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Actividad
Mesa del Señor
Estudio Bíblico
Escuela Dominical
Predicación del Evangelio
Reunión de Oración

Día y hora
Domingos 11:00 h.
Domingos 12:00 h.
Domingos 12:00 h.
Domingos 18:00 h.
Jueves 20:00 h.
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Una tiranía brutal

Corea del Norte, el país que odia la libertad y
los cristianos

BUENAS NOTICIAS TV
Todos los domingos en La 2 de TVE a las 9:15 h
7 de abril: Actualidad Evangélica. Hoy hablaremos sobre el periódico digital
Actualidad Evangélica. Desde hace varios años, la federación protestante mantiene
este portal de noticias sobre el mundo evangélico que es también su órgano oficial de
comunicación.
14 de abril: El fruto del Espíritu: Gozo. Seguimos hoy con un nuevo capítulo de la
serie sobre el fruto del Espíritu. Ya hemos hablado de la primera virtud que componen
este fruto, el amor. Hoy hablaremos de la segunda, el gozo.
21 de abril: El culto al cuerpo. Se acerca el verano y muchos empiezan a
preocuparse por el bikini y los michelines. Algunos, con razón; y otros, de forma
compulsiva e irracional. ¿Cómo encontrar el equilibrio? Hoy intentaremos dar una
respuesta.
28 de abril: el testimonio de Paco y Elena. Podemos vivir la vida con nuestras
fuerzas o con las que Dios nos da. Descubrir la diferencia marca nuestro estilo de vida.
Hoy conoceremos a una nueva familia evangélica que compartirá con nosotros cómo
llegaron a nacer de nuevo y a descubrir el poder de Dios en sus vidas.

MUNDO PROTESTANTE
Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España
07/04: Hablar con los muertos
14/04: Huellas del cristianismo en la literatura
21/04: La Semilla de Trigo
28/03: El dios de los poetas
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88.2 FM (Torrespaña)

https://www.facebook.com/iehtrafalgar
Envía tus artículos y sugerencias a iehtrafalgar@hotmail.com

El país que ha entrado en guerra oficial con EEUU y Corea del Sur es un
régimen totalitario, comparable en sus métodos al nazismo de Hitler.
En Corea del Norte el régimen dictatorial sigue siendo el número 1
mundial en persecución religiosa, y es el único país del mundo en el que
hay “persecución absoluta” a los cristianos, según el informe que hizo
público este año Puertas Abiertas . Pero esta persecución no es sólo
religiosa, sino que afecta a todos quienes no son adeptos al régimen, hasta
extremos insospechados como han difundido recientemente activistas
sociales.
“Responsabilidad colectiva” es el término que usan y denuncian los
refugiados norcoreanos. Explica la política del régimen de Pyongyang de
extender el delito de subversión a toda la familia del acusado e incluso a sus
vecinos. El razonamiento es simple: el opositor ha contaminado
ideológicamente a su entorno, cuyos miembros deben responder por no
haber prevenido las grietas en el sistema de pensamiento único. Hasta tres
generaciones de una misma familia -abuelos, padres e hijos-, cuando no los
residentes de un bloque entero, son enviados juntos a prisión.
Por todo ello, en una decisión que no tiene precedentes, el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) ha aprobado hace unos
días una resolución histórica que establece una Comisión de Investigación
que examinará “las violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de los
derechos humanos” en Corea del Norte .
No ha sido fácil que esto ocurra, a pesar de las evidencias. Varias agencias de
Derechos Humanos y organizaciones cristianas, entre ellas la Christian

Solidarity Worldwide, han llevado adelante una campaña durante dos años
para convencer a la ONU de la necesidad de centrar la atención
internacional en los crímenes perpetrados contra el pueblo de Corea del
Norte por uno de los regímenes más brutales del mundo.
DENUNCIAS PARA OÍDOS SORDOS
Los exiliados norcoreanos llevan años describiendo la aplicación de la
Responsabilidad colectiva, ejecuciones en grupo, abortos forzados de fetos
que también se consideraban genéticamente contaminados, ensayos de
armas químicas en presos o la existencia de campos de concentración con
decenas de miles de presos políticos y religiosos. La reacción inicial al
escucharlos suele ser la misma con la que se recibieron las primeras
noticias sobre Auschwitz. "Debe haber un error. Exageran. Nadie sería
capaz..."
No hay, sin embargo, contradicciones ni fisuras en los relatos. Sorprende en
cambio la similitud y concreción de los detalles, a pesar de ser ofrecidos por
personas que no se conocían entre ellas, procedían de partes diferentes de
Corea del Norte y habían estado en diferentes prisiones. Entonces empiezas a
pensar que es posible: que en pleno siglo XXI, el de la información y la
tecnología, Pyongyang esté llevando a cabo una masiva limpieza ideológica y
logrando, además, que pase desapercibida para el resto del mundo.
'ZONAS DE CONTROL TOTAL'
Hace unas semanas se han hecho públicas fotografías por satélite que
confirman y ofrecen nuevos detalles sobre los campamentos de
concentración norcoreanos, conocidos como "Zonas de Control Total". La
claridad de las imágenes ha permitido, junto a la información de
funcionarios que trabajaron en ellos, identificar el lugar exacto donde se
encuentran los centros, incluido uno situado en la norteña región de
Hoeryong. Es el C-22, denunciado desde hace décadas y donde las
organizaciones de Derechos Humanos calculan que podría haber
encerradas hasta 50.000 personas.
Kwon Hyok trabajó como administrador en el C-22 antes de abandonar su
puesto y cruzar la frontera, pidiendo asilo en Corea del Sur. Su voz es
especialmente valiosa porque no viene del legítimo resentimiento de la víctima,
sino del arrepentimiento del verdugo. Kwon asegura haber participado en

