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ACTUALIDAD
ACTUALIDAD 
LA REGIÓN 
EL MUNDO
OPINIÓNTEMAS DE

“Sabemos que el dengue se había podido controlar el año 
pasado, pero ahora estamos viendo este surgimiento. De 
todos depende que las campañas que lanza la Secretaría 
de Salud sean un éxito y eso solo lo lograremos con la 
reducción de casos, evitando los criaderos de zancudos 
y asumiendo el compromiso de sumarse a la lucha para 
combatir el vector transmisor. Recomendamos a la 
población continuar con las medidas de control, haciendo 
lavado periódico de pilas y barriles con el cepillado dentro 
y arriba del rival, así como también, eliminar de los patios 
todo recipiente que acumule agua de lluvia, además de la 
limpieza de canales y cisternas”.

así opinan sobre el aumento de casos de dengue 

CIFRA
casos  De dengue grave se reportan 
semanalmente en Honduras, en su mayoría 
son niños. Estos datos se manejaban al 
cierre de la edición del Semanario FIDES     
al comienzo del mes de octubre. 

rEgIonEs  Sanitarias están en alerta por el 
aumento de casos de dengue, entre ellas, Islas de la 
Bahía, Colón, Francisco Morazán, Santa Bárbara y 
Valle. En tanto, La Paz, Cortés y San Pedro Sula son 
el centro de epidemia según la Secretaría de Salud. 
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ALBA 
CONSUELO 
FLORES

“En las últimas semanas epidemiológicas, se reportan 
más de cuatrocientos casos de dengue grave, lo que 
preocupa y llama la atención, porque los menores son 
los más diezmados con esta enfermedad. Pido a los 
padres de familia que si sus hijos presentan síntomas 
como dolor abdominal, vómito y dolor articular, deben 
de asistir al médico para evitar daños mayores en su 
salud. Lastimosamente se registran hasta el momento 
dos fallecimientos ya confirmados y aún tenemos dos 
que estamos a la espera de que sean certificados. Estos 
corresponden a dos niñas, una de siete y otra de 10 años 
procedentes de la capital”.

HOMER 
MEjÍA
 Epidemiólogo
 Sesal Secretaria

de Salud

La concentración en el constante 
crecimiento de casos de covid, ha 
hecho que las autoridades sanitarias 
centren todos sus esfuerzos en 
el nuevo patógeno, obligándolos 
a no prestar en su totalidad los 
esfuerzos para enfrentar al dengue, 
una enfermedad que en 2019 dejó 
un fuerte saldo de fallecidos y que 
el año pasado bajó la incidencia, 
pero pareciera que al cierre de este 
2021, se ensaña con la población, 
especialmente la infantil, en donde 
al menos dos han podido ser 
certificados que murieron por el virus 
y hay dos pendientes de confirmar. 

La otra 
epidemia 

honduras

la foto de la semana

Cardenal Rodríguez 
Maradiaga
@CardeMaradiaga

“Quien se 
hace último 
y servidor 
de todos, se 

parece a Jesús y le 
sigue más de cerca. 
¡Cómo cambiaría 
todo si este mensaje 
penetrara en nuestra 
sociedad, en nuestra 
Iglesia y en todos 
nosotros!”.

Odir Fernández
@odirfernandez

“Prohibido 
votar por 
quienes 
estuvieron 

en contra de la 
MACCIH, los que 
han hecho negocios 
con el Estado 
sobrevalorando 
precios y sobre todo, 
quienes tienen el 
mínimo señalamiento 
ya sea por corrupción 
o narcotráfico. De 
todos nosotros 
depende sacar a los 
delincuentes el 28 de 
noviembre de 2021”. 

Eduardo Facussé
@efacusse

“No al toque 
de queda el 
día de las 
elecciones. 

Que ni se les ocurra 
coartar nuestra 
libertad ese día”.

SuyapaFigueroa
@SEguigurems

“Las 
comisiones 
interventoras 
no son 
más que 

estructuras ideadas 
para promover 
el lavado técnico 
del saqueo que se 
está haciendo a las 
instituciones del 
Estado. Debemos 
rescatar el estado 
de derecho y la 
institucionalidad”.

ten- denciaen
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“Maestro bueno, ¿Qué haré
 para heredar la vida eterna?”

