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AMERICA/BRASIL - EL 2017 "ANNUS HORRIBILIS" PARA EL AMAZONAS. LA 
DENUNCIA DEL CARDENAL HUMMES Y EL OBISPO ERWIN KRAUTLER 

jueves, 4 enero 2018ambiente   amazonia   derechos humanos   indígenas   obispos   

 
POM Brasile 

El 2017 "Annus horribilis" para el Amazonas. La denuncia del Cardenal Hummes y el Obispo Kräuter 

Brasilia (Agencia Fides) - Nadie que haya estado en la selva amazónica puede entender bien lo que 
significan las distancias cuando es necesario pasar de un centro habitado a otro. La dificultad que 
encuentran los medios para poder movilizarse no es lo único que caracteriza al bosque 
sudamericano, sino que desafortunadamente también hay elementos significativos que han 
convertido a esta región en una tierra sin ley o sin el estado de derecho, lugares donde los dueños 
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con dinero tienen éxito para gobernar sobre casi todos, donde la política, el poder judicial y la 
aplicación de la ley, en muchos casos, solo tienen nombres fantasmas. 

 
Esta situación fue descrita en la carta recientemente publicada titulada "¡Tanta violencia en la 
Amazonia, pero la Vida, Don de Dios, es más fuerte!", Firmada por el Cardenal Claudio Hummes y 
Mons. Erwin Krautler, Presidente de la Red Eclesial Pan Amazónica (REPAM) y REPAM-Brasil, 
respectivamente. 

 
Concebida como una reflexión profunda después de la Navidad o de la presencia del "Dios entre 
nosotros", la carta condividida denuncia con indignación los signos de la muerte y opresión del 
Pueblo de Dios que impiden el nacimiento del Niño Jesús en la Amazonía. Como de puede leer: "El 
Amazonas se ha convertido en una moneda de cambio en las tramas políticas de los representantes 
públicos que están en el barro de la corrupción y se olvidan de las personas y sus expectativas. 

 Las consecuencias las pagan las poblaciones amazónicas que se resisten a la destrucción de 
nuestro hogar común ". 

 
Muchos son asesinados, expulsados de sus hogares y tierras, perseguidos, se les impide reunirse y 
organizarse ..., como muestra la carta, con ejemplos que revelan situaciones que ocurrieron durante 
el año pasado y que, en muchos casos, producen escalofríos enfrentando tanta violencia y 
conspiración por parte de quienes deberían defenderlos. La consecuencia fue que "el año 2017 se 
cierra con un presupuesto sin precedentes de muertes de campesinos, hombres, mujeres y niños. 
Los conflictos se fortalecieron y ampliaron en todos los rincones del Amazonas". 

 
Las alegaciones contenidas en la carta muestran "una negligencia imperdonable por parte del 
Estado, que en esos conflictos no defendió suficientemente a las víctimas y, en algunos casos, 
asumió el papel de agresor", lo que se torna más grave si tomamos en cuenta "La falta". de 
investigaciones e impunidad en la mayoría de los crímenes cometidos en la Amazonía ". 

 
La carta concluye de esta manera: "La fe profética de muchos testigos de la Amazonía se suma a la 
certeza de la encarnación de Dios entre los pobres. El nacimiento de Jesús en un establo fuera de la 
ciudad es ya una opción silenciosa de Dios para los pobres y los excluidos, para quienes el mundo 
considera superfluo y desechable (DAp 65). Los pobres en su condición separados del "banquete de 
la vida" se convierten en los amados de Dios ". 

 
Fides, durante 2017, reunió los testimonios de los misioneros, instituciones, ONG y comunidades 
religiosas que antes de estos casos no pueden permanecer en silencio pero, con una fe profética, 
deben denunciar y acercarse a los más débiles, expresando su preocupación junto con la iglesia 
local de estos escenarios de abuso y violación de los derechos de nuestros hermanos.  
(CE) (Agencia Fides, 04/01/2018) 
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AMÉRICA/BRASIL - REABRE EL CASO DEL HOMICIDIO DEL MISIONERO 
VICENTE CAÑAS, DEFENSOR DE LOS INDÍGENAS 

martes, 14 noviembre 2017evangelización   indígenas   desarrollo   animación 
misionera   mártires   

 

 

Cuiabá (Agencia Fides) – “Kiwxí” era el nombre indio del misionero jesuita español Vicente Cañas, 
que junto con su hermano de comunidad el p. Thomaz Aquino Lisbôa hicieron los primeros contactos 
en los años del 1970, con los pueblos en situación de aislamiento en el noroeste de Mato Grosso 
(Brasil). 

