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AMÉRICA/COSTA RICA - LOS 
OBISPOS ENVÍAN AL 

PRESIDENTE ELECTO UN 
DOCUMENTO SOBRE LOS 7 

DESAFÍOS QUE LA SOCIEDAD 
DEBE AFRONTAR 

martes, 5 abril 2022 

San José (Agencia Fides) – Los 
obispos de Costa Rica han enviado 
una carta al presidente electo de la 
República, Rodrigo Chaves Robles, 
que ganó el balotaje del domingo 3 
de abril con el 52,89% de los votos 

En la carta le expresan sus 
felicitaciones y mejores deseos, 
asegurándole sus oraciones por su alto cargo y ofreciéndole su disposición a colaborar. “Con el objetivo de mostrar 
las principales preocupaciones de la Iglesia Católica – se lee en la carta -, hemos elaborado este documento, el cual 
refleja lo que, a la luz del Magisterio de la Iglesia y desde nuestra mirada y discernimiento pastoral, consideramos son 
los principales desafíos que enfrenta la sociedad costarricense” (véase Fides 28/9/2021: 24/1/2022; 9/2/2022; 
25/2/2022). 

 
El documento de reflexión, surgido de la experiencia pastoral concreta de la Iglesia en el país, presenta siete temas, 
el primero de los cuales es la política. La Iglesia valora la política y el sistema democrático que ha caracterizado a la 
nación: “tras 200 años de vida independiente, debemos avanzar hacia una sana política en la cual se sientan 
integrados los ciudadanos, que no sea una «conexión» meramente electoral, y que, por el contrario, durante el 
ejercicio del poder, la ciudadanía sienta que puede acudir a sus autoridades porque están velando por sus intereses. 
Es fundamental poner en práctica una democracia realmente participativa”. 

 
En cuanto a la economía, los obispos señalan que es vergonzoso que más de un millón de costarricenses se 
encuentren en pobreza y más de 400.000 desempleados. “Necesitamos finanzas sanas; mucho se logrará 
combatiendo la corrupción que carcome a toda la sociedad para evitar que los recursos de todos se queden en los 
bolsillos de unos cuantos”. Se necesita crecimiento económico, que se vea reflejado en viviendas, infraestructuras 
viales, empleo digno para todos, salud y educación de calidad. “Si la economía no se pone al servicio de la persona 
humana, esta será vacía” subrayan. 
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En el tercer punto señalan que durante varios años las agresiones políticas han amenazado la vida y la familia. Por lo 
tanto, piden “retomar la cultura de la vida que siempre caracterizó a nuestra nación desde que en el siglo XIX abolió la 
pena de muerte. Al mismo tiempo, es hora de promover políticas que ayuden a las familias, que permitan a las 
personas fundar una familia… Un futuro sustentable sólo es posible con familias sólidas, creando un porvenir seguro 
para los niños; de ellos es la sociedad del mañana”. 

 
La opción por la salud debe sentar las bases de cualquier gobierno. “Creemos en un Estado que protege a sus 
habitantes, que apuesta en inversión por un sistema de salud que alcance a todos, que sea solidario, de avanzada”.  

Deberían ser de revisión inmediata algunas decisiones que se tomaron en el pasado reciente, como cuando el país 
apoyó el considerar la «vejez» como una enfermedad, piden los obispos. “Costa Rica siempre ha estado a la 
vanguardia para proteger a su población, por ello creemos que el nuevo gobierno debe reforzar nuestro sistema de 
salud, la institucionalidad que la respalda y garantizar así el mejor futuro para todos, a través de un más eficiente y 
rápido manejo de la atención para la salud de todos”. 

 
Preocupados por el deterioro del sistema educativo, por la desigualdad de conocimientos de los alumnos, el elevado 
número de alumnos sin conexión (425.000) y el creciente deterioro de la calidad de la enseñanza, los obispos piden 
que se invierta mucho en este ámbito. “Queremos que se vele por una educación de respeto a la persona humana, 
sin ideologizaciones que afectan a la misma sociedad. Soñamos con una educación integral de calidad que dé las 
mejores herramientas a nuestras nuevas generaciones”. 

 
Costa Rica se ha caracterizado por ser un Estado Social de Derecho y por su sólida paz social. Sin embargo, esta 
realidad se ha puesto a prueba en las últimas décadas, en medio de una desigualdad que es de las más elevadas en 
el continente. Tras las elecciones de 2018, el país entró en un proceso más fuerte de división. “La única forma de unir 
a Costa Rica es buscar el bien común y su búsqueda compete, en primer lugar, a las autoridades del Estado… la 
búsqueda del bien común debe ser una aspiración para nuestros futuros gobernantes. Fomentar la solidaridad y la 
fraternidad contribuirán a fortalecer el clima de paz social tan necesario para el buen caminar de nuestra Patria”. 

 
El último punto abordado por los obispos es el medio ambiente: “Cuidar nuestra «Casa Común» es una obligación de 
todos, pero en particular de quienes guían los destinos de la nación. Si no cuidamos y protegemos el lugar en que 
vivimos, no tendremos un espacio apto para vivir y desarrollarnos; y el futuro de las nuevas generaciones será grave y 
preocupante”. 

