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PRESENTACIÓN

Cuando llega setiembre, trayendo la primavera,  sentimos imediatamente al sol invadiendo las ventanas, 
calentando nuestro pecho y llenando de calor nuestra alma. “Es que el aroma de la nueva estación llega con el 
viento ...”. Es el tiempo en que  la vida resurge en flores, versos y profecías, tiempo de travesías, de notar la 
belleza del camino, de quitar piedras y tener cuidado con las espinas, tiempo de plantar y cosechar flores y, 
como recomienda Cora, hacer dulces. y tejer afectos. Sin la belleza de la vida, la dureza de las luchas hace que 
nuestra existencia sea estéril. Por eso, todos los años,  la Ruah Divina nos regala la Primavera, para que 
podamos resurgir aún más fuertes y resilientes en nuestras luchas,  por una vida digna para todas las personas.
Es en este sentido,  que la Coordinación  Ecuménica de Servicios (CESE),  viene impulsando la Campaña 
Primavera por la Vida desde 2001,  con el fin de articular el diálogo con las Iglesias, fortaleciendo el compromiso 
ético con la promoción y garantía de los Derechos Humanos, contribuyendo para la  formación  de Líderes 
Clérigos, Laicos y de las Comunidades de Fe, proporcionando estudios bíblico-teológicos,  inspirados en las 
demandas sociales vividas por la organización.

La campaña,  aborda el camino de la verdad como un principio cristiano que origina  paz y justicia,  denunciando 
al mismo tiempo  el daño que la cultura de producir y difundir “Falsas noticias” (sofisticada expresión del 
término “mentira”) ha causado en nuestra sociedad, de manera particular en nuestras comunidades de Fe.

Teniendo en cuenta esa realidad, el tema del año es:  Bucar la Verdad: Un compromiso de Fe, y el texto que nos 
inspira es: “Guarda tus labios de hablar engañosamente, El que respira la verdad, declara con justicia´´ 
Proverbios 12: 17a.

Siguiendo con la tradición, este año contamos con una representación de cada Iglesia que integra la Junta 
Directiva del CESE, y un texto de la profesora Magali Cunha, quien es una ferviente investigadora sobre el tema,  
y la estrecha relación que se establece entre la difusión de noticias falsas,  y la profundización de los 
fundamentalismos religiosos,  en las Iglesias y en la Sociedad Brasileña.

Continuando el flujo de la reflexión, presentamos el texto:  “En el  camino:  La educación, La  verdad y  La vida”, 
de Camila Oliver (ABB) que propone la búsqueda de fuentes de información, como forma de evitar la difusión de 
noticias falsas, así como hicieron que los judíos que vivían en Bereia.

“Yo soy el camino, la verdad y la vida” es el título del texto en el que Paulo Ueti (IEAB,  propone una conexión 
entre la verdad que encontramos en Dios y la experiencia del Dios de la liberación.

Ya Renate Gierus (IECLB) aborda en el texto "Caminos de la verdad",  la búsqueda de la verdad, como principio 
moral y testimonio de las personas que profesan la Fe Cristiana.

El modo de cómo las  notícias falsas,  originadas  por intereses políticos  y económicos, perjudican la vida de las  
personas  de forma perversa, y  cómo  la  responsabilidad cristiana nos coloca delante de esos hechos, son 
cuestiones discutidas por el Reverendo Alexandre de Jesús dos Prazeres (IPU), en su texto : “De la  tierra 
germinará la verdad".

Flora Maria Pereira (ICAR), inspirada en la teología diaconal, escribe  sobre:  “Dar testimonio de la verdad es 
estar al servicio de la Vida”, enfatizando la búsqueda de la verdad como principio de vida cristiana.
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PRESENTACIÓN

Finalmente, el reverendo André Lima (IPI) presenta el texto: “Nuestro compromiso con la verdad”, donde 
sostiene,  que el anuncio del reino de Dios converge con la denuncia de lo malo,  lo falso,  lo  perverso y 
destructor de la vida.

¡Te deseamos una buena lectura,  y un nuevo ciclo lleno de buenas y verdaderas noticias para todos las 
personas!
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LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD COMO TESTIMONIO DE FE.

1) ¿Alguna vez ha sido enganado/a en alguna situación en su vida? ¿Alguien le ha engañado alguna vez para 
obtener una ventaja? ¿Cómo se ha sentido?
2) ¿Cuántas noticias falsas que le llegaron a través de medios digitales,  se identificaron fácilmente? ¿Cómo 
las ha identificado? ¿Ha sido advertido? ¿Le advirtió a alguien sobre esto? ¿Cómo se ha sentido?
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1MAGALi CUNHA

PERGUNTAS MOTIVADORAS

TEXTO BÍBLICO

INTRODUCCIÓN
Cualquiera que frecuenta los espacios de los medios digitales ciertamente se ha encontrado con la expresión 
"noticias falsas". Desde Whatsapp a Facebook, desde Twitter a Youtube, por nombrar los más populares, el 
proceso es simple:  alguien, intencionalmente, para ganar, ya sea en  las finanzas, sea en la política, produce y 
difunde contenido falso en Internet, generalmente en formato de noticias para crear más veracidad, incluso 
utilizando datos científicos adaptados.  Se debate en los espacios de las redes sociales, se convierte en algo 
reconocido, con carácter de sabiduría y verdad;  y cuando se cuestiona la mentira como algo que evidentemente 
no es cierto,  hay a veces quienes la defienden hasta el final..

Este tema es antiguo, pero ha ganado el mundo desde 2016,  debido a la popularidad de las redes sociales y la 
interferencia de esta desinformación en temas de interés público. En aquel año,  las noticias falsas, alimentaron 
el retiro  de Gran Bretaña de la Unión Europea (Brexit) y también las elecciones estadounidenses que llevaron a 
Donald Trump al poder.

En Brasil, en ese momento, ya existía mucho contenido falso diseminado en las redes sociales, pero fue en 
2018, con la campaña electoral, que explotó. La situación  se ha vuelto tan grave que actualmente existen  dos 
investigaciones en curso: -  una en el Tribunal Supremo Federal (STF) -  y la otra, en la Comisión Mixta de 
Investigación Parlamentaria, - la CPMI de las Noticias Falsas -.

El investigador de la Universidad Federal de Bahía, Prof. Wilson Gomes señala que,  en este período de cuatro 
años,  fue creado un mecanismo de producción y difusión de noticias falsas para que grupos pudieran interferir 
criminalmente en temas de interés público. La falsificación y distribución de noticias falsas es un tipo de tráfico. 
Existen, como ocurre con las drogas:  productores, financistas, “traficantes”, grandes y pequeños, “soldados”, 
“aviones” y “adictos” (aquellos de nuestras relaciones personales, que están en las redes sociales consumiendo 
noticias falsas).

Todo es producido  por grandes “traficantes” / falsificadores de información, a un ritmo industrial;  vinculados a 
los grandes productores falsos, están los “traficantes” que distribuyen el producto. Son políticos, activistas, 
autodenominados periodistas, humoristas,  youtubers, blogueros,  y líderes religiosos; como así también el 
empresariado  financiero, que  también se encuentra involucrado en el tráfico de noticias falsas.

 1Periodista y Doctora en Ciencias de la Comunicación, Coordinadora del Grupo de Investigación en Comunicación y Religión de la 
Sociedad Brasileña de Estudios Interdisciplinarios en Comunicación (INTERCOM),  y  Editora General del Colectivo Bereia, el primer 
colectivo periodístico de verificación de noticias falsas religiosas en Brasil.

El caso es que,  hay cristianos que difunden noticias falsas para defender sus intereses y aún 
utilizan contenidos religiosos como cobertura  para estas acciones delictivas, utilizando la fe de 
los “adictos”, sus consumidores. En este caso, se burlan de la fe cristiana usando y abusando de 
las palabras de Jesús: “Conoceréis  la verdad y la verdad  os libertará ́ ´(Juan 8:32).



LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD COMO TESTIMONIO DE FE.
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La cuestión es,  que hay cristianos que difunden noticias falsas para defender sus intereses y además  utilizan 
contenidos religiosos como coartada para estas acciones delictivas, utilizando la fe de los “adictos”, sus 
consumidores. En este caso, se burlan de la fe cristiana usando y abusando de las palabras de Jesús: 
“Conoceréis la verdad, y la verdad os libertará” (Juan 8:32).

Pero, ¿por qué las personas cristianas creen y todavía ayudan a difundir y reafirmar las mentiras de Internet? Es 
un hecho que los cristianos son personas creyentes, que creen no sólo en Dios, sino en los líderes que hablan de 
Él,  y en los grupos que hay en las iglesias que están en su entorno. Con ésto, muchas personas abusan de la 
buena fe, en especial aquellas que terminan teniendo una fe ingenua por no poseer una educación cristiana 
consistente, orientada a una visión  del mundo de forma crítica.

La consecuencia grave, es que las`` noticias falsas´´matan. Con la pandemia del covid-19, muchas personas se 
beneficiaron,  difundiendo mentiras. Ya sea, con lucro económico y financiero, inventando remedios que 
tornarían  un tratamiento más rápido, despertando  miedo hacia  las vacunas; o por ganancia  política, con 
información falsa contra la utilización de  máscaras y aislamiento social. El resultado,  fue el aumento del 
número de personas contaminadas, acabando  con la vida de más de medio millón de personas en Brasil, y 
millones en el mundo.

¿QuÉ NOS DICE LA BIBLIA?
En la Biblia, la orientación es que esparcir mentiras es un gran pecado, algo que desagrada a Dios, que Jesús  lo 
atribuye como la acción del diablo, causa de confusión y padre de la mentira (Juan 8:44). El texto de Proverbios 
6: 16-19, que refleja la sabiduría popular inspirada por Dios, dice que : entre las cosas que Dios aborrece,  está el 
que profiere mentiras y el que siembra contiendas entre hermanos. Como hemos visto aquí, las noticias falsas y 
la desinformación que han estado circulando entre nosotros causan contiendas, confusión e incluso la muerte. 
¡Dios aborrece esto!

En la Biblia, todo el que dice conocer a Dios pero no practica sus mandamientos es considerado/a un 
mentiroso/a : “El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está 
en él” ( 1 Juan 2.4). En la tradición Cristiana,  se entiende que, al caminar por el camino del Evangelio, la persona 
nace de nuevo, a una nueva vida, y la mentira ya no formará parte de ella: “No mintáis los unos a los otros, 
habiéndoos despojado del viejo hombre, con sus hechos ”(Colosenses 3.9).

El desafio es, y seguirá siendo para los cristianas y cristianos,  romper con los traficantes de noticias falsas y 
abandonar esta adicción diabólica.

