
Del 12 al 18 de septiembre de 2021

SUYAPA MEDIOS @SUYAPAMEDIOS CONTACTOS@SUYAPAMEDIOS.HN @SUYAPA_MEDIOS SUYAPA MEDIOSLÍNEA DIRECTA 2257-1296

AÑO 65 Nº 3367 DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021
TEGUCIGALPA, HONDURAS
WWW.SUYAPAMEDIOS.HN

cambiamos tu vida

LA VERDAD LES 
HARÁ LIBRES

ESPECIAL EN
EL MES DE 
LA BIBLIA

TEMA 2 
“ToDo EL quE ES 

DE LA VERDAD, 
EScucHA 

MI Voz”

En estos 200 años, la Iglesia ha acompañado 
y animado al pueblo en los acontecimientos 
de su historia y la independencia no es la 
excepción. En esta fecha, la sociedad clama 
por justicia, alivio y fortaleza, en una nación 
afectada por la corrupción y la pandemia.

¡Honduras 
levántate y camina!

Págs.  19, 20, 21 y 22
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actualidad
LA HOMILÍA
ACTUALIDAD 
LA REGIÓN 
EL MUNDO
OPINIÓN

TEMAS DE

“Como hemos visto hasta el momento, el Gobierno 
compró hospitales de 91 camas y estos como que se 
encogieron, porque ahora solo caben 60 más o menos 
y toman de dos a tres meses en armarlos, así que a 
saber cuánta plata se tuvo que meter más de lo que se 
comprometió. Lamento que ante esa situación no pase 
nada. Aquí somos gallos para que nos estafen, claro, 
con la complicidad de algunos interesados. Al final se 
logró que el estafador lograra entregar algo, porque 
nosotros aparentemente nunca vamos a reclamar ni a 
quién le compramos ni a quien nos estafó”.

ASÍ OPINAN SObrE los hospitales móviles 

CIFRA
mIllonEs De dólares se pagaron 
“de buena fe” según lo manifestaron 
autoridades de INVEST-H en el momento 
que se dio esta compra de la cual no hay 
un responsable claro.

hospItalEs Habilitados hasta el 
momento, pero su capacidad se redujo de 91 
a 61 camas, o sea 30 menos. Lastimosamente, 
muchas de estas unidades modulares no 
tienen capacidad para hacerle frente al covid. 

48 4

ADoLfo 
fACuSSé

“Aquí el problema fue que se adquirieron esos 
hospitales sin ninguna asesoría y hoy por hoy duermen 
el sueño de la impunidad en muchas ciudades. La 
compra se dio en plena pandemia cuando aún estaba 
en un crecimiento exponencial, por lo que nadie hizo 
algo para esclarecer este escándalo que ahora nos está 
pasando factura y en este momento el problema es 
más grande, porque en aquel entonces no se ocupaban 
tantos espacios y ahora se habla de que, a nivel 
nacional, solo se cuenta con menos de once camas en 
cuidados intensivos”. 

CArLoS
uMAñA
Presidente 
Médicos IHSS-SPS

Empresario

Ha pasado más de un año de que en 
una sesión del Congreso Nacional, 
autoridades del actual Gobierno 
prometieran la construcción de 
92 hospitales para hacerle frente 
a la crisis que nos está dejando el 
COVID-19. De esa cantidad, solo 
llegaron 7 centros de atención modular, 
de los cuales, solo 4 están funcionando 
a medias y con el agravante que el de 
Tegucigalpa, fue destinado para otras 
atenciones ajenas al coronavirus. De 
momento hay varios capturados por 
esto que ha sido calificado como una 
estafa, pero aún no se sabe quiénes 
son los que verdaderamente están 
detrás de este negocio. 

Sin reSpueStaS 
claraS

honduraS

LA FOTO DE LA semaNa

odir fernández
@odirfernandez

“En el mes del 
bicentenario 
de la 
independencia, 

en donde la corrupción, 
impunidad y 
narcotráfico han sido el 
denominador común, 
estamos llamados a 
romper las cadenas el 
28 de noviembre para 
que las generaciones 
de hoy y las futuras no 
sean víctimas 200 años 
más por los actuales 
delincuentes”.

Edmundo orellana
@mundoorellana

“El derecho a 
votar se ejerce 
eligiendo, 
es decir, 

seleccionando a 
quien garantiza 
representarnos. Si 
usted rechaza la 
corrupción y el sistema 
de impunidad, vote por 
quien haya demostrado 
luchar contra estos 
flagelos. Votar en 
plancha es votar a 
ciegas, es decir, botar el 
voto”.

Maribel Espinoza
@AbogadaEspinoza

“En un 
momento de 
crisis interna, 
los hombres 

de buena voluntad y 
generosidad, deberían 
poder unirse sin 
importar partido o 
política”.

Gabriela Castellanos
@GCastellanosL

“El despojo de 
la democracia 
ha caído en 
el salvajismo 

y toca enfrentar el 
desafío en una jungla de 
demagogos”.

ten- denciaEN
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“Y ustedes, ¿Quién dicen que soy yo?”  
(Mc 8, 27-38)

Óscar rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Esta pregunta cons-
tituye el corazón 
del Evangelio… Es 
una pregunta que 
Jesús hace a sus 

discípulos y también a nosotros 
hoy. Esta escena se sitúa en Cesá-
rea de Filipo, ciudad construida 
junto al Jordán como homenaje 
del rey Filipo al César romano. 
Comienza Jesús con una pregun-
ta general: “¿Quién dice la gente 
que soy yo?”. Se trata de un son-
deo de opiniones de los otros… 
A continuación, les plantea la 
pregunta de una manera perso-
nal: “Y ustedes, ¿Quién dicen que 
soy yo?”. Jesús contrapone sus 
discípulos “ustedes” a “la gente”.  
“¿Quién dicen que soy yo? Esta 
pregunta es también para cada 
uno de nosotros. Necesitamos 
sentir esta pregunta como diri-
gida a cada uno personalmente. 
¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué 
lugar ocupa en mi vida?  Jesús, 
¿Es realmente el centro de mi 
vida? ¿Le damos primacía abso-
luta en nuestras comunidades y 
en nuestra Iglesia? ¿Lo ponemos 
por encima de todo y de todos? 
¿Es Jesús quién llena mi corazón 
vacío de sentido? ¿Me siento fe-
liz de haberme encontrado con 
Él? ¿Me comprometo con su 
causa, la causa de los necesita-
dos? Andrés Gide, a pesar de su 
rebeldía contra el cristianismo 
escribe: “Se que no existe nadie 
más que Tú, capaz de apagar mi 
corazón exigente”. Y Dostoievski 
en una carta a una persona es-
cribe: “No hay nada más bello, 
más profundo, más amable, más 
razonable y perfecto que Cristo y, 
no solamente no hay nada, sino 
no lo puede haber”. Y San Hilario 
de Poitiers, exclama: “Antes de 
conocerte, yo no existía”. Cier-
tamente Jesús es la expresión 
más elevada, más pura y más 
fecunda de la humanidad. En 
Jesús se encarnan los valores 
que constituyen la base de una 
civilización plenamente huma-
na: Jesús es lo mejor de nuestro 
mundo, aquel que llena de sen-
tido nuestra vida humana.
San Pedro, respondió diciéndole: 
“Tú eres el Mesías”. Pedro, 
de manera intuitiva, en un 
arranque de brillantez, tiene 
una genialidad que desvela el 
secreto de la identidad de Jesús: 
“Tú eres el Mesías”, Tú eres el 
esperado, eres nuestro maestro, 
nuestro horizonte, nuestro guía.  
Pedro habla en nombre de todos.
Pero, esta respuesta de Pedro 
está mezclada con una fe en un 
Mesías triunfal. La persona de 
Jesús tenía un gran atractivo. 

Todo el mundo que le escuchaba 
quedaba maravillado. Todos se 
sentían amados y aceptados. Era 
la esperanza de mucha gente en 
Palestina. Pero, esta respuesta de 
Pedro está condicionada por la 
ideología religiosa, proyectando 
sobre Jesús el ideal mesiánico 
del pueblo judío...Pedro anhela 
un Mesías triunfal, un líder po-
lítico que se haga con el poder y 
se adueñe de la situación. 
Jesús no quiere generar más 
violencia en el mundo, por eso, 
les anuncia con toda claridad su 
Pasión: “El Hijo del Hombre tiene 
que padecer mucho, tiene que 
ser reprobado por los ancianos, 
sumos sacerdotes y escribas, ser 
ejecutado y resucitar a los tres 
días”. Jesús ve su futuro tan evi-
dente y tan contrario al triunfo 
que ellos esperan que les habla 
con claridad de su Pasión y final 
trágico. Jesús es consciente de 
que el poder establecido no lo 
acepta y está dispuesto a darle 
muerte y es ahí donde se mani-
fiesta su “amor hasta el extremo”.
Entonces, Pedro se lo llevó aparte 
y se puso a increparlo. Pedro está 
condicionado por su necesidad 
de poder, de triunfo y habla a Je-
sús como de superior a inferior. 
Jesús le dice: “Ponte detrás de mí, 
satanás”, es decir, invita a Pedro 
a colocarse detrás de Él, como 
corresponde a todo discípulo, ca-
minando detrás del maestro. Es 

como si le dijera: No me indiques 
tú el camino, yo sigo mi camino 
y tú ponte detrás.
Después Jesús llamó a la gente y 
a sus discípulos y les dijo: “Si al-
guno quiere venir en pos de mí, 
que se niegue a sí mismo, tome 
su cruz y me siga”. Si alguno 
quiere venir en pos de mí, Jesús 
no obliga a nadie a seguirle, res-
peta siempre nuestra libertad. 
“Negarse a sí mismo” quiere decir 
no estar centrado en sí mismo de 
manera egocéntrica, sino en el 
prójimo, es decir, en amar de ver-
dad, en liberar nuestra capacidad 

de amor gratuito. En definitiva, 
es como si les dijera: se trata de 
renunciar a sus ambiciones de 
poder, a sus necesidades exage-
radas de ser importantes, a sus 
intereses personales y, quizás, 
de perder la vida por mí y por el 
Evangelio.
 “Tomar su cruz y seguirle”: tomar 
la cruz no es solo llevar bien los 
dolores inherentes a la condición 
humana, sino asumir también 
el riesgo que supone el seguir a 
Jesús y ser fiel a lo profundo de 
sí mismo, tomando opciones 
coherentes con los valores del 
Evangelio. Seguirle es entrar en 
una relación personal con Él. 
Jesús concluye: “Quien quiera 
salvar su vida, la perderá; pero el 
que pierda su vida por mi y por el 
Evangelio, la salvará”. Jesús nos 
invita a “perder” no lo esencial 
de la vida sino lo efímero e ilu-
sorio. Es un perder para ganar 
vida y libertad. Hay que subrayar 
que dice “por mi” que expresa 
un vínculo fuerte y vital con su 
persona. Jesús es tan valioso que 
nos permite perderlo todo y se-
guirle por el camino. 
Que hoy, en este domingo, po-
damos abrirnos al Señor para de-
cirle: Tú eres aquel que llena de 
sentido nuestra vida y nos abres 
un camino de esperanza. Tú, Je-
sús eres alguien que permaneces 
cerca de cada uno de nosotros, 
como una luz en la oscuridad.                                                    

“tú, Jesús, eres 
alguien que 

permaneces 
cerca de 

cada uno de 
nosotros, como 

una luz en la 
oscuridad”                                                    

“negarse a sí 
mismo, quiere 

decir no estar 
centrado 

en sí mismo 
de manera 

egocéntrica, 
sino en el 

prójimo, es 
decir, en amar 
de verdad, en 

liberar nuestra 
capacidad de 

amor gratuito”
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La Iglesia nativa de 
América siempre 

estuvo a favor de la 
Independencia

Los registros históricos así lo dan a conocer, ya que 
muchos sacerdotes fueron impulsores de los diversos 

movimientos de emancipación política

A
l celebrar 200 
años de la In-
dependencia Pa-
tria, es meritorio 
conocer el papel 

de la Iglesia en este proceso. 
Según el historiador y Presbí-
tero Juan Ángel López, es de 
vital importancia establecer 
el antes, durante y posterior 
de este hecho histórico. 

Dominio Antes de la firma 
del Acta de Independencia, se 
estaba sometido al dominio 
español y uno de los hechos 
que marcan un precedente es 
la firma del concordato del 
Rey Fernando VI, un docu-
mento que buscaba darle el 
poder a los reyes para con-
trolar absolutamente todo. 
La Iglesia se vio obligada a 
firmarlo y una de las deter-
minaciones que se vivía es 
que únicamente podían ser 
nombrados obispos aquellos 
nacidos en España, conoci-
dos como los peninsulares. 

“Con ese concordato, el rey 
pasaba a ser el que decidía 
quien iba a ser el obispo, el 
canónigo, incluso el párroco 
en algún lugar. Es así que to-
dos los criollos, los hijos de 
españoles nacidos en Améri-
ca, no tenían opción a ningún 
cargo, en lo político, en lo 
religioso o sea en nada” de-
talla el Presbítero López. Esto 
provocará un malestar que 
se va acrecentando con otras 
acciones como la de Carlos 
III en 1767, que expulsa a los 
jesuitas de todos los reinos 
de España.

Apoyo Es importante señalar 
que, durante ese tiempo, to-
dos aquellos sacerdotes crio-
llos, conocidos como nativos 
nacidos en América, van a 
estar en su mayoría, a favor 
de la independencia, pero 
los obispos no, porque ellos 
van a jurar obediencia al Rey 
por aquello del concordato 
de 1753, por lo que afirma 

Eddy romero | www.suyapamedios.hn 

Polémicos cambios
Luego de aprobar estas reformas, el gobierno tiene la 

potestad de arrestar a quienes promuevan el terror.

Acompañamiento
La Iglesia ha estado presente siempre en los acontecimientos importantes para el 

pueblo y la independencia patria no es la excepción. A pesar que algunos han querido 
desacreditarla, siempre ha sido la voz de la conciencia en los actores de la historia.
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“los sacerdotes 
criollos, nativos 

nacidos en 
américa, 

aunque fuesen 
españoles 

porque sus 
padres lo eran, 

estarán en un 
99% a favor de la 

independencia”
P. Juan Ángel López

Sacerdote e Historiador 

el Padre Juan Ángel que “en 
toda la América hispana, en 
los movimientos previos a la 
independencia había sacer-
dotes detrás de todo esto. 
Aquí en Honduras había un 
grupo que fue liderado por los 
franciscanos”. En esa época es 
importante distinguir el de-
nominado clero alto y clero 
bajo, que no delimitaba es-
tatura sino rangos, clero alto 
para obispos y clero nativo de 
España y el bajo que incluía a 
los criollos, sin derecho a ser 
nombrados obispos.

Independencia En la épo-
ca, eran los sacerdotes los 
que tenían más cultura de la 
lectura, porque eran personas 
con mayor conocimiento.Es 
por ello, que muchos fueron 
artífices de este proceso in-
dependentista. En conjunto 
con la transición que le tocó 
vivir al Rey Carlos IV y su 
sucesor Fernando VII, se 
gestó en Centroamérica un 

movimiento llamado Junta 
Central de Gobierno que ser-
viría para mandar en nombre 
del Rey. El sacerdote explica 
que, en ese momento, “piden 
a las provincias, a las super-
intendencias, a las intenden-
cias que así se llamaba, que 
manden diputados, entonces 
por cada una de las organi-
zaciones de Centroamérica, 
se mandó un diputado y de 
esos parlamentarios, cuatro 
eran sacerdotes”.
Ellos van a ser en el fondo, los 
que van a ir llevando el pro-
ceso hacia la independencia. 
Por eso, lo sacerdotes estarán 
incluso en la firma de lo que 
llamamos el Acta de la Inde-
pendencia que al final era un 
documento de transacción. 
En la firma destacan dos sa-
cerdotes, José Matías Delga-
do, de origen salvadoreño y 
Juan José de Aycinena y Piñol 
que, junto a su familia, fueron 
artífices centrales de este pro-
ceso independentista. 

año En que la Iglesia fue 
obligada a firmar un concor-

dato con el Rey Fernando 
VI, que le otorgó el derecho 
a nombrar obispos y sacer-

dotes en América.

DEclIna Del poder 
el Rey Carlos IV y quedó 

su hijo Fernando VII, que 
es la temporada donde se 

empezó a gestar la inde-
pendencia.

Época En la que se expul-
sa a los jesuitas de todos los 

reinos de España, incluyendo 
a los 14 miembros de esta 

orden que permanecían en 
Guatemala y otros lugares.

1753 

1808 

1767

Extracto del 
libro Clero e 

independencia 
en el Reino de 

Guatemala 

A principios de la 
segunda década 
del siglo XIX, la 
elección de diputa-

dos a las Cortes Generales de 
Cádiz en España, las subleva-
ciones de San Salvador, 
León y Granada y la Conspi- 
ración de Belén, marcaron el 
inicio de transformaciones 
políticas en el Reino de 
Guatemala. El aggiornamen-
to jurídico ordenado por La 
Constitución de Cádiz establecía 
la monarquía constitucional, 
así como autoridades edilicias 
y diputaciones provinciales 
que se renovaban en procesos 
electorales. Las sublevaciones 
señaladas, diferentes a los 
motines de indios aconteci-
dos durante todo el período 
colonial, constituyeron en esta 
ocasión la expresión del descon-
tento de vecinos de las ciudades 
en contra del poder focalizado 
en Nueva Guatemala de la 
Asunción. En estos alzamientos, 
mientras algunos sacerdotes del 
Bajo Clero formaron parte de 
la insurgencia, imitando a los 
curas mexicanos Miguel Hidalgo 
y Costilla y José María Morelos, 
otros defendieron abiertamente 
a la monarquía española. En 
1820, la sublevación quiché en 
los pueblos de Totonicapán 
(Guatemala) —exigiendo la abo-
lición del tributo como la Consti-
tución de Cádiz lo establecía— y 
la publicación del periódico El 
Editor Constitucional en Nueva 
Guatemala de la Asunción 
—promoviendo la independen-
cia— convencieron a los grandes 
comerciantes, encabezados por 
la familia Aycinena, que sus pri-             
vilegios estaban en riesgo, pues 
la monarquía española tenía su-
ficientes problemas en la Penín-
sula Ibérica como para preocu-
parse por el Reino de Guatemala 
y los intereses de los monopolios 
comerciales. La redacción del 
Acta de Independencia se hizo 
con base en el Plan Pacífico de 
Independencia, redactado el mes 
anterior por Mariano y Juan José 
de Aycinena y Piñol, con ayuda 
de intelectuales liberales.

HISTORIADOR

Horacio 
cabezas

         opiNióN



PRESENTACIÓN

El día miércoles 15 de Septiembre del año en curso, to-
das las Diócesis de Honduras, todas las Parroquias, a 
las 7:00 a.m. de la mañana, celebraremos la Eucaristía, 
en una oración unánime a Dios nuestro Padre, fuente 
de toda bendición (Ef 1,3-6; Catecismo I. C. 1078), dán-
dole gracias y pidiendo por nuestra Patria Honduras, 
en la fecha del Bicentenario.
Como en el calendario litúrgico universal de nuestra 
Iglesia, está mandado celebrar la memoria obligatoria 
de la Bienaventurada Virgen María de los Dolores, ésta 
podrá celebrarse en el resto de horas del día miércoles.
Pero en atención a lo que prescribe el Misal Romano, 
en el capítulo  de “Misas  y  oraciones  por  varias  ne-
cesidades  y  para  diversas  circunstancias” (numeral 
2 a.b.  que  lo  permite  por  necesidad  y utilidad  pas-
toral,  con  el  mandato  o  permiso  del  Ordinario  del  
lugar) en la Eucaristía del miércoles 15 de Septiembre 
de este año, a las 7:00 a.m.  puede celebrarse la Euca-
ristía pidiendo por la PATRIA.
Se hace la salvedad, que no está permitido recurrir a 
utilizar dos oraciones presidenciales en la Eucaristía 
(las de la Memoria de la Virgen María de los Dolores y 
las de la Patria), porque ya la Ordenación General del 
Misal Romano, prescribió en el año 2000 que en la 
misa, solamente se dice una oración presidencial cada 
vez (una oración  colecta, una sobre las ofrendas, una 
oración después de la comunión, (cfr.OGMR 54.77.82). 
Según lo que antecede, se entregan dos moniciones 
(de entrada y una para las lecturas bíblicas), las Oracio-
nes presidenciales, Las lecturas bíblicas, una propues-
ta de Oración universal de los fieles y la invitación a  
usar la Plegaria Eucaristía II sobre la Reconciliación, 
la cual recomienda el Misal, en la introducción a estas 
plegarias, para estas ocasiones.
El misterio Pascual de nuestro Señor Jesucristo, a ce-
lebrarse en el Sacramento   de   la   Eucaristía   y   ma-
nifestado   particularmente   en   la vida y entrega de 
Nuestra Señora,  La Virgen María de los Dolores, ha-
gan posible abundantes frutos de esta celebración 
particular.
 
MONICIONES

MONICION DE ENTRADA:
Queridas Hermanas y Hermanos:
El Señor Jesús nos ha llamado hoy a participar de su 
Misterio Pascual, fuente de vida plena. En una fecha 
en que de manera particular recordamos la historia de 
nuestra Patria. Historia de cruz y salvación, de una  fe 
recibida y entregada y de una esperanza forjada cada 
día, para ir construyendo un futuro,  que solamente 
se puede afincar en Jesucristo, luz del mundo, nuestra 
esperanza.
Les invitamos, en consecuencia, a participar plena-
mente de este Misterio, elevando su oración al Dios 
Uno y Trino, autor primero de este Sacramento, escu-
chando  la  Palabra que salva y acogiendo la  presencia 
viva del Crucificado y Resucitado,  con el silencio,  con 
el canto  y los gestos litúrgicos respectivos.