 
(SL) (Agencia Fides 5/4/2022) 
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ASIA/COREA DEL SUR - EL PRESIDENTE ELECTO YOON VISITA LA IGLESIA CATÓLICA Y 

SIRVE COMIDAS EN EL COMEDOR DE LOS POBRES 

martes, 5 abril 2022  

El Presidente Yoon en el comedor social 

Seúl (Agencia Fides) – “Espero que mantendrá sus promesas y restablecerá la justicia con una política de unidad, no 
de división”: así lo ha dicho el Arzobispo Peter Chung Soon-taick al reunirse, en su despacho de Seúl, con el 
Presidente electo Yoon Suk-yeol y con diputados católicos coreanos, tras la elección del nuevo Presidente de Corea 
del Sur. Yoon Suk-yeol, antiguo candidato a fiscal general del Partido conservador del Poder Popular (PPP), fue 
elegido presidente en las elecciones del 8 de marzo de 2022, con la preferencia de cerca del 77% de los 44 millones 
de votantes de Corea. 

 
Mons. Peter Chung, arzobispo de Seúl y administrador apostólico de Pyongyang, ha recibido el 30 de marzo al 
presidente electo Yoon Suk-yeol, también católico como el anterior presidente coreano Moon Jae-In. Tras la reunión y 
la conversación, el Presidente Yoon ha visitado el comedor social “Myeongdong Babjib”, inaugurado por el Cardenal 
Andrew Yeom en enero de 2021, y, en un gesto de voluntariado y servicio a los pobres, ha querido servir comidas a 
los sin techo. 

 
El arzobispo Chung había pedido a Yoon que “escuchara más profundamente las voces de los pobres y necesitados” 
cuando se reunieron por primera vez el pasado febrero. Para cumplir su promesa, Yoon, que fue bautizado en la fe 
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católica con el nombre de Ambrose, ha visitado "Myeongdong Babjib", un comedor de beneficencia dirigido por el 
"One Body One Spirit Movement", y situado justo al lado de la catedral de Myeongdong. El centro ofrece comidas 
gratuitas a las personas sin hogar todos los miércoles, viernes y domingos, y a él acuden unas 1.500 personas sin 
hogar cada semana. 

 
Según ha informado a la Agencia Fides la Oficina de Comunicaciones de la Archidiócesis de Seúl, en la mañana del 
mismo día, el Arzobispo Chung ha visitado la Asamblea Nacional de la República de Corea y presidido una Santa 
Misa para el grupo de diputados católicos presentes, en los diferentes partidos, dentro de la Asamblea Nacional. En la 
celebración, el arzobispo Chung ha subrayado que "para un cristiano, la voluntad de Dios debe tener prioridad sobre 
cualquier norma de los partidos políticos", recordando que "tenemos que reflexionar sobre nuestra política y ver si 
está plenamente impregnada de la voluntad de Dios". 

 
(PA) (Agencia Fides 5/4/2022) 
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ÁFRICA/NIGERIA - LAS 
CONFESIONES 

CRISTIANAS DE KADUNA: 
“NO A LA HIPÓTESIS DE 

CONTRATAR 
MERCENARIOS 

EXTRANJEROS PARA 
LUCHAR CONTRA LOS 

TERRORISTAS” 

lunes, 4 abril 2022  

 

El tren atacado el 28 de marzo de 2022 
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Abuja (Agencia Fides) – “Nos sorprenden las informaciones aparecidas en algunos periódicos según las cuales el 
gobernador Nasir el-Rufai, ha amenazado con desplegar mercenarios extranjeros si el gobierno federal no consigue 
luchar contra el bandolerismo y poner fin al terrorismo”, ha declarado el reverendo John Joseph Hayab, Presidente de 
la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN, organización que agrupa a las principales confesiones cristianas del país) en 
Kaduna, el estado del norte de Nigeria donde la violencia se ha multiplicado en las últimas semanas, y donde se ha 
verificado el secuestro de dos sacerdotes católicos (véase Fides 28/3/2022). 

 
Tras el atentado del 28 de marzo contra el tren de la línea Abuja-Kaduna (véase Fides 30/3/2022), el gobernador del 
estado de Kaduna, Malam Nasir El-Rufai, amenazó con reclutar mercenarios extranjeros para luchar contra los 
terroristas si el gobierno federal no garantiza la seguridad de sus ciudadanos. Al menos ocho personas murieron en el 
ataque, mientras que de otras 168 más no se tienen noticias. 

 
“Aunque la CAN está de acuerdo en que los terroristas han dado un gran golpe, cree que si cualquier otro nigeriano 
hubiera presentado públicamente esa idea, habría sido arrestado por el gobierno por socavar los organismos de 
seguridad y el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”, afirma el reverendo Hayab. “En consecuencia, la CAN 
duda de que la Constitución nigeriana permita a cualquier funcionario que no sea el Comandante en Jefe invitar a 
combatientes extranjeros al país”. 

 
“La CAN reconoce que lo que Nigeria necesita en estos momentos es la sinceridad de propósitos de todas las partes 
interesadas y de los ciudadanos para encontrar soluciones duraderas, y no declaraciones subjetivas que podrían 
aumentar aún más la presencia de bandidos en Nigeria. CAN seguirá rezando e instando a los ciudadanos a estar en 
guardia contra cualquier política que pueda perjudicar al país”, concluye el presidente de la CAN de Kaduna. 
(L.M.) (Agencia Fides 4/4/2022)  

 

 

 


