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“NUESTRA ADHESIÓN A JESÚS 
NECESITA SER TESTIMONIADA 
CON NUESTRA PROPIA VIDA”

El cumpleaños de la capital se da en circunstancias lamentables, la población en general carece de bienes públicos 
básicos necesarios como el agua, transporte, seguridad y un sistema de salud oportuno. Sumado a esto, la presencia 

de la pandemia “agoniza” a una ciudad que no encuentra una salida clara y verás. Págs.  4 y 5

COLECCIONABLE

TEGUCIGALPA
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HONDURAS HACE FUERTE 
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ACTUALIDAD
LA HOMILÍA
ACTUALIDAD 
DE HONDURAS, 
LA REGIÓN Y 
EL MUNDO.
OPINIÓN

TEMAS DE

“La administración del Seguro Social alega que 
los contratos eran por seis meses y que los 
fondos fueron agotados y no existe una partida 
presupuestaria para mantener al personal. 
Lamentamos las intenciones de despedir a más 
médicos de este centro asistencial en San Pedro Sula 
y de Tegucigalpa. La gente que trabaja en la primera 
línea lo ve como una burla. Si la junta Interventora no 
da marcha atrás, será llamada a una conciliación en 
la Secretaría de Trabajo, en caso de proseguir con su 
pretensión, el Colegio Médico de Honduras (CMH) la 
demandará”.

ASÍ OPINAN SOBRE LAS ContrataCiones en el seguro

CIFRA
EmplEadoS Por contrato corren el riesgo 
de ser despedidos en el Seguro Social en medio 
de la pandemia. Los directores y autoridades 
gubernamentales arguyen que estas personas no 
serán necesarias.  

rEcontratadoS Es lo que se ha logrado 
en el Seguro Social, pero otro gran número de 
personas ha quedado sin empleo, por lo que 
urgen se les pueda asegurar su acuerdo para 
seguir laborando y atendiendo la pandemia.  

150 431 

CARLOS 
UMAñA

“Ya no tiene la cantidad de pacientes que requiere tener una 
cantidad de médicos contratados, me imagino, que por eso 
el Seguro Social tomó la decisión de retirar una cantidad, 
porque tenemos menos pacientes que requieren de menos 
recurso humano. Aclaramos que la Secretaría de Salud no ha 
dado instrucciones de retirar personal sanitario en los centros 
asistenciales, pero la pandemia representó una carga adicional 
al sistema sanitario que forzó a tener más recursos contratados 
y un mayor presupuesto para su atención. Para el otorgamiento 
de plazas a los médicos, se selecciona una comisión técnica 
por la Dirección Servicio Civil, luego los candidatos tienen que 
someterse a una evaluación de desempeño”.

ALBA CONSUELO 
FLORES
Secretaria 
de Salud

Presidente 
Médicos IHSS-SPS

La controversia que se sigue generando 
por la pandemia en Honduras, afecta 
emocional, física y económicamente a la 
población. Uno de los sectores que se ha 
entregado en cuerpo y alma, ha sido el de 
los médicos, sobre todo aquellos que fueron 
contratados para atender la pandemia. 
Luego que se había prometido que se les 
aseguraría su trabajo, las autoridades 
sanitarias han comenzado a despedirlos 
porque, según cifras de SINAGER, las 
hospitalizaciones han bajado y ese personal 
no está realizando labores. El temor es 
que si se despide esta gente y se da el 
inminente rebrote, ¿Cómo se atenderá a la 
población sin los galenos? 

LamentabLe 
determinación 

honduras

“Les aseguro que los publicanos y las prostitutas les 
llevan la delantera en el camino del Reino de Dios” 

(Mt 21, 28-32)

     “Que hoy 
podamos 

decirle: Señor, 
Jesús, que no 

haya tanta 
distancia entre 
lo que digo con 

mis palabras 
y lo que vivo 

en mi vida de 
cada día”

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

La lección que nos da 
la Palabra de Dios 
hoy, empezando por 
la lectura del profeta 
y el salmo responso-

rial, es que no basta decir cosas. 
No basta la intención. Además, 
hay que hacer lo que se dice.
A un político no se le aplaude 
solo por sus intenciones o sus 
promesas en tiempo de elec-
ciones. Todos esperamos que 
cumpla lo que ha dicho. Los 
fariseos recibieron a menudo 
reproches de Jesús en esta di-
rección. ¿Qué recibimos los cris-
tianos de hoy?
En la primera lectura el profe-
ta Ezequiel nos ha dicho que: 
“Cuando el malvado se convier-
te de su maldad, salva su vida”. 
El profeta compara la conducta 
del justo y del malvado, y la res-
ponsabilidad de cada uno, ante 
la dura experiencia del destierro 
y la destrucción de Jerusalén. 
Si uno es justo, pero luego “se 
aparta de su justicia, muere por 
la maldad que cometió”. Si uno 
es malvado, pero “se convierte 
de la maldad, él mismo salva 
su vida”. Al justo se le pide que 
persevere en el bien. Al malva-
do, que se convierta. El mensaje 
del profeta está lleno de espe-
ranza: invita a todos a confiar en 
la bondad y el perdón de Dios. 
Cada uno es responsable de sus 
actos y no puede escudarse en 
el grupo al que pertenece.
Por eso el Salmo infunde una 
actitud de confianza: “recuer-
da, Señor, que tu misericor-
dia es eterna”, y le pide: “no te 
acuerdes de los pecados de mi 
juventud”. El salmista pide con 
humildad: “Señor, enséñame 
tus caminos”.
El Evangelio de hoy recoge otra 
parábola del Señor:
La historia de los dos hijos. Je-
sús hace una pregunta inicial: 
“Pero ¿Qué les parece? Es para 
llamar la atención de las per-
sonas para que presten oídos 
a la historia que sigue. Jesús 
comienza diciendo: “Un hom-
bre tenía dos hijos. Se acercó al 
primero y le dijo: Hijo, vete hoy 
a trabajar en la viña. Y él le con-
testó: No quiero, pero después 
se arrepintió y fue. Se acercó al 
segundo y le dijo lo mismo. Él 
le contestó: Voy, Señor, y no fue. 
¿Qué mensaje encierra esta pa-
rábola? 
Esta parábola desenmascara la 
falsedad y la incoherencia, la 
infidelidad a la palabra dada. 
La doble moral no es aceptable 
ante Dios, y mucho menos en 
los dirigentes sociales, políti-

LAHOMILÍADOMINICAL

LA FOTO DE LA seMana

cos y religiosos. Por eso Jesús 
los critica. Los publicanos y las 
prostitutas, sin embargo, tie-
nen conciencia clara de que su 
modo de vivir no es el mejor y 
sienten la necesidad de salir de 
aquella situación.
Los publicanos y las prostitutas 
eran las dos clases de personas 
más denigradas y odiadas por 
las instancias religiosas. Pero Je-
sús sabía muy bien lo que decía, 
ya que Jesús es el Rostro de la 
misericordia de Dios vuelto ha-
cia nosotros.
Los publicanos eran los que 
cobraban los impuestos para 
los romanos, eran considera-
dos “impuros”. Las prostitutas, 
como en todas partes, eran 
consideradas lo más bajo de la 
sociedad. Ellos y ellas, aunque 

fueran judíos, no eran consi-
derados miembros del Pueblo 
de Dios y eran rechazados por 
todos. 
Por eso, cuando escuchan que 
de parte de Dios alguien les dice 
que para ellos hay una posibili-
dad de vivir como personas, de 
recobrar su dignidad pisoteada 
y perdida, y de restablecer su 
amistad con Dios, acogen esa 
esperanza con la alegría del que 
siente la necesidad de ser salva-
do, de ser liberado del desprecio 
y de la marginación. 
Ciertamente esta parábola del 
hombre que tenía dos hijos es 
también para nosotros: es la 
contradicción entre nuestras 
palabras y nuestra vida: ¿No nos 
sentimos reflejados también 
nosotros en esta parábola? ¿No 
hay también contradicciones 
entre lo que decimos y lo que 
hacemos realmente hoy? ¿Con 
cuáles de los dos hijos nos iden-
tificamos? 
Que nosotros tengamos la cer-
teza de que Dios, que es amor, 
nos da siempre oportunidades 
a lo largo de toda nuestra vida 
para que podamos cambiar 
nuestro no, y convertirlo en un 
sí. ¿Estaríamos dispuestos a 
ello?
Esta parábola nos cuestiona: 
lo que se opone a la verdadera 
fe no es los que se dicen “no 
creyentes”, sino la falta del tes-
timonio de nuestra vida. ¿Qué 

“la verdadera fe, 
hoy y siempre, la 

viven aquellos 
hombres 

y mujeres 
que tratan 

de traducir 
en hechos la 

belleza y la 
alegría del 

Evangelio”

importa (nos dice Jesús en la pa-
rábola) que un hijo diga a su pa-
dre que va a trabajar en la viña si 
luego no lo hace? Las palabras, 
por muy hermosas que sean, no 
dejan de ser palabras. A veces, 
¿No hemos reducido nuestra fe 
a palabras, a creencias, a ideolo-
gías o a fenómenos sensibles? 
La verdadera fe, hoy y siempre, 
la viven aquellos hombres y 
mujeres que tratan de traducir 
en hechos la belleza y la alegría 
del Evangelio: nuestra adhesión 
a Jesús necesita ser alimentada 
y testimoniada con nuestra pro-
pia vida.     
Jesús al comienzo de la parábo-
la ha dicho: “¿Qué les parece?”.  
Quiere decir que también se 
dirige a nosotros diciéndonos 
hoy: ¿Qué te parece esta pará-
bola? 
Tal vez, hoy sería bueno pre-
guntarnos: Nuestro “sí” a Dios, 
¿Es de palabras o con obras? 
Solo abriéndonos a Él, que es 
nuestra Fuente y respondien-
do positivamente a su llamada 
interior, es posible encontrar la 
felicidad, la paz del corazón y 
un sentido pleno a nuestra vida.  
Que hoy podamos decirle: Se-
ñor, Jesús, que no haya tanta 
distancia entre lo que digo con 
mis palabras y lo que vivo en mi 
vida de cada día. Ayúdame a ser 
coherente con el deseo profun-
do de Vida que clama en lo más 
profundo de mí.  

Cardenal Rodríguez 
Maradiaga
@CardeMaradiaga

Jesús nos invita 
a la no violencia: 
Cuando 

devolvemos mal 
por mal, entramos en 
un círculo infernal de 
violencia y destrucción.  
#DiosConNosotros

Dr. Hugo 
Strange M. D.
@DrDark_Angel

Hoy te escribo 
a ti comensal 
y usuario de 

los restaurantes. 
Es para preguntarte 
de forma sincera, 
¿Cuál es la gana de 
salir a comer a un 
restaurante? ¿A qué se 
debe ese deseo de ir 
y exponerte y exponer 
a los tuyos? Que te 
cuesta pedir a domicilio 
si lo que quieres es 
comer, y así disfrutar 
de tu familia en casa, 
sentados en la misma 
mesa, conociéndose 
entre ustedes. ¿Cuál 
es la gana de gastar 
tu dinero, ese que hoy 
más que nunca está tan 
difícil ganarlo?  

P. Juan Angel López
@juanchotgu

¿Qué es 
más “móvil” 
en nuestro 

terruño? ¿Un 
hospital? ¿Las movi-das 
de compras amañadas? 
¿Las movi-das de 
lengua alabando a 
líderes y lideresas que 
no han hecho más 
que enriquecerse y 
enriquecer a su grupo? 
Ojalá nuestro corazón 
de piedra se moviera 
a la solidaridad y 
honestidad.

ten- dencia
EN

FOTO/LA PRENSA
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Con despidos y 
cierres de negocios 
celebrará su 442 
aniversario la capital 
La pandemia del COVID-19 ha golpeado la
economía de todos aumentando el costo de vida
y con elevadas cargas tributarias como el pago 
de servicios municipales 

E
l 442 aniversario 
de la capital se cele-
brará en medio de 
una crisis sanitaria 
y económica que 

está dejando severas repercusio-
nes al país, y sumado a esto, se 
mantiene un servicio de salud 
precario donde hasta el día de 
hoy, en la capital se sigue espe-
rando la habilitación del hospital 
móvil que fue comprado en abril 
por Invest-H, y que junto con el 
de San Pedro Sula, llegaron en 
la primera semana de julio, sin 
embargo aún no está en servicio 
y los ciudadanos son atendidos 
en centros de triajes y de esta-
bilización. 
El alcalde capitalino, quien 
fue reelecto, no ha hecho 
grandes cambios por la capi-
tal, señala el arquitecto Juan 
Carlos Rodríguez, presiden-
te de la Coalición Patriótica. 
“La ciudad ha permanecido 
en el olvido durante muchas 
décadas, ya que en los años 
70 se hizo el último plan de 
desarrollo urbano y hoy en 
día hemos visto como se han 
hecho transformaciones de al-
gunos sitios con nuevas obras 
de infraestructura que, a la 
larga tapan un poco el aban-
dono de la ciudad, pero eso 
no significa que la ciudad este 
mejor”, señaló Rodríguez.  
La administración actual no ha 
elaborado un plan de desarrollo 
urbano que indique hacia dónde 
camina la capital; se han hecho 
algunos proyectos, unos han fun-
cionado otros no. Un problema 
fundamental que aún no se ha 
resuelto, es la escases de agua 
a pesar que el alcalde anunció 
el día de las Fiestas Patrias que 
se trabaja en un proyecto que 
garantizará el abastecimiento 
del vital líquido.   

Economía Otro aspecto que 
ha golpeado fuertemente la ca-
pital, es el aspecto económico 
que debido a la presencia del CO-
VID-19 está generando grandes 
pérdidas de empleo, a pesar del 
enorme esfuerzo que ha hecho 
la población para mantener sus 
actividades comerciales y profe-
sionales, señala el director ejecu-
tivo de la Cámara de Comercio e 
Industria de Tegucigalpa (CCIT), 
Rafael Medina.  
El empresario afirma que, 
para reactivar los comercios, 
se necesita ayuda del sector 
financiero, fiscal y tributario, 
ya que no es posible que se 
cancelen los pagos a cuenta 
del 30 de septiembre y del 30 
noviembre que son impuestos 
por adelantado y que reducen 
la liquidez a las empresas, por 
lo que solicitan tiempo para 

hacer frente a sus responsa-
bilidades. 
Una medida que ayudaría a la 
reactivación económica, pasa 
por la disminución de los por-
centajes de los pagos a cuentas 
ya que este es un compromiso 
que se hace por adelantado. “El 
Gobierno debe reducir sus gas-
tos y priorizarlos. Menos gasto 
corriente y más inversión propo-
nen los empresarios, ya que con 
esto se genera empleo, es urgente 
que se implementen medidas 
anticrisis como la reducción de 
impuestos; aumentar el gasto 
público en inversión, no endeu-
darse para pagar salarios o gasto 
corriente, tenemos que hacer un 
esfuerzo todos para mantener 
viva la principal empresa que 
todos tenemos, el Estado de 
Honduras”, puntualizó Medina. 

Propuestas  El Foro Social de 
la Deuda Externa y Desarrollo 
de Honduras (FOSDEH) ha pro-
puesto un Plan de Reconversión 
Económica y Social de Hondu-
ras frente al colapso sanitario, 
político y de corrupción 2020. 
Ante previsibles estallidos socia-
les por hambre y desatención, 
algunos de los que ya han tenido 
lugar, no es posible suponer que 
simplemente bastará accionar el 
interruptor para que el sistema 
productivo vuelva a reconstituir 
las conexiones perdidas antes 
y durante la pandemia.  
La crisis económica, agudiza-
da con la enfermedad, podría 
provocar una caída cercana al 
rango del 40 al 45 por ciento y 
hasta un poco más de la recau-
dación tributaria en 2020, cuya 
meta establecida era de 110,021 
millones de lempiras y acarrear 
mayor endeudamiento al país 
para financiar en parte el gasto 
público. 

Delia Arita | www.suyapamedios.hn

“El alcalde de 
tegucigalpa 

fue ajeno 
a prestarle 
atención y 

pareciera 
que no ve la 

realidad de una 
capital que va 
en deterioro” 

Ismael Zepeda 
 Economista del FOSDEH

1 cargas tributarias 
La pandemia del CO-
VID-19 debilitó la ende-
ble economía del país, 

con la cuarentena obligada para 
frenar la propagación del virus, 
los comercios dejaron de perci-
bir ingresos, pero deben cumplir 
con sus obligaciones tributarias, 
sin embargo el Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada está 
solicitando medidas de auxilio 
para reactivar la economía, entre 
ellas piden que se eliminen 
los pagos a cuenta del período 
2020, constituyendo esta acción 
en una verdadera medida de 
reactivación económica, que 
permitirá a las empresas contar 
con liquidez para el cumpli-
miento de sus obligaciones 
laborales y sociales.  

2 
despidos
El nivel de desempleo 
se agudizará más en la 
capital debido al cierre 

de empresas, se estima que 
al menos el 40% de las Micro 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES), han cerrado dejan-
do una alta tasa de desempleo, 
el impacto es más fuerte en la 
capital debido a que la Zona 

Norte cuenta con un sistema 
productivo más fuerte por la 
diversificación de los bienes y 
servicios que sirven de paliati-
vos ante la situación, sistema 
del cual no goza la población 
de Tegucigalpa que busca de 
alguna manera reactivarse.

3 reapertura
Los procesos de reaper-
tura en la capital se dan 
de manera paulatina, 

esta semana se ha iniciado el 
pilotaje a más de 30 restaurantes 
que atenderán en sus estableci-
mientos al  50 por ciento de su 
capacidad, esperando con esta 
medida disminuir la mortandad 
empresarial, con la reapertura 
se ha rescatado un 39 por ciento 
de los empleos perdidos según 
datos de la Asociación Gastro-
nómica de Honduras, el sector 
de restaurantes cuenta con una 
masa laboral de más de 120 mil 
empleos directos, con la fase 
1 la tasa de operatividad sigue 
siendo baja.  

4 Servicios públicos 
Las políticas nacio-
nales como locales 
es decir a nivel de la 

municipalidad, prácticamente 
“se hicieron de oídos sordos”, 
señala el economista del  
FOSDEH Ismael Zepeda, es 
decir todo lo que tiene que ver 
con el pago de bienes inmue-
bles, la tasa vehicular que los 
capitalinos que esperaban una 
condonación, ésta no se dio, 
y todo lo que se viene con ese 
pago a la municipalidad, el al-
calde de Tegucigalpa fue ajeno 
a prestarle atención y pareciera 
que no ve la realidad de una 
capital que va en deterioro. 

5 costo de vida 
El costo de vida se ha 
elevado en los últimos 
meses, sostiene Ben-

jamín Zepeda, presidente de la 
Asociación de Consumidores y 
Usuarios de Honduras (ACON-
SUMEH), parte de los productos 
de la canasta básica que hoy 
requieren los capitalinos son 
insumos de bioseguridad, el 
costo de esta se incrementó en 
un 300%, costos de energía, 
combustible entre otros han te-
nido que ser pagados a pesar de 
la baja de ingresos en los hogares 
capitalinos, se avecina un año de 
incertidumbre y hambre.   

Homicidios múltiples
 van en aumento 

En el año 2019 se presentaron de enero a junio un total de 
247 víctimas y en este 2020, registran  266, lo que implica 
un aumento de 19 capitalinos o sea un ocho por ciento 
más. Desde el 13 de marzo a la fecha se registran 36 homi-
cidios múltiples, y los más recientes se han dado en Tegu-
cigalpa sobre todo en colonias conocidas como “calien-
tes” por los altos índices de delincuencia en esas zonas.

Inseguridad generalizada 

Hace 30 años se hizo la 
última represa con una 

población de más de 
600 mil personas, el edil 
capitalino sostiene que 

se trabaja en programas 
para abastecer del 

vital líquido a través 
de reservorios con 

capacidad de 23 
millones de metros 

cúbicos.  

 RESERVORIOS 
SE CONSTRUIRáN 
EN 10 A 24 MESES  

opiniones

• “El cumpleaños de la 
capital se da en circuns-
tancias lamentables, los 

barrios marginales carecen 
de bienes públicos básicos 

necesarios principalmen-
te el agua, una serie de 

deficiencias en el transpor-
te, la falta de seguridad y 

una falta de un sistema de 
salud oportuno, solo hay 

sobrepasos de cemento que 
sirven más a la clase media, 

es un cumpleaños triste 
producto de la pandemia y 
la opacidad del Gobierno”.   

• “La última encuesta hecha 
a los afiliados refleja un 42 
por ciento de empresas en 

riesgo de cerrar o ya ha-
bía cerrado, las empresas  
para sobrevivir necesitan 
liquidez ese es el oxígeno 

y no es justo poner a un 
empresario en la disyuntiva 
de pagar impuestos, o com-
prar materia prima, o pagar 

salarios, se deben disminuir 
los porcentajes de los pago 
a cuentas porque ninguna 

empresa tendrá las utilida-
des de 2019”. 

• “El costo de vida de los 
capitalinos se ha despro-

porcionado en los últimos 
meses, no hubo en ningún 
momento solidaridad para 

el que no tenía, los produc-
tos se encarecieron por el 
cierre de fronteras y entre 
ciudades por el temor a la 

propagación del COVID-19, 
los efectos terribles de falta 
de empleo, dinero, acceso a 
la salud, así que el costo de 
vida se elevó en un 300% y 

se teme una hambruna”. 

Hugo Noé Pino
Expresidente BcH 

 Rafael Medina
 director Ejecutivo ccIt

Benjamín Zepeda 
presidente aconSUmEH 
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Persiste la inconformidad 
por nombramiento de docentes 

L
a Secretaría de Edu-
cación, queriendo 
cumplir con un 
requisito del con-
curso realizado en 

el 2019, decidió hacer nom-
bramientos con la Ley Funda-
mental de Educación a quienes 
aprobaron, sin embargo, Onán 
Cálix, representante del Primer 
Colegio Profesional Hondure-
ño de Maestros (PRICPHMA), 
asegura que en este proceso se 
ha violentado el Código de Tra-
bajo, el Estatuto del Docente y 
la ley de Procedimientos Admi-
nistrativos, porque que incluye-
ron exonerados, concursantes 
en plazas de maestros que es-
tán siendo cubiertas por maes-
tros interinos y que su contrato 
laboral concluye hasta el 30 de 
noviembre.
A criterio del director Departa-
mental de Francisco Morazán, 
Mario Quezada, se actuó en 
base a ley y que muchos de es-
tos maestros que fueron desti-
tuidos ya han sido reintegrados. 
“Nosotros hemos respetado to-
dos los protocolos que se siguen 
luego de haber hecho el concur-
so docente, y los que aprobaron 
los exámenes, tienen derecho 
de poder optar a una plaza de-
bido a que siguieron el proceso 
en tiempo y forma”, argumentó 
Quezada. 

Insatisfechos Inconformes 
por los movimientos que en el 
sistema educativo está haciendo, 
varios grupos de padres de fami-
lia de diversos jardines de niños 
de Francisco Morazán, se han 
tomado en varias ocasiones las 
instalaciones de la Dirección De-
partamental de Educación con el 
objetivo de evitar que se hagan 
cambios de maestros que han 
realizado su trabajo de manera 
eficiente y ahora, solo por el hecho 
de haber trabajado de manera in-
terina, los quieran cambiar. 
En cuanto a la violación de le-
yes laborales de las que habla el 
profesor Cálix, el director depar-
tamental respondió que Edu-
cación tiene sus propias leyes y 
una vez que el maestro aprueba 
el concurso pasa a formar parte 
de los docentes de la Secretaría 
de Educación.

Lilian Flores |
www.suyapamedios.hn

El concurso docente se realizó el año pasado, pero la situación de la pandemia
ha venido a crear cierta confusión entre los maestros y las autoridades educativas 

Concurso |  En el 2019 se realizó el concurso docente en donde se reportó un buen número 
de maestros que lo aprobaron, quienes son los que actualmente estarían siendo nombrados. 

En la actualidad se han 
recibido reclamos de 

maestros interinos que 
no participaron en el 

concurso y que también 
fueron parte del mismo, 

pero que no alcanzaron la 
nota mínima requerida y 

ellos tienen que salir para 
asignarle al docente que sí 
cumplió con los requisitos 

según la ley que rige el 
sistema educativo. 

