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INDONESIA, DE MAYORÍA MUSULMANA, ANSIOSA POR RECIBIR AL PAPA 

El gobierno de Indonesia ha invitado al Papa Francisco a visitar el país de mayoría musulmana más grande del 
mundo. 
 
 
Red de noticias de la UCA 

Publicado: 10 de junio de 2022  

Indonesia ha invitado oficialmente al Papa Francisco a visitar la nación de mayoría musulmana más grande del 
mundo. El ministro de Asuntos Religiosos del país, Yaqut Cholil Qoumas, se reunió con el Papa Francisco en el 
Vaticano el miércoles y entregó la carta de invitación en nombre del presidente Joko Widodo. 

El arzobispo Yohanes Harun Yuwono, presidente de la Comisión de Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos de los 
obispos de Indonesia, dijo que los católicos están eufóricos con la invitación ya que están ansiosos por ver al Papa. 

Los cristianos constituyen 24 millones de la población estimada de Indonesia de más de 270 millones. Los católicos 
representan alrededor de 7 millones. El país tiene seis religiones organizadas: budismo, catolicismo, confucianismo, 
hinduismo, islamismo y protestantismo, y alrededor de 200 creencias tradicionales.  

El Papa Pablo VI visitó Indonesia en 1970 y el Papa Juan Pablo II en 1989. Se suponía que el Papa Francisco 
visitaría Indonesia, Timor-Leste y Papúa Nueva Guinea en 2020, pero canceló el viaje debido a la pandemia de 

Covid19. 

 

El ministro de Asuntos Religiosos de 
Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, estrecha la 
mano del Papa Francisco en el Vaticano el 8 
de junio. (Foto cortesía del Ministerio de 
Asuntos Religiosos)  

 

La Arquidiócesis de Manila en la capital filipina 
ha iniciado la construcción del primer centro de 
exorcismo en Asia . La Asociación Filipina de 
Exorcistas Católicos dijo que la construcción 
del Centro St. Michael para la Liberación 
Espiritual y el Exorcismo comenzó el lunes en 

el distrito comercial de Makati. 
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El grupo, compuesto por sacerdotes de la Arquidiócesis de Manila, está afiliado a la Asociación Internacional de 
Exorcistas con sede en Roma, Italia. Dice que el centro surge en respuesta al creciente número de posesiones en 
Filipinas y las crecientes demandas para entrenar a los exorcistas en ciernes en la región. 

 
El cardenal José Advincula (derecha) y el 
padre José Francisco Syquia, jefe exorcista 
de la Arquidiócesis de Manila, en la 
ceremonia de inauguración del centro de 
exorcismo en Manila. (Foto suministrada) 

 

 

El grupo dijo que el arzobispo de Manila, el 
cardenal José Advincula, dirigió la ceremonia 
inaugural del centro el mes pasado. 

El centro estará dirigido por el Padre José 
Francisco Syquia, exorcista jefe de la 
Arquidiócesis de Manila, y tendrá una capilla dedicada a la Madre María. 

 

La policía del estado de Manipur, en el este de la India, arrestó a un sospechoso en relación con la explosión de 
una bomba en las instalaciones de una escuela católica y cerca de una tienda en la capital del estado, Imphal. 

Thounaojam Rishi Luwangcha, de 46 años, supuestamente tenía consigo un alijo de explosivos, detonadores y cables 
similares a los que se usaron en las explosiones. Nadie resultó herido en la explosión en Little Flower School el 
domingo pasado, pero dañó algunas partes del edificio escolar y conmocionó a los cristianos en el estado. 

 
Una vista aérea de la ciudad de Imphal, la capital de 
Manipur en el noreste de India, donde los cristianos 
quedaron atónitos por la explosión de una bomba en 
las instalaciones de una destacada escuela católica 
el 5 de junio. (Foto: AFP) 

La policía sospecha que el atacante fue reclutado 
por el Frente Nacional Revolucionario de Manipur, 
un grupo rebelde armado. Para protestar por el 
ataque, todos los institutos de educación católica 
permanecieron cerrados el martes. 

Los líderes cristianos condenaron el acto violento y 
pidieron a las autoridades que erradiquen las 
conspiraciones contra los cristianos en un estado 

que tiene un historial de insurgencia armada que también ha tenido como objetivo a la comunidad cristiana. Los 
cristianos representan alrededor del 41 por ciento de un estimado de 3 millones de personas en Manipur.  
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Activistas de Sri Lanka han pedido a las autoridades que no arresten a una destacada monja activista que ha apoyado 
las protestas contra el gobierno. La policía convocó a la hermana Mary Sonali de la congregación del Carmelo 
Apostólico el martes para grabar una declaración sobre un incendio provocado. 

