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Quito

TODO parecía que sería un
día –15 de enero– como

cualquier otro, si no hubiera sido
por ese llamado telefónico que
me comunicaba que Meche
murió.

Escribo estas líneas
recordando aquel lejano 1986
cuando solicitamos los servicios
de Mercedes en las viejas
oficinas del CLAI en un noveno
piso del centro de Quito desde
el cual cientos de hermanos y
hermanas de decenas de países
recibieron durante casi 15 años
el saludo sonriente de Merce-
des. Ella fue testigo y apoyo de
varias Juntas Directivas, de los
secretarios regionales y de
servicios que se sucedieron
durante ese tiempo. Mercedes
hasta hace pocos días podía
nombrarlos uno por uno. Cuan-
do nos encontrábamos reme-
morábamos nombres, escenas,
anécdotas y lo hacíamos como
hablando de la familia, es que
en la memoria de los “viejos”
del CLAI no lo concebíamos de
otra manera: una familia tra-
bajando en un proyecto común
para edificar esa casa nuestra
dispersa en cada rincón de
América Latina. Mercedes hacía
un trabajo silencioso, era como
una hormiguita –incluso por su
tamaño– ella llegó a ser una de
las personas que conocía cada
rincón de la vida del CLAI,
conocía de memoria el nombre
de obispos, presidentes, diri-
gentes de iglesias en cada país.

Siempre fue una persona
muy creyente, aunque no
siempre hablara de su fé. Mer-
cedes fue una compañera que
su sola presencia creaba un
ambiente distendido. Sus hijos
Juan, Cinthia y Santiago
crecieron en contacto con el

CLAI y más o menos al mismo
ritmo que fue creciendo el
CLAI, por eso ellos se alegraban
tanto cuando escuchaban
hablar de nuestras vivencias en
el CLAI. Cuando ya ambos no
éramos funcionarios de la
institución, nos acordábamos
de otros que se fueron antes:
obispos Enrique Chávez Cam-
pos, Gabriel Vaccaro, Alfredo
Santiago, Rita Pagura, Alfonso
Vásquez… por nombrar sólo
algunos; de cada uno podía
contar alguna historia que nos
hacía emocionar como nos ocu-
rre a los viejos cuando
hablamos del pasado.

Mercedes se nos fue y la
lloramos, pero nos queda el
recuerdo de haber dejado
jirones de nuestra juventud por
la causa de la unidad de la
iglesia en América Latina al
servicio del CLAI. Meche,
descansa en paz.

Desde el recuerdo,

Felipe Adolf
Ex secretario general del CLAI

Falleció Mercedes Castañeda

Quito, Ecuador/NS

EN la celebración que marcó el
cierre de la Junta Directiva del

CLAI en Quito el pasado 12 de fe-
brero, ese organismo ecuménico
reconoció públicamente al Dr. An-
drés Pavón, presidente del Comité
de Derechos Humanos de Hondu-
ras, como una persona que ha dado
un testimonio profético a favor de la
defensa de la democracia en

Honduras. “Desde el CLAI admira-
mos su actitud profética en la so-
ciedad hondureña, sometida al
terror, la violencia y la injusticia con-
tra los sectores más empobrecidos”
dijo el obispo Julio Murray al
entregar al Dr. Pavón un diploma de
reconocimiento del CLAI.

El Dr. Andrés Pavón fue una de
las personas autorizadas por el
gobierno de facto de Honduras para
introducir la alimentación a los

ocupantes de la embajada de Brasil
en Tegucigalpa. “El presidente Ma-
nuel Zelaya y los otros ocupantes de
la embajada de Brasil tenían mucho
temor por el envenenamiento de la
comida y por eso me reconocieron
como una persona de confianza pa-
ra esa tarea” dijo el Dr Pavón a re-
presentantes de 14 países de Amé-
rica Latina y Caribe reunidos en
Quito.

La situación en Honduras ha
contrariado a toda la comunidad
internacional por el golpe de
Estado ocurrido en 28 de junio de
2009. El CLAI reafirmó su posición
que los conflictos democráticos
deben ser resueltos con instrumen-
tos democráticos y no con la fuerza
militar como fue el caso en
Honduras.

El Dr. Pavon estuvo en Quito
acompañado del Lic. Leonel Casco,
coordinador del Observatorio de
Derechos Humanos de las Iglesias
del CLAI en Honduras. Además de
la reunión del CLAI, ellos estuvieron
también con los estudiantes de
derecho de la Universidad Cristiana
Latinoamericana en Quito.