 RECLAMOS 
DE DOCENTES

“Es fundamental 
que los docentes 

y el pueblo 
hondureño sepan 

que mi deber es 
respetar la ley, 
con base en el 

concurso docente 
del año pasado”

Arnaldo Bueso
Secretario de Educación

•“Se han violentado muchos 
derechos de los maestros 
en la pandemia y se nos 
hace injusto que ahora que 
se vienen estos cambios, se 
quiera remover sus trabajos 
a los docentes que realmente 
han hecho una gran labor, 
inclusive pagando su mismo 
Internet para dar clases”.

• “El sistema educativo tiene 
sus propias leyes y nosotros 
nos regimos por lo que nos 
manda la normativa; si el 
maestro aprobó el concurso ya 
puede pasar a formar parte del 
engranaje a nivel nacional, no 
podemos dejar de lado el es-
fuerzo de los que participaron 
con todos los requisitos”.  

• “Queremos que la maestra 
que empezó con nuestros 
niños pueda culminar el año 
con todas las de la ley. Sabemos 
que la pandemia ha provocado 
cambios, pero nos parece in-
justo que, en este momento, se 
quiera cambiar a las personas 
que han hecho su esfuerzo para 
educar a nuestros hijos”. 

Onán Cálix
dirigente prIcpHma

Mario Quezada
director departamental F.m.

Waleska Núñez
madre de Familia

opiniones
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Honduras hace enérgico llamado a Guatemala 
por desechos en las playas de Omoa

En los últimos 5 años se han recolectado más de 2,494 toneladas 
de basura proveniente de la barra del río Motagua en el hermano país

L
a problemática 
de la basura en el 
mundo no se de-
tiene a pesar de 
la pandemia. Son 

miles de desechos que se re-
colectan a diario y a esto se le 
suma que ahora también se 
tienen que recoger desperdi-
cios de los hospitales. 
Los desechos provienen 
desde la barra del río Mo-
tagua en Guatemala y esto 
es un problema no de este 
2020 sino que se ha conver-
tido en una constante en los 
últimos 5 años.
Es por ello que, se ha hecho un 
llamado enérgico a las autori-
dades de Guatemala para que 
esta basura no siga impactan-
do en las costas hondureñas, 
ocasionando un daño ambien-
tal, de salubridad, así como en 
el turismo y a la pesca artesa-
nal en la zona.
La comisionada presidencial 
del río Motagua, Lilian Rivera, 
declaró que “Si bien se ha ve-
nido trabajando en diferentes 
acciones para reducir signifi-
cativamente el impacto de los 
desechos en las playas, este 
año las oleadas de basura han 
sido recurrentes, por lo que 
se deben tomar acciones que 
contribuyan a una solución de-
finitiva a esta problemática”.
En ese sentido, Rivera indicó 
que a través de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional se 
hará un reclamo formal para 
que el Gobierno de Guatemala 
ponga en marcha un plan de 
acción que evite que los dese-
chos arrastrados por el río Mo-
tagua continúen impactando 
en las costas hondureñas.

Operativo  La comisionada 
del río Motagua, en compañía 
del alcalde de Omoa, Ricardo 
Alvarado; la Secretaría de Re-
cursos Naturales y Ambien-
te (Mi Ambiente), la Marina 
Mercante y de la Secretaría de 
Defensa hicieron un recorri-
do marítimo y terrestre por la 
zona afectada para evaluar los 
daños ocasionados y comen-
zar las acciones de limpieza a 
fin de mitigar el impacto.

Redacción Suyapa Medios | 
www.suyapamedios.hn

Medidas | En Honduras se ha hecho gran parte del trabajo, pero las autoridades manifiestan que también en Guate-
mala se tiene que hacer lo propio. 

1
En conjunto                      
La Fuerza de Tarea 
conformada por la 
Marina Mercante, 

la Comisión Permanente de 
Contingencias, Mi Ambiente 
y la Secretaría de Defensa 
Nacional coordinaron un 
operativo de limpieza para 
recolectar los residuos impac-
tados en la playa municipal 
de Omoa, que es el sector más 
afectado.

2
recurrente                   
Desde el 2015, 
cuando el Gobierno 
de Honduras llamó a 

atender este tema de carácter 
urgente, se han hecho una 
serie de acciones que han per-
mitido reducir en un 93 por 
ciento el impacto de desechos 
en las playas; sin embargo, las 
medidas ejecutadas no han 
sido la solución definitiva, 
dejando dos nuevas oleadas.

3
Soluciones                   
Las autoridades 
guatemaltecas han 
instalado más de 50 

biobardas a lo largo de la cuen-
ca y una barda industrial en la 
desembocadura del río Mota-
gua, como parte de los logros 
de acuerdos con ese país; éstas 
han contribuido a disminuir 
la cantidad de desechos de 
forma significativa pero aún 
queda mucho por hacer. 

4
Estadísticas                      
Entre el 2015 y el 2019 
se han recolectado 
unas 2,494 toneladas 

de basura, de las que 402.7 se 
limpiaron en el 2015; 1,248.2 
en el 2016; 602 en el 2017; 153.5 
toneladas en el 2018 y 86.3 el 
año pasado. Se espera que se 
busquen soluciones para evitar 
esta situación porque no solo de 
Guatemala se recoge basura, sino 
también de esta localidad.
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Según economistas el presupuesto 2021 sigue 
priorizando sectores con pocas necesidades   

E
l proyecto de 
p r e s u p u e s t o 
de ingresos y 
egresos para el 
año fiscal 2021 

presentado por la Secretaría 
de Finanzas, sigue preocu-
pando a diversos sectores 
que lamentan que no exista 
una transparencia en la eje-
cución de este y que los fon-
dos asistencialistas sean uti-
lizados por el Gobierno para 
hacer proselitismo según el 
expresidente del Banco Cen-
tral de Honduras, Hugo Noé 
Pino. “Es una lástima que 
se quiera seguir enfocando 
el presupuesto nacional en 
sectores como seguridad y 
defensa o en obras de asisten-
cia social, que no son malos, 
pero que definitivamente con 

Aprobación | El Congreso Nacional deberá analizar cada renglón presupuestario y tenerlo 
listo antes del 31 de diciembre. 

Aumento | El presupuesto de este año reporta un aumento de más de 6 mil millones de lempiras, esto sin 
contar lo aprobado en la pandemia. 

la pandemia se ve que el país 
tiene necesidades más gran-
des en salud y educación”, 
expuso Pino.
Por su parte, Santiago Herre-
ra, representante del Conse-
jo Hondureño de la Empresa 
Privada (COHEP) considera 
y califica como irracional un 
aumento en el presupuesto, 
dada las circunstancias actua-
les del país que se encuentra 
con una contracción econó-
mica y solo se prevé adquisi-
ción de más deuda. “No pode-
mos negar que el país tendrá 
que endeudarse más para 
salir de la crisis post pande-
mia, pero se tiene que hacer 
de una manera responsable, 
no pensando en situaciones 
políticas” señaló Herrera, esto 
ante un inminente 2021 total-
mente electoral. 

Aumento El presupuesto 
que lleva un incremento de 6 
mil millones de lempiras más 
que el actual, está enfocado 
a la reactivación económica 
y atender el sistema de salud 
afirmó Roxana Rodríguez, 
subsecretaria de Finanzas.
A pesar que el presupues-
to para 2021 implicará más 
colocación de deuda tanto 
nacional como extranjera, el 
secretario de la presidencia, 
Ebal Díaz, asegura que no se 
contemplan más impuestos 
para el próximo año.

El presupuesto 
nacional 

de ingresos 
y egresos 

debe de estar 
aprobado 

en el Poder 
Legislativo 

antes del 31 de 
diciembre del 
presente año

Delia Arita |
www.suyapamedios.hn

“Estamos haciendo 
un esfuerzo con 

el recurso que 
tenemos, pero 

definitivamente 
vamos a hacer 

uso de cualquier 
recurso que venga, 

para atender la 
crisis y si hay que 

tomar medidas 
fuera de la caja 

las estaremos 
anunciando”

Marco Midence
 Secretario de Finanzas

opiniones

• “La base del presupuesto es el 
crecimiento del Producto Inter-

no Bruto, pero esto es irreal por la 
pandemia. En estos momentos 

todos los países del mundo están 
utilizando el endeudamiento 

público para salir adelante, pero 
si se logra más deuda, se tiene 

que saber priorizar”. 

• “En la última revisión, el 
Banco Central pronosticó que 

la caída de la economía estaría 
entre el 8 y 7 por ciento, pero se 
estima que en una próxima re-

visión del Programa Monetario 
y el Fondo Monetario Interna-

cional, vuelvan a constatar la 
contracción en las finanzas na-

cionales y que esta vez puede 
que supere el 10 por ciento”.

• “La información de cómo se ha 
analizado y aprobado el presu-

puesto está colgada en la página 
web de nuestra institución, esto 

para que se pueda constatar 
que se ha hecho con base en las 

estrategias para poder recuperar 
la economía nacional luego que 

pase la pandemia”.

• “El incremento para este próxi-
mo presupuesto de ingresos 

y egresos se debe al endeuda-
miento acelerado que ha provo-

cado la pandemia; al igual que, 
la baja recaudación tributaria. 
Son décadas de estar pagando 

grandes cantidades de dinero y 
poco a poco se están privatizan-

do todas las instituciones”.

Hugo Noé Pino 
Expresidente BcH

Edwin Araque
Economista 

Roxana Rodríguez
Subsecretaria de Finanzas 

Ismael Zepeda
Economista FoSdEH

San Jerónimo: el hombre 
detrás de la traducción de la Biblia

C  on el valioso apor-
te de la traducción 
de la Biblia, San 
Jerónimo es des-
tacado como un 

amante y celoso seguidor de 
las Sagradas Escrituras quien 
atraviesa un férreo proceso de 
conversión dadas las circuns-
tancias de la época.

Influencia La soledad, el 
discernimiento, el silencio y 
los encuentros en sueños con 
acontecimientos no tan agra-
dables, son elementos que, 
según el Padre Juan Ángel 
López, portavoz de la Confe-
rencia Episcopal de Hondu-
ras, “Hacían de San Jerónimo 
como alguien que hablaba sin 
tapujos teniendo confronta-
ciones hasta con sacerdotes 
por los señalamientos que 
realizaba”. El Presbítero López 
define a Jerónimo como “un 
polemista; sus cartas eran 
extraordinariamente duras 
sin querer quedar bien con la 
gente. Él buscaba ante todo 
lo que es recto, por lo que la 
base de su pensamiento es la 
frase famosa, que desconocer 
las escrituras es desconocer a 
Cristo”.

Riqueza Según el experto 
en Biblia, Padre Tony Sali-
nas, “Probablemente ningún 
escritor de la antigüedad 
cristiana puso tanto cuidado 
en la edición, conservación 
y divulgación de la Sagrada 
Escritura como lo hiciera San 
Jerónimo”. La relación que 
tenía la Palabra de Dios con el 
desenvolvimiento de la socie-
dad, era algo excepcional, así 
lo afirma el Padre Tony al decir 
que “para él, la palabra escrita 
y bien escrita, eran parte inte-
grante de la riqueza espiritual 
de una sociedad, no es de ex-
trañar el interés que Jerónimo 
prestaba ante los prolíferos es-

Con el cumplimiento de 1600 años de la muerte de San Jerónimo, la Iglesia
invita a revalorizar la Sagrada Escritura, como una guía e instrucción de fe.

Excepcional | La contribución hecha por San Jerónimo con la Vulgata y otros escritos 
valiosos, lo llevaron a ser uno de los más grandes doctores de la Iglesia.

“Jerónimo recibió 
la ayuda del cielo 

para obtener 
el Espíritu, el 

temperamento 
y la gracia 

indispensable 
para ser admitido 

en el santuario 
de la divina 

sabiduría, 
comprender y 

traducir”.
Tony Salinas

Sacerdote

Óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn

• “ Si San Jerónimo no 
hubiese tenido ese carácter, 
ese temperamento, no habría 
hecho lo que se le reconoce, 
peleándose por los escritos 
sagrados”.

P. Juan ángel López
doctor en Historia

opiniones

critores de su cultura, buscan-
do conocer más de la retórica 
y de los clásicos”. 

Legado Esta cercanía que el 
traductor de la Vulgata buscó 
ante las realidades del tiempo, 
se perciben en su frontalidad, 
dureza y verdad con la que 
promovió la Divina Palabra. 
Para Wilson Velásquez miem-
bro de la Animación de Pas-
toral Bíblica y estudioso de la 
Biblia, “El principal aporte de 
San Jerónimo fue buscar que 
la Sagrada Escritura fuera ac-
cesible a todos, con un lengua-
je más sencillo”. Este impulso 
que el santo realiza en una 
época donde la inspiración 
divina hecha texto, era casi in-
alcanzable para muchos, lleva 
a Velásquez a resaltar también 
“sus comentarios de exégesis 
bíblica y sus cartas”. La Igle-
sia exaltará siempre con gran 
valor, lo realizado por San Je-
rónimo y el fruto que ahora es 
palpable al meditar la Palabra 
de Dios en diversos idiomas.

• “Entre muchos aportes, el 
principal que San Jerónimo 
tuvo, fue el intento de con-
vertir las Sagradas Escrituras 
a un lenguaje cotidiano, 
accesible a todos”.

Wilson Velásquez
animación Bíblica de pastoral

5,700 millones de personas 
pueden acceder a la Biblia 

traducida en más de 694 
idiomas, recientemente 

incluidos los idiomas oficiales 
de Malawi y Myanmar.

 LA BIBLIA 
TRADUCIDA
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A
l hablar de las Obras 
Sociales Vicentinas 
es imposible no re-
cordar al Padre An-
tonio Quetglas, su 

fundador en la década de los 80 
y que se establecen oficialmente 
en 1995, realizando acciones con-
cretas en favor de los más necesi-
tados, pero también, de aquellos 
que han torcido su camino por 
las drogas, el alcohol o el delito.

labor La Congregación de 
Padres Paulinos de la Iglesia 
Católica de Honduras, preocu-
pados por la gran afluencia de 
problemas sociales que afectan 
a la ciudad de San Pedro Sula y 
a todo el país, crearon en 1980 
la Oficina de Acción Social con 
el fin de desarrollar proyectos 
asistenciales favoreciendo a per-
sonas necesitadas, dirigida por el 
Padre Antonio Quetglas, fallecido 
el 13 de junio de 2017. Es así como 
en 1981 se realizan los estudios 
iniciales para abrir los primeros 
centros de ayuda comunitaria, la 
construcción de proyectos habi-
tacionales, centros para menores 
en desorden social y de rehabili-
tación por drogas y alcohol, así 

Óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.com

A ejemplo de San Vicente de Paúl, la 
congregación que le invoca como patrono, 
desarrolla una labor incansable en favor 
de los más necesitados

• “Sin duda, las Obras Socia-
les Vicentinas continúan con 
el legado que San Vicente 
Paúl ha dejado, un legado 
de la caridad y ayuda a los 
demás”.

• “Las Obras Sociales Vicen-
tinas son plasmar vivamente 
lo que el mismo evangelio, 
la Buena Noticia que va 
dirigida a los más pobres y 
necesitados”.

• “Hacemos con mucho amor 
lo que hacemos, llevando un 
poco de alimentos. Realmente 
nos sentimos útiles y respon-
diendo a nuestra vocación por 
los más pobres”.

Annie Ortega
Juventud Vicentina

P. Roberto Fernández
Vicario p. medalla milagrosa

José Antonio Cardona
Seminarista Vicentino

opiniones

“cada vez que 
ayudamos a las 

obras Sociales 
Vicentinas, 

estamos 
ayudando a la 
comunidad, a 

Honduras. así 
hacemos la 

obra que Jesús 
quería”

P. Antonio Quetglas 
(QDDG)

Fundador OSOVI

como talleres que hagan sentir a 
las personas útiles dentro de una 
sociedad que descarta. 

Cercanía Para el Padre Rober-
to Adrián Fernández, vicario de 
la Parroquia Medalla Milagrosa 
de Tegucigalpa, “Esta acción mi-
sionera es plasmar vivamente lo 
que el mismo evangelio de Jesús 
dice”; durante la pandemia, la 
acción de servicio ha salido en 
auxilio de muchas familias con 
la donación de bolsas de víveres, 
una iniciativa de la comunidad 
parroquial, que ha crecido con 

esta espiritualidad, además 
afirma el Padre Fernández que 
“hemos hecho distribución de 
comida a gente que vive en la 
calle con ayuda de los jóvenes 
del Seminario San Vicente de 
Paúl”. Este es solo uno de los 
muchos gestos concretos reali-
zado por este carisma, a lo que 
Annie Ortega, una joven que ha 
crecido con esta espiritualidad 
vicentina, refuerza diciendo que 
“Las Obras Sociales Vicentinas 
son una gran ayuda para cada 
persona. Sin duda, continúan 
con el legado que San Vicente 

de Paul, legado de la caridad y 
ayuda a los demás”. El ejemplo 
del Padre Quetglas y la acción 
de nuevos sacerdotes y agen-
tes laicos, han llevado a OSOVI 
a no decaer, manteniendo un 
espíritu firme en servir.

Al servicio en crisis La 
Pastoral Social de la Parroquia 
Medalla Milagrosa realiza sema-
nalmente la entrega de 150 ca-
nastas de provisiones a las fami-
lias más vulnerables, tomando 
en cuenta su territorio cercano 
y las condiciones de cada hogar.

Fe concretizada, 
así se definen las 
Obras Sociales 
Vicentinas

Fe concretizada, 
así se definen las 
Obras Sociales 
Vicentinas
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opiniones 1
Servicio                 
Durante más de 26 
años, ha prestado 
su servicio de ma-

nera gratuita por todos los 
seminaristas y sacerdotes 
que buscan su atención. 
Siempre está dispuesto 
a ayudarles y su casa, 
siempre tiene las puertas 
abiertas para ellos. 

2
pasión                  
Es un apasionado 
del fútbol, desde 
muy pequeño es 

seguidor del Club Olim-
pia y hoy forma parte del 
cuerpo médico de esta 
institución. Combina esta 
pasión, con la medicina y 
la fe, que son sus pilares 
fundamentales.

3
premio             
El doctor Alfredo 
Mejía es uno de los 
galardonados en la 

Cuarta Edición de la Orden 
de San Miguel Arcángel, 
que según comenta, el Car-
denal le dijo: “Este premio 
suyo es por votación uná-
nime de los sacerdotes”.

“Toda mi vocación, toda mi ciencia 
y sabiduría viene de Dios”

L a Arquidiócesis de 
Tegucigalpa honra 
este 29 de septiem-
bre a una persona, 
que, a través de 

su vocación, presta un servi-
cio desinteresado a la Iglesia 
desde hace más de 26 años, 
hablamos del doctor Alfredo 
Pineda, un galeno que, a través 
de la ciencia, se encarga de sos-
tener la salud de los jóvenes se-
minaristas y los sacerdotes. Un 
médico que, en este tiempo de 
pandemia, está en primera línea 
de combate contra el COVID-19 
y que, en su persona, la Iglesia 
también quiere honrar la labor 
de todos los nuevos héroes de 
la patria.

Vocación El médico señala 
que, es “Dios es el que nos da la 
sabiduría, nos da la capacidad 
para poder atender y esa sabidu-
ría nos da hambre de aprender 
cada día más y de poner nuestro 
servicio a los pacientes”. Él re-
cuerda que, gracias a la presen-
cia de los padres Eudistas en la 
casa de formación sacerdotal y 
la amistad que les unía a ellos, 
llega al Seminario para atender 
a los seminaristas. “Yo les dije 
que sí, con todo gusto y desde 
ese entonces, con muy raras ex-
cepciones, he atendido al Semi-

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Estas palabras 
son del doctor 

Alfredo Pineda, 
un abnegado 

médico que 
pone su 

servicio en 
favor de la 

Iglesia

Servicio | Durante toda su vida, el doctor Alfredo Pineda se ha caracterizado por ser una persona servicial y atento a las necesidades de las personas.

• “Su fraternidad consiste en 
gran medida en la cercanía 
con Jesús, es el ejemplo 
que él nos ha mostrado, así 
como el maestro que curaba, 
también él se ha dedicado a 
sanar el cuerpo de nosotros”.

• “Uno ya lo ve como un papá, 
como un gran amigo en quién 
puede confiar, en acercarse 
y pedirle consejo, él siempre 
está allí dispuesto, es una 
persona de experiencia que 
tiene mucho que dar”.

Jonny Murillo
Seminarista

Avilio Zambrano
Sacerdote

nario desde 1994 hasta la fecha, 
todos los sábados dándole aten-
ción a los seminaristas”, dijo.

Paternidad El doctor Pineda 
señala que, junto a su esposa, 
tienen a los sacerdotes “como 
hijos predilectos para nosotros, 
el tiempo que le dedicamos a 
los sacerdotes, tanto ella como 
yo, es compartido y nos lo im-
pulsamos para dar un mejor 
servicio”. Jonny Murillo, se-
minarista de la Arquidiócesis 
de Tegucigalpa, señala que el 
ejemplo, la cercanía y confianza 

que les brinda el doctor Pineda, 
“nos recuerda que la vocación 
a la santidad, no solo se vive 
desde una vocación consagra-
da, nos recuerda que se puede 
ser santo aún en lo ordinario, 
aún en lo cotidiano de la vida”. 
Por su parte, el Presbítero Avilio 
Zambrano señaló que su cola-
boración se extiende más allá 
del Seminario, “Ya ordenado, 
muchas veces le he llamado 
para pedirle alguna consul-
ta, consejo o medicamento y 
siempre está atento allí para 
ayudarnos”, dijo.



Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2020Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2020

199 
ANIVERSARIO

199 
ANIVERSARIO

16 IGLESIAVIVATEGuCIGALPA

La Fundación Cristo de El Picacho 
recibe la Orden de San Miguel Arcángel

L
a Arquidiócesis 
de Tegucigalpa 
entrega cada 29 
de septiembre 
el galardón San 

Miguel Arcángel a personas 
e instituciones distinguidas de 
la capital. Este año, una de las 
instituciones homenajeadas 
es la Fundación Cristo de El 
Picacho. Esta organización 
creada por el Cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez tiene más 
de 22 años de servir al país, 
especialmente a los más ne-
cesitados.

Proyectos La fundación ini-
ció en 1997 con el objetivo de 
crear un monumento a Cristo 
Resucitado, como parte de las 
celebraciones del jubileo del 
año dos mil. La tragedia del 
Huracán Mitch, cambio los 
planes de este proyecto y se 
transformó en solidaridad para 
atender a los más necesitados. 
Es así como se crea el proyecto 
habitacional Divina Providencia. 
Según Olmeda Rivera, directora 
de esta fundación, además del 
monumento Cristo del Picacho 
y las casas en Támara, tienen el 

centro de formación en valo-
res, Umbrales de la Esperanza, 
“Durante este tiempo, se han 
realizado diversos proyectos 
como ser: servicios de agua 
potable, alcantarillado sanitario, 
apoyo a escuelas, al hospital 
psiquiátrico Santa Rosita, entre 
otros”, dijo. Con respecto al 
centro de valores, Diane de 

Castellanos, integrante de la 
directiva señaló que “En cada 
centro, buscamos tener un aula 
donde podemos tener a los 
niños que no están en clases. 
Invitamos a los niños que sean 
más necesitados. Allí reciben 
alimento, tutoría y, sobre todo, 
lo más importante, la enseñanza 
en valores”.

Experiencias Ana Abarca 
es integrante de la directiva 
de la fundación y para ella, 
el monumento Cristo de El 
Picacho “No solamente sirve 
para esparcimiento familiar, 
individual, hasta de grupos, 
sino que también tiene su parte 
de espiritualidad, tenemos un 
espacio para hacer su oración”. 
Trabajar en pro de las personas, 
a través de la fundación, es una 
oportunidad para acercarse más 
a Dios, así lo señala la doctora 
Mirna Martínez, “No debemos 
cansarnos de ayudar, servir con 
ese gozo, llevar una ayuda a 
personas muy necesitadas, 
sentirse útil. La fundación 
ha venido a llenar en mí, ese 
deseo de proyectarse cada día 
más”, señaló.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn  

Es un 
reconocimiento 

a tantos años 
de servicio en 

favor de los más 
necesitados, 

especialmente 
de los niños,

 que son 
el futuro
 del país

Misión | Comenzó como un proyecto para la construcción del monumento Cristo de El Picacho, pero su misión se ha 
ampliado en beneficio de los más necesitados. 

