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nNuevamente el Centro Pew hace
titulares con una encuesta. Esta vez reveló
que en Estados Unidos “casi uno de cada
tres niños vive con un padre divorciado,
separado o nunca casado”. La encuesta
revela que el 39 por ciento de los
entrevistados cree que “no hace falta el
matrimonio para formar una familia” y que
esta institución milenaria se está convirtien -
do en obsoleta. Las bodas religiosas han
disminuido considerablemente.

nUno de los lugares más visitados en
Jerusalén es el llamado Muro de las
Lamentaciones. La Autoridad Nacional
Palestina dijo en un informe que “el Muro no
tiene ningún significado para el pueblo
judío”. Añade el informe que el lugar es
musulmán y que los judíos sólo hace 500
años comenzaron a tener conexión con el
lugar. Estudios arqueológicos sugieren que el
muro corresponde a la pared occidental del
templo de Herodes, destruido por los
romanos en el siglo I. El muro está situado en
la ciudadela amurallada en la parte oriental
de Jerusalén, ocupada por Israel desde 1967.

nCualquier persona que esté al día de
los acontecimientos internacionales habrá
notado la frecuencia con la que aparecen
noticias relacionadas con los pueblos
aborígenes del continente desde Canadá
hasta Argentina. Las noticias son con

frecuencia sobre reclamos de tierras,
encuentros armados, abusos de las
autoridades nacionales, carencia de escuelas
y hospitales y falta de seguridad social para
los descendientes de los primeros habitantes
de estas tierras antes de la conquista de los
europeos. Quizás el hecho más reciente es el
que un policía y un aborigen toba resultaron
muertos en un encuentro en la provincia de
Formosa.

nLa escritora catalana Ana María
Matute, 85, ha recibido en Madrid el Premio
Cervantes de Literatura, el más prestigioso
galardón de las letras españolas. Esta es la
tercera vez que una mujer recibe este premio
desde 1975 cuando fue instituido. La última
mujer en recibirlo fue en 1992 cuando le fue
otorgado a la poetisa cubana Dulce María
Loynaz (1902-1997). 

nSegún el Instituto de Educación
Internacional con sede en Nueva York, el
número de estudiantes chinos en las

universidades de Estados Unidos asciende a
435,667 mientras que el de latinoameri -
canos disminuyó en un 9% este año y sólo
llega a 65,632. Los asiáticos hacen general -
mente estudios superiores. Se cree que en un
futuro cercano los principales investigadores
científicos del mundo serán asiáticos.

nDos líderes presbiterianos de Escocia
han retado al ministro de Finanzas de
Inglaterra y conocido multimillonario,
George Osborne, a que visite el área de
Glasgow para que tenga una mejor idea de
la pobreza en esa región y lo que la gente
necesita verdaderamente.

nA su regreso de Cuba, el arzobispo de
Miami, Thomas Wenski, dijo a la prensa que
la isla “está pasando por un momento muy
difícil". Añadió que el "comunismo como
sistema económico no ha funcionado por lo
que el gobierno cubano se ve obligado a
hacer algunos cambios". Dijo, además, que
espera que haya una "sociedad más

democrática, donde existan más libertades y
los derechos humanos sean mejor
respetados".

nAunque tiene popularidad y simpa -
tía, está lejos de ser una erudita en
cuestiones geográficas e históricas. Sarah
Pallin, la ex candidata republicana a la vice-
presidencia de Estados Unidos,  cometió un
grave error en una entrevista radial al hablar
del conflicto entre las dos Coreas. “Obvia -
mente, tenemos que estar al lado de
nuestros aliados en Corea del Norte”, dijo.
Al instante el entrevistador le sopló la
respuesta correcta.