La monja ha sido acusada de incitar a la gente a recurrir a la violencia y prender fuego a las casas. El activista social 
Shehan Malaka Gamage dijo que la policía ha estado actuando a instancias del gobierno para reprimir las protestas 

mediante el arresto de activistas sociales y 
religiosos. 

 
Un oficial de seguridad de Sri Lanka patea un 
neumático en llamas lanzado por los manifestantes 
para bloquear una carretera durante una protesta 
contra la escasez de combustible en Colombo el 7 
de junio. (Foto: AFP) 
 

Recientemente, varios monjes budistas fueron 
encarcelados por acusaciones infundadas. La 
hermana Sonali es una maestra y directora que 
expresó su solidaridad con los manifestantes 
antigubernamentales en medio de la peor crisis 

económica en Sri Lanka desde que obtuvo la independencia. 

A medida que millones sufren una grave escasez de productos básicos, incluidos alimentos, medicamentos, gas para 
cocinar y combustible, han estallado protestas en todo el país. La crisis obligó al primer ministro Mahinda Rajapaksa a 
dimitir, pero su hermano, el presidente Gotabaya Rajapaksa, se ha negado a dimitir. 

 

Los jóvenes cristianos en Bangladesh se han unido a los esfuerzos para ayudar a las víctimas de la explosión mortal y 
el incendio en un depósito de contenedores de envío en el sureste de Chittagong. Unas 41 personas murieron y 
decenas resultaron heridas después de que un incendio arrasara el domingo el depósito de contenedores de BM en 
Sitakunda, cerca del puerto de Chittagong. 

Jóvenes católicos y protestantes junto con sus amigos corrieron al Hospital de la Facultad de Medicina de Chittagong, 
donde la mayoría de los heridos recibieron tratamiento para sus heridas. Donaron sangre, alimentos y medicinas para 

los pacientes y organizaron ambulancias para 
transportar a los heridos al hospital.  

 
Las personas sostienen retratos de las víctimas de un 
incendio que se desató en una instalación de 
almacenamiento de contenedores de envío en Sitakunda 
para rendir homenaje durante una vigilia con velas en 
Dhaka el 6 de junio. (Foto: AFP) 
 
Mientras tanto, los católicos en la capital de Bangladesh, 
Dhaka, y en otros lugares marcharon en las calles para 
exigir justicia por el bombardeo de una iglesia católica en 
el distrito de Gopalganj por extremistas islámicos en 
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2001 que dejó 10 católicos muertos y muchos heridos. 

Durante la manifestación del domingo pasado, los manifestantes también pidieron justicia para el tendero católico 
Sunil Gomes, quien fue asesinado a machetazos por militantes en el distrito de Natore en 2016. La policía no ha 
presentado cargos en ninguno de los casos.   

 

Activistas cristianos en Pakistán han elogiado la decisión del Tribunal Superior de Lahore de conceder la libertad bajo 
fianza a un hombre cristiano con problemas mentales que enfrenta un cargo de blasfemia. Stephen Masih obtuvo la 
libertad bajo fianza tras una apelación de los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas. 
 

Masih fue acusado de cometer blasfemia por una turba musulmana en la provincia de Punjab en marzo de 2019. La 
casa de su familia fue incendiada. En julio del año pasado, médicos en Lahore informaron que Masih padecía 
trastorno bipolar y lo declararon no apto para ser 
juzgado. 

 
El presidente de Voice of Justice, Joseph Jansen 
(derecha), se reunió con el parlamentario europeo 
Charlie Weimers en mayo en el Parlamento 
Europeo. (Foto: Voz de la Justicia) 

La blasfemia es un tema muy delicado en Pakistán 
y puede castigarse con la muerte. Socialmente, una 
mera acusación de blasfemia puede desencadenar 
disturbios que conduzcan a ejecuciones 
extrajudiciales. 

En mayo, Muhammad Sharif, de 80 años, fue 
decapitado por presuntamente profanar la bandera de una organización religiosa. El Centro para la Justicia Social, 
con sede en Lahore, documentó al menos 1949 denuncias de blasfemia falsas que dieron lugar a juicios prolongados 
y al desplazamiento de las víctimas entre 1985 y 2021.  

 

El ejército de Myanmar ha seguido atacando una aldea católica histórica , Chan Thar, en medio de una ofensiva 
contra los cristianos en la región de Sagaing, de mayoría budista. El ataque es la segunda vez en un mes. Más de dos 
tercios de unas 500 casas en el pueblo fueron destruidas después de que los soldados les prendieron fuego. 