“Estamos 
transformando 

el futuro de 
Honduras, 

a través del 
cuidado a estos 

niños que están 
en los centros 

infantiles”
Olmeda Rivera

Directora

opiniones

• “La fundación se ha 
dedicado a realizar mucha 

infraestructura social y 
nuestro gran proyecto, 

que nos llena tantísimo de 
gozo, que son los centros 

umbrales de la esperanza. 
Nuestro máximo reto es el 

mantenimiento de todos 
los proyectos, hay que 

trabajar mucho, ser muy 
visible para que más gente 

se sume a nuestros propósi-
tos, seguir adelante, ya que 

los proyectos requieren 
recursos”.

• “Con el paso del Huracán 
Mitch, fue una oportu-
nidad para generar un 

proyecto habitacional que 
viniese a solventar las 

necesidades de vivienda 
de todas esas personas 

que quedaron sin una de 
ellas, es así como nace el 

proyecto Divina Provi-
dencia, son 585 viviendas 

y se cuenta con todas las 
necesidades básicas que 

debe de tener un complejo 
habitacional”.

• “Tenemos ocho centros 
en diferentes lugares, hay 

otras escuelas que nos 
están llamando para abrir 

otros centros, de hecho, es-
tábamos por abrir dos más 

este año, pero debido a la 
pandemia no se ha podido. 

Pero si se está en constante 
contacto con los alumnos 

a través de los teléfonos 
de las madres. Se están ha-

ciendo entrega de víveres a 
las familias en este tiempo 

de pandemia”.

Ana Abarca
Integrante

Mirna Martínez
Integrante

Diane de Castellanos
Integrante

FOTO/MARCO CáLIX
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¿A qué edad se recomienda
 realizar la mamografía? 

La vigilancia para detectar en una etapa temprana este tipo de cáncer, 
debe iniciar a los 27 años con ultrasonidos y a los 35 con mamografías

Delfina Janeth Lagos | 
www.suyapamedios.hn

E
n Honduras se 
detectan cada año 
10 mil nuevos ca-
sos de cáncer y de 
este total se estima 

que el 10 por ciento, pertenece a 
cáncer de mama. Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, en 
el mundo al año mueren alrede-
dor de 100 mil mujeres a causa 
de esta enfermedad. El doctor 
Carlos Fajardo, epidemiólogo del 
Centro de Cáncer Emma Romero 
Callejas, detalla que este padeci-
miento en un estudio temprano, 
las probabilidades que la pacien-
te viva es un 90 por ciento, en 
cambio, cuando se detecta la 
enfermedad de manera tardía, 
las posibilidades que la paciente 
viva son del 27 por ciento.

Diagnóstico El doctor Fajardo, 
hace énfasis de la importancia 
de la mamografía, como el mejor 
método para detectar el cáncer 
de mama en su fase temprana. 

Recomendación | El autoexamen de senos se recomien-
da realizarlo siete días después del período menstrual. 

“Cuando las lesiones son tan 
pequeñas, que no son percep-
tibles al tacto u ojo humano, la 
mamografía permite descubrir 
la enfermedad tres años antes 
de que esto se pueda verse 
clínicamente, es por eso de la 
importancia que la mujer ten-
ga esta costumbre de realizarse 
periódicamente este examen”, 
detalla el epidemiólogo.

¿A qué edad se realiza?  
Una de las incógnitas que 
siempre se mantiene en tor-
no a que edad se recomienda 
realizar las mamografías, el 
epidemiólogo explica que en 
los países desarrollados, se 
realizan los tamizajes de cán-
cer de mama de los 40 años en 
adelante, pero en Honduras se 
pide que a partir de los 35 y las 
mujeres menores de este rango 
de edad, sobre todo a las pacien-
tes que tengan enfermedades 
benignas, o que sus familiares 
muy cercanos hayan sufrido de 
este mal, es realizarse un ultra-
sonido y mantenerse siempre 
en observación médica.

1
Factores      
Entre el 10 al 15 por 
ciento de las mujeres 
que sufren de cáncer 

de mama, se debe a factores 
genéticos, por la llegada de la 
primera menstruación a tem-
prana edad, por el término del 
periodo menstrual antes de 
los 40 años, el uso de anticon-
ceptivos, la mala alimentación 
y la falta de ejercicio.

2
Síntomas     
Inflamación de la 
mama o parte de ella, 
irritación cutánea o 

formación de hoyos, dolor de 
mama, dolor en el pezón o 
inversión del pezón, enrojeci-
miento, descamación o engro-
samiento del pezón o la piel 
de la mama, una secreción del 
pezón que no sea leche, un 
bulto en las axilas.

3
Estadísticas      
Los departamentos 
con más incidencias 
de cáncer de mama 

en Honduras son: Francisco 
Morazán, Olancho, El Paraí-
so, Yoro, Cortés, Atlántida y 
Copán. Entre las edades de 
35 a 40 años es donde más 
se reflejan casos de esta en-
fermedad que es la segunda 
causa de muerte de la mujer 
en Honduras.

CLAVES

mUJErES  Mueren cada 
año en Honduras a causa 

de cáncer de mama.

por cIEnto De las 
mujeres que padecen de 
cáncer de mama es por 

factores genéticos.

350 15 

Seis errores que 
se cometen al hablar 

de los ángeles

S
an Agustín de Hipona 
en uno de sus escritos 
señaló que “El nom-
bre del ángel indica 
su oficio, no su natu-

raleza. Si preguntas por su natu-
raleza, te diré que es un espíritu, 
si preguntas por lo que hace, te 
diré que es un ángel”. Esta afir-
mación ilumina el conocimiento 
del mundo angélico y porqué la 
Iglesia les celebra en estos días, 
tanto a los Arcángeles el 29 de 
septiembre, como la memoria de 
los Ángeles Custodios el dos de 
octubre. El Catecismo de la Igle-
sia en el numeral 328 señala con 
claridad que la existencia de los 
ángeles es una “verdad de fe. El 
testimonio de la Escritura es tan 
claro como la unanimidad de la 
tradición”.

Escrituras Fernando López, se-
minarista de la Arquidiócesis que 
cursa el primer año de Teología 
señaló en la novena en honor a 
San Miguel Arcángel que los án-

geles se mencionan en reiteradas 
ocasiones en las Escrituras. “En el 
Antiguo Testamento, los ángeles 
se nos presentan de tres maneras 
diferentes, primero, el ángel de 
Yahvé, no aparecen como ánge-
les en plural, sino un solo ángel 
y es el Ángel de Yahvé. En un se-
gundo momento, ya la Sagrada 
Escritura no nos presenta un solo 
ángel, sino dos tipos de ángel. 
Hay un tercer momento en que se 
presenta como una multitud de 
ángeles. Aparecen los Arcánge-
les”. Ya en el Nuevo Testamento, 
aparecen los ángeles como una 
realidad intrínseca al misterio de 
Cristo, “no se puede comprender 
la historia de la salvación y el mis-
terio de Cristo sin la presencia de 
los ángeles”, dijo.

División Según la tradición, 
existen nueve coros u órdenes 
angélicos. Aparecen los que-
rubines, serafines y tronos, las 
dominaciones, las virtudes, las 
potestades, los principados, los 
arcángeles y ángeles. Cada uno 
de ellos, tiene una misión espe-
cífica, al servicio del Señor. 

El Catecismo señala que “La Iglesia venera a los 
ángeles que la ayudan en su peregrinar terrestre 

y protegen a todo ser humano“

CLAVES

Eddy Romero |
www.suyapamedios hn

1 deseos     
Los ángeles no 
son el genio de la 
lámpara, ni usan 

magia, tarot, ni signos 
zodiacales, no están junto 
a las personas para conce-
der algún deseo. Ellos son 
servidores de Dios y están 
para proteger a las perso-
nas y llevarlas por el buen 
camino. 
 

2 contacto    
Los que dicen 
contactar a los 
ángeles son char-

latanes y buscan estafar a 
las personas. El ángel de la 
guarda no necesita que le 
llamen pues siempre está a 
tu lado. No debes participar 
en rituales para invitarlos. 
Mucho cuidado con estas 
prácticas. 

3 nombre   
Es un error querer-
le poner nombre al 
Ángel de la Guarda, 

ellos no son mascotas u ob-
jetos, son seres espirituales 
a quienes Dios ya ha puesto 
un nombre. Ellos tienen 
inteligencia y voluntad. Su-
peran en perfección a todas 
las criaturas visibles.

4 cadenas      
Hay que tener 
cuidado con las “fa-
mosas” cadenas de 

oración pidiendo la ayuda 
de los ángeles. Si bien, la 
Iglesia permite la devoción 
a estos seres espirituales, 
señala que debe tenerse 
cuidado con desviaciones 
que alejan a la persona de 
Dios.

5 devociones    
Existe una devo-
ción y culto a “La 
Santa Muerte” que 

suele confundirse con una 
expresión de fe en los ánge-
les. Las Escrituras señalan 
claramente que no debe 
existir esta actitud. Este 
culto promueve la adora-
ción a la muerte, al demo-
nio y sus obras.

6 confusiones   
Muchos señalan 
erróneamente 
que cuando una 

persona muere, se con-
vierte en otro ángel en el 
cielo, lo mismo se dice 
cuando fallece un infante. 
Esto es un error, ya que los 
ángeles son seres creados 
por Dios y no existe tal 
transformación. 

Evite caer en estos errores 
en torno a la devoción 

Escrituras | 24 Versículos de la Biblia hablan de los ángeles como los Siervos de Dios.

“los ángeles 
son criaturas 

espirituales 
que glorifican 

a dios sin cesar 
y que sirven 

sus designios 
salvíficos 

con las otras 
criaturas”

Numeral 350
Catecismo Iglesia Católica



Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2020Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2020

199 
ANIVERSARIO

199 
ANIVERSARIO

20 21HONDurASENFAMILIA

Consejos para administrar el 
dinero en tiempo de pandemia

Del 20 al 30 por ciento ha aumentado el costo 
de la canasta básica en Honduras

Defina Janeth Lagos | www.suyapamedios.hn

1
Seleccionar 
productos                    
  Según datos de la 
Dirección General de 

Protección al Consumidor, 
en Honduras ha aumentado 
un 30% los productos de la 
canasta básica. El experto en 
economía familiar, Valeria-
no Rosales, expresa que es 
importante que aprendamos 
a seleccionar qué productos 
de la canasta básica son los 
que más necesitamos y de esa 
manera ahorrar el dinero.

3
ahorro 
de transporte                    
  Debido a la pande-
mia, una parte de la 

población está en teletrabajo, 
los que aún mantienen sus 
trabajos, y dentro de las 
recomendaciones que reitera 
el especialista para ahorrar, 
es que si estamos en casa y 
ya teníamos un presupuesto 
para combustible o gasto de 
transporte, se debe guardar y 
tener claro que era un dinero 
ya presupuestado. 

2
Gastos hormiga                   
  En este periodo de 
aislamiento, el estar 
en casa hace que la 

ansiedad por comer crezca, 
en especial en los niños y 
adolescentes, dentro de la 
necesidad por alimentarse 
se está “picando las llamadas 
chucherías”, detalla el econo-
mista, por lo que recomienda 
hacer un balance y analizar 
que al final del mes esto suma 
en el presupuesto.

4
ahorro 
en tarjetas                  
  Al igual, adiciona 
que un sector de la 

población hondureña está 
acostumbrada a tener varias 
tarjetas de crédito y al final 
del mes, se les acumula las 
deudas. “Hoy más que nunca 
hay que ser responsable y 
basta con tener una tarjeta por 
mucho dos, ya que el poseer 
demasiado crea ese mal hábito 
de comprar y confiarse sin 
llevar un control”. 

Enemigos 
del salario

Pienso que el 
principal enemigo 
del salario, para los 
que lo tienen es 

tiempos de pandemia es la 
incertidumbre, esa incerti-
dumbre que se traslada, en 
miedo, donde uno no desea 
invertir, aunque necesite   
consumir más de lo adecua-
do. Y uno diría, está bien, 
pero cuando ya se reactive 
todo el consumo. Es una de 
las principales variables que 
al final hace que aumente la 
producción.
Sin embargo, esa incertidum-
bre, también, desemboca en 
ese posible sentimiento de 
ahorro, posible sentimiento 
de consumir lo necesario. 
Pero más allá de eso, en 
tiempos de crisis están los 
elementos de la inflación 
del crecimiento de precios, 
donde se encarece la vida, se 
encarece los alimentos y eso 
impacta en el poder adquisi-
tivo de la familia.
De igual manera, la soste-
nibilidad del hogar, cuando 
un familiar u otra persona 
que aporta a la casa se que-
da sin trabajo, por razones 
de la realidad que estamos 
viviendo, y al final solo un 
miembro del hogar le toca 
hacerse cargo de todos los 
gastos. 
Otro de los enemigos del 
salario, podría ser que al mo-
mento de salir de un aisla-
miento, caer en el exceso de 
publicidad y dejarse llevar 
por anuncios que ofrecen 
algo, y se está con el miedo 
de no adquirir pero se cae en 
esa tentación. 
Además es de analizar que 
hoy se puede ver en calles 
gran cantidad de personas 
pidiendo dinero, y uno se 
vuelve solidario y comparte 
con ellos, pero la solidaridad 
debe ser en base a nuestras 
posibilidades, aunque sea 
una obra de compartir ya 
suma en los gastos, al igual 
colaborar con donaciones, 
hasta prestar dinero en 
este tiempo de pandemia, 
esa acción es parte de los 
enemigos del salario, ya que 
hoy las probabilidades que le 
puedan cancelar la deuda se 
vuelve muy remota.

opiniÓn

 
Economista

Ismael 
Zepeda

5
pedidos 
a domicilio               
  Una de las cosas que 
se ha puesto de moda 

en esta pandemia, es realizar 
pedidos a domicilio, la reco-
mendación es analizar que es 
los que se va a solicitar y que 
realmente sea una necesidad, 
no abusar en pedidos de ali-
mentos, o de artículos que se 
puedan ver en las diferentes 
redes sociales y encargarlas 
sin tener control.

Recomendación | El autoexamen de senos se recomien-
da realizarlo siete días después del período menstrual. 

Costo | El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) detalló que el precio 
de la canasta básica oscila en los 6,100 lempiras con solo 30 productos.
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Conozca el impacto 
del COVID-19 en el corazón

1
Secuelas                 
El cardiólogo expli-
ca que un paciente 
recuperado de 

COVID 19, pueden generar 
meses después algunas le-
siones en el músculo del co-
razón, como problemas del 
ritmo cardíaco, sensación 
de no poder hacer diversas 
actividades, palpitación 
constante y cansancio hasta 
para hablar.

2
Estadísticas                  
Según la Federa-
ción Mundial del 
Corazón, cada año 

fallecen alrededor de 17.5 
millones de personas por 
enfermedades cardiovascu-
lares. Con el nuevo corona-
virus, aún no se cuenta con 
un dato exacto de cuantos 
han fallecido por problemas 
cardíacos relacionados con 
esta enfermedad.

El daño puede 
variar desde 

ataques 
cardíacos 

hasta coágulos 
sanguíneos 

que pueden 
ser leves a 

mortales
Delfina Janeth Lagos |

 www.suyapamedios.hn

D
esde que comen-
zó la pandemia del 
COVID-19, han sur-
gido pruebas que 
esta enfermedad 

puede dañar más a los pulmones. 
Pero cada día los científicos conti-
núan analizando esta patología y 
han ido encontrando que afectan 
a diferentes órganos del cuerpo y 
uno de ellos es el corazón. 
El especialista en cardiología, 
Carlos Ramos, explica que el 20 
por ciento de pacientes positivos 
a este virus, podrán presentar 
o ya en la actualidad están su-
friendo de enfermedades car-
díacas y las más comunes son; 
infartos miocardio, insuficien-
cia cardíaca, derrame cerebral, 
trombosis de las arterias o de 
las extremidades.

Causas y recomendaciones 
Las principales causas de 
sufrir de problemas cardía-
cos están; el estrés que está 
causando la enfermedad, la 
obesidad, la vida sedentaria, 
la adicción por las tecnologías, 
el abuso del alcohol, tabaco, 
la mala alimentación y el au-
tomedicarse. 
Dentro las recomendaciones 
para mantener este órgano 
saludable se encuentran; 
mantenerse en contacto con 
el especialista si detecta algún 
problema de salud, hacer ejer-
cicio, ingesta de una alimen-
tación saludable, controlar el 
estrés y no olvidar, aunque no 
se presenten ningún síntoma, 
realizar una evaluación com-
pleta cardiovascular.

Recomendación | Es importante no minimizar los síntomas que pueden afectar el corazón, hay que acudir al médico a tiempo.

Conmemora | El 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, con el objetivo de hacer conciencia de esta enfermedad.

3
Honduras                   
Según estadísticas 
de la Asociación 
Hondureña de Car-

diología, el 90 por ciento 
de los pacientes que sufren 
de hipertensión arterial, 
no han presentado ningún 
síntoma y se dan cuenta de 
este padecimiento, cuando 
llegan a consulta médica 
por otra enfermedad.

“Hoy el coVId-19 
ha sido la gota 

que derramó el 
vaso, ya que han 

aumentado las 
complicaciones 

cardiovasculares, 
y la población 

debe poner más 
atención a su 

salud”
Carlos Ramos

Cardiólogo
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 Campaña | Esta 
actividad finaliza 

el 1 de noviem-
bre y podrán 

participar todas 
las personas que 
deseen orar por 

este motivo. 

Participar | El movimiento 40 días por la vida, hace la in-
vitación para el que quiera unirse a esta iniciativa puede abo-

carse al redondel del bulevar Centroamérica.

Conciencia | Es responsabilidad de los pa-
dres enseñar a sus hijos los valores como 
el respeto por la vida. En la gráfica se 
observa a un pequeño colocando flores en 
la imagen de la Virgen de la Vida, que se 
encuentra en el la Basílica de Suyapa.

 Horario | La campaña de 
oración, ayuno y vigilia 
pacífica por la vida se 
realiza desde las 6:00 de 
la mañana a las 6:00 de 
la tarde. 

Todos a crear conciencia, 
por la vida y la lucha contra el aborto 

Por 40 días se realizará la campaña con el objetivo de hacer una jornada de oración, 
ayuno y vigilia pacífica por la vida

Delfina Janeth Lagos |  www.suyapamedios.hn
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InGrEdIEntES
•  Tortillas de maíz
•  Aceite vegetal
•  Espaguetis en salsa roja
•  Tortitas de carne molida
•  Queso rallado

prEparacIÓn
Se colocan a freír las tortillas, deben 
quedar crujientes, se pasan por 
papel toalla, seguido colocar los es-
paguetis en las tortillas tostadas (los 
espaguetis deben quedar jugosos y 
para eso se les agrega una pequeña 
cantidad de leche), luego de la pasta, 
se añade las tortitas de carne molida 
y queso rallado y a disfrutar.

InGrEdIEntES
•  Tortillas de maíz
•  Aceite vegetal
•  Chanfaina al gusto
•  Ensalada de repollo
•  Queso rallado, salsa de tomate

prEparacIÓn
Se coloca la chanfaina o conocida 
como candinga de cerdo encima 
de la tortilla, se hace una especie 
de taco, se coloca a calentar el acei-
te para poner a freír los tacos, estos 
deben cocinarse a fuego lento para 
que el resultado sea crujiente. Al 
momento de servir se añade ensa-
lada de repollo, salsa de tomate y 
queso rallado.

InGrEdIEntES
•  Pescados frescos
•  Aceite vegetal
•  Sal, especias al gusto
•  Consomé de pollo y camarón
•  Salsa negra y limón

prEparacIÓn
Lavar bien los pescados, se condi-
mentan con el consomé de pollo 
y camarón, se añade salsa negra 
al gusto, sal, especias. Luego se 
colocan a freír en suficiente aceite 
que debe estar caliente, se dejan 
unos 5 minutos hasta que doren. 
Seguido se colocan en un anafre 
caliente con suficiente carbón y 
se terminan de dorar o tostar. Al 
momento de servir se adiciona 
limón.

ENCHILADAS 
DE ESPAGuETIS

TACOS 
DE CHANFAINA

PESCADOS 
AL CArbóN

Consejos PARA COCINAR

Suculentas comidas 
que  solo se encuentran 

en el Mercado San Miguel 

3
aceite  
Para saber si el aceite está 
listo para freír, coloque un 
pedazo pequeño de pan y si se 

empiezan a formar burbujas alrededor 
de éste, ya es conveniente cocinar en él.

2
pescado
Para que un pescado quede 
crujiente y nada aceitoso lo 
primero es secarlo bien, después 

lo rebozamos y lo metemos en la nevera 
unos 15 minutos antes de freír. 

Delfina Janeth Lagos  | www.suyapamedios.com

reCetas 
DEL MERCADO
SAN MIGUEL

1
pastas   
Si le ha sobrado pasta y va 
a conservarla para otro día, 
añádele un chorrito de aceite y 

mezcle para que no quede apelmazada 
y se haga masa.

Estas recetas pertenecen a familias que, 
con el pasar de los años, siguen manteniendo 

viva estas tradiciones capitalinas

3
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HORIZONTAL
5. Área seca de tierra con muy poca o nada 
    de vegetación.
6. Líquido necesario para la vida de la mayoría 
     de los animales y plantas.
7. Poner agua u otro líquido en la boca y tragarlo.
8. Deseo fuerte de beber algo.

VERTICAL
1. Profeta hebreo que llevó a los israelitas fuera 
    de Egipto.
2. Barra o palo que se utiliza a veces para 
    poder andar.
3. Término que utilizamos para referirnos
      a Dios.
4. Piedra.

1. ¿A quiénes fue vendido José 
por sus hermanos? 
(Génesis 37,12-36)

2. ¿Quién fue el varón más paciente 
de la tierra?
(números 12,3)

3. En el tiempo de Jesús, 
¿A qué ciudad viajaban las 
personas para la Pascua?  
(lucas 2,41) 

Querido Jesús, esta 
semana mi oración es por 

los políticos y quienes 
nos gobiernan, para que 

sepan hacer el bien a 
los ciudadanos, para 
que detengan el mal, 

que sepan administrar la 
economía con prudencia y 
honestidad, que trabajen 

por el bien común, que 
comprendan el papel 

de Dios en los asuntos 
humanos y sepan 

reconocer su propia 
responsabilidad ante Él, 

Amén.

DESIERTO SEÑOR ROCA AGUA VARA MOISÉS SED BEBER

DESIERTO SEDIENTOS AGUA 
BEBIERAN MOISÉS EGIPTO 

ALTERCARON MURMURARON 
PEDRADAS ANCIANOS PUEBLO 

VARA NILO HOREB ROCA
 BROTARA

Crucigrama
Busca 
en la Biblia 

Búsqueda 
de palabras

Mi compromiso 
de la semana es:

Moisés saca 
agua de una roca

CRECIENDO 
EN SABIDURíA

Bueno, en nuestra lección de la 
Biblia de hoy, eso es exacta-
mente lo que pasó: una roca 
fue de mucha ayuda cuando la 
gente estaba sedienta. Tener 
sed es molesto. Puede darte un 
dolor de cabeza y hacerte sentir 
mareado. De hecho, el cuerpo 
humano necesita tener agua 
todos los días, varias veces al día 
para mantenerse vivo. Moisés 
había sacado a los israelitas de la 
esclavitud y los había llevado al 
desierto. Los israelitas estaban 
cada vez más sedientos, la situa-
ción se estaba poniendo cada 
vez peor, entonces se quejaron 
con Moisés. Así que Moisés fue a 
su tienda y cayó de rodillas ante 

Dios. Dios respondió y Moisés 
hizo exactamente lo que Dios 
le dijo que hiciera. Después de 
golpear la roca, el agua empezó 
a salir de ella, ¡lo suficiente para 
saciar la sed de toda la gente y 
de todos sus animales! Podemos 
aprender mucho de Moisés. 
Cuando tú y yo nos enfrenta-
mos a una situación imposible, 
podemos ir a Dios y pedirle 
ayuda. Dios puede hacer cosas 
imposibles. Amado Dios, cuando 
nos enfrentamos a situaciones 
imposibles, ayúdanos a recordar 
la historia de Moisés y a saber 
que servimos a un Dios que pue-
de sacar agua de una roca. En el 
nombre de Jesús, amén.

Colores 
que dan 

vida
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Mensaje pontificio a los participantes de la Jornada de los sacerdotes ancianos y enfermos de Lombardía

Curar del virus de la autosuficiencia

Cuidar de los enfermos
aprendiendo lo que significa amar

La esperanza de «que este período» de pandemia de Covid-19 «nos ayude
a curarnos del virus de la autosuficiencia» fue expresada por el Papa en
un mensaje enviado a los participantes de la Jornada de los sacerdotes
ancianos y enfermos de Lombardía, reunidos el jueves 17 de septiembre en el
santuario mariano de Caravaggio. A continuación el texto.