CLAI homenajea dirigente de DDHH de Honduras

El presidente del CLAI Obispo Julio Murray reconoce el gran esfuerzo del Dr. Andrés
Pavón.

medio de esas situaciones, existen
otras que todavía permanecen en el
tiempo a pesar de los innumerables
reclamos y protestas. El sostenido
bloqueo económico que el gobier-
no de los Estados Unidos ha im-
puesto injustamente sobre el pue-
blo cubano por algo más de 50
años es un buen ejemplo de ello.

Por otro lado, nos sorprende la
insensibilidad del gobierno nortea-
mericano al impedir una y otra vez
la visita a los cinco ciudadanos cu-
banos detenidos en sus cárceles por
parte de las esposas, hijos y familia-
res. Las iglesias cubanas oran para
que el reencuentro familiar tan
anhelado y declamado sea posible.

Igualmente relevante y digno de
mención es destacar el despertar y
la lucha de los pueblos indígenas
por sus derechos y, en particular la
de los mapuches en Chile.

Estos ejemplos junto a otros,
son indicadores de un continente
que se moviliza y camina tras la
búsqueda que le permita reencon-
trarse con la plenitud, aun en medio
de lágrimas y dolores. Con la ple-
nitud del trabajo, plenitud en la
salud, plenitud ambiental y ecoló-
gica y, por cierto, la plenitud comu-
nitaria donde los derechos de todos
y todas las personas no deban ser
reclamados sino plenamente vivi-
dos, donde “el amor y la verdad se
den cita, la justicia y la paz se besen,
la verdad brote de la tierra y la
justicia se asome desde los cielos”.
(cf. Salmo 85, 10-11).

Ahora y como si los problemas y
desafíos que debimos atender a lo
largo del año pasado no fueran
suficientes, en el mes de enero
fuimos sorprendidos por un nuevo
desastre: el terremoto que asoló al
pueblo haitiano. Pareciera que, por
lo imprevisto, incalculable y aterra-
dor de este fenómeno, era lo último
que faltaba para que termináramos
de tomar conciencia hacia dónde
conducen décadas de sometimien-
to, esclavitud, autoritarismo y
militarización como estrategia de
control sobre la pobreza. En medio
de esta dramática situación, nos
han conmovido las palabras de las

hermanas de la Iglesia de Haití en
un testimonio recogido por la red
latinoamericana de mujeres: “Ami-
gas, en este momento la solidaridad
es el único aliciente, la solidaridad
es la única fuerza que logrará
contener el silencio del dolor y
hacer que nuestras hermanas
sientan emoción de mirar el futu-
ro”. Queremos responder a este
llamado y, en tal sentido, celebra-
mos los esfuerzos que nuestras
iglesias y la comunidad ecuménica
internacional están realizando por
responder a las necesidades de
nuestros hermanos y hermanas en
la isla. En particular, animamos a las
Iglesias del CLAI en América Latina
y El Caribe a seguir colaborando
con las Iglesias de República Domi-
nicana en su tarea de sostener el
Centro de Atención a los despla-
zados en la frontera con Haití.
Nuestras oraciones y comprometida
solidaridad acompañan estos es-
fuerzos tendientes a restaurar la
convivencia y la salud en medio de
tanta necesidad, dolor y ausencias.

Queridas hermanas, queridos
hermanos: Al acercarnos a la reali-
dad de nuestros pueblos, no pode-
mos menos que sentirnos como el
Señor cuando llega a Jerusalén.
Dios nos visita siempre de nuevo a
pesar de nuestras resistencias para
que el mensaje de justicia, miseri-

cordia, y paz que Él nos demanda
fructifique en la construcción de
una comunidad de pueblos y
naciones gratos a sus ojos. Si bien
son muchos los dolores y clamores
por los que lloramos, sabemos que
tras la cruz tenemos la promesa de
la resurrección que nos asegurará el
fin de las lágrimas y clamores con
los que a diario convivimos y somos
confrontados.

En este tiempo de gracia
queremos llegar hasta ustedes con
nuestros deseos de paz y bien. Ora-
mos por la obra y el ministerio de
sus iglesias y organismos para que,
juntos y juntas podamos ser herra-
mientas útiles al servicio del Reino
que nuestro Señor Jesucristo anun-
ciara y tras cuya realización camina-
mos. Seamos constantes en palabra
y acción para que el Señor, al decir
del salmista, confirme “la obra de
nuestras manos” (Salmo 90, 17b).

Nos encomendamos al Dios que
en Cristo nos ha llamado. Sabemos
que no seremos privados de su
Espíritu. ¡El nos anime y sostenga
en el camino!

En el año en el que recordamos
los 30 años del martirio de
Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

Junta Directiva y Secretariado
CLAI

Carta Pastoral del CLAI…

Obispo Carlos Poma, obispo Julio Murray y Rvda. Geovanny Santana.
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