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Ginebra, 29 de abril de 2020
Referencia: Iglesia en tiempos del Coronavirus. Una Carta Pastoral
Estimadas y estimados líderes eclesiásticos, queridas hermanas y queridos hermanos:
¡Cristo ha resucitado!
Les escribimos esta otra carta mientras seguimos escuchando a las iglesias miembro de
la FLM y oyendo sus testimonios en tiempos del COVID-19. Una vez más, ofrecemos
perspectivas y aliento, basándonos en lo que escuchamos y con la esperanza de apoyar
el ministerio local de las iglesias, al igual que nuestro testimonio mundial como comunión
de iglesias.

Aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes
(1 Pedro 3:15)
Estamos fortalecidas y fortalecidos en la fe tras haber celebrado la resurrección Cristo de
la muerte. El sepulcro está vacío. ¡Cristo está vivo!
En momentos en que muchas personas viven con miedo y ansiedad, nuestro mensaje
sigue siendo el mismo: ¡Cristo ha resucitado! Creyendo en la obra del Espíritu Santo que
crea y renueva la iglesia, somos llamadas y llamados a continuar ofreciendo un testimonio
de esperanza.
Estamos sumamente agradecidos, cuando vemos cómo las iglesias miembro de la FLM
se movilizaron, encontrando medios de seguir orando y adorando juntas, sirviendo a su
prójimo y abogando por la justicia y la paz, a pesar del distanciamiento físico. Hay historias
de iglesias miembro de todo el mundo que inspiran y alientan con sus ejemplos de
constancia en el evangelio.
Les alentamos a seguir compartiendo en sus respectivo lugar, la profunda
esperanza que está en
todas y todos nosotros. ¡Cristo ha resucitado
verdaderamente!

Apoyar las medidas para contener el virus
Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a las iglesias miembro de la FLM
del mundo entero que apoyan las medidas impuestas por las autoridades locales, a pesar
del impacto que han tenido en la vida y el testimonio de las mismas.
El distanciamiento físico, así como evitar las aglomeraciones, quedarse en casa y lavarse
las manos regularmente forman parte de las medidas más eficaces para contener la
propagación del virus.
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Una vez más, llamamos a las iglesias miembro, sus líderes, pastoras, pastores y
creyentes a seguir las indicaciones, medidas y restricciones establecidas por las
autoridades en los planos local, nacional o federal.

Apoyar a quienes sufren
El virus ha expuesto a una desigualdad y una injusticia desenfrenadas y generalizadas
tanto en el mundo como en el seno de sociedades y comunidades.
Hemos escuchado historias dolorosas de hambre tanto de personas como de
comunidades. Muchas economías locales dependen de quienes están a diario en las
calles o los mercados para ganarse la vida. Debido al confinamiento, esas personas no
pueden llevar el pan diario a su hogar.
Llamamos a las iglesias miembro de la FLM a permanecer abiertas al prójimo y
atender al dolor y el sufrimiento de las personas más vulnerables. Jesús nos
enseñó a ver su rostro en quienes recurren a nosotras y nosotros por necesidad
de alimentos, agua, ropa y refugio. (Mt 25:37-41).
Las iglesias tienen un rol clave en lo que se refiere a la primera respuesta. La FLM
estableció un Fondo de Respuesta Rápida al COVID-19 para apoyar a las iglesias en su
respuesta pastoral y diaconal a la pandemia. (Véase Link)
Invitamos a las iglesias miembro de la FLM y agencias relacionadas a apoyar dicho fondo
como una muestra de la solidaridad mundial de la FLM y su vocación de permanecer en
unidad y servir al prójimo.
En nombre de nuestra comunión global, la FLM continúa sirviendo a unos 2,5 millones de
personas refugiadas y desplazadas internas, así como a las comunidades de acogida, a
través del FLM Servicio Mundial. Estas poblaciones forman parte de las personas más
vulnerables. Sírvanse orar y apoyar a los más de 9.000 miembros del personal que, en
nuestro nombre, están trabajando en condiciones extremas.

Bienaventurados los pacificadores (Mateo 5:9)
Nos perturba escuchar que la violencia está en aumento. Hay historias terribles de
ataques xenófobos contra personas extranjeras, estudiantes, trabajadoras, migrantes y
refugiadas. Nos entristecen particularmente las hostilidades contra personas africanas en
China, así como contra personas extranjeras y pertenecientes a minorías en muchas
partes del mundo. También nos preocupa el recurso a la represión en lo que suele parecer
una fuerza excesiva. Hay ejemplos de vecinas y vecinos contra vecinas y vecinos, cuando
circulan rumores de que alguna persona ha contraído la infección. Enfermeras y médicos
han enfrentado hostilidades en sus comunidades, debido al miedo de que puedan estar
infectados.
El miedo es generador de violencia. El estrés y la ansiedad exacerban aún más el
potencial de que los seres humanos se vuelvan violentos.
Llamamos a las iglesias miembro de la FLM a identificar rápidamente y enfrentar
con valentía la xenofobia. Sírvanse recordar siempre que: dondequiera que se
toleran perfiles negativos o incluso discursos de odio, la violencia sigue. Por lo
tanto, no permitan que dichos perfiles y discursos crezcan y enfréntelos.
Que el mensaje de las iglesias sea siempre un mensaje de paz.
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Rechazar y enfrentar la violencia contra la mujer
Queremos señalar a su atención, la situación de las mujeres que viven en relaciones
abusivas. Agradecemos a las/os líderes eclesiásticos que comunican esta preocupación
particular a la Oficina de la Comunión de la FLM. A escala mundial, hay un aumento
alarmante de feminicidios. Los casos de violencia de género crecieron un 30%, según
algunas estadísticas disponibles.
La FLM tiene un compromiso de larga data en lo que respecta a rechazar la violencia
contra la mujer, llamándola por lo que es: un pecado. (Véase “Las iglesias dicen NO a la
violencia contra la mujer” - Link)
Llamamos a las iglesias miembro de la FLM a seguir concientizando sobre la
violencia contra la mujer. Llamándola por su nombre, empezaremos a derrotarla.
Muchos países disponen de líneas de ayuda a las cuales, las mujeres que sufren
de violencia pueden llamar en busca de protección y asistencia. Tengan a bien
encontrar los números correspondientes y ponerlos a disposición de sus
congregaciones y a través de sus redes de mujeres.
Sigan educando y ofreciendo recursos e información.

La misión de Dios continúa
No sabemos exactamente qué nos depara el futuro en estos tiempos difíciles. Aunque sí
sabemos en manos de quien está. Entonces, mantengámonos constantes en nuestra
vocación. La misión de Dios está en curso. Por lo tanto, nuestro testimonio continuará.
En ese espíritu, les alentamos a seguir dando su testimonio, proclamando la buena nueva
de Jesucristo, sirviendo a su prójimo y abogando por la justicia para que fluya como un
río (Amós 5:24).

Suyos en Cristo,

Arzobispo Dr. Musa Panti Filibus
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