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NIGERIA, EUROPA Y FILIPINAS: TRES MUESTRAS DE LA AGRESIÓN CONTRA 
LOS CRISTIANOS 

 

 

 

https://www.infochretienne.com/nous-sommes-au-sommet-de-la-menace-au-nigeria-les-bandits-demandent-la-
fermeture-des-eglises-de-letat-de-zamfara/ 

 

 

"ESTAMOS EN EL PUNTO ÁLGIDO DE LA AMENAZA": EN NIGERIA, BANDIDOS EXIGEN EL CIERRE DE 

IGLESIAS EN EL ESTADO DE ZAMFARA 

  

1 de diciembre de 2021 

“Ore por los cristianos en el norte de Nigeria, especialmente en el estado de Zamfara, ya que se nos ha dado 
un ultimátum de tres años para cerrar todas las iglesias en el estado. " 
 
Los bandidos amenazan a los cristianos en el estado de Zamfara, Nigeria, con "ataques crueles" si no detienen los 
servicios de adoración y cierran las iglesias. Según el Comando de Policía del Estado de Zamfara, "estamos en el 
punto álgido de la amenaza" . 

http://saharareporters.com/2021/11/29/exclusive-bandits-write-christians-zamfara-shut-down-churches-or-risk-attacks
http://saharareporters.com/2021/11/29/exclusive-bandits-write-christians-zamfara-shut-down-churches-or-risk-attacks
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Una amenaza confirmada por Mohammed Shehu, portavoz del comando. Afirma que "la policía ha informado a los 
líderes cristianos de la amenaza". Según sus palabras, "el PC ha creado una escuadra especial para patrullar y 
proteger a los fieles, especialmente los domingos". 
 
"Se ha desplegado personal vestido de civil para reunir información de inteligencia y desentrañar a los que están 
detrás de la carta de amenaza", continúa. 
 
Según un líder cristiano del estado de Zamfara, que desea permanecer en el anonimato, a las iglesias se les ha dado 
"un ultimátum de tres años para cerrar todas las iglesias en el estado". 
 
Continúa explicando el protocolo implementado después de estas amenazas. 
“La policía estatal ha ordenado a los cristianos que aumenten la seguridad en todos los lugares de culto, hogares de 
pastores y otros centros cristianos. La Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) en el estado de Zamfara también ordenó 
a todas las iglesias que no celebren actividades religiosas más allá de las 5 p.m. durante los próximos tres meses. " 
Pide oración a los cristianos de todo el mundo. 
MC 
Haber de imagen: Jordi C / Shutterstock.com 
 

 

 

 

 

https://es.gaudiumpress.org/content/comision-europea-
retira-instructivo-de-comunicacion-que-indicaba-no-usar-

la-palabra-navidad-o-la-palabra-maria/ 

 

 

COMISIÓN EUROPEA RETIRA INSTRUCTIVO DE 
COMUNICACIÓN QUE INDICABA NO USAR LA 

PALABRA “NAVIDAD” O LA PALABRA “MARÍA” 

Se trataba de las Líneas Guía de 
Comunicación Inclusiva para uso interno de los funcionarios de 

la Comisión. 
 

Representación de un Belén, en el que no son 
recibidos María y José 

 

https://es.gaudiumpress.org/content/comision-europea-retira-instructivo-de-comunicacion-que-indicaba-no-usar-la-palabra-navidad-o-la-palabra-maria/
https://es.gaudiumpress.org/content/comision-europea-retira-instructivo-de-comunicacion-que-indicaba-no-usar-la-palabra-navidad-o-la-palabra-maria/
https://es.gaudiumpress.org/content/comision-europea-retira-instructivo-de-comunicacion-que-indicaba-no-usar-la-palabra-navidad-o-la-palabra-maria/
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Redacción (30/11/2021 12:15, Gaudium Press) Al final, y después del escándalo suscitado, la 
Comisión Europea ha comunicado hace poco que retira su cuestionado instructivo sobre lenguaje inclusivo. 

No, no era fantasía: una comunicación interna de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la 
Unión Europea, conteniendo líneas guía de ‘comunicación inclusiva’ para sus funcionarios, revelaba sin tapujos su 
animadversión hacia la fe cristiana, además de todo el conocido discurso ‘inclusivo’: 

Por ejemplo, pedía el documento, en su capítulo dedicado a “Cultura, estilo de vida o creencia”, 
que se debía “evitar de considerar que cualquiera sea cristiano”, puesto que “no todos celebran las vacaciones 
natalinas (…) es preciso ser sensible al hecho que las personas tienen diferentes tradiciones religiosas”. 

Invita también a no utilizar frases como “el periodo navideño puede ser estresante”, sino decir “las 
vacaciones pueden ser estresantes”. Los derechos de los cristianos que, por ejemplo, ahí trabajan, que salten por los 
aires. 

Recomienda ese instructivo de la Comisión Europea usar nombres genéricos en lugar de “nombres 
cristianos”, y como ejemplo, en lugar de decir “María y Juan son una pareja internacional”, decir “Malika y Giulio son 
una pareja internacional”: “María” está demasiado asociado al cristianismo. 

Pero la instrucción de la Comisión se transformaba en dictadura, ridículo y sinsentido, cuando se 
pide evitar palabras con connotación negativa como “colonización”, en frases como “colonización de Marte”, o 
“asentamiento humano en Marte”, para mejor decir según ellos “enviar humanos a Marte”. Los hombres, esos 
antiguos explotadores, no tendrían derechos vejatorios sobre la madre tierra marciana. 

