros, 

Iglesia, no silencies tu grito. Es necesario que la iglesia 
se levante con su voz de sonora trompeta para que el 
pan en el mundo sea repartido y pueda llegar no sola-
mente a los pobres en mayor o menor grados, sino que 
llegue prioritariamente a los casi mil millones de ham-
brientos que hay en la tierra ante la mirada indiferente 
de millones y millones de cristianos en el mundo, siem-
pre salvando a aquel remanente profético y justo que 
aún hay entre nosotros y que tienen voz de denuncia y 
de demanda de justicia y misericordia. 

Gracias a Dios que siempre hay alguna que otra voz 
que, de alguna manera, intenta romper el silencio cóm-
plice en el que, a veces, se desenvuelva tanto la iglesia 
como muchos de nosotros los llamados seguidores del 
Maestro que anduvo por la tierra haciendo bienes. 

Iglesia, ¿se oye tu grito? Quizás es que hemos desca-
feinado el compromiso cristiano, lo que entendemos por 
la vivencia de la espiritualidad cristiana y hemos hecho 
un cristianismo cómodo, de puertas adentro que deci-
mos estar llenos del Espíritu mientras, desgraciada-
mente, podemos dar la espalda al grito del excluido que 
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suena sin fuerzas y sin conseguir romper el manto de 
silencio e indiferencia que, a veces, nos rodea. 

Creo que ya no sabemos gritar a voz en cuello a favor 
de los débiles. Creo que se podría decir, con todo res-
peto y cuidado, que la iglesia tiende a parapetarse den-
tro de sus cuatro paredes haciendo que muchos que 
quieren vivir en compromiso y solidaridad con el prójimo 
acaben dando la espalda al templo. 

El mundo necesita oír el grito de la iglesia, un grito que 
reactive lo que, realmente, es vivir la espiritualidad cris-
tiana en un mundo de dolor. Quizás así muchos huma-
nos, creyentes y no creyentes, se unieran a ese grito de 
dolor, y comenzaran a actuar en pro de un mundo más 
justo, en pro del amor al prójimo, en pro de una justicia 
redistributiva de los bienes del planeta tierra de los cua-
les no se debe excluir a nadie. 

No hay una enseñanza de una espiritualidad cristiana 
que sea sorda y muda, que sea indiferente y egoísta, 
que no tenga una visión y un criterio de lo que ocurre 
en un mundo tan desigual e injusto. Una espiritualidad 
sorda y muda estaría en contradicción con el concepto 
de prójimo que nos dejó Jesús y en contra de la ense-
ñanza bíblica de que el amor a Dios y al prójimo deben 
de estar en relación de semejanza.  

Cuidado, hermanos, cuidado iglesias. El mundo necesi-
ta nuestro grito y éste debe ser claro, sonoro y com-
prometido en una acción en busca de lo justo y de lo 
misericordioso. Quizás entonces el mensaje de salva-
ción eterna suene más claro y con más coherencia. 

(protestantedigital.com) 07/02/2023 

59. Correspondencia pacifista entre Tolstói 
y Gandhi: Marcelo Figueroa 

El libro ―El reino de Dios está en vosotros me abrumó. 
Me marcó para siempre‖. Estas palabras de Mohandas 
Karamchand (Mahatma) Gandhi, líder y pensador paci-
fista indio (1869-1948), forman parte de las notas edito-
riales de la edición en español de esa obra de Lev 
(León) Nikoláievich Tolstói, novelista y filósofo ruso 
(1828-1910).  

Esa edición española publicada por Editorial Kairós en 
enero de 2010, de un libro indispensable para conocer 
el personal y profundo peregrinar cristiano del autor de 
Ana Karenina, Resurrección, y tantas otras obras in-
mortales, tiene un apéndice muy especial. Se trata de 
una colección de cartas entre un Gandhi y Tolstói que 
resultan un verdadero manifiesto pacifista y antibelicista 
construido de puño y letra entre ambos.  

Ese breve pero intenso intercambio epistolar se mantu-
vo entre el 4 de abril y el 10 de noviem-
bre de 1910, es decir a solo diez días del 
fallecimiento del escritor ruso. En estas 

líneas, me permito destacar algunos 
párrafos por su significado, profundidad, cercanía y 
unión filosófica e interreligiosa entre ambos sobre esa 
temática. 

La carta más extensa y la que tiene más contenido filo-
sófico y espiritual sobre el pensamiento pacifista y anti-
belicista de Lev Tolstói, es la que le escribe a un Gand-
hi residente en Sudáfrica, el 7 de septiembre de 1910.  

Entre sus profundos párrafos se destacan los siguien-
tes: ―Cuanto más vivo – sobre todo ahora, cuando sien-
to con claridad la cercanía de la muerte, más me siento 
inclinado a expresar lo que siento con más fuerza que 
nada, lo que denominamos la renuncia a toda oposición 
mediante la fuerza, simplemente implica la doctrina de 
la ley del amor no pervertida por sofismas…Esta ley fue 
enunciada por todas las filosofías, tanto india como chi-
na, así como judía, griega y romana.  

Creo que el que la enunció con más claridad fue Cristo, 
que dijo explícitamente que de ella derivaba toda la ley 
y los Profetas‖. Más adelante, el autor de‖ Guerra y 
paz‖, le escribe a su amigo indio que ―deberían saber 
todas las personas razonables, que el empleo de la 
fuerza es incompatible con el amor, siendo ésta la ley 
más elevada de la vida, y que tan pronto como se con-
sidera permisible y uso de la fuerza, aunque sea en un 
único caso, entonces la propia ley se negativiza de in-
mediato.  

Toda la civilización cristiana, que externamente parece 
tan espléndida, surge de esta extraña y flagrante con-
tradicción y malentendido, en parte intencional, pero 
sobre todo inconsciente. No obstante, en el fondo la ley 
del amor deja de ser válida si se defiende por la fuerza. 
Y una vez que la ley del amor queda invalidada, deja de 
existir dicha ley, para dar paso al derecho a la fuerza‖.  

Ya promediando la epístola y resaltando con fe y espe-
ranza esta resistencia no violenta le escribe que ―¡Dios 
está con nosotros, y Dios es más poderoso que el ser 
humano…Entre la confesión del cristianismo – incluso 
de un cristianismo deformado como es el que se ense-
ña entre nosotros – y una simultánea creencia en la ne-
cesidad de ejércitos y preparativos para ocasionar car-
nicerías cada vez más grandes, existe una obvia con-
tradicción que clama al cielo, y que tarde o temprano, 
pero probablemente más pronto que tarde, se revelará 
a la luz del día en su total desnudez‖. 