Entre encajes y telas de Cambray hubieron de ser colocadas para entrar en España a fin
de ocultarse a los que las buscaban con el mismo cariño que Herodes al Niño Jesús. La
versión de Reyna conocida por la Biblia del Oso, por el oso del ex-libris que adorna su
portada, dícese que la cambiaron ésta suprimiendo el ex-libris con el fin de que se
escurriese mejor a la persecución de que era objeto.
La saña con que fue perseguida la Palabra de Dios, trajo este estado de cosas: Por un
lado desconocimiento tremendo de sus páginas benditas, por otro, un supersticioso
terror – casi íbamos a decir diabólico terror – a contaminarse con su lectura.
Dícese que cuando Francisco de Encinas presentó a Carlos V su versión, el emperador
le preguntó quién era el autor del Libro. Tan supina ignorancia no ha desaparecido aún.
Pero, pese a ella, “EL PUEBLO – según apreciación del cardenal Gomá – SE
INTERESA ya vivamente por conocer el Evangelio”. “No le basta ya la lectura
fragmentaria e incomprensible de los evangelios del Misal”. “Entra más cada día en la
literatura “fundamental” de la vida cristiana”. “Se pierde el gusto – ojala que viniera
definitivamente el disgusto – de tanto librito más o menos doctrinal o piadoso que no
dan al alma más que unas pequeñas gotas, disueltas en el agua más o menos rica del
propio pensar de la esencia concentrada del Evangelio.” No ha sido en vano, decimos
nosotros el esfuerzo de nuestras Sociedades Bíblicas, el sacrificio de cuantos
consagraron su vida a esparcir, a dar a conocer el Libro Desconocido, como lo
denomina Mme. Chasles, cuando debiera ser el más conocido de los libros, ya que con
lapidaria frase del gran San Jerónimo; traductor de la Vulgata Latina: “Desconocer las
Escrituras es desconocer a Jesucristo”. El Padre Scío que de orden de Carlos III
vertió al castellano la Biblia, dice en el prefacio: “La lectura de la Biblia ha de ser la
ocupación continua de todos los fieles grandes y pequeños, pobres y ricos, ignorantes
y letrados”.
Como letrados y como patriotas estamos en el deber de sumarnos a la campaña de los
esposos Chasles. Contra el materialismo reinante no hay otro antídoto que la
espiritualidad de la Palabra de Dios. Es a través de sus páginas luminosas que el
hombre se descubre a sí mismo y descubre a Dios, quien como el buen padre de la
parábola está esperanzado el retorno del hijo pródigo; porque Dios es amor.
Ese desconocido Libro es, como dijo Priscila Hower el mapa del viajero, el bordón del
peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado, la carta magna del cristiano.
Contiene la mente de Dios, revela el corazón engañoso del hombre, la ruina a la cual le
conduce el pecado, el camino de la salvación. Mina de inagotables riquezas, paraíso de
gloria y río de deleites nos es dado en esta vida y será tenido en perpetua memoria.”