UN HECHO DE VIDA: PERSONAS QUE SE UNEN PARA PROMOVER LA VERDAD
La buena noticia,  es que hay personas cristianas, evangélicas y católicas, a las que les preocupa que los 
integrantes de  las iglesias, sean el blanco para difundir noticias falsas y desinformación. Se han unido,  para 
impulsar acciones para enfrentar esta situación,  denunciando la mentira y buscando la verdad.

Así nació el Colectivo Bereia - Información y Control de noticias, creado en 2019 por periodistas e 
investigadores,  con el fin de chequear contenidos publicados en espacios cristianos.

El nombre Bereia es un símbolo para cualquiera que lea la Biblia. Hace referencia a una ciudad griega, ubicada 
en la región de Macedonia, mencionada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. El texto registra 
un elogio a los judíos de Bereia, que participaron en los encuentros promovidos por los cristianos, no sólo por su 
apertura a escuchar las nuevas enseñanzas. Los bereanos fueron reconocidos además,  porque ellos mismos 
escudriñaban las Escrituras a diário, para ver si lo que decían el apóstol Pablo y sus compañeros era correcto.



LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD COMO TESTIMONIO DE FE.
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El Colectivo,  afirma ser consciente de que hay muchas iniciativas diferentes de agencias, sitios web y 
colectivos, que brindan servicios de verificación en vista de la desafiante realidade, y de la intensa difusión de la 
desinformación.

Sin embargo, Bereia ofrece una especialidad aún no desarrollada por otro grupo: el control de las noticias 
difundidas en los medios de comunicación y espacios de liderazgo religioso, que tienen como blanco,  a la 
audiencia cristiana. El Colectivo también trabaja para verificar los pronunciamientos de políticos que se 
identifican como religiosos,  y que se muestran en evidencia, en el  escenario  político actual.

Se puede acceder al sitio en el enlace http://www.coletivobereia.com.br.

En las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram: @coletivobereia. Información por correo electrónico: 
Coletivobereia@gmail.com, y por el número de Whatsapp que recibe sugerencias de verificación de los lectores: 
(38) 984186691.

ORACIÓN.
Señor de la Vida, Luz del Mundo, ayúdanos a enfrentar la mentira para que la verdad y la justicia prevalezcan 
siempre. Perdona cuando no queremos crer, y despreciamos la verdad. Agradecemos a todas las personas que 
trabajan por una información digna y coherente con Tu Voluntad. Continúa trabajando a través de ellos, y a 
través de todo el testimonio de amor. ¡Amén!

http://www.coletivobereia.com.br
mailto:Coletivobereia@gmail.com
mailto:Coletivobereia@gmail.com


LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD COMO TESTIMONIO DE FE.
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1.¿Cómo sospechar de una publicación?
Verificar autoría y origen. ¿No está  firmado? ¿No tiene la fuente de donde se originó? ¿Tiene errores en 
portugués?  Alta probabilidad de ser desinformación.

¿El texto es vago? ¿Sin fecha? ¿No tiene datos o referencias concretas? Suele ser mentira.

La noticia trae contenido extraño, absurdo, tiende a ser desinformación.

CÓMO EVITAR Y ENFRENTAR LAS FALSAS NOTICIAS.
En la era de la información, es necesario: evangelizar los medios digitales, humanizarlos y participar en ellos 
siguiendo la guía de Jesús: sed pués  “prudentes como las serpientes, y sencillos como las palomas´´
(Mateo 10.16)

Ejemplo.
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Ejemplo 2

2. ¿Cómo sospechar de una noticia o publicación?
:: Alarmismo: “atención”, “cuidado”, “los medios  quieren esconder”, “denunciarlo antes de borrar” ... ¡Suele 
ser mentira!
 :: ¿ El texto dirige la acusación a las personas públicas y tiene las características anteriores? Alta 
probabilidad de ser desinformación.
:: Solicitud  de compartir textos con estas características: ¡prácticamente seguro que es mentira!

3. Acciones para combatir la desinformación
�:: Material escrito: no se contente con  la información del título, lea el material.
�:: Diferenciar información de opinión.
�:: Material escrito, audio o video: verifique la información - verifique si el contenido ha sido reportado en 
agencias de prensa acreditadas a tal fin, verifique,  cuándo está la foto, el video (botón derecho del mouse - 
“buscar imagen en Google”).

LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD COMO TESTIMONIO DE FE.
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4. Actitudes.
:: Paciencia y amor con los "adictos/as" usados/as.
:: Denunciar quienes trafican información falsa.
:: Apoyo a quienes sufren las consecuencias.
:: Apoyo a movimientos sociales que defienden el derecho a la información.

5. Acciones para combatir la desinformación.
Recurrir a agencias de verificación de noticias:

https://www.aosfatos.org/ https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/ https://projetocomprova.com.br/

https://www.e-farsas.com/ https://g1.globo.com/fato-ou-fake/ https://www.boatos.org/

https://coletivobereia.com.br/

LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD COMO TESTIMONIO DE FE.
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6. El compromiso de Fe con la verdad
En la tradición cristiana se entiende que, al transitar  por el camino del Evangelio, la persona nace de nuevo, 
a una nueva vida, y la mentira ya no debería formar parte de ella: “ “No mintáis los unos a los otros, 
habiéndoos despojado del viejo hombre, con sus hechos ”(Colosenses 3.9).

Siguen existiendo desafíos para cristianas y cristianos:
1 - Anunciar el valor de la verdad.
2 - Romper con los “traficantes de noticias falsas”,  y salir de esta adicción diabólica.
3 – Denunciar a quien difunde mentiras.

Información extraída del material de apoyo “La búsqueda de la verdad como testimonio de Fe en la era de la 
(des) información´´,  elaborado por la profesora Dra. Magali Cunha, para el Seminario de Lanzamiento 
Primavera por la Vida 2021,  de la Coordinación de Servicios Ecuménicos - CESE.

LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD COMO TESTIMONIO DE FE.



EN EL CAMINO: LA  EDUCACIÓN,  LA VERDAD Y LA VIDA

¿Cómo las noticas falsas,  destruyen la vida de las personas y de las comunidades?
¿ De qué forma las noticias falsas, tienden a dialogar con los fundamentalismos?
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PERGUNTAS MOTIVADORAS

TEXTO BÍBLICO

 1Presidenta de la Alianza de Bautistas de Brasil / Profesora de la Universidad Estatal de Bahía. 
 2 SANTAELLA, Lúcia ¿La pos - verdad, es verdadera o falsa? Barueri, SP: Estación de las Letras y Colores, 2018, p. 29.

“Los judíos que vivían en Beriea, tenían una mente más abierta que los de Tesalónica,  y 
escucharon el mensaje de Pablo con gran interés. Todos los días escudriñaban las Escrituras 
para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad ". (Hechos 17:11)

INTRODUCCIÓN
La narración del pasaje de Pablo y Silas por Bereia, comienza con un elogio a los judíos por la  acogida a los 
discípulos de Jesús: "tenían una mente más abierta que los de Tesalónica y escuchaban el mensaje de Pablo 
con gran interés". Sin embargo, el texto también expone otra característica importante de estos judíos: 
"escudriñaron las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad".

El carácter de los bereanos, como  examinadores de la verdad, nos ha sido mucho más demandado en estos 
últimos días. En 2016, el diccionario de Oxford eligió "posverdad",  como la palabra internacional del año, que se 
utiliza para denotar "circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la 
opinión pública que el apelo  a las emociones y las creencias".

Estas circunstancias encuentran terreno fértil, con  los cambios en los procesos de comunicación, acceso a 
redes sociales,  que posibilitan intercambios de información cada vez más ágiles. El volumen de información 
con gran atractivo emocional en sus títulos e imágenes, con el fin de llegar a más clics, en los que el impacto de 
la verdad sólo se debe al volumen de compromiso, sumado al bajo nivel educativo de la población brasileña, así 
como como la fragilidad de nuestro sistema de educación, propician el entorno ideal para la difusión de noticias 
falsas. Según la profesora Lúcia Santaella,

Las noticias falsas, a menudo se definen como noticias, historias, rumores, o 
chismes, que se crean deliberadamente para inducir a error,  o proporcionar 
información engañosa. Su objetivo, es influir en las creencias de las personas, 
manipularlas politicamente, o causar confusión en aras de intereses creados.

Estas noticias falsas,  tienen al menos tres características en común: la desinformación, la desconfianza y la  
manipulación. Poseen  la intención de causar confusión, ya sea  de forma desinteresada o interesada, a menudo 
con el propósito de alimentar un programa político en particular.



EN EL CAMINO: LA  EDUCACIÓN,  LA VERDAD Y LA VIDA
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El poder de propagación de las noticias falsas,  radica en la tendencia de las personas a encerrarse en sus 
burbujas de prejuicio, donde sus creencias fijas se retroalimentan y la informaciónes se reciben como verdades 
absolutas. Por ello, algunos académicos están estudiando los orígenes de las falsas noticias del 
fundamentalismo cristiano, analizando cómo los grupos fundamentalistas crean “sistemas de verdad” 
basados   en “hechos alternativos”, teorías de conspiración y pseudociencia.

Estos autores, eligen cuatro puntos para esta construcción: (1) rechazo a la modernidad (los fundamentalistas, 
rechazan la teoría de la evolución de las especies, la ciencia, las universidades, la prensa secular, y cualquier 
otra instancia de legitimación de la verdad); (2) creación de regímenes de verdad (crean instituciones y 
protocolos socialmente organizados, que producen y validan, lo que se puede considerar  como verdad:  
iglesias, sitios web, canales de youtube ...); (3) degradación del debate público (buscar la confirmación de 
creencias previas y / o degradación del otro); (4) las noticias falsas, se estructuran como parte de un sólido 
sistema de observación de la realidad .

Estos estudiosos,  siguen rastreando la “anatomía fundamentalista”, cuya psicología está constituída por un 
subjetivismo cerrado,  y no demuestra inclinación al diálogo; lo epistemológico, está marcado por el fideísmo 
radical, el sometimiento a la autoridade, que es la fuente exclusiva de garantía; están atados a una 
hermenéutica literalista y, en términos de su práctica, son radicales,  oponiéndose a valores democráticos. Así, 
estos grupos favorecen la creación y fijación de noticias falsas, ya que no están abiertos al diálogo, rechazan los 
estudios científicos,  y se bastan en  para retroalimentar sus propias creencias. Esta anatomia, es bastante 
diferente a la anatomía de los bereanos, quienes se abrieron al diálogo con Pablo y Silas, como veremos a 
continuación.

ENFOQUE DEL TEXTO BÍBLICO
Al principio de la narrativa, nos dimos cuenta de que la acogida de los bereanos a los visitantes, no significaba fe 
ciega, significaba disposición a escuchar, a dialogar, y fue precisamente esta disposición a dialogar lo que los 
diferenciaba de los de Tesalónica,los cuales son adjetivados, en este mismo capítulo (Hechos 17: 5-8), en 
algunas traducciones, como fanáticos (traducción CNBB), o envidiosos (NVI), por tomar actitudes violentas 
contra la presencia y palabras de Pablo y Silas en esa ciudad.