(Mc 10, 17-22)

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Un individuo va 
hacia Jesús y le 
hace una pregun-
ta fundamental: 
¿Qué haré para 

heredar la vida eterna?...Un 
hombre angustiado busca so-
lución para un problema crucial: 
¿Qué hacer para obtener la vida 
después de la muerte? Llama la 
atención que este joven (lo sabe-
mos por San Mateo) tiene todo 
lo que hoy se requiere para ser 
feliz (juventud, riqueza, estatus 
social). Es todo lo que la publi-
cidad nos impone y nosotros 
perseguimos más o menos in-
conscientemente. Sin embargo, 
parece que siente un vacío en su 
vida y por eso pregunta: ¿Qué 
haré para heredar la vida eterna? 
Reconoce en Jesús a alguien que 
puede resolver su problema y 
calmar su angustia. 
El texto del Evangelio dice 
que este joven se le acercó 
“corriendo” y se arrodilló…”En 
Oriente el correr es un com-
portamiento reprochable, pero 
su angustia es tan insoportable 
que llega a transgredir las con-
venciones sociales…No viene 
a Jesús como otros personajes 
oprimidos por la enfermedad, 
sino a partir de una inquietud 
interior: ¿Qué tiene que hacer 
para heredar la vida eterna? No 
parece preocuparle la vida te-
rrena que ya la tiene resuelta, 
él pregunta por una vida en que 
la muerte no sea el final de todo. 
Todos somos como este joven 
rico que vamos corriendo y tam-
bién podemos acercarnos hoy 
a Jesús con la misma pregunta 
en el corazón. ¿Dónde encon-
trar una vida plena y llena de 
sentido? 
Jesús le contesta: “¿Por qué me 
llamas bueno? No hay nadie 
bueno, más que Dios”.  Jesús 
quiere decir: solo Dios es el úl-
timo fundamento de todos los 
valores, solo Él da sentido defi-
nitivo a nuestra vida humana 
en esta tierra. Sin Dios, el ser 
humano no sabe a dónde va, ni 
logra comprender quién es en 
profundidad; solo Dios puede 
apagar la sed profunda de sen-
tido y de felicidad que llevamos 
en el corazón. 
La respuesta que Jesús da a este 
individuo del Evangelio se dirige 
a cada una y a cada uno de no-
sotros. Jesús le dice: “Ya sabes 
los mandamientos: no matarás, 
no cometerás adulterio, no roba-

rás, no darás falso testimonio, 
no estafarás, honra a tu padre 
y a tu madre…”Es decir, Jesús 
le refresca la memoria de los 
mandamientos. Él le responde: 
“Maestro, todo eso lo he cum- 
plido desde pequeño…”Ahora se 
siente mejor. Por un momento 
se disipa su angustia y respira 
mejor. Jesús, se quedó mirándo-
lo, lo amó y le dijo: “Una cosa te 
falta: anda, vende lo que tienes, 
dáselo a los pobres, y así tendrás 
un tesoro en el cielo, y luego ven 
y sígueme”. La mirada aquí es 
importante. Si es consignada en 
el Evangelio, es porque habría 
sido algo inolvidable que impre-
sionó a los testigos de la escena. 
Jesús comienza a mirarle de un 
modo nuevo. La mirada es una 
experiencia de intimidad, de 
afecto silencioso, de amor sin 
palabras. Podría decirse que la 
mirada de Jesús es provocativa, 
porque trata de “llamar”, y de 
invitar a un discípulo potencial. 
En lo profundo de ese hombre, 
Jesús descubre quién es en su 
corazón. Jesús ama a ese hom-
bre que viene…y lo hace sin pa-
labras, a través de la mirada. En 
el gesto de posar su mirada sobre 
él, está contenido todo su amor. 
No hay nada más bello que esta 
mirada. En esa mirada de amor 
está el secreto de toda una vida. 
Esa es la mirada de Dios sobre 
todo ser humano, una mirada de 
amor.  Que nos dejemos alcanzar 
por esta mirada de amor. 