nEl libro La luz del mundo que trae
una larga entrevista con el papa Benedicto
XVI está surgiendo como éxito de librería. La
versión española ya está en México y ha
vuelto a traer a la palestra pública el penoso
caso del sacerdote Marcel Maciel (1925-
2008), fundador de la orden Los Legionarios
de Cristo. En entrevista con CNN, José Barba,
profesor universitario, dice que todo fue “un
encubrimiento masivo, frío y calculado” pues
la conducta del clérigo se sabía diez años
antes de que fuera disciplinado. Añade que
las cartas enviadas a Roma documentando
los hechos fueron ignoradas. 

nREFRÁN POPULAR. Si no quieres que
nadie se entere, no lo hagas.
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EL papa Benedicto XVI
recibió al pastor Dr. Olav
Fykse Tveit, secretario

general del Consejo Mundial de
Iglesias desde enero, en audiencia
privada en el Vaticano el sábado 4
de diciembre. 

Esta fue la primera reunión de
los dos dirigentes de iglesia. El Dr.
Tveit indicó que los temas
principales fueron la búsqueda de
la unidad de la iglesia, el apoyo a
las comunidades cristianas en
Oriente Medio y la renovación del
compromiso ecuménico con la
acción común en el mundo. 

Antes de la entrevista con el
Papa el Dr. Tveit expresó: “Es
importante que en ésta reunión
hablemos francamente de las
dificultades que tenemos. Algunas
expectativas del movimiento
ecuménico no se han cumplido y
existen ciertas tensiones en el
interior de las iglesias y entre ellas.
Por ello, ahora resulta todavía más
importante reafirmar nuestro
compromiso y reflexionar sobre lo
que este llamamiento implica en la
vida diaria de los cristianos de todo
el mundo”. 

A pesar de las dificultades,
Tveit está confiado que podrán
“centrarse en la vocación común
de misión y unidad y en lo que nos
es posible hacer juntos”. El

momento resulta especialmente
oportuno, ya que este año los
cristianos han celebrado el Cente -
nario de la Conferencia Misionera
Mundial de 1910 en Edimburgo,
que supone el origen del movi -
miento ecuménico moderno, y el
50º Aniversario del Consejo Ponti -
ficio para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos (CPPUC). 

Respecto a la situación de los
cris tianos en Oriente Medio, desta -
ca el Secretario General que ha
hablado de un “movimiento
ecuménico de la cruz”, y observa
que el Papa ha puesto de relieve la
necesidad de hacer hincapié en la
dimensión cristológica del trabajo
por la unidad. Tveit ve Jerusalén,
lugar de la enseñanza, crucifixión y
resurrección de Jesús, como “la
fuente y la matriz” del cristianismo. 

“Nuestro testimonio del
Evangelio, nuestro apoyo a la
justicia y la paz, la solidaridad con
los oprimidos, las iniciativas para el
diálogo y la cooperación entre
judíos y cristianos y musulmanes y
cristianos, todo ello converge en
Oriente Medio, y en particular en
Jerusalén”, afirmó Tveit. 
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Su prioridad número uno es la

reafirmación, en nombre del CMI, de la

búsqueda de la unidad visible en

Jesucristo. “Esta vocación, que es el

punto de partida del Consejo Mundial

de Iglesias, sigue siendo lo que hoy nos

lleva adelante”, dijo Tveit.   Peter Williams/Cmi DOCE de los 18 candi -
datos a las elecciones

pre siden ciales que se celebra -
ron el 28 de noviembre en Haití
pidieron la anulación de los
comicios. Mien tras tanto, miles
de manifestantes protestaban
en las calles de Puerto Príncipe
contra el "fraude electoral".

La jornada se llevó a cabo en
calma si se tiene en cuenta que
el país se encuentra en las
peores circuns tancias posibles:
devas tado por un terre moto y
azotado por una epidemia de
cólera. "Todo ha ido bien. Todo
está en paz", afirmaba Edmond
Mulet, jefe de la Misión de la
ONU en Haití (Minustah). Sin
embargo, 12 de los 18 candi da -
tos, entre ellos la favorita,
Mirlande Manigat, pidieron la
anulación del recuento
alegando un "fraude masivo".
El aspirante oficialista, Jude
Celestin, yerno del presidente,
René Preval, restó importancia a
las denuncias y llamó a
mantener la calma.