Queridos hermanos sacerdotes:

Me alegro de que también este año, a pesar de las limitacio-
nes necesarias para luchar contra la pandemia, os hayáis
encontrado junto a vuestros obispos en el Santuario de
Nuestra Señora de Caravaggio.

Agradezco a la Conferencia Episcopal Lombarda por organizar des-
de hace seis años esta jornada de oración y fraternidad con el clero an-
ciano y enfermo. Es hermosa esta atención de los pastores por la parte
físicamente más frágil de su presbiterio. En realidad, sois sacerdotes
que, en la oración, en la escucha, en el ofrecimiento de vuestros sufri-
mientos, ejercéis un ministerio no secundario en vuestras Iglesias.

Doy las gracias a U N I TA L S I y a todos los que trabajan por el éxito de
este encuentro. Con su compromiso concreto y el espíritu que los ani-
ma, los voluntarios expresan la gratitud de todo el pueblo de Dios a
sus ministros.

Pero es sobre todo a vosotros, queridos hermanos que vivís el tiem-
po de la vejez o la hora amarga de la enfermedad, a quienes siento la
necesidad de dar las gracias. Gracias por vuestro testimonio de amor
fiel a Dios y a la Iglesia. Gracias por el anuncio silencioso del Evange-
lio de la vida. Gracias porque sois un memoria viva a la que recurrir
para construir el mañana de la Iglesia.

En los últimos meses, todos hemos experimentado algunas restric-
ciones. Los días, transcurridos en un espacio limitado, parecían inter-
minables y siempre iguales. Sentíamos la falta de nuestros afectos más
queridos y de nuestros amigos; el miedo al contagio nos recordaba
nuestra precariedad.

En el fondo, hemos conocido lo que algunos de vosotros, así como
muchos otros ancianos, experimentáis a diario. Espero que este perío-
do nos ayude a comprender que, mucho más que ocupar espacios, es
necesario no perder el tiempo que se nos da; que nos ayude a disfrutar
de la belleza del encuentro con el otro, a curarnos del virus de la auto-
suficiencia. ¡No olvidemos esta lección!

Durante el período más duro, lleno «de un silencio que ensordece y
un vacío desolador» (Acto de Oración, 27 de marzo de 2020), muchos,
casi espontáneamente, levantaron sus ojos al Cielo. Con la gracia de
Dios, puede ser una experiencia de purificación.

También para nuestra vida sacerdotal, la fragilidad puede ser «como
fuego del fundidor y como lejía del lavandero» (Ma l 3, 2) que, eleván-
donos a Dios, nos refina y santifica. No tengamos miedo al sufrimien-
to: ¡el Señor lleva la cruz con nosotros!

Queridos hermanos, encomiendo cada uno de vosotros a la Virgen
María. A ella, Madre de los sacerdotes, le recuerdo en la oración a los
muchos sacerdotes que han muerto a causa de este virus y a los que se
enfrentan al camino de la rehabilitación.

Os envío, de todo corazón, mi bendición. Y vosotros, por favor, no
os olvidéis de rezar por mí.

Roma, San Juan de Letrán,
13 de agosto de 2020

ANDREA TORNIELLI

Incurable nunca es sinónimo de “in-cui-
dable”: esta es la clave para entender la
Carta de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe "Samaritanus bonus", que

tiene como tema "el cuidado de las personas
en las fases críticas y terminales de la vida". El
documento, ante la pérdida de la conciencia
común sobre el valor de la vida y los debates
públicos, a veces demasiado condicionados
por casos puntuales en las noticias, reafirma
claramente que "el valor inviolable de la vida
es una verdad básica de la ley moral natural y
un fundamento esencial del ordenamiento ju-
rídico". Por ende, “no se puede elegir directa-
mente atentar contra la vida de un ser huma-
no, aunque este lo pida”.

Desde este punto de vista, la viga que sos-
tiene "Samaritanus bonus" no contiene nove-
dad: de hecho, el Magisterio ha afirmado re-
petidamente el no a toda forma de eutanasia
o suicidio asistido, y ha explicado que la ali-
mentación y la hidratación son apoyos vitales
que deben asegurarse al enfermo. El Magiste-
rio también se ha expresado en contra del lla-
mado "ensañamiento terapéutico", porque en
la inminencia de una muerte inevitable "es lí-
cito en ciencia y en conciencia tomar la deci-
sión de renunciar a los tratamientos que pro-

curarían solamente una prolongación precaria
y penosa de la vida".

Por lo tanto, la Carta vuelve a proponer
puntualmente lo que han enseñado los últi-
mos Pontífices y se ha considerado necesaria
ante legislaciones cada vez más permisivas so-
bre estas cuestiones. Sus páginas más recien-
tes son aquéllas del acento pastoral, que se re-
fieren al acompañamiento y cuidado de los
enfermos que han llegado a la etapa final de
sus vidas: el cuidado de estas personas nunca
puede reducirse sólo a la perspectiva médica.
Se necesita de una presencia integral que los
acompañe con afecto, terapias apropiadas y
proporcionadas y asistencia espiritual. Son
significativas las referencias a la familia, que
“necesita la ayuda y los medios adecuados”.
Se requiere que los Estados reconozcan la
función social primaria y fundamental de la
familia "y su papel insustituible, también en
este ámbito, destinando los recursos y las es-
tructuras necesarias para ayudarla", sostiene el
documento. De hecho, el Papa Francisco nos
recuerda que la familia "siempre ha sido el
'hospital' más cercano". Y aún hoy, en muchas
partes del mundo, el hospital es un privilegio
para unos pocos, y a menudo está muy lejos.

"Samaritanus bonus", aunque nos recuerda
el drama de tantos casos de noticias que se
discuten en los medios de comunicación, nos

ayuda a mirar los testimonios de los que su-
fren y los que cuidan, los muchos testimonios
de amor, sacrificio, dedicación a los enfermos
terminales o a las personas con falta persisten-
te de consciencia, asistidos por madres, pa-
dres, hijos, nietos. Son experiencias vividas
diariamente en silencio, a menudo en medio
de mil dificultades. En su autobiografía, el
Cardenal Angelo Scola relató un episodio
ocurrido hace años: "Durante una visita pasto-
ral a Venecia, un día, mientras salía de la casa
de un enfermo, el párroco local me señaló un
caballero más o menos de mi edad con un ai-
re muy discreto. Tres semanas antes había
muerto su hijo, una persona gravemente dis-
capacitada, incapaz de hablar o caminar, y ha-
bía sido cuidado amorosamente por él duran-
te más de treinta años, asistiéndolo día y no-
che y confortándolo con su constante presen-
cia. El único momento en que se alejaba era
los domingos por la mañana, cuando iba a
misa. Delante de esta persona sentí una cierta
vergüenza, pero como suele ocurrir con noso-
tros los sacerdotes, me sentí obligado a decir
algo. Dios le dará crédito por ello, balbuceé
un poco aturdido. Y me respondió con una
gran sonrisa: Patriarca, mire, ya he recibido
todo del Señor, porque me hizo comprender
lo que significa amar".
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Audiencia con los niños con autismo huéspedes de una estructura austriaca

Cada niño es una flor y su belleza es única

«Cada flor tiene su propia belleza, que es única. Cada uno de nosotros es
también hermoso a los ojos de Dios, y Él nos ama». Lo subrayó el Papa
en la audiencia con los niños con autismo de la casa austriaca
Sonnenschein. Francisco les recibió junto con sus padres el lunes 21 de
septiembre en la Sala Clementina. La delegación estaba guiada por la
ministra presidenta de la Baja Austria Johanna Mikl-Leitner, que sigue
con interés este proyecto piloto gratuito de diagnóstico y terapia: a través
de intervenciones rápidas que involucran también a los padres, los
pequeños huéspedes logran realizar importantes progresos con el objetivo de
la integración. El centro ofrece también asistencia a distancia en las
escuelas y guarderías a las que acuden estos niños.

Queridos niños, queridos padres,
Sus Excelencias, señoras y señores:

Os doy la bienvenida aquí al Vaticano. Estoy contento de
ver vuestras caras, y leo en vuestros ojos que vosotros tam-
bién estáis contentos de pasar un rato conmigo. Vuestra
casa se llama Sonnenschein, es decir, “el esplendor del

sol”. Puedo imaginarme por qué los responsables eligieron este nom-
bre. Porque vuestra casa parece un magnífico prado de flores al sol, y
las flores de esta casa sois precisamente vosotros. Dios creó el mundo
con una gran variedad de flores de todos los colores.

Cada flor tiene su propia belleza, que es única. Cada uno de noso-
tros es también hermoso a los ojos de Dios, y Él nos ama. Esto nos
hace sentir la necesidad de decirle a Dios: ¡gracias! ¡Gracias por el
regalo de la vida, gracias por todas las criaturas! ¡Gracias por mamá
y papá! ¡Gracias por nuestras familias! ¡Y gracias también por nues-
tros amigos del Centro Sonnenschein!

Este decir “gracias” a Dios es una hermosa oración. A Dios le gus-
ta esta forma de rezar. Después podéis añadir también una petición.
Por ejemplo: Buen Jesús, ¿podrías ayudar a mamá y papá en sus tra-
bajos? ¿Podrías consolar un poco a la abuela que está enferma? ¿Po-
dría encargarte de los niños de todo el mundo que no tienen qué co-
mer? O también: Jesús, por favor ayuda al Papa a guiar bien a la
Iglesia. Si lo pedís con fe, el Señor seguramente os escucha

Finalmente, expreso mi gratitud a vuestros padres, a las personas
que os acompañan, a la señora presidenta de la Región y a todos los
presentes. Gracias por esta bella iniciativa y por vuestro compromiso
con los pequeños que os han sido confiados. ¡Todo lo que hicisteis a
uno solo de estos pequeños, lo habéis hecho a Jesús!

Os recuerdo en mi oración. Que Jesús os bendiga siempre y que
Nuestra Señora os proteja.

Und bitte vergesst nicht, für mich zu beten. Diese Arbeit ist nicht
einfach. Betet für mich bitte. Dankeschön!

“ Cada uno de nosotros es
también hermoso a los ojos de
Dios, y Él nos ama. Esto nos

hace sentir la necesidad de
decirle a Dios: ¡gracias! ¡Gracias
por el regalo de la vida, gracias
por todas las criaturas! ¡Gracias
por mamá y papá! ¡Gracias por

nuestras familias! ¡Y gracias
también por nuestros amigos

suyapa medios
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A quién se dirige Francisco de Asís en el íncipit de la nueva encíclica

“Fratres omnes” – todos los hermanos y hermanas

El texto latino no necesita ningún añadido o
modificación: la expresión “f ra t re s ” utilizada
por los frailes comprende también a los
hermanos y a las hermanas carnales o
espirituales, como hacen aún hoy “f ra t e l l i ”,
“hermanos” y “f r è re s ” en las lenguas romance

Con el íncipit de su tercera encíclica, el Papa
Francisco se refiere expresamente a Francisco de
Asís. El patrón de su pontificado habla de una
hermandad universal que, en el Cántico del
Hermano Sol, se extiende a todas las personas
y a todas las criaturas

Semanas antes de que la tercera
encíclica del Papa Francisco se
firme en Asís y se publique el
texto (1), se ha desencadenado

un debate sobre el título. En el área de
cultura alemana hay mujeres que se
proponen no leer un escrito que se diri-
ge solo a los “todos los hermanos”. Las
traducciones poco sensibles ignoran
que en la obra citada, san Francisco de
Asís se dirige tanto a las mujeres como
a los hombres. El autor medieval sos-
tiene, como la nueva encíclica, una her-
mandad universal. El Papa Francisco
resalta una perla espiritual de la Edad
Media capaz de sorprender a las lecto-
ras y a los lectores modernos.

Una cita de Fray Francisco
Ante el anuncio de la encíclica, la

reacción de los medios fue precisamen-
te preguntarse si el Papa Francisco co-
loca una cita discriminatoria al inicio
de su tercera encíclica. ¿Cómo es posi-
ble que aquel, cuyas primeras palabras
públicas después de su elección fueron
“hermanos y hermanas, ahora de dirija
solo a “todos los hermanos”? ¿Por qué
el íncipit excluyendo a las mujeres ex-
cluye a la mitad de la Iglesia? “¿Solo
los hermanos – o qué?”, se pregunta en
una contribución crítica Roland Ju-
chem (2). El director del servicio vati-
cano de la KNA explica que la nueva
encíclica comienza de forma consciente
con las palabras del místico medieval
de Asís, que han sido traducidas fiel-
mente. Desde el momento en el que
Fray Francisco se dirige a sus herma-
nos, la expresión “omnes fratres” deb e
formularse en masculino. Pero, según
esta lógica, la traducción correcta sería
“frailes todos”. Y entonces el texto lo
leería solo una minoría ínfima en la
Iglesia. El Papa Francisco inicia su
nueva encíclica con una máxima de sa-
biduría de su modelo. Quien con una
presunta fidelidad al texto insiste en
una traducción solo en masculino no
reconoce al verdadero destinatario de la

antología medieval: San Francisco de
Asís, con la composición final de sus
“Admoniciones”, se dirige a todas las
mujeres y a todos los hombres cristia-
nos. Las traducciones en las lenguas
modernas deben expresarlo de forma
precisa e inmediatamente comprensible.

Antología de sabidurías
Si la encíclica Laudato si’ en su ínci-

pit citaba el Cántico del Hermano Sol
(Cántico de las criaturas) del Poverello
en la lengua vulgar medieval, la tercera
encíclica del Papa se remite a una anto-
logía de sus máximas de sabiduría. La
fuente utilizada por el Papa Francisco
en las ediciones modernas de los escri-
tos franciscanos lleva el título de Ad-
monitiones. La expresión “admonicio-
nes” es reductiva, puesto que el total de
las 28 enseñanzas espirituales compren-
den también numerosas bienaventuran-
zas, un breve tratado y además un cán-
tico a la fuerza de los dones del Espíri-
tu (3). La edición holandesa, de hecho,
prefiere hablar de “W i j s h e i d s s p re u k e n ”
(máximas de sabiduría) (4). El hecho
de estar dirigidas a los frailes vale para
la génesis de cada una de las máximas,
no para la antología sucesiva. Cuando
los traductores se basan en el hecho de
que todas las ediciones estándar de los
escritos franciscanos en todas las len-
guas del mundo traducen el omnes fra-
tres de la máxima citada en su forma
masculina, reflejan solo una media ver-
dad. En otras palabras: La traducción
literal de la frase latina no refleja el sig-
nificado pleno que el texto pretende
expresar en su forma final. En la edi-
ción italiana de las Fuentes Francisca-
nas, la sexta admonición empieza con
estas palabras: “Miremos atentamente
todos los hermanos al buen Pastor, que
por salvar a sus ovejas soporto la pa-
sión de la cruz” (5). Ya aquí se puede
notar que la imagen del pastor y de su
rebaño utilizada en el texto comprende
a toda la Iglesia, y no solo a un grupo
de frailes. Para reconocer al destinata-

rio final de la antología de textos cita-
da por el Papa es necesario distinguir
entre el nacimiento de las diferentes
partes del texto y su composición final.
En esta última, la palabra fratres se ex-
tiende desde el pequeño círculo de la
fraternitas franciscana a toda la Iglesia.

De la pieza del puzzle al cuadro
completo

La citada alocución procede de una
antología que refleja las discusiones es-
pirituales entre los hermanos Menores
y sus conclusiones maduradas. La com-
posición global amplía el horizonte

también de forma programática a todas
las hijas y a los “hijos de los hombres”
(8): así, el texto latino en el sugestivo
breve tratado indica que el horizonte
de la esperanza se abre sobre toda la
Iglesia y todos los miembros de la hu-
manidad. En su recorrido a través de la
casa de la Esperanza descubrirán un
camino hacia una “vida que hace feli-
ces” (9). De hecho, en el centro de este
ciclo de lecciones espirituales, Francisco
de Asís comenta bienaventuranzas bí-
blicas, también estas dirigidas a todas
las personas, añadiendo diez bienaven-
turanzas propias. El Papa Francisco no
resalta un único texto, sino más bien

Francisco incluye una invitación a toda
la humanidad que trasciende cualquier
frontera de nación y religión: no solo
los fieles cristianos y no solo las perso-
nas comprometidas a nivel eclesial, sino
“a todos los pueblos, gentes, tribus y
lenguas, y a todas las naciones y a to-
dos los hombres de todos los lugares
de la tierra, que son y serán... amemos
todos... al Señor Dios” (12). El místico
amplía sus propios horizontes a toda la
familia humana en la Regla específica
para los frailes, pocos meses después de
llegar a Egipto en la quinta Cruzada y
de haber experimentado de manera im-
presionante, a través del encuentro con
el islam, que es posible encontrar la sa-
biduría espiritual y el amor de Dios
también fuera de la propia religión (13).
La misma apertura universal se da tam-
bién en sus máximas de sabiduría, que
en las Admonitiones se unen en un ci-
clo artístico de lecciones breves. En sus
últimos años de vida, Francisco incluye
las que fueron palabras de sabiduría a
sus frailes en una composición que se
dirige a todos los fieles. El texto latino
no necesita ningún añadido o modifica-
ción: la expresión “f r a t re s ” utilizada
por los frailes comprende también a los
hermanos y a las hermanas carnales o
espirituales, como hacen aún hoy “fra-
telli”, “hermanos” y “f r è re s ” en las len-
guas latinas. Hoy en día, las lenguas
germánicas distinguen entre “Brüder”
(solo hermanos masculinos) y “Ges-
chwister” (hermanos y hermanas) e

to y destacados. Algo similar ha sucedi-
do con los dichos de los antiguos pa-
dres y madres del desierto en el círculo
de sus seguidores, transmitidos de for-
ma condensada en los Apophthegmata
y en el Meterikon (14). También ense-
ñanzas individuales de Francisco fueron
anotadas en las situaciones más dispa-
res por compañeros capaces de escribir
y condensar su esencia. Él mismo, ha-
cia el final de su vida, unió estos resul-
tados de discursos comunes recogidos
así en una obra completa, en la que las
enseñanzas individuales adquirieron
una nueva dimensión y una nueva di-
re c c i ó n .

No es casualidad que la primera en-
señanza comience con una cita bíblica
programática: “El Señor Jesús dijo a to-
dos los que le seguían: Yo soy el cami-
no, la verdad y la vida”. Los portales
románicos de las iglesias a veces invitan
a entrar en el edificio con una figura de
Cristo en el tímpano y precisamente es-
ta misma cita en un libro abierto. En el
edificio espiritual de las Admonitiones,
después de dos enseñanzas preparato-
rias, diez máximas de sabiduría trazan
el camino hacia el lugar de la cena. A
estas les siguen cuatro bienaventuran-
zas bíblicas y otras diez bienaventuran-
zas franciscanas, antes de que dos ense-
ñanzas concluyentes preparen el regreso
a la vida cotidiana. Las enseñanzas se
unen así para componer una casa espi-
ritual de la sabiduría que se parece a
una basílica: a la izquierda de la nave

partiendo del contexto en el que nació,
los resultados de un discurso espiritual
en el ámbito de los hermanos Menores.
La enseñanza espiritual que inspira el
íncipit de la nueva encíclica es incluida
por fray Francisco hacia el final de su
vida como una columna en la “casa de
la Sabiduría”, donde los capiteles for-
man esculturas y se corresponden entre
sí. A recorrer este edificio espiritual no
están invitados solo los hermanos, sino
todos los creyentes y todas las personas
sobre la tierra. El “omnes fratres” o “to-
dos los hermanos” de la encíclica se
traduce, por lo tanto, como una cita de
san Francisco, de tal modo que todos
los cristianos, hombre y mujeres, se
sientan involucrados. El destinatario de
la citada antología de textos se amplía
a “todos los hermanos y las hermanas”
que se encuentran en los espacios ecle-
siales reales e ideales, extendiéndose a
todas las personas sobre la tierra. En
esta apertura, también el Papa Francis-
co se dirige con su encíclica a todas las
personas sobre la tierra.

*Niklaus Kuster (1962) es un fraile
capuchino suizo, licenciado en Teología y
conocido estudioso de san Francisco.
Enseña Historia de la Iglesia en la
universidad de Lucerna y Espiritualidad
franciscana en los institutos superiores de
la orden en Münster (PTH) y en Madrid
(ESEF). Ha rendido homenaje al perfil
franciscano del Papa Francisco en su
libro: Franz von Assisi. Freiheit und
Geschwisterlichkeit in der Kirche, (Verlag
Echter) Würzburg 22019.

Notas:
(1) La firma de la encíclica se llevará

a cabo de forma simbólica la víspera de
la fiesta de san Francisco, el 3 de octu-
bre de 2020, en la basílica del santo de
Asís.

(2) La contribución se publicó online
el 8 de septiembre de 2020 : “Titel der
neuen Papst-Enzyklika: Nur die Brüder
– oder wie?”: https://www.kath.ch/ne-
wsd/titel-der-neuen-papst-enzyklika-
nur-die-brueder-o der-wie/

(3) Los escritos de Francisco y de
Clara de Asís. Textos y apuntes de lec-
tura, edición preparada por Julio He-
rranz, Javier Garrido, José Antonio
Guerra, Oñati 2001, 165-188. Edición

oficial alemana: Dieter Berg / Leon-
hard Lehmann (ed.), Fra n z i s k u s - Q u e l l e n .
Zeugnisse des 13. und 14. Jahrhunderts
zur Franziskanischen Bewegung, vol. 1,
Kevelaer 2009, 45–55.

(4) Gerard Pieter Freeman /Hubert
J. Bisschops / Beatrijs Corveleyn /Jan
Hoeberichts / André Jansen (ed.),
Franciscus van Assisi. De Geschriften,
Haarlem 2004, 108–122.

(5) Escritos de Francisco y Clara, 172
(6) v. P ro v e r b i o s 9, 1: “La Sabiduría

ha edificado una casa, ha labrado sus
siete columnas”; cf. P ro v e r b i o s 14, 1 y
24, 3-4.

(7) Sobre el simbolismo de las Ad-
monitiones como iglesia ideal abierta a
todos: Theo Zweerman / Edith van
den Goorbergh, Franz von Assisi – ge-
lebtes Evangelium. Die Spiritualität des
Heiligen für heute, Kevelaer 2009, 69-71.

(8) Admonitio I, 14 con el Salmo 4, 3
en la versión de la Volgata: “filii homi-
num”.

(9) La antología de las admoniciones
como recorrido de enseñanza sutilmen-
te compuesto y edificio espiritual está
explicada por Zweerman / Van den
Goorbergh, Gelebtes Evangelium, 62–94.

(10) cf. Niklaus Kuster, Fra n z i s k u s .
Rebell und Heiliger, Freiburg 42016,
150–154; original: Kajetan Eßer, An f ä n g e
und ursprüngliche Zielsetzungen des Or-
dens der Minderbrüder, Leiden 1966,
273–276.

(11) Escritos de Francisco y Clara, 132.
(12) Escritos de Francisco y Clara, 252-

253.
(13) cf. Niklaus Kuster, Spiegel des

Lichts. Franz von Assisi – Prophet der
We l t re l i g i o n e n (Franziskanische Akzente
22), Würzburg 2019.

(14) Los escritos de Francisco y Clara
de Asís. Textos y apuntes de lectura, ed.
de Julio Herranz – Javier Garrido – Jo-
sé Antonio Guerra , Oñati 2001, 40;
Pietro Messa – Ludovico Profili, Il
Cantico della fraternità. Le ammonizioni
di frate Francesco d’As s i s i , Assisi 2003;
Francisci Assisiensis Scripta – Fra n c e s c o
d’Assisi: Scritti, critice edidit C a ro l u s
Paolazzi, Grottaferrata 2009, 346.

(15) Niklaus Kuster, “We i s h e i t s s p r ü -
che des Franz von Assisi. Zum Chara-
kter der Admonitiones und zur Kom-
position ihrer Sammlung”, in: Möllen-
beck, Thomas / Schulte, Ludger (ed.),
Weisheit - Spiritualität für den Menschen,
Münster 2021 (se publicará en primave-
ra).

más allá del pequeño círculo inicial.
Cada máxima está dirigida a los frailes
de Francisco, a los “re l i g i o s o s ” en gene-
ral y también a todas las personas al
servicio de Dios (servi Dei). En los úl-
timos años de su vida, Francisco de
Asís juntó 28 enseñanzas espirituales
bien seleccionados para formar un ciclo
que conduce a un edificio espiritual y
que recuerda a la “casa de la Sabiduría”
bíblica, con sus “columnas labradas”
(6). El número simbólico 28 está com-
puesto de 4 x 7: el cuatro indica el
mundo y el siete, la creación de Dios,
el 28 representa de forma simbólica a la
Iglesia universal como obra de Dios
(7). ¿Quién entra bajo un pórtico dis-
puesto de manera artística y se limita a
mirar a una sola columna? A este edifi-
cio espiritual están invitadas todas las
personas, sin excepciones y, de hecho,
cada palabra de la antología va dirigida
a todos.