Jesus le mira y le dice algo así, 
con su mirada:” ¿Eres muy rico, 
pero no quiero tus riquezas, te 
quiero a ti, por qué no dejar todo 
y te vienes conmigo? Véndelo 
todo, no me traigas nada, no me 
des ninguna cosa, ven tú mismo, 
a tí te quiero, ven tú conmigo y 
haremos el camino juntos”.  
Jesús le invita a un paso más: 
“una cosa te falta: anda, vende lo 
que tienes, dáselo a los pobres, 
así tendrás un tesoro en el cielo, 
y luego ven y sígueme”. Jesús 
viene a decirle: te falta todo (en 
la simbología hebrea, cuando 
falta una cifra es como si falta-
se todo). El acento no está en el 
“vende lo que tienes” sino en el 
“ven y sígueme” o sea, la invita-
ción a una relación especial con 
Jesús. No es posible alcanzar lo 
que Jesús pide sin una profunda 
relación de amor con Él. Una re-
lación de pasión y de fuego que 
transforma nuestra vida.
“El frunció el ceño y se marchó 
triste porque era muy rico”. El 
joven rico se aleja de Jesús lle-
no de tristeza. El dinero y todo 
lo que posee le quita libertad y 
seguridad. El dinero le impide 

escuchar la llamada a una vida 
más plena. 
También nosotros constatamos 
hoy en nuestra sociedad que, 
si no carecemos de nada o de 
casi nada, ¿Qué nos impide ser 
felices de verdad? ¿Qué nos pasa 
que, a pesar de tenerlo todo, se 
nos ve tristes? ¿Por dónde se 
nos va escapando la alegría 
del Evangelio?  ¿No vivimos 
hoy en nuestra sociedad una 
búsqueda desenfrenada de 
éxito y de bienestar material?  
Pero, ¿Cuánto dura y cuánto vale 
el éxito social? 
“Ven y sígueme”. Este “sígue-
me” continúa resonando en 
nuestro corazón. El “sígueme” 
de Jesús podemos escucharlo 
siempre que hacemos silencio 
en nuestro interior. Lo importan-
te es que permanezcamos con el 
corazón abierto a esta llamada 
interior. Él solo nos invita, no se 
impone, nos deja siempre libres. 
Quien rompa un amor cerrado 
y egoísta podrá encontrar cien 
veces en amor aquello que ha 
dejado. El Evangelio no es ne-
gación de la vida sino multipli-
cación de vida y amor.
Que en este domingo podamos 
decirle: Señor, ninguna de nues-
tras falsas riquezas puede saciar 
el hambre de amor, de verdad y 
de belleza que llevamos dentro. 
Tu mirada nos sigue con un res-
peto infinito a nuestra libertad y 
no conseguiremos la paz hasta 
encontrarla en ti. 

“señor, 
ninguna de 

nuestras 
falsas riquezas 

puede saciar 
el hambre 

de amor, de 
verdad y de 
belleza que 

llevamos 
dentro”

 “La mirada de 
Dios sobre todo 
ser humano, es 
una mirada de 

amor”



Del 10 al 16 de octubre de 2021

4 TEMADELASEMANA

Tanto el 
sector de 

discapacidad 
como grupos 

étnicos, 
sueñan con 

mayores 
oportunidades 

formativas, 
ya que, en 

Honduras, aún 
predomina el 

olvido para 
ellos en este 

tema

C
iertamente el sis-
tema educativo se 
ha visto diezmado 
por la pandemia. No 
hay duda que todos 

se han tenido que reinventar para 
acceder a la formación, pero 
pongámonos por un momento 
a analizar cómo han hecho los 
sectores con discapacidad para 
recibir clases y más en medio de 
la situación sanitaria por la que 
estamos atravesando. 
Para conocer a fondo la realidad 
de esta población, consultamos a 
varios sectores involucrados que, 
de alguna manera, luchan por la 
anhelada inclusión social. Elma 
Olivia, es la presidenta de la Fede-
ración de Madres Padres y Fami-
lias de Personas con Discapacidad 
(FENAPAPEDISH) y aduce que 
la realidad que enfrenta este sec-
tor es complicada, porque hay un 
enorme porcentaje de personas 
con discapacidad en especial los 
niños, niñas y jóvenes que están 
fuera del sistema educativo debi-
do a la pandemia. “Anteriormente, 

había unos 30 mil estudiantes con 
discapacidad a nivel nacional, es-
tamos seguros que la mayoría de 
ellos no reciben clases”, agregó 
Perdomo, quien además lamentó 
la falta de accesibilidad física y 
comunicativa, en especial para 
las personas sordas porque no 
tienen interprete de señas. 