La Eucaristía es siempre sacramento a celebrarse para 
gloria de Dios. A este Dios peregrino con nuestra Na-
ción hondureña, hoy le damos gracias por el pasado, 
historia siempre de salvación. También hoy le entre-
gamos nuestro presente y futuro pidiendo, a su vez, 
la fuerza del Pan de Vida para el camino que nos toca 
recorrer, como pueblo, como cristianos  y ciudadanos 
de nuestra Patria.

MONICIÓN A LAS LECTURAS BÍBLICAS:
El ser humano, a lo largo de sus milenios de historia, 
ha aspirado y aspira a la felicidad. Ello es algo legítimo. 
Dios Padre, quiere la felicidad, el progreso, la fraterni-
dad y bienestar  de todos sus hijos, de todo su pueblo 
y por consiguiente de nuestro país, por ello, a la luz de 
nuestra fe,  nos preguntamos: ¿Qué clase de sabiduría 
se necesita para conseguir esos anhelos más puros del 
ser humano?. ¿Cuáles son  esos anhelos profundos 
para el logro de una vida armónica para nuestro pue-
blo ?, ¿Cuáles son y serían los  frutos, según la Sagrada 
Escritura,  a manifestarse en la vida de una nación que 
cree  en un único Señor?
Dios mismo nos da la respuesta con las palabras inspi-
radas del apóstol y La Palabra del Señor, nuestro único 
Redentor.
 
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios  Padre de misericordia, que ordenas todas 
las cosas, conforme a tu admirable designio, recibe 
con bondad las oraciones que te dirigimos por nuestra 
Patria Honduras, a fin de que, por la sabiduría y ho-
nestidad de sus autoridades y la corresponsabilidad 
de los ciudadanos, se consoliden la concordia y la jus-
ticia y así sea posible construir con paz, un progreso 
constante y perdurable.

Por nuestro Señor Jesucristo…

 LITÚRGIA DE LA PALABRA
(Lecturas tomadas del Leccionario para las Misas 
por diversas necesidades y votivas)

Los que procuran la paz están sembrando la paz y 
su fruto es la justicia 
Lectura de la carta del apóstol Santiago 3, 13-18

Queridos hermanos:
¿Hay alguno entre ustedes sabio y entendido? Que lo 
demuestre con una buena conducta y con la amabili-
dad propia de la sabiduría. 
Pero, si tienen el corazón amargado por la envidia y 
las rivalidades, no anden gloriándose, porque sería 
pura falsedad. 
Esa sabiduría no viene del cielo, sino que es terrena, 
animal, diabólica.
Donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y 
toda clase de males.
La sabiduría que viene de arriba ante todo es pura y, 
además, es amante de la paz, comprensiva, dócil, lle-
na de misericordia y buenas obras, constante, sincera.
Los que procuran la paz están sembrando la paz, y su 
fruto es la justicia.

Palabra de Dios.



SALMO  71,1-2.7-8.12-13.17 (R.:7)
R. Que en sus días florezca la justicia,
Dios mío, confía tu juicio al rey, 
tu justicia al hijo de reyes, 
para que rija a tu pueblo con justicia,
 a tus humildes con rectitud. 
R.
Que los montes traigan paz, 
y los collados justicia; 
que Él defienda a los humildes del pueblo, 
socorra a los hijos del pobre.    
R.
Que en sus días florezca la justicia y la 
paz hasta que falte la luna; que domine 
de mar a mar, 
del Gran Río al confín de la tierra.    
R.
Él librará al pobre que clamaba, 
al afligido que no tenía protector; 
Él se apiadará del pobre y del indigente, 
y salvará  la vida de los pobres.   
R.
Que su nombre sea eterno, 
y su fama dure como el sol: 
que Él sea la bendición de todos los pueblos, 
y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra.   
R.

Juan 12, 26
El que quiera servirme, que me siga. 
—Dice el Señor— 
Donde esté yo, allí también 
estará mi Servidor.

Les transmito el reino como me lo transmitió mi Pa-
dre a mí

Lectura del santo Evangelio 
según San Lucas 22, 24-30
En aquel tiempo, los discípulos se pusieron a disputar 
sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero.
Jesús les dijo:
—«Los reyes de las naciones las dominan, y los que 
ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Us-
tedes no hagan así, sino que el primero entre ustedes 
pórtese como el menor, y el que gobierne, como el que 
sirve.
Porque, ¿Quién es más, el que está en la mesa o el que 
sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo es-
toy en medio de ustedes como el que sirve.
Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis 
pruebas, y yo les transmito el reino como me lo trans-
mitió mi Padre a mí: comerán y beberán a mi mesa en 
mi reino, y se sentarán en tronos para regir a las doce 
tribus de Israel».
Palabra del Señor.
 
SACERDOTE
OREMOS HERMANOS, A DIOS PADRE DE LA UNIDAD 
Y LA FRATERNIDAD, EN CUYAS MANOS ESTÁ EL 
DESTINO DE LOS PUEBLOS, Y PIDÁMOSLE ESCUCHE 
NUESTRA ORACIÓN Y QUE VENGA EN NUESTRO AU-
XILIO, ATENDIENDO NUESTRAS PETICIONES.

A CADA INVOCACION, CONTESTAREMOS: “SEÑOR 
ESCUCHA Y TEN PIEDAD”

LECTOR:
1.-Para que la Iglesia, en sus Ministros y fieles, como fiel 
reflejo de Cristo, el Señor, aparezca ante los pueblos y 
especialmente en nuestra Nación y pueblos Hermanos 
de Centro América, como estandarte eficaz de la evan-
gelización de la unidad y de la paz. Roguemos al Señor.

2.-Para que gobernantes y gobernados, como personas 
de buena voluntad, unamos nuestros esfuerzos en 
aras del bien común, de la verdad, de la justicia y de la 
caridad. Roguemos al Señor.

3.-Para que en nuestra nación, todos nosotros, como 
hijos de Dios, cumpliendo la bienaventuranza, trabaje-
mos por forjar cada día la paz y la libertad, que Cristo el 
Señor trajo al mundo. Roguemos al Señor.

4.-Por todos los que en el mundo y en nuestro país su-
fren por cualquier causa. Por todos los enfermos a cau-
sa de la pandemia, por el personal de salud que asiste 
con amor y dedicación a tantos enfermos. Para que el 
Señor les de fortaleza, consuelo y esperanza. Rogue-
mos al Señor.

5.-Por nuestra comunidad local, para que a tenor de 
la Palabra que hemos escuchado hoy, aprendamos de 
esa sabiduría que viene de lo alto y nos convirtamos 
en  servidores fieles del Señor Jesús nos dediquemos  
permanentemente a la realización de buenas obras. 
Roguemos al Señor.

6.- ( Momento de oración en silencio, para que la Asam-
blea, presente en silencio, sus peticiones)

SACERDOTE
SEÑOR DIOS PADRE NUESTRO,BAJO CUYA AUTORI-
DAD ESTÁ EL DEVENIR DE LOS SIGLOS, ESCUCHA 
NUESTRAS SÚPLICAS, Y EXTIENDE TU MANO MISE-
RICORDIOSA, PARA QUE EN TODO EL MUNDO Y  EN 
NUESTRA NACIÓN, HONDURAS, SE ARRAIGUE TU 
REINO DE AMOR, DE PAZ, DE FRATERNIDAD Y JUS-
TICIA.

POR JESUCRISTO NUESTRO SEÑOR.
 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos Señor, que el sacrificio de salvación de tu 
Hijo, Rey de la paz, ofrecido bajo estos signos sacra-
mentales con los que se simbolizan la paz y la unidad, 
sirva para estrechar la concordia entre todos tus hijos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
(RECOMENDADA: PLEGARIA EUCARÍSTICA SOBRE LA 
RECONCILIACIÓN NÚMERO II, CON SU PROPIO PRE-
FACIO).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Concédenos, Señor, en abundancia, el espíritu de Ca-
ridad, para que, alimentados con el Cuerpo y la Sangre 
de tu Unigénito, fomentemos con eficacia entre todos, 
la paz y la unidad que él mismo nos dejó.
El que vive y reina por los siglos de los siglos.
 

BENDICIÓN FINAL

SACERDOTE 
QUE DIOS, NUESTRO PADRE Y JESUCRISTO, NUES-
TRO SEÑOR, QUE NOS HA AMADO Y NOS HA DADO 
GRATUITAMENTE UN CONSUELO ETERNO Y UNA 
FELIZ ESPERANZA,  CONFORTEN SUS CORAZONES,  
LOS DISPONGAN A TODA CLASE DE PALABRAS Y 
OBRAS BUENAS Y PUEDAN ASÍ ALCANZAR LA FELI-
CIDAD ETERNA.

R. AMÉN

Y la BENDICIÓN DE DIOS TODOPODEROSO PADRE, 
HIJO Y ESPÍRITU SANTO, DESCIENDA SOBRE USTE-
DES.

R. AMÉN.

PUEDEN IR EN PAZ.

R. DEMOS GRACIAS A DIOS.
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“la madre 
sabe unirse al 

dolor de su hijo, 
sabe sufrir con 

Él. también 
nosotros 

debemos unirnos 
al dolor salvífico 

de Jesús”
P. Héctor López

Párroco Madre Dolorosa

Con la pandemia los dolores de María 
Santísima están presente en el día a día

L
a tradición de la 
Iglesia, desde el 
siglo XI, propone 
siete episodios en 
los que la Virgen 

María denota que se preocupó 
por su hijo Jesús, los cuales van 
desde su nacimiento hasta 
su muerte en la cruz, dolores 
que se pueden palpar en las 
diferentes situaciones que 
hombres y mujeres atraviesan 
acentuadas con la pandemia.

Relación Aunque se ad-
judican a sentimientos de 
la Sierva de Dios, el Padre 
Héctor López, Párroco de la 
comunidad Madre Dolorosa, 
afirma que “Son los dolores de 
un ser humano que es mujer 
y madre, porque en ellos po-
demos sentirnos identificados 

todos, mucho más con la rea-
lidad actual donde abunda el 
sufrimiento y la desesperan-
za. Lastimosamente todo es 
mala noticia”. 
La advocación de la Virgen de 
Dolores, es claramente identi-
ficada por la pasión de Jesús, 
así lo refuerza el Presbítero 
López, al mencionar que “su 
dolor no es un fin que des-
truye, es un medio que cons-
truye santidad y salvación”. 
Los dolores de la Reina de la 
Iglesia son tan actuales que, 
con la pandemia, se pueden 
percibir y relacionar de mane-
ra más clara con lo vivido en 
tiempos de Jesús, teniendo en 
cuenta que es un sufrimiento 
con esperanza.

Enseñanza Lo vivido por 
María en la vida de Jesús, es 
lo que tantas madres deben 
afrontar con sus hijos asesi-

Los sufrimientos de la Virgen declaran 
que para la gloria se tiene que padecer

Confianza | A pesar de sus dolores, María Santísima confió plenamente en la acción redentora de su hijo Jesús.

1
En la niñez                         
Los primeros 3 dolo-
res de María ocurren 
en la infancia de 

Jesús. La profecía de Simeón 
que habla de que una espada 
atravesará su corazón, la 
huida a Egipto como familia 
migrante y la pérdida del 
Señor en el templo.

2
camino de cruz                   
El caminar hacia el 
Gólgota, también 
aporta dos dolores 

más: el encuentro de una 
madre con su hijo condenado, 
hasta ver la ejecución de la 
injusticia. Muchas mujeres 
también en la actualidad son 
testigos de algo similar.

3
muerte                       
Los últimos dolores 
de la Virgen, son parte 
de la muerte. Recibir 

a su hijo crucificado y yacente 
para sepultarle, provocando 
en ella la soledad de María, 
ejemplifican de manera clara 
el dolor de una madre.

CLAVES

nados o muertos por el virus. 
Esta es una realidad en la que 
la Santísima Virgen es modelo 
fiel. Jennifer Coello, devota de 
Nuestra Señora de Los Dolo-
res, afirma que “Nos enseña a 
tener la fortaleza ante los su-
frimientos de nuestra vida, ya 
que ella pasó por el más gran-
de dolor de ver a su hijo en 
agonía de muerte, en una cruz 
clavado de pies y manos”. La 
Madre de Jesús y sus dolores, 
son modelos de seguimiento 
y entrega, continuó diciendo 
Coello, mencionando que 
“ella lo siguió hasta el momen-
to de su muerte, mostrándo-
nos que a través de la oración 
obtenemos esa fortaleza que 
tuvo”. El Presbítero Héctor 
López, también califica esta 
enseñanza como “un sufrir 
con paciencia para construir 
un futuro mejor, sobre todo 
en la vida eterna”.

Óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn 

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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  La adicción que deteriora el alma

U
no de los proble-
mas más peli-
grosos que ataca 
al ser humano, 
es la adicción a 

la pornografía. Este acto, que 
no solo atenta contra el sex-
to mandamiento que es “No 
cometerás actos impuros”, se 
está queriendo normalizar en 
la sociedad, especialmente en 
los jóvenes. 

Peligros Una persona adicta 
a estos contenidos, tiende a 
convertir en cosas a los de-
más, utilizándolas para un 
fin, que es el placer desorde-
nado. Es un pecado que “Te 
va a esclavizar como si fue-
ras adicto al alcohol o alguna 
droga y que allí te va a tener 
sujeto” afirmó el Presbítero 
Rodolfo Varela. 
Muchas personas llegan hasta 
perder la voluntad, tras vivir 
crónicamente esta adicción 
volviéndose enfermos se-
xuales. Lo más peligroso de 
todo, es que la manera en que 
llega es muy sutil, no solo a 
los jóvenes, sino también a los 
niños. Redes sociales como 
OnlyFans, Tik Tok, Instagram, 
entre otras, sirven como ven-
tanas para ir adentrándose en 
este mundo. 

Lucha Según el Padre Al-
berto Enamorado, encar-
gado de la Pastoral Juvenil 
Arquidiocesana, para vencer 
este pecado que deteriora el 
alma y que le desmotiva para 
acercarse a Dios, es necesario 
“Ayuda profesional en el área 
psicológica, como también la 
espiritual. Claro está que tam-
bién es necesaria la oración y 
los sacramentos que ayudan 
a que la persona pueda ir puri-
ficándose y limpiándose poco 
a poco, porque los daños que 
provoca la pornografía en la 
mente y en el espíritu, son 
muy profundos y quedan 
secuelas por mucho tiempo”.

Eddy romero | 
www.suyapamedios.hn 

Hablamos de 
la pornografía, 

uno de los 
vicios más 

difíciles y que 
se arraigan 

muy fuerte en 
la persona

Cuidado | Este pecado tiene la sutileza que se presenta de manera atractiva y corrompe a las personas.

1 adicción
Los cigarros, 
el alcohol y 
las drogas, 

tienen más en co-
mún de lo que uno 
puede imaginarse. 
Algunos se encien-
den para fumarlos y 
los otros se vierten 
en un vaso, pero una 
vez están en el cuer-
po su efecto en el ce-
rebro es el mismo, se 
activa una sustancia 
llamada dopamina 
y es precisamente la 
que los hace adicti-
vos y la pornografía 
hace exactamente lo 
mismo.

2 
amor
Un indivi-
duo que 
ha estado 

expuesto a la por-
nografía, se califica 
a sí mismo con 
menor capacidad de 
amor que aquellos 
individuos que no 
tuvieron contacto 
con este conteni-
do. Además, otros 
estudios afirman 
que los o las que han 
sido expuestos (as) 
a imágenes eróticas, 
tienden a ser más 
críticos en cuanto a 
la apariencia física 
de su pareja. 

3 conducta
Muchos 
consumi-
dores de la 

pornografía buscan 
formas de excitarse 
a través de cosas que 
antes probablemen-
te les daría asco o 
aspectos que consi-
derarían como poco 
éticos y moralmente 
incorrectos. Una vez 
los consumidores 
comienzan a ver 
actos sexuales extre-
mos y peligrosos, al 
paso del tiempo su 
cerebro empieza a 
normalizar ese tipo 
de cosas. 

Este es el título que el Papa 
San Juan Pablo II le dio a 
las 129 catequesis sobre el 
amor, la sexualidad humana 
y el Matrimonio, que 
ayudan mucho a aquellos 
que tienen problemas en 
este ámbito.

 LA tEoLoGíA 
DEL CuErPo

“hoy se ha 
desfigurado la 

persona humana, 
tanto que se ha 

visto como un ser 
solamente sexual, 

esto distorsiona 
nuestra mente 

y también el 
corazón”

P. Alberto Enamorado
Asesor PJ Arquidiocesana
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El combate contra el maligno es una 
lucha cotidiana de nunca acabar

L
a batalla espiri-
tual entre el bien 
y el mal, ha sido 
desacreditada y 
vista solo en pe-

lículas o series, pero es muy 
real, sobre todo cuando se da 
más poder al demonio que al 
mismo Dios.

Entender La mejor forma 
para afrontar el mal, es el ma-
nejo al momento en que se es 
débil, así lo interpreta el Padre 
Cecilio Rivera, Vicario Parro-
quial de la Basílica de Suyapa, 
al decir también que “Lo im-
portante es ver cómo reaccio-
no ante la tentación para pe-
dir la paciencia o la fortaleza 

Óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn 

Se corre el 
peligro de solo 

comprender 
que existe el 
bien cuando 

es evidente 
que el mal 

asecha al que 
busca hacer lo 

correcto

Armar | Doblar rodillas y una permanente práctica de oración, ahuyenta al enemigo y no le permite desarrollar sus planes.

Actitud | Con paciencia y mucha valentía, el cristiano 
debe afrontar la tentación y no ceder a la seducción.

1
Reconocimiento            
El saber que existe 
Dios y su acción sobre 
cada uno, no nos pue-

de hacer olvidar que el mal está 
y que su presencia es latente en 
el mundo. Para luchar contra 
este, hay que comprender y 
estar conscientes de que se 
puede enfrentar en la cotidia-
nidad, sabiendo que es posible 
vencer todo lo que está en 
contra de la ley de Dios.

2
Firmeza     
 La confianza en el 
Padre, el rezo del 
Santo Rosario y 

recibir la Comunión, son tres 
grandes prácticas que pueden 
ayudar a mantener el espíritu 
firme ante las tentaciones. 
Si esto se debilita, se corre el 
peligro de que el mal avance. 
Ante el desánimo, la depre-
sión y otro tipo de desesta-
bilidad, es necesario renovar 
la fe en Dios para afrontar al 
enemigo.

3
oración 
 Ante la asechanza del 
maligno, la oración es 
la pieza fundamental, 

esto por la relación íntima con 
Dios que en ella se frecuenta. 
Con una vida espiritual activa 
y constante no se da cabida 
a las acciones o tentaciones 
del demonio y lo mantiene 
alejado de pensamientos y 
acciones que lo motiven, esa 
es la clave de estar en relación 
constante con el Señor.

CLAVES

“Debemos darnos 
cuenta de las 

situaciones 
de tentación 
a las que nos 

enfrentamos a lo 
largo del día para 
estar atentos y en 

oración” 
P. Cecilio rivera
 Vicario Basílica

 de Suyapa

como don del Espíritu Santo”. 
El presbítero también resalta 
el valor eucarístico en la vida 
del cristiano al mencionar 
que “en la cotidianidad, quie-
nes puedan celebrar la Euca-
ristía, reciben un don muy 
grande que nos prepara para 

luchar contra el maligno y, 
sobre todo, a hacer el bien en 
nuestras vidas”. No es posible 
obviar la acción del pecado y 
ante ello es necesario mostrar 
una fe firme, capaz de doble-
gar las acciones del enemigo, 
afirmó el Padre Rivera.

Métodos La vida de fe con-
siste en una constante bús-
queda de Dios, si eso falta, se 
corre el peligro de ceder ante 
el mal. Óscar Izaguirre, feli-
grés de la Parroquia San Mar-
tín de Porres, asegura que “Vi-
viendo en la humildad de la 
oración diaria, el sacrificio del 
ayuno y ofrendando nuestra 
vida a los más necesitados, 
se puede vencer al demonio”. 
No hay que dejar nada a la 
improvisación o confiarnos 
en los laureles, continúa di-
ciendo Izaguirre al expresar 
que “es necesario velar con 
las estrategias que Jesús nos 
enseñó en el desierto, hacien-
do frente al demonio con la 
Palabra de Dios y la oración”. 

13IGLESIAVIVATEGUCIGALPA
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De cortar café 
a cosechar los 

valores del Reino

Ser sacerdote 
implica humil-
dad, imitar a 
Cristo que vie-

ne a mí, que es tan grande 
que se hace amigo mío, que 
sufre por mí y muere por mí. 
Ésta es la humildad que hay 
que aprender” comentaba 
en cierta ocasión el Papa 
Emérito Benedicto XVI. Al 
conocer al Presbítero Alfon-
so Guzmán, esta frase cobra 
mucho sentido.