Omnes fratres
En la apertura de la antología final,

la primera admonitio, efectivamente,
habla de la eucaristía, pero se dirige

toda una antología de
textos, definida por Kaje-
tan Esser como la “Mag-
na Charta” (la Carta
Magna) de la hermandad
cristiana (10). El subtítu-
lo de la encíclica eviden-
cia que está dirigida, co-
mo el documento común
cristiano-islámico de Abu
Dabi sobre la fraternidad
universal, más allá de la
propia Iglesia, a la hu-
manidad: el Papa Fran-

cisco escribe “sobre la fraternidad y la
amistad social” que debe unir, sin ex-
clusiones, a todas las personas en un
mundo solidario.

De “hermanos” a “hermanos y her-
manas”

La razón por la que el Papa Francis-
co con su visión fraterna de la humani-
dad hace precisamente referencia a su
modelo Francisco de Asís y coloca una
cita fraterna al inicio de su encíclica
puede ilustrarse brevemente. Los escri-
tos transmitidos del santo contienen
una colección de cartas, algunas de las
cuales están dirigidas a frailes indivi-
duales (León, Antonio, responsables
del gobierno), además de la completa
fraternitas de los Menores y a todos los
fieles. Una singular carta circular am-
plía, en cambio, el horizonte al univer-
sal y se dirige “a todos los podestá y
cónsules, jueces y regidores de todos
los lugares de la tierra, a todos aquellos
a quienes llegue esta carta...” (11). Nin-
gún Papa y ningún emperador de la al-
ta Edad Media se dirigió de un modo
tan universal a la humanidad. En la
Regla del 1221, dirigida a sus frailes,

igualmente entre “Brüderlichkeit” (sin
hermanas) y “Geschwisterlichkeit” (con
hermanas). De manera similar, el inglés
distingue entre “b ro t h e r s ” (masculino)
y “siblings” (hermanos y hermanas), y
entre “brotherho o d” (a menudo sin las
hermanas) y “fraternity” o “siblin-
gho o d” (que incluye a todos).

Después de que al inicio de la prime-
ra admonición deja entrar a todos “los
hijos y las hijas del hombre” en la her-
mosa casa de la Sabiduría, ese destina-
tario universal debe ser remitido tam-
bién al fratres de la sexta admonitio: se
dirige a todas las mujeres y a todos los
hombres cristianos y concierne a todas
las personas sobre la tierra.

Sobre el nacimiento de la fuente
citada

En relación a la antología de las 28
Admonitiones, las investigaciones fran-
ciscanas afirman lo siguiente: los textos
individuales transmitidos deberían con-
densar los discursos que en origen han
tratado cuestiones relativas a la vida es-
piritual y común en el ámbito de los
frailes. A lo largo del tiempo, algunos
coloquios han sido resumidos por escri-

yas palabras individuales separadas del
contexto en el que nacieron, se convier-
ten en un mensaje para todos los cris-
tianos, hombres y mujeres. Cualquiera
que esté interesado en la antología de
las Admoniciones de la que el Papa
Francisco extrae el íncipit de su encícli-
ca, encontrará próximamente un análi-
sis de la composición y del mensaje
completo en una colección especializa-
da de la PTH Münster (15).

Conclusión
Con el íncipit de su tercera encíclica,

el Papa Francisco se refiere expresa-
mente a Francisco de Asís. El patrón
de su pontificado habla de una her-
mandad universal que, en el Cántico
del Hermano Sol, se extiende a todas
las personas y a todas las criaturas. En-
tre las cartas circulares del santo hay
una que se dirige de forma universal a
todas las personas sobre la tierra. In-
cluso en la regla de la Orden del 1221,
compuesta por los frailes franciscanos,
él se dirige a todas las personas y a to-
dos los pueblos con una invitación a
amar juntos al Dios único. La sexta ad-
monitio citada por el Papa condensa,

doce columnas conducen,
como “camino de la verdad”
hacia el área del altar, cuyo
baldaquino se apoya en
cuatro esbeltas columnas y
define el lugar de comunión
íntima con Dios. A conti-
nuación, sobre otro lado de
la nave, doce columnas re-
conducen hacia el portal y
señalan el “camino de la vi-
da”. Via – veritas – vita son
las claves de la composición
de una obra completa, cu-

DEL DR. NI K L AU S KUSTER

El título de la tercera encíclica del Papa Francisco, con su íncipit “Todos los hermanos”
(“Fratelli tutti”), suscita reacciones a veces fuertes. De hecho, Francisco de Asís, citado
aquí, se dirige a todos los creyentes - hermanos y hermanas de todo el mundo. La si-
guiente aportación ilustra la fuente que da el nombre a la nueva encíclica y solicita tra-
ducciones precisas.
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Entrevista al cardenal Zenari, nuncio apostólico en Damasco

En Siria la esperanza está muriendo
MASSIMILIANO MENICHETTI

Más de medio millón de muertos y unos 12 millo-
nes de desplazados internos y externos. Este es el
balance, que se actualiza constantemente, del con-
flicto en Siria que dura ya diez años y que hoy en
día también es testigo de la pesadilla de la codi-
cia y el flagelo de la pobreza extrema y el ham-
bre. El 15 de marzo de 2011, en medio de los le-
vantamientos que han afectado al mundo árabe
conocidos como la Primavera Árabe, comenzaron
las manifestaciones contra el gobierno central, un
año después de que estallara la guerra civil en to-
do el país. Los llamados "rebeldes de la primera
hora", en una realidad de mayoría sunita, se opo-
nen al presidente alauita que sigue en el poder,
Bashar Hafiz al-Asad. La revuelta se degrada en
muy poco tiempo y se convierte en un conflicto
sin cuartel que ve la formación, la confrontación,
el apoyo y la lucha: milicias locales, ramas de Al
Qaeda, daesh, mercenarios, grupos terroristas au-
to céfalos.

En el conflicto también se registran intervencio-
nes militares o de apoyo de muchas otras nacio-
nes, transformándolo en una guerra por poderes.
El Papa Francisco, conmocionado por los conflic-
tos en el mundo y, en particular, por la violencia

Eminencia, ¿qué significa hablar de esperanza en una
tierra como Siria?

Lo que, lamentablemente, está muriendo en Si-
ria, en el corazón de diferentes personas, es la es-
peranza: muchas personas, después de 10 años de
guerra, que ya no ven la recuperación económica,
la reconstrucción, están perdiendo la esperanza, y
esto duele mucho: perder la esperanza es real-
mente perder algo fundamental y esencial para la
vida. Así que debemos tratar de restaurar la con-
fianza, para devolver la esperanza a esta pobre
gente.

Este año, en su discurso ante el Cuerpo Diplomático,
el Papa habló de un velo de silencio que se extiende
sobre Siria ... ["Me refiero sobre todo al velo de silen-
cio que corre el riesgo de cubrir la guerra que ha de-
vastado a Siria en el curso de este decenio").

Desafortunadamente, esto se está haciendo rea-
lidad. Era un poco predecible: como todos los
conflictos que se prolongan durante mucho tiem-
po, en un momento dado se olvidan, la gente ya
no tiene interés en escuchar esta noticia. Así que
estamos en un punto muy, muy crítico. Además,
la situación en Oriente Medio se ha complicado
y, por lo tanto, cada vez se habla menos de Siria

efectos del hambre, la desnutrición de los niños,
sobre todo, y otras enfermedades ...

¿Qué debería hacerse, a nivel internacional?
Es necesario que Siria empiece de nuevo, y pa-

ra lograr eso mediante la reconstrucción y la recu-
peración económica se habla de varios miles de
millones de dólares: se habla incluso de unos 400
mil millones de dólares, para "reiniciar Siria". Y
los que pueden ofrecer esta ayuda están poniendo
condiciones: también quieren ver una cierta direc-
ción para las reformas, para las reformas democrá-
ticas, y esto todavía no es evidente. Asimismo, de-
bo mencionar la incansable labor del Enviado Es-
pecial de las Naciones Unidas, Geir Pedersen,
que está tratando por todos los medios de reanu-
dar el diálogo; pero, lamentablemente, todavía es-
tamos muy lejos de ver una reanudación del diá-
logo, una reanudación de la reconstrucción de Si-
ria y una recuperación económica.

Diez años de conflicto, como ha recordado usted, el
Covid, la pobreza y el hambre: un país -ha dicho us-
ted varias veces- "reducido a escombros". En su opi-
nión, lo que impide la construcción de la estabilidad
¿son también muchos intereses particulares?

en un momento en que este país está sufriendo
mucho. Y aquí también quisiera añadir: hay un
escritor, un periodista sirio, que escribió hace
unos meses: "Muchos sirios han muerto por diver-
sos tipos de armas, desde todo tipos de bombas
hasta misiles lanzados por todas partes, incluso
por armas químicas. Pero - dice - lo más difícil de
aceptar es morir sin que nadie hable de ello".

Es una guerra menos violenta por el momento, pero
hay muchos otros dramas...

Afortunadamente, durante aproximadamente
un año y medio, estas bombas han cesado en
gran parte de Siria, excepto todavía en el noroes-
te, donde ha habido una tregua desde principios
de marzo, que a veces sigue siendo una tregua
frágil. Sin embargo, si antes había estas bombas,
ahora existe lo que yo llamo la bomba de la po-
breza: según las cifras de las Naciones Unidas, es-
ta bomba está afectando a más del 80% de las
personas, y eso es muy grave. Podemos ver los

Desafortunadamente. Ya no sé cómo comparar
esta situación en Siria. Me viene a la mente el fa-
moso poema que todos recordamos, de Giovanni
Pascoli, que habla del roble caído - por supuesto,
hay que hacer las distinciones necesarias - cuando
dice: todos van a cortar la madera de este roble y
por la noche todos se van a casa con su propia
carga de madera cortada de este roble. Aquí no es
ningún misterio, pero hay quienes se llevan el pe-
tróleo, quienes se llevan el gas, quienes aprove-
chan la guerra para enriquecerse, quienes aspiran
a tomar algunas franjas de tierra... realmente da
pena ver que mucha gente quiere "cortar madera
de este roble" y llevárselo...

¿Cómo se puede detener esto?
Diría que necesitamos buena voluntad por par-

te de todas las facciones, necesitamos mostrar al-
go de buena voluntad, con la mediación de la co-
munidad internacional, y necesitamos desbloquear
esta situación, empezando sobre todo por el as-

en Siria, habla muchas veces de "la tercera guerra
mundial a pedazos". Año tras año, Siria, entre ar-
mas químicas, bombas, minas, secuestros y fosas
comunes, se convierte en un agujero negro que
devora, sin interrupción, los intentos de acuerdos
de paz y estabilidad. El noruego Geir Pedersen,
actual Enviado Especial de las Naciones Unidas
para la crisis de Siria, sigue incansablemente los
pasos de sus predecesores (Kofi Annan, Lakhdar
Brahimi y Staffan de Mistura) en la construcción
de puentes y negociaciones entre las facciones y el
gobierno. En Siria se está trabajando en una nue-
va Constitución que, según muchos, podría au-
mentar la confianza entre las partes, pero casi to-
das las noches los misiles siguen hiriendo el cielo
y las bombas desgarran la tierra reducida a un
"montón de escombros", como reitera el cardenal
Mario Zenari, nuncio apostólico en Damasco. El
cardenal, que guarda en su mirada rostros e imá-
genes de "una larga serie de atrocidades", no pier-
de la esperanza y ni el valor del testimonio.

Papa Francisco en la Casa Santa Marta durante una comida con los refugiados sirios (11/08/2016)
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El Pontífice reitera que las vacunas contra el Covid-19 deberán ser universales y no accesibles solo a los más ricos

Combatir la pobreza farmacéutica
Una amplia difusión en el mundo de
eventuales nuevas vacunas contra el
Covid-19 fue deseada por el Papa en
el discurso a los miembros de la
fundación Banco Farmacéutico,
recibidos el sábado por la mañana, 19
de septiembre, en el Aula Pablo VI, con
ocasión de los veinte años de actividad.

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!

Os doy la bienvenida.
Agradezco al Presidente
de la Fundación Banco
Farmacéutico las cordiales

palabras que me ha dirigido. Como
ha recordado, este año se cumple el
vigésimo aniversario del nacimiento
del Banco Farmacéutico: ¡muchas fe-
licidades! Desde esa primera intui-
ción, se ha recorrido un largo cami-
no. Además de estar presentes en
Italia, también operáis en otros paí-
ses.

Quien vive en la pobreza, es po-
bre en todo, incluso en las medici-
nas, y por lo tanto su salud es más
vulnerable. A veces se corre el riesgo
de no poder recibir tratamiento por
falta de dinero o porque algunas
personas en el mundo no tienen ac-

ceso a ciertos medicamentos. Tam-
bién existe una “marginalidad farma-
céutica”. Y esto hay que decirlo. Así
se crea una brecha más entre las na-
ciones y entre los pueblos. Desde el
punto de vista ético, si existe la po-
sibilidad de curar una enfermedad
con un medicamento, éste debería
estar al alcance de todos, de lo con-
trario se comete una injusticia. De-
masiadas personas, demasiados ni-
ños siguen muriendo en el mundo
porque no pueden tener ese medica-
mento, o esa vacuna, que está dispo-
nible en otras regiones. Conocemos
el peligro de la globalización de la
indiferencia. Os propongo, en cam-
bio, globalizar el tratamiento, es de-
cir, la posibilidad de acceso a esos
medicamentos que podrían salvar
tantas vidas para todas las poblacio-
nes. Y para ello necesitamos un es-
fuerzo común, una convergencia que
involucre a todos. Vosotros sois el
ejemplo de este esfuerzo común.

Espero que la investigación cientí-
fica pueda avanzar para buscar siem-
pre nuevas soluciones a viejos y nue-
vos problemas. El trabajo de muchos
investigadores es inestimable y repre-
senta un magnífico ejemplo de cómo

el estudio y la inteligencia humana
son capaces de generar, en la medi-
da de lo posible, nuevos caminos de
tratamiento y curación.

Las empresas farmacéuticas, soste-
niendo la investigación y orientando
la producción, pueden contribuir ge-
nerosamente a una distribución más
equitativa de los medicamentos.

Los farmacéuticos están llamados
a prestar un servicio de atención cer-
cana a los más necesitados, y con
ciencia y conciencia trabajan por el
bien integral de quienes acuden a
ellos.

También los gobernantes están
llamados a construir, mediante deci-
siones legislativas y financieras, un
mundo más justo en el que no se
abandone a los pobres, o peor toda-
vía en el que se descarten.

La reciente experiencia de la pan-
demia, además de una gran emer-
gencia sanitaria en la que ya ha
muerto casi un millón de personas,
se está traduciendo en una grave cri-
sis económica, que sigue generando
personas y familias pobres que no
saben cómo salir adelante. Al mismo
tiempo que se presta asistencia cari-

tativa, se trata de combatir también
esta pobreza farmacéutica, en parti-
cular con una amplia difusión en el
mundo de las nuevas vacunas. Repi-
to que sería triste si al proporcionar
la vacuna se diera prioridad a los
más ricos, o si esta vacuna se convir-
tiera en propiedad de esta o aquella
nación, y ya no fuera de todos. De-
be ser universal, para todos.

Queridos amigos, muchas gracias
por vuestro servicio a los más débi-
les. Gracias por lo que hacéis. La
Jornada de la recogida de medica-
mentos es un ejemplo importante de
cómo la generosidad y el compartir
los bienes pueden mejorar nuestra
sociedad y dar testimonio de ese
amor en la cercanía que el Evangelio
nos exige (cf. Jn 13,34). Bendigo a
todos vosotros aquí presentes, a
vuestras familias; bendigo y pido a
Dios que os bendiga a todos voso-
tros que, como dijo el presidente,
sois de diferentes religiones. Pero
Dios es el Padre de todos y ruego:
Dios os bendiga a todos vosotros, a
vuestras familias, vuestro trabajo,
vuestra generosidad. Y como los sa-
cerdotes siempre piden, os pido que
recéis por mí. Gracias.

Decimocuarta sesión plenaria de la Comisión
Pontificia para la Protección de Menores

El traslado online, debido a la pandemia,
de programas de asistencia, estudio, in-
vestigación y educación; las oportunida-
des y también los desafíos que plantean

estas realidades virtuales y digitales en evolución,
y el impacto de los confinamientos y cuarentenas
especialmente en los menores y las personas que
han sufrido abusos: estos son los principales te-
mas tratados en el transcurso de la decimocuarta
asamblea plenaria ordinaria de la Comisión Ponti-
ficia para la Protección de Menores (PCTM), cele-
brada del 16 al 18 de septiembre.

Lo indica un comunicado de la comisión, que
ha decidido reunirse en parte de forma presencial
y en parte online, teniendo en cuenta las interrup-
ciones indefinidas y prolongadas por la emergen-
cia covid-19 a su trabajo de campo con las Igle-
sias locales para poder afrontar el potencial vacío
de protección delante de lo que se podrían encon-
trar los menores y los adultos vulnerables, en la
conciencia del importante mandato encomendado
por el Papa Francisco en marzo de 2014.

El grupo Trabajo con los supervivientes ha te-
nido encuentros virtuales con las víctimas de abu-
sos, familiares y profesionales y ahora está traba-
jando para incluir tales conocimientos en una se-
rie de conferencias web y seminarios sobre el mi-
nisterio para aquellos que han sufrido abusos, te-
niendo en cuenta los diferentes contextos cultura-
les.

El proyecto piloto de los Survivor Advisory Pa-
nels locales ha sufrido fuertemente el impacto de
la pandemia, pero están surgiendo algunos frutos:
por ejemplo el comité en Brasil ha favorecido la
creación de una oficina que sirve de task force a
la Comisión especial de protección para la imple-
mentación de Vos estis lux mundi.

El grupo Educación y Formación ha examina-
do los resultados de la reciente serie de conferen-
cias web sobre «Tutelar a los niños y personas
vulnerables durante el Covid-19», realizada en co-
laboración con la UISG, el Centre for Child Protec-
tion y el Teléfono Azul, al que asistieron personas
que guían congregaciones, personal que desarrolla
ministerio pastoral en la protección, formadores,

educadores y representantes de las profesiones sa-
nitarias y de la asistencia social.

La PCTM también acogió con satisfacción la
creación de la Comisión conjunta de la UISG-USG
para la atención y protección, agradeciendo la
oportunidad de participar en este camino junto a
religiosos y religiosas.

Después de la última plenaria, el grupo Líneas
guía y normas de salvaguardia, bajo los deseos de
la PCTM realizó un seminario sobre el tema «Pro-
mover y proteger la dignidad de las personas en
las acusaciones de abusos a menores y los adultos
vulnerables: encontrar un equilibrio entre confi-
dencialidad, transparencia y responsabilidad».

En el agradecimiento a los funcionarios de los
distintos dicasterios de la Curia Romana y a los
expertos en las diversas disciplinas canónicas del

mundo que han dado su contribución al debate
sobre cuestiones procesales relativas al sacramento
de la reconciliación, los procesos canónicos y
cuestiones de jurisprudencia, el PCTM acoge con
satisfacción la publicación de los estudios presen-
tados en inglés o italiano en «Periodica», la revis-
ta de derecho canónico de la Pontificia Universi-
dad Gregoriana.

Respecto al Va d e m e c u m difundido por la Con-
gregación para la doctrina de la fe el pasado 16
de julio, la Pctm ha revelado cómo este contribu-
ye al fortalecimiento de la administración de la
justicia y aclara cómo escuchar el testimonio de
quienes han sufrido abusos.
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pecto humanitario, como la grave situación de los
detenidos, los desaparecidos. Lamentablemente,
en esta grave urgencia, lo que estamos viendo es
que hay algún que otro intercambio de prisione-
ros, de gente que ha sido secuestrada, pero esto
sucede con "cuentagotas". Necesitamos buena vo-
luntad. Se calcula -según las Naciones Unidas-
que hay unos 100.000 desaparecidos de los que
no se sabe nada y, entre ellos, debo mencionar
también a dos obispos, los metropolitanos orto-
doxos de Alepo, y a tres sacerdotes, entre ellos
también un italiano, el Padre Paolo (Dall'Oglio),
de los que no se sabe nada desde hace siete años.
Hay que empezar de nuevo a partir de estas per-
sonas desaparecidas, arrestadas, detenidas ...

¿Son suficientes las donaciones que están llegando?
Agradezco sinceramente a todas las personas

que nos ayudan, que también ayudan a los pro-
yectos humanitarios, los proyectos realizados por
las Iglesias. Veo en estos 10.000, 100.000 euros so-
bre todo el corazón y la bondad de esta gente: de
verdad, me conmueve. Pero la magnitud de la ne-
cesidad es tan grande y grave que lamentable-
mente esta ayuda nuestra es comparable a un gri-
fo de agua, cuando se necesitarían canales, gran-
des canales que traigan agua porque la destruc-
ción es enorme y la recuperación y reconstrucción
son enormes; y aquí se necesita la comunidad in-
ternacional que ofrezca estos “canales”. También
es necesario reconocer la labor de muchas ONG,
además de las Iglesias, y también de las Naciones
Unidas, que deben mantener a unos 11 millones
de personas necesitadas de asistencia humanitaria.
En toda esta ayuda siempre veo al buen samarita-
no tratando de ayudar.

Si fueran tantos, estos grifos, y si fueran tantos,
estos canales... Repito, se necesitan grandes cana-
les de agua, de ayuda, procedentes de la comuni-
dad internacional, especialmente de ciertos países.
No me canso de señalar esto: para despertar la
buena voluntad. Me reúno con representantes,
embajadores de varios gobiernos, y señalo que es-
ta situación debe ser desbloqueada. Por ejemplo,
la guerra ha llevado a la destrucción de cerca de
la mitad de los hospitales, y es algo muy serio,
ahora que el Covid se presenta, tener estas insta-
laciones de salud devastadas. La guerra ha provo-
cado la destrucción de uno de cada tres escuelas y
cerca de dos millones y medio de niños en edad
escolar no tienen dónde estudiar. Fábricas, barrios
destruidos por la guerra... Y no me canso de se-
ñalar esto a los estados que pueden y deben ayu-
dar. También debo mencionar las sanciones inter-
nacionales impuestas a Siria: tienen efectos bas-
tante negativos...

En todo esto, Siria también ha sufrido la crisis del
Líbano...

La crisis libanesa golpeó duramente a Siria, la
crisis de los bancos libaneses desde donde pasa-
ban las ayudas humanitarias: los proyectos huma-
nitarios, incluso los de las Iglesias, generalmente
pasaban por el Líbano. A esto se ha sumado en
los últimos meses el cierre de las fronteras entre
estos países, entre el Líbano y Siria, entre Jorda-
nia y Siria, y todo esto ha pesado. Y también to-
do lo que ha sucedido en las últimas semanas: el
Oriente Medio es una tierra de fuegos, fuegos
que vienen del mar - hemos visto lo que sucedió,
las explosiones en el puerto de Beirut - fuegos
que vienen del cielo, ataques aéreos, bombas, mi-
siles ... realmente el Oriente Medio es una tierra
de fuegos, y debemos apagar estos incendios lo
antes posible.

En este contexto, la Iglesia está en primera línea,
junto con muchas personas de buena voluntad, en la
ayuda a los pobres, en la construcción de hospitales,
en el intento de proporcionar alimentos sin que haya
ninguna distinción de religión u origen...

Yo diría que esta es la tarea de la Iglesia: ahora
todas las Iglesias - católicas y ortodoxas - están
comprometidas al máximo desde el punto de vista
humanitario para aliviar estos sufrimientos, estas
necesidades de la gente. Como Iglesia, como San-
ta Sede, no tenemos intereses militares, no tene-
mos intereses económicos, no tenemos estrategias
geopolíticas: nosotros —la Iglesia, la Santa Sede,
el Papa— estamos del lado del pueblo, del pueblo
que sufre.