El 7 de mayo, unas 20 casas fueron destruidas en otro 
ataque incendiario militar. Las tropas dispararon con artillería 
antes de entrar en el pueblo y prender fuego a las casas. 

 
Restos de casas quemadas después de ataques aéreos y 
morteros del ejército de Myanmar en una aldea en el distrito 
de Doo Tha Htoo en el estado de Kayin, en el este de 
Myanmar, el 3 de mayo. (Foto: Free Burma Rangers/AFP) 

https://www.ucanews.com/news/pakistan-court-grants-bail-to-mentally-ill-christian-in-blasphemy-case/97542
https://www.ucanews.com/news/pakistan-court-grants-bail-to-mentally-ill-christian-in-blasphemy-case/97542
https://www.ucanews.com/news/myanmar-junta-attacks-historic-catholic-village-again/97590
https://www.ucanews.com/news/pakistan-court-grants-bail-to-mentally-ill-christian-in-blasphemy-case/97542
https://www.ucanews.com/news/myanmar-junta-attacks-historic-catholic-village-again/97590


5 
 

Los católicos han expresado su decepción por los ataques en tres aldeas: Chaung Yoe, Monhla y Chan Thar, que 
pertenecen a la Arquidiócesis de Mandalay y son conocidas por su herencia católica centenaria en el corazón budista 
de mayoría Bamar. 

Los católicos locales remontan su ascendencia a los aventureros portugueses de los siglos XVI y XVII. Los pueblos 
han producido muchos obispos, sacerdotes y religiosas y hermanos. En una redada anterior en mayo, los militares 
destruyeron 320 de las 350 casas en la aldea de Chaung Yoe. 

 

Un grupo católico de Corea del Sur, One Body and One Spirit, ha iniciado la segunda ronda de una campaña de 
recaudación de fondos para las víctimas de la guerra en Ucrania. 

El grupo llevó a cabo su primera campaña del 7 de marzo al 30 de abril y la segunda campaña durará hasta el 31 de 
julio. Después de la primera campaña, donó fondos equivalentes a 350.000 dólares estadounidenses para 
operaciones de ayuda de emergencia en Ucrania a través de Caritas. 

 
Dos niños se sientan en 
columpios en un patio de recreo 
frente a un edificio residencial 
destruido en la ciudad de 
Borodyanka el 7 de junio en 
medio de la invasión rusa de 
Ucrania. (Foto: AFP) 
 

Se enviaron otros 100.000 
dólares estadounidenses para 
refugiados ucranianos en países 
vecinos a través de Caritas 
República Checa. Los fondos se 
han utilizado para proporcionar 
refugio y artículos de primera 
necesidad para hasta 250.000 
refugiados ucranianos. 

La invasión rusa que comenzó el 24 de febrero ha desplazado a 8 millones de personas dentro de Ucrania y otros 6 
millones han huido a varios países para salvar sus vidas. Naciones Unidas ha verificado 4.169 muertes de civiles, 
incluidos 268 niños y otros 4.982 heridos hasta el 1 de junio. 

 

Cientos de católicos en el norte de Vietnam celebraron el 182° aniversario de la muerte de San Lucas Vu Ba Loan en 
la iglesia But Quai en la provincia de Ha Nam. Se llevó a cabo una misa especial y un programa de conmemoración 
en honor a un santo que sacrificó la vida por su fe en el siglo XIX. 

El arzobispo Joseph Vu Van Thien de Hanoi presidió el programa de conmemoración al que se unieron 14 
sacerdotes. El Padre Loan es uno de los 16 mártires de la Arquidiócesis de Hanoi que fueron asesinados por su fe 
durante la persecución religiosa del gobierno. 
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Los católicos 
conmemoran el 182 
aniversario de la muerte 
de St. Luke Vu Ba Loan 
en la iglesia But Quai 
en la provincia de Ha 
Nam el 7 de junio. 
(Foto:  tonggiaophanha
noi.org ) 
 
 

Nacido en 1756, el 
Padre Loan fue famoso 
por su buena vida y 
comportamiento. Fue 
arrestado en 1840 
cuando tenía 84 años. 
Se le ordenó al 
sacerdote que pisara 
una cruz como un acto de desafío religioso, pero se negó. 

Fue decapitado el 5 de junio de 1840 en un sitio en Hanoi donde otros católicos también fueron asesinados por su 
fe. El Papa Juan Pablo II lo canonizó el 19 de junio de 1988. 
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