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AT.: PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PRO-CEMENTERIO DE LOS RUSOS 
ORTODOXOS RESIDENTES EN CHILE,  SRA. EVGENIA SPODINE Y 

TODOS LOS MIEMBROS DE LA DIRECTIVA

Queridos hermanos y hermanas!
Gracias por su carta.
Realmente, es necsario explicar algo, porque todos nosotros encontramos en una situación anormal, y esto los
pone a ustedes en una condición complicada.
La Asociación ProCementerio es una organización laica formalmente, pero esta creada como y hasta el momento
es la Personalidad Jurídica de la Iglesia Rusa Ortodoxa en el Extranjero como a nivel de Diócesis igual a nivel
parroquial. Con esto ella es el único propietario legítimo del templo junto con todas sus  pertenencias. Nosotros
tenemos que reconocer estas condiciones y trabajar dentro de estos margenes.
En el plano eclesiástico, históricamente, espiritualmente y moralmente la Asociación Pro-Cementerio es como la
parroquia de la Diócesis Sudamericana de la Iglesia Rusa Ortodoxa en el Extranjero y el Presidente con la
Directiva forman el Consejo Parroquial. Yo, como el obispo a cargo,  tengo que dirigirme a uds. como al Consejo
Parroquial. 
En el plano laico y legal la Asociación Pro Cementerio es una organización completamente libre e independiente,
a la cual no me puedo dirigirme como el obispo ni la misma iglesia puede tener las pretenciones legales. Con esto
la Asociación ProCementerio y no la Iglesia es el propietario legal del templo, por esto yo puedo emitir las ordenes
exclusivamente  a través de ustedes y con su acuerdo. 
Asi son las contradicciones y las complicaciones de la situación en la cual estamos insertos y tenemos que tratar
de trabajar se quiera ó no. Por esto yo estaba muy contento de haber encontrado en la Directiva tantas personas
honestas e inteligentes, que superó lo imaginado, y tengo una gran esperanza de que nosotros podremos
renovar la vida normal parroquial.
Como bien ustedes mencionan, el padre Benjamín realmente trabajó mucho en la creación del templo y nosotros
tenemos que respetarlo por esto. Creo que el realmente trabajó para la gloria de Dios y el bien de la Iglesia, pero,
lamentablemente, ustedes ven ahora que él salió de la estructura eclesiástica y no está preparado (yo diría que
no es capaz) para ninguna reconciliación, ni siquiera el diálogo, ni con la Iglesia ni con la gente a quienes apartó.
El Ukaz sobre su prohibición  simplemente reconoce el hecho, cual el mismo esta confirmando, precisamente
que él ya no se encuentra en la Iglesia Rusa Ortodoxa en el Extranjero. Si la situación se desarrollará de por este
camino que sigue ahora, la parroquia en sentido espiritual se convertirá a una secta marginal y en sentido
material se convertirá a una hacienda familiar. 
Nosotros tenemos que buscar  y encontrar la comprensión mutua, para superar todas las dificultades de esta
situación y recrear una parroquia rusa normal y sana para la salvación de todos. Si ustedes ven el sentido en
esto, yo estoy dispuesto de venir a conversar, pero por ahora estoy esperando su respuesta y repito, que la forma
de comunicación conmigo más práctica es el Skype,  el nombre — xberzins
Llamamdo la benevolencia de Dios para uds., con el amor de Cristo,

Obispo Ioann de Caracas y Sudamerica.
P.S. Yo sé que la Sra. Buzhynskaya no es su representante, y ella no pretende serlo, pero es la única persona por
ahora con la cual yo tengo una buena comunicación.