La misión de observación
conjunta de la Organizacion de

Estados Americanos (OEA) y la
Comunidad del Caribe
(CARICOM) que examinaron las
elecciones no consideraron que
las irregularidades constatadas
por sus observadores justifiquen
la anulación del proceso.

El sucesor de René Préval no
sólo tendrá la difícil tarea de
reconstruir a una Haití que ha
permanecido enterrada bajo los
escombros del terremoto del
pasado 12 de enero, sino que
también se ha visto golpeada
por una enfermedad que en un
mes se ha quitado la vida de
más de 1800 personas. 

El miedo al contagio no sólo
ha desencadenado una ola de
violencia, sino que ha
acentuado el nerviosismo y las
tensiones. Un total de 4,7
millones de ciudadanos estaban
inscritos para votar en unas
elecciones en las que además
de determinar quién será el
próximo presidente de la
República, eligió a los 99
miembros que conforman la
Cámara de Diputados. 

La Habana

DICIEMBRE y enero son los
meses escogidos para el

recorrido, por varias islas del Caribe,
de una muestra itinerante de cine
haitiano, compuesta por 18 filmes
de autores haitianos, cubanos y de
otras nacionalidades, que reflejan el
mundo de Haití desde su
perspectiva política, social y
cultural.

Los filmes, que serán presen -
tados inicialmente en Islas Caimán a
finales de año y continuarán su
periplo a través de Barbados,
Granada y Belice, a principios de
2011, mostrarán los valores y la ri -
queza espiritual del pueblo
haitiano.

La misma ha sido concebida
como un gesto más de solida ridad
con ese pueblo en medio de la
difícil situación por la cual atraviesa,
a partir del devastador sismo de

enero del presente año y, recien -
temente, la epidemia del cólera.

Marta Jean Claude en Haití,
documental de Juan Carlos Tabío;
Puerto Príncipe mío, de Rigoberto
López y Simparalele, corto de fic -
ción del recientemente fallecido
director Humberto Solás, inte gran
la muestra cubana; obras tradu -
cidas y subtituladas al francés y al
inglés, además del español, a fin de
romper las barreras lingüísticas y
comuni carse con el público de la
región, para mostrar puntos comu -
nes identitarios y referentes histó -
ricos y sociales del Caribe en vínculo
directo con sus culturas.

Según la Oficina de la Muestra,
que anualmente organiza este
periplo haciendo énfasis en algún
territorio en específico, espectado -
res de Sant Kitts y Nevis y Curazao
pudieron disfrutar la proyección
reciente de cinco filmes de ficción,
un corto de animación y 12 docu -

mentales que, desde la propia
riqueza cultural del Caribe, muestra
la diversidad de sus pueblos y sus
puntos comunes.

La selección de los materiales
fílmicos los realiza un comité
internacional que lo componen
autoridades culturales,  intelec tuales
y cineastas de los dife rentes países
que conforman la región, haciendo
coincidir nexos lingüísticos y
culturales en el intercambio.

La Muestra Itinerante de Cine
del Caribe, calificada por especia -
listas como la acción regional de
mayor hondura en la promoción del
cine y los audiovisuales caribeños
en su propio escenario y a nivel
global, constituye, además de una
fiesta del género, el reconocimiento
a una región llena de esencias
diversas, pero que confluyen en un
espíritu común que marca estas
tierras. 

Haití celebra elecciones presidenciales en medio del caos.

Elecciones en Haití

Miles de manifestantes
denuncian fraude en las

presidenciales 

Cine en solidaridad con Haití

NS OCT-DIC 2010:NUEVO SIGLO  08/12/10  12:31  Página 8