En el siguiente versículo (Hechos 17:12), notamos que escudriñar las escrituras para ver si las palabras de 
Pablo y Silas eran verdaderas, es decir, coincidían con las escrituras, les hacía creer: “Como resultado, muchos 
judíos creyeron, al igual que muchos griegos de alto nivel, tanto hombres como mujeres ”.

Sin embargo, los fundamentalistas de Tesalónica, se enteraron de que Pablo estaba en Berea ,y los acusaron de 
estar allí, para “conmover y confundir al pueblo” (Hechos 17:13). Por lo tanto, Pablo para no ser capturado, con 
la ayuda de los hermanos de Bereia, partió por el litoral, hacia Atenas, donde habló en las sinagogas y en las  
plazas públicas, mientras esperaba a Silas y Timoteo.

Atenas, ciudad de gran estima entre los griegos , debido a la influencia de filósofos como Sócrates, Platón y 
Aristóteles, asumió una posición de gran importancia en la cultura, educación, política y filosofía de los griegos 
y romanos. En esta ciudad, Paulo debatió con filósofos, quienes le brindaron  la oportunidad de defender sus 
enseñanzas en el Areópago, lugar de reuniones del consejo, que gobernaba la ciudad y decidía sobre temas de 
educación y ciencia.  Allí, Pablo citó los monumentos religiosos de la ciudad en honor a los diversos dioses 
griegos y les recordó la inscripción en un altar que había visto en Atenas: “Al Dios Desconocido” (Hechos 17: 22-
23). Entonces,  pronunció su discurso sobre el Dios que ellos no conocían.

3 Ver: ROCHA, Igor Tadeu Camilo. Los orígenes de las noticias falsas,  en el fundamentalismo cristiano. Yahoo Notícias, 2019. 
Disponible en: https://br.noticias.yahoo.com/origenes -de las- falsas - noticias - en el- fundamentalismo- cristiano-
144900663.html. Consultado: 26 de agosto de 2021. & DOUGLAS, Christopher. Los orígenes religiosos de las noticias falsas y los 
"hechos alternativos". Despachos de religión, 2017. Disponible en: https://religiondispatches.org/the-religious-origins-of-fake-
news-and-alternative-facts/. Consultado en: 26 de agosto de 2021.
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Vemos en Atenas, a otro pueblo abierto al diálogo, pero también vemos en él,  otra forma de luchar contra las 
noticias falsas. Además de comprobar la fuente de información (Bereanos), el acceso a la educación y la cultura 
es responsable del desarrollo del pensamiento crítico, y ésta es una de las formas más eficaces de romper las 
burbujas de los prejuicios.

UN ENFOQUE DESDE LOS HECHOS DE LA VIDA
En los últimos años, Brasil ha construido una sociedad cuyos pilares están basados en el culto a la ignorancia, el 
ataque a la ciencia, la propagación del racismo, la violencia contra las mujeres y la fobia lgbtqia + y el asesinato 
de jóvenes negros, pobres y periféricos de grandes y medianas  ciudades del país.

Estos pilares que hoy estructuran la Presidencia de la República,  se sustentaron en una fuerte articulación con 
los sectores religiosos. Grandes sectores del fundamentalismo cristiano, e incluso espíritas kardecistas, 
formaron una gran coalición de derecha, basada en una supuesta defensa de los valores morales, como la 
defensa de una visión particular de la "familia", la lucha contra lo que llamaron la "ideología". de género ”, una 
supuesta“ dictadura gay ”, y ́ ´la lucha contra el eterno fantasma del“ comunismo ”.

Esta coalición contó (durante la campaña electoral) y aún cuenta con una estructura de comunicación 
profesional (principalmente a través de las redes sociales) para difundir noticias falsas y teorías de 
conspiración. Desde los primeros días de la pandemia del COVID-19, estas falsas noticias  desmerecieron la 
peligrosidad de la enfermedad y las proporciones del contagio, desorientando a la población sobre las medidas 
preventivas para combatir el virus, prescribiendo medicamentos ineficaces y, sobre todo, desconociendo la 
ciencia y la vacuna.

Como resultado de este mar de información falsa, ya sumamos más de quinientas setenta y ocho mil muertes, el 
ritmo de vacunación sigue lento, nuevas variantes siguen cruzando fronteras, y el país está devastado política, 
económica y socialmente. . El grado de desempleo es alarmante, volvemos al mapa del hambre y, con la 
población ocupada luchando a diario por sobrevivir, los grandes capitales, invaden los territorios de los pueblos 
originarios y destruyen nuestros bosques.

Por tal motivo, es necesario pensar en acciones que involucren a religiosos de sectores moderados y 
progresistas de las iglesias, científicos, periodistas, para que estas burbujas puedan perforarse y 
desenmascarar las falsas noticias. En este sentido, están surgiendo algunas agencias de verificación de 
noticias. Un ejemplo a destacar es el Colectivo Bereia (https://coletivobereia.com.br/); Inspirada en la narrativa 
de los judíos de Bereia, es una iniciativa de organizaciones, profesionales, investigadores y estudiantes de 
comunicación,  vinculados al contexto de la fe cristiana, que se dedica a “verificar hechos publicados 
diariamente en los medios religiosos,  y en las redes sociales brasileñas,  que aborden contenidos sobre 
religiones y sus líderes en Brasil y en el exterior ”.

¡Que surjan más y más iniciativas como ésta!

Damos la bienvenida a la iniciativa de Colectivo Bereia, al tiempo que reforzamos que, la principal barrera de 
protección frente a las falsas noticias, es la educación básica de calidad, que estimula la lectura y el desarrollo 
del pensamiento crítico.

EN EL CAMINO: LA  EDUCACIÓN,  LA VERDAD Y LA VIDA
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Por este motivo, también destacamos la acción del Foro Permanente de Jóvenes de la Alianza de Bautistas de 
Brasil que, contando com  el apoyo de CESE - Coordinación de Servicios Ecuménicos, desarrolló el proyecto “Ira. 
Formación de Jóvenes ABB para la construcción de Bibliotecas Comunitarias”, con el objetivo de realizar, en un 
ambiente virtual, capacitaciones en temas sociales estructurales y bibliotecas comunitarias, con el propósito 
de capacitar a los jóvenes de las iglesias afiliadas a la Alianza de Batistas do Brasil,  para implementar 
bibliotecas en sus localidades. La ciudad de Porto Calvo, en el interior de Alagoas, donde se ubica la Iglesia 
Bautista de Porto Calvo, afiliada a la Alianza de Bautistas de Brasil, recibirá a través de este proyecto su primera 
biblioteca comunitaria.

Este proyecto, que aún está en marcha, ya ha dado hermosos resultados, ya que en su etapa formativa, en las 
redes sociales, llegó a los jóvenes,  más allá de los afiliados a la Alianza de Bautistas de Brasil, llevándolos a 
pensar en las diversas posibilidades de teología: negra, feminista, queer; además de hablar con personas que ya 
tenían experiencia en la construcción de bibliotecas comunitárias,  para que conozcan los caminos y desafíos. 
De esta manera, los jóvenes de ABB,  mostraron cómo podemos usar las redes sociales,  para brindar 
información de calidad,  y romper con las burbujas de los prejuicios.

ORACIÓN, MÚSICA O POEMA PARA FINALIZAR.

Finalmente, motivada por el intercambio de conocimientos de la juventud de la Alianza de Batistas en Brasil, nos 
deja el poema / protesta de Bertold Brecht. ¡Que el acceso a la educación, sea verdaderamente un derecho de 
toda la humanidad!

``Privatizado´´ (Bertold Brecht)

Privatizaron su vida, su trabajo, 
su tiempo de amar, y su derecho a pensar,  
su paso adelante, y de la Empresa Privada, su paso al frente,  
su pan y su salario. 
Y ahora, no contentos, quieren 
privatizar el conocimiento, 
la sabiduría, el pensamiento, 
que solo pertenece a la Humanidad.

EN EL CAMINO: LA  EDUCACIÓN,  LA VERDAD Y LA VIDA
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PERGUNTAS MOTIVADORAS

TEXTO BÍBLICO
“Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6)

INTRODUCCIÓN
Este mundo de falsa noticias, o mejor dicho, de narrativas ideológicamente alineadas con proyectos diabólicos 
que deshumanizan, destruyen relaciones y usurpan la naturaleza, es nuestro día a día. Este entorno infodémico 
(el tsunami de información que nos llega a diario), sumado al avance de las tecnologías de la información y la 
comunicación, está produciendo más desigualdades y más personas carentes de capacidad crítica de análisis 
del mundo, de la vida privada, y del mundo religioso al cual estamos sometidos.

En el Evangelio de Juan, destaco las 7 veces que aparece el enunciado YO SOY: Yo soy el Pan de Vida (Jn 
6,35,51), Yo soy la Luz del Mundo (Jn 8,12; 9,5), Yo soy la Puerta (Jn 10: 7,9), Soy el Buen Pastor (Jn 10: 11,14), 
Soy la Resurrección y la Vida (Jn 11: 25-26), Soy el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14: 6), Yo soy la Vid Verdadera 
(Jn 15.1.5). La expresión YO SOY conecta con la experiencia del Dios de la Liberación, que encontramos en el 
primer testamento (Yahvé) y, también, para algunos estudiosos, se puede comparar con la expresión EL REINO 
DE DIOS ES ... de los Evangelios de Mark, Matthew y Lucas.

Estos declaraciones, son clave para señalar a QUIÉN seguimos, CÓMO seguimos y QUÉ seguimos. Estamos 
siendo inundados y ahogados por un discurso (o discursos) religioso/s,  que transforma a Jesús y a la 
Comunidad Cristiana, como un club de privilegiados y homogéneos, abogando y trabajando por un proyecto 
egoísta que utiliza la violencia como método (en sus diversas expresiones). Fundada en una compresión de la 
religión,  como arma de destrucción masiva y dominación totalitaria. Este discurso gana las calles y la mente de 
las personas, religiosas o no, y apoya el proyecto neoliberal de las desigualdades, como algo natural y ordenado 
por Dios. La insistencia en la negación de la ciencia, y las estadísticas en conjunto, con un uso e interpretación 
diabólicamente selectiva de los textos sagrados, son una advertencia al fortalecimiento de los procesos de 
formación en todos los niveles, que continúan produciendo personas con capacidad crítica y analítica, y no sólo 
personas con más diplomas  e información acumulados.

Jesús, en este discurso de Juan 14, se presenta primero como el camino. Él es la ( FORMA)  otra MANERA de 
hablar del camino, (considerando que Jesús no es un camino físico, sino una persona) a la VIDA, destino del 
planeta. La forma de Jesús de hacer las cosas, de comportarse, de relacionarse con el mundo, es nuestra 
inspiración moral para vivir y vivir juntos. El método importa, ÉL es  el contenido también.