 
“Kiwxí” convivió durante décadas con varias poblaciones indígenas (indios Tapayuna, Paresi, Mÿky y 
Enawene Nawe) compartiendo sus costumbres, defendió las tierras indígenas frente a los 
hacendados que querían apropiarse de ellas y luchó con el gobierno brasileño para que fijara una 
demarcación oficial de las mismas, algo que se consiguió después de su muerte violenta. Estos 
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misioneros fueron los fundadores del Consejo Indigenista Misionero del Brasil (CIMI) y miembros de 
la operación Anchieta (OPAN). 

 
Según la información recibida en la Agencia Fides, Vicente Cañas nació en Albacete, España el 22 
de octubre de 1939. A los 21 años entró en el noviciado de la Compañía de Jesús, donde maduró su 
vocación misionera. En la fiesta de San Francisco Javier del 1965 recibió el crucifijo misionero y el 
19 de enero de 1966 llegó a Brasil. En 1968 su nuevo destino fue Mato Grosso, donde trabajó 
incansablemente en la inculturación de los pueblos indígenas. Gradualmente se convirtió en uno de 
ellos, participaba en sus rituales, en la pesca, en el trabajo, en la producción de objetos y utensilios 
artesanales. Aprendió su lengua y escribió un diario con más de 3.000 páginas que contiene un grna 
valor antropológico, donde se puede comprender su atención hacia las cosas pequeñas y también 
están anotadas las amenazas de muerte que recibió. 

 
Se construyó una choza en el río Juruena, a unos 60 km del pueblo de Enawene Nawe, donde se 
retiraba de vez en cuando para escuchar música clásica, pensar y comunicarse con el mundo 
exterior por radio. También pasaba los periodos de enfermedad para evitar contagiar a los 
habitantes de la aldea y dejaba sus ropas para vestirse como un indio. Subía el río durante unas seis 
horas de lancha para llegar a la aldea de los Enawene Nawe. En 1974 Eran apenas 97 indígenas 
Enawene Nawe, Hoy son 1000, también gracias a la vida entregada de este misionero.  

 
Vicente Cañas fue martirizado a los 48 años de edad en abril de 1987, supuestamente el día 6 ó 7, 
según el cálculo hecho a partir del momento en que su reloj de pulsera se detuvo. Algunas señales 
del violento asesinato fueron la cabaña revuelta, las gafas y dientes rotos, el cráneo quebrado, una 
perforación en la parte alta del abdomen para alcanzar el corazón. Su cuerpo fue arrastrado fuera 
para que los animales se lo comieran, sin embargo, fue encontrado 40 días después, momificado y 
preservado. El 22 de mayo por la mañana fue enterrado según las costumbres de los indígena por 
varios representantes indígenas Enawene Nawe, Rikbaktsa y Myky, junto con varios misioneros y 
laicos. 

 
El primer juicio tuvo lugar en 2006, 19 años después del crimen y los acusados fueron absueltos por 
falta de pruebas. El próximo 29 de noviembre se realizará en Cuiabá (Brasil) un nuevo juicio para 
juzgar al único de los acusados que aun vive, el entonces delegado de la Policía Civil, Ronaldo 
Antônio Osmar (hoy jubilado) acusado de participar en el crimen.  