Ya el 10 de noviembre de 1910, Gandhi, sensible cono-
cedor del débil estado de salud de Tolstói, le envió una 
carta con un libro de un amigo inglés que según él 
mismo ―tiene mucha relación con mi vida, en la medida 
en que trata sobre la lucha que llevo a cabo y a la que 
dedico mi vida‖.  

Al tiempo que en su escrito apreciaría mucho la opinión 
e influencia de Tolstoi para difundir el contenido de la 
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obra, Gandhi le escribe líneas más adelante que ―De 
tener éxito, no solo sería un triunfo de la religión, el 
amor y la verdad sobre la irreligión, el odio y la false-
dad, sino que muy probablemente sirviera como ejem-
plo para los millones de seres que viven en la India, o 
para gentes en otras partes del mundo que pudieran 
estar oprimidas, y que ciertamente significaría un avan-
ce de cara a acabar con la violencia, al menos en la In-
dia‖.  

La carta, escrita desde Londres a días de regresar a 
Johannesburgo, culmina con expresiones que demues-
tran su frustración y riesgos a los que se expone el pa-
cifista indio ―Las negociaciones que llevamos a cabo 
para alcanzar un acuerdo sobre la cuestión podríamos 
decir que han fracasado, y junto a mi colega regreso a 
Sudáfrica esta semana, arriesgándome a ser encarce-
lado‖.  

León Tolsói responde a esa misiva expresándole que 
―También entre nosotros se deja sentir intensamente 
esa lucha entre gentileza y brutalidad, entre humildad y 
amor, orgullo y violencia, sobre todo en el choque entre 
el deber religioso y las leyes del Estado, expresado en 
la negación a prestar servicio militar‖. 

La obra ―El reino de Dios está en vosotros‖ fue censu-
rada en Rusia, aunque corrió de mano en mano de ma-
nera clandestina. El pensamiento cristiano, universal, 
pacifista y no belicista de Tolstói que se desprende en 
este libro, y en este caso particular de su correspon-
dencia con Mahatma Gandhi, siguen tanto o más vigen-
te que hace más de cien años de que fueran escritos. 

(alc-noticias.net) 10/02/2023 

60. El autoritarismo es un insulto al evange-
lio: Lucas Magnin 

Ninguna iglesia debería tolerar la conducción de un li-
derazgo narcisista y autoritario. Esa actitud está en las 
antípodas del ejemplo de Jesús 

El autoritarismo es un insulto al Evangelio y no debería 
tolerarse en ninguna iglesia. Esa es la tesis número 13 
de mi libro: 95 tesis para la nueva generación. 

Me encantaría dejar las cosas tal como quedaron en la 
tesis anterior: el cariño del reformador por sus amigos. 
Pero, si vamos a ser fieles a la verdad, debemos hablar 
también de la inmensa sombra que crecía en la raíz 
misma de esa virtud. 

Vamos a entrar a uno de los rincones más oscuros de 
su psicología: Lutero era un déspota. 

El reformador tenía la certeza absoluta de estar llevan-
do a cabo una misión espiritual. Tan grande era su con-

vicción de que su causa era la causa de 
Dios que no dudaba en descargar su ti-
ranía más explícita contra aquellos que 

cuestionaran sus ideas o métodos. 

Lutero era implacable con todos aquellos que no estu-
vieran de acuerdo con él: «Nosotros estamos seguros 
de que tenemos razón. Esto nos basta» (1). 

Su actitud arrogante e intransigente resulta por momen-
tos insoportable. Ejemplo de esto es el coloquio de 
Marburgo, que intentó lograr un consenso entre los dife-
rentes puntos de vista de varios reformadores. 

Aunque la reunión no logró su propósito, Zwinglio y 
Ecolampadio estaban muy contentos por haber final-
mente conocido a sus compañeros de Reforma. Así 
que propusieron que todos los presentes se abrazaran 
fraternalmente y compartieran la Cena del Señor. 

Lutero se opuso a cualquier gesto de amistad, se lavó 
las manos en señal de desprecio y encomendó a sus 
adversarios al juicio de Dios. Zwinglio rompió en llanto. 

Felipe Melanchtón fue su gran amigo, su mano dere-
cha. Es además uno de los teólogos y educadores más 
brillantes de la historia de la Iglesia. 

Poco después de la muerte de Lutero, Melanchtón re-
cordaba que durante casi treinta años de trabajo com-
partido había vivido en constante humillación. Lutero lo 
había sometido a un servilismo terrible durante todo su 
ministerio. 

Simón Lemnius, uno de los estudiantes de Melanchtón, 
se burló del reformador en un panfleto; la respuesta de 
Lutero fue pegar carteles por toda la ciudad pidiendo 
para Lemnius nada más y nada menos que la pena de 
muerte. 

Quizás la más triste de estas historias de despotismo 
fue la de Johannes Agricola. No estamos hablando de 
un colaborador ocasional o periférico: Agricola era un 
amigo íntimo de Lutero. 

Ambos trabajaron codo a codo desde los primeros años 
de la Reforma. Fue él quien quedó a cargo de todas las 
responsabilidades de Lutero cuando el reformador tuvo 
que asistir a las negociaciones de la Liga de Esmalcal-
da: el púlpito de la iglesia de Wittenberg, sus clases en 
la universidad y el cuidado de su familia. 

El amigo Johannes era el hombre de plena confianza 
del reformador. Pero, de pronto, empezó a predicar de 
una forma llamativa. No era nada sustancialmente dife-
rente de la enseñanza luterana oficial, pero utilizaba al-
gunas palabras y énfasis distintos a los que Lutero ha-
bía acuñado. 

Las cosas empezaron a cambiar; Lutero estaba lleno de 
celos y se puso a la defensiva. Empezó a censurar 
cualquier innovación que no se apegara estrictamente a 
sus formas y discurso. 
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Como el trabajo de Agricola dependía del visto bueno 
de Lutero, el sustento de toda su familia (que incluía 
nueve hijos) quedó en una situación muy vulnerable. 

Agricola se quejó ante la Universidad de Wittenberg por 
el despotismo de Lutero y su saña constante contra él; 
la respuesta del reformador fue una vez más implaca-
ble. 

Lo acusó de haber fundado una nueva secta, de haber 
insultado la enseñanza verdadera y hasta lo llamó 
―enemigo de la Reforma‖. Agricola tuvo que irse de Wit-
tenberg en secreto. 

Se mudó a Berlín con su familia. Durante el resto de su 
vida, ya lejos de la sombra de Lutero, fue un teólogo y 
un predicador respetado. Su fe nunca dejó de ser pro-
funda, fiel y ortodoxamente luterana. 