El Evangelio de Juan, parece identificar a Jesús como la encarnación de la Sabiduría, otra FORMA de hablar de 
Dios. “En Pr 5.6, está implícito,  que la Sabiduría ofrece a las personas el camino de la vida (cf tb Pr 6.23; 10.17). 
Hay una interpolación cristiana muy perspicaz en las palabras de Sabiduría en la versión latina de Sirac 24:25. 
La sabiduría dice: 'En mí está el don de todo camino y  verdad; en mí está toda esperanza de vida y virtud. '”. 
Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿La MANERA en que vivimos, hacemos las cosas y nos 
relacionamos con otras personas y  el planeta,  es el CAMINO de Jesús? ¿Es  con seguridad la manera de Jesús?

 1Teólogo de la Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil - Diócesis Anglicana de Brasilia.
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El evangelio de Juan, también señala que Jesús es la verdad. En griego, la palabra verdad es "no olvidar" (a-
letheia). Aquí tenemos dos posibilidades interpretativas que sirven a nuestra conversación actual. Aletheia era 
una deidad griega. Era la diosa quien personificaba la verdad y la sinceridad. Es la oposición a lo infiel, al engaño 
y la mentira. Así que ahora la comunidad de Juan, afirma que todos estos atributos son JESÚS. SER como Jesús 
es VERDAD. También podemos seguir el camino de la comprensión de que la verdad,  es una persona y su 
existencia, y no simplemente una virtud, es una llamada de Dios a “no olvidar” lo que significa la verdad: ordenar 
el mundo según la voluntad de Dios. Este es el poderoso recuerdo que Jesús lleva y revela a la humanidad, un 
recuerdo (de ahí un llamado) de reconciliación y , para que el mundo sea un lugar donde todas las personas y el 
planeta vivan en armonía.

La comunidad de Juan, también señala el destino de este camino que se busca a través de la verdad: la vida. 
Jesús es la revelación, y el llamado imperativo para que prevalezca la vida. El don de la vida que Dios comparte, 
nos hace corresponsables de su custodia y cultivo de ella. (cf. Gn 2, 15). Es para la vida que existimos.

Estos tres atributos que se identifican en Jesús, son los mismos  en los que todos los cristianos están llamados, 
por el bautismo, a expresar, revelar e influir en los demás de la misma manera. Estas características de Jesús, 
que deben ser las características de cada uno de nosotros, son indicadores de lo lejos que estamos en el camino 
correcto en Jesús:

Las noticias falsas, y especialmente las teologías del imperio, también ocurren cuando interpretamos la Biblia 
literal e ideológicamente arraigada en valores que apuntan al privilegio, la autopromoción y los sistemas 
sostenidos de exclusión y corrupción.  Por tanto, la VERDAD, es la expresión fundamental del CAMINO que 
conduce a la defensa de la VIDA en abundancia.

Basta con abrir youtube o facebook,  y más aún los streams de WhatsApp,  que vemos una avalancha de 
discursos e imágenes presentando a Jesús como lo que no es. Es necessário, continuar el proceso de formación 
en las bases y en los espacios de formación de opinión. La idea de que,  el cristianismo es para un grupo 
privilegiado, que es para  prosperar económicamente (acentuando la desigualdad y recurriendo habitualmente 
a nuestras corrupciones cotidianas, pequeñas y grandes),, y que es algo individual y de virtudes personales, es 
algo diabólico, (mentiroso y que destruye), lejos de la vida, muerte y resurrección de Jesús.

Es fundamental seguir buscando y proclamando la fe en este Dios que Jesús revela: verdad, transparencia, 
justicia / misericordia y belleza.

Por eso:

Creemos en Dios.
Creemos en la fuerza de los pobres.
En la audacia de los poetas.
En lo atrevido de los profetas.
En la inspiración de los artistas.
Creemos en Jesús.
Creemos en la humildad para servir.
En el coraje de transformar.
En la alegría de celebrar.
En el respeto a las diferencias.

En el pan para cada mesa.
En el consuelo de toda tristeza.
Creemos en el Espíritu.
Creemos en la esperanza de empezar de nuevo.
En la belleza del gesto solidario.
En la justicia de toda opresión.
En la  compasión ante el dolor.
En el amor, don divino-humano.
Amén.

 1Brown, Raimond. Comentario del Evangelio según Juan, vol. II. Christian Academy & Paulus, São Paulo, 2020, pág. 1005-6.

(del Libro de Oración Común de la Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil).
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Caminar por los caminos de la verdad, implica la decisión de vivir una vida basada en la honestidad y la lealtad. 
Estos valores son poco vistos y cultivados hoy en día. La persona que sabe hacer trampa vale más y más aún es 
mejor considerada. Además de esto, el engaño nos lleva a creer que lo que se dice, o lo que se hace es realmente 
cierto. Por eso a veces, es difícil distinguir unos de otros. Se necesita mucho discernimiento, porque de repente, 
le da crédito a las noticias e imágenes falsas.

Hay gente que se siente engañada. Pero hay personas, que no se dan cuenta de este error, y transmiten la 
información. También existen, las que transmiten deliberadamente información falsa, ya que hay otros 
intereses, en la mayoría de los casos los propios en juego.

La religión,  puede ser un camino de verdad. Vivir la Fe, puede producir frutos de paz y justicia. Apoyarse en la 
verdad, discernir y, por tanto,  de esta manera, percibir los engaños, exige acciones para transformar la 
realidad,y  a menudo, transformar,  no es más que decir la verdad, controlar la lengua , ayudar a las viudas y los 
niños huérfanos, y alejarse de las mentiras y los falsos testimonios.

En este sentido, el Salmo 119.43, es un apoyo en la oración: "Ayúdame a decir siempre la verdad". 
Parafraseando: Ayúdame a transformar la realidad de las mentiras, y las noticias falsas, la realidad de la 
desinformación,  que se esparce por las iglesias y comunidades de Fe. Ayúdame a superar los caminos de la 
falsedad religiosa,  y así crecer espiritualmente.

¿Cuál es la relación entre “controlar su lengua” y “ser una persona religiosa”? ¿Cuál es la relación entre la 
religión, y ayudar a las personas necesitadas? ¿Entre la Fe y los derechos?

PERGUNTAS MOTIVADORAS

TEXTO BÍBLICO
“¿Alguien piensa que es religioso? Si no sabe cómo controlar su lengua, su religión no vale nada, y está 
engañándose a si mismo.

INTRODUCCIÓN.

ENFOQUE DEL TEXTO BÍBLICO.
Santiago, fue una carta escrita en el año 62-63, de la era común y no estaba dirigida a una comunidad o persona 
específica. Era una carta circular, para ser leída en muchos lugares y por muchas personas. Su contenido, sin 
embargo, indica que el consejo,  fue escrito para el contexto cristiano, de personas que se habían convertido 
recientemente del judaísmo.

Quienquiera que haya escrito la carta se presenta en Santiago 1: 1: "Santiago, siervo de Dios y del Señor 
Jesucristo". Muchos hombres en ese momento,  tenían este nombre. Según el historiador Flavio Josefo, 
Santiago, autor de esta carta, fue martirizado por los judíos, debido a su posición teológica. 1

 1Pastora luterana, teóloga feminista y asesora en justicia de género en FLD-Comin-Capa.

Caminar por los caminos de la verdad, implica la decisión de vivir una vida basada en la 
honestidad y la lealtad. Estos valores son poco vistos y cultivados hoy en día. Tiene más 
valor, la persona que sabe hacer trampa y más aún,  es mejor considerada. Además de 
esto, el engaño nos lleva a creer que lo que se dice, o se hace es realmente cierto. Por eso 
a veces es difícil distinguir unos de otros. Se necesita mucho discernimiento, porque, de 
repente se le da crédito, a las falsas noticias, a la falsa imagen.
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También en Santiago 1.1, el autor se refiere a la audiencia a la que dirige sus palabras: “a las 12 tribus que están 
dispersas”. Las 12 tribus, en el contexto judío, se refieren a todo Israel. La dispersión mencionada aquí puede 
estar aludiendo a las persecuciones que los cristianos recién convertidos, estaban sufriendo debido a su Fe. Por 
eso se dispersaron, se esparcieron , por diversas regiones, buscando un lugar seguro para vivir.

Mirando más de cerca, em el texto de Santiago 1.26-27, vemos que se está tratando un problema de control del 
lenguaje, es decir, el control del habla y las palabras. Algunas comunidades, vivían en conflicto por noticias 
falsas,  y estaban divididas. Esto generó, una visión muy superficial de la vida comunitaria y las apariencias. El 
ejercicio de decir palabras buenas y elevadas,  trae consigo crecimiento y maduración espiritual.

El texto de 2 Timoteo 4: 3-4 refuerza el mensaje de Santiago: “Porque llegará  el tiempo en que no van a tolerar la 
sana doctrina, sino que serán llevados de sus propios deseos. Y se rodearán de maestros que les dirán las 
historias que quieren oir. Dejarán de escuchar la verdad , y se volverán a los mitos ".

Es muy fácil no escuchar la verdad, ya que a veces toca actitudes, gestos y palabras que se suelen expresar, pero 
que no traen más que confusión, división, incluso violencia. Es muy fácil escuchar solo lo que quieres escuchar. 
El desafío también, es escuchar lo incómodo. Si esto sucede, la transformación tiene su comienzo.

ENFOQUE DESDE LOS HECHOS DE LA VIDA.
La circulación de contenido falso,  adquiere una dimensión central y de gran escala en Brasil, especialmente a 
partir de las elecciones de 2018, con candidaturas basadas en noticias falsas, y se expande en el contexto de la 
pandemia Covid-19. Los anuncios antivacunas, los discursos de negación, los ataques a la democracia y la 
defensa del voto impresso, son algunos ejemplos de lo que constituye desinformación y noticias falsas.

Una encuesta realizada por UFRJ - Universidad Federal de Río de Janeiro ("Caminos de desinformación: 
evangélicos, noticias falsas y whatsapp en Brasil"). 
https://drive.google.com/file/d/1xl5aqKfXmYeSPctboBoNqFzj_21yRHO/view), muestra que 49 % de personas 
evangélicas entrevistadas,  reciben mensajes falsos en grupos de su religión. Ese 61,9% de los evangélicos 
señaló  a la política, como un tema recurrente de desinformación que circula en whatsapp.

Muy fácilmente, se transmiten múltiples informaciones, y no siempre se difunden las verdaderas. Cuando se 
verifica el contenido de la noticia,  recibe veracidad y credibilidad por parte de las personas, al mirar de quién 
proviene, ya sea de una persona de confianza o de su círculo de amigos. La falta de lectura crítica de la realidad , 
y no percibirla como parte de la solución, agrava la situación.