Audelino González Villa
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los que llamándose cristianos “AD FABULAS CONVERTENTUR”
(2ªTim.4:4); y en el pueblo ha quedado sedimento de terror inexplicable contra
la Biblia del que muchas veces son víctimas los mismos que lo sembraron. El
cardenal Gomá, dijo refiriéndose a nuestra guerra civil que califica de gran
catástrofe: “si nos ha ocurrido ha sido por haber perdido, o no haber seguido
la clarísima luz del Evangelio”. Y añade: “No reharemos el espíritu español si
no lo rehacemos por el Evangelio”.
Voltaire, el sarcástico y blasfemo ateo francés decía que la Biblia sería dentro
de unos años un libro de museo. Tan singular afirmación demuestra que
desconocía el libro. Lo que sucedió al cabo de los años es que su mismo hogar
se había convertido en domicilio de la Sociedad Bíblica de Paris desde donde
salían millares y millares de ejemplares para todas las ciudades y aldeas de
Francia.
Quisieron destruir la Biblia la falsa ortodoxia y los sarcasmos de la
incredulidad pero no tuvieron en cuenta que Jesús dijo: “El cielo y la tierra
pasarán, mas mis palabras no pasarán”. Cuando el valeroso monje de
Wittemberg entró en Worms para comparecer ante la Dieta convocada y
presidida por Carlos V lo hizo cantando:
“Sin destruirla dejarán,
Aún mal de su agrado,
Esta Palabra del Señor…”
Reconoció que podría faltar su indomable valor, que podrían despojar al
creyente de sus bienes terrenos, de su vida, de su honor, de sus hijos, de su
mujer; pero una cosa no podrían destruir; la Palabra del Señor en la cual él va
confiado seguro de la Victoria que obtuvo rotunda, contra un enemigo de
fuerzas tremendas, pero al fin y al cabo insignificantes al lado del poder de la
Santa Palabra.
Entre nosotros la Biblia ha sido desconocida porque quien se atrevió a
escudriñarla cumpliendo la ordenanza divina (Jn.5:39,47; Ef.6:17; Ap.22:6,7),
sufrió persecución e ignominia. ¡Qué chamusquina se habría hecho con
Encinas, Pérez, Valdés, Reyna y Valera si hubiesen sido atrapados por la
SANTA INQUISICIÓN! Su delito: haber traducido concienzudamente,
galanamente la Biblia en romance para que el pueblo pudiera andar a su luz
admirable.

pruebas que incluían el gaseado de presos para comprobar los efectos de las
armas químicas del régimen. "No sentía nada", ha confesado al describir la
pasividad con la que vivió las ejecuciones. "Me habían convencido de que eran
los enemigos del Estado y debía aplastarlos".
La indiferencia con la que el mundo suele recibir declaraciones como las de
Kwon, pruebas materiales como las últimas imágenes de Google Earth o los
testimonios de los supervivientes demuestran la facilidad con la que se
olvidan las lecciones del pasado, en el caso de que hubieran sido aprendidas.
Toda esa evidencia indica que los norcoreanos están padeciendo purgas
similares a las que vivió la Unión Soviética de Stalin o la China maoísta de la
Revolución Cultural (1966-1976). Y todo, sin que ocupe apenas la atención en
foros internacionales o medios de comunicación.
El silencio se explica en parte por el aislamiento del último Estado
estalinista del mundo y las dificultades de acceso de la prensa. Pero hay
otras razones: Corea del Norte mantiene intimidada a la comunidad
internacional con sus armas nucleares, la creciente capacidad de sus misiles
de largo alcance y un calculado comportamiento errático con el que envía el
mensaje de que sus acciones son impredecibles. Es el matón del patio del
colegio, al que todos rehúyen. La política de apaciguamiento de surcoreanos,
japoneses, europeos y estadounidenses ha sido interpretada por Pyongyang
como una señal de que nada de lo que haga tendrá consecuencias, empezando
por el maltrato de su pueblo.
NACER Y MALVIVIR EN UN GULAG NORCOREANO
Los gulags norcoreanos fueron creados en los años 70 por el fundador de la
patria y Presidente Eterno Kim Il-sung, ampliados por su hijo Kim Jong-il
y mantenidos estos días por el tercero de la dinastía, Kim Jung-un. El joven
Kim, de quien se cree que no ha cumplido los 30, en el poder desde hace un
año, es la esperanza reformista de Occidente, a pesar de que mantiene invariable
el
sistema
totalitario
de
sus
antecesores.
El país sigue siendo una inmensa cárcel para sus 23 millones de habitantes.
Altavoces repartidos en cada calle, plaza y edificio despiertan a la población
con loas al líder. Todos los ciudadanos llevan un pin con la imagen de uno de
los tres Kim. El gulag espera no solo a quienes critican al régimen, sino a los
que no le muestran suficiente devoción. Corea del Norte es, de lejos, el lugar
menos libre y políticamente más reprimido del mundo.