Nadie podía abrir las alas cerca de Lutero. Bajo su om-
nipresente sombra, nadie podía florecer. El sueño de 
toda una generación empoderada por su Reforma era 
aprender directamente del maestro; irónicamente, el 
costo a pagar para poder trabajar a su lado era agachar 
la cabeza. Lutero demandaba obediencia plena. 

El resultado de esa actitud fue «que acabó rodeado de 
―sumisos‖. Así, quien tanto había hecho por la libertad 
de conciencia y quien tan duramente había luchado 
contra la tiranía espiritual corría el riesgo de crear una 
Iglesia que, en ciertos aspectos, parecía más intoleran-
te que la que criticaba» (2). 

Como se había peleado duramente con todos sus cola-
boradores cercanos y hasta el final de su vida se negó 
a ceder el control a la siguiente generación, poco des-
pués de su muerte la Iglesia luterana se dividió. 

De un lado quedaron los Gnesiolutheraner —
literalmente, ―los luteranos auténticos‖— y del otro, los 
Philippisten —que seguían la línea más moderada de 
Felipe Melanchtón—. 

Todo el prontuario de autoritarismo de los párrafos an-
teriores tiene un sonido tristemente familiar. El abuso 
espiritual, la manipulación, el despotismo y la intransi-
gencia son el pan cotidiano de un número inmenso de 
iglesias. 

La certeza que muchos líderes tienen de haber recibido 
un llamado de Dios, de tener una línea directa con Dios 
o de ser el ungido de Dios los convierte en pequeños 
dictadores. Verdaderos ―papastores‖. 

Mucha gente tolera todo tipo de presiones y ofensas 
para poder servir a Dios, ser tenida en cuenta, no ser 
desplazada o mantenerse cerca del centro de poder. 

Quien no obedece, quien no abraza la visión de la auto-
ridad y trabaja para ella sin dudarlo ni un 
segundo, quien no es funcional a la po-
sición del líder en la estructura eclesial 

se convierte pronto en una amenaza. 

El castigo se dirige a veces a hermanos descarriados, 
pero no hace falta ser un pecador público para caer ba-
jo la condena. Cualquier colaborador que comience a 
sobresalir y a llamar demasiado la atención será visto 
como un peligro en potencia que la institución buscará 
neutralizar. 

El coctel del autoritarismo suele incluir intimidación y 
abuso psicológico; un control obsesivo de lo que las 
personas piensan, dicen o hacen; exigencias desmedi-
das o expectativas irreales; acusaciones falsas y mur-
muración por lo bajo; y, en los casos más extremos, 
aislar a las personas de sus vocaciones, sus familias y 
sus amistades. Las consecuencias de este tipo de prác-
ticas perversas acompañan a los creyentes por mucho 
tiempo. 

Ninguna iglesia debería tolerar la conducción de un li-
derazgo narcisista y autoritario. Esa actitud está en las 
antípodas del ejemplo de Jesús y es una afrenta al 
Evangelio y a la dignidad de las personas. 

Es responsabilidad de todos los creyentes proteger al 
Cuerpo de Cristo de cualquier amenaza que ponga en 
riesgo su integridad o misión —incluso si esa amenaza 
viene desde la cima de la pirámide—. 

Y si después de intentarlo con oración, paciencia, amor 
y ganas, la estructura sigue ignorando los llamados de 
atención, entonces no debemos sentirnos culpables. 

Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienve-
nida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de 
los pies al salir (Mt. 10:14). Si la única posibilidad para 
permanecer es anular nuestra vocación o dignidad, to-
mar distancia es la opción más cristiana. 

Notas: 

1) Confesión acerca de la Santa Cena de Cristo (1528). 

2) Lyndal Roper, Martín Lutero: renegado y profeta, p. 
329. Madrid, Taurus, 2017. 

(protestantedigital.com) 05/02/2023 

61. ¿Nacer de nuevo? (Una relectura atrevi-
da de Juan 3): Gerardo Carlos C. Ober-
man 

Alguien acude de noche al maestro. 

Camina con temor y, de a ratos, se recuesta en las 
sombras. Es una persona respetada y reconocida. Pe-
ro, daba lo mismo si no lo fuera. Por el momento no 
quiere que lo vean. 

Teme al ―qué dirán‖ las gentes de su entorno, sobre to-
do la familia, las amistades, la comunidad en la que 
profesa su fe. 
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Tiene una pregunta que carcome su alma desde hace 
tiempo: ―¿Cómo nacer de nuevo?‖ 

Sí, eso mismo, ¿cómo nacer a lo que realmente alguien 
es, sin fingimientos, sin imposiciones sociales, cultura-
les, religiosas? ¿Cómo salir del closet de la mentira 
constante para asumir una vida nueva, fiel al corazón y 
a los sentimientos y no a lo meramente externo? ¿Có-
mo abandonar la parodia de una vida para empezar a 
vivir de verdad? ¿Cómo soltar aquello que ha sido y 
aun es y que duele, lastima, esconde, ignora y ofende 
su esencia? ¿Cómo dar el paso definitivo hacia el ser 
de verdad? 

El maestro ve llegar a alguien en conflicto y abre un 
tiempo y un espacio para la escucha y para el diálogo. 

– Maestro, ¿cómo puedo nacer a lo nuevo cuando ya 
he vivido demasiado? 

– No es suficiente nacer de la carne, no importa lo visi-
ble, lo exterior. Hay una nacimiento mayor y más subli-
me que es el nacer de aquella fuerza que sopla en tu 
interior. No la niegues, acéptala. 

– Pero, ¿cómo es eso posible? Tantas veces me han 
dicho que debo aceptar lo que mi documento dice que 
soy, a asumir el nombre que me han dado, a vestir co-
mo me han enseñado a vestir, a no desear y a no amar 
a … 

– Nadie debe vivir en las tinieblas de una vida que no 
es la suya. Quienes asumen auténticamente lo que son, 
viven en la luz. Y yo soy quien guía hacia la luz. 

Luego de esa noche de diálogo abierto y sincero con 
aquel maestro que había sido enviado al mundo para 
amar y para enseñar a amar, que jamás condenaría lo 
que nace del amor, aquella persona volvió a su casa 
siendo completamente otra, renacida, asumida como 
quien desde siempre estuvo llamada a ser. 