Origen El Padre Alfonso es 
oriundo de El Salvador y pro-
viene de una familia numero-
sa, ya que tuvo 12 hermanos. 
Les tocó vivir de cerca la po-
breza y desde muy pequeño, 
junto a su familia, se dedicó 
a trabajar como cortador de 
café en una finca. De igual for-
ma, laboró en agricultura, al-
bañilería y se especializó en la 
avicultura. Recibe la fe de su 
madre, quien procura llevarlo 
a Misa dominical caminando 
un trayecto de al menos dos 
horas, aunque la mayor parte 
del tiempo la pasaban traba-
jando.

Vocación El Padre comen-
ta que recibe su llamado 
vocacional a muy temprana 
edad. Así mismo, indica que 
“Comencé a estudiar la pri-
maria hasta que tenía nueve 
años, cumpliendo el plan 
básico hasta sexto grado, 
luego dejé de ir a la escuela 
por cinco años a raíz de la 
pobreza en que vivíamos”. 
A pesar de esto, el presbíte-
ro se puso varias metas, ya 
que tenía tres anhelos en su 
vida indicó, uno de ellos, era 
el sacerdocio y los otros ser 
sastre o carpintero, pero para 
estas dos últimas, vio que el 
dinero sería su mayor pro-
blema por los instrumentos 
a utilizar, pero a pesar de ello, 
pesa más el llamado y Dios 
fue mostrándole el camino a 
través de unas religiosas ex-
tranjeras que lo apoyaron para 
que concluyera sus estudios.

Apoyo También contó con el 
apoyo de su párroco, quien le 
ofreció ayuda, ya que él había 
sido rector del Seminario San 
José de la Montaña en El Sal-
vador. Es así que se traslada a 
vivir a la parroquia para iniciar 
su proceso mientras concluía 
sus estudios secundarios. Al 
cambiar el sacerdote de este 

lugar, continuó su formación 
con el nuevo presbítero que 
llegó. Estando allí pudo con-
cluir la parte académica. 

Prueba Uno de los momen-
tos más difíciles que le tocó 
vivir fue la respuesta negativa 
que obtuvo en el Seminario 
Mayor, ya que, según uno de 
los formadores, él no tenía 
vocación. En ese momento 
álgido de mucha tensión, 
encontró en los sacerdotes 
somascos el lugar que Dios le 
tenía preparado. Tras conocer 
esta espiritualidad, su deseo 
de llegar al presbiterado se in-
crementó y tras ser aceptado, 
realizó todo el proceso forma-
tivo hasta alcanzar su sueño, 
ser sacerdote para siempre. 
Aprendió a desarrollar su vo-
cación en Honduras en 2009 
y esta es su segunda experien-
cia en el país, primera como 
párroco.  

Eddy romero |
 www.suyapamedios.hn 

Los Padres Somascos, son 
una congregación religiosa 
fundada por San Jerónimo 
Emiliani en el año 1532, en 
Somasca, pequeño pueblo 

del norte de Italia, donde 
el Santo pasó los últimos 

años de su vida ejercitando 
la caridad con los huérfanos 

y con los enfermos. Se 
dedican principalmente 

a servir a los pobres y a la 
juventud con una atención 

especial para cuantos 
viven en condiciones de 
abandono y desamparo. 

Asumen múltiples tareas: 
asistencial, educativa, de 

prevención, de promoción 
humana y cristiana, dando 

siempre la preferencia a los 
niños y a los jóvenes.

 CoNozCA 
A LA 

CoNGrEGACIÓN 
SoMASCA

Es parte de la historia vocacional del Padre
 Alfonso Guzmán, quien funge como Párroco 

en la comunidad San Juan Bautista de la
 populosa colonia Kennedy de Tegucigalpa

“ 
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S
iendo esta la segunda promo-
ción que se realiza en catedral, 
cinco jóvenes han dicho pre-
sente al llamado de servir como 
monaguillos, lo que viene a 

despertar el deseo de ser parte en cada 
celebración que realice en la Iglesia olan-
chana. La Pastoral Juvenil de esta diócesis 
sigue promoviendo los valores religiosos 

entre la juventud.  Producto de ello, es 
que estos muchachos y muchachas han 
culminado la formación que empezó desde 
el mes de enero clausurándola  en este 
tiempo. Sor Glenda, Luis Vindel y Jairo 
Martínez, fueron los formadores de estos 
jóvenes quienes mostraron una actitud 
de interés y de buen comportamiento 
durante la formación.

Cinco jóvenes 
reciben rito de 

envío para servir 
de monaguillos

El evento se llevó a cabo en la catedral 
Inmaculada concepción de Juticalpa

francisco Sosa  | www.suyapamedios.hn

compoRtamIEnto 
Durante la preparación, los 
jóvenes mantuvieron una 
actitud de buena conducta 
y mente receptiva para 
conocer sobre el servicio 
de monaguillo y temas 
puntuales de la Iglesia.

compRomIso
Este servicio implica 
darlo todo por el todo, es 
servir a Cristo. Servir en 
el altar será una expe-
riencia que servirá para 
comprometer más a 
estos jóvenes.

clasEs  
Toda la temática se llevó 
a acabo de forma virtual y 
presencial  en las oficinas 
de la Pastoral Juvenil, lo 
mismo que en las ins-
talaciones del gimnasio 
Jerusalén de Juticalpa. 

1

2

3

4
1. agradecimiento
Luis Andrés Hernández, agradeció a la patrona de esta 
Diócesis de Juticalpa por este momento que servirá 
para que más jóvenes se motiven a servir en cada una 
de sus comunidades. 
 2. servidores
Los nuevos monaguillos son: Ligia Guadalupe Uriarte, 
Kenneth Meza, Dayán José Meza, Cindy Karina Carias y 
José Daniel Martínez, todos proceden de diferentes barrios 
de Juticalpa.   

3. labor
Esta labor de formación que comenzó en enero, fue pues-
ta en manos de Dios y la Virgen Inmaculada Concepción 
y también puesta al servicio de esta Iglesia en particular. 

4. Juventud
La catedral cuenta con 18 monaguillos, lo mismo que con 
8 niños en periodo de formación y aprendizaje, todos ellos 
guiados por los formadores adultos de esta comunidad.
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Bendición | El Padre Pedro bendijo a cada participante y les recordó 
que ellos son la  fuerza para salir adelante en la sociedad. 

Entusiasmo | El grupo de muchachos y muchachas, agradeció 
a Dios esta bendición de poder reunirse siempre respetando a 
los demás con las medidas de bioseguridad. A l menos 30 jóvenes 

pertenecientes a 
los grupos Juveni-
les de la Diócesis 

de La Ceiba, atendieron un 
llamado de  Dios que hizo 
el Presbítero Pedro López, 
vicario de la Parroquia San 
Antonio María Claret de esta 
ciudad, a una experiencia es-
piritual, siempre observando 
las medidas de bioseguridad.
El joven sacerdote, quien se ha 
identificado y comprometido 
con la juventud, ha venido 
trabajando con los grupos pas-
torales juveniles, desde hace 
varios años, sabiendo que ellos 
son el presente y futuro de la 
sociedad y de Honduras. “Ellos 
son la sal de la tierra, quienes 
dan sabor y alegría a los hogares 
desde que la pandemia azotó 
el mundo” dijo el Padre López. 
La actividad se llevó a cabo en 

rolando obando |
www.suyapamedios.hn

Sacerdote ceibeño realiza 
retiro juvenil espiritual

Se trata del Padre Pedro López, quien se ha 
comprometido fuertemente con la juventud 

de esta diócesis y grupos en general de la Iglesia

la comunidad de San Juan 
Pueblo, en un espacio en el 
campo llamado Finca Laiser. 

Cambios No solamente 
las pastorales juveniles 
han sufrido cambios con 
el acompañamiento del Pa-
dre López, sino también en 
todas las redes, movimien-

tos y grupos de la Iglesia 
en general. 
El Padre Pedro, junto con el 
equipo de laicos comprome-
tidos con la Iglesia,  desarro-
llaron una serie de charlas 
y reflexiones que causaron 
emoción, alegría, entusiasmo 
y aumentaron la fe en cada 
joven participante. De igual 
manera los adultos servidores 
que asistieron a tan emotivo 
evento, reconocieron que Dios 
jamás los ha dejado solos.
Dentro del retiro se tocó el 
tema de cómo muchos jóvenes 
han entrado en la comodidad 
individual, encerrándose en 
sí mismos. “Sabemos que la 
Iglesia no se detuvo, al contrario 
se multiplico en cada hogar, a 
través de la tecnología en esta 
pandemia” dijo el presbítero 
y agregó que “los jóvenes ne-
cesitan la cercanía humana, 
la camaradería, el contacto 
físico para salir del proceso 
invernal”.

“Espero jóvenes 
estén listos 

y dispuestos 
a seguir los 

pasos de Jesús, 
encendiendo la 
luz de otros que 

necesitan salir 
de oscuridad” 

P. Pedro López
 Vicario Parroquia San 

Antonio María Claret
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Consejos y pasos a seguir al ser
 notificado de un despido laboral

Muchas veces no sabemos cómo asumir la noticia. Especialistas 
aconsejan tomar las cosas con calma y luego actuar

Contradicciones | Al ser despedidos esto nos puede tomar por sorpresa y llegar a experi-
mentar sentimientos de culpa.

La psicología Liana 
Tábora, explicó que 
un despido es como 
perder a un ser querido. 
Debido a la conmoción, 
se llega a no creer que 
ha sucedido. La persona 
tiende a derrumbarse 
emocionalmente y 
atraviesa etapas como 
la negación, la ira y la 
molestia.

Al momento de ser 
despedidos, vienen 
sentimientos de 
inseguridad, pero se 
llega hasta la aceptación 
y a la esperanza. Perder 
un trabajo tiene un 
fuerte impacto en la 
vida diaria, pero esto se 
puede superar con el 
apoyo de la familia y de 
las amistades. 

Debemos de hacer un 
presupuesto para que 
la indemnización que 
se haga por parte del 
patrono dure lo más 
que se pueda, y luego a 
concentrarse a buscar 
trabajo, no culparse, 
y estar dispuestos a 
trabajar en cualquier 
ámbito siempre y 
cuando sea digno. 

 Impacto   Aceptación  Presupuesto

A
nte un despido 
muchas personas 
no saben cómo re-
accionar, qué hacer 
ni cómo proceder. 

Por lo general, esta noticia les cae 
de sorpresa y sus pensamientos se 
ven contrariados. Expertos en el 
tema aconsejan guardar la calma 
y de ser posible hacer los proce-
dimientos que le permiten la ley.
El director general de Inspec-
ción del Trabajo, abogado Juan 
Manuel Borjas, explicó que 
“Hay que comenzar diciendo 
que la finalización laboral debe 
de darse en la misma forma en 
que se creó, es decir, el Código 
de Trabajo exige que esto inicie 
de forma escrita”. Borjas agrega 
que “todo despido justificado o 
injustificado, debe de terminar 
formalmente, ya sea de forma 
escrita o verbal”.
El abogado asegura que “cuando 
esto ocurre, el colaborador debe 
de presentarse ante la Dirección 
General de Inspección del Traba-
jo a solicitar los servicios de un 
inspector para que éste como 
ministro, dé fe pública, pueda ir 
a la empresa a constatar que el pa-
trono lo despidió. Ese día levan-
tará un acta de circunstanciada 
dejando detalle de cómo se llevó 
a cabo el despido. Si las partes no 
se ponen de acuerdo, entonces el 
trabajador procede a hacer uso de 
la vía judicial para que se le pa-
guen sus prestaciones”.

En el año 2020, de 
cada 10 asalariados 3 

perdieron su empleo. A 
la fecha existen al menos 

unas 447 mil personas 
desocupadas.

 MErCADo
 LABorAL

 HoNDurEño 
EN DEtErIoro

“Una vez que 
somos despedidos, 

no nos podemos 
quedar en la etapa 

de negación y de 
culparnos, siempre, 
tenemos que seguir 

adelante y hay que 
ver la manera de 

levantarse” 
Liana tábora 

Psicóloga

Suyapa Banegas |
www.suyapamedios.hn 
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200 años

Este 15 de septiembre, celebraremos una fecha histórica que no se repetirá. 
al mismo tiempo, el país atraviesa situaciones complejas que nos deben de llevar a 

reflexionar sobre nuestro actuar y el fomento de los valores que se han perdido como el 
respeto al prójimo y a nuestra identidad nacional.

PáGs. 32, 33  y  34

de Historia 
indePendentista

especial bicentenario
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El Pabellón Nacional: un símbolo 
que nos identifica como hondureños 

Esta insignia no ha sufrido muchas modificaciones en el tiempo 
y es nuestra mayor expresión de patriotismo

U
no de los símbo-
los nacionales 
más importan-
tes es nuestra 
bandera, la que 

fue creada mediante la admi-
nistración del presidente de 
la República José María Me-
dina el 16 de febrero de 1866, 
fecha en la que el Congreso 
Nacional emitió el Decreto 
Legislativo número 7. Poste-
riormente, el 18 de enero de 
1949, el Poder Legislativo de-
cretó reformar esa legislación 
para concretar la creación de 
la Bandera Nacional.
Para conocer este origen, 
consultamos al historiador 
Nelson Carrasco, quien ex-
presa que “Fue importante 
para Honduras el contar con 
una bandera única, pero 
para comprender su evolu-

representación | Debemos de sentirnos orgullosos y 
manifestar siempre respeto por este símbolo nacional.

ción, necesitamos también 
comprender los cambios 
que hemos tenido como 
país y es hasta 1839 que nos 
independizamos de todo su 
arraigo anterior”. Carrasco 
agrega que “todas las bande-
ras, incluyendo la de Costa 
Rica que tiene otros colores y 
escudos, tienen su origen en 
el pabellón de la República 
Federal de Centroamérica”. 
El historiador expone que 
“en 1866, bajo el Gobierno 
de José María Medina, se 
intenta establecer una ban-
dera oficial con tres franjas, 
dos azules y una blanca con 
cinco estrellas y así se conti-
nuó usando durante todo el 
siglo XIX hasta mediados del 
siglo XX y es en el Gobierno 
de Juan Manuel Gálvez don-
de se hace una renovación a 
estos decretos y se oficializa 
el uso de la Bandera Nacio-
nal, que está formada por dos 
franjas azules que represen-
tan los océanos que bañan 
nuestras costas, la blanca, 
que evoca la paz, serenidad 
y las estrellas que simbolizan 
las cinco repúblicas de Cen-
troamérica”.

“Desde 1949, 
la bandera 

de honduras 
no ha sufrido 

modificaciones. 
claro que no ha 
sido necesario, 

porque el país 
se ha mantenido 

como estado 
independiente 
desde 1839 a la 

actualidad” 
 Nelson Carrasco

Historiador

año  En que, siendo 
presidente de la República 

Carlos Roberto Reina, el 
Congreso Nacional declaró 

el 1 de septiembre como Día 
de la Bandera Nacional.

1995  

Suyapa Banegas |
www.suyapamedios.hn
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“Moral y Cívica”, materia fundamental que ha 
desparecido del Currículo Nacional Básico 

Quizás el tema sobre 
los tres Poderes del 
Estado, el respeto y 
la responsabilidad 
se le hacen conoci-

dos, es posible que a las nuevas 
generaciones les cueste un poco 
entender que este contenido 
antes era obligatorio estudiarlo. 
Y es que estos tópicos formaban 
parte de las asignaturas de Cívica 
y Moral, materia que era parte del 
pensum educativo del ciclo co-
mún y que hoy son historia, ya 
que desde hace varios años los 
educandos dejaron de recibirlas. 

Cambios  El profesor de educa-
ción medía, Aplinio Reyes, señala 
que estas materias venían a refor-
zar lo que se podía aprender en 
casa, o en muchas ocasiones en-
señar lo que no se lograba inculcar 
en el hogar. “Creo que sería de mu-
cha importancia que se tome en 
cuenta el retomarlas, más ahora 
que llegamos a los 200 años de 
Independencia Patria y vemos 
como el respeto por nuestros 
símbolos e incluso por nuestros 
mayores, ha quedado en el olvi-
do, lo que hace que se fomenten 
actitudes como la indiferencia y 
la desidia” apuntó Reyes.   
Belkis Sauceda, quien es pedago-
ga, agrega a este pensamiento del 
maestro Aplinio que “Hoy en día, 
se les pregunta a los estudiantes, 
incluso universitarios sobre qué 
es civismo, o qué sabe de moral 
y muchos quedan con su mente 
en blanco. Es posible que no sea 
culpa de ellos, podría ser que no 
se reforzó ese contenido, aunque 
a los maestros se nos dice que esto 
debe de ser permanente”. 
Para Marlon Escoto, exsecreta-
rio de Educación, es importante 
saber que ha pasado desde que 
se realizó ese cambio de clases. 
“Creo es el momento de analizar 
si nuestros estudiantes necesitan 
vigorizar algunos contenidos, 
como las normas que regulan la 
vida social y actitudes que permi-
ten que los individuos se integren 
a la sociedad”, apuntó. 

Hace 17 años que esta clase no se imparte de manera obligatoria 
y expertos en temas educativos afirman que se debería de retomar 

Deber | Los niños en las escuelas complementan el amor a la patria que tiene que ser 
inculcado desde los hogares.

• “Recuerdo que en esa clase 
se aprendía acerca del amor 
y respeto a nuestra Honduras 
y se reforzaban incluso los 
valores espirituales, algo que 
muchas veces, ni en la casa 
se enseña ahora. Se debería al 
menos impartir una vez a la 
semana”. 

• “Toda reforma tiene sus 
ventajas y desventajas, 
pero que esta clase desa-
pareciera, ha dejado como 
consecuencia, que nadie 
enseñe las reglas de moral 
en casa y muy poco se 
hace en el aula por dar esa 
formación”. 

• “Se deberían de reforzar más 
esos temas que se miraban en 
dichas materias, más hoy que 
la juventud está sumergida en 
la tecnología y se olvidan del 
respeto, el amor, la solidari-
dad y el compartir en familia. 
Todo eso nos enseñaban en 
esas asignaturas”. 

oneyda rodríguez
madre de familia

Cornelio McCarthy
Director IcVc 

Yolani Gómez
madre de familia

La Educación Moral y 
Cívica, es el estudio de 
los aspectos teóricos, 

políticos y prácticos 
de la ciudadanía, así 

como de sus derechos y 
deberes. Esta materia es 

parte de un proceso de 
aprendizaje que permite a 

los estudiantes y adultos 
en una comunidad 

escolar comprender, 
practicar e interesarse 

por los valores éticos 
fundamentales. 

 CoNCEPtoS 

“aprendamos a 
dar un vistazo a 

cómo estamos 
en valores 

cívicos y 
morales, para 

que al momento 
de analizar 

podamos 
entender que 
necesitamos”  

Marlon Escoto
 Exsecretario 

de Educación 

opiNioNes

Delfina Janeth Lagos |
www.suyapamedios.hn

año En el que entró 
en vigor el Currículum 

Nacional Básico y es ahí 
donde se modifica el 

compendio de clases de 
estas asignaturas. 

2004 
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Un voto consiente y razonado
 representa un cambio para el país 

L os obispos de la 
Conferencia Epis-
copal de Honduras 
(CEH), en su men-
saje del pasado 10 

de junio denominado, “Las Elec-
ciones del Bicentenario”, hacen 
referencia a este proceso electo-
ral a desarrollarse en noviembre 
próximo, sobre todo, al cumplir-
se 200 años de independencia, 
es más un llamado al elector para 
no creer en las falsas promesas 
de los aspirantes como se ha 
caído a lo largo de la historia. La 
Doctrina Social de la Iglesia nos 
recuerda el deber que tenemos 
de pensar en aquellos candida-
tos en quienes vemos una apti-
tud real, auténtica y coherente 
que los haga capaces de conducir 
a Honduras por los caminos de 
un desarrollo sostenible en paz y 
en justicia, es decir, personas con 
capacidad y voluntad para cons-
truir el bien común y defenderlo. 
Necesitamos candidatos con un 
comportamiento ético, que no 
estén marcados por la lacra de la 
corrupción o el narcotráfico que 

En el mes del bicentenario, se hace un llamado de razonar 
el voto en noviembre para encauzar el futuro de la nación

Patriotismo | Una muestra genuina de amor por Honduras, es la de hacer conciencia al momento de seleccionar a los que nos van a gobernar. 

Mensaje | El Cardenal Rodríguez pide que no seamos observadores indiferentes y mudos 
ya que donde faltan valores no se puede construir un país. 

• ‘’Es responsabilidad de 
los ciudadanos saber elegir. 
Lograr esto significa votar en 
libertad. El voto es poder, así 
que hay que votar por la mejor 
opción para Honduras”.   

• ‘’Debemos trasladar a la ciuda-
danía la conciencia en el voto, 
estamos iniciando el bicentena-
rio y parecía que la corrupción 
en el país no acaba, lo que nos 
convierte en sus esclavos”. 

• ‘’La ciudadanía debe re-
flexionar también en los fun-
cionarios actuales y exfuncio-
narios que están señalados 
por actos reñidos con la ley y 
no votar por ellos”.      

tanto daño han hecho a nuestro 
país. La CEH, también dijo que 
“Exijamos de los candidatos 
el respeto por la dignidad de la 
persona, por la vida, por sus liber-
tades, sus derechos, sus legítimas 
aspiraciones y por su plena reali-
zación como seres humanos. El 
perfil idóneo de un candidato no 
es el que conviene a intereses 
particulares, sino el que convie-
ne y necesita un pueblo entero”, 
reza el enunciado número dos de 
este mensaje que cada día genera 
más eco en la población.  