El hecho de que muchas personas no se vacunen y no usen máscara,  demuestra que la negación y la 
incredulidad en la ciencia son elementos que, entre otros, mantienen las muertes por Covid-19 en cifras tan 
altas. Al escribir este texto (finales de agosto de 2021), hay un registro de 579.000 muertes en Brasil. Es 
necesario estar en los espacios de disputa, orientando una narrativa de combate a la desinformación,  y 
promoviendo la diversidad. Es necesario denunciar las injusticias,  y comprometerse con los derechos, incluido 
el derecho a la verdad.

En 2019 se creó la Red Nacional de Lucha contra la Desinformación (https://rncd.org/). En ella,  se 
interconectan universidades, agencias, instituciones, colectivos, proyectos, observatorios y movimientos 
sociales, todo con el objetivo de enfrentar lo que ya se ha convertido en un mercado de desinformación. Como 
cualquier mercado, genera ganancias a costa de la salud de las personas, la vida comunitaria colaborativa, 
difundiendo hechos que no corresponden a la realidad.
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Con información de calidad en la mano, la comunidad gana, lo que a su vez genera fuerza para anunciar el 
mensaje de la verdad, aportando discernimiento, poder de elección consciente, y viviendo en una sociedad 
plural, diversa e intercultural.

POESIA.
Nancy Cardoso Pereira.

Porque estás demasiado presente en el discurso del opresor.
Tu nombre se adjunta a la patria y a la propiedad.
Tu Palabra enmarca familias, donde no podemos vivir.
Tu voluntad, así  en la tierra como en el cielo
Son noticias falsas, amenaza y traición
Nuestra frágil democracia.
Sucumbió  en las redes de la tentación.
40 días en el desierto de una campaña política.
Y el fascismo desde lo alto de la colina, nos prometió.
Piedras en lugar de pan: ¡comemos!
Los líderes religiosos se lanzan vanidosos.
Desde el apogeo de la aprobación popular y
Ángeles uniformados sostienen todo honor, gloria y poder.

¿Cómo cantar el cántico del Señor en una tierra tan extraña?
Volvemos a aprender, a pronunciar tu nombre
Frágil y constante en la vida de los pobres
Reafirmamos que tú  eres amor
Que tu reino no es de este mundo,
De estos hombres  de sus formas de tortura.
Encontramos tu presencia de nuevo
En esta pequeña esperanza
En este camino de cruz.
En esta esperanza obstinada.
Y en la necesaria voz de los profetas.
Somos nosotros: aprendices de resurrección.

Nos comprometemos:
A decirles la verdad a los poderosos.
Sirviendo en la mesa de la igualdad, contra la pobreza.
Fortalecer las manos de mujeres, indígenas y campesinos.
Caminando con quilombolas, LGBT y activistas de la
tierra, del  bosque,  del agua y de los derechos.
En la alegría de la solidaridad libertadora.
¡Líbranos del mal!

¡Amén!

CAMINOS DE LA VERDAD



"DE LA TIERRA CRECERÁ LA VERDAD, Y LA JUSTICIA SE 

DOBLARÁ DEL CIELO": UN VISTAZO PROFÉTICO

21

1ALEXANDRE DE JESUS DOS PRAZERES

- ¿Cómo relacionar el concepto bíblico de verdad,  con el escenario creado por la propagación de noticias 
falsas?
- ¿Quién se beneficia al propagar el  pánico moral y la desinformación?
- ¿Qué importancia tiene para usted verificar la información antes de transmitirla?

PERGUNTAS MOTIVADORAS

TEXTO BÍBLICO 

INTRODUCCIÓN.
La sabiduría  popular, afirma que los chismes y las mentiras son como plumas esparcidas por el viento, difíciles 
de recuperar. Inclusive,  si la persona que las propagó se arrepiente , y decide reparar el daño causado, no podrá 
hacerlo por completo. Esto es lo que revela la seriedad de las prácticas descriptas por esta nueva expresión que 
ha llegado a nuestro día a día: las falsas noticias.

Esta práctica,  ha aumentado su gravedad,  porque los instrumentos con que contamos hoy para la difusión de 
noticias, son mucho más rápidos y de mayor alcance que los del pasado. Internet, se ha convertido en el 
principal vehículo a través del cual se propagan las “noticias falsas” y las redes sociales,  aceleran aún más este 
proceso, ya que personas comunes y a menudo bien intencionadas,  se han convertido en multiplicadores de 
“noticias falsas” cuando las comparten con familiares y amigos.

Las falsas noticias, se crean por varias razones, entre las principales, políticas y económicas. En general, 
alguien crea una página en Internet y se pone en marcha un robot (algoritmo o programa de Inteligencia 
Artificial) para difundir de forma  masiva, el enlace de noticias falsas a través de varias redes.

Existen varios objetivos:  por ejemplo,  uno de ellos es  atraer visualizaciones en las páginas de las redes 
sociales, o incluso, difundir el odio contra personas, instituciones, empresas, gobiernos, etc. En resumen, 
alguien siempre se beneficia en hacer esto.

 1Pastor de la Iglesia Presbiteriana Unida en Aracaju, Sergipe.

Has bendecido tu tierra, oh SEÑOR;  devolviste el cautiverio de Jacob.
Has perdonado la iniquidad de tu pueblo; cubriste todos tus pecados. (Selah).

Has puesto fin a toda tu indignación; te apartaste del ardor de tu ira.
Haznos volver, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira contra nosotros.

¿Estarás siempre enojado con nosotros? ¿Extenderás tu ira a todas las generaciones?
¿No nos revivirás para que tu pueblo se regocije en tí?

Muéstranos, Señor, tu misericordia, y concédenos tu salvación.
Escucharé lo que dice Dios el Señor; porque  hablará de  paz a su pueblo y a los santos, para que no vuelvan 

a la locura.
Ciertamente , la salvación está  cerca de aquellos que le temen, para que la gloria viva en nuestra tierra.

La Misericordia y La Verdad  se encontraron;  la justicia y la paz se besaron
La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos.

El Señor también dará lo que es bueno, y nuestra tierra dará sus frutos.
La justicia irá delante de él y nos pondrá en su camino.

Salmo 85: 1-13
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Dirijamos nuestra atención al texto bíblico, leámos con atención y meditación el Salmo 85. Si consideramos  
que es necesario, repitamos la lectura, ya que los poemas, nos exigen este tipo de dedicación y, cuando son 
tratados así, nos recompensan con sabiduría y belleza.

Al leer el Salmo, nos damos cuenta de que tiene un carácter litúrgico. Los primeros versículos (2-4) revelan 
motivos de acción de gracias, dirigiendo la percepción de quienes leen, a los actos salvíficos de Yahvé,  en 
relación con su pueblo en el pasado;  una demostración de benevolencia divina, cambiando el destino de su 
pueblo, perdonando su culpa, revelando la gracia de Dios

A continuación (5-8), encontramos una súplica, una oración que surge de la actual situación de angustia, pero 
que parece encontrar motivos para orar en los ejemplos de bondad divina,  mencionados en los primeros 
versículos. Ahora bien, en respuesta a la súplica, aquí hay una profecía: "Escucharé lo que dice Yahvé Dios", por 
lo que comienza en el versículo 9 y continúa hasta el final del Salmo, en el versículo 14.

Esta lectura, nos invita a imaginar  a la comunidad reunida para adorar al Dios de su salvación. En este 
momento, los celebrantes estallan en gestos y palabras de alabanza que, a su vez, motivan sus súplicas, dan pie 
a la esperanza en la comunidade, de que las aflicciones del presente son temporarias y lo que Dios logró por su 
pueblo en el pasado lo logrará. de nuevo en el presente.

Luego, se escucha la palabra profética en respuesta a las oraciones y al derramamiento de lágrimas, y la Palabra 
de Dios es un discurso de paz que desarma las manos atormentadas y los corazones de las personas que han 
sido engañadas, creyendo que la violencia de las armas resuelve algo.

Todo texto, conserva una relación de diálogo , con el contexto histórico y social en el que fue elaborado. No se 
produce en el vacío. El significado de los textos,  no se limita al formato o estructura de su composición. Leer un 
texto, es más que centrarse en cómo las ideas, los argumentos y la lógica interna del texto se relacionan entre sí.   
Pués un texto es un objeto de comunicación, dice algo de una situación histórica concreta.

Por tanto, el Salmo 85,  también habla de una situación de su tiempo, de la situación del pueblo, poco después 
de su regreso del cautiverio en Babilonia

El entusiasmo proclamado a través del canto del segundo Isaías (Is 40-55) y el regreso a la patria, quedó en el 
pasado;  surgieron diversas dificultades. Esta explicación del Salmo considera el v.2: “Favoreciste Yahweh, tu 
tierra, hiciste volver a los cautivos de Jacob”. La carga de la dominación extranjera, había pasado de los 
babilonios a los persas. Las adversidades, las dificultades, las malas cosechas y las contiendas (cf. Ag 1,10ss; 
2,3ss; Zac 1,12ss) trajeron el sentimiento de que la ira de Dios todavía estaba sobre el pueblo.

Este sentimiento de abandono y de entrega al castigo divino, parece inspirar la parte del Salmo que contiene la 
súplica (5-8). En esta parte, se encuentran  pedidos, como "renuncia a tu rencor contra nosotros", o preguntas 
como "¿estarás enojado con nosotros para siempre, de generación en generación prolongando tu enojo?" En 
ocasiones difíciles, en las cuales las dificultades aumentan, las personas tienden a interpretar lo que sucede. En 
este contexto los  acontecimentos,  se interpretaron en términos de afrenta y castigo divinos, de culpa y castigo

ENFOQUE DEL TEXTO BÍBLICO.
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Los tiempos difíciles y confusos con respecto a los eventos históricos,  motivan a las personas a dar sentido 
(significado) a lo que está sucediendo; y lo hacen, a partir de los elementos constitutivos de su cosmovisión.

Entre estos, los elementos religiosos cobran importancia en este proceso. Por ejemplo, durante la pandemia de 
Covid-19, la ira divina también fue señalada como la causa de los eventos. Publicaciones circularon en las redes 
sociales apuntando a la ira de Dios como el motivo de los hechos. Por ejemplo, incluso la problemática de la 
Escuela de Samba Gaviões da Fiel en 2019,  fue mencionada como lo que despertó la ira de Dios en el mundo, no 
sólo en Brasil.

Por supuesto, esta interpretación no ha representado la comprensión de la mayoría de las personas, pero es un 
ejemplo de cómo las personas proyectan su concepción de la divinidad contra las cosas que les disgustan.

Sin embargo, la parte profética del Salmo invita a escuchar de Dios un discurso de paz, y vislumbra a través de 
imágenes,  en las cuales  la verdad, el amor, la justicia y la salvación, son personificadas “Amor y Verdad se 
encuentran, Justicia y Paz se abrazan” (v.11).