(lupaprotestante.com) 03/02/2023 

62. El Dios que cambia: Eliana Valzura 

Si raspamos sobre la superficie de la frase bíblica ―Dios 
es el mismo ayer, hoy y por los siglos‖, y de sus conse-
cuentes interpretaciones, quizás podríamos ver que só-
lo un Dios que cambia incesantemente puede perma-
necer el mismo a través de los tiempos y las personas. 

¿Cómo podría ser un Dios de amor para mí, mujer de 
2023, igual que lo fue para una mujer de 1900, o de 
1745? Es verdad que mis necesidades de trascenden-
cia pueden ser casi las mismas, es verdad también que 
muy probablemente el paso del tiempo las haya sofisti-
cado lo suficiente como para que parezcan diferentes.  

Sin embargo, las necesidades cotidia-
nas, humanas, contingentes, no son 
iguales. ¿Por qué derechos reclamaban 

aquellas mujeres y llamaban a concu-
rrir a un Dios de amor en su auxilio? ¿Por cuáles yo? 
¿Qué necesidades de justicia reclamaban la ideación 
de un Dios justo que operara en su favor? ¿Son las 
mismas necesidades que tengo yo? 

La idea de mujer —o de hombre, o de niño, o de joven 
o de anciano— que tenían en mente los escritores del 
Antiguo o el Nuevo Testamento —desde cuyas pers-
pectivas reconstruyeron la imagen de Dios que necesi-
taban para autopercibirse, a su vez, como su imagen— 
¿es la misma que podríamos tener ahora o que podrían 
haber tenido en 1900 o en 1745 o que tendrán en 
3160?  

Evidentemente, no. Cada vez que un joven de 1745 (¿a 
quién se consideraba joven en 1745? No a uno de 30, 
como ahora en 2023) leía Génesis 1:27: ―a imagen de 
Dios los creó‖, era imposible que en su mente no cons-
truyera —a su vez— una imagen de Dios que se aco-
modara a la que él tenía de sí mismo. Dicho de otra 
manera: era imposible que no hiciera el camino inverso 
de pensar él mismo a un Dios a imagen de sí mismo, 
puesto que no tenía otro parámetro que su propia ima-
gen.  

Y en 1900 pasaría igual. Y hoy también. ¿Cómo podría 
alguien en 1900 llamar ―madre‖ a Dios? ¿Cómo recla-
mar, entonces, el legítimo derecho de Ruah a ser fe-
menino? ¿Cómo sexualizar a Jesús y ponerlo a la ca-
beza de la batalla por los derechos de las minorías se-
xuales, raciales, sociales? Imposible hace cien años, 
cincuenta años, incluso veinte años. 

Porque la maravilla del entendimiento del ser humano 
como ―imagen y semejanza de Dios‖ es que abre la po-
sibilidad —temblorosa, titubeante, borroneada, propia 
del palimpsesto y el pentimento— de ver a Dios solo en 
los diferentes, y siempre cambiantes, rostros humanos. 
Qué ironía maravillosa se plantea para aquellos que so-
lo miran hacia arriba en busca de lo divino. 

¿Será que el Dios que vamos teniendo es un Dios me-
jor? No estaría tan segura en todos los casos. Puede 
ser también un Dios incluso peor, según para qué y pa-
ra quién se lo manipule y se lo use, según quién se sir-
va de él que —casualmente— no concurre a defender-
se. 

Lo que sí es seguro es que, en lo contingente, Dios 
cambia. Y cambia para seguir siendo el mismo Dios de 
amor para unos y otros, o, dicho de otro modo: para 
que unos y otros puedan ver en él al Dios de amor o de 
paz o de bien que están buscando. 

Pero además de las necesidades de este mundo, so-
mos seres trascendentes con necesidades existencia-
les. Necesitamos todo el tiempo un ancla que nos salve 
de vivir en la intemperie, un reaseguro. Algo. La idea de 
un Dios absoluto por encima de las relatividades cola-
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bora a controlar las zozobras de esta existencia: si él 
está en control, podemos sentirnos seguros, hay un 
plan. Es como tener siempre a mano los brazos fuertes 
de papá o mamá que van a impedir que nos caigamos. 

Con la idea de inmutabilidad pasa algo semejante. En 
un mundo en el que todo cambia, la idea de inmutabili-
dad provee sensación de seguridad y descanso. Hay 
algo que no cambia, que está exento de la vertiginosi-
dad del reloj. 

Sin embargo, que Dios sea inmutable es sólo una apo-
fática. Es sólo atribuirle a él lo que desearíamos para 
nosotros: no debilitarnos hasta terminar en la muerte, 
ser dueños de una infinitud pluritemporal sin proceso de 
deterioro. 

Porque de eso se trata. De que alguien nos diga que 
pudo —y que nosotros también podremos— finalmente 
trascender. 

(lupaprotestante.com) 10/02/2023 

63. Evolución convergente y nuevos mun-
dos: Alfonso Ropero 

Simon Conway Morris, paleontólogo y biólogo evolutivo, 
es uno de esos científicos a quien le gusta moverse en 
la frontera de la ortodoxia darwinista, poniendo a prue-
ba los nervios de los guardianes del orden académico. 
No mucho, pero al menos tenemos de él en castellano 
uno de sus libros, representativo de su idea más origi-
nal sobre el aspecto convergente de la evolución [1], a 
la que Denis R. Alexander dedica un pequeño estudio, 
también en castellano, incluido en su texto, o manual de 
estudio, sobre la creación según la Biblia y la teoría de 
la evolución [2].  

También hay que decir que Conway Morris estuvo en 
España en 2015 para impartir una ponencia sobre «¿Es 
la humanidad el destino inevitable de la evolución?», 
organizada por la Fundación Fliedner de Ciencia y Fe y 
de la Facultad de Teología SEUT, y la Cátedra de 
Ciencia, Tecnología y Religión de la Universidad Comi-
llas de Madrid [3]. 

Conway Morris ha dedicado buena parte de su carrera 
al estudio de los famosos fósiles del periodo cámbrico 
de Burgess Shale (Canadá), juntamente con Sthepen 
Jay Gould y otros paleontólogos. Sus investigaciones le 
han llevado a estudiar la evolución de los más antiguos 
invertebrados y vertebrados conocidos también en otros 
lugares de América, Europa, Asia y Australia.  

Digo esto para que seamos conscientes de que Morris 
no es un intruso en el estudio de la evolución biológica 
a la luz de su cuestionamiento de diversos aspectos de 

la comprensión teoría evolutiva cuya me-
todología acepta por completo. Pero, re-
pito, a Morris le gusta ir más allá de las 

fronteras.  