Determinaciones A me-
dida se acerca la hora cero, di-
versos sectores de la sociedad 
manifiestan su preocupación 
sobre el futuro del país, pero 
coinciden que el cambio está 
en el voto consiente, razonado y 
masivo. “Para cambiar el futuro, 
se necesita una ciudadanía com-
prometida que salga este 28 de 
noviembre a dar muestras de 
civismo”, manifiesta Luis León, 
director ejecutivo del Instituto 
Holandés para la Democracia 
Multipartidaria (NIMD).
El Arzobispo de Tegucigalpa, Su 
Eminencia Óscar Andrés Car-
denal Rodríguez, pide que, por 
el bien de Honduras, se pueda 
reflexionar en un momento fun-
damental para el país. “No se trata 
de ir a votar por un color político, 
por una fotografía, por propues-
tas vacías o dádivas”, puntualizó.

opiNioNes

Delia Arita | 
www.suyapamedios.hn

Efraín Díaz Arrivillaga  
analista 

odir fernández
Jefe de Investigaciones cna 

Ismael zepeda
Vocero REDh 
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alejarse de dios
Durante 7 semanas les hemos traído cada uno de los problemas que afecta directamente las 
relaciones de pareja y por ende a los hijos en la familia y queremos cerrar con el problema que 

causa el resto de 6 anteriores que es el dejar a Dios afuera de las puertas de nuestro hogar.

7

PáGs. 36 y 37
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La ausencia de Dios en la familia 

es el camino hacia el abismo del pecado
El hogar se fragmenta, se vuelve materialista y ante cualquier

 tempestad sucumbe, opinan expertos en temas familiares

D
urante seis se-
manas hicimos 
un recorrido 
conociendo al-
gunos enemi-

gos que atacan a la célula bási-
ca de la sociedad, la familia y 
que hacen que esta tambalee, 
pero también descubrimos 
que, si existe Dios en medio 
de ella se podrá hacer frente 
a todos estos retos como: la 
falta de comunicación, los ce-
los, la mentira, la infidelidad, 
el manejo de la economía y 
la falta de tiempo en pareja, 
pero ¿Qué ocurre cuando en 
un hogar se experimenta la 
ausencia del ser superior que 
permitió la unión matrimo-
nial? ¿Qué norte se sigue si 
no se experimenta esta pre-
sencia?
Marcela Fortín, especialis-
ta en temas de familia, nos 
comenta que “Cuando no se 
vive la fe en casa y cuando 
se saca a Dios del corazón, 
no hay una base en la cual se 
fundamente la actuación de 
cada uno de los miembros de 
este grupo tan importante. 
Cuando todos se van alejan-
do de Dios, el alma se va en-
friando, se debilita el amor 
entre los esposos, la relación 
de padres a hijos, de hijos a 
padres y es allí cuando vienen 
un sinfín de dificultades”.
Y es que, en estos tiempos, 
debemos de aprender de 
los ejemplos que nos brin-
dan parejas que incluyen a 
Dios desde el principio de 
su unión. Glenda y Alexis 
Quiroz, son un matrimonio 
que lleva ya 30 años de his-
toria. “En un hogar donde 
no es Dios el centro, se vive 
un descontrol. Muchas veces 
allí ahonda la infidelidad, la 
mentira, el maltrato hacia 
la esposa, los hijos o vice-
versa. Se da prioridad a los 
amigos, los vicios y todo lo 
que le pueda ofrecer el mun-
do. Esto conlleva a cometer 

Suyapa Banegas |
www.suyapamedios.hn

Consecuencias | En un hogar donde se experimenta la ausencia de Dios, hay discu-
siones, conflicto y distanciamiento.

un pecado tras otro hasta 
hacerlos ya una costumbre” 
dijo Glenda. Mientras tanto, 
su esposo Alexis, considera 
que “Cuando una pareja se 
une, la Iglesia nos enseña 
que se convierte en una sola 
carne, una sola persona. ¿Qué 
sucede cuando se está sin 
Dios? Cuando no se está 
con Él, el mundo es el que 
le indica cómo actuar y qué 
hacer. Una pareja que está 
en el mundo, es una pareja 
dividida en donde la esposa 
se comporta según ella cree 
y toma sus acciones proba-
blemente con resentimiento, 
sin amor y sin misericordia 
a su esposo y el hombre por 
su lado cree que él es el que 
provee y entonces tiende a 
pensar que la esposa debe 
estar dispuesta a atenderle”.

comunicación
El Padre Luís Enrique Gu-
tiérrez, Párroco de la comu-
nidad Santa María Reina de 

1
Egoísmo
Marcela Fortín consi-
dera que sin Dios es 
difícil poder amar a los 

demás, pero que “al despojar-
nos de ese egoísmo, y de querer 
ser los primeros, si tenemos a 
Dios aprendemos a servir a los 
demás. Cuando sacamos a Dios 
de la familia comenzamos a 
querer que todos nos sirvan”.

2
Enfermos 
Cuando no está 
Dios no apren-
demos a amar 

de verdad, como sucede 
con un deportista, él no 
puede dejar de practicar la 
disciplina que hace, porque 
luego se va debilitando, su 
récord ya no es el mismo, 
va retrocediendo.  

3
Dar la espalda
Sin Dios la convivencia 
va a estar mal, los hijos 
se van a criar en un 

ambiente donde no hay amor 
y vienen todas las dificulta-
des que se van a reflejar en 
su actuación en la sociedad, 
cuando se va sacando a Dios, se 
va a actuando a espaldas de su 
voluntad.

“cuando hay 
ausencia de Dios, 

se tiende a buscar 
la felicidad quizás 

en otra persona, 
porque no se está 

viviendo de cara a 
Él, por eso vienen 
las infidelidades” 

Marcela fortín
 Especialista 

en temas familiares  
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“La ausencia de Dios en 
el hogar nos puede traer 
consecuencias. La familia 
puede caer en el materia-
lismo valorando más el 
dinero, porque se deja a un 
lado lo que es del Padre, se 
pierden los valores, no se 
pueden soportar situacio-
nes en las que llegue el 
dolor o sufrimiento. Estar 
sin Dios puede traer sepa-
ración”.

“Los esposos cristianos en 
la ceremonia eclesiástica, 
además de jurarse amor 
para toda la vida y fidelidad, 
reciben el sacramento del 
Matrimonio con el com-
promiso de poner a Dios 
como centro de sus vidas y 
fundamento de lo que serán. 
Desde ese momento, los es-
posos adquieren el compro-
miso de educar a los hijos en 
el amor a Dios y el respeto a 
los demás”.

“El católico que olvida a Dios 
y su Palabra, se convierte en 
un ateo y si le damos la es-
palda en el hogar al Creador, 
nos volvemos sordos a su 
voz. Es por ello que debemos 
detenernos y reflexionar qué 
voces estamos oyendo en la 
familia o simplemente nos 
estamos dejando llevar por 
las del mundo o con lo que la 
sociedad ofrece.  Es así que 
nos alejamos de Dios, cuan-
do es Él quien debe reinar en 
las familias”.

opiNioNes
JANEtH rAMírEz

 capitalina

JAvIEr DÁvILA
 capitalino

rAMÓN ANDINo
capitalino
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Daños | Sin Dios, la convivencia será mala en el hogar, los hijos se van a criar en un ambiente donde no hay amor.

Comayagüela, manifestó que 
una familia que se aleje de 
Dios tiene fuertes conse-
cuencias como la tristeza, 
la frustración, el desánimo 
y el desaliento. El presbítero 
añade que “El estar cerca del 
Padre nos trae alegría, gozo 
y paz, que a pesar de que 
vengan dificultades y mu-
chos problemas, con Él en 
el centro de la vida familiar, 
se buscan soluciones a los 
conflictos”. El Padre Gutié-
rrez también es del criterio 
que “cuando una familia se 
aparta de Dios, viene el sin 
sentido de la vida y vemos 
como se distancian por pro-
blemas que pudieron haber 
tenido solución”. 
El sacerdote finaliza acon-
sejando que “la forma más 
fácil de estar cerca de Dios 
es la oración. Es necesario 
que las familias se unan con 
Él, porque de lo contrario se 
buscarán siempre culpables 
a los problemas”.

Apoyo 
a la familia

E l Papa Francisco, en 
varias ocasiones, ha 
enviado un mensaje a 

las familias. En el marco de 
celebrarse este año dedica-
do a la principal célula de 
una sociedad, sobre todo 
en medio de la pandemia, 
recuerda el Pontífice que 
“Los lazos familiares han 
sido y siguen siendo dura-
mente probados, pero al 
mismo tiempo siguen siendo 
el punto de referencia más 
firme, el apoyo más fuerte, 
el guardián insustituible para 
la estabilidad de toda la co-
munidad humana y social”.
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El cardenal Parolin en Madrid habla a los católicos con responsabilidades políticas

Cultura del encuentro y amistad social para ir
más allá de la emergencia

Está claro que la pandemia, «los
contagios, las víctimas, los trata-
mientos y las vacunas no son pro-
blemas locales», sino que afectan
«al mundo entero y a las relaciones
entre los pueblos». Por tanto «se
impone a la acción diplomática soli-
citar a las instituciones locales o a
los parlamentos y gobiernos nacio-
nales que establezcan estrategias y
protocolos comunes, y que motiven
el establecimiento de acuerdos entre
los estados». Lo dijo el cardenal
Pietro Parolin, secretario de Estado,
en la apertura, el sábado 4 de sep-
tiembre, del II Encuentro interna-
cional de católicos con responsabili-
dades políticas, que se celebró en
Madrid, del viernes 3 al domingo 5.
Promovido por la archidiócesis de
la capital española y la Academia
Latinoamericana de Líderes católi-
cos, con la colaboración de la Fun-
dación Konrad Adenauer, el evento
ha sido una ocasión para reflexionar
sobre el tema «Una cultura del en-
cuentro en la vida política al servi-

cio de nuestros pueblos».
Es precisamente la situación actual,
hizo notar el cardenal en su discurso
–dedicado en concreto a la «Cultura
del encuentro y amistad social en un
mundo en crisis»— la que ofrece la
oportunidad de reflexionar sobre
cómo se puede trabajar para contri-

buir a la construcción del bien co-
mún. Un objetivo, pero quizá sería
mejor decir «un deber para quien
tiene responsabilidades, que cierta-
mente no es nuevo» y que hoy se
sintetiza en la necesidad «de salir de
una crisis profunda y difícil de inter-
pretar, que pide en primer lugar que
se refuercen los equilibrios sociales,

las economías, la estructura de los
países y las capacidades de los go-
biernos». Hay que considerar, su-
brayó el purpurado, lo necesaria
que es, en la acción política y en la
acción de los políticos, «una dimen-
sión antropológica fundada, que
pone al centro la persona, una exac-

ta idea de justicia a la que se le re-
conoce el valor de regulador so-
cial», y una estrategia de acción co-
herente que, «desde la comunidad
política local o nacional, sea capaz
de actuar hasta la dimensión inter-
nacional». Esto significa considerar
«la cultura del encuentro y la amis-
tad social en su auténtico significa-

do y en su obrar no como simples
enunciados sino como principios
fundamentales, criterios de orienta-
ción e instrumento de acción». Tal
combinación, dijo el secretario de
Estado, consiente al político fundar
su servicio «no en base a la contra-
posición, sino que se oriente hacia
el bien común y utilice el método
del diálogo, el encuentro y la recon-
ciliación».
No se debe olvidar, añadió el carde-
nal, que «en la vida de un país, en
las relaciones interpersonales que se
desarrollan en su interior, una confi-
guración semejante puede transfor-
marse en una reacción descontrola-
da cuando las visiones de conjunto
y los objetivos comunes son frag-
mentados por actitudes y actos sin
justicia». La pregunta, por tanto, es
cómo prevenir los conflictos a todos
los niveles, «contraposiciones en el
actuar, vínculos de relación cada vez
más débiles, hasta llegar a realida-
des extremas como la pobreza, la
guerra, la violación de derechos fun-
damentales, la exclusión y la margi-
nación».
En el último periodo estas situacio-
nes «han modificado notablemente
la vida social, hasta el punto de re-
lativizar o incluso remover princi-
pios, reglas y estructuras que consti-
tuyen otros tantos puntos de refe-
rencia para el gobierno y el funcio-
namiento de nuestros estados, al
igual que tocan las acciones propias
de la Comunidad internacional».
Frente a estas dinámicas, que «con-
dicionan los proyectos y las respues-
tas a la crisis», es oportuno «favore-
cer una convivencia ordenada entre
los seres humanos, para que a nadie
se lo deje solo o se quede atrás».
También si, admitió Parolin, esta
búsqueda no está carente de dificul-
tad, «visto que emergen tensiones
continuas o tentativos de dividir el
tejido social en razón de su patrimo-
nio, sus posibilidades o su utili-
dad».
Ciertamente, hizo notar el purpura-
do, «dimensión global o, más técni-
camente, interdependiente que ca-
racteriza la vida contemporánea»,
está claro cuánto se «involucra en
ella una pluralidad de participantes
cuya variada imagen ya no se res-
tringe a las configuraciones tradicio-
nales» pero interesa a todos. Y así el
político debe saber «orientar su
atención hacia las denominadas de-
cisiones globales que, frente a la cri-
sis de hoy, son presentadas como
medios para garantizar la estabili-
dad del orden social», aun cuando

Francisco recibe a la fundación Arché e invita a abrir caminos de renacimiento y dignidad

Liberar madres y niños de las ataduras de la violencia
«Vuestras comunidades de acogida son un signo de esperan-
za» para muchas madres y niños que han logrado liberarse
«ataduras de la violencia» y «del maltrato». Lo subrayó el
Papa Francisco en el discurso dirigido a los doscientos miem-
bros de la fundación Arché, recibidos en audiencia en la ma-
ñana del jueves 2 de septiembre, en la Sala Clementina.

Queridos hermanos y hermanas, buenos días:
Gracias por haber venido a contarme vuestra his-
toria, no sólo con palabras, sino con vuestros ros-
tros y vuestra presencia.
Doy las gracias a Don Giuseppe Bettoni por su
presentación y, sobre todo, por su trabajo durante
estos treinta años —pero, ¿tú has empezado a tra-
bajar desde la Primera Comunión? [ríe, risas]—
desde que comenzó vuestro compromiso de acoger
a las madres con hijos. La habéis llamado "Arché",
que recuerda el origen, el principio, y sabemos que
en el principio está el Amor, el amor de Dios. To-
do lo que es vida, todo lo que es bello, bueno y
verdadero viene de ahí, de Dios que es amor, como
la vida humana viene del corazón y del seno de
una madre, y del seno de una Madre vino Jesús,
que es el Amor que se hizo carne, que se hizo
h o m b re .
Y así, en esta lógica, al principio están los rostros:
para vosotros son los rostros de esas madres y de
esos niños que habéis acogido y ayudado a liberar-
se de las ataduras de la violencia y el maltrato.
También mujeres migrantes que llevan en sus car-
nes experiencias dramáticas.

Vuestras comunidades de acogida son un signo de
esperanza en primer lugar para ellas, para estas
mujeres y sus hijos. Pero también son un signo de
esperanza para vosotros que compartís vuestras vi-
das con ellos y para los voluntarios, los jóvenes, las
jóvenes, las parejas jóvenes que en estas comunida-
des experimentan el servicio no sólo para los po-
bres —algo muy bueno— pero es todavía más bueno
con los pobres.
La Madre y el Niño es un icono muy familiar para
nosotros los cristianos. Para vosotros no se ha que-
dado sólo en una bella imagen: la habéis traducido
en una experiencia concreta, hecha de historias y
rostros concretos. Esto significa ciertamente proble-
mas, dificultades, fatigas... Pero al mismo tiempo
significa alegría, la alegría de ver que el compartir
abre caminos de libertad, renacimiento y digni-
dad.
Por eso os doy las gracias, queridos hermanos y
hermanas, y os bendigo para que sigáis adelante
hasta que el Señor quiera. Os doy las gracias en
particular, también en nombre de la diócesis de
Roma, porque sé que pasado mañana vais a inau-
gurar vuestra casa aquí en Roma, una casa que al-
bergará una nueva comunidad. Que sea un lugar
donde se viva el estilo de Dios, que es cercanía,
ternura y compasión. Y que la estructura esté siem-
pre al servicio de las personas, no al revés.
Que el Espíritu Santo renueve siempre en vosotros
la alegría del Evangelio, y que la Virgen os proteja.
Por favor, rezad también por mí. Gracias.

Hay que considerar lo necesaria que es, en la acción política y
en la acción de los políticos, una dimensión antropológica
fundada, que pone al centro la persona, una exacta idea de
justicia a la que se le reconoce el valor de regulador social
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No olvidar las familias que luchan contra
la pandemia

ÁngelusLa invitación del Pontífice al finalizar la oración mariana del 16 de agosto

El Líbano y Bielorrusia, pero también las familias que luchan con los problemas
provocados por la pandemia, han estado en el centro de la oración del Papa al
finalizar el Ángelus del 16 de agosto en la plaza de San Pedro. Anteriormente
el Pontífice había comentado el pasaje evangélico de la liturgia del domingo que
cuenta el encuentro entre Jesús y la mujer cananea (Mateo 15, 21-28).
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

El Evangelio de este domingo (cfr. Mt 15, 21-28) describe el encuen-
tro entre Jesús y una mujer cananea. Jesús está al norte de Galilea,
en territorio extranjero, para estar con sus discípulos un poco ale-
jado de las multitudes, que lo buscan cada vez más numerosas. Y

entonces se acerca una mujer que implora ayuda para la hija enferma:
«¡Ten piedad de mí, Señor!» (v. 22).

Es el grito que nace de una vida marcada por el sufrimiento, por el sen-
tido de impotencia de una madre que ve a la hija atormentada por el mal
y no puede curarla. Jesús al principio la ignora, pero esta madre insiste, in-
siste, también cuando el Maestro dice a los discípulos que su misión está
dirigida solamente a las «ovejas perdidas de la casa de Israel» (v. 24) y no
a los paganos. Ella le sigue suplicando, y Él, a este punto, la pone a prue-
ba citando un proverbio —parece casi un poco cruel esto— : «No está bien
tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos» (v. 26). Y la mujer en-
seguida, despierta, angustiada, responde: «Sí, Señor, pero también los pe-
rritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos» (v. 27). Con
estas palabras esta madre demuestra haber intuido que la bondad del Dios
Altísimo, presente en Jesús, está abierta a toda necesidad de sus criaturas.
Esta sabiduría plena de confianza toca el corazón de Jesús y le arrebata
palabras de admiración: «Mujer, grande es tu fe; que te suceda como de-
seas» (v. 28). ¿Cuál es la fe grande? La fe grande es aquella que lleva la
propia historia, marcada también por las heridas, a los pies del Señor pi-
diéndole que la sane, que le dé sentido.

Cada uno de nosotros tiene su propia historia y no siempre es una histo-
ria limpia; muchas veces es una historia difícil, con muchos dolores, mu-
chos problemas y muchos pecados. ¿Qué hago, yo, con mi historia? ¿La
escondo? ¡No! Tenemos que llevarla delante del Señor: «¡Señor, si Tú
quieres, puedes sanarme!» Esto es lo que nos enseña esta mujer, esta buena
mujer: la valentía de llevar la propia historia de dolor delante de Dios, de-
lante de Jesús; tocar la ternura de Dios, la ternura de Jesús. Hagamos, no-
sotros, la prueba de esta historia, de esta oración: cada uno que piense en
la propia historia. Siempre hay cosas feas en una historia, siempre. Vamos
donde Jesús, llamamos al corazón de Jesús y le decimos: «¡Señor, si Tú
quieres, puedes sanarme!».

Y nosotros podremos hacer esto si tenemos delante de nosotros el rostro
de Jesús, si nosotros entendemos cómo es el corazón de Cristo: un corazón
que tiene compasión, que lleva sobre sí nuestros dolores, que lleva sobre sí
nuestros pecados, nuestros errores, nuestros fracasos.

Pero es un corazón que nos ama así, como somos, sin maquillaje. «¡Se-
ñor, si Tú quieres, puedes sanarme!». Y por esto es necesario entender a
Jesús, tener familiaridad con Jesús. Y vuelvo siempre al consejo que os
doy: llevar siempre un pequeño Evangelio de bolsillo y leed cada día un
pasaje. Llevad el Evangelio: en el bolso, en el bolsillo y también en el mó-
vil, para ver a Jesús. Y allí encontraréis a Jesús como Él es, como se pre-
senta; encontraréis a Jesús que nos ama, que nos ama mucho, que nos
quiere mucho. Recordad la oración: «¡Señor, si Tú quieres, puedes sanar-
me!». Bonita oración. Que el Señor nos ayude, a todos nosotros, a rezar
esta bonita oración que nos enseña una mujer pagana: no cristiana, ni ju-
día, sino pagana.

La Virgen María interceda con su oración, para que crezca en cada bau-
tizado la alegría de la fe y el deseo de comunicarla con el testimonio de
una vida coherente, que nos dé la valentía de acercarnos a Jesús y decirle:
«¡Señor, si Tú quieres, puedes sanarme!».

Al finalizar la oración mariana, el Papa ha dirigido su pensamiento en
particular a todas las «situaciones dramáticas en el mundo que causan
sufrimiento a la gente»

Queridos hermanos y hermanas:

Sigo rezando por el Líbano, y por las otras situaciones dramáticas en
el mundo que causan sufrimiento a la gente. Mi pensamiento va tam-
bién a la querida Bielorrusia. Sigo con atención la situación post-

electoral en este país y hago un llamamiento al diálogo, al rechazo de la
violencia y al respeto de la justicia y del derecho. Encomiendo a todos los
bielorrusos a la protección de la Virgen, reina de la paz.

