
  
  

 

  

MENSAJE ESPECIAL DE FUNDALATIN
i
 E IDHES

ii
 EN LA NAVIDAD 2016   

 

 

Reciba un Cordial Saludo de parte de la Comunidad Ecuménica, De La Fundación 

Latinoamericana por los Derechos Humanos Y El Desarrollo Social (FUNDALATIN) y del 

Instituto de Desarrollo Humano y Economía Social (IDHES). 
En este tiempo propicio de celebración nos unimos al pueblo noble de la República Bolivariana De  

Venezuela que sigue caminando hacia la conformación de una Patria cada vez más incluyente, justa y 

constructora de paz. 

La fiesta de Navidad es un llamado  a seguir gestando la vida, cimentado el amor sobre bases sólidas 

para así, realizar el sueño de Dios: que todos tengamos Vida y Vida en Abundancia Compartida. 

Y al hacer memoria del Nacimiento del Niño Liberador Jesús de Nazareth, nos siga ayudando, desde la 

espiritualidad ecuménica liberadora, a nacer en cada corazón y comprometernos en asumir su Reinado 

de Amor, Verdad, Justicia, Paz y cuidado de la Casa Común, nuestra Madre Tierra, hacia Otro Mundo 

Posible. 

Deseándole Paz y  Bien y un Próspero y Constructivo año 2017 
Caracas 23 de Diciembre 2016 

 

 

 
 

 
Hna. Eugenia Russian.                            Ing. Casilda Ramírez                                 Guido Zuleta Ibargüen  

Presidenta de Fundalatin.                      Secretaria Ejecutiva                     Asesor Docente de FUNDALATIN E IDHES 

   

 
Nota. Por favor  para cualquier comentario comunicarse por vía de correo electrónico a fundalatin@gmail.com.       
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CRISIS GLOBAL Y LA ALEGRE LLEGADA DEL NIÑO LIBERADOR   

En medio de tensiones mundiales como las vividas en este fin de año 2016, con atentados terroristas en diversas 

partes, con inmigrantes que huyen de situaciones inhumanas buscando refugio intentando cruzar el 

Mediterráneo, con varios pueblos de América Latina y el Caribe que, luego de avanzar en caminos liberadores, 

enfrentan fuertes estrecheces resistiendo amenazas de regresión hacia instancias opresivas, con amenazas a la 

vida del planeta, hablar de alegría pareciera resultar una cruel ironía.  

La comercialización de fechas significativas, como la de Navidad, pretende sugerir que sólo tienen derecho a 

alegrarse quienes tienen su vida cómoda, con amplio nivel adquisitivo para obtener costosos regalos y viven 

seguros y confiados en su poder. Las personas excluidas, oprimidas, débiles, parecieran no poder tener derecho 

ni acceso a la alegría. Sino solo sufrir su luto o su miedo.  

Pero desde la perspectiva espiritual ecuménica de la teología de la liberación, el significado de la llegada del 

Niño Liberador, resulta especialmente valioso precisamente para los pueblos, comunidades o personas de buena 

voluntad, que sufren opresiones de todo tipo.  

Como lo analiza Leonardo Boff : “Para celebrar hay que exorcizar el miedo que inhibe…¿Por qué temes con la 

venida del Señor?...No nació para condenar; por eso apareció como un niñito. Su llorar es dulce, a nadie 

ahuyenta. Su madre ha fajado sus bracitos frágiles: ¿Por qué temes todavía? no vino armado para castigar. Está 

ahí, débil para quedarse junto a nosotros y liberarnos. ¡ Celebra la llegada del mejor amigo ¡…En el silencio de 

la gruta, porque no había lugar para ellos en el hospedaje de los hombres, entre el piafar del asno y el mugir del 

buey, nació Dios….Él quiso realmente ser como uno de nosotros, como tú, como yo, menos en el  pecado; un 

hombre limitado que crece, que aprende y que pregunta; un hombre que sabe oír y que puede responder…Jesús 

de Nazareth, un judío de raza y de religión, que se formó en la estrechez del seno materno, que creció en la 

estrechez de una patria insignificante, que  maduró en la estrechez de una pobre ciudad interior…que sintió la 

opresión de las fuerzas de ocupación de su país, que conoció…el pavor de la muerte y que pasó por la noche 

oscura del abandono de Dios…asumió todo lo que es auténticamente humano…todo esto está presente en la 

figura débil del Niño…El cristianismo no anuncia la muerte de Dios, sino la humanidad, la benevolencia, y el 

amor humanitario de Dios.”. (Boff Leonardo. Navidad. La humanidad y jovialidad de nuestro Dios. Indo-

American Press Service. Bogotá. 1977). 

Así, en medio de los grandes conflictos y tribulaciones actuales, el Niño Liberador inspira y fortalece los 

esfuerzos verdaderos por construir su proyecto de Reinado, hacia una paz fruto del amor fraterno entre hermanas 

y hermanos de Cristo. Haciendo de cada persona un prójimo y de cada prójimo un hermano.  

Esta noche divina, pese a todas las dificultades y problemas que existan en cada familia o comunidad humana, la 

llegada del Niño Liberador refleja esta gran Alegría del Evangelio. Pues con su llegada, la opresión, la mentira y 

la muerte, no tienen la última palabra.   

Así la humanidad y creación fraternizadas pueden celebrar en esta noche: Gloria a Dios en las Alturas y paz en la 

tierra a la gente de buena voluntad. 

  

                                                 
i
   * Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social. Se creó en Caracas en 1978  por cristianos 

latinoamericanos con su actual Presidente Honorario Pbro Juan Vives. (Sembrado Solidariamente en su Pueblo en 2004)”. Recibió  el 

premio Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas (0NU).1987. Es reconocida como Organización de la Sociedad Civil ante La 

Organización De Estados Americanos OEA. Organización con Status Consultivo Especial concedido por el Consejo Económico Y Social 

de la ONU. A partir de 2015. /Fundalatin: Tel./fax (58212) 953 59 76.www.fundalatin.org. Correo E: fundalatin@gmail.com         
 
ii
 Instituto de Desarrollo Humano y Economía Social. Creado en Caracas en 2003. Con la misión de Apoyar a las comunidades 

cristianas y de buena voluntad de la República Bolivariana de Venezuela y de América Latina y el Caribe, a generar una conciencia 

productiva de bienes y servicios con calidad técnica, ambientalmente responsable y humanamente solidaria, contribuyendo a una cultura 

productiva y al desarrollo humano en corresponsabilidad con las instituciones democráticas. generando experiencias productivas en 

economía social de participación, con planificación democrática y participativa, ejecución ética y control de gestión transparente como 

aporte a otro mundo solidario posible. Reconocido como Organización de la sociedad Civil ante la O.E.A. email idhes2003@gmail.com 

 