Queremos ser la voz de los que no tienen voz.
Una de las muchas iniciativas —¡de las tantas!— es
también la de los “hospitales abiertos”: tres hospi-
tales católicos presentes en Siria desde hace unos
120 años, una iniciativa abierta a los enfermos po-
bres. Aquí no miramos el nombre y el apellido. Y
por lo que nos consta, va muy bien: a través de
esta iniciativa de los hospitales abiertos —y de
muchos otros que no tengo tiempo de mencionar
ahora— intentamos curar los cuerpos pero tam-
bién reparar el tejido social, porque son iniciativas
abiertas también a los miembros de otras religio-
nes. Y los musulmanes, que son la mayoría, tal
vez han tenido un niño o un miembro de la fami-
lia atendido por nuestros hospitales católicos, son
los más agradecidos y así se fortalecen las relacio-
nes entre cristianos y musulmanes. Así que cose-
chamos dos frutos: el cuidado de los cuerpos y la
mejora de las relaciones sociales. Este es nuestro
objetivo.

¿Cómo y cuánta influencia tiene la diplomacia del

Vaticano en este difícil proceso, en esta difícil situa-
ción?

Tenemos nuestro propio camino, no pertenece-
mos a ningún grupo. Incluso cuando vengo aquí
a Roma, cuando me encuentro con el Santo Pa-
dre, cuando me encuentro con los superiores, tra-
tamos de elaborar estrategias que están simple-
mente del lado de la gente. Como dije, no tene-
mos para compartir intereses económicos o milita-
res o estrategias geopolíticas: nuestra estrategia es
ser la voz de estas personas que sufren y hacer
que esta voz esté presente.

¿Qué es lo que más duele, de todo este contexto?
Es difícil narrar esta profunda experiencia hu-

mana y espiritual. Me impresionó mucho, por
ejemplo, el sufrimiento de los niños y las mujeres:
son las primeras víctimas de esta guerra, los niños
y las mujeres. Hace aproximadamente un mes, las
Naciones Unidas también alzaron su voz sobre lo
que ocurrió en un campamento de refugiados
donde unos 8-10 niños fallecieron, una vez más,
de desnutrición, deshidratación y otras enferme-
dades... El invierno pasado vimos morir a varios
en la huida del noroeste de Siria hacia el norte:
niños que murieron de frío en los brazos de sus
padres, niños que murieron de desnutrición. Due-
le el corazón ver el sufrimiento de tantos niños y
tantas mujeres, muchas de las cuales son viudas y
a veces tienen que ocuparse de una familia nume-
rosa, ocho, diez hijos... En realidad, es un sufri-
miento que se siente muy fuertemente...

Un sufrimiento y un dolor que el Papa sigue muy de
cerca: al volver al Vaticano, se encontró con el Papa,
que ya había expresado el deseo de ir a Siria. Ahora
los viajes están paralizados... ¿qué le dijo el Papa?

Esta vez me impresionó. Mientras yo hablaba
de esta situación, tomó un papel y comenzó a es-
cribir notas para tenerlas aún más presentes y pa-
ra mantener estos programas humanitarios en
m a rc h a .

Usted, ¿qué llevará esta vez a Siria?
Llevaré de vuelta la solidaridad del Papa Fran-

cisco, la solidaridad de la Iglesia, la solidaridad
de muchos cristianos para tratar de reavivar esta
esperanza que, por desgracia, está muriendo en
Siria. Por esta razón, debemos tratar de encender,
al final del túnel, alguna pequeña esperanza: al
menos la solidaridad, para decir " no están solos",
"tratamos de ayudarlos" también con ayuda mate-
rial, y tratar de hacer brillar un poco de luz al fi-
nal del túnel...

Celebran Semana del Privado 
de Libertad en San Pedro Sula

Bioseguridad | Con esta formación, se espera que las personas puedan prevenir las 
enfermedades como el COVID- 19.

La Pastoral Peniten-
ciaria de la Diócesis 
de San Pedro Sula 
impartirá una for-

mación sobre salud mental e 
higiene a los privados de los 
centros penales de El Progreso 
y Tela. La coordinadora de la 
Pastoral, Zobeida Mendoza, 
dijo que cada año en esta fe-
cha realizan visitas al centro 
penal de Ilama, Santa Bárbara, 
pero que este año por la pan-
demia no podrán acudir, por lo 
que asistirán los días 21 y 22, al 
centro penal de El Progreso y 
29 y 30 al centro penal de Tela. 
Las charlas serán impartidas 
por el psicólogo de la pastoral 
con el apoyo del Juzgado de 
Ejecución de El Progreso.

Capacitación Esta forma-
ción tiene como finalidad in-

formar y orientar al privado 
de libertad sobre las medi-
das de bioseguridad para 
que cuando abran a las vi-
sitas en los centros pena-
les, sepan cómo cuidarse. 
También se llevará a cabo 
algunos concursos, los ga-
nadores recibirán como 
premio enseres de limpieza. 
Zobeida dijo que el “Centro 
de Reinserción Social, Nue-
va Vida Nuevas Oportuni-
dades”, sigue trabajando. 
Actualmente está apoyando 
a tres personas que trabajan 
la carpintería. Los demás 
beneficiarios han sido capa-
citados virtualmente para 
que puedan emprender su 
propio negocio. La pastoral 
les ha apoyado comprando 
los insumos y dándoselos 
como préstamo.

Pastoral 
Penitenciaria 
y Juzgado de 
Ejecución de 

El Progreso 
imparten 

charlas 
formativas 

para 
conmemorar 
a su patrona, 

la Virgen de la 
Merced

Colaboración |
Con tu aporte 
estarás 
colaborando 
con el 
sostenimiento 
de Radio Luz 
y, así seguir 
llevando la 
Palabra de Dios.

Realizan subasta a beneficio de Radio Luz

El Centro de comuni-
caciones Diócesis de 
San Pedro Sula (Ce-
codi) con el objetivo 

de adquirir fondos para cubrir 
las necesidades de Radio Luz 
y continuar con el proceso de 
evangelización, lanza la subasta 
virtual de la pintura del Sagrado 
Corazón de Jesús pintado por 
Rolando Rodríguez (Zambo). 

Método Para poder partici-
par en la subasta puede hacer 

los depósitos con una base de 
L 500, a las cuentas bancarias: 
Bac Credomatic, Iglesia Católica 
Hondureña Diócesis de San Pe-
dro Sula Radio Luz, 200365159 
y Banco Atlántida, Iglesia Cató-
lica Radio Luz Cuenta maratón, 
2100115290. 

Premios Al realizar la do-
nación se les recuerda en-
viar una captura de pantalla 
de su depósito al número de 
WhatsApp 9669-0432. El 
ganador se dará a conocer el 
día 15 de noviembre a las 2:30 
p.m. en el programa de tardes 
musicales. Si deseas hacer su 
aportación libremente, tam-
bién lo puede realizar en las 
cuentas antes mencionadas. 
Los miembros de Radio Luz 
agregan que “Desde ya, esta-
mos muy agradecidos con tu 
colaboración. Dios les bendi-
ga y acompañe”.

Catequistas reciben 
formación virtual sobre 

derecho canónico

La Comisión Diocesa-
na de Catequesis y 
los facilitadores de 
EDIFICA participa-

ron en la jornada de forma-
ción virtual, bajo el tema “La 
Catequesis y los Sacramentos 
basados en el Derecho Canó-
nico”, la misma fue impartida 
por el Padre Gustavo Fuentes 
los domingos 23 y 30 de agos-
to y el 6 y 13 de septiembre. 

Derecho Durante cada for-
mación, el Padre hizo énfasis 
en los sacramentos de inicia-
ción cristiana desde el enfo-
que del Derecho Canónico, 
haciendo una interpretación 
del número del canon y sus 
parágrafos correspondientes. 
“Lo que nos ayudó a reforzar 
el conocimiento y despejar 
las dudas, pues como cate-
quistas debemos conocer la 
regulación jurídica de nues-
tra Iglesia” dijo Greisy Pérez, 
coordinadora diocesana de 
catequesis.

Formación | Por la pandemia, los catequistas realizan 
su formación virtual. En la foto, recuerdo del encuen-
tro de catequistas 2019. 

lEmpIraS   Es la base 
para participar en la subas-
ta de la pintura del Sagrado 

Corazón de Jesús.
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Es el conjunto de 
leyes y reglamentos 

elaborados o 
adoptados por 

la autoridad 
eclesiástica, para 

el gobierno de 
la organización 

cristiana y sus 
miembros. 

 DERECHO
 CANÓNICO

Cecodi SPS | 
www.suyapamedios.hn 

Cecodi SPS | 
www.suyapamedios.hn 
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Joel Valdés se consagró 
al Señor recientemen-
te en el Santuario del 
Monte de Alverna en 

Italia, en donde San Francisco 
recibió los estigmas para estar 
en la provincia de la custodia, 
como se conoce a la comuni-
dad religiosa que está en Tierra 
Santa. El joven olanchano em-
pezó este camino de entrega 
total al recibir sus votos tem-
porales con la congregación. 

Consagración Él, junto a 
otros nueve jóvenes consagra-
ron sus vidas en este tiempo 
de pandemia. Según explica: 
“Los años de votos temporales 
son de identificación y servi-
cio de corazón en la práctica de 
la misión, en donde la Iglesia 
pide ser prudentes al momen-
to de tomar decisiones de la 
vocación”. Él afirma que este 
es el camino que Dios le pidió 
seguir, “todo esto es mi historia 
de salvación y redención, pido 
a todos sus oraciones hacia mí 
y para el mundo ya que es ne-
cesario vivir en paz”, añadió.

Provincia Fray Joel ya 
pertenece a la provincia de 
“la custodia de Tierra Santa” 

y señala que este camino ha 
sido de alegrías, dificulta-
des, momentos de tristeza 
y sobre todo de abandono 
en el Señor ya que su aspira-
ción es hacer la voluntad del 
Señor en humildad y sen-
cillez de espíritu como San 
Francisco de Asís. “Dios en 
todo momento va haciendo 
en cada uno de ellos en la 
forma que lo necesiten y 
profundizando su espiri-
tualidad para relacionarlo 
en su vocación, esto como 
un regalo que da y que les 
confía”, señaló.

Francisco Sosa | 
www.suyapamedios.hn 

Olanchano consagra 
su vida al servicio del Señor 

en Tierra Santa
A través de la familia franciscana, este joven busca 

seguir a Dios y estar a su servicio en el sitio que 
recorrió Jesús en este mundo

Consagración | Momento en que Joel profesaba sus votos como franciscano para servir al 
Señor en Tierra Santa.

Amparo | El nuevo fraile franciscano puso su vocación 
en manos de Jesús y la Virgen María.

“no hay que tener 
miedo a vivir la 

vocación a la cual 
el Señor les llama, 

hay que hacer la 
voluntad de dios, 

aun cuando 
es difícil de 

hacerlo”
Fray Joel Valdés

Religioso
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Baracoa, en Cortés 
conmemora su fiesta patronal

Eucaristía | La celebración de la Santa Cruz se vivió con todas las medidas de bioseguri-
dad en la parroquia de Baracoa, Cortés.

Cada 14 de septiembre 
la Iglesia conmemora 
el Día de la Exaltación 
de la Santa Cruz. Día 

de fiesta para la comunidad de 
Baracoa, Cortés que con mucha 
alegría conmemoró su fiesta pa-
tronal en medio de actividades 
virtuales y otras presenciales si-
guiendo las debidas medidas de 
bioseguridad y distanciamiento 
social sugerido.

Celebración El párroco de 
Baracoa, el Padre Héctor Bane-
gas dijo que iniciaron la fiesta 
patronal con la novena, una ca-
tequesis sobre la Santa Cruz, el 

Santo Rosario, la Hora Santa y 
un acto penitencial. También 
explicó que el día de la fiesta es 
el 14 pero por razones laborales 
la mayoría de las actividades se 
llevaron a cabo el domingo 13 
de septiembre. 

Actividades La alborada ini-
ció a las 5:00 a.m. luego, el rezo 
de las laudes solemnes y a las 
9:00 a.m. la Santa Eucaristía. 
Durante el día el templo estuvo 
abierto a toda la comunidad de 
la sede parroquial.  A las cinco 
de la tarde, un grupo de niños 
de la parroquia realizaron un 
acto especial y una hora des-
pués se celebró la Eucaristía 
con los representantes de los 
siete sectores de la parroquia.

Esta comunidad está consagrada
 a la  Exaltación de la Santa Cruz

Cecodi SPS | 
www.suyapamedios.hn “la cruz de Jesús 

nos enseña que en 
la vida hay fracaso 

y victoria, y a que 
no temamos a los 

malos tiempos, 
que pueden ser 

iluminados por la 
misma cruz, signo 

de la victoria de 
dios sobre el mal”

Francisco 
Papa 

Fieles | La feligresía tuvo la oportunidad de participar en las actividades y celebraciones 
de esta fiesta patronal.

Realizan Expo 
Vocacional virtual 
en San Pedro Sula

La Pastoral Vocacio-
nal de la Diócesis 
de San Pedro Sula, 
realizó reciente-

mente la Expo Vocacional 
Virtual 2020 que tuvo como 
lema “Llamados y Enviados 
a Compartir Vida y Esperan-
za”. En esta ocasión por la 
situación del COVID-19 en 
Honduras se llevó a cabo 
de manera virtual. Inició 
a las 10:00 a.m. con la ce-
lebración de la Eucaristía 
que tuvo como intensión 
orar por las vocaciones de 
la Iglesia y por los jóvenes. 
El evento fue seguido por 
muchas personas a través 
de la página de Facebook 
de la Pastoral Vocacional 
“Sin Miedo a Servir”.

Mensaje Monseñor Ángel 
Garachana, en video men-
saje expresó que la Expo 
Vocacional trata de expre-
sar, en primer lugar, que la 
Diócesis es una comunidad 
de diversas vocaciones, la 
vida sacerdotal, las diversas 
formas de vida consagrada, 
la vocación laical, que la 
diócesis tenga esta diver-
sidad de vocaciones, caris-
mas, servicios, es un regalo 
de Dios. La finalidad de la 
Expo Vocacional es que 
niños y jóvenes tengan la 
oportunidad de conocer la 
diversidad, que vayan ha-
ciendo un discernimiento 
a una opción de vida.

Pandemia El Padre Án-
gel López, responsable 
de la Pastoral Vocacional 
Diocesana dijo que: “En el 
contexto de la pandemia, 

hemos vivido meses muy 
duros y aún algunos los 
están viviendo. Durante 
algún tiempo tuvimos ce-
rrados nuestros templos y 
varias actividades eclesiales 
se han tenido que cancelar. 
Ante esta realidad que nos 
desafía con una nueva 
normalidad en las últimas 
semanas hemos dado pa-
sos a una apertura gradual 
y con prudencia. Este año 
la realizamos de forma vir-
tual, abriéndonos a los nue-
vos desafíos. Todo esto no 
significa que no podamos 
estrechar nuestros corazo-
nes y sentimientos de forma 
espiritual, y hacer del lugar 
donde nos encontremos 
una experiencia de Dios”.
A través de videos, las 
comunidades religiosas 
expusieron su carisma y 
misión, también hubo un 
conversatorio con el tema: 
“Jesús sigue llamando” y fi-
nalizó con una hora santa 
en la que participaron se-
minaristas del Seminario 
Mayor Nuestra Señora de 
Suyapa. 

Carismas | La diversidad 
de comunidades reli-
giosas que sirven en la 
Diócesis, dieron a conoc-
er sus carismas.

Oración | La Eucaristía fue transmitida desde el 
Seminario Menor Santiago Apóstol.

Cecodi SPS | 
www.suyapamedios.hn 

40 IGLESIAVIVASPS



Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2020Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2020

199 
ANIVERSARIO

199 
ANIVERSARIO



Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2020Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2020

199 
ANIVERSARIO

199 
ANIVERSARIO2 ESpEcIal San mIGUEl arcánGEl

L
Manuel de Jesús Cerrato | mdcerrato@suyapamedios.hn

“SAN MIGUEL ME HA ACOMPAñADO SIEMPRE 
Y ME SALVA DE LOS PELIGROS DE LA VIDA”

Mario Rodríguez es devoto del Arcángel desde su niñez y con el paso 
de los años le ha ayudado a fortalecer su fe y servicio eclesial

os ángeles son creaturas de 
Dios. Según las Sagradas Es-
crituras ellos son mensajeros 
de la salvación, del amor, de la 
justicia, del celo de Dios, de la 
intercesión por nosotros.
Uno de los arcángeles que más 
devoción popular tiene es San 
Miguel Arcángel, de muchos es 
conocido el significado de su 
nombre que recuerda “¿Quién 
como Dios?”  nadie como Él.
De los tantos testimonios de la 
intercesión de San Miguel Ar-
cángel, lo podemos encontrar 
Mario Rodríguez Gonzáles, 
quien es de origen mexicano, 
él cuenta que la primera vez 
que su mamá lo llevó a la Igle-
sia tenía cinco años, se sentó 
en una banca y al observar ha-
cia arriba, le llamó la atención 
la figura del arcángel y al mis-
mo tiempo sintió miedo, “Me 
impresionó su vestimenta, la 
espada en su mano y en sus 
pies la figura del demonio”.
Según Rodríguez, desde que 
conoció a San Miguel, ha sen-
tido que anda con él por todas 

partes “me acompaña siempre 
y me ha salvado de los peligros 
a que he estado expuesto”. 
Una de las grandes experien-
cias en el que ha intercedido 
por él, era cuando aun siendo 

niño tuvo un accidente al caer 
en un pozo cerca de su casa 
“me caí, el pozo era profun-
do, estaba lleno de agua, sentí 
que alguien me sacaba, estoy 
seguro que era él, San Miguel 
Arcángel”.

ENTrEGA “En todos los 
momentos en que me he en-
contrado en peligro, siempre 
he sentido su presencia opté 
por entrar a los Caballeros de 
San Miguel Arcángel como un 
agradecimiento, porque él me 
cuida junto a mí familia. Tengo 
la costumbre de rezar, El rosario 
del Espíritu Santo, el de la Vir-
gen María y el Rosario de San 
Miguel Arcángel y acudir a la 
Eucaristía” sostuvo el devoto.
Este fiel servidor relata que 
su experiencia de vida va más 
allá: “me he comprometido a 
ayudar al prójimo, especial-
mente al migrante, cuando 
tengo la oportunidad de pasar 
por las comunidades cercanas 
a ellos les ayudo a caminar 
para aminorar su dolor”.

“San miguel 
arcángel ha sido 

mi protector, 
desde que lo 

conozco, siempre 
me ha cuidado de 
todos los peligros 

que he enfrentado 
en mi vida”

Mario Rodríguez González
Laico comprometido

 PROCESIÓN | Uno de los momentos más tradicionales, es cuando San Miguel Arcángel 
recorre las calles de la ciudad capital e intercede por todos sus habitantes.

INTERCEDE | El príncipe de las milicias 
nos acompaña y defiende en cada 

batalla que libramos en nuestra vida. 
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LA HUELLA SALESIANA SIGUE SU  MARCHA 
DE LA MANO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL

l celebrar la Solemnidad de 
San Miguel Arcángel, patrón 
de la Arquidiócesis de Tegu-
cigalpa, su nombre también 
permite traer a la mente los 
recuerdos de la vida colegial 
y “eso causa alegría, pues esta 
etapa bella de oportunidades 
marcó un patrón de conduc-
ta de vida que permitió ser 
hoy lo que somos”, coinciden 
en sus declaraciones ilustres 
hondureños egresados del in-
signe Instituto Salesiano San 
Miguel, proyecto educativo 
que comienza a gestarse en 
Honduras a finales del siglo 
XIX, específicamente en el 
año 1887.

CrUCIAL Es la calificación 
que el doctor Marco Tulio Me-
dina otorga a los años de estu-
dio en el San Miguel. “Nuestra 
conducta, en general, ha sido 
moldeada por el servicio a 
los más necesitados”, expre-
sa este científico hondureño 
coordinador del Comité CO-
VID-19 del alma máter. “El en-
foque de enseñanza salesiana 
ha sido crucial en cada egre-
sado, dado que nuestra con-
ducta ha sido moldeada por 
el servicio”, sostiene el doctor 
Medina a quien la casa salesia-
na le entregó el premio Ad As-
tra Educador, pues los últimos 
40 años de su vida, comenta 
que los ha dedicado “a una de 
las facetas de San Juan Bosco, 
la de educar”.  De ahí que pri-
mero como instructor en la 
alma máter, llegó a ser decano 
de la Facultad de Medicina y 
ahora lidera investigaciones 
en el campo de la salud, de he-
cho, en la actualidad prepara 
el equipo y personal necesario 
para probar la vacuna contra el 
coronavirus en Honduras.

PErMANENTE Luego de 11 
años de estudio y varios de ha-
ber egresado del Instituto San 
Miguel, para el diplomático 
Efraín Díaz Arrivillaga; además 
de imborrable, en el tiempo de 
estudio en esta academia dice 
que las enseñanzas salesianas 
son “Permanentes y me han 
acompañado a lo largo de toda 
mi vida, siendo el referente en 
el camino y proceso de todas 
las acciones emprendidas y 

Epifanio López | www.suyapamedios hn

Las enseñanzas en valores éticos, morales y espirituales, así mismo
 el fomento de la ciencia; perdura en la vida de sus egresados

FORMACIÓN | El Instituto Salesiano San Miguel ha formado 
a generaciones bajo el lema “buenos cristianos, honrados ciudadanos”. 

“don Bosco supo 
hacer sentir 
el abrazo de 

dios a todos los 
jóvenes. Que su 

testimonio ayude 
a todos nosotros 

a considerar la 
importancia 

de educar a 
las nuevas 

generaciones”
Francisco 

Papa

culminadas hasta el momen-
to”, sostuvo. Con sonora y ex-
presiva sonrisa comparte que 
era el más joven de su gene-
ración, esto debido a que lle-
gó a primer grado sin la edad 
requerida “mi mamá me llevó 
como oyente, pero al final del 
año dijeron que si contaba con 
los conocimientos necesarios 
para ser promovido al siguien-
te grado”.

SATISFACCIóN Al pensar 
en sus años de estudio es un 
“Recuerdo de cinco años ex-
traordinarios maravillosos y 
de mucha alegría y me llenan 
de satisfacción, de un gran 
orgullo”, expresó el doctor 
Francisco Herrera, rector de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras. Para el 
caso, cita las extraordinarias 
orientaciones sobre la “ver-
dad y la caridad que el señor 
Rodríguez nos daba mientras 
impartía entre las clases de 
música”; pues en esos años 
aún no estaba ordenado, 
apunta el doctor Herrera de 
su experiencia como alumno 
de quien hoy es Su Eminen-
cia el Cardenal Rodríguez Ma-
radiaga. “Y contar eso... me 
hace muy feliz “, concluyó.

• “Pertenezco a la segunda 
generación de estudiantes 
graduados que, en los 
años 70 estrenamos las 
nuevas instalaciones del 
Instituto San Miguel en 
el lugar que ahora ocupa, 
un compañerismo que 
sigue gracias a las nuevas 
tecnologías”.

• “Fue una formación 
bastante importante; por 
ejemplo en el área de los 
valores y la disciplina, ade-
más, en la actualidad el San 
Miguel tiene uno de los me-
jores récords en formación 
como la historia, filosofía, el 
idioma, de la matemática y 
la química”.

• “ Del San Miguel solo 
tengo recuerdos de los 
mejores, son como un lazo 
que uno tiene en la vida con 
la institución y porque las 
enseñanzas salesianas me 
han marcado fuertemente 
y es algo que he traído a 
lo largo de mi existencia 
profesional”.

Francisco Herrera
rector UnaH

Marco Tulio Medina
neurólogo

Efraín Díaz Arrivillaga
diplomático

opiniones
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EL PRíNCIPE DE LA MILICIA CELESTIAL 
QUE PROTEGE A TEGUCIGALPA

“¿Quién como Dios? Nadie como Dios” significa el nombre 
San Miguel Arcángel, patrón de la capital hondureña

Eddy Romero | www.suyapamedios hn

1
origen                       
Según algunos his-
toriadores, la ima-
gen del patrono de 

Tegucigalpa que se encuen-
tra en la Catedral data entre 
el siglo XVII y XVIII. Se cree 
que fue tallada por el artista 
guatemalteco Vicente 
Gálvez, uno de los grandes 
escultores que había en 
Centroamérica, contratado 
por el presbítero José Simón 
de Celaya en 1765.

2
armas                        
San Miguel 
aparece siempre 
como el príncipe de 

la milicia celestial. Algunas 
representaciones lo colocan 
con la espada o una lanza 
en una mano y con una 
balanza o algunas llaves 
en las otras. En la Catedral 
Metropolitana aparece con 
la lanza, signo del coman-
dante en la guerra, el que va 
al frente en la batalla y que 
lucha contra el mal.