Saludo con afecto a todos vosotros, romanos y peregrinos de diferentes
países. En particular, saludo a los religiosos brasileños presentes aquí en
Roma —con muchas banderas—, estos religiosos siguen espiritualmente la
Primera Semana Nacional de la vida consagrada, que se celebra en Brasil.
Buena semana de la vida consagrada. ¡Adelante! ¡Dirijo un saludo también
a los valientes jóvenes de la Inmaculada!

Estos días son días de fiesta: que puedan ser un tiempo para restaurar el
cuerpo, pero también el espíritu mediante momentos dedicados a la ora-
ción, al silencio y al contacto relajante con la belleza de la naturaleza, don
de Dios. Que esto no nos haga olvidar los problemas que hay por el Co-
vid: muchas familias que no tienen trabajo, que lo han perdido y no tienen
para comer. Que nuestros descansos de verano estén también acompañados
de la caridad y de la cercanía a estas familias.

¡Os deseo a todos un feliz domingo y un buen almuerzo! Y por favor,
no os olvidéis de rezar por mí. ¡Hasta pronto!
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«la voluntad y la conducta de per-
sonas o grupos tienden a limitar su
alcance».
Las respuestas a la crisis, en otras
palabras, «están configuradas a ma-
yor escala y con una visión a medio
y largo plazo, y no se reducen a de-
cisiones dictadas por la necesidad o
impuestas por mecanismos cuya va-
lidez y efectos están planteados en
base a la resolución de emergencias
y no a la continuidad». Si las accio-
nes que emprenden o los programas
elaborados por los gobiernos y los
legisladores no son «el resultado de
una buena política, efectiva y com-
partida, permanecen parciales o am-
pliamente excluyentes». No se trata
simplemente de «reconvertir los re-
cursos del gasto hacia programas de
desarrollo» que, de forma orgánica
y continua, «puedan garantizar la
plena realización de las personas y
los pueblos, su crecimiento y el
cumplimento de las aspiraciones
que brotan de su dignidad y son
parte de su identidad». La lucha
contra la pobreza, «la superación de
la pandemia, la construcción de ins-
tituciones dinámicas son desafíos
que no necesitan respuestas, sino ser
gobernados, porque afectan a la fa-
milia humana en su totalidad y en
su futuro».
Esto requiere que el ejercicio de la
autoridad «no coincida con una vi-
sión personal, partidista o nacio-
nal», sino más bien «con un sistema
organizado de personas e ideas
compartidas y posibles», capaz de
«asegurar el bien común mundial,
la erradicación del hambre y la mi-
seria, y la defensa cierta de los dere-
chos humanos elementales», en una
dimensión que trasciende los confi-
nes, «no sólo del territorio sino so-
bre todo del corazón». Quien se en-
frenta cotidianamente con la vida de
la sociedad y con «el funcionamien-
to de las instituciones y los conflic-
tos sociales», y por eso están llama-
dos «a dar respuestas ante desafíos
cada vez más variados y comple-
jos», debe ser consciente de que «la
amistad social y la cultura del en-
cuentro se puede construir un itine-
rario capaz de superar la concep-
ción funcional» que actualmente
parece «animar cada aspecto de la
realidad social, con los seres huma-
nos a menudo tratados como obje-
tos». Al mismo tiempo, la amistad y
el encuentro son «un estilo de go-
bernar, una llamada a la responsabi-
lidad en los diversos niveles y fun-
ciones del gobierno». Un itinerario
«interesante y factible que pide al
cristiano confrontarse constante-
mente con su conciencia y no sólo
con sus capacidades».
En resumen, precisamente en esta
fase histórica que busca exorcizar
«el dolor, la incertidumbre, el temor
y la conciencia de los propios lími-
tes que despertó la pandemia», ha
llegado el momento para «repensar
nuestros estilos de vida, nuestras re-
laciones, la organización de nuestras
sociedades y sobre todo el sentido
de nuestra existencia».

La invitación del Papa a la fundación Leaders pour la Paix

La política como arquitectura y
artesanía de paz

Una política concebida como «arquitectura y la artesanía de la
paz»: es la que el Papa Francisco propuso recibiendo en el Vaticano
la mañana del sábado 4 de septiembre, a una delegación de una
quincena de miembros de la Fundación Fondazione Leaders pour
la Paix. Publicamos a continuación el discurso del Pontífice.

Ilustres Señoras y Señores:
Me complace dirigirme a ustedes, honorables líderes
dedicados a la paz procedentes de diversas partes del
mundo. Agradezco al Sr. Jean-Pierre Raffarin sus ama-
bles palabras. Nuestro encuentro coincide, como sabe-
mos, con un momento especialmente crítico de la his-
toria. La pandemia, por desgracia, aún no ha sido su-
perada y sus consecuencias económicas y sociales, es-
pecialmente para la vida de los más pobres, son muy
graves. No sólo ha empobrecido a la familia humana
de tantas vidas, cada una de ellas preciosa e irrepetible;
también ha sembrado mucha desolación y aumentado
las tensiones. Frente al recrudecimiento de las crisis po-
líticas y medioambientales —el hambre, el clima, las ar-
mas nucleares, por nombrar algunas—, vuestro compro-
miso con la paz nunca ha sido tan necesario ni tan ur-
gente. El reto es ayudar a los gobernantes y a los ciu-
dadanos a abordar los problemas críticos como oportu-
nidades. Por ejemplo: ciertas situaciones de crisis am-
biental, desgraciadamente agravadas por la pandemia,
pueden y deben provocar una asunción más decidida
de responsabilidades, en primer lugar por parte de los
máximos dirigentes, y luego, en cascada, también en
los niveles intermedios y en toda la ciudadanía. De he-
cho, vemos que no es raro que las solicitudes y pro-
puestas vengan de “abajo”. Esto está muy bien, aunque
a veces estas iniciativas son instrumentalizadas para
otros intereses por grupos ideologizados. Hay siempre
el peligro de la ideologización. También en esta diná-
mica socio-política vosotros podéis desempeñar un pa-
pel constructivo, principalmente fomentando un buen
conocimiento de los problemas y sus causas fundamen-
tales. Esto forma parte de la educación para la paz que,

con razón, os importa mucho.
La pandemia, con sus largas secuelas de aislamiento e
“hip ertensión” social, ha puesto inevitablemente en cri-
sis incluso a la acción política, a la política como tal.
Pero incluso este hecho puede convertirse en una opor-
tunidad para promover una “política mejor”, sin la cual
no es posible «el desarrollo de una comunidad mun-
dial, capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos
y naciones que vivan la amistad social» (Enc. Fra t e l l i
tutti, 154). Una política —me pongo en vuestra perspec-
tiva— que se aplica como “la arquitectura y la artesanía
de la paz” (cf. ibíd., 228-235). Para construir la paz son
necesarias ambas cosas: la "arquitectura", «donde inter-
vienen las diversas instituciones de la sociedad» (ibíd.,
231), y la "artesanía", que debe involucrar a todos, in-
cluso a los sectores que a menudo han sido excluidos o
invisibilizados (cf. ibíd.).
Se trata, pues, de trabajar simultáneamente a dos nive-
les: cultural e institucional. En el primer nivel, es im-
portante promover una cultura de los rostros, que se
centre en la dignidad de la persona, el respeto a su his-
toria, especialmente si está herida y marginada. Y tam-
bién una cultura del encuentro, en la que escuchamos y
acogemos a nuestros hermanos y hermanas, con "con-
fianza en las reservas de bien que hay en el corazón del
pueblo" (ibíd., 196). En el segundo nivel —el de las ins-
tituciones— urge fomentar el diálogo y la colaboración
multilateral, porque los acuerdos multilaterales garan-
tizan mejor que los bilaterales «el cuidado de un bien
común realmente universal y la protección de los Esta-
dos más débiles» (ibíd., 174). En cualquier caso, «no
nos quedemos en discusiones teóricas, tomemos con-
tacto con las heridas, toquemos la carne de los perjudi-
cados» (ibíd., 261).
Señoras y señores, os agradezco vuestra visita y os ani-
mo a comprometeros con la paz y con una sociedad
más justa y fraternal. Que Dios os conceda experimen-
tar en vuestras vidas esa alegría que prometió a los
constructores de paz. Gracias.

La oración en el vídeo del mes del Papa

Por un estilo de vida sobrio y ecosostenible
«¡Elijamos cambiar! Avancemos con los jóvenes ha-
cia estilos de vida más sencillos y respetuosos del
medio ambiente». Es con este apasionado aliento
que el Papa Francisco lanza de nuevo el compromiso
por «estilo de vida sobrio y ecosostenible», como in-
tención de oración para septiembre, en el video del
mes difundido la tarde del 1 de septiembre por la
Red mundial de oración del Papa.
«Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor
de emprender proyectos de mejora ambiental y me-
jora social, puesto que ambas van juntos» son las
palabras del Pontífice. «Los adultos —asegura— p o-
demos aprender mucho de los jóvenes pues, en todo
lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los
jóvenes están a la vanguardia».
Y así, sugiere Francisco en el videomensaje, «apro-
vechemos su ejemplo, reflexionemos, especialmente
en estos momentos de crisis, de crisis sanitaria, de
crisis social, de crisis ambiental, reflexionemos sobre
nuestro estilo de vida». Y, prosigue, «sobre cómo la
forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos
o el uso que hacemos del agua, de la energía y de
los plásticos, y de tantos bienes materiales son a me-
nudo perjudiciales para la Tierra».
De aquí la invitación a tener la valentía de cambiar.
Y también de rezar «para que todos tomemos las de-
cisiones valientes, las decisiones necesarias para una

vida más sobria y ecosostenible, inspirándonos por
los jovenes ya que estan comprometidos con este
cambio. Y no son tontos, porque están comprome-
tidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar
lo que ellos van a heredar en un tiempo en que ya
nosotros no estaremos».
Para el jesuita Frédéric Fornos, director de la Red
mundial de oración del Papa, «una vez más las pa-
labras de Francisco no pueden dejarnos indiferentes.
Frente a la crisis ecológica hay urgencia a cambiar
nuestro estilo de vida para que sea sobrio y solida-
rio. ¿Somos conscientes de esta urgencia?». Según
Fornos, «cuando el Papa nos habla de ecología in-
tegral nos indica que todo está interconectado en
nuestras vidas. Para proteger nuestra casa común las
palabras ya no bastan». De aquí la invitación: «Re-
cemos para actuar con esa valentía de los jóvenes,
para llevar una vida más sobria y ecosostenible que
asegure nuestro futuro. En Laudato Si’ Fr a n c i s c o
nos propone un camino, un retorno a la simplicidad,
a la fraternidad con la Creación y los más necesita-
dos».
Difundido a través de la web w w w. t h e p o p e v i d e o . o rg , el
video traducido en 23 lenguas ha sido creado y pro-
ducido por la Red mundial de oración en colabora-
ción con la agencia La Machi y el Dicasterio para la
comunicación.
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Hacia el congreso de Varsovia: la génesis de la iniciativa

Un intercambio de
experiencias para afrontar el

problema de los abusos

HANNA SUCHO CKA*

La Comisión Pontificia para la Pro-
tección de los Menores fue creada en
2014 como órgano consultivo al servi-
cio del Santo Padre. La tarea de la Co-
misión es "proponer al Santo Padre
iniciativas destinadas a promover la
responsabilidad en las Iglesias parti-
culares para la protección de todos los
menores y adultos vulnerables" (Esta-
tuto, Art. 1). Desde el principio, la
principal preocupación de la Comi-
sión ha sido encontrar la mejor mane-
ra de proteger a los niños y ayudar al
Papa y a la Iglesia a lograr este objeti-
vo. Sin embargo, el papel de la Comi-
sión nunca ha sido asumir la responsa-
bilidad de los casos individuales de
abuso (que son responsabilidad de
una autoridad judicial o de un tribu-
nal). Pronto se vio que, en muchos ca-
sos, el comportamiento de autodefen-
sa de la Iglesia la hundía cada vez más
en una situación peligrosa, causando
más daños. El resentimiento más pro-
fundo ha sido causado por quienes, en
posición de autoridad, han querido
proteger la reputación individual y
han tratado de evitar los escándalos
encubriendo a los abusadores, reubi-
cándolos y provocando así nuevos
abusos contra los niños en lugar de
protegerlos. La Comisión respaldó
principios generales fundamentales
como la credibilidad, la transparencia,
la responsabilidad y la rendición de
cuentas. Quien es responsable de
otros debe rendir cuentas, de forma
transparente, sobre la forma en que
utiliza su autoridad; no se permite la
autorregulación a puerta cerrada, in-
cluida la gestión de los aspectos profe-
sionales de las funciones de pastoral,
enseñanza, asesoramiento y participa-
ción en la comunidad. En el primer
período, la Comisión Pontificia puso
en marcha varias actividades e iniciati-
vas que abordaban cuestiones genera-
les como el secreto pontificio y la obli-
gación de informar. Al mismo tiempo,
se pusieron en marcha varias iniciati-
vas a nivel local. La atención se centra
principalmente en zonas donde ya se
hablaba mucho de abusos, como Chi-
le. La Comisión participa en la organi-
zación de varios proyectos y conferen-
cias, como la Conferencia Latinoame-
ricana de Protección de Menores en
2017, organizada conjuntamente por
la Comisión Pontificia y la Arquidió-
cesis de Bogotá con la participación
de CLAR (Confederación Latinoameri-
cana de Religiosos), CELAM (Consejo
Episcopal Latinoamericano), colegios
católicos, entidades gubernamenta-
les, ONG internacionales y locales, me-
dios de comunicación internacionales
e Iglesias de otras confesiones cristia-
nas; o comprobar la condición de la
protección en la educación y la forma-
ción en las escuelas católicas, con pro-
yectos piloto lanzados en Sudáfrica,
Colombia, India, Filipinas y Tonga.

Europa Central y Oriental
En esta primera fase, Europa Central y
Oriental quedó fuera del campo de in-
terés principal de la Comisión. Aun-
que en un principio parecía que las
iglesias de esa región se habían libra-
do de estos problemas, lamentable-
mente, más tarde se hizo evidente que
no era así. La idea -o más bien la nece-

sidad- de organizar una conferencia
para esta zona geográfica surgió a fi-
nales de 2017, antes de la Cumbre In-
ternacional celebrada en el Vaticano.
La conferencia "Nuestra misión co-
mún de salvaguardar a los niños de
Dios" se había programado inicial-
mente para febrero de 2019 y luego se
pospuso a 2020 debido al Encuentro
que quería el Papa Francisco en el Va-
ticano, en el mismo febrero de 2019.
Lamentablemente, la pandemia (de
Covid-19) no permitió organizarla en
ese momento, y por eso la Comisión
aprobó finalmente la fecha de sep-
tiembre de 2021 para celebrar esta
C o n f e re n c i a .
Ya en 2017 se hizo evidente que el fe-
nómeno de los abusos sexuales tenía
un alcance mucho mayor (de lo que se
pensaba) en los países de Europa Cen-
tral y Oriental y que no se limitaba a
un solo país. Por esta razón, la Comi-
sión Pontificia comprendió la impor-
tancia de organizar esta conferencia a
un nivel regional más amplio. Ade-
más, precisamente por la importancia
de la Iglesia polaca, pero también por
el número de casos que han salido a la
luz en el país, se decidió celebrar la
conferencia en Varsovia, pero que no
se centrara únicamente en la situación
de Polonia.
En esta región hay diferentes países,
diferentes situaciones religiosas y dife-
rentes comunidades eclesiásticas. A
pesar de estas diferencias, el problema
del abuso sexual infantil existe a dife-
rentes niveles en toda la región. Para
poder hacer frente a los desafíos, es
necesario un intercambio de experien-
cias entre las iglesias de toda la región.
En la lucha contra la lacra de los abu-
sos sexuales a menores y en cumpli-
miento de su objetivo estatutario de
promover las responsabilidades de las
Iglesias locales, la Comisión Pontifi-
cia expresa su solidaridad con las Igle-
sias de Europa Central y Oriental en
sus esfuerzos por prevenir y afrontar el
mal de la traición a los jóvenes en su
región. Una forma de expresar esta so-
lidaridad es ofrecer oportunidades pa-
ra que los líderes de las iglesias se reú-
nan y aprendan unos de otros y de
aquellos que tienen una experiencia
particular y/o se han enfrentado a las
realidades de la crisis en un espíritu de
comunión y determinación para ga-
rantizar que la Iglesia sea un lugar se-
guro para los jóvenes. Otro objetivo
de la Conferencia es la prevención. A
la Conferencia "Nuestra misión co-
mún" asistirán representantes de casi
todos los países de la región de Euro-
pa Central y Oriental: Polonia, Eslo-
vaquia, República Checa, Ucrania,
Rumanía, Croacia, Bielorrusia, Hun-
gría, Eslovenia, Lituania, Letonia, Es-
tonia, Rusia, Serbia, Montenegro,
Kosovo, Macedonia del Norte, Mol-
davia, Albania, Bulgaria y Alemania
(con Renovabis). De cada país partici-

parán personas designadas por sus
respectivas Conferencias Episcopales,
incluyendo coordinadores o delega-
dos de la Conferencia y representantes
de las congregaciones religiosas. El
Motu proprio "Vos estis lux mundi" del
Papa Francisco de 2019, que establece
el procedimiento de convocatoria de
las autoridades eclesiales, es el docu-
mento en el que se basa esta Conferen-
cia.

La situación evoluciona de forma dinámica
Las circunstancias han cambiado des-
de la creación de la Comisión. En la
mayoría de las Iglesias locales se pue-
den distinguir dos fases: la primera,
cuando se toma conciencia de que al-
gunos sacerdotes han abusado de me-
nores; la segunda, cuando se hace evi-
dente que la jerarquía eclesiástica ha
fracasado gravemente en responder a
las denuncias recibidas. La estrecha
sucesión de eventos en 2018, con acu-
saciones que involucran a líderes de
alto perfil en la Iglesia -como el carde-
nal Theodore McCarrick- y la negli-
gencia de las autoridades eclesiásticas
en el tratamiento de las denuncias han
tenido un gran impacto negativo en la
opinión pública con respecto a la cre-
dibilidad y la confianza en el lideraz-
go de la Iglesia. La interpretación de
la ley en cuanto a la responsabilidad
de un superior por las acciones de un
subordinado ha cambiado: esto signi-
fica que ahora es posible responsabili-
zar a una persona jurídica eclesiástica
por el daño causado por el abuso se-
xual de un sacerdote, incluso si esto
no ocurrió "en el curso de" cualquier
desempeño de un deber canónico por
el sacerdote, como la enseñanza de la
religión o la administración de los sa-
cramentos. En el contexto de la juris-
dicción eclesial, el Papa Francisco ha
decidido que, si los obispos fallan en
sus deberes, deben rendir cuentas. Es-
ta crisis exige una reflexión teológica y
canónica sobre la responsabilidad de
un obispo diocesano para garantizar
la prevención, la intervención, la justi-
cia y la reparación.
En los países de Europa Central y del
Este hay una creciente conciencia so-
cial e institucional de los problemas
derivados del abuso sexual infantil.
La Iglesia (local) también está toman-
do conciencia de este problema. Sigue
existiendo una arraigada mentalidad
de secretismo y desconfianza, heren-
cia del pasado comunista. Es muy im-
portante que esto se tenga en cuenta
en la conferencia.

Los objetivos principales de la Conferencia
Los principales objetivos de la Confe-
re n c i a :
- El intercambio de experiencias y la
reflexión para conocer cómo las Igle-
sias de Europa Central y del Este se
enfrentan al fenómeno de los abusos
sexuales a menores;

- Inspirar a las autoridades de la Igle-
sia para que asuman las responsabili-
dades necesarias para abordar adecua-
damente los abusos a menores con
una respuesta adecuada a los delitos
cometidos por miembros del clero y a
los errores graves cometidos por las
autoridades de la Iglesia, junto con un
fuerte compromiso con la prevención;
- promover una mejor comprensión en
los países de Europa Central y Orien-
tal de la posición de la Santa Sede so-
bre los abusos sexuales a menores co-
metidos por miembros del clero;
- promover una mejor comprensión en
las instituciones de la Santa Sede de la
necesidad de las Iglesias de Europa
Central y Oriental de una ayuda espe-
cial para hacer frente al fenómeno de
los abusos sexuales por parte de los sa-
c e rd o t e s ;
- crear una plataforma de colabora-
ción e intercambio regular entre los
países de Europa Central y Oriental;
- promover la comunicación entre las
autoridades eclesiásticas y los fieles y
la sociedad civil en los países de Euro-
pa Central y Oriental;
- creación de un grupo de trabajo que
sirva de plataforma para futuros inter-
cambios periódicos y de colaboración
en la construcción de entornos segu-
ros para los niños.