Incumplimiento Elma tam-
bién comenta que todos los me-
ses se atiende a padres y madres 
que denuncian a instituciones 
que niegan la educación a una 
persona con discapacidad. “La 
subdirección de Capacidades 
Diferentes y Talentos Excepcio-
nales, está en reestructuración 
en este momento, pero vemos 
que de alguna manera ha habido 
apertura de la subsecretaria de 
Educación, Gloria Menjívar, en 
darle vida nuevamente a este 
ente estatal, sin embargo, los 
18 comités psicopedagógicos 
que manda el reglamento de 
Educación Inclusiva, no se están 
cumpliendo por falta de presu

puesto” denunció Perdomo, 
quien aseguró que en el 2019 
tenían aprobado un fondo de 
2 millones de lempiras, del 
cual no pudieron ejecutar 
absolutamente nada porque 
nunca se hizo el desembolso.

Olvido El dirigente magisterial 
Onán Cálix, considera que “El sis-
tema educativo está abandonado 
y el sector discapacidad está en 

un olvido total y cuando hablo 
esto, es que el Gobierno no ha 
creado los programas y pro-
yectos para poder atenderlo”. 
Cálix asegura que solo a través 
de la plataforma digital Zoom, 
se atienden a algunas de estas 
personas, pero los jóvenes que 
tienen problemas de discapaci-
dad visual, tienen un panorama 
más complicado, porque ellos 
utilizan el método braille y eso, 
aunque viene en las computa-
doras y en algunos teléfonos, 
no es lo mismo. El docente 
además aduce que la Secretaría 
de Educación tiene que hacer 
una inversión grande para que 
se pueda atender de manera 
presencial o semipresencial al 
sector discapacidad y esto es 
urgente. “Creo que se deben de 
crear plazas y estructuras presu-
puestarias, específicamente para 
estas personas, ya que muchos 
estudiantes han egresado de la 
Universidad Pedagógica con las 
capacidades de atenderlos de 
manera directa”, finalizó.

Suyapa Banegas |
www.suyapamedios.hn

“Es necesario 
que en el 

sistema 
educativo 

se abran 
oportunidades  a 
las personas con 

discapacidad”
Elma Perdomo

Presidenta 
FENAPAPEDISH

La inclusión educativa sigue 
siendo un anhelo inalcanzable
La inclusión educativa sigue 
siendo un anhelo inalcanzable
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“Doble 
discurso”

El En lo que el reloj 
se acerca a las 7 de 
la mañana, miles de 
niños en Honduras 

siguen pegados a la cama. 
No hace falta el grito desper-
tador de la madre, porque 
las escuelas están cerradas. 
Mientras esto ocurre, otro 
porcentaje inclina su cabeza a 
la pantalla luminosa del celu-
lar. Esa es la nueva modalidad 
que producirá más enfermos, 
que gente instruida. Con el 
panorama actual, no hace fal-
ta ser un sabio para pronosti-
car el país que tendremos con 
estos ciudadanos en menos 
de 20 años. Nelson Mandela 
decía que, “La educación es 
el arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar el 
mundo”. Indicaba además 
que “ella es el gran motor del 
desarrollo personal”. Sobre 
la importancia de la edu-
cación, predicaba también 
que a través de ella, la hija de 
un campesino puede llegar 
a ser médico, que el hijo de 
un minero puede llegar a ser 
cabeza de la mina, que el de-
scendiente de unos labriegos 
puede llegar a ser el presi-
dente de una gran nación. En 
correspondencia con estos 
pensamientos y otros más, po-
demos desembocar en lo mal 
que ha estado la educación de 
los pueblos indígenas y afro 
hondureños. Como cronista 
contemporáneo de la realidad 
garífuna, siempre he creído 
que es en ese espacio en 
donde más nos toca caminar. 
La ubicación de los indígenas 
y afro hondureños, muy lejos 
de los centros urbanos, donde 
se oferta la mejor calidad 
escolar, colegial y universi-
taria, supone ya una clara 
desventaja para la formación. 
En adición la voluntad políti-
ca, por parte de los actores 
responsables, de buscar 
solución a esta problemática 
es poca y eso para decirlo en 
términos diplomáticos. Lo 
que encontramos, entonces, 
es la manifiesta intención de 
mantener las cosas como es-
tán. Claro, existe un proyecto 
de educación para los pue-
blos, pero es más motorizado 
por los compromisos interna-
cionales, que por la concien-
cia nacional.