Él considera que el pensamiento darwinista es bastante 
estático en la actualidad, de modo tal que la investiga-
ción del proceso de la evolución biológica está un poco 
estancada. Cree que se necesitan investigadores más 
inquietos, más atrevidos, y cita a su favor, a Niels Bohr 
cuando decía: «Me gusta mucho tu idea, de verdad, es 
una absoluta locura. Sólo hay un problema, no es lo su-
ficientemente loca» [4]. 

En otra ocasión, Morris comparó la teoría evolutiva en 
su estado actual a la física del siglo XIX, felizmente aje-
na a la inminente llegada de la mecánica cuántica y la 
relatividad general. A continuación de su diagnóstico 
lanza el siguiente reto: «La física tuvo su Newton, la 
biología su Darwin: la biología evolutiva espera ahora 
su Einstein» [5]. 

En su último libro publicado, De extraterrestres a men-
tes animales, se propone clarificar lo que él denomina 
mitos de la evolución [6], los cuales con demasiada fre-
cuencia pasan por verdades incuestionables entre los 
darwinistas ortodoxos. Entre ellos está la idea de que la 
evolución no tiene límites en cuanto a los tipos de sis-
temas biológicos que puede producir. Morris cree que 
no es cierto. El proceso evolutivo está muy circunscrito 
y delimitado, tanto en el planeta tierra como en el resto 
del Universo.  

Según Morris, la evolución puede concebirse como la 
vida sondeando sin cesar el espacio hiperdimensional 
de todas las opciones posibles. Muchas combinaciones 
son teóricamente imaginables, pero pocas de ellas son 
biológicamente viables, y sugiere que «la vida terrestre 
está cerca de los límites físicos y químicos de la vida en 
cualquier lugar» [7]. 

«Si existen alienígenas inteligentes, se parecerán a no-
sotros, y dada nuestra historia nada gloriosa, esto de-
bería hacernos reflexionar» [8]. 

Los seres humanos no son el producto insignificante de 
innumerables y extravagantes accidentes biológicos, o 
el resultado esperado de patrones evolutivos profun-
damente arraigados en la estructura de la selección na-
tural.  

Ya en un libro anterior, muy significativo, La solución de 
la vida,  basándose en diversas pruebas biológicas, ar-
gumentaba convincentemente que las características 
generales de nuestros cuerpos y mentes están inscritas 
en las leyes del universo [9]. Leyes que se deben tener 
en cuenta a la hora de comprender el proceso evoluti-
vo, sabiendo que obedecen a unas constantes finamen-
te ajustadas conforme a unas matemáticas muy preci-
sas. 

Popularmente se tiene la noción que la evolución avan-
za a ciegas, sin final, en un proceso aleatorio, pero Mo-
rris sugiere lo contrario, aportando pruebas científicas 
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de que los procesos de la evolución están «sembrados 
de inevitabilidades». 

«En concreto, sostengo que, lejos de que su miríada de 
productos sea fortuita y accidental, la evolución es no-
tablemente predecible. Así pues, insto a abandonar la 
obsesión constante por los mecanismos darwinistas, 
que son totalmente incontrovertibles. En cambio, hago 
hincapié en por qué debemos buscar explicaciones a la 
convergencia evolutiva ubicua, así como a la aparición 
de sistemas integrados complejos» [10]. 

En las conferencias Gifford que impartió en la Universi-
dad de Edimburgo, con el título entre poético y provoc-
tivo La brújula de Darwin: cómo la evolución descubre 
la canción de la Creación, Morris desarrolla su teoría de 
la complejidad temprana de la vida, intercambiando ge-
nes con facilidad y entrando en simbiosis, lo que expli-
caría  «por qué recuperar una genealogía de la des-
cendencia ha resultado tan difícil, si no realmente impo-
sible» [11]. Esto significa que la evolución converge ha-
cia la mejor solución posible, aunque pueda llegar a ella 
por caminos muy diferentes. 

Stephen Jay Gould sostenía que la historia evolutiva es 
«contingente», término que él introdujo para definir una 
larga cadena de estados impredecibles. Para Gould, la 
casualidad hizo que en la llamada «explosión» del 
Cámbrico apareciera Pikaia, antecesor de los cordados, 
«el primer miembro registrado de nuestro abolengo in-
mediato» [12].  

Si hubiera sido «diezmada», nunca habríamos apareci-
do los vertebrados, ni los humanos. Somos fruto de la 
contingencia, de la «buena suerte». Pikaia es una 
prueba de que todo es contingente y que los mamíferos 
y los humanos estamos aquí por pura casualidad. 
Gould explicaba de una manera gráfica que si se pudie-
ra rebobinar la cinta de la vida y reproducirla de nuevo, 
se observarían resultados evolutivos diferentes cada 
vez. 

«Pikaia es el eslabón perdido y final en nuestro relato 
de contingencia, la conexión directa entre la diezmación 
de Burgess Shale y la eventual evolución humana… 
Rebobínese la cinta de la vida hasta los tiempos de 
Burgess Shale y hágase tocar de nuevo. Si Pikaia no 
sobrevive en la repetición, somos barridos de la historia 
futura: todos nosotros, desde el tiburón al petirrojo y al 
orangután» [13]. 

En resumen, la supervivencia de Pikaia fue una contin-
gencia de la simple historia. Conway Morris, que com-
partió con Gould el descubrimiento y estudio de Pikaia, 
se opone a la visión del hombre grande que fue Gould, 
y defiende una visión totalmente opuesta. Conforme a 
su concepto de la convergencia evolutiva, esta es el se-

llo distintivo de la historia evolutiva y no 
la contingencia, lo cual abre nuevas 

perspectivas a la relación ciencia y fe 
[14]. 

Que Conway Morris niegue la contingencia en este pun-
to, no indica que acepte la necesidad de la vida tal cual 
es. Para él, aunque después hablaremos más de esto, 
es razonable aceptar un plan misterioso sobre la natu-
raleza, pero sin forzar el proceso de la evolución cósmi-
ca y biológica [15]. 

Conway Morris sugiere que la convergencia en la evo-
lución infiere que no existe un número ilimitado de posi-
bilidades biológicas, como dio a entender Gould, sino 
que las formas de vida están restringidas y canalizadas 
[16]. 

¿Restringidas y canalizadas por qué o quién?, pregun-
tamos los legos de esta materia en nuestra ignorancia. 
¿Por la selección natural? Que sepamos, la selección 
natural no es un demiurgo que cree nuevas formas por 
su propia cuenta. Como bien dice Francisco J. Ayala, 
en la evolución no hay ninguna entidad o persona que 
seleccione las combinaciones adaptativas. 