3
detalles                        
La imagen se 
remonta desde 
1750 en adelante, se 

reconoce porque la imagen 
que tiene ojos de vidrio 
pertenece a una época más 
reciente, ya que utilizaban 
técnicas más específicas en 
la instalación de los ojos. La 
escultura es de un metro 
con cincuenta centímetros 
de alto aproximadamente.

4
demonio                     
Para evitar que, en 
el recinto sagrado, 
estuviera represen-

tado el demonio, el autor de 
la figura de San Miguel que 
se encuentra en Tegucigal-
pa, colocó al Arcángel San 
Miguel pisando una nube 
negra en representación del 
mal, mientras una de sus 
piernas tiene una elevación 
con respecto a la otra. 

5
casco                   
Cuenta con un 
casco que protege 
su cabeza, ese es 

un signo de que siempre 
estará al servicio de quien 
le ha creado y ha confiado 
una difícil misión.  El traje 
con el que está vestido, 
tiene dos botones arriba 
de sus rodillas, mostrando 
las piernas para significar 
la fortaleza en su caminar 
hacia la defensa y lucha por 
el bien. 

6
Vestidura
Su vestimenta es la 
de un guerrero. Es 
característico que 

lleve una falda propia de los 
Arcángeles, túnica, manto 
y calzado con botines de 
tela. Sus vestidos son de 
realeza pura, con pliegues y 
decoraciones que denotan 
que como caudillo debe 
estar listo para enfrentar 
un combate, como soldado 
centurión, patrón de la 
ciudad.

“Según la 
iconografía de 

la catedral, San 
miguel arcángel 

aparece como 
custodio de 

la Santísima 
trinidad y la 
Inmaculada 

concepción” 
Nelson Carrasco

Historiador

ESpEcIal San mIGUEl arcánGEl

oncluye el mes dedicado a la 
Patria, pero queda plasmada 
en fotografías y recuerdos 
de la esperada participación 
del equipo de salto libre 
de las Fuerzas Armadas de 
Honduras, en esta ocasión 
realizado en Campo de Pa-
rada Marte, pese a que cam-
bió el escenario ante la pan-
demia, se generó la misma 
euforia al ver la destreza de 
cada soldado.
Esta es una acción que con-
lleva un adiestramiento 
especial, debido a su alto 
nivel de peligrosidad, por 
ello en cada salto se pide la 
intercesión de San Miguel 
Arcángel, patrón de los pa-
racaidistas, señaló el coro-
nel José Vásquez, instruc-
tor de esta institución.
El coronel nos dijo que sus 

inicios fueron en 1982, junto 
a otros compañeros quienes 
instruidos por los Golden 
Knights de Estados Unidos, 
pasaron a formar parte del 
equipo del país. “Comen-
zamos a representar a las 
Fuerzas Armadas en fiestas 
patronales o donde nos so-
licitaban hasta llegar a com-
petencias nacionales e inter-
nacionales”, expresó.
Además, en su currículo de 
saltos cuenta con un total 
de 6,500, “sin intención 
de retiro aún”, declaró con 
su tono de voz sin vacilar. 
Porque la misión de un 
paracaidista es llegar don-
de un vehículo no puede, 
transportar provisión o 
medicamento, señalizar un 
área para que una aeronave 
pueda aterrizar. 

ExPErIENCIA “Ser 
paracaidista es ser un sol-
dado diferente, me llena 
de orgullo, es una pasión y 
siento gran satisfacción con 
los aplausos y alegría de los 
compatriotas, que desbor-
da cada 15 de septiembre”, 
puntualizó. Es así como 
también ha entrenado un 
estimado a 180 promocio-
nes de paracaidistas. 
Con sus años en esta prácti-
ca, ha logrado acumular al-
rededor de 40 tipos de alas 
de paracaidismo, incluidas 
las de otros países, donde 
ha podido saltar o han inter-
cambiado al finalizar una 
misión. “Mis alas son de 
instructor de paracaidista, 
maestro de salto, de salto li-
bre y las alas de Dios que me 
cubren como sus ángeles”. 

DEVOCIóN Al ser San 
Miguel Arcángel su pa-
trón, nos recitó la ora-
ción que tienen presente 
antes de elevarse hasta 5 
mil pies de altura. “Hacia 
el cielo vamos los para-
caidistas, para defender 
nuestra amada patria de 
quienes pretenden su 
suelo pisotear. Nuestro 
Dios nos guía y nos da co-
raje para descender uno 
a uno salta y al llegar a 
tierra prestos a luchar. El 
entrenamiento muy duro 
fue, pero resistimos con 
abnegación las alas do-
radas en mi pecho están 
y con orgullo puedo de-
cir paracaidista siempre 
seremos, paracaidistas 
siempre seré”. Finalizó el 
maestro de generaciones.

SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 
PATRÓN DE LOS PARACAIDISTAS 

PATRONO DE LOS PARACAIDISTAS | San Miguel Arcángel, está con nosotros en todo momento al encomendar cada actividad al Divino Creador.

“En una 
competencia 

estuvimos 
presentes 251 
paracaidistas 

de 78 países 
distintos,  

logramos el 
primer lugar 

como equipo e 
individual”

José Vásquez
Paracaidista

C
Kenthyer álvarez | www.suyapamedios com
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rigueño, de baja estatura, 
con la piel curtida por el 
sol y el trabajo cotidia-
no, Miguel Ángel Rivera 
Amaya, sale de su casa 
con los primeros rayos 
del sol a desempeñar su 
trabajo como taxista, lo 
primero que hace es en-
comendarse a Dios.
Tiene 60 años de los 
cuales 25 los ha dedica-
do a servir como taxista 
y por esas ironías de la 
vida, en tanto años de 
trabajo aún no posee su 
propio vehículo.
Sus compañeros cari-
ñosamente lo llaman 
Miguelito, es amable en 
el trato y muy servicial, 
quizás a eso y a su me-
diana estatura se deba el 
diminutivo.

SATISFECHO Migue-
lito se siente muy satis-
fecho con su nombre, “es 
bíblico y a la vez dedicado 
al arcángel San Miguel” 
expresa.
“Mi madre me puso Mi-
guel Ángel, nunca me ha 
dicho las razones, pero 
me siento bien en llevar 
el nombre del jefe de las 
milicias celestiales, creo 
en Dios y en la Virgen 
de Suyapa como nuestra 
patrona y todos los días, 
al iniciar mis labores, me 
encomiendo ellos, por-
que ya me he llevado mis 
sustos”, expresó.

CUNA HUMILDE Na-
ció en Siguatepeque en 
1959, sus padres Carlos 
Antonio Rivera y María 
Alicia Amaya, son ori-
ginarios de esa ciudad. 
Procrearon siete hijos, 
entre ellos dos mujeres y 
Miguel Ángel, que es el de 
en medio.
“Mi familia es muy católi-
ca y antes les ponía a los 
hijos el nombre del santo 
que aparecía en el alma-
naque y aunque nací el 
10 octubre me pusieron 
Miguel”, sostiene. Su in-
fancia se desarrolló en la 
sencillez, la familia era 
muy humilde y él apenas 

T
Víctor Hugo álvarez | www.suyapamedios hn

“ME SIENTO MUY SATISFECHO
 DE LLAMARME MIGUEL ÁNGEL”

Siendo taxista ha estado muchas veces en peligro pero está seguro 
que Dios, la Virgen María y San Miguel han guardado su vida

pudo alcanzar el segun-
do año de secundaria. 
Estuvo en el ejército y 
logró ser sargento y ahí, 
en la milicia, concluyó 
su segundo año de se-
cundaria.

PADrE Y ABUELO 
Con los valores que ca-
racterizan a la gente 
sencilla, Miguelito se 
enamoró de la madre de 
sus hijos.
“Aunque no fui ena-
moradizo, me atrajo el 
modo de ella y procrea-
mos tres hijas: Nereyda, 
Patricia y Elisa. Las dos 
primeras son Perito Mer-
cantiles y la última Ba-
chiller en Computación. 
“Patricia me ha dado tres 
nietos y a ellas las formé 
con mi trabajo de taxis-
ta”, expresó con orgullo.

DUrA JOrNADA
Miguelito trabaja de sol 
a sol, comienza a las seis 
de la mañana y termina 
a la seis de la tarde. “Es 
un trabajo duro y arries-
gado, no sólo porque en 
las complicaciones del 
tránsito uno está en ries-
go, sino porque me han 
asaltado dos veces. En 
ambos asaltos con pis-
tola, he visto la muerte, 
pero mi fe en Dios y la 
protección de San Mi-
guel me han salvado”, 
nos relató.

TIEMPOS DIFÍCILES 
Miguelito está muy cons-
ciente que en la actualidad 
son tiempos difíciles, de-
bido a la situación econó-
mica que ha provocado la 
pandemia del coronavi-
rus.
“Todos la pasamos di-
fícil en estos días, pero 
hay que seguir luchando 
y cuidándonos y, sobre 
todo, no perder la fe en 
Dios que la situación 
mejorará poco a poco”, 
aduce con mucha espe-
ranza.  Miguelito, quizás 
sin saberlo, testimonia 
el lema de San Miguel: 
“Quién como Dios”

VALENTÍA | Miguelito ha pasado momentos difíciles , dos veces fue 
asaltado con arma de fuego y hoy enfrenta lo incierto de la economía.
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LA FAMILIA ANDINO 
CUMPLE MÁS DE 
SIETE DÉCADAS 

OFRECIENDO SUS 
PRODUCTOS 

EN EL MERCADO 
SAN MIGUEL 

a capital del país celebra a 
su santo patrón San Miguel 
Arcángel, y quienes viven 
con mucho fervor esta fes-
tividad son los locatarios 
de un pequeño pero acoge-
dor mercado ubicado en el 
barrio El Guanacaste.   
Este lugar se caracteriza 
por su gastronomía y la 
amabilidad de sus vende-
dores, pero en el puesto 54 
encontramos al más longe-
vo de ellos, a don Francisco 
Andino, él cuenta con 92 
años de edad y es uno de 
los pioneros en poner en 
marcha su establecimiento.
Don Francisco, es conocido 
por todos los inquilinos del 
sitio como el “abuelo Paco” 
y es común en horas de la 
mañana verlo caminar y 
platicar con cada cliente 
que llega a comprar, o dis-
frutar de la exquisita comi-
da que hay en este sitio.
Cuenta don Paco, que él 

inició junto a su esposa a 
vender las famosas “enchi-
ladas de espaguetis” idea 
que nace en la búsqueda 
de realizar otras activida-
des: “Yo vendía verduras y 
otras cosas, mi esposa en 
la cocina y así nos fuimos 
quedando, hoy mis hijos 
siguen con la tradición de 
ser parte de esta gran fami-
lia del mercado”, señaló el 
carismático anciano.

HErENCIA Este humil-
de capitalino lleva más de 
73 años de ser parte del 
histórico lugar, hoy su ros-
tro se muestra cansado, 
sus párpados ya reflejan 
el paso de los años, pero 
como la tradición de ven-
der en el mercado tenía 
que continuar, les heredó 
ese compromiso a sus hijos 
de seguir siendo parte de 
este establecimiento.
Es por ello que Jessica An-

dino, una de las hijas de 
este reconocido personaje, 
ha seguido con el legado de 
sus papás: “Mis padres me 
beneficiaron con este pues-
to y recuerdo que aquí ve-
nia hacer mis tareas y juga-
ba con mis hermanos, una 
infancia feliz, y en mis tiem-
pos libres le ayudaba a mi 
mamá a hacer las famosas 
enchiladas de espaguetis”. 
Doña Jessica, narra que hoy 
su mamá ya partió a la casa 
del Padre, pero sigue con 
esta tradición de no dejar 
de vender este plato de co-
mida que es muy popular 
en el mercado: “mi madre 
antes de morir me pidió 
que siguiéramos siendo 
parte de estos locales y eso 
hacemos junto a mis otros 
hermanos, ellos venden 
lácteos, artículos para ce-
lulares, productos de la ca-
nasta básica y otras cosas”. 

“MI SEGUNDA CASA”
Otro de los hijos de don 
Paco, es Erick Andino, él 

tiene su puesto de artículos 
para celular, “Aquí es mi se-
gunda casa, yo he trabajado 
en empresas privadas, pero 
siempre regreso aquí y no 
lo dejo pues como popular-
mente lo dicen aquí tengo 
mi ombligo y siempre será 
la herencia de mis padres, 
después que yo fallezca sé 
que mis hijos igual segui-
rán siendo parte del mer-
cado San Miguel, aunque 
las ventas hoy estén bajas, 
pero no lo dejamos, la fami-
lia Andino seguirá”, relató 
el emprendedor. 
La familia Andino alquila 
cinco locales, entre ellos 
están los hijos de don Fran-
cisco, nietos, sobrinos, 
nueras, quienes luchan día 
a día por cuidar esta heren-
cia y no dejar de ser parte 
del sitio que, aunque se ha 
visto afectado por la pan-
demia o los clientes hayan 
disminuido, la familia se 
resiste a dejar los puestos, 
afirman que esto pasará y 
las ventas mejorarán. 

Ubicado en el histórico barrio 
El Guanacaste de Tegucigalpa, este 
mercado ya cuenta con más de un 

siglo de fundación
Delfina Janeth Lagos | www.suyapamedios hn

“Este mercado 
es mi otro hogar, 

aquí soy feliz 
y estoy seguro 

que mis hijos 
también, solo la 
enfermedad me 

sacaría de este 
lugar que 

es mi casa”
Francisco Andino

Locatario Mercado 
San Miguel

UNIDAD | Esta familia ha tratado 
de mantener sus puestos  siempre seguidos, 

para seguirse apoyando en todo.

TRADICIÓN | La familia Andino,  esta compuesta por 11 hermanos 
y de estos,   cuentan con su negocio en el mercado.
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H ablar de Tegucigalpa, capital de 
Honduras, es referirse a un lugar 
de encanto, donde se atesora un 
sin número de lugares turísticos 
y de gran valor cultural que real-
zan esta cálida ciudad, si bien es 
cierto, con el pasar de los años se 
ha ido transformando a través de 
relevantes obras de infraestruc-
tura que han servido para orde-
nar la parte vial, aún hay muchos 
proyectos por ejecutar.
En medio de una pandemia, ha 
sido difícil dar seguimiento a los 
trabajos que ya estaban estable-
cidos, sin embargo, es necesario 
retomarlos para dar respuesta a 
la población que contribuye con 
sus impuestos para que se invier-
tan en mejoras de su ciudad.

DESAFÍOS Son tantos los re-
tos a los que se enfrenta la Alcal-
día Municipal del Distrito Central 
para cumplir con la necesidad 
de la ciudadanía, uno de los más 
importantes porque tiene que 
ver con el bienestar familiar, es 
la falta de agua potable, cada año 
los racionamientos se agudizan 
y para ello se prevé la construc-
ción de nuevas represas según 
informó el alcalde Nasry Asfura. 
“Hace 30 años que se hizo la últi-
ma represa, cuando teníamos la 
población de 604 mil personas 

en la ciudad, hoy tenemos casi el 
triple de población, ya tenemos 
el financiamiento para la cons-
trucción de nuevas represas eso 
vendrá a ayudar a la ciudad, por-
que el agua es vital” detalló.
Además, agregó que otros de los 
planes a desarrollar son; la in-
fraestructura de saneamiento, la 
nueva planta de tratamiento y el 
nuevo colector destruido hace 21 
años por el Huracán Mitch.

EJECUTADOS  Uno de los 
proyectos más recientes, que la 
comuna capitalina desarrolló en 
conjunto con el Laboratorio del 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID Lab), es la habilitación 
de la primera ciclovía que fun-
ciona en el centro histórico de 
la capital, como proyecto piloto 
que consta de 3.8 kilómetros de 
carriles segregados para bicicle-
tas. La Gerencia de Movilidad 
Urbana (GMU) continúa con los 
trabajos de mantenimiento y se-
ñalización horizontal y vertical 
en distintos puntos de Teguci-
galpa y Comayagüela, así como 
la instalación de pantallas con 
mensajes variables para infor-
mar a la ciudadanía sobre cam-
bios y predicciones de tráfico en 
la ciudad, igualmente con cam-
pañas educativas viales.

PROYECTOS Y DESAFíOS DE LA 
TEGUCIGALPA EN MEDIO DE LA PANDEMIA 

Pese a que los trabajos se detuvieron durante el confinamiento, 
la mayoría han retomado su curso para embellecer la capital

Lilian Flores | www.suyapamedios hn

1
proyecto   
A inmediacio-
nes del Hospital 
Escuela se hará 

un túnel y un paso a 
desnivel, otro a la altura 
del boulevard Kennedy 
y el último en Plantas 
Tropicales.

2
transporte 
El 90 por ciento de 
infraestructura de 
la Vía de Transporte 

Rápido (VTR) esta lista y 
la compra de los buses y la 
tarjeta de recaudo, les co-
rresponde a los consorcios 
del proyecto.

3
desempleo  
Durante la pande-
mia, se han recau-
dado 425 millones 

de lempiras en impuestos 
y para poder sostener los 
gastos de la capital, se ha 
obtenido alrededor de 238 
millones en préstamos.

PROyECTOS | El más reciente trabajo hecho por la administración 
edilicia, son las ciclovías en el centro de la capital. 
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PROMESAS Las autoridades de la capital prometieron una metrópolis moderna al final 
de su gestión, pero aún hay dudas que esto pase. 
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“agradecemos 
la solidaridad de 
tantas personas 

que han ayudado a 
aliviar la dificultad 

de otras familias 
más necesitadas”

Óscar Andrés 
Cardenal Rodríguez

Arzobispo de Tegucigalpa

L a crisis sanitaria, social y 
económica provocada por 
el coronavirus, ha dejado 
en evidencia circunstan-

cias adversas para toda la población 
y sobre todo para quienes han sido 
suspendidos de sus trabajos o para 
aquellos que incluso, han perdi-
do a un familiar; estas situaciones 

han sido abordadas por la Iglesia 
arquidiocesana, aliviando las nece-
sidades espirituales y, además, las 
físicas de una población golpeada 
por la pandemia. La misión de una 
fe en salida, se ha puesto en evi-
dencia durante este tiempo difícil, 
testimoniando con la propia vida el 
evangelio de Jesús.

LA MISIÓN DE UNA 
IGLESIA EN SALIDA SE 
PONE DE MANIFIESTO 

DURANTE LA PANDEMIA 
No solo se ha aliviado la parte 

espiritual, sino que se ha ayudado 
con alimento a los más necesitados

Óscar Josué Cerrato  | www.suyapamedios com

cárItaS    
Cáritas Suyapa como de 
costumbre, también se ha 
sumado a esta obra caritati-
va colaborando con más de 
seis mil familias al entregar 
raciones alimenticias. 

compromISo
Con la tarea de ayudar de 
manera integral, se han 
entregado más de seis 
mil mascarillas durante el 
periodo de la pandemia y 
contando.  

EJEmplo
Con campañas parroquia-
les y comunitarias, se ha lo-
grado dar cobertura a toda 
la población, incluyendo a 
personas que no asisten a 
la Iglesia Católica.

1
Unidos                    

Además de las cola-
boraciones recibidas a 

través de la Arquidióce-
sis de Tegucigalpa, cada párroco 
en comunión con sus feligreses, 
conforman redes de apoyo para 
los más vulnerables, acercando 

la ayuda hasta los lugares más 
recónditos, una labor que en-

grandece el papel de “servidor” 
que tienen los presbíteros de 

esta Iglesia particular.

2
aporte                     
Con más de cincuen-
ta mil familias bene-
ficiadas con raciones 

de alimentos con productos 
elementales para el bienestar 
familiar, la ayuda se ha hecho 
llegar gracias a la acción 
eficiente de los diferentes pá-
rrocos. El Congreso Arquidio-
cesano de la Familia también 
dio su aporte generoso con 
canastas de alimentos a más 
de 500 familias necesitadas.

3
cáritas Suyapa               
La acción social de Cári-
tas Suyapa, es una labor 
que viene de mucho 

tiempo atrás y que durante la 
pandemia se ha remarcado con 
la atención a los más nece-
sitados y a un buen número 
de adultos mayores, quienes 
periódicamente se hacían pre-
sentes para formación, atención 
médica y alimenticia, tarea que 
se sigue haciendo adecuada en 
estos tiempos de crisis.

4
acompañamiento                   
A pesar de las circuns-
tancias, sacerdotes y 
obispos han sabido 

estar presentes en las dife-
rentes etapas de la pandemia, 
ya sea celebrando eucaristías 
virtuales o dando consejería 
espiritual, se dejó evidencia-
da una Iglesia cercana a la 
feligresía a pesar de las distan-
cias; un signo muy eficaz de la 
acción de Dios. 

5
propuesta                
La Iglesia Católica de la 
Arquidiócesis de Tegu-
cigalpa, fue la primera 

institución privada en facilitar 
un espacio físico idóneo para la 
composición de un nuevo centro 
de triaje; ubicado en el campus 
Sagrado Corazón de Jesús. La 
Universidad Católica de Hondu-
ras abrió sus puertas para atender 
a cientos de capitalinos con 
atención preventiva y al día por 
el coronavirus.

CERCANOS | El Padre Cecilio Rivera, es solo un fiel ejemplo de la labor 
que los presbíteros arquidiocesanos han hecho en la pandemia.
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Apuntes históricos indican que 
Tegucigalpa, cuyo nombre en 
lengua indígena significa “cerro 
de plata” debido a la plata y otros 

minerales que contenían los cerros que la 
rodeaban, fue fundada el 29 de septiembre 
de 1578 y que lo de Real de Minas de San 
Miguel de Tegucigalpa es en honor a su 
patrón, San Miguel Arcángel.
Es hasta 3 siglos después, el 30 de octubre 
de 1880 que se convierte en la capital 
del país. Hoy, junto a su ciudad gemela 
Comayagüela, ubicada del otro lado del 
río Grande o Choluteca, conforman desde 
1937 la capital y sede del Gobierno de 
la República de Honduras, denominada 
Municipio del Distrito Central.
Ni en sus más locos sueños, los 
conquistadores españoles, ni sus criollos 
y mestizos descendientes imaginaron que 
el minúsculo poblado indígena a orillas del 
río Choluteca llamado Taguzgalpa, en el 
cual decidieron asentarse a mediados del 
Siglo 16, se convertiría en una importante 
ciudad tanto en tamaño e importancia. 