“Se levantaron preocupaciones con relación a algunos ejemplos propuestos en las líneas guía de 
Comunicación Inclusiva”, notó Helena Dalli, comisaria europea de Igualdad. Ese documento “como es habitual con 
tales líneas guía, es un trabajo en andamiento. Estamos analizando estas preocupaciones con el fin de abordarlas en 
una versión actualizada de las pautas”, declaró Dalli vía twitter. Una forma elegante de decir que no tienen vigencia 
absoluta, aunque en su comunicación oficial no hay duda de que son retiradas. Mientras siguen estudiando. 
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https://www.ucanews.com/news/duterte-critic-takes-helm-of-philippine-bishops-
conference/95177?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=UCAN+Evng+Newsletter+01+
Dec+(Copy)&cmid=af308026-a002-4e23-86bf-b280c66ef61f 

 

 

CRÍTICO DE DUTERTE 
TOMA EL TIMÓN DE LA 

CONFERENCIA EPISCOPAL 
FILIPINA 

 
 

El obispo Pablo Virgilio David ha 
sido criticado por el presidente 
por sus comentarios sobre las 
matanzas extrajudiciales de la 

guerra contra las drogas 
 

 

Joseph Peter Calleja, Manila 

Publicado: 1 de diciembre de 2021 05:56 AM GMT▾ 

 

El obispo de Kalookan Pablo Virgilio David, un crítico abierto del presidente Rodrigo Duterte, saluda a los 
feligreses. (Foto suministrada) 

Un obispo católico que es un acérrimo crítico del presidente Rodrigo Duterte comenzó su mandato el 1 de diciembre 
como presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas. 

El obispo de Kalookan Pablo Virgilio David, de 62 años, dirigirá a sus hermanos obispos hasta el 30 de noviembre de 
2023, junto con el obispo de Pasig Mylo Hubert Vergara como vicepresidente y el arzobispo de Leyte John Du como 
tesorero. 
Antes de convertirse en presidente, el obispo David se desempeñó como vicepresidente de la conferencia, donde se 
ganó la ira de Duterte por criticar su guerra contra las drogas ilegales. 
Dona a UCA News con una pequeña contribución de tu elección 

En 2018, Duterte acusó al obispo David de ser un adicto debido a los comentarios del prelado y los esfuerzos contra 
los asesinatos extralegales en su diócesis. 

Te lo digo, David. Me pregunto por qué sigues saliendo de noche. Estoy pensando que probablemente te gusten las 
drogas [ilegales] ”, dijo Duterte en un discurso. 

https://www.ucanews.com/author/joseph-peter-calleja
https://www.ucanews.com/directory/dioceses/philippines-kalookan/450
https://www.ucanews.com/directory/dioceses/philippines-kalookan/450
https://www.ucanews.com/directory/bishops/bishop-vergara/295
https://www.ucanews.com/directory/bishops/bishop-vergara/295
https://www.ucanews.com/directory/bishops/bishop-vergara/295
https://www.ucanews.com/directory/bishops/archbishop-du/660
https://www.ucanews.com/directory/bishops/archbishop-du/660
https://www.ucanews.com/directory/bishops/bishop-david/808
https://www.ucanews.com/donate
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El obispo David negó las acusaciones y dijo que nunca había tomado ningún tipo de droga. 

Sé que  e l  obispo David  es  un luchador  por  los  derechos  humanos.  Pero,  ¿y  e l  resto  de 
obispos?  ¿Puede  e l  obispo  David  convencer  a  sus  hermanos  obispos  de  que  se unan a  
su cruzada?  

“¿En las drogas? No, señor, no me gustan las drogas de ningún tipo, ya sean legales o ilegales. Nunca ha sido. Solo 
ayudo en la rehabilitación de personas adictas a las drogas. Gracias a Dios, todavía no estoy tomando ningún 
medicamento de mantenimiento. Solo tomo vitaminas con batido de frutas ... Quizás quiera probarlo, señor ”, 
respondió el obispo David. 

En 2019, Duterte llamó al obispo David un "hijo de puta" por supuestamente usar el púlpito para atacar las políticas 
del gobierno para resolver la amenaza de las drogas en el país. 

El prelado respondió diciendo que su madre no merecía ser insultada y llamada puta. 

“[Duterte] me llamó hijo de puta por supuestamente atacarlo desde el púlpito de la iglesia, lo que nunca he hecho”, 
dijo David en un comunicado publicado en Facebook. 

“Nuestra familia no espera que nadie en el gobierno le reconozca su inmensa contribución en la construcción de la 
nación. Pero tampoco esperamos que nadie insulte su memoria y la llame puta. Ella no se lo merece ”, agregó. 

Los católicos esperaban con ansias el liderazgo del obispo David, particularmente sobre la posición de los obispos en 
las próximas elecciones. 

“Espero que nuestros obispos tomen una posición colectiva para guiar al electorado sobre por quién votar. Sé que el 
obispo David es un luchador por los derechos humanos. Pero, ¿y el resto de obispos? ¿Puede el obispo David 
convencer a sus hermanos obispos de que se unan a su cruzada? preguntó el feligrés de Manila Melvin De Guzman. 

De Guzmán también dijo que Filipinas tenía la suerte de tener un obispo franco que lideraría el volante de la 
conferencia de obispos hacia la justicia y la paz. 

“Comparto el mismo sentimiento de muchos de nuestros compatriotas. Necesitamos obispos más francos, 
especialmente cuando se pisotean los derechos de los pobres. Necesitamos la voz de un pastor para asegurar que el 
rebaño de Dios esté protegido ”, agregó De Guzmán. 