En esta visión, cielo y tierra se complementan, de la tierra germinará la verdad,  y del cielo  la justicia se inclina, 
como si quisiera observar brotando la verdad. "El próprio Yahvé dará la felicidad", pero "delante de él andará la 
justicia, y en su camino, la salvación ". Justicia, paz, salvación (cura, salud) y, a su vez, amor y verdad deben 
unirse para que se establezcan.

El vislumbre profético, prevé un mundo posible,  en el que la verdad brotará de la tierra.

A decir verdad, la tradición cultural bíblica,  difiere de nuestro concepto de verdad de origen filosófico griego 
(aletheia).  Nuestro concepto de verdad es intelectual, el concepto de la Biblia es existencial.

En el mundo bíblico, la verdad es igual a confiabilidad, es verdadero lo que es confiable, digno de fe y de 
credibilidad.  Y esto es importante cuando pensamos en un escenario de propagación de desinformación o  
falsas noticias, ya que éstas generan un entorno de inseguridad, incertidumbre, en el que es difícil saber en qué o 
en quién confiar. Es una mentira que germina desde la tierra, desde el corazón de los seres humanos, con la 
intención de manipular y dominar la mente de otros seres humanos.

ENFOQUE DESDE LOS HECHOS DE LA VIDA
Desafortunadamente, hay muchos hechos que rodean la propagación de noticias falsas en Brasil en los últimos 
tiempos. Vemos este tipo de situaciones, causando enormes daños e incluso, siendo el motivo de la muerte de 
personas durante la pandemia de Covid-19.

Las teorías conspirativas sobre el origen del virus, el desprecio por la gravedad de la enfermedad causada por el 
vírus, e incluso la forma en que se propaga, fueron ampliamente difundidas entre la población; fomentar el uso 
de recetas absurdas como tratamiento preventivo, desde el uso de tés y otros tratamientos naturales, hasta la 
prescripción de medicamentos sin eficacia probada, como la cloroquina y la ivermectina;  fortalecimiento el 
descrédito en la investigación científica, y sus lineamientos para enfrentar la crisis de salud.

Además, algo muy grave, la insistencia por parte del Presidente de la República de que la inmunidad de las 
personas al virus vendría por contagio, alentándolos a desconocer las medidas sanitarias y de aislamiento y a 
exponerse al vírus.

"DE LA TIERRA CRECERÁ LA VERDAD, Y LA JUSTICIA SE DOBLARÁ DEL CIELO": UN VISTAZO PROFÉTICO
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ORACIÓN
Como estímulo para ser instrumentos del bien, recemos o cantemos la Oración de San Francisco.

Oración de San Francisco
Señor,
Hazme un instrumento de Tu Paz.
Donde haya odio, que  lleve yo el Amor.
Donde haya ofensa que lleve yo, el  Perdón.
Donde haya discordia, que lleve yo la Unión..
Donde haya duda,  que lleve yo la Fe.
Donde haya error, que lleve yo la Verdad.
Donde haya desesperación,  que lleve yo la Alegría.
¡Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz!.
Maestro,
Haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar.
Ser compreendido, sino comprender.
Ser amado, como amar.
Porque es:
Dando que se recibe.
Perdonando que se es perdonado.
¡Y es muriendo que se resucita para la vida eterna!
Amén.

Por lo  tanto, no invirtió en la adquisición de vacunas y, en varias ocasiones, las desacreditó frente a la 
población. Es decir, en lugar de realizar campañas publicitarias para informar a la población sobre cómo 
prevenir el contagio, así como la importancia de completar el calendario de vacunación,  para controlar la 
propagación del virus y prevenir casos graves de la enfermedad, el Presidente de la República fue uno de los 
principales propagadores de noticias falsas. Esto, entre otras cosas, resultó en más de medio millón de 
muertes.

Sin embargo, no hay forma de olvidar el proceso que precedió a las elecciones de 2018. Líderes religiosos, 
evangélicos y católicos,  participaron activamente en sembrar el pánico moral entre la población,  con el 
objetivo de incidir en los resultados de las elecciones. La intención era elegir a Bolsonaro como presidente, y a  
políticos de la bancada de la Biblia,  como así tambien representantes políticos de las agendas de la Renovación 
Carismática Católica.

Estos líderes se valieron de publicaciones en redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook y Youtube) como 
instrumento para propagar el pánico moral, así como contenidos disparados masivamente a través de 
Whatsapp.

Los temas de las publicaciones envolvían género y sexualidad, principalmente debates sobre el programa 
“Escuela sin Homofobia”, llamado peyorativamente “Kit Gay” y la idea de que Brasil,  estaba bajo una amenaza 
comunista. La desinformación se extendió en gran escala, con la intención de generar miedo e inseguridad, 
como parte de un proyecto político, para controlar el futuro del país, destruir la reputación de los adversarios 
políticos,  y establecer el poder.
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El término fake news em portugués, se puede traducir como noticias falsas. Sin embargo, no basta con que la 
noticia sea falsa, sino con que se revele como verdadera. ¡Y ahí es donde radica el problema!

Las noticias falsas pueden provocar la destrucción de matrimonios, la pérdida de puestos de trabajo y, en el peor 
de los casos, la muerte,  ya sea por suicidio, negligencia y descuido de la salud u homicidio. Por eso es muy 
importante,  analizar todo lo que llega a través de las redes sociales como noticia,  o como información.

Actualmente, hay varias formas de examinar si la noticia es cierta o no. En caso de duda, es mejor no transmitir 
la información.

Siempre han existido noticias falsas. Sin embargo, últimamente, con el acceso a Internet, éstas se han 
extendido rápidamente y sin control, provocando daños psicológicos y físicos a las víctimas de las noticias 
falsas.

Muchas personas intentan reducir su responsabilidad, diciendo que no crearon noticias falsas. Pero 
transmitirlas,  también es una acción que implica responsabilidad, especialmente cuando puede afectar la vida 
de alguien; y esta responsabilidad es mayor para aquellos y aquellas  que buscan a Cristo. Los cristianos,  
también están llamados a participar en las relaciones sociales digitales con comprensión, discernimiento y 
respeto.

Jesús nos advierte que,  conociendo  la verdad, ella no libertará (cf. Jn 8, 32. La búsqueda de la verdad, es un 
principio cristiano , que genera vida y transformación de mentes y corazones. Por lo tanto, es necesario que el 
cristiano y la cristiana, busquen la verdad en todos los aspectos de sus vidas, y no propaguen el miedo y el odio a 
través de noticias,  sin tener la comprobación de que son realmente verdaderas.

La responsabilidad de la vida del otro,  es de todos y todas que buscan vivir los principios cristianos, que buscan 
un cielo nuevo,  y una tierra nueva,  basados   en la verdad.

No hay forma de exigir que el otro sea verdadero, si la verdad no se practica en las cosas simples y cotidianas.

Cuando tengo acceso a las noticias, ¿compruebo si son ciertas antes de transmitirlas?
¿Qué tipo de testigo he sido?
¿Busco experimentar la verdad como un principio de la vida cristiana?

PERGUNTAS MOTIVADORAS

TEXTO BÍBLICO
“El testigo verdadeiro, no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras” (Prov. 14: 5).

INTRODUCCIÓN

 1 Abogada,  especialista en Gestión de Políticas Públicas de Género y Raza. Catequista y agente de la Pastoral de la Comunicación de la 
Parroquia São Brás - Federación, Arquidiócesis de São Salvador de Bahía. 
 2 CNBB, Directorio de comunicación de la Iglesia en Brasil, 2014, n.187.
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ENFOQUE DEL TEXTO BÍBLICO.
En el capítulo del cual se extrajo el texto bíblico, se puede observar que el autor sagrado siempre presenta dos 
caminos, dos posibilidades para vivenciar,  lo que la vida puede ofrecer. No hay imposición para decidir por uno 
u otro camino, sino que, al mostrar qué camino genera vida, el autor sagrado invita al cristiano y a la  cristiana a 
decidirse por él.

Un testigo, es una persona que vio o escuchó un hecho,  porque estaba presente o, porque  sabía directamente 
de aquella persona que lo experimentó. Por lo tanto, el testigo no debe mentir, ya que sólo puede decir lo que 
realmente vio o escuchó. No obstante, existen algunos testigos que cambian los hechos, aumentan los 
acontecimentos, tornando sus testimonio irreal y mentiroso.

El autor sagrado dice que el testigo fiel no miente,  y el testigo falso habla falsedades. De esta manera, el testigo 
falso genera desconfianza en todo lo que dice, mientras que todo lo que el testigo fiel habla, genera credibilidad. 
El propio Dios ordena, que no se den falsos testimonios (Éx 20:16). Por lo tanto, cuando un cristiano difunde 
noticias falsas, está desobedeciendo a Dios al difundirlas, o incluso crear noticias falsas.

Que al elegir el camino a seguir, el cristiano pueda optar por ser el testigo fiel, que busca la verdad como esencia 
de su vida y, como resultado de esta elección, no mienta, no crea  o comparta noticias falsas que generen dolor, 
sufrimiento y muerte.

ENFOQUE DESDE LOS HECHOS DE LA VIDA.
Em el año 2014, salió en Facebook,  una noticia de  que en la región de Guarujá había una mujer que estaba 
secuestrando niños para realizar un ritual de brujería y, vinculado a la noticia, había dos fotos de una mujer.

Días después, el 3 de mayo de 2014, Fabiane Maria de Jesus, de 33 años, fue linchada por vecinos del barrio de 
Mourinhos, en Guarujá, al confundirla con la mujer que secuestraba a los niños. Fabiane fue secuestrada, pero 
murió dos días después.

Posteriormente, la Policía confirmó que nunca hubo denuncias por los secuestros de niños en Guarujá, es decir, 
Fabiane murió a causa de las noticias falsas.

El Estatuto de la Niñez y la Adolescencia, Ley No. 8.069 / 90, regula en su artículo 4, que “Es deber de la familia, la 
comunidad, la sociedad en general y los poderes públicos asegurar, con absoluta prioridad, la efectivización de 
los derechos relacionados con la vida, la salud, la alimentación, la educación, el deporte, el ocio, la formación 
profesional, la cultura, la dignidad, el respeto, la libertad y la vida familiar y comunitaria en relación con la niñez y 
la adolescencia.´´

Siendo así, la sociedad en su conjunto debe ser consciente  y estar atenta a lo que les sucede a los niños, niñas y 
adolescentes, siendo también responsable de ellas y ellos; quizás por eso, los delitos que involucran a este 
público, generan tanta conmoción en el entorno social. Sin embargo, para cada delito cometido contra un niño, 
niña o adolescente existe una sanción prevista y la legislación brasileña establece la forma en que se 
desarrollará el proceso, no existiendo en la ley ninguna disposición para que la población haga justicia por su 
propia mano.