El principio, no el final
Desde el principio, todos los miem-
bros de la Comisión compartieron la
clara convicción de que los ámbitos de
buenas prácticas debían incluir los
programas de formación y educación.
En todo esto, uno de los aspectos cru-
ciales es la garantía del derecho a la in-
formación. La información existente
es insuficiente: en particular, hay lagu-
nas en el ámbito jurídico. Entre mu-
chas iniciativas, el reconocimiento de
la verdad y la justicia como un dere-
cho de las víctimas es de gran impor-
tancia, y por ello deben reconocerse
unas normas mínimas del derecho a la
información. No hay ninguna iglesia
local, independientemente del lugar
del mundo en el que se encuentre, que
sea inmune a las consecuencias de la
tragedia de los abusos sexuales a me-
nores. Hay que aprender las lecciones
de responsabilidad y transparencia de
otras jurisdicciones. El tema del dere-
cho a la información está en pañales y
será necesario un estudio largo y pro-
fundo para analizar su funcionamien-
to, pero también para intercambiar
exp eriencias.
Esto demuestra claramente que esta
conferencia es el principio y no el final
de esta actividad y pretende ser el ini-
cio de iniciativas y acciones conjun-
tas.

*Catedrática de Derecho Constitucional y
experta en derechos humanos en la
Universidad de Poznan (Polonia). Fue
Primera Ministra de la República de
Polonia de 1992 a 1993 y Embajadora del
país ante la Santa Sede de 2001 a 2013.
En 2018, fue nombrada de nuevo por el
Papa Francisco como miembro de la
Comisión Pontificia para la Protección de
los Menores. Desde el inicio de 2017, junto
a otros miembros de la Comisión, se ha
comprometido con la organización del
encuentro regional para la protección de los
menores para Europa centro-oriental, que
se celebrará en Varsovia.
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Con la misa presidida por el cardenal Bagnasco se abrió
en Budapest el 52º Congreso eucarístico internacional

Pan partido que vence a la
soledad y a la indiferencia

«Una voz que desea llamar al cora-
zón de los pueblos» europeos y
«alcanzar los puntos más remotos
de la tierra», para decir «al hombre
moderno: no tengas miedo, Dios
no está muerto, la Eucaristía va
más allá de toda soledad, toda dis-
tancia, toda indiferencia». Fue el
cardenal Angelo Bagnasco, presi-
dente del Consejo de las Conferen-
cias episcopales de Europa (Ccee),
quien resumió así el significado de
la misa presidida el domingo 5 de
septiembre, para la apertura en Bu-
dapest del 52º Congreso eucarístico
internacional.
Con un año de retraso debido a la
pandemia, inició el esperado en-
cuentro, que concluirá el domingo
12 con la presencia del Papa Fran-
cisco en la capital húngara. En la
plaza de los Héroes la celebración
inaugural al aire libre reunió a una
gran asamblea de fieles. Al inicio
del rito fue el cardenal primado Pé-
ter Erdő, arzobispo de Esztergom-
Budapest, quien saludó a las auto-
ridades que intervinieron, entre los
cuales el jefe de Estado Áder, los
miembros del cuerpo diplomático
con el nuncio apostólico Blume, los
numerosos obispos concelebrantes,
los niños que en la ocasión recibie-
ron la primera comunión, los profe-
sores y los alumnos de las escuelas
católicas que han empezado el nue-
vo año escolar, los delegados de las
Iglesias ortodoxas, entre los cuales
el metropolita Hilarion de Voloka-
lamsk. «El Señor Dios –pidió el
purpurado– nos done poder sentir
en estos días que Cristo está con
nosotros en la Eucarística. No deja
sola a la Iglesia, los pueblos, la hu-
manidad. Todas nuestras fuerzas y
esperanzas provienen de Él. ¡Señor
Dios! ¡Quédate con nosotros! Da-
nos la fuerza y la luz para nuestra
misión en el mundo de hoy».
En la homilía el cardenal Bagnasco
hizo notar que, en la Iglesia, «a pe-
sar de los límites y las sombras de
sus hijos, resplandece la luz de
Cristo», sin embargo «se hace eco
de la de los siglos y está marcada
por la sangre de los mártires» y co-
mo consecuencia «la Iglesia no
puede callar, no puede dejarse re-
ducir al silencio», sino que «debe
dar al rostro de cada hombre el es-
plendor del Cristo resucitado».
Dirigiéndose por tanto a los jóve-
nes presentes —«la primavera de la
Iglesia»— el purpurado les recordó
que con la Comunión «el Señor en-
tra en la casa del corazón para que-
darse, para ser amigo que no trai-
ciona». Después de haber dado las
gracias a las familias, «cuna insus-
tituible de la vida y de la fe», ex-
hortó a los jóvenes de las escuelas
católicas a acoger «la oportunidad
de una cultura cristianamente inspi-
rada, de un contexto formativo, de

una educación integral sin prejuicio
hacia la dimensión religiosa y cris-
tiana. Dios no es un competidor de
vuestra libertad, —aclaró— y la fe
no es una serie de prohibiciones, si-
no un gran “sí” a la alegría, tam-
bién cuando es exigente porque el
amor es algo serio». Al respecto el
celebrante remarcó que hoy en día
existe «una gran debilidad del pen-
samiento», de la cual «nacen tam-
bién las dificultades de la fe». Está
última «de hecho, no es enemiga
de la razón, sino que la busca, así
como la razón necesita de la fe».
Bagnasco también quiso recordar a
los jóvenes que la vida es «bella no
porque no tenga pruebas, dificulta-
des, errores, no porque esté llena
de éxitos, porque sea importante,
¡sino porque es útil!». La Iglesia
—añadió— os necesita, necesita
vuestro entusiasmo, y vosotros ne-
cesitáis a Jesús. Todo envejece rápi-
do, solo Dios es siempre joven, y la
Iglesia es la verdadera juventud del
mundo ya que custodia el sacra-
mento del cuerpo de Cristo». De
aquí la recomendación: «que la Eu-
caristía sea el centro de vuestras
jornadas. ¡De todos los días!».
Finalmente el cardenal habló a los
sacerdotes definiéndoles «los centi-
nelas de la mañana, presencia viva
de la Iglesia madre y maestra». Es-
tos «están en las fronteras de la
existencia en todas partes, ciudad y
pueblo, montaña e isla, llanura y
desierto», para llevar «el eco de Je-
sús buen Pastor, la luz del Evange-
lio, la fuerza de la Eucaristía, la
unidad de la Iglesia». Por esto el
purpurado se dirigió a ellos como
«heraldos del amor de Dios, profe-
tas del Espíritu en un mercado de
la materia, herederos de una Tradi-
ción viva y anunciadores del futuro
en un mundo perdido», exhortán-
doles a ser conscientes de que «la
Iglesia no os asegura la tranquili-
dad, sino que os repite con Cristo:
“No temáis”. Su rostro es el Evan-
gelio, su presencia es la Eucaris-
tía».
Para concluir un sentido llama-
miento a los que sienten «más el
peso de la cruz», a quien está en el
llanto o está perseguido por la jus-
ticia, a quien se siente sin voz y sin
patria, a los desconocidos del do-
lor: «Retomad la valentía, el Señor
está cerca, está junto a cada cora-
zón que se abre a Él. Él ha venido
al mundo no solo para compartir la
condición humana, sino sobre todo
para elevarnos hasta la Trinidad.
Este misterio es grande pero está
aquí en el altar, y se quedará con
nosotros hasta el fin de los tiem-
pos. La Iglesia no tiene otro nom-
bre que anunciar y adorar: Jesucris-
to. Su rostro –concluyó– es el Evan-
gelio, su presencia es la Eucaris-
tía».

Mensaje del Papa al 25º Congreso mariológico mariano
internacional

La Mujer que se hace voz
de los sin voz

«María, en la belleza del seguimiento del
Evangelio y en el servicio al bien común de la
humanidad y del planeta, nos enseña siempre
a escuchar estas voces» del «el grito silencioso
de tantos hermanos y hermanas que viven en
condiciones de gran dificultad, agravadas por
la pandemia» y Ella «misma se convierte en
la voz de los sin voz». Lo escribe el Papa
Francisco en el mensaje a los participantes del
25º Congreso mariológico mariano interna-
cional que se abre hoy, miércoles 8 de septiem-
bre. Organizados de forma online por la Pon-
tificia Academia Mariana Internationalis, el
encuentro concluirá el sábado 11.

Queridos hermanos y hermanas:
Participo de corazón en vuestra ale-
gría de celebrar, aunque sea de forma
diferente a la habitual, este 25º Con-
greso Mariológico Mariano Interna-
cional, sobre el tema María entre las
teologías y las culturas hoy. Modelos,
comunicaciones, perspectivas. Nues-
tra alegría no debe olvidar el grito si-
lencioso de tantos hermanos y herma-
nas que viven en condiciones de gran
dificultad, agravadas por la pande-
mia. La verdadera alegría que viene
del Señor siempre da espacio a las vo-
ces de los olvidados, para que junto a
ellos podamos construir un futuro
mejor. María, en la belleza del segui-
miento del Evangelio y en el servicio
al bien común de la humanidad y del
planeta, nos enseña siempre a escu-
char estas voces, y ella misma se con-
vierte en la voz de los sin voz para
«parir un mundo nuevo, donde todos
seamos hermanos, donde haya lugar
para cada descartado de nuestras so-
ciedades» (Carta Encíclica, Fratelli tut-
ti, 278).
En sus más de sesenta años de activi-
dad, la Pontificia Academia Mariana
Internationalis coordinando y reu-
niendo a estudiosos de la mariología
de todo el mundo, especialmente me-
diante la celebración de Congresos
Mariológicos Internacionales, ha
brindado intuiciones, ideas y conoci-
mientos en una época de cambios que
«transforman velozmente el modo de
vivir, de interactuar, de comunicar y
elaborar el pensamiento, de relacio-
narse entre las generaciones huma-
nas, y de comprender y vivir la fe»
(Papa Francisco, Discurso a la Curia Ro-
mana, 21 de diciembre de 2019). Tales
congresos son «un claro testimonio
de que la mariología es una presencia
necesaria de diálogo entre culturas,
capaz de alimentar la fraternidad y la
paz» (Mensaje a las Academias Pontificias,
4 de diciembre de 2019).
Sabemos, en efecto, que «la teología
y la cultura de inspiración cristiana
han estado a la altura de su misión
cuando han sabido vivir con riesgo y
fidelidad en la frontera» (Constitu-
ción Apostólica Veritatis Gaudium, 5). Y
en las fronteras, la Madre del Señor
tiene una presencia específica: es la
Madre de todos, independientemen-
te de la etnia o la nacionalidad. Así, la

figura de María se convierte en un
punto de referencia para una cultura
capaz de superar las barreras que pue-
den crear división. Por eso, en el ca-
mino de esta cultura de la fraterni-
dad, el Espíritu nos llama a acoger de
nuevo el signo de consuelo y de espe-
ranza segura que tiene el nombre, el
rostro y el corazón de María, mujer,
discípula, madre y amiga. Por este ca-
mino, el Espíritu sigue diciéndonos
«que los tiempos que vivimos son
tiempos de María» (Discurso a la Facul-
tad Teológica Pontificia Marianum, 24 de
octubre de 2020). La Pontificia Aca-
demia Mariana Internationalis, per-
severando en su compromiso de reno-
vación, trata de leer los signos de es-
tos tiempos, en beneficio de la Iglesia
y de toda mujer y hombre de buena
voluntad.
El misterio contenido en la persona
de María es el misterio mismo del
Verbo de Dios encarnado. De aquí la
exhortación del Papa Benedicto:
«Exhorto [...] a los estudiosos a que
profundicen más la relación entre ma-
riología y teología de la Palabra. [...]
la Palabra de Dios es verdaderamente
su propia casa, de la cual sale y entra
con toda naturalidad. Habla y piensa
con la Palabra de Dios; la Palabra de
Dios se convierte en palabra suya, y
su palabra nace de la Palabra de Dios.
Así se pone de manifiesto, además,
que sus pensamientos están en sinto-
nía con el pensamiento de Dios, que
su querer es un querer con Dios. Al
estar íntimamente penetrada por la
Palabra de Dios, puede convertirse en
madre de la Palabra encarnada» (Ex-
hortación Apostólica Verbum Domini,
27-28). No olvidemos que es precisa-
mente esta misma Palabra la que ali-
menta la piedad popular, que acude
con naturalidad a la Virgen, expre-
sando y transmitiendo «la vida teolo-
gal presente en la piedad de los pue-
blos cristianos, especialmente en sus
pobres [...]; una vida teologal anima-
da por la acción del Espíritu Santo
[...], fruto del Evangelio incultura-
do» (Exhortación Apostólica Evange -
lii Gaudium, 125-126).
Agradezco a la Pontificia Academia
Mariana Internationalis la prepara-
ción y organización de este Congreso,
que constituye un momento impor-
tante al servicio de la coordinación de
la teología mariana encomendado a la
Academia.

Recordando que san Francisco de
Asís envolvía a la Virgen María «con
un amor inmenso porque había he-
cho a Dios nuestro hermano» (Bue-
naventura de Bagnoregio, Leyenda
Ma y o r, IX, 3), os envío de corazón a ca-
da uno de vosotros la Bendición
Ap ostólica.
Roma, San Juan de Letrán, 22 de
agosto de 2021, Memoria de Santa
María Reina

FRANCISCO
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Llamamiento conjunto del Papa Francisco, del Patriarca Bartolomé y del arzobispo Welby a los líderes de la COP26
por el futuro del planeta y de la humanidad

Contra la catástrofe ambiental y la injusticia

UN MENSAJE CONJUNTO POR EL
CUIDAD O DE LA CREACIÓN

Durante más de un año, todos he-
mos experimentado los efectos de-
vastadores de una pandemia mun-
dial: todos nosotros, pobres o ricos,
débiles o fuertes. Algunos estaban
más protegidos o eran más vulnera-
bles que otros, pero la rápida pro-
pagación de la infección ha hecho
que dependamos unos de otros en
nuestros esfuerzos por mantenernos

a salvo. Nos hemos dado cuenta de
que, ante esta calamidad mundial,
nadie está a salvo hasta que todo el
mundo esté a salvo, que nuestras
acciones realmente afectan a los de-
más, y que lo que hacemos hoy
afecta a lo que ocurrirá mañana.
No son lecciones nuevas, pero he-
mos tenido que afrontarlas de nue-
vo. Ojalá no desperdiciemos este
momento. Debemos decidir qué ti-
po de mundo queremos dejar a las
generaciones futuras. Dios manda:
"Escoge la vida, para que vivas tú y
tu descendencia" (Dt 30,19). Debe-
mos elegir vivir de otra manera; de-
bemos elegir la vida.

Muchos cristianos celebran el mes
de septiembre como la Estación de
la Creación, una oportunidad para
rezar y cuidar la creación de Dios.
Mientras los líderes mundiales se
preparan para reunirse en noviem-
bre en Glasgow para deliberar so-
bre el futuro de nuestro planeta, re-
zamos por ellos y consideramos las
decisiones que todos debemos to-
mar. En consecuencia, como líderes
de nuestras Iglesias, hacemos un
llamamiento a todos, sea cual sea

su creencia o visión del mundo, pa-
ra que se esfuercen por escuchar el
clamor de la tierra y de las perso-
nas que son pobres, examinando su
comportamiento y comprometién-
dose a realizar sacrificios significa-
tivos por el bien de la tierra que
Dios nos ha dado.

La importancia de la
sostenibilidad
En nuestra tradición cristiana co-
mún, las Escrituras y los santos
proporcionan perspectivas ilumina-
doras para comprender tanto las
realidades del presente como la
promesa de algo más grande que lo

que vemos en este momento. El
concepto de administración —la res-
ponsabilidad individual y colectiva
sobre la dotación que Dios nos ha
dado— representa un punto de par-
tida vital para la sostenibilidad so-
cial, económica y medioambiental.
En el Nuevo Testamento, leemos
sobre el hombre rico e insensato
que almacena grandes riquezas de
trigo mientras se olvida de su fini-
tud (Lc 12,13-21). También conoce-
mos al hijo pródigo que se lleva su

herencia antes de tiempo, para lue-
go despilfarrarla y acabar ham-
briento (Lc 15,11-32). Se nos advier-
te que no debemos adoptar solu-
ciones a corto plazo y aparente-
mente baratas para construir sobre
la arena, en lugar de construir so-
bre la roca para que nuestra casa
común resista las tormentas (Mt
7,24-27). Estos relatos nos invitan a
adoptar una perspectiva más am-
plia y a reconocer nuestro lugar en
la historia universal de la humani-
dad.
Pero nosotros hemos tomado la di-
rección contraria. Hemos maximi-
zado nuestro propio interés a costa

de las generaciones futuras. Al con-
centrarnos en nuestra riqueza, nos
encontramos con que los bienes a
largo plazo, incluida la riqueza de
la naturaleza, se agotan para obte-
ner ventajas a corto plazo. La tec-
nología ha desplegado nuevas posi-
bilidades de progreso, pero tam-
bién de acumulación de riqueza de-
senfrenada, y muchos de nosotros
nos comportamos de una manera
que demuestra poca preocupación
por otras personas o por los límites
del planeta. La naturaleza es resis-
tente, pero delicada. Ya estamos
viendo las consecuencias de nuestra
negativa a protegerla y preservarla
(Gn 2,15). Ahora, en este momento,
tenemos la oportunidad de arre-
pentirnos, de dar un giro decidido,
de ir en dirección contraria. Debe-
mos perseguir la generosidad y la
equidad en la forma en que vivi-
mos, trabajamos y utilizamos el di-
nero, en lugar de la ganancia egoís-
ta.

El impacto en las personas que
viven en la pobreza
La actual crisis climática dice mu-
cho sobre quiénes somos y cómo
vemos y tratamos la creación de

Dios. Estamos ante una justicia im-
placable: la pérdida de biodiversi-
dad, la degradación del medio am-
biente y el cambio climático son las
consecuencias inevitables de nues-
tras acciones, ya que hemos consu-
mido con avidez más recursos de la
Tierra de los que el planeta puede
soportar. Pero también nos enfren-
tamos a una profunda injusticia: las
personas que soportan las conse-
cuencias más catastróficas de estos
abusos son las más pobres del pla-
neta y las que menos responsabili-
dad han tenido en causarlos. Servi-
mos a un Dios de justicia, que se
deleita en la creación y crea a cada

Por primera vez, el Papa Francisco, el Patriarca de Constanti-
nopla, Bartolomé, y el Arzobispo de Canterbury, Justin Welby,
han unido sus voces para lanzar un llamamiento urgente en favor
de la sostenibilidad medioambiental, la lucha contra la pobreza y
la cooperación internacional, invitando a los líderes mundiales,
que se reunirán en Glasgow el próximo mes de noviembre en la
COP26, a tomar decisiones conscientes “para decidir el futuro de
nuestro planeta y de su gente”. El llamamiento figura en un men-
saje conjunto publicado el martes 7 de septiembre, con motivo del

Tiempo de la Creación, que se celebra cada año del 1 de septiem-
bre al 4 de octubre. “El clima extremo y las catástrofes naturales
de los últimos meses —se lee en el texto— nos revelan de nuevo con
gran fuerza y con un gran coste humano que el cambio climático
no es sólo un reto futuro, sino una cuestión inmediata y urgente de
supervivencia”. Lo que está en juego no es sólo la defensa del me-
dio ambiente, sino también la lucha contra “una injusticia tan de-
v a s t a d o ra ” causada por las “c a t a s t ró f i c a s ” consecuencias de la de-
gradación del planeta que recaen sobre los más pobres de la tierra.
“Como líderes de nuestras Iglesias, —escriben Francisco, Bartolomé
y Justin Welby en un discurso directo a los líderes convocados en
Glasgow— hacemos un llamamiento a todos, sea cual sea su
creencia o visión del mundo, para que se esfuercen por escuchar el
clamor de la tierra y de las personas que son pobres, examinando
su comportamiento y comprometiéndose a realizar sacrificios sig-
nificativos por el bien de la tierra que Dios nos ha dado”. Pu-
blicamos, a continuación, el mensaje enviado.

Al concentrarnos en nuestra
riqueza, nos encontramos con
que los bienes a largo plazo,
incluida la riqueza de la
naturaleza, se agotan para
obtener ventajas a corto plazo.
La tecnología ha desplegado
nuevas posibilidades de
progreso, pero también de
acumulación de riqueza
desenfrenada, y muchos de
nosotros nos comportamos de
una manera que demuestra
poca preocupación por otras
personas o por los límites del
planeta
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persona a imagen y semejanza de
Dios, pero que también escucha el
clamor de las personas que son po-
bres. En consecuencia, hay una lla-
mada innata dentro de nosotros pa-
ra responder con angustia cuando
vemos una injusticia tan devastado-
ra.
Hoy estamos pagando el precio. El
clima extremo y las catástrofes na-
turales de los últimos meses nos re-
velan de nuevo con gran fuerza y
con un gran coste humano que el
cambio climático no es sólo un reto
futuro, sino una cuestión inmediata
y urgente de supervivencia. Inun-
daciones, incendios y sequías gene-
ralizadas amenazan a continentes
enteros. El nivel del mar sube,
obligando a numerosas comunida-
des a trasladarse; los ciclones de-
vastan regiones enteras, arruinando
vidas y medios de subsistencia. El
agua se ha vuelto escasa y el sumi-
nistro de alimentos inseguro, pro-
vocando conflictos y desplazamien-
tos para millones de personas. Ya
lo hemos visto en lugares donde la
gente depende de explotaciones
agrícolas a pequeña escala. Hoy lo
vemos en los países más industria-
lizados, donde ni siquiera las sofis-
ticadas infraestructuras pueden evi-
tar por completo una destrucción
e x t r a o rd i n a r i a .
Mañana podría ser peor. Los niños
y adolescentes de hoy se enfrenta-
rán a consecuencias catastróficas si
no asumimos ahora la responsabili-
dad, como "compañeros de trabajo
con Dios" (Gn 2,4-7), de sostener
nuestro mundo. Con frecuencia es-
cuchamos a los jóvenes que entien-
den que su futuro está amenazado.
Por su bien, debemos elegir comer,
viajar, gastar, invertir y vivir de for-
ma diferente, pensando no sólo en
el interés y las ganancias inmedia-
tas, sino también en los beneficios
futuros. Nos arrepentimos de los
pecados de nuestra generación.