«La selección natural no consiste en un esfuerzo por 
producir organismos de una clase predeterminada, sino 
solo de aquellos que se adapten a sus entornos actua-
les» [17]. 

La selección natural es simplemente la manera que te-
nemos de referirnos al mecanismo que se da en el pro-
ceso evolutivo de la vida, determinada por las leyes y 
constantes de la física y la química en relación con el 
medio ambiente, lo que da lugar a cambios aleatorios, 
por azar, pero clarificando que la evolución no está go-
bernada por mutaciones fortuitas, como dice Ayala, 
«más bien hay un proceso natural (es decir, una selec-
ción natural) que no aleatorio, sino orientado y capaz de 
generar orden y de ―crear‖» [18]. 

Orden y creación, orientación e inevitabilidad. ¿Pode-
mos pensar en que en este marco de conceptos direc-
cionales es posible concebir la idea de un Ser creador 
inteligente? 

Morris, aunque cristiano y creyente, no se manifiesta 
públicamente en este punto en sus escritos científicos, 
aunque los partidarios del neodarwinismo, y no diga-
mos los de la escuela de Dawkins, miran con recelo y 
desconfianza las teorías de Morris. Les preocupa que 
pueda dar apoyo al Diseño Inteligente, tan desdeñado 
por los profesionales del neodarwinismo.  

Peligrosamente, Conway Morris postula un diseñador 
inteligente, pero se opone rotundamente a los defenso-
res del Diseño Inteligente, que parece lo mismo, pero 
no es igual. La razón por la que está en contra del Di-
seño Inteligente es la siguiente: 

«En primer lugar, porque, en mi opinión, simplemente 
no es ciencia. La ciencia no puede funcionar utilizando 
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los preceptos, la metodología del diseño inteligente, no 
se puede probar. En segundo lugar, en mi opinión, el 
diseño inteligente tiende a reducir a Dios a alguien co-
mo un superingeniero. Como dije en el pasado, existe 
este mito popular sobre Dios que lo imagina como este 
hombre en el cielo con una gran barba blanca, y el di-
seño inteligente lo ve como el hombre en el cielo con la 
bata blanca de laboratorio, él es el que se entromete 
con las cosas» [19]. 

Morris no cree que haya pruebas de Dios, pruebas en 
sentido empírico, se entiende. No obstante, cree «que 
si observamos cómo ha evolucionado el universo, o 
cómo ha fructificado, me sugiere que Dios es el agente 
de la creación y, por supuesto, para los cristianos tam-
bién es el agente de la encarnación, lo que es aún más 
interesante» [20]. 

Ernan McMullin (1922-2011), físico, filósofo, historiador 
de las ciencias, creía que no hay nada en el proceso 
evolutivo en sí mismo que le pueda llevar a uno a reco-
nocer en él la acción deliberada de un Planeador. 

«No parece el tipo de proceso que diseñadores huma-
nos emplearían para alcanzar sus fines. Cuando los crí-
ticos de la idea cristiana de la historia del cosmos con-
cluyen, en consecuencia, que vivimos en un universo 
carente de finalidad, lo que están señalando es esta 
ausencia de un designio reconocible independiente-
mente» [21]. 

Pero el Creador, especificaba, no es un diseñador en 
este sentido temporal. Y la contingencia o no de la se-
cuencia evolutiva no afecta a si el universo creado in-
cluye finalidad o no. «Afirmar la realidad de la finalidad 
del cosmos en este contexto supone que el universo 
depende para su existencia de un Creador omnisciente. 
No significa que estemos al tanto de esa finalidad» [22]. 

Preguntado Conway Morris por la actividad belicosa de 
los científicos ateos, en la línea iniciada por Richard 
Dawkins, responde como un verdadero caballero cris-
tiano, sin censurar ni condenar de antemano.  

Como decían los sabios de antaño, antes de condenar 
hay que comprender y buscar cómo salvar la proposi-
ción del contrario (lo que muchos ―apologistas‖ moder-
nos deberían aprender). Morris piensa que Dawkins es 
perfectamente sincero en sus creencias, no un fanático 
ofuscado por sus ideas. Dawkins cree firmemente que 
Dios no existe, y Morris respeta esa toma de posición, 
argumentando: 

«Mi vida me ha enseñado que hay muy, muy poca gen-
te estúpida. Puede que estén equivocados, pero no son 
estúpidos, así que creo que escriben con sinceridad. 

No acepto en absoluto lo que dicen; creo que no están 
bien informados sobre muchos aspectos 
del cristianismo, y que hay muchos ar-
gumentos filosóficos que tal vez desea-

rían conocer mejor, pero estas acusa-
ciones ya las ha hecho mucha gente en el pasado, así 
que no digo que sea nuevo en esto.  

Pero también creo, y lo he observado muchas, muchas 
veces, que este entusiasmo por el ateísmo es, de un 
modo curioso, muy religioso. Tienen un enorme entu-
siasmo, tienen convicción, sienten profundamente que 
estas cosas importan. Así que, de un modo extraño, es-
tán más cerca del instinto religioso de lo que a veces 
están dispuestos a reconocer» [23]. 

A le pregunta de si es imposible tener una carrera cien-
tífica y mantener la fe, responde: 

«No hay absolutamente ningún problema en compagi-
nar una carrera científica con ser una persona de fe. No 
es obligatorio. No creo que sea esencial, pero me pare-
ce que, en realidad, la razón por la que tengo fe cristia-
na es, en parte, porque estoy convencido de la verdad 
de los Evangelios. Creo que lo que dijeron sucedió, y 
eso no se puede ignorar. Pero correspondientemente, 
creo que la ciencia y la religión tienen muchas cosas en 
común. Ambas son viajes de inspiración, ambas gene-
ran sentimientos de asombro, de estupefacción, y te 
hacen pensar que esas cosas son increíbles. Y ambas 
te invitan a pensar en nuevos mundos» [24]. 

Notas: 

[1] Simon Conway Morris, ¿Y si la vida volviera a em-
pezar? Los caminos convergentes de la biología evolu-
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mos elegir?, pp. 441-445. Fliedner Ediciones y Anda-
mio, Madrid-Barcelona 2018. 

[3] Puede escucharse en traducción simultánea del in-
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https://www.youtube.com/watch?v=JmwFfirCZXs 

[4] Entrevista de Sean B. Carroll a Simon Conway Mo-
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convergence-and-theism/ 
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64. ¿Merecemos todavía continuar sobre la 
Tierra?: Leonardo Boff* 

Reparando en la situación de la humanidad, de la Tierra 
viva, de sus ecosistemas, de las relaciones entre las 
naciones guerreando entre sí militar o económicamen-
te, de tribus en África matándose, cortando brazos o 
piernas, de una superpotencia como Rusia masacrando 
a un pueblo pariente suyo, de selvas que están siendo 
devastadas, como en la Amazonia y en el Congo... 