3 Aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/caca-as-bruxas-no-brasil-o-linchamento-de-fabiane-maria-jesus.phtml 
accedido el 09/08/2021
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En este hecho de la vida, la noticia de que había una mujer maltratando a los niños, generó miedo, aprensión, 
pero sobre todo odio hacia una persona que ni siquiera era conocida

La ira y el ódio,  quitan toda razón y lucidez y, quizás por eso, la gente no ha examinado mejor los rasgos de la 
mujer de la foto y la ha confundido con Fabiane. Tenemos dos situaciones de extrema gravedad: la producción 
de noticias falsas y la divulgación de fotos de una mujer que no era responsable de lo que allí se publicaba. Al 
igual que Fabiane, ¡la mujer de la foto publicada podría haber sido asesinada!

Vale la pena, examinar la posición de los cristianos en hechos como éste: primero: no transmita noticias que 
causen sentimientos de ira, resentimiento, miedo; segundo:  no incitar a la violencia o al deseo de venganza a 
través de mensajes como estos; terceiro:  no busque tomar la justicia en sus propias manos.

Muchas veces, los cristianos difunden noticias falsas,  con la justificación de que quieren evitar que suceda un 
mal peor. Cuando cree que está haciendo justicia, es posible que en realidad esté cometiendo una injusticia, que 
puede llegar a un final trágico y cada acto de injusticia y desamor, es un pecado y una fuente de violencia.

El Papa Benedicto XVI recuerda que “como cualquier otro fruto del ingenio humano, las nuevas tecnologías de la 
comunicación, piden que se pongan al servicio del bien integral de la persona y de toda la humanidad”. Por 
tanto, nada impide al cristiano y a la cristiana hacer uso de la tecnología, siempre que no olviden que el 
testimonio de la verdad, es estar al servicio de la vida.

6ORAÇÃO
Señor, enséñanos a salir de nosotros mismos.
Partir en busca de la verdad.
Enséñanos a ir y ver, enséñanos a escuchar.
No cultivar prejuicios.
Para no sacar conclusiones precipitadas.
Enséñanos a ir a donde nadie va, a tomarnos el tiempo para entender.
Prestando atención a lo esencial.
No dejarse distraer por lo supérfluo.
Distinguir entre apariencia engañosa y verdad.
Danos la gracia de reconocer tus moradas en el mundo.
Y la honestidad de contar lo que vimos.
¡Amén!

4  CNBB La Paz es el fruto de la justicia .Texto – base CF2009, n.197
5  Benedicto XVI.  Mensaje para la 45a Jornada Mundial de las Comunicaciones, 2011.

 6 Francisco. Mensaje para el LV Día Mundial de las Comunicaciones, 2021.
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¿Cuál es la verdad? La ironía que se encuentra en la conversación de Poncio Pilato con Jesucristo (Jn 18,38), 
antes de entregarlo para ser crucificado, nunca ha sido tan actual como en los últimos tiempos. Burlado, 
humillado y crucificado, Cristo, “la verdad”encarnada, nos muestra, que incluso ante Su presencia física, las 
innumerables manifestaciones de Su poder, y la tan probada resurrección de Su cuerpo, corroborada por Tomás 
y ampliamente testimoneada, como Pablo atestigua a los  cristianos de  Corintios, (aproximadamente 500 
personas), serán siempre, objeto de duda para los más escépticos y  falsas noticias para los oportunistas.

En esta meditación, no me detendré en la duda. En el caso de las falsas noticias, estamos ante un movimiento 
basado en la necesidad de provocar desconfianza a cualquier precio, de dar la espalda a la verificación, la 
imparcialidad y el compromiso ético y moral con la verdad. De la misma manera, que la racionalidad de Pilatos 
fue derrotada por los emotivos llamamientos de los principales sacerdotes que llevaron a Cristo al Gólgota en 
lugar de Barrabás.  La verdad ha sido tratada con irresponsabilidad,  y despreciada en nuestros días para crear 
confusión y destrucción. Uno de los guardias de Anás, el sumo sacerdote que interrogó a Jesús, lo abofeteó por 
responder de manera sincera y veraz. La verdad está siendo abofeteada todos los días y, desafortunadamente, 
no queremos, como Iglesia, ser golpeados en nuestra cara.

La honestidad, no es una prioridad para quienes conspiran, sino también para quienes  la omiten. Y si no se 
busca en profundidad la veracidad, la imparcialidad y la denuncia, la paz deja de ser una prioridad en nuestra 
sociedad y la naturaleza de la verdade, se va dejando de lado paulatinamente. Naturaleza que, a pesar de estar 
caída, está en nosotros. Preste atención a los niños: receptivos, juguetones, amables y genuinos. No por 
casualidad, son utilizados por el mismo Cristo para enseñarnos a los adultos las cualidades compatibles con la 
madurez.

Por eso Cristo, en su sermón del monte, dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a 
Dios. (Mt. 5,8). El limpio de corazón, según el salmista (24: 5-5), es el limpio de manos y puro de corazón, que no 
entrega su alma a la mentira, ni hace juramentos con intención de engañar. Recibirá del Señor la bendición y la 
justicia del Dios de su salvación.

La intención de engañar a quienes generan las falsas noticias,  debe pasar por nuestros filtros. Somos 
responsables de lo que compartimos y de lo que recibimos. Lo que está mal tiene que ser denunciado, 
exhortado, advertido. Este es el papel de la iglesia profética en nuestros días.

En una sociedad global,  formamos parte de una gran red de verificación.

Cada usuario, desempeña un papel importante a la hora de generar o no, una reacción en cadena. Creo que está 
muy familiarizado con el concepto de "viralizar". Un hashtag, un tema, un meme, una imagen, lo que sea, sólo se 
multiplica si miles de usuarios comparten ese contenido. El problema, es que no siempre comprobamos lo que 
hemos transmitido y, a menudo, no tenemos ni idea del daño que estamos causando, basándonos en nuestra 
coparticipación.

 1André Lima, de 39 años, vive en Natal, es pastor de la Iglesia Presbiteriana Independiente de Brasil, tiene una licenciatura en Teología 
de Fatipi / Sp, en Comunicación Social - Publicidad y Propaganda - Unidad / SE y un posgrado en Negocios, Marketing personal y 
político por Unidad / Se. Ha estado casado con Mariana durante 12 años y es el  padre de Sara (5 años).

TEXTO BÍBLICO
"Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios". (Mt. 5,8)
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Las noticias falsas,  destruyen la vida de las personas cuando nos involucramos deliberadamente en la cultura 
de la cancelación que está tan presente en nuestros días. Recuerdo a esa mujer descripta en el Evangelio de 
Juan (8: 1-11), sorprendida en adulterio, probablemente involucrada en una emboscada para otro intento más 
de "probar" a Jesucristo con el condimento fariseo. Esa mujer era el cebo perfecto, para ser aplastada con todos 
los rigores de la ley judía.

Hoy se apagan vidas con todo el rigor electrónico que permiten las redes sociales, sumado a un 
fundamentalismo religioso cada vez más creciente. Las “verdades” están siendo manipuladas para incitar al 
odio en una cultura religiosa cada vez más beligerante.

Lo que muchas veces puede parecer legítimo, desde el punto de vista humano e incluso religioso, ha atacado la 
reputación de las personas, las familias, al tener su muerte social decretada por religiosos, sin subsidios, sin 
fuentes verificadas. Lo interesante es que esto no sólo afecta a las personas que conocemos, sino a la gente 
común, que participa de nuestras vidas y que por situaciones (muchas veces sin contexto) en las que fueron 
filmadas, fotografiadas, 'impresas', son víctimas de linchamientos virtuales. . Las piedras se han convertido en 
llaves, y las mentiras se colocan en las pequeñas pantallas que brillan en nuestros ojos.

Millones de piedras de diversas partes del globo están decretando la muerte, en una cultura que se deja llevar 
por el efecto manada, por robots, por algoritmos,  y que olvidan que nuestro propio amo, Jesucristo, fue anulado 
en su tiempo y, sorprendentemente, sigue cancelado.

Cristo sigue cancelado cuando destilamos odio, cuando difundimos noticias falsas,  cuando nos apartamos 
silenciosa y cortésmente de la verdad. Cuando estamos conspirando con indiferencia, con desamor, con 
verdadera aversión a nuestros “oponentes” y nos olvidamos de sus enseñanzas.

¿Cuántos miles de personas han muerto y seguirán muriendo en esta pandemia debido a noticias falsas? La 
escasez de fuentes confiables y el exceso de información errónea, llevaron a miles de personas a morir por 
Covid-19.

¿Cuántas iglesias lucharon duramente, para abrir sus espacios durante la pandemia, totalmente 
despreocupadas por la salud y el bienestar de sus miembros, por falta de compromiso con las verdades bíblicas, 
pero preocupadas por sus finanzas? La cultura del mercado y del marketing, colapsó con la forma en que 
debemos tratar con la verdad, con la ética, con el papel profético de la iglesia. Si no nos callamos, estamos 
acorralados, tenemos miedo de decir la verdad. ¿Seguiremos esperando hasta que escuchemos el canto del 
gallo tres veces?

Renato Russo, inspirado por las escrituras, estuvo de acuerdo con las palabras de Paulo:

¡Es sólo el amor!
Es sólo el  amor, que sabe lo que es verdad
El amor es bueno, no quiere el mal
No es envidioso,  ni engreído

La marca distintiva de los que conocen a Cristo, es el amor. El amor es el punto de partida hacia la verdad, y para 
todos los mandamientos de la ley del Señor. Tenemos un compromiso amoroso con la verdad, para expresarla 
con toda intensidad y fuerza. Martín Lutero, al respecto, dijo: Paz, si es posible, pero la verdad, a cualquier 
precio.



HISToRIAS DE VIDAS
Noticias falsas contra el movimiento de los  afectados por represas 

(Movimiento de personas afectadas por represas)

Noticias falsas,  contra KOINONIA-Presencia  Ecuménica y Servicio 

(Marília Pinto y Rafael Soares)

Violencia y difamación contra la actuación del liderazgo 

(Eliete Paraguassu, Marília Pinto y Eliete Paraguassu)
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1MOVIMIENTOS DE LOS AFECTADOS POR LA REPRESAS  

En estos 30 años de organización nacional del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), lidiar con las 
mentiras y calumnias sobre el Movimiento no es una novedad, puesto que es una organización que enfrenta 
poderosos intereses económicos desde la escala local,  hasta la internacional.  Hemos venido enfrentando los 
más diversos intentos de obstaculizar el trabajo del Movimiento, que van desde amenazas físicas hasta la 
cooptación de líderes, pasando por amenazas judiciales, en las que se destaca el uso de la  interdicción 
prohibitiva, como una forma de intimidarnos.

