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sábado, 7 mayo 2022 

UZBEKISTÁN 

Treinta años de presencia franciscana y de trabajo apostólico 

Tashkent (Agencia Fides) - La primera reunión de la recién constituida Conferencia Episcopal de Obispos de Asia 
Central, que se ha reunido del 26 al 30 de abril en Nursultan, Kazajistán, ha sido una ocasión para planificar el futuro, 
pero también un momento de fraternidad. Lo explica a la Agencia Fides el p. Jerzy Maculewicz, OFM Conv., 
Administrador Apostólico de Uzbekistán y recién elegido vicepresidente de la organización: “En los dos primeros días 
nos dedicamos a las actividades formales, incluyendo la elección de los distintos cargos: José Luis Mumbiela Sierra, 

http://www.fides.org/es/news/70957


2 
 

Obispo de la Santísima Trinidad de Almaty, fue nombrado presidente de la Conferencia, yo seré su suplente, mientras 
que Evgeny Zinkovsky, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Karaganda, asumirá el papel de Secretario General. Pero 
además, el programa también nos dio la oportunidad de conocernos mejor y de vivir momentos de fraternidad y 
oración”. 

 
En particular, cuenta el P. Maculewicz, se emplearon dos días para visitar el Santuario Nacional de Oziornoje, 
dedicado a María Reina de la Paz: “Es un lugar milagroso: en 1941, durante un invierno especialmente frío, la 
comunidad de polacos deportados a esa zona rezó devotamente a María por su seguridad. El 25 de marzo del mismo 
año, la nieve se derritió, formando un lago lleno de peces, gracias al cual los fieles pudieron sobrevivir al hambre. En 
este lugar especial encomendamos nuestro trabajo y nuestros países durante la misa del domingo 24 de abril”. 

 
La Conferencia Episcopal fue concebida inicialmente para reunir a las Iglesias de los "Stans" -las antiguas repúblicas 
soviéticas de Asia Central, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán-, pero la participación en la 
primera reunión se amplió a los representantes eclesiásticos de Mongolia, Afganistán y Azerbaiyán. En este sentido el 
p. Maculewicz explica: “Los sacerdotes de Asia Central nos alegramos de recibir al obispo Vladimir Fekete, prefecto 
apostólico de Azerbaiyán, al obispo Giorgio Marengo, prefecto apostólico de Ulan Bator en Mongolia, y al padre 
Giovanni Scalese, responsable de la Missio sui iuris de Afganistán. El primero pidió participar como invitado durante 
los dos próximos años. Marengo y el P. Scalese, por su parte, han enviado formalmente una solicitud a la Santa Sede 
para unirse a la Conferencia, debido a la cercanía cultural entre sus países y los de Asia Central. Nuestra Conferencia 
ha acogido sus peticiones, pero ahora estamos esperando la respuesta de la Santa Sede para poder actualizar los 
Estatutos con los nuevos miembros”. 

El nuevo organismo, creado el pasado otoño a raíz de un decreto emitido por la Congregación para la Evangelización 
de los Pueblos, volverá a reunirse a mediados de septiembre, con motivo de la visita del Papa Francisco a Kazajistán. 

 
(LF-PA) (Agencia Fides 7/5/2022) 

 