Nos ponemos al lado de nues-
tros hermanos y hermanas más jó-
venes de todo el mundo en una
oración comprometida y una acción
decidida por un futuro que corres-
ponda cada vez más a las promesas
de Dios.

El imperativo de la cooperación
A lo largo de la pandemia, hemos
aprendido lo vulnerables que so-
mos. Nuestros sistemas sociales se
han deshilachado y hemos compro-
bado que no podemos controlarlo
to do.

Debemos reconocer que la forma
en que utilizamos el dinero y orga-
nizamos nuestras sociedades no ha
beneficiado a todos. Nos descubri-
mos débiles y ansiosos, sumergidos
en una serie de crisis: sanitaria, me-
dioambiental, alimentaria, econó-
mica y social, todas ellas profunda-
mente interconectadas.
Estas crisis nos plantean una elec-
ción. Nos encontramos en una po-
sición única para afrontarlas con
miopía y especulación o para apro-
vecharlas como una oportunidad

Entre ellas, veinte personas llegadas de Afganistán

Encuentro del Papa con un grupo de
personas sin hogar y refugiados

El lunes 6 de septiembre por la tarde, tras la proyección del
film-documental Francesco, organizada por el director y la Fu n-
dación Laudato si’, el Papa acudió al atrio del Aula Pablo VI y
habló con un centenar de personas sin hogar y refugiados que
habían sido invitados a ver la película.

Entre ellos había una veintena de personas llegadas de Af-
ganistán en las últimas semanas, a las que el Pontífice dirigió
palabras de afecto y consuelo. Después, Francisco volvió a la
Casa Santa Marta y los organizadores distribuyeron un paque-
te de alimentos a todos.

de conversión y transformación. Si
pensamos en la humanidad como
una familia y trabajamos juntos ha-
cia un futuro basado en el bien co-
mún, podríamos encontrarnos vi-
viendo en un mundo muy diferen-
te. Juntos podemos compartir una
visión de la vida en la que todos
prosperen. Juntos podemos elegir
actuar con amor, justicia y miseri-
cordia. Juntos podemos caminar
hacia una sociedad más justa y ple-

na con los más vulnerables en el
c e n t ro .
Pero esto implica hacer cambios.
Cada uno de nosotros, individual-
mente, debe responsabilizarse de la
forma en que utilizamos nuestros
recursos. Este camino requiere una
colaboración cada vez más estrecha
entre todas las iglesias en su com-
promiso con el cuidado de la crea-
ción. Juntos, como comunidades,
iglesias, ciudades y naciones, debe-
mos cambiar de ruta y descubrir

nuevas formas de trabajar juntos
para romper las barreras tradiciona-
les entre los pueblos, para dejar de
competir por los recursos y empe-
zar a colaborar.
A quienes tienen responsabilidades
de mayor alcance —dirigiendo ad-
ministraciones, llevando empresas,
empleando personas o invirtiendo
fondos— les decimos: elegid benefi-
cios centrados en las personas; ha-
ced sacrificios a corto plazo para

salvaguardar todos nuestros futu-
ros; convertíos en líderes de la tran-
sición hacia economías justas y sos-
tenibles. "A quien se le dio mucho,
se le reclamará mucho" (Lc 12,
48).
Esta es la primera vez que los tres
nos sentimos obligados a abordar
juntos la urgencia de la sostenibili-
dad medioambiental, su impacto
en la pobreza persistente y la im-
portancia de la cooperación mun-
dial. Juntos, en nombre de nuestras

comunidades, apelamos al corazón
y a la mente de cada cristiano, de
cada creyente y de cada persona de
buena voluntad. Rezamos por
nuestros líderes que se reunirán en
Glasgow para decidir el futuro de
nuestro planeta y de su gente. Una
vez más, recordamos la Escritura:
"Escoge la vida, para que vivas tú y
tu descendencia" (Dt 30,19). Esco-
ger la vida significa hacer sacrifi-
cios y ejercer la moderación.
Todos nosotros, seamos quienes
seamos y estemos donde estemos,
podemos desempeñar un papel en
el cambio de nuestra respuesta co-
lectiva a la amenaza sin preceden-
tes del cambio climático y la degra-
dación del medio ambiente.
El cuidado de la creación de Dios
es un mandato espiritual que re-
quiere una respuesta de compromi-
so. Este es un momento crítico. El
futuro de nuestros hijos y el de
nuestra casa común dependen de
ello.

1 de septiembre de 2021

PAT R I A R C A ECUMÉNICO
BARTOLOMÉ

PA PA FRANCISCO

ARZOBISPO DE CANTERBURY
JUSTIN

Por su bien, debemos elegir comer, viajar, gastar, invertir
y vivir de forma diferente, pensando no sólo en el interés
y las ganancias inmediatas, sino también
en los beneficios futuros.
Nos arrepentimos de los pecados de nuestra generación.
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La denuncia del Papa durante la audiencia general de los miércoles

Hoy en el mundo se niega la dignidad a
millones de “nuevos esclavos”

Millones de personas en el mundo «no tienen
derecho a comer, no tienen derecho a la educa-
ción, no tienen derecho al trabajo: son los nuevos
esclavos, son aquellos que están en las periferias,
que son explotados por todos. También hoy existe
la esclavitud». La denuncia del Papa Francisco
fue realizada en el aula Pablo vi durante la au-
diencia general de la mañana del miércoles 8 de
septiembre. Prosiguiendo el ciclo de catequesis
sobre la Carta de san Pablo a los gálatas, el
Pontífice se detuvo en particular sobre la insis-
tencia del apóstol al subrayar cómo «todos, a
través de la redención de Cristo y el bautismo
que hemos recibido, somos iguales: hijos e hijas
de Dios».

Hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Proseguimos nuestro itinerario de pro-
fundización de la fe —de nuestra fe— a
la luz de la Carta de san Pablo a los Gá-
latas. El apóstol insiste con esos cristia-
nos para que no olviden la novedad de
la revelación de Dios que se les ha
anunciado. Plenamente de acuerdo
con el evangelista Juan (cf. 1 Jn 3,1-2),
Pablo subraya que la fe en Jesucristo
nos ha permitido convertirnos real-
mente en hijos de Dios y también en
sus herederos. Nosotros, los cristianos,
a menudo damos por descontado esta
realidad de ser hijos de Dios. Sin em-
bargo, siempre es bueno recordar de
forma agradecida el momento en el que
nos convertimos en ello, el de nuestro
bautismo, para vivir con más conscien-
cia el gran don recibido.
Si yo hoy preguntara: ¿quién de voso-
tros sabe la fecha de su bautismo?, creo
que las manos levantadas no serían mu-
chas. Y sin embargo es la fecha en la
cual hemos sido salvados, es la fecha en
la cual nos hemos convertido en hijos
de Dios. Ahora, aquellos que no la co-
nocen que pregunten al padrino, a la
madrina, al padre, a la madre, al tío, a la
tía: “¿Cuándo fui bautizado? ¿Cuándo
fui bautizada?”; y recordar cada año
esa fecha: es la fecha en la cual fuimos
hechos hijos de Dios. ¿De acuerdo?
¿Haréis esto? [responden: ¡sí!] Es un
“sí” así ¿eh? [ríen] Sigamos adelante…
De hecho, una vez «llegada la fe» en
Jesucristo (v. 25), se crea la condición
radicalmente nueva que conduce a la fi-
liación divina. La filiación de la que ha-
bla Pablo ya no es la general que afecta
a todos los hombres y las mujeres en
cuanto hijos e hijas del único Creador.
En el pasaje que hemos escuchado él
afirma que la fe permite ser hijos de
Dios «en Cristo» (v. 26): esta es la no-
vedad. Es este “en Cristo” que hace la
diferencia. No solamente hijo de Dios,
como todos: todos los hombres y muje-
res somos hijos de Dios, todos, cual-
quiera que sea la religión que tenemos.
No. Pero “en Cristo” es lo que hace la
diferencia en los cristianos, y esto sola-
mente sucede en la participación a la
redención de Cristo y en nosotros en el
sacramente del bautismo, así empieza.
Jesús se ha convertido en nuestro her-
mano, y con su muerte y resurrección
nos ha reconciliado con el Padre.
Quien acoge a Cristo en la fe, por el

bautismo es “re v e s t i d o ” por Él y por la
dignidad filial (cf. v. 27).
San Pablo en sus Cartas hace referencia
en más de una ocasión al bautismo. Pa-
ra él, ser bautizados equivale a partici-
par de forma efectiva y real en el miste-
rio de Jesús. Por ejemplo, en la Carta a
los Romanos llegará incluso a decir
que, en el bautismo, hemos muerto con
Cristo y hemos sido sepultados con Él
para poder vivir con Él (cf. 6,3-14).
Muertos con Cristo, sepultados con Él
para poder vivir con Él. Y esta es la gra-
cia del bautismo: participar de la muer-
te y resurrección de Jesús. El bautismo,
por tanto, no es un mero rito exterior.
Quienes lo reciben son transformados
en lo profundo, en el ser más íntimo, y
poseen una vida nueva, precisamente
esa que permite dirigirse a Dios e invo-
carlo con el nombre “Abbà”, es decir
“papá”. “¿ Pa d re ? ” No, “papá” (cf. Gal
4,6). El apóstol afirma con gran auda-
cia que la identidad recibida con el
bautismo es una identidad totalmente
nueva, como para prevalecer sobre las
diferencias que existen a nivel étnico-
religioso. Es decir, lo explica así: «ya no
hay judío ni griego»; y también a nivel
social: «ni esclavo ni libre; ni hombre ni
mujer» (Ga 3,28). Se leen a menudo
con demasiada prisa estas expresiones,
sin acoger el valor revolucionario que
poseen. Para Pablo, escribir a los gála-
tas que en Cristo “no hay judío ni grie-
go” equivalía a una auténtica subver-
sión en ámbito étnico-religioso. El ju-
dío, por el hecho de pertenecer al pue-
blo elegido, era privilegiado respecto al
pagano (cf. Rm 2,17-20), y el mismo Pa-
blo lo afirma (cf. Rm 9,4-5). No sor-
prende, por tanto, que esta nueva ense-
ñanza del apóstol pudiera sonar como
herética. “¿Pero cómo, iguales todos?
¡Somos diferentes!”. Suena un poco
herético, ¿no? También la segunda
igualdad, entre “l i b re s ” y “esclavos”,
abre perspectivas sorprendentes. Para
la sociedad antigua era vital la distin-
ción entre esclavos y ciudadanos libres.
Estos gozaban por ley de todos los de-
rechos, mientras a los esclavos no se les
reconocía ni siquiera la dignidad hu-
mana. Esto sucede también hoy: mu-
cha gente en el mundo, mucha, millo-
nes, que no tienen derecho a comer, no
tienen derecho a la educación, no tie-
nen derecho al trabajo: son los nuevos

esclavos, son aquellos que están en las
periferias, que son explotados por to-
dos. También hoy existe la esclavitud.
Pensemos un poco en esto. Nosotros
negamos a esta gente la dignidad hu-
mana, son esclavos. Así, finalmente, la
igualdad en Cristo supera la diferencia
social entre los dos sexos, establecien-
do una igualdad entre hombre y mujer
entonces revolucionaria y que hay ne-
cesidad de reafirmar también hoy. Es
necesario reafirmarla también hoy.
¡Cuántas veces escuchamos expresio-
nes que desprecian a las mujeres!
Cuántas veces hemos escuchado: “Pe ro
no, no hagas nada, [son] cosas de muje-
re s ”. Pero mira que hombre y mujer tie-
nen la misma dignidad, y hay en la his-
toria, también hoy, una esclavitud de
las mujeres: las mujeres no tienen las
mismas oportunidades que los hom-
bres. Debemos leer lo que dice Pablo:
somos iguales en Cristo Jesús.
Como se puede ver, Pablo afirma la
profunda unidad que existe entre todos
los bautizados, a cualquier condición
pertenezcan, sean hombres o mujeres,
iguales, porque cada uno de ellos, en
Cristo, es una criatura nueva. Toda dis-
tinción se convierte en secundaria res-
pecto a la dignidad de ser hijos de
Dios, el cual con su amor realiza una
verdadera y sustancial igualdad. To-
dos, a través de la redención de Cristo y
el bautismo que hemos recibido, somos
iguales: hijos e hijas de Dios. Iguales.
Hermanos y hermanas, estamos por
tanto llamados de forma más positiva a
vivir una nueva vida que encuentra en
la filiación con Dios su expresión fun-
damental. Iguales por ser hijos de
Dios, e hijos de Dios porque nos ha re-
dimido Jesucristo y hemos entrado en
esta dignidad a través del bautismo. Es
decisivo también para todos nosotros
hoy redescubrir la belleza de ser hijos
de Dios, ser hermanos y hermanas en-
tre nosotros porque estamos insertos en
Cristo que nos ha redimido. Las dife-
rencias y los contrastes que crean sepa-
ración no deberían tener morada en los
creyentes en Cristo. Y uno de los após-
toles, en la Carta de Santiago, dice así:
“Estad atentos a las diferencias, porque
vosotros no sois justos cuando en la
asamblea (es decir en la misa) entra uno
que lleva un anillo de oro, está bien ves-
tido: ‘¡Ah, adelante, adelante!’, y hacen

que se siente en el primer lugar. Des-
pués, si entra otro que, pobrecillo, ape-
nas se puede cubrir y se ve que es po-
bre, pobre, pobre: ‘sí, sí, siéntate ahí, al
fondo’”. Estas diferencias las hacemos
nosotros, muchas veces, de forma in-
consciente. No, somos iguales. Nuestra
vocación es más bien la de hacer con-
creta y evidente la llamada a la unidad
de todo el género humano (cf. Conc.
Ecum. Vat. II, Const. Lumen gentium, 1).
Cualquier cosa que agrave las diferen-
cias entre las personas, causando a me-
nudo discriminaciones, todo esto, de-
lante de Dios, ya no tiene consistencia,
gracias a la salvación realizada en Cris-
to. Lo que cuenta es la fe que obra si-
guiendo el camino de la unidad indica-
do por el Espíritu Santo. Y nuestra res-
ponsabilidad es caminar decididamen-
te por este camino de igualdad, pero
igualdad que es sostenida, que ha sido
hecha por la redención de Jesús.
Gracias. Y no os olvidéis, cuando vol-
váis a casa: “¿Cuándo fui bautizada?
¿Cuándo fui bautizado?”. Preguntad,
para recordar esta fecha. Y también ce-
lebrar cuando llegue la fecha. Gracias.

Un llamamiento por el pueblo etíope que sufre a
causa «del conflicto actual y de las graves situa-
ciones humanitarias» provocadas por él fue
lanzado por el Papa al finalizar la audiencia
general. Al saludar a los diferentes grupos lin-
güísticos, antes de guiar la oración del Padre
Nuestro y de impartir la bendición final, el Pon-
tífice dirigió un pensamiento a los estudiantes
que retoman la escuela después de las vacaciones
de verano, recordó el viaje a Cuba en 2015 ha-
blando de la fiesta de la Virgen de la Caridad
del Cobre y expresó alegría por la próxima bea-
tificación en Polonia del cardenal Stefano Wys-
zyński y de madre Elisabetta Rosa Czacka.

Saludo cordialmente a los fieles de len-
gua española. Los invito a redescubrir
la belleza de ser hijos e hijas de Dios, y
a dar gracias por el don recibido en el
bautismo, que nos hace hermanos y
hermanas en Cristo, miembros de la
Iglesia y partícipes de su misión en el
mundo.
Y en este día, los cubanos celebran a su
Patrona y Madre, la Virgen de la Cari-
dad del Cobre. Con un recuerdo agra-
decido de mi peregrinación a su San-
tuario, en septiembre de 2015, quiero
presentar nuevamente a los pies de la
Virgen de la Caridad la vida, los sue-
ños, las esperanzas y dolores del pue-
blo de Cuba. Que dondequiera que ha-
ya hoy un cubano, experimente la ter-
nura de María, y que Ella los conduzca
a todos hacia Cristo, el Salvador.
Que el Señor los bendiga. Muchas gra-
cias.
El próximo 11 de septiembre en Etiopía
se celebrará el Año Nuevo. Dirijo al
pueblo etíope mi más cordial y afectuo-
so saludo, de forma particular a los que
sufren a causa del conflicto actual y de
las graves situaciones humanitarias
causadas por él. Que este sea un tiem-
po de fraternidad y de solidaridad en el
que escuchar el común deseo de paz.
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En la celebración del Bicentenario 
de la Independencia de Honduras 
y de los países de Centroamérica 
este 15 de septiembre de 2021, no 

se puede en modo alguno olvidarse de la 
Iglesia Católica, institución profundamente 
enraizada en la cultura de estos pueblos y 
que está también hoy, muy activa y com-
prometida con la historia de estas naciones.
Es así que con el propósito de enriquecer 
el conocimiento histórico del proceso de 
las independencias hispanoamericanas, 
estudiado habitualmente a un nivel solo na-
cional, sin tener suficientemente en cuenta 
que se trató de una experiencia vivida por 
el entero mundo hispano y que la historia 
de la Iglesia debe estudiarse con atención 
a su específica estructura comunitaria y 
con una visión acorde a su naturaleza uni-
versalista, sesenta y dos historiadores han 
compartido sus trabajos sobre el papel de 
la Iglesia en un congreso internacional de 
investigación histórica titulado “La Iglesia 
Católica ante la independencia de la Améri-

ca española”, organizado por el Pontificio 
Ateneo Regina Apostolorum (APRA) y la 
Universidad Europea de Roma (UER) con 
el patrocinio del Pontifi-
co Consejo de la Cultura 
y de la Pontificia Comi 
sión para América Latina 
entre otros en el 2010. 
En vista que mucho se 
especula sobre el papel 
de esta institución an-
tes, durante y después 
de los procesos liber-
tarios en los países co- 
lonizados por España, 
el Congreso adquiere 
trascendencia para la 
memoria histórica de la 
Iglesia en Latinoamérica, 
pues a pesar de que la 
independencia no era 
un asunto religioso, las personas que 
participaron en esa gesta eran fieles 
católicos en su vida e identidad.

Descubrir la importancia capital de la 
influencia de la Iglesia en la vida de las so-
ciedades hispanoamericanas e  intentar re-

sumir 529 años de his-
toria en 522 caracteres 
es muy difícil pero el 
Papa Benedicto XVI en 
el discurso inaugural 
de la V Conferencia 
General del Episcopa-
do Latinoamericano 
y del Caribe, en Apa-
recida, Brasil, hace 
una reflexión bellísi-
ma del papel jugado 
por la Iglesia Católica 
en las naciones de 
Latinoamérica: “La fe 
en Dios ha animado 
la vida y la cultura de 
estos pueblos durante 

más de cinco siglos”. 
Del encuentro de esa fe con las etnias 
originarias ha nacido la rica cultura cristiana 

de este continente expresada en el arte, la 
música, la literatura y, sobre todo, en las 
tradiciones religiosas y en la idiosincrasia 
de sus gentes, unidas por una misma his-
toria y un mismo credo y formando una 
gran sintonía en la diversidad de culturas 
y de lenguas.
Ha significado también haber recibido con 
las aguas del Bautismo, la vida divina que 
los hizo hijos de Dios por adopción; haber 
recibido, además, el Espíritu Santo que ha 
venido a fecundar sus culturas, purificán-
dolas y desarrollando los numerosos gér-
menes y semillas que el Verbo encarnado 
había puesto en ellas, orientándolas así por 
los caminos del Evangelio. 
En efecto, el anuncio de Jesús y de su 
Evangelio no supuso en ningún momento 
una alienación de las culturas precolom-
binas, ni fue una imposición de una cul-
tura extraña. La sabiduría de los pueblos 
originarios les llevó afortunadamente a 
formar una síntesis entre sus culturas y la 
fe cristiana que los misioneros les ofrecían. 
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REfLExIóN |  
Bicentenario

Han pasado 200 años 
y las esperanzas que 
estaban cifradas en el 
acontecimiento del 15 
de septiembre de 1821 

han quedado en una ilusión de algo 
que nunca se cumplió. Claro que 
hay cosas que estamos llamados 
a celebrar, porque aquel aconte- 
cimiento representó el final de 
siglos de dominación de nuestros 
pueblos por parte de una potencia 
que no solo era ajena a la vida de los 
súbditos de tierras ultramarinas. Los 
criollos que propiciaron por todas 
partes la independencia, habían 
sido fuertemente afectados en sus 
ambiciones, porque todos los cargos 
de relevancia se reservaban para los 
españoles nacidos en la península. 
Fueron muchas las cosas que nos 
legaron los que nos conquistaron y, 
superando cualquier tipo de leyenda 
negra, debemos tener un corazón 
agradecido por la riqueza de nuestra 

historia que como en todo lo que 
tiene mano humana, tuvo luces y 
sombras. Sin embargo, aunque el 
colonialismo fue su-
perado, nuevas formas 
de colonización se 
fueron desarrollando. 
Una cosa fue la eman-
cipación política de 
España o de México, 
después de la anexión, 
otra muy distinta es 
alcanzar la autode-
terminación.
En 200 años hemos 
sido el patio trasero 
de las potencias y el 
nivel de interés de los 
países poderosos es 
directamente propor-
cional a los beneficios 
que podrían sacar de los productos 
de nuestras tierras o de las jugadas 
geopolíticas a las que las circunstan-
cias arrastraban a nuestros países. 