oPInIón

PERIoDIStA

Kenny
 Castillo

Consultamos al direc-
tor de Discapacidad 
de Desarrollo e Inclu-

sión Social (SEDIS), Moisés 
Izaguirre, sobre qué se ha 
hecho para atender a este 
sector. El asegura que “Se 
han hecho esfuerzos desde 
el momento que se creó una 
política pública y se aprobó 
por parte de este Gobierno, 
eso indica que hay voluntad 
para que se dé la inclusión 
educativa”. Izaguirre reco-
noció que aún hay mucho 
camino por recorrer en este 
tema desde la educación pri-
maria, secundaria y el nivel 

superior, pero señaló que se 
han hecho algunos trabajos 
pilotos para que vayan que-
dando como experiencias.
El director de SEDIS explica 
que con la pandemia esta se-
cretaría incursionó apoyando 
económicamente a padres de 
familia e instructores a través 
de la mecánica de educación 
en casa, ya sea de institucio-
nes públicas o privadas, para 
que estos sean capacitados 
por los mismos maestros en 
talleres especializados y que 
desde sus hogares reciban la 
formación con el apoyo de 
sus padres y profesores.

¿Qué se está haciendo 
para la inclusión del 

sector discapacidad? 

1 Excluidos                        
Autoridades de las ins-
tituciones que trabajan 
en pro de los beneficios 

del sector discapacidad, aducen 
que estas personas, sobre todo 
las que tienen problemas inte-
lectuales y psicosociales, deben 
de ser atendidas, pero muchas 
veces se ignora esta situación, y 
piden que se hagan los ajustes 
razonables ya que incluso, se 
niegan a adaptar la educación 
para ellos y esto es vital para 
que este sector pueda desarro-
llar mejor sus habilidades.

2 
afectados 
A pesar que se han 
hecho esfuerzos por 
lograr una inclusión 

de estos sectores, se ve que 
todavía falta mucho camino 
por recorrer. Los afectados 
demandan mayor accesibilidad 
a la educación del país, ya que 
cada día se agudiza más sobre 
todo para los niños, y esta 
situación es peor para aquellos 

que necesitan mayor atención. 
Además, señalan que, si hay 
un poco más de voluntad, se 
puede perfectamente gozar de 
una plena educación adaptada 
a su realidad.

3 Dificultades
Las personas con 
discapacidad ven con 
suma preocupación la 

exclusión, ya que si antes de la 
pandemia era difícil que los es-
tudiantes fueran matriculados y 
que formarán parte del sistema 
educativo nacional, ahora la 
problemática es más complica-
da, pues no todos tienen acceso 
a la nueva tecnología y esto vino 
a agudizar la situación para con-
tinuar sus procesos de estudios. 

4 Igualdad 
Según un estudio he-
cho por la Universidad 
Nacional Autónoma 

de Honduras, nuestro país 
tiene muchas características 
multiétnicas en donde se 

reconoce la existencia de nueve 
pueblos originarios y afrodes-
cendientes. La Constitución 
de la República establece en su 
artículo 171 que “La educación 
de los niveles de básica y media 
serán totalmente costeados por 
el Estado, quien establecerá 
los mecanismos para dicho co-
metido”. También se establece 
que es el propio Estado quien 
preservará y estimulará las 
culturas nativas, situación que 
en la pandemia e incluso antes, 
ha quedado en deuda.

5 Excluyente
A criterio de los grupos 
étnicos, el discurso 
es inclusivo, pero 

excluyente en la práctica. Se 
prepara para otros, mientras se 
margina al resto. Esta asimetría 
es una línea de conducta que 
hace daño a muchos, que les 
eterniza en los círculos de la 
pobreza, sin poder salir jamás 
del túnel obscuro de la miseria 
y del abandono.

“se necesita 
mejorar los 

accesos físicos 
de las escuelas. 

Esperamos 
que se den  

readecuaciones  
en muchos 

centros 
educativos 

y se tome en 
cuenta el sector 

discapacidad” 
Moisés Izaguirre 

 Director de Discapacidad 
de SEDIS

Programas | Departe del Gobierno, se han realizado 
programas para tratar de darle mayores oportuni-
dades a este sector de la población, pero aún falta 
mucho más que hacer por ellos.
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Tegucigalpa conmemora 443 años 
en medio de retos y aciertos 

Con cuatro proyectos de represas, la alcaldía municipal 
busca solucionar el problema de agua en la capital