En la región de Xingu, trabajamos en la organización,  junto a los afectados por la Central Hidroeléctrica de Belo 
Monte. Desde el principio, esta actuación, estuvo marcada por todas estas formas de intimidación. Ya hemos 
sufrido espionajes y, aún tenemos un proceso de interdicción prohibitiva, donde hemos tenido que proteger a 
los líderes, de amenazas  por sus actuaciones políticas. Pero, en el último período, con el avance del uso de las 
redes sociales, especialmente Whatsapp, notamos la proliferación de una nueva forma de ataque, que es el uso 
de falsas noticias, para intentar desmoralizar al Movimiento.

Esta práctica,  se ha vuelto más común en la contexto actual, luego del golpe de 2016, y las elecciones de 2018.
Hay una intensificación de los conflictos en la Amazonía, y un ataque cada vez más frecuente al conjunto de 
organizaciones comprometidas con las clases populares y pueblos tradicionales.

Somos acusados, de atentar contra los intereses nacionales en la Amazonía, y también contra el desarrollo. 
Nada podría ser más falso: defendemos la soberanía popular como principio y, si cuestionamos el “desarrollo”, 
es porque es un discurso utilizado para explotar cada vez más a las personas y a  la naturaleza, provocando más 
desigualdades y dependencia.

Durante la pandemia, nos sumamos a otros movimientos locales de la región de Altamira (PA) en la campaña 
“Respira Xingu”, que impulsó una serie de acciones como, donaciones de mascarillas, productos de higiene y 
canastas de alimentos, además de buscar informar a la población sobre la importancia de practicar el 
aislamiento físico, para combatir la transmisión de Covid-19. Grupos regionales, vinculados a la base de la 
extrema derecha,  han hecho una fuerte campaña en las redes sociales buscando desmoralizarnos, partiendo 
de un falso antagonismo entre los que “quieren trabajar” y los que “quieren quedarse en casa”. Notamos 
resistencias,  incluso entre las familias de las comunidades donde trabajamos para vacunarse, por la cantidad 
de mentiras difundidas en las redes sobre las vacunas.

Nuestra estrategia ante estos ataques fue:

- Junto con otros movimientos, ampliar la comunicación sobre los peligros de la pandemia y la importancia de la 
prevención y la vacunación.

- Utilizar las redes sociales, para dar a conocer nuestras acciones solidarias.

- Fortalecer nuestros vínculos con las personas de las comunidades donde opera el Movimiento.

 1Texto elaborado por miembros del Movimiento de Afectados por Represas.
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1MARÍLIA PINTO Y RAFAEL SOARES   

Las llamadas falsas noticias,  y la disputa política por desinformación, ganaron considerable popularidad en 
Brasil,  debido a la difusión de información incorrecta durante el proceso electoral en 2018, y más 
recientemente con la pandemia. Lo cierto es que los rumores y las noticias falsas,  no son un fenómeno nuevo, 
sobre todo cuando existe una dimensión evidentemente política dirigida a engañar al electorado e incidir en su 
comportamiento. Esta modalidad de disputa de información, tiene un poder altamente nocivo, para crear 
expectativas incorrectas y conceptos erróneos sobre las personas y / o instituciones. Así fue en 2014, con 
KOINONIA-Presencia y Servicio Ecuménico.

La organización, que ha estado operando durante 27 años en las áreas de salud, lucha contra el racismo, los 
derechos civiles y humanos y las libertades religiosas, fue señalada injustamente por tres medios de 
comunicación,  como favorecida por Alexandre Padilha, Ministro de Salud en ese momento, en la aprobación de 
convenios. De manera manipuladora, el artículo insinuaba que, como el padre del ministro formaba parte de su 
membresía, la institución se habría beneficiado de la selección.

En ese año, el 89% de los recursos de KOINONIA,  provinieron de convenios, alianzas y contratos de cooperación 
con los principales organismos Internacionales,  y  el padre de Padilha,  se retiró de su puesto,  cuando asumió 
el cargo público. A pesar del reconocimiento internacional, las cuentas auditadas, la equidad y transparencia de 
los procesos, los medios ignoraron toda la información, sólo porque el ex-ministro, era precandidato para el 
gobierno del estado de São Paulo.

Se gestó una manipulación de información verdadera,  hacia algo falso. De hecho, la organización desarrolló un 
trabajo muy serio con recursos del Ministerio de Salud, pero sin irregularidades ni favoritismos en la elección de 
la entidad. El artículo insinuaba que,  habíamos recibido financiamiento de 11 millones, haciendo infografías 
que sugerían un flujo de recursos del Estado, vía salud, hacia KOINONIA, que en realidad fue el total recibido por 
la institución en 15 años;  donde los recursos del Estado no fueron incluso el 15%, -  mucho menos de salud-,  
que no sumaba el 10% de lo recibido. La alusión,  era  un amplio proceso de captación de recursos, donde la 
salud sería la meta principal, pero que pasó por recursos del Ministerio de Agricultura y Petrobrás ”, describe 
Rafael Soares de Oliveira, director ejecutivo de la entidad.

Debido al contexto político y cultural, de desconfianza y criminalización de las organizaciones de la sociedad, la 
noticia se difundió rápidamente. El contrato con el Ministerio de Salud fue cancelado, y la imagen de la 
organización quedó empañada por sospechas infundadas. “Una mentira difícil de sortear, ya que nuestros 
análisis de recortes,  mostraron que en 24 horas la noticia ya había llegado a más de 90 periódicos en 
municipios de Brasil´´.

Esto, derivó en una solicitud de un senador de la república, para su análisis por parte de la Contraloría General de 
la Unión (CGU). En el mismo año, se analizaron todos los contratos entre KOINONA y agencias federales,  y la 
CGU declaró el processo cerrado.  porque  ̀ `no existía nada en contra de la institución ”, informa el director de la 
entidad.

 1Este texto,  fue elaborado por Marília Pinto,  con base en información enviada por Rafael Soares, vía correo electrónico, el 10 de 
septiembre de 2021.
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1MARÍLIA PINTO Y RAFAEL SOARES   

A pesar de la estrategia de manipulación de la verdad, el equipo de KOINONA no perdió sus fuerzas,  ni 
retrocedió. Dispuesta a demostrar su integridad, respondió a todas las preguntas de la prensa y, como es 
habitual, puso a disposición auditorías, informes y datos de convenios,  en sus canales de comunicación.

A pesar del momento crítico, Rafael hace una lectura significativa en cuanto a estrategias y  aprendizaje: “Tan 
pronto como nos enteramos del tema, formamos um gabinete  de crisis,  con el Directorio de KOINONIA y 
nuestra Comunicación. Decidimos en su momento: Emitir una nota de información pública sin responder 
directamente a las calumnias; hacer lo máximo posible de recortes sobre la repercusión; sólo conceda 
entrevistas si fueran en vivo; llamar a nuestras alianzas para notas de solidaridad; y, a principios de 2015, 
reflejar la decisión de 'nada consta' de KOINONIA, emitida por la CGU ”. Al mismo tiempo que fue expuesta por 
noticias falsas, la entidad recibió varias declaraciones de personas y organizaciones socias, que afirmaron la 
credibilidad e importancia de la organización.
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1MARÍLIA PINTO E ELIETE PARAGUASSU  

La lucha por la realización de los derechos humanos,  y por la democratización del país durante décadas,  ha 
sido blanco de deslegitimación y criminalización. Como si no fuera suficiente, perjudicar el desempeño de los 
movimientos sociales, a través de la articulación entre representantes del poder económico y político, la nueva 
estrategia para debilitar a líderes y organizaciones,  es difundir noticias falsas en masa. Y esto se vuelve aún 
más grave,  cuando se alimenta de un medio parcial,  que se hace eco de un discurso sensacionalista y 
conservador al respecto de hechos y personas.

En mayo de 2021, Eliete Paraguassu, quilombola y líder de la Comunidad Porto dos Cavalos, en Ilha de Maré 
(BA), fue blanco de ataques por parte de algunos miembros/as  de la comunidad, que se oponen a la actuación 
de los activistas,  en la efectivización y reconocimiento de los derechos humanos. Se la acusó de haber 
fraguado la elección de la Asociación de Vecinos de la Isla, Porto dos Cavalos, Martelo y Ponta Grossa, de la que 
es coordinadora, y también le atribuyeron el supuesto desvío de canastas de alimentos.

“Lo que está detrás de todo esto, es el capital. Son calumnias y difamaciones de un grupo del sector político de 
derecha, directamente vinculado a grandes empresarios,  que violan derechos en nuestros territorios ”, dice 
Eliete Paraguassu.

Sobre la dificultad de manejar las acusaciones de los vecinos de la comunidad, agrega: “Para mí, lo más difícil, 
es saber que mi comunidad ha sido cooptada. Este cuerpo negro aqui, ha servido durante más de 25 años, 
defendiendo este territorio. Y de repente, ver a personas que conozco, vecinos,  e incluso amigos 
desmoralizándome,  fue muy triste y doloroso. Es otro proceso de esclavizar a nuestro pueblo, con la estrategia 
ahora,  de usar el nuestro para desmoralizar al nuestro ”.

Estos insultos, fueron repetidos y reforzados por un presentador de un programa de televisión local. Además del 
discurso prejuicioso y discriminatorio al calificarla de “ignorante”,dicho presentador,  hizo una interpretación 
personal, no investigó los hechos y manipuló la realidad. Fueron tres momentos, en diferentes días, de ataques 
mediáticos,  y fue sólo después de la publicación de una nota de repudio, firmada por más de 70 movimientos y 
organizaciones, fue que Eliete consiguió el derecho de réplica, aún así, editada.

Según ella, la lucha de las mujeres de las aguas se ha hecho cada vez más visible. La lucha contra el racismo 
estructural y ambiental,  ha inquietado al sector empresaria, l que controla la Baía de Todos os Santos. “No 
reconocen que la lucha en Isla de Maré, tuvo visibilidad, a partir de nosotras,  mujeres. Niegan nuestra historia,  y 
destruyen la imagen de estas líderes en nombre de la codicia ”, dice la activista.

Las noticias falsas y la falta de compromiso con la verdade, amenazan la democracia porque enmascaran la 
realidad y manipulan las emociones de las personas. Y esto se agrava cuando la prensa convencional, 
controlada por grupos económicos, favorece esta manipulación. Los debates migran de la racionalidad al 
campo emocional, aumentan las discusiones de odio e impulsan la práctica fascista.

Pese a todo, Eliete Paraguassu continúa con otras mujeres negras, quilombolas, pescadoras y mariscadoras 
organizando la lucha, brindando formación política, combatiendo las falsas noticias,  y sensibilizando a la 
comunidad pesquera y a la sociedad en su conjunto, para defender la vida y los territorios.

 1Este texto,  fue elaborado por Marília Pinto,  a partir de una entrevista concedida por Eliete Paraguassu, vía celular, el 14 de septiembre 
de 2021.