Frente a eso, sin duda que el margen 
de acción ha sido mínimo. Primero 
los ingleses, luego los norteame- 

ricanos, los alemanes, 
la presión de la URSS, 
Etc., pero lo más do-
loroso ha sido que no 
hemos sido capaces 
de generar un espacio 
y un criterio propio. 
La nación posible 
que fue la Federación 
Centroamericana se 
desmoronó no solo 
por lo que gente como 
el embajador británi-
co Chatfield propi-
ciaron sino, porque 
padecemos desde 
nuestro nacimiento 
como pueblos de un 

virus que ha mutado a lo largo de 
los siglos: el virus de la división y 
la mentira.
Nuestros países y muy especial-

mente el nuestro, no ha logrado 
superar esa visión tan egoísta en 
la que los intereses personales es-
tán por los intereses de la nación. 
Si al menos el 25 por ciento de 
las promesas de campaña de los 
políticos se hubiera llevado a cabo, 
seríamos un país de crecimiento 
medio al menos.
Llegamos a los 200 años más 
divididos que nunca. Hace 100 
años al menos se tenía claro que 
eran dos grupos enfrentados. Las 
triquiñuelas eran similares, los 
fraudes también. Pero la década 
de los 20 del siglo pasado fue la 
más sangrienta de nuestra historia 
republicana. Quiera Dios que no 
repitamos lo que se gestó hace 
100 años aunque si algo hemos ya 
imitado no son los muertos, sino 
el afán totalitarista de los que nos 
gobiernan y la idea que el otro es 
enemigo por el simple hecho de 
no pensar como nosotros.

Del encuentro de 
esa fe con las etnias 

originarias ha nacido 
la rica cultura cristiana 

de este continente 
expresada en el arte, 

la música, la literatura 
y, sobre todo, en las 

tradiciones religiosas 
y en la idiosincrasia de 

sus gentes

nuestros 
países y muy 

especialmente 
el nuestro, no ha 
logrado superar 

esa visión tan 
egoísta en la que 

los intereses 
personales están 
por los intereses 

de la nación

Juan Ángel
López Padilla

Sacerdote 
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PALABRA DE vIDA | 

Estimados lectores, el texto 
evangélico de Marcos de 
este domingo nos permite 
viajar espiritualmente 

junto a Jesús, cuyo punto de 
partida es la oscuridad de la noche 
interior y que tendrá su punto 
de arribo la tarde fulgurante del 
Calvario, donde el hombre Jesús 
será reconocido como “Hijo de 
Dios”, en la espera luminosa de 
la pascua de la que continuará 
el viaje para llegar al interior 
de la comunidad cristiana. Leer 
y meditar este texto, todavía 

hoy es la invitación a que juntos 
subamos a esta trayectoria para 
poder redescubrir todavía hoy 
quien es Jesús, desde su misterio 
de muerte y resurrección acto de 
salvación supremo del Mesías que 
nos dio un cambio de dueño. No 
hay que olvidar o extrañar que hoy 
las referencias a la salvación se 
vuelvan, si cabe, más insistentes 
cuando salimos al espacio de 
la cultura popular. No en vano, 
¿Qué es la saga de la Guerra 
de las Galaxias sino un mito de 
redención? ¿De qué trata la obra 

de J.R.R. Tolkien, El Señor de los 
Anillos, sino la victoria sobre el mal? 
O las Crónicas de Narnia basada 
en la hepatología escrita por C.S. 
Lewis, ¿No giran básicamente en 
torno al tema del sacrificio? En 
efecto, en los capítulos anteriores 
de este Evangelio, van poco a 
poco revelando su misterio, que 
lo ha ocultado bajo el velo del 
llamado “secreto mesiánico”, para 
comprender que el acto salvador 
de Cristo, no corresponde a un mito 
popular. Por eso es fundamental 
hoy la confesión de Pedro: “¡Tú 

eres el Cristo!”. Sin embargo, la 
afirmación de Pedro es incompleta, 
será necesario desarrollar el camino 
que va desde este momento hasta 
recorrer el Viacrucis de la muerte 
y su entrega total, todo terminará 
en la colina del Gólgota y en la 
cruz en donde el Mesías pobre y 
sufriente dejará caer el último velo 
de su rostro y se revelará como 
“Hijo de Dios”. Este es el mensaje 
central de todo el Evangelio, que 
en este mes de la Biblia estamos 
invitados a recibir con renovada 
devoción. 

“morir y resucitar el tercer día” 

José Nelson Durón v.
Columnista  

 tony Salinas Avery
Sacerdote 

E l libre albedrío humano, 
negado por Lutero y los 
protestantes en su tesis de 
la justificación solo por la fe, 

es punto central de la teología moral 
del cristianismo y de la idea de la 
conciencia moral. Nosotros tomamos 
nuestras propias decisiones como 
reflejo profundo de nuestra alma, 
inteligencia y capacidad de razonar 
(Cfr. Mc 7, 20-23). Descartes plantea 
que la consecuencia moral del du-
alismo es que nuestra alma puede 
ser independiente y afirmarse como 
principio trascendente. La ciencia 

CAMINAR |  
libre albedrío y fe 

acepto que la 
manipulación 

distraiga muchas 
inteligencias, 

que, bajo el 
constante 

lloviznar del 
intercambio 

mediático, 
puedan ser 

víctimas de 
los cálculos 
interesados 

que causan la 
polarización y la 
desinformación

moderna, sin embargo, apoyándose 
en el principio de causalidad, así 
como en la explotación de los datos 
de las redes, pretende entender los 
mecanismos biológicos, sociales y 
culturales que hay detrás de nuestras 
decisiones y algunos llegan a afirmar 
que nuestras mentes son manipula-
das hasta en micro decisiones por 
el contundente bombardeo de los 
medios. Estamos de acuerdo, pero 
parcialmente, porque en el ámbito 
de la cuestión trascendental: quién 
soy, quién es mi hermano, para 
qué estoy y para dónde voy, las 
decisiones fundamentales están 
basadas en nuestras más profundas 
convicciones y en nuestros valores. 
Y son tomadas en la intimidad de 
nuestra libertad.
Acepto que la manipulación distraiga 
muchas inteligencias, que, bajo el 
constante lloviznar del intercambio 
mediático, puedan ser víctimas de 
los cálculos interesados que causan 
la polarización y la desinformación 
y el ascenso vertiginoso al poder de 
corruptos, manipuladores y dema-
gogos. Pero he aquí el fundamento 
y propósito del mensaje de la fe 
cristiana en este domingo: la obra 
de Dios, acompañada de la actitud 
y el obrar humano, sostienen el alma 
del salmista en su angustia vital y 
fortalecen la voluntad del cristiano 
en la vivencia de su fe, mientras 
rumia en el fondo de su corazón 
la respuesta que pide frontalmente 
el Señor: “Y ustedes, ¿Quién dicen 
que soy yo?”, “Pues si cuando dan 
el pan a un cristiano hambriento 
se lo diesen como si realmente lo 
diesen al mismo Cristo, sin duda 
que a sí mismos no se negarían 
el pan de justicia que es el mismo 
Jesucristo; porque Dios no mira a 
quién se da la limosna, sino con 
qué intención se da”. San Agustín, 
Ciudad de Dios, XVI.

Carlos Eduardo 
Echeverría Coto, 

Diácono   
ceecheverria@unicah.edu       

vALORES, RAzóN Y fE |  

Patria es la tierra de los 
padres, sí, pero hay más. 
Patria es el legado es-
piritual, cultural, político, 

económico y social que nos han 
legado; Patria es, por tanto el 
patrimonio. Y nosotros somos sus 
herederos.
Así las cosas, todo parece bien y 
hermoso. Pero antes de hablar de 
las sombras, tenemos que afirmar 
categóricamente que hay mucho 
de positivo en ese legado, que nos 
puede ayudar a enfrentar nuevos 
retos, desde el próximo año, primero 
de nuestra tercera centuria. La 
mayoría de nosotros tiene una fe 
en Dios, como creador y 
Padre y, pese a nuestros 
errores, dudas y pecados, 
seguimos confiando en 
Él y deseando llevar 
a realización nuestras 
reiteradas promesas de 
vivir más cerca de Él. 
Tenemos un fuerte afecto 
a la familia, paradójica-
mente, a pesar de tantas 
madres solteras, tantos 
hijos fuera del matrimonio 
y tantos matrimonios en 
crisis o ya rotos, ama-
mos lo que tenemos y 
añoramos restaurar o remediar 
lo que, quizá por nuestra culpa, 
no se realizó o camina con altos 
y bajos. Muchos han emigrado y 
desde lejos, sacrificándose, con 
sus remesas, apoyan a sus familias 
y, con ello, también contribuyen a 
la economía nacional.
También se valora la amistad, la 
vida sencilla y sin sobresaltos. Se 
valora el estudio realizado y se 
añora el que no se tuvo. La mayoría 
de la población es pacífica y desea 
tiempos más tranquilos. Aunque el 
bajo nivel educativo y la casi nula 
formación cívica le lleve a creer en 

lo que prometen los aspirantes a 
cargos de Gobierno. 
Creo firmemente que la mayoría 
integra un pueblo noble y sen-
cillo, que históricamente ha sido 
duramente golpeado unas veces 
y olvidado otras, por los llamados 
a darnos un mejor destino. Y es 
que la patria también tiene malos 
hijos, que no tienen escrúpulos en 
mentir, disimular, robar, traficar 
y hasta matar. Se trata de una 
minoría perversa que se instala 
en los centros de decisión y que, 
reiteradamente, ostentan el poder, 
a todos los niveles. 
Honduras es un país de grandes 

riquezas de todo 
tipo. Quizá sea el 
más rico de Cen-
troamérica, pero 
histór icamente 
ha sido muy mal 
administrado y muy 
bien robado, en 
total impunidad. Y 
se sigue legislando 
como si su fiesta 
nunca hubiese de 
terminar. 
El bicentenario debe 
ser tiempo de des-
pertar, de decir un 

¡Basta ya! de apoyarnos en nuevos 
líderes, sin pasado vergonzoso, que 
realmente quieran el bien común. Es 
hora del cambio y queremos hacerlo 
con firmeza, con contundencia, 
ahora, y en paz. Nuestra esperanza 
está en los miles de jóvenes que se 
incorporan a la vida adulta. Ellos 
nos ayudarán a que no simplemente 
votemos, sino que elijamos y, por 
supuesto, debemos orar mucho 
por la Patria; “Señor Jesús, señor 
de la historia te necesitamos”. Y 
sentimos que desde Suyapa sale 
una voz que nos dice: “Honduras 
levántate y camina”.

Patria 

El bicentenario 
debe ser tiempo 

de despertar, 
de decir un 

¡Basta ya! de 
apoyarnos en 

nuevos líderes, 
sin pasado 

vergonzoso
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Lunes 13 de septiembre 
1 Timoteo 2, 1-8
Salmo responsorial
Salmo 27
Lucas 7, 1-10
  
Martes 14 
Números 21, 4-9
Salmo responsorial
Salmo 77
Juan 3, 13-17

Miércoles 15 
Hebreos 5, 7-9
Salmo responsorial
Salmo 30
Juan 19, 25-27
  
Jueves 16 
1 Timoteo 4, 12-16
Salmo responsorial
Salmo 110
Lucas 7, 36-50

viernes 17 
1 Timoteo 6, 2-12
Salmo responsorial
Salmo 48
Lucas 8, 1-3
  
Sábado 18 
1 Timoteo 6, 13-16
Salmo responsorial
Salmo 99
Lucas 8, 4-15
  
Domingo 19 
Sabiduría 2, 12. 17-20
Salmo responsorial
Salmo 53
Santiago 3, 16-4, 3 
Marcos 9, 30-37

SALMo 
rESPoNSorIAL
Salmo 114

PrIMErA LECturA
Isaías 50, 5-9

SANto EvANGELIo
San Marcos 8, 27-35

Hermanos míos: ¿De qué le sirve a uno decir 
que tiene fe, si no lo demuestra con obras? 
¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos 
que algún hermano o hermana carece de 
ropa y del alimento necesario para el día y 
que uno de ustedes le dice: “Que te vaya 
bien; abrígate y come”, pero no le da lo 
necesario para el cuerpo, ¿De qué le sirve 
que le digan eso? Así pasa con la fe; si no 
se traduce en obras, está completamente 
muerta. Quizá alguien podría decir: “Tú 
tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin 
obras me demuestras tu fe; yo, en cambio, 
con mis obras te demostraré mi fe”.

SEGuNDA LECturA
Santiago  2, 14-18

EL PAPA frANCISCo 
tE rECuErDA...

Tu PALAbrA ME DA viDa  LECTurAS PArA  el XXiv  DomiNGo Del tiempo oRDiNaRio

r. Caminaré en la presencia del Señor.

Amo al Señor porque escucha el clamor de mi 
plegaria, porque me prestó atención cuando mi 
voz lo llamaba. 
r. Caminaré en la presencia del Señor.

Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y 
me ahogaban. Entonces rogué al Señor
que la vida me salvara. 
r. Caminaré en la presencia del Señor.

El Señor es bueno y justo, nuestro Dios es 
compasivo. A mí, débil, me salvó y protege a los 
sencillos. 
r. Caminaré en la presencia del Señor.

Mi alma libró de la muerte; del llanto los ojos 
míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el 
camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de 
los vivos.
r. Caminaré en la presencia del Señor.

“El señor 
quiere que sus 
discípulos de 
ayer y de hoy 
establezcan 
con Él una 
relación 
personal y así 
lo acojan en el 
centro de sus 
vidas”

En aquel entonces, dijo Isaías: “El Señor 
Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no 
he  puesto resistencia, ni me he echado 
para atrás. Ofrecí la espalda a los que me 
golpeaban, la mejilla a los que me tiraban 
de la barba. No aparté mi rostro de los 
insultos y salivazos.
Pero el Señor me ayuda, por eso no 
quedaré confundido, por eso endureció 
mi rostro como roca y sé que no quedaré 
avergonzado. Cercano está de mí el que 
me hace justicia, ¿Quién luchará contra mí? 
¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? 
Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda, 
¿Quién se atreverá a condenarme?”

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se 
dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. 
Por el camino les hizo esta pregunta: “¿Quién 
dice la gente que soy yo?” Ellos le contestaron: 
“Algunos dicen que eres Juan el Bautista; otros, 
que Elías y otros que alguno de los profetas”. 
Entonces Él les preguntó: “Y ustedes, ¿Quién 
dicen que soy yo?” Pedro le respondió: “Tú eres 
el Mesías”. Y Él les ordenó que no se lo dijeran 
a nadie. Luego se puso a explicarles que era 
necesario que el Hijo del hombre padeciera 
mucho, que fuera rechazado por los ancianos, 
los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera 
entregado a la muerte y resucitara al tercer 
día. Todo esto lo dijo con entera claridad. 
Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba 
de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a 
sus discípulos, reprendió a Pedro con estas 
palabras: “¡Apártate de mí satanás! Porque tú 
no juzgas según Dios, sino según los hombres”. 
Después llamó a la multitud y a sus discípulos 
y les dijo: “El que quiera venir conmigo, que 
renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y 
que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, 
la perderá; pero el que pierda su vida por mí y 
por el Evangelio, la salvará”.



Del 12 al 18 de septiembre de 2021

43SANTODELASEMANA

orACIÓN DE LA MADrE 
QuE ESPErA uN HIJo

Te glorifico, Padre Ce-
lestial, Dios creador, 
porque hiciste en mí 

grandes cosas y va a nacer 
de mí un hijo, fruto de un 
amor que bendijiste. Jesús, 
Hijo de Dios, que me per-
mitiste adorarte pequeñito 
en el pesebre, te ofrezco a 
mi hijito, tu hermano. En-
riquécelo con los bellos 
dones de la naturaleza 
y de la gracia. ¡Que en la 
tierra sea él nuestra alegría 
y en la eternidad, tu gloria!             

Espíritu Santo, cúbreme con 
tu sombra durante estos 
benditos meses de espera, 
a fin de que nada malo 
pueda pasarle a mi hijito y 
que su alma esté preparada 
para convertirse en tu san-
tuario por el Bautismo. Y tú, 
María, Reina de las madres, 
asísteme, te lo pido a la hora 
del nacimiento de mi hijo. 
Ángel de mi guarda, santo 
ángel de la guarda de mi 
hijo, velen por nosotros. 
María, madre del amor 

hermoso, dulce muchacha 
de Nazareth, tú que procla-
maste la grandeza del Señor 
y diciendo que “sí”, te hiciste 
madre de nuestro Salvador y 
madre nuestra: atiende hoy 
las súplicas que te hago. En 
mi interior, una nueva vida 
está creciendo: un pequeño 
que traerá alegría y gozo, 
inquietudes y temores, es-
peranzas y felicidad a mi 
hogar. ¡Cuídalo y protégelo 
mientras yo lo llevo en mi 
seno! Amén.

Los comentarios 
negativos respecto 
a la vacuna contra 
la pandemia, han 

provocado el temor a las 
mujeres embarazadas que 
no quieren aplicársela. 
Ante esta situación, 
vendría bien que en 
familia puedan rogarle a 
Santa Honora y que, por 
su intercesión, nuestro 
Señor Jesucristo libre de 
todo mal a las mujeres 
en estado de gestación. 
Esta Santa mujer, también 
suele ser conocida como 
Eleanor, Azenor de Brest. 
Los registros históricos 
de carácter católico, 
indican que nació en el 
año 519. A los 12 años 
floreció en ella el deseo de 
consagrar su virginidad a 
Cristo, pero dos años más 
tarde fue comprometida 
en Matrimonio con el 
primogénito del conde 
de Tréguier. Fueron muy 
felices los jóvenes, pues 
ambos eran buenos y 
piadosos y socorrían con 
prontitud a los pobres, 
oraban cuanto podían y 
no dejaban pasar el día 
sin hacer alguna buena 
obra. Con la muerte de la 
madre de Honora, llegaron 
los momentos de dolor, 
pues su padre se volvió 
a casar, esta vez con 
una mujer malvada. Esta 
comenzó a intrigar sobre 
supuestas infidelidades 
de Honora, presentando 
falsas pruebas. Su padre 
recriminó la supuesta 
infidelidad a Honora y fue 

encerrada en una de las 
torres de su castillo con 
la compasión de unos y el 
rechazo de otros. Siguió 
intrigando la madrastra, 
diciendo al marido de 
Honora que en realidad 
el padre no la tenía 
encerrada, entonces el 
marido exigió que fuera 
ahorcada de una vez, pero 
se descubrió que Honora 
estaba embarazada de 
cuatro meses y la ley 
prohibía ajusticiar a las 
embarazadas. Como 

el marido insistía, los 
encargados de la ley 
hicieron algo intermedio, 
así que Honora fue metida 
en un barril y arrojada 
al mar, si era inocente, 
Dios proveería y si no, 
no la habían matado 
ellos. Cinco meses 
estuvo Honora dentro 
del barril y flotando en la 
mar sostenida por Dios. 
Encalló en Irlanda, dio a 
luz a su hijo y hallada por 
los monjes del monasterio 
de Youghall. Se llevaron 
a la madre y al niño al 
monasterio, llamaron 
al pequeño niño Budoc 
(salvado de las aguas). 
Una vez que Honora 
estuvo repuesta, dedicó 
su vida a la oración y al 
trabajo en una ermita 
anexa al exterior del 
monasterio mientras su 
hijo era educado por los 
monjes.

SANtA HoNorA
SANtA DE LAS MuJErES EMBArAzADAS

peDimos la iNteRCesióN De los saNtos ¿Quées...?
1

adivinación
Es la predicción de cosas 
futuras u ocultas sin 
verdadero recurso a Dios. 

Se pretende desvelar lo que solo 
Dios puede conocer. Algunos 
adivinos utilizan el nombre de 
Dios lo cual confunde a personas 
incautas.

2
Rito 
Viene del latín ritus, costum-
bre religiosa, uso, ceremonia. 
En general se llama rito a 

la manera o forma de una función 
religiosa o sea palabras y acciones 
que se ejercen en dicha función y 
nos vienen de Jesucristo, ejemplo 
de ello la Misa.

3
sincretismo
Es la mezcla elementos 
de dos o más religiones, 
de forma que parecen casi 

equivalentes, con el resultado de 
que cada persona se siente libre de 
seguir indiferentemente uno de los 
varios caminos propuestos para la 
salvación.

4
transubstanciación
Es un milagro que pasa inad-
vertido para quien no tiene 
fe. Ocurre en el momento 

de la consagración en la Santa Misa, 
mediante la eficacia de la Palabra 
de Cristo y de la acción del Espíritu 
Santo, el pan y vino se convierten 
en el Cuerpo y Sangre del Señor.

5
Difamación
Del latín: diffamāre. Es 
desacreditar a alguien 
divulgando algo contra su 

buena opinión y fama. El difa-
mador utiliza tanto información 
verdadera como falsa y comete 
pecado porque le quita a una 
persona su derecho del buen 
nombre.

“Donar la vida, no 
poseerla: Esto es 
aquello que hacen 
las mamás, dan 
otra vida, sufren, 
pero luego son 
felices, gozosas 
porque han dado 
otra vida”
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cluB 
amiGos

ARTíCULOS
adQuiÉralos  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
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