Cuando sigo los informes científicos de los climatólogos 
diciendo que ya hemos pasado el punto crítico de ca-
lentamiento y que ya no hay vuelta atrás, y que ni la 
ciencia ni la tecnología nos podrán salvar ya, solo pre-
venirnos, y finalmente diciendo que radicalizamos el an-
tropoceno (el ser humano es la gran amenaza para la 
vida, estamos en la sexta extinción de vidas), pasamos 
por el necroceno (muerte en masa de organismos vi-
vos) y ahora hemos llegado al piroceno (la era del fue-
go en la Tierra), tal vez la fase más peligrosa para 
nuestra supervivencia. 

Los suelos han perdido su humedad, las piedras se han 
recalentado y las hojas y las ramas secas empiezan a 
provocar terribles incendios, como ocurrió en 2022 en 
toda Europa, hasta en la húmeda Siberia, en Australia, 
en California y especialmente en la Amazonia.  

Y más aún, cuando veo que los jefes de estado y los 
directivos de las grandes empresas (CEOs) ocultan ta-
les datos o no les dan importancia para no perjudicar 
los negocios, con lo cual están cavando su propia se-
pultura.  

Peor aún, cuando OXFAM y otros organismos nos 
muestran que solo el 1% de la población mundial con-
trola prácticamente todo el flujo de las finanzas y posee 
más riqueza que más de la mitad de la población mun-
dial (4.700 millones), y que en Brasil, según FORBES, 
318 multimillonarios poseen gran parte de su riqueza en 
fábricas, tierras, inversiones, holdings, en bancos e ins-
tituciones de países diferentes al suyo, en el cual 33 mi-
llones pasan hambre y 110 millones se encuentran en 
insuficiencia alimentaria (comen hoy y no saben qué 
comerán mañana o después) y donde hay millones de 
parados o en la pura informalidad, me viene a la mente 
la imparable pregunta: ¿nosotros los humanos, somos 
todavía humanos o vivimos en la prehistoria de noso-
tros mismos, sin habernos descubierto como iguales, 
habitantes de la misma Casa Común? 

Con todas estas desgracias, de las cuales el ser hu-
mano es en gran parte responsable, ¿todavía merece 
vivir sobre este planeta? ¿O es que la propia Tierra tie-
ne su estrategia interna, como el coronavirus reveló: 
cuando una especie amenaza demasiado a todas las 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 10 * 05 – 11 FEB 2023 * NUM. 483 

65 

demás, busca una manera de disminuir su furor o inclu-
so de eliminarla para que las demás puedan seguir 
desarrollándose sobre el suelo terrestre?. 

En este contexto recuerdo la frase de uno de los mayo-
res brasileros de nuestra historia, Betinho, que decía 
muchas veces en sus conferencias: el problema mayor 
no es económico, no es político, no es ideológico, no es 
religioso. El problema mayor es la falta de sensibilidad 
del ser humano para con su semejante, con el que está 
a su lado. Hemos perdido la capacidad de tener com-
pasión con quien sufre, de extender la mano a quien 
pide un pedazo de pan o un sitio para dormir en época 
de lluvias torrenciales. 

La cultura del capital nos hace individualistas, consumi-
dores, nunca próximos y ciudadanos con derechos, 
mucho menos nos concede sentir que somos de hecho 
hermanos y hermanas por tener los mismos componen-
tes físico-químicos, iguales en todos los seres vivos, 
también en los humanos. 

Hace más de dos mil años, hubo alguien que pasó en-
tre nosotros enseñándonos a vivir el amor, la solidari-
dad, la compasión, el respeto y la reverencia ante la 
Realidad Suprema, hecha de misericordia y perdón, y 
que, por causa de estas verdades radicalmente huma-
nas, fue considerado un enemigo de las tradiciones re-
ligiosas, un subversivo del orden ético del tiempo y 
acabó ajusticiado y levantado en lo alto de una cruz 
fuera de la ciudad, lo cual era símbolo de maldición y 
del abandono de Dios. 

Él soportó todo eso en solidaridad con sus hermanos y 
hermanas. Su mensaje ha permanecido hasta hoy, en 
gran parte traicionado o espiritualizado para desvitalizar 
su carácter transformador y mantener al mundo así co-
mo está, con sus poderes y desigualdades infernales. 
Pero otros, pocos, siguieron y siguen sus ejemplos, su 
práctica y su amor incondicional.  

Muchos de ellos por seguir su causa conocieron y co-
nocen su mismo destino: la calumnia, el desprecio y la 
eliminación física. Pero es por causa de estos pocos, 
creo yo, que Dios todavía se contiene y no nos hace 
desaparecer. 

Aún creyendo esto, ante este cuadro sombrío me vie-
nen a la mente las palabras del libro del Génesis: ―El 
Señor vio cuánto había crecido la maldad de los seres 
humanos en la tierra y cómo todos los proyectos de sus 
corazones tendían únicamente hacia el mal. Y el Señor 
se arrepintió de haber creado a los seres humanos en 
la tierra y su corazón se entristeció. Entonces dijo el 
Señor: voy a exterminar de la faz de la tierra al ser hu-
mano que creé y con él a los animales, los reptiles y a 
las aves del cielo, pues me pesa haberlos creado‖ (Gn 

6,5-7). 

Estas palabras, escritas hace más de 
3-4 mil años, parecen describir nuestra realidad. Colo-
cados en el jardín del Edén (la Tierra viva) para guar-
darlo y cuidarlo, el ser humano se ha vuelto su mayor 
amenaza. No bastaba ser homicida como Caín, ni etno-
cida con la exterminación de pueblos enteros en las 
Américas y en África. Se ha hecho ecocida, devastando 
y desertificando ecosistemas enteros. Y ahora irrumpe 
como biocida, poniendo en peligro la vida de la biosfera 
y la propia vida humana. 

Aquí cabe citar los informes científicos de una gran pe-
riodista norteamericana Elizabeth Kolbert. Después de 
escribir el libro premiado ―La Sexta Extinción: una histo-
ria nada natural‖, acaba de publicar ―El Cielo blanco: la 
naturaleza del futuro‖, en el que describe los intentos 
desesperados de los científicos para evitar el desastre 
global como efecto del calentamiento, pues crece día a 
día.  

