
Respetable Obispo Ioann: 

La Asociación Pro Cementerio de los Rusos Ortodoxos Residentes en Chile agradece su correo, el 

cual fue recibido por la Presidenta el jueves  pasado.  En respuesta a lo planteado en éste, los 

Directores que  redactaron la invitación a su persona para la Asamblea Ordinaria de la Asociación 

se ven en la necesidad de aclarar algunos puntos.  

Al invitarlo a usted se tuvo como motivación fundamental crear las condiciones de diálogo 

necesarias que permitieran iniciar un camino tendiente a una vinculación institucional entre 

nuestra autoridad eclesiástica en Chile  y quien representa a la Iglesia Ortodoxa Rusa en el 

Extranjero. 

Esto no se logró en la Asamblea lo cual lamentamos, así como también lamentamos 

profundamente el clima de división que se vivió en esa oportunidad. Sin embargo, no estamos 

desmotivados en seguir buscando la unidad a través del diálogo,  mediar y hacer todo lo posible 

para buscar acuerdos a objeto de crear una comunidad cristiana ortodoxa en torno a la Iglesia. 

En relación a su solicitud para que nuestra Asociación se manifieste respecto de sus ukaz 

consideramos que las que se refieren a la estructura de la iglesia no están dentro del ámbito de 

nuestra responsabilidad ni corresponden a la naturaleza de nuestra institución. En consecuencia, 

no podemos manifestarnos al respecto.  

Respecto del padre Benjamín consideramos importante destacar que nuestra iglesia es producto en 

gran parte a su gestión durante más de cincuenta años, razón por la cual existe un gran 

reconocimiento y respeto por él. Esto explica que nuestra invitación a usted tuviera como 

motivación un reencuentro en beneficio de la vida espiritual de la comunidad y de su continuidad. 

Otro punto es la participación de la señora Buzhynska  en este proceso de acercamiento, debemos 

informar a usted que ella  actualmente no es parte del Directorio de la Asociación; solo participa 

como  Revisor de Cuentas. Los miembros de la Comisión Revisora solo  tienen derecho a asistir a las 

reuniones del Directorio, y opinar sin derecho a voto; el Directorio  no le ha encomendado ninguna 

misión frente a usted o el Sínodo de Nueva York. Tenemos que resaltar que ella  ha cumplido de 

una manera muy satisfactoria las tareas que son propias de su cargo y además ha tenido una 

participación destacable como administradora del Cementerio. 

Agradeceríamos que usted tomara en consideración nuestras motivaciones y siguiéramos 

buscando caminos de encuentro a través del dialogo. 

 

Se despide con todo respeto, en representación de los Directores 

 