 
La causa de “Kiwxí” se encuentra en el camino hacia la preparación para el Sínodo de la Amazonía, 
que el Papa Francisco a convocado para el 2018, llamando nuestra atención sobre aquellos que 
siguen defendiendo con sus vidas los derechos humanos de los pueblos indígenas y la necesidad de 
preservar la Amazonía. (SL) (Agencia Fides 14/11/2017) 
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AMERICA/BRASIL - LA IGLESIA EN DEFENSA DEL CAMPESINADO: NO A LA 
REFORMA SOCIAL DEL GOBIERNO 

viernes, 15 diciembre 2017derechos humanos   indígenas   pobreza   política   obispos   

 
pom brasil 

La Iglesia en defensa del campesinado: no a la reforma social del gobierno 

 

Brasilia (Agencia Fides) – El arzobispo de Brasilia y presidente de la Conferencia Episcopal Nacional 
Brasileña (CNBB), el cardenal Sergio da Rocha, recibió a representantes de los movimientos 
populares involucrados en las movilizaciones contra la reforma de la Seguridad Social en la mañana 
del martes 12 diciembre. El grupo de agricultores y miembros de las Comisiones de Justicia y Paz 
presentaron la iniciativa de movilización y sensibilización, marcada por la huelga de hambre, que 
tuvo lugar hace ocho días a la entrada de la Cámara de Diputados. También estuvieron presentes en 
la reunión los responsables de las Comisiones Episcopales para la pastoral de la Acción Social y los 
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Laicos. El Cardenal dio prioridad a escuchar a los representantes, y esta actitud fue descrita por los 
presentes como un gesto humano, de solidaridad y, sobre todo, la de un Pastor. 

 
Bruno Pilon, de los movimientos de los pequeños agricultores, dijo que los grupos analizaron el 
contexto brasileño, en el cual está la propuesta de enmienda a la Constitución no. 287/2016, sobre la 
reforma de las pensiones, y señaló que los trabajadores brasileños ven en este cambio la retirada 
del "derecho más valioso, que es la jubilación social, es decir, la seguridad social". 

 
De acuerdo con Pilon, los movimientos no han encontrado otra manera de atraer la atención y para 
exigir la retirada de la agenda de este proyecto, y después de más de siete días de huelga de 
hambre, los manifestantes aún no han sido recibidos por el presidente de la Cámara de los 
Diputados, que tiene la intención de someter la cuestión a votación el 19 de enero. 

 
El fraile franciscano Sérgio Görgen, y Josi Costa y Leila Denise, miembros del movimiento de 
pequeños agricultores participaron en la huelga de hambre durante ocho días. Los tres miembros, 
que representan a 300.000 familias campesinas brasileñas, tratan de evitar el gran daño que haría la 
aprobación de la reforma de la seguridad social, lo que se puede convertir en una tragedia social, y 
haría imposible el derecho a la jubilación de los agricultores, indígenas y quilombolas. Otros grupos 
también se han sumado a esta protesta en Sergipe, Rio Grande do Sul y Espírito Santo, y cuatro 
personas se han unido a la acción en Brasilia. 

 
El cardenal Sergio da Rocha destacó la importancia del diálogo entre la Iglesia y la sociedad, en 
particular con los movimientos populares, y de estos movimientos con el gobierno, para promover la 
paz. En cuanto al papel de la Iglesia en el contexto de las reformas llevadas a cabo, el Presidente de 
la CNBB dijo que tienen "grandes implicaciones para la vida de nuestro pueblo", y que la Iglesia 
siempre quieren defender los derechos de la población, especialmente a los más vulnerables. 

 
En este asunto, la Iglesia juega un papel de liderazgo, no solo por la transparencia en el diálogo 
sobre la defensa de los derechos de la población, sino también como presencia en todos los niveles 
de la sociedad brasileña. Como se refleja en varios comunicados de prensa publicados en estos días 
por parte de organizaciones, religiosos y laicos: la Familia Franciscana (http://ffb.org.br/nota-apoio-
da-cffb-a-greve-de-fome-contra- Reforma-a-ser-previdencia.html), la Conferencia de religiosos de 
Brasil, publicado por el sitio web de las OMP (http://www.pom.org.br/crb-divulga-nota-em-apoio-a- 
greve-de-fome-contra-reforma-da-previdencia /), la de la Comisión para la Pastoral de las Tierras y la 
de Caritas Brasil. De las últimas noticias nos enteramos que la votación se pospuso hasta el 19 de 
febrero para discutir seriamente la disposición, pero en varias ciudades del país ya se han 
organizado y realizado protestas. 

 
(CE) (Agencia Fides, 15/12/2017) 

 