Solo en 2021 fueron lanzadas a la atmósfera 40 mil mi-
llones de toneladas de CO2. Estos científicos proponen 
bloquear con geoingeniería una gran parte del sol para 
que deje de calentar el planeta. El cielo quedaría blan-
co. 

¿Cuáles serían las consecuencias, especialmente para 
la biosfera, para la fotosíntesis y para todo aquello que 
depende del sol? Por eso esa tecnología es cuestiona-
da. Crearía más problemas que los que quiere solucio-
nar. 

Termino con la observación de uno de los mayores na-
turalistas, Théodore Monod, que escribió un libro justa-
mente con este título: ―Y si la aventura humana fallase‖ 
(2000). La base de su suposición es la terrorífica capa-
cidad destructiva de los seres humanos, pues ―son ca-
paces de una conducta insensata y demente; a partir de 
ahora se puede temer todo, verdaderamente todo, in-
cluso la aniquilación de la raza humana‖ (edición fran-
cesa, p.246). 

Soy un pesimista esperanzado. Pesimista ante la reali-
dad perversa en la cual vivimos y sufrimos. Esperanza-
do porque creo que el ser humano puede cambiar a 
partir de una nueva conciencia, y creo en el Creador 
que de esta crisis y eventualmente de una ruina puede 
construir un tipo de seres humanos más fraternos entre 
sí y respetuosos de la Casa Común. 

*Leonardo Boff, eco-teólogo, ha escrito Habitar la Tie-
rra, Vozes 2022; con Jürgen Moltmann, ¿Hay esperan-
za para la Tierra amenazada? Vozes 2014. 

Traducción de MªJosé Gavito Milano. 

(amerindiaenlared.org) 29/01/2023 
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65. Los espíritus de la isla: Carlos Bonfil 

La amistad, elevada a rango pasional, tiene mucho en 
común con la pasión amorosa. Cuando es mediocre, el 
viento más ligero la apaga, cual llama; cuando reposa 
sobre algo sólido, ese mismo viento la aviva aún más y 
la vuelve duradera.  

De esta manera, cuando el granjero irlandés Pádraic 
Súilleabháin (Colin Farrell) descubre un día que su me-
jor amigo y compañero de taberna Colm Doherty (Bren-
dan Gleeson) ha decidido, de la noche a la mañana, y 
sin motivo aparente, no dirigirle nunca más la palabra, 
su primera reacción es de estupor; la segunda, de un 
amargo resentimiento.  

A Pádraic le atormenta no saber qué error suyo pudiera 
ser tan grave para justificar semejante revés en la ca-
maradería que durante largos años ha cultivado con su 
amigo Colm y que para ambos ha representado una 
distracción y un bálsamo para su soledad de hombres 
solteros y ermitaños. 

El granjero tiene como única compañía doméstica a su 
hermana Siobhán (Kerry Condon) y a Jenny, su entra-
ñable burra, pequeña como un poni, la cual recibe trato 
de mascota. A su vez, el viejo Colm comparte su caba-
ña rústica únicamente con su perro Morse, entregado a 
la música, tocando el violín, componiendo melodías, en 
una morosidad y una rutina apenas distintas de aque-
llas que le reprocha a su amigo Pádraic, hombre limita-
do e ingenuo que poco o nada entiende de la necesidad 
de sobresalir o ser algo excepcional en un mundo don-
de tanta gente vive en paz y sin angustias, siendo jus-
tamente nadie. 

Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin, 
2022), de Martin McDonagh (Tres anuncios para un 
crimen, 2017), sitúa su acción en la pequeña isla de 
Inisherin, a poca distancia de una Irlanda que en ese 
mayo de 1923 vive la fase última de una guerra civil. 
Los ataques y llamas a lo lejos son parte ya de la vida 
cotidiana de los habitantes, una violencia apartada y 
ajena que contrasta de modo singular con la vida apa-
cible a que están acostumbrados.  

La súbita enemistad que surge entre Colm y Pádraic, y 
que lejos de apaciguarse alcanza altos niveles de irrita-
bilidad y fastidio, es una señal ominosa de que la tran-
quilidad y concordia locales son sólo un espejismo. El 
título original de la cinta es al respecto sugerente: los 
espíritus de Inisherin son almas en pena que anuncian 
una fatalidad próxima.  

También es el tema de la melancólica melodía que 
compone el viejo Colm, seguro de que su propio fin es-
tá cercano y de que el poco tiempo restante de vida de-

berá concentrarlo en vivir en paz y en-
tregado a la música, sin desperdiciarlo 
en las pláticas insustanciales, las rutinas 

desgastantes, que ha sostenido con 
Pádraic, a quien se limita a decirle, a manera de expli-
cación lacónica por su distanciamiento afectivo: Eres 
alguien que ya no me agrada.  

A esto añadirá más tarde, como nefasto ultimátum ante 
la terca insistencia del joven en recuperar su amistad, la 
amenaza de cortarse uno a uno sus dedos de violinista 
por cada intento de conversación suya, recurso brutal 
para una ruptura completa. 

Las actuaciones en esta cinta son formidables, en es-
pecial la de Kerry Condon en su papel de joven soltero-
na harta de la intransigencia de las dos masculinidades 
en pugna, pues a sus ojos las dos son igual de insípi-
das y aburridas, o en todo caso apenas distinguibles de 
la monótona grisura de tantas otras existencias en esa 
isla que ella elige abandonar en la primera oportunidad.  

Hay también personajes secundarios muy interesantes 
en esta ácida descripción de un pueblo chico vuelto in-
fierno grande: Dominic (Barry Keoghan), el tonto del 
pueblo, es revelador involuntario de la mezquindad mo-
ral y abusos de su padre policía (Gary Lydon); un sa-
cerdote de malignidad insondable (David Pearse) rebo-
sa de hipocresía hacia sus fieles; pero sobre todo hay 
la lúgubre presencia shakesperiana de la vieja McCor-
mick (Sheila Flitton), un espíritu errante, vaticinador de 
tragedias.  

Nótese que en esta isla, en la que apenas están pre-
sentes los niños, la intensa soledad de los habitantes 
(disminuida en parte por el alcohol y la convivencia en 
la taberna) tiene otro alivio pasajero en la adopción de 
esos hijos sustitutos que son los animales, cuyo papel 
es aquí tan destacado como en la perturbadora cinta 
Cordero (2021), del islandés Valdimar Jóhannsson.  

Los espíritus de la isla, relato singular sobre una amis-
tad herida y las funestas consecuencias de un desen-
cuentro absurdo. Se exhibe en la Cineteca Nacional, 
Cine Tonalá, Cinemanía, Cinemex y Cinépolis. 

(jornada.com.mx) 06/02/2023 