442 años después de su fundación, para 
muchos hondureños es difícil imaginar 
que el centro de Tegucigalpa se encuentra 
asentado sobre las 
ruinas de un milenario 
poblado indígena con 
una increíble historia 
pérdida en el tiempo. 
Todos esos matices ha-
cen de la ciudad capital 
un lugar único, con una 
geografía       irregular 
que desorienta al más 
experimentado turista 
local e internacional, 
provocando innume- 
rables anécdotas y 
que plantea desafíos 
formidables a las auto-
ridades municipales en 
términos de la dotación 
de un lugar donde vivir, 
clasificación del uso del suelo urbano, lo que 
significa también inversiones en sistemas de 
conducción del agua potable, alcantarillado 

sanitario con costos que superan con creces 
los que se necesitarían en otras ciudades. 
Los flujos migratorios del campo a la ciudad 

que por décadas ha 
soportado la ciudad, 
han elevado la concen-
tración territorial de la 
población en toda el 
área urbana.
Por consiguiente, Te-
gucigalpa y sus auto-
ridades municipales 
necesitan atender 
de forma urgente la 
situación de pobre-
za y marginalidad 
económica, social y 
territorial de una alta 
proporción de la po-
blación, la desigual dis-
tribución del ingreso y 
de las oportunidades, 

los grandes contrastes en la calidad de 
vida, la falta de oportunidades de empleo 
productivo, las dificultades de acceso a la 

tierra urbana y a los servicios básicos de in-
fraestructura que afecta a grandes segmentos 
de su población. 
Sin dejar de lado los problemas ambientales 
de todo orden y los riesgos de catástrofes 
naturales que ponen en situación de peligro 
inminente a muchas personas. 
El desarrollo urbanístico de los últimos 
años le ha dado una cara bonita a la capital, 
pero ha enmascarado serios problemas 
estructurales que necesitan ser atendidos 
a la mayor brevedad posible.
La situación no pinta nada bien, pero los 
cristianos católicos y en especial los que 
vivimos en “Tegus” como cariñosamente 
llamamos los capitalinos a nuestra ciudad, 
estamos llamados a invocar y buscar la 
ayuda de nuestro Santo Patrono: San 
Miguel Arcángel: “En estos tiempos, 
cuando la misma base de la sociedad está 
tambaleándose como consecuencia de haber 
negado los derechos de Dios, debemos 
revivir la devoción a San Miguel y con él 
gritar: “¡¿Quién como Dios?!”(Cardenal 
Mermillod).
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REFLExIóN |  
Biblia y nación

Llegamos al final del mes de 
septiembre: Mes de la Patria 
y Mes de la Biblia. 
Las celebraciones de la Patria 

por mucho que intenten hacernos 
creer que se han desarrollado casi con 
la normalidad que la crisis lo permite, 
lo cierto es que siguen estando muy 
descoloridas por la increíble corruptela 
que nos agobia. No deja de asombrar 
cómo en medio de una situación de 
esta envergadura los malos hijos de 
esta nación no se han medido nunca 
para seguir robando y afectando a 
todos. Pero no quiero quedarme en 
esto porque realmente nos espera 
más de este circo en los días veni- 
deros porque es año político... ¡si es 
que alguno no lo es!
En cuanto al Mes de la Biblia tengo 
que reconocer que estoy gratamente 
agradecido con las incontables inicia-
tivas de las parroquias, los grupos, las 
Comisiones de Pastoral Bíblica a nivel 

diocesano y nacional. La creatividad 
no se ha hecho esperar y no podemos 
menos que estar agradecidos con 
Dios y con los responsables de todas 
estas iniciativas.
Debemos entender, con muy profunda 
humildad que la 
Palabra de Dios 
escrita no dejará 
nunca de ser una 
fuente de riqueza 
extraordinaria. 
La fuerza de la 
Biblia para soste- 
ner nuestra vida 
personal, fami- 
liar y comunitaria 
es innegable. El 
problema es cuan-
do nos dedicamos 
a un conocimiento de las Sagradas 
Escrituras de manera academicista o 
como un conjunto de memorizaciones 
que no nos llevan a la práctica. Citar 

la Biblia nunca será lo mismo que vivir 
según lo que ella dice. Me viene a la 
memoria una Delegada de la Palabra 
de Dios que conocí hace algunos 
años y que al principio me resultó 
increíblemente molesta: ¡para todo 

citaba la Biblia! 
¡A todo le hallaba 
aplicación según 
la Biblia! 
Más allá de admi-
rar su conocimien-
to de las Sagradas 
Escrituras, lo que 
al inicio sentí es 
que tomaba los 
versículos que ci-   
taba como un re-
cetario, pero luego 
me di cuenta que 

la verdad era que su visión de la vida, 
de todo, estaba orientada por lo que 
ella leía todos los días.
Honestamente me cuestioné bastante: 

“¿De qué me servirá tener títulos y 
horas extensas de estudio bíblico si 
a la larga no pienso como ella?”. Por 
eso insisto en que la clave de todo 
esto está en prestarle atención a 
las mismas recomendaciones del 
Señor: «Mi madre y mis hermanos 
son los que escuchan la Palabra de 
Dios y la ponen por obra». Nada más 
cierto y a la vez más difícil de poner 
en práctica.
En un ambiente en el que cada vez 
más estamos cayendo en equi-
parar todas las tendencias y darlas 
por válidas o legítimas sin siquiera 
sopesarlas, conviene que nuestro 
amor por las Sagradas Escrituras 
aumente cada día. En la medida en 
que volvamos a la Biblia, la fuente 
de nuestra oración y de nuestro pro-
ceder, las cosas cambiarán porque en 
ella, si la meditamos con humildad, 
encontraremos siempre al Dios de la 
Vida, de la Misericordia y de la paz. 

debemos entender, 
con muy profunda 

humildad que la 
palabra de dios 

escrita no dejará 
nunca de ser una 

fuente de riqueza 
extraordinaria 

NUESTRA VOz  | 
 Los desafíos de la capital a 442 años de su fundación

El desarrollo 
urbanístico de los 
últimos años le ha 

dado una cara bonita 
a la capital, pero 

ha enmascarado 
serios problemas 

estructurales 
que necesitan ser 

atendidos a la mayor 
brevedad posible
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PALABRA DE VIDA | 

El comentario al evan-
gelio de este domingo, 
se toma de nuevo del 
estilo en parábola al cual 

el Jesús recurre para dar su 
enseñanza. Hoy refiere a un padre 
con dos de sus hijos. Es pues un 
desarrollo en la vida familiar, toda 
hecha de naturalidad y sencillez, 
en él muchas familias podrían 
verse reconocidas. Todos por 
otro lado nos imaginamos a dos 
muchachos todavía con la leche 
entre los dientes, encaminados a 
su proceso de maduración. Con 

la enseñanza de Jesús aparecen 
dos tipos de obediencia: una que 
tiene el tono de la formalidad y 
la deferencia, cuidando siempre 
las apariencias y equilibrio de 
las relaciones, pero que en 
profundidad oculta una sutil 
rebelión interior. La otra es una 
obediencia que tiene rasgos de 
espontaneidad e indisciplina, 
pero que en realidad tiene en lo 
profundo una sustancia válida y 
ejemplar de querer ser mejor y 
hacerse responsable. 
Cristo desea advertir que, en la 

vida del discípulo, las resistencias 
interiores deben quedar descu-
biertas para no decir “Sí” cuando 
en verdad queremos decir “No”. 
La religión por apariencia es 
solo vacío interior y en definitiva 
un nada sin sentido. Quien se 
encuentra en este estado debe 
tener, al escuchar esta Palabra, 
la valentía de pronunciar ese 
“Sí” que el Señor espera, lleno 
de una profunda autenticidad. 
Como en la parábola la resistencia 
a la obediencia está en todos, 
pero quien sabe escuchar la 

voz de Dios, se encamina a la 
madurez espiritual, a la cual 
apunta el evangelio de hoy. No 
se puede ser y tener siempre 
un comportamiento demasiado 
juvenil cuando la llamada, diría 
el apóstol Pablo, es a dejar la 
leche para pasar al alimento 
sólido. Atender la voz de Dios, 
como al padre de la parábola 
nos asegura que no estaremos 
equivocados, mejor es hacernos 
violencia interior, para no dejar 
el camino al que el Padre está 
llamando a sus hijos. 

“Un hombre tenía dos hijos…” 

José Nelson Durón V.
Columnista  

 Tony Salinas Avery
Sacerdote 

Hay una desvelación 
de realidades que 
tradicionalmente 
han sido como 

mágica atracción: la realeza 
en países monárquicos; figuras 
icónicas que han rendido sus 
caretas ante la suspicacia 
popular; ideologías y políticas 
que revelan graves fallas 
estructurales y debilidades; 
caída de poderes por vicios e 
inmoralidad; el mítico mundo del 
cine desacreditado por asuntos 
de moral. La Iglesia incluso 
ha reconocido errores de sus 
miembros, pero es la única que 
lo ha hecho con la fortaleza que 
le inspira su Fundador y Cabeza, 
el Señor Jesucristo. La Iglesia 

CAMINAR |  
Conversión

 de la política

la Iglesia incluso 
ha reconocido 
errores de sus 

miembros, pero 
es la única que 

lo ha hecho con 
la fortaleza que 

le inspira su 
Fundador y cabeza, 

el Señor Jesucristo

cumplió ya veinte siglos con 
la fuerza de los Apóstoles en 
la misión que su Maestro le 
encargara, fortalecida por 
el Santo Espíritu de Dios 
que acompañó al Señor en 
la cruz al entregarse por 
toda la humanidad. En esa 
entrega quedó Él sometido 
a sus captores, indefenso, 
en su papel de siervo de 
Yahveh (Is 50, 5-6). En similar 
situación está el pueblo, 
inerme y esclavo de la fuerza 
dañina que le esclaviza. ¿No 
hay influencia del humilde 
Jesús en los corazones de 
los poderosos y sabios que 
no dejan espacio para la 
libertad y la justicia de los 
pobres? ¿Para el futuro, la 
esperanza cierta y el amor? 
Algo debe hacerse. Para 
empezar, no quedarnos en la 
decepción y el desvalimiento. 
No nos dan alternativas, pero 
debemos de alguna manera 
exigirlas y de manera tal que 
el pueblo tenga garantías 
de que desaparecerá la 
podrida corrupción; que habrá 
cambios de una radicalidad 
tal que la evolución se dirija 
a la contraloría en forma 
cruzada de sus actuaciones 
y resultados. Perro no come 
perro, dice el refrán, y podría 
aplicarse a un sistema en 
que los auditores no sean 
autonombrados; o quizás 
seleccionados por las Fuerzas 
Vivas de la sociedad. El pueblo 
está lleno de humildad, 
obediencia y caridad, como 
nos piden las lecturas de este 
domingo, pero ya basta, son 
los políticos quienes deben 
convertirse y aspirar, con 
todo el pueblo, al bien común.

Carlos Eduardo 
Echeverría Coto, Diácono   
ceecheverria@unicah.edu       

VALORES, RAzóN Y FE |  

Conocemos muy bien lo 
que aconteció. Jesús 
caminó sobre las 
aguas. Pedro le pidió 

hacer lo mismo y lo hizo, pero 
luego empezó a hundirse. «Al 
punto Jesús, tendiendo la mano, 
le agarró y le dice “Hombre de 
poca fe, ¿por qué dudaste”» (Mt 
14,31). Lo irónico e incoherente de 
nosotros, es tener la tentación de 
censurar a Pedro, mucho mejor y 
mayor creyente que 
nosotros en el Señor 
Jesús, cuyas afirma-
ciones lo acreditan: 
«No hemos pescado 
nada, pero fiado en 
tu palabra, echaré 
la red» (Lc 5,5). 
«“¿Quién decís que 
soy yo?” Pedro le 
contesta: “Tú eres 
el Cristo”» (Mt 5,5). 
«Señor, tú lo sabes 
todo, tú sabes que 
te quiero» (Jn 21, 17).
La fe es adhesión, 
es confianza grande, 
ilimitada –si posible- 
en aquél en quien creemos. Pero 
por mucha que sea nuestra fe, 
seguimos teniendo la frágil natu-
raleza humana, con sus sentidos, 
experiencias y temores. Entonces 
acontece que dudamos, sobre 
todo cuando arrecia el temporal 
y los vientos nos asustan.
La pandemia en la que estamos 
inmersos ha puesto a prueba nues-
tra fe. Quizá desde niños hemos 
creído en Dios y le hemos creído a 
Dios. A lo largo de la vida hemos 
comprobado su providencia y 
agradecido la respuesta que ha 
dado a tantas oraciones. Pero 
recordamos también cuando 
nuestra fe en Él se ha tambaleado 
y, muy probablemente, los días, 

semanas y meses que hemos 
estado viviendo bajo amenaza 
de contagio, han sido momentos 
en que los temores y dudas han 
aflorado.
No se trata de sentirnos culpables 
de ser humanos, demasiado 
humanos. De lo que se trata es 
de saber, si después de minutos u 
horas de angustia, hemos vuelto 
nuestra mirada al Señor, renovando 
nuestra confianza en su poder 

y acatando su vo- 
luntad, cualquiera 
que esta sea. A 
este punto usted 
me dirá: «Eso que 
usted escribe, es 
solo para santos». 
En tal caso ha 
acertado usted, 
pues de eso se 
trata. ¿O es que 
acaso no debemos 
ser todos los cris-
tianos aprendices 
de santo?
Peregrinos en esta 
época, caminamos 
por esta hermosa 

tierra hondureña en medio de 
problemas y calamidades, ro-
deados de noticias truculentas 
y medias verdades, asistiendo a 
la prepotencia de los unos y a la 
corrupción de los otros, viendo a 
tantos hermanos nuestros sufrir, 
por carecer de lo más elemental, 
sintiendo que algunos nos pre-
guntan atrevidos «¿Dónde está 
tu Dios?» (Sal 46,4).
Éste es, pues, el momento, éste 
es el lugar, ésta es la ocasión de 
agarrar con fe la mano tendida 
del Señor, con confianza, pero 
sin desconocer nuestra radical 
fragilidad. Y de orar exclamando 
como sus discípulos; «Señor, 
auméntanos la fe» (Lc 17, 5).

Hombre de poca fe

Éste es, pues, el 
momento, éste es 
el lugar, ésta es la 

ocasión de agarrar 
con fe la mano 

tendida del Señor, 
con confianza, pero 

sin desconocer 
nuestra radical 

fragilidad
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 24

PRIMERA LECTURA
Ezequiel (18, 25-28)

Esto dice el Señor: “Si ustedes dicen: ‘No es 
justo el proceder del Señor’, escucha, Casa de 
Israel: ¿Conque es injusto mi proceder? ¿No 
es más bien el proceder de ustedes el injusto? 
Cuando el justo se aparta de su justicia, comete 
la maldad y muere; muere por la maldad que 
cometió. Cuando el pecador se arrepiente del 
mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, 
él mismo salva su vida. Si recapacita y se 
aparta de los delitos cometidos, ciertamente 
vivirá y no morirá”. 

Hermanos: Si alguna fuerza tiene una 
advertencia en nombre de Cristo, si de algo 
sirve una exhortación nacida del amor, si 
nos une el mismo Espíritu y si ustedes me 
profesan un afecto entrañable, llénenme de 
alegría teniendo toda una misma manera 
de pensar, un mismo amor, unas mismas 
aspiraciones y una sola alma.  Nada hagan por 
espíritu de rivalidad ni presunción; antes bien, 
por humildad, cada uno considere a los demás 
como superiores a sí mismo y no busque su 
propio interés, sino el del prójimo. Tengan los 
mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. 
Cristo, siendo Dios, no consideró que debía 
aferrarse a las prerrogativas de su condición 
divina, sino que, por el contrario, se anonadó 
a sí mismo, tomando la condición de siervo, y 
se hizo semejante a los hombres. Así, hecho 
uno de ellos, se humilló a sí mismo y por 
obediencia aceptó incluso la muerte y una 
muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre 
todas las cosas y le otorgó el nombre que está 
sobre todo nombre, para que al nombre de 
Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la 
tierra y en los abismos, y todos reconozcan 
públicamente que Jesucristo es el Señor, para 
gloria de Dios Padre.

SEGUNDA LECTURA
Filipenses (2, 1-11)

ORACIÓN PARA LOS HIJOS QUE ESTáN EN REBELDÍA

Padre celestial, en este momento 
tomo toda autoridad como 
padre o madre de mis hijos e 
hijas y los consagro a Ti Señor, 

para que hagas una transformación 
en él, sé que el pecado ha causado 
la rebeldía en ellos, pero ahora por el 
poder de tu sangre te suplico que todo 
espíritu de rebeldía quede atado y en 
tu nombre Señor hecho fuera todo 
pecado que ha causado la iniquidad, 
en el comportamiento de mi hijo. Padre 
celestial en nombre de Jesús te pido 
que la rebeldía en mis hijos por el poder 
tu sangre ahora quede libre. Que sean 
establecidos en moradas de luz y sean 

transformados por el poder tu gloria. 
Según tus diseños originales que sean 
obedientes, inteligencia, que respeten 
a las autoridades. Señor llena sus 
corazones de dulzura, de mansedumbre, 
y que el Espíritu Santo sea guía para 
ellos. Dios mío, marca sus pasos con tu 
luz, llévalo en el camino de tu propósito. 
Dirijo mi oración a ti para que mis 
hijos e hijas, que entregaste bajo mi 
cuidado pueda orientarlos conforme a 
tu palabra, conforme a tu corazón y tus 
pensamientos. Padre te doy gracias por 
escucharme, haz que donde quiera que 
ellos vayan atiendan el llamado a ser 
obediente a tus mandatos. Amén.

“las personas 
humildes 
tienen los pies 
en la tierra. 
pero, sobre 
todo, escuchan 
a cristo, la 
palabra de dios, 
que renueva sin 
cesar a la Iglesia 
y a cada uno de 
sus miembros”

EL PAPA FRANCISCO 
TE RECUERDA...

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué 
opinan de esto? Un hombre que tenía dos 
hijos fue a ver al primero y le ordenó: ‘Hijo, ve 
a trabajar hoy en la viña’. Él le contestó: ‘Ya 
voy, señor’, pero no fue. El padre se dirigió al 
segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: 
‘No quiero ir’, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál 
de los dos hizo la voluntad del padre?” Ellos 
le respondieron: “El segundo”. Entonces Jesús 
les dijo: “Yo les aseguro que los publicanos 
y las prostitutas se les han adelantado en 
el camino del Reino de Dios. Porque vino a 
ustedes Juan, predicó el camino de la justicia 
y no le creyeron; en cambio, los publicanos 
y las prostitutas, sí le creyeron; ustedes, 
ni siquiera después de haber visto, se han 
arrepentido ni han creído en él”. 

SANTO EVANGELIO
San Mateo (21, 28-32)

TU PALABRA ME DA ViDa LECTURAS para el VigésiMo seXto   DoMingo Del tieMpo orDinario 

Lunes 28
Job 1, 6-22
Salmo responsorial
Salmo 16
Lucas 9, 46-50

Martes 29 
Daniel 7, 9-10. 13-14
Salmo responsorial
Salmo 137
Juan 1, 47-51
  
Miércoles 30 
Job 9, 1-12. 14-16
Salmo responsorial
Salmo 87
Lucas 9, 57-62

Jueves 01 de octubre
Job 19, 21-27
Salmo responsorial
Salmo 26
Lucas 10, 1-12

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos 
con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro 
Dios y salvador y tenemos en ti nuestra 
esperanza.
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor 
y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, 
acuérdate de nosotros. 
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Porque el Señor es recto y bondadoso indica 
a los pecadores el sendero, guía por la senda 
recta a los humildes y descubre a los pobres 
sus caminos.
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.
 

Viernes 02 
Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5
Salmo responsorial
Salmo 138
Mateo 18, 1-5. 10
  
Sábado 03 
Job 42, 1-3. 5-6. 12-16
Salmo responsorial
Salmo 118
Lucas 10, 17-24

Domingo 04 
Isaías 5,1-7
Salmo responsorial
Salmo 79
Filipenses 4,6-9
Mateo 21, 33-43
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Un embarazo en 
medio de una crisis 
sanitaria, puede 
ser estresante 

para los futuros padres que 
pronto recibirán a un nuevo 
integrante de la familia 
en estas circunstancias 
tan difíciles. Frente a esta 
angustia, existe una fuerte 
devoción a San Ramón, 
que debido a como se 
desarrolló su nacimiento es 
considerado protector de 
las mujeres embarazadas. 
San Ramón nació de familia 
noble, en España en el año 
1200. Con el permiso de su 
padre, el santo ingresó en 
la orden de los Mercedarios 
que acababa de fundarse. 
Progresó tan rápidamente a 
tal punto que sucedió a San 
Pedro Nolasco en el cargo 
de “redentor o rescatador 
de cautivos”. Fue enviado 
al norte de áfrica con 
una suma considerable 
de dinero para rescatar 
a numerosos esclavos. 
Al acabársele el dinero, 
se ofreció como rehén 
por la libertad de ciertos 
prisioneros cuya situación 
era desesperada y cuya fe 
se hallaba en grave peligro. 
Debido a la instrucción, 
tanto de cristianos como 
de infieles y el gobernador, 
enfurecido, ordenó que 
azotaran al santo en todas 
las esquinas de la ciudad 
y que se le perforasen los 
labios, mandó ponerle en 
la boca un candado y solo 
se abría a la hora de las 
comidas. En esa angustiosa 
situación pasó San Ramón 
ocho meses, hasta que 

San Pedro Nolasco pudo 
rescatarle. Recibió el 
sobrenombre de non natus 
(no nacido), porque su 
madre murió en el parto 
antes de que el niño viese 
la luz. De ahí que los futuros 
padres, pueden hacer 
la siguiente oración: Oh 
excelso patrono, San Ramón, 

modelo de caridad para con 
los pobres y necesitados, 
aquí me tenéis postrado 
humildemente ante vuestros 
pies para implorar vuestro 
auxilio en mis necesidades. 
Así como era vuestra mayor 
dicha ayudar a los pobres 
y necesitados en la tierra, 
socorredme, os suplico, oh 
glorioso San Ramón, en 
esta mi aflicción. A vos, oh 
glorioso protector acudo 
para que bendigáis al 
hijo que llevo en mi seno. 
Protegedme a mí y al hijo de 
mis entrañas ahora y durante 
el parto que se aproxima. 
Os prometo educarlo según 
las leyes y mandamientos 
de Dios. Escuchad mis 
oraciones, amante protector 
mío, San Ramón, y hacedme 
madre feliz de este hijo 
que espero dar a luz por 
medio de vuestra poderosa 
intercesión. Amén. 

SAN RAMÓN NONATO
PROTECTOR DE LAS MUJERES EMBARAZADAS

peDiMos la interCesiÓn De los santos 

“cada mañana 
nacemos de nuevo 

y en los que hay 
caridad está el 

espíritu de dios, 
porque en el padre 

su ser es amar, su 
Espíritu es amor. 

la esencia de dios 
padre es este, amar”

¿Quées...?
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1
año litúrgico            
 Es el conjunto de celebraciones 
mediante las cuales la Iglesia hace 
presente en la asamblea cristiana, la 

totalidad de los misterios de Cristo, desde el 
Adviento a la Parusía, en función de la vida 
de los fieles. Importante es la Palabra de 
Dios en la eucaristía dominical, distribuida 
cada tres años, de acuerdo a los tres sinóp-
ticos: Mateo (A), Marcos (B) y Lucas (C). 

2
Bálsamo                        
 Es la resina aromática que se 
desprende del árbol denomina-
do, precisamente, bálsamo. El 

bálsamo es signo de suavidad, armonía 
y belleza. Actualmente es un ingredien-
te del crisma, utilizado en los sacra-
mentos del Bautismo, Confirmación 
y Orden.

3
ara                
 Significa en latín “altar”. Es la 
piedra cuadrada o rectangular, 
consagrada por el obispo, que se 

incrusta en el altar de la Eucaristía, en 
cuyo interior se encierra la reliquia de 
un mártir. Actualmente se suple con 
un simple corporal o pequeño paño 
blanco.

4
casulla                          
 Del latín casula, “manto con 
capucha”. Es una vestidura sin 
mangas, cónica y holgada que 

llega a las rodillas, con una apertura en el 
centro para pasar la cabeza. Es usada por 
los obispos y presbíteros para celebrar 
la Eucaristía. A lo largo del tiempo ha 
tenido variadas formas. 

5
Elevación                     
 Del latín elevatio. Es el acto en 
virtud del cual se alzan las especies 
consagradas en sus recipientes 

–plato y vaso eucarísticos– en la denomi-
nada consagración. En realidad, hay en 
la misa dos elevaciones: una pequeña y 
más antigua, antes del Padre Nuestro, y 
otra mayor, del siglo XII, con toque de 
campanillas. 
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CLUB AMIGOS
ARTíCULOSADQUIÉrALOS EN LAS OFICINAS DEL CLUB AMIGOS, 

ATrÁS DE LA BASÍLICA DE NUESTrA SEÑOrA DE SUYAPA 
O LLÁMANOS A LOS TELÉFONOS:
2257-1510,  2257-2548 y 9500-0318
SE HACEN ENVÍOS A TODO EL PAÍS
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FIDESANUNCIE EN
Tel. 2257 0005

CLASIFICADOS
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Oración a 
san expedito

agradecimiento
 al sagrado Corazón

Oración al
 divino Niño Jesús

Hoy recurro a ti, con alegría 
porque has escuchado mis 
súplicas y has venido hacia mi a 
traerme la solución que días atrás 
te había pedido humilde pero 
desesperadamente ante tu imagen. 
Te agradezco de todo corazón y 
prometo ser testimonio vivo de tu 
gran poder como mensajero de 
Dios Nuestro Señor.
Amén.  RDS

Por Favores obtenidos 
Que el Sagrado Corazón de Jesús sea 
alabado, adorado y glorificado a través 
del mundo, por los siglos de los siglos.  

Divino niño Jesús Dios de mi corazón 
y modelo de mi conducta, estate siem-
pre conmigo para separarme del mal y 
hacerme semejante a Ti, haciendo que 
crezca en sabiduría y gracia delante 
de Dios y de los hombres. ¡Oh dulce 
y pequeño Niño Jesús, Yo te amare 
siempre con todo mi corazón! Divino 
Niño Jesús, Bendícenos Divino Niño 
Jesús, escúchanos Divino Niño Jesús, 
óyenos. Amén   
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