Pero hasta los dirigentes norcoreanos saben que ni siquiera la propaganda o el
aislamiento pueden garantizar la supervivencia de una dictadura. Todas, tarde o
temprano, terminan cayendo. De ahí medidas como la Responsabilidad
colectiva. La política del castigo general anula incluso a los disidentes que
podrían mostrar mayor coraje, los que están dispuestos a pasar largas
temporadas en la cárcel o a arriesgar la vida. Las consecuencias de sus actos
serán pagadas por su pareja, sus hijos, sus padres e incluso amigos. Los brotes
de rebeldía son así cortados de raíz, extendiendo un sistema de espionaje
comunitario en el que todo el mundo espía a todo el mundo. Nadie se fía de
nadie. Y la más mínima sospecha es denunciada, porque no hacerlo podría
suponer
el
fin
propio.
El resultado es que la mayor parte de las cerca de 200.000 personas que
están encerradas en los campos norcoreanos, según fuentes de la
disidencia, probablemente nunca se opusieron al régimen. Han sido
condenas por si acaso. Algunos, como Shin Dong Hyuk, ni siquiera
llegaron a entrar en el campamento. Nacieron en él como consecuencia de
la
política
de
Responsabilidad
colectiva.
El padre de Shin fue condenado a cadena perpetua como responsable
subsidiario de la huida del país de sus dos hermanos en 1965. Años de buen
comportamiento le valieron un permiso especial para contraer matrimonio con
una reclusa y Shin fue el resultado de esa relación. El joven pasó los 22
primeros años de su vida en el Campamento 14, situado en Kaechon,
donde asistió a la ejecución de su madre y de uno de sus hermanos y vio
como torturaban a su padre hasta dejarlo permanentemente lisiado.
Shin Dong Hyuk logró escapar a Corea del Sur en 2005. Las cicatrices de
su paso por el Campamento 14 siguen siendo visibles: la amputación de un
dedo por tirar accidentalmente una máquina de coser al suelo,
quemaduras en la espalda por las torturas recibidas desde que tenía 13
años y las heridas que se produjo en las piernas al saltar la verja
electrificada
de
la
prisión
durante
su
huida.
"Nunca me había planteado escapar porque no pensé que pudiera existir otra
vida más allá. Un recluso empezó a contarme cómo era todo fuera y juntos
decidimos intentarlo", recuerda Shin, cuyo relato se recoge en su libro
autobiográfico 'Escapada al mundo exterior'. Para él, como para cientos de
supervivientes de los campos de concentración norcoreanos, la pregunta es
cuándo empezará el mundo a creer su historia.
Protestante Digital

“EL LIBRO DESCONOCIDO”
“Con el título general “LE LIVRE IN CONNU” aparecieron recientemente en
el semanario evangélico parisino EN AVANT! varios artículos debidos a la
pluma sencilla, elegante y cordial de Magdalena Chasles, que juntamente con su
esposo Raimundo Chasles, viene realizando una verdadera cruzada en pro de la
lectura de la Biblia en Francia, cruzada que está desbordando a otros países
latinos donde las circunstancias son parecidas.
Que sepamos han publicado las siguientes obras: “PARA LEER EL
EVANGELIO”, “PARA LEER LA BIBLIA”, “LA GUERRA Y LA BIBLIA”,
“LOS TIEMPOS DE LA PACIENCIA NUESTRO TIEMPO”, “ISRAEL Y LAS
NACIONES”, “LOS SALMOS”, “LAS POTENCIAS DEL MUNDO EN EL
PORVENIR”, “UNA CATÓLICA ANTE LA BIBLIA”, “QUÉ ES LA BIBLIA Y
POR QUÉ DEBEMOS LEERLA”, obrita esta última traducida al castellano y
publicada por la editorial Difusión, S.A. de Buenos Aires y que seguramente
muchos de los lectores de EL CAMINO conocen . Para la mayoría de los
evangélicos no dice nada nuevo; pero por la forma en que lo dice y por ser
católica su autora deben ser conocidos de todos. Pese a que no podemos
suscribir todo lo que dice Mme. Chasles, sus argumentos y manifestaciones no
deben ser desconocidos por quienes como Pablo queremos “que la Palabra del
Señor corra…” (2ª Tes.3:1).
Desgraciadamente la Biblia no solamente es un libro desconocido, como dice la
insigne escritora católica, sino un libro temido. Se le teme como si fuera
portador de maléficos al que solo es posible arrimarse después de bien
exorcizado; es decir: cuando se ha hecho el alma inmune a sus torrentes de vida
y amor, a su luz admirable.
Cuando hace treinta años cayó en nuestras manos la Biblia fuimos prevenidos
contra ella por personas entrañables: “Déjate de ese libro; cuantos lo leen se
vuelven locos”.
¿No habéis hallado que hasta personas de cierta cultura se jactan de
desconocerlo? Resultaría interesante averiguar cuántos hogares españoles
poseen la Biblia y en cuántos se lee asiduamente. Católico romanos no
conocemos ni uno siquiera.
La Biblia se teme porque se desconoce. El maquiavélico “calumnia, calumnia
que algo queda” tiene mucho de verdad. Dijeron de ella las cosas más atroces