Eddy Romero | www.suyapamedios.hn 

E
n el marco del 
443 aniversario 
de fundación 
de Tegucigalpa, 
la Alcaldía Mu-

nicipal del Distrito Central 
se enfrenta a diversos retos, 
especialmente en el tema 
de agua potable, cuidado 
del medio ambiente y el cre-

cimiento económico de la 
ciudad.
El edil capitalino, Nasry As-
fura, aseveró que ya se han 
licitado tres proyectos para 
la construcción de represas 
y espera que al final de su pe-
ríodo, pueda dejar lista otra 
licitación que servirá más de 
50 millones de metros cúbicos 

del vital líquido para proveer 
de agua potable al Distrito 
Central. Según Asfura, la dis-
tribución de estas represas 
quedaría de la siguiente ma-
nera: San José, 12 millones 
de metros cúbicos, Jiniguare 
en Ojojona, con tres millo-
nes, Rancho Viejo a la al-
tura de la escuela Pinares, 

2.2 millones y añadió que 
el próximo mes estaría re-
cibiendo las bases para po-
der licitar Río del Hombre 
con más de 33 millones de 
metros cúbicos. Se espera 
que estas construcciones 
finalicen entre 10, 18, 24 y 
36 meses respectivamente, 
de acuerdo a cada embalse.

1
Infraestructura                         
Es uno de los 
proyectos en que 
la comuna desea 

seguir invirtiendo en la ca-
pital y ya se tienen varias 
licitaciones listas para con-
tinuar generando empleos 
directos e indirectos en 
este rubro.

2
Trans 450                        
Es uno de los 
proyectos a deber 
de esta adminis-

tración y de la pasada. La 
infraestructura de este 
recinto está en el abando-
no y con grave deterioro, 
pero se está modificando 
para su uso.

3
aeropuerto                                     
Con el anuncio del 
cierre de Toncontín 
para vuelos interna-

cionales, la capital sería la única 
en la región que no cuente con 
una terminal para estos fines, 
se están buscando estrategias 
para que no se pierdan los 
empleos en este lugar. 

Represas | Con la construcción de 
estos embalses, se espera solucionar 
el problema de agua en la capital. 

MIL Millones de lem-
piras se han invertido en 

la ciudad, sin contar el 
tema de represas, afirma 

el alcalde Nasry Asfura.

11

“Hay muchos 
contratos que ya 
fueron licitados 

de infraestructura 
en barrios y 

colonias, tanques, 
sistemas de 

agua potable, 
sanitarios, 

parques, centros 
comunales, 

pavimentos, más 
pasos a desnivel”

Nasry Asfura
Alcalde D.C

6 ACTuALIDADHONDurAS
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Los feminicidios son un problema 
social y estructural sin atención

R
ecientemente 
hemos visto 
como los críme-
nes que atentan 
contra la vida 

de las mujeres, han ido mu-
tando a medida pasa el tiempo. 
Es lamentable ver cómo incluso 
las redes sociales, se han con-
vertido en una “vitrina” para 
que los malvivientes puedan 
conocer la intimidad de sus víc-
timas. Conocimos el caso de 
dos jovencitas usuarias de la 
red Tik Tok, que fueron asesi-
nadas de una forma deplorable, 
causando la indignación de un 
sector, pero otros simplemente 
se han limitado a culparlas por 
exhibirse de esa manera. 
Para la defensora de las fémi-
nas, Cristina Alvarado, no se ha 
podido resolver esta temática 
que pasó de  darse por temas 
pasionales a convertirse en un 
problema estructural. “No se 
castigan a los asesinos de mu-
jeres de forma contundente a 
pesar de las leyes que existen” 
dijo Alvarado y agregó que “más 
bien, el reciente aprobado Có-
digo Penal, bajó las penas a los 
que cometen estos crímenes”. 

Estadísticas Según da-
tos del Observatorio de la 

josué varela |
www.suyapamedios.hn

Para algunas defensoras de las mujeres, esta es y será siempre 
una deuda del Gobierno con este grupo

voces |Muchas son las protestas que se han dado a nivel nacional en contra de los feminicidios, pero han quedado sin atención. 

Impunes | Casos como el de Bertha Cáceres y otras mujeres, no han tenido la respuesta 
que espera la sociedad, aunque se ha capturado a algunos implicados. 

Violencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hon-
duras (OV-UNAH), al cierre de 
esta edición del Semanario 
FIDES, se han perpetrado 
230 feminicidios, pero lo 
más lamentable es que el 
90 por ciento siguen en la 
impunidad. Por otra parte, 
las zonas donde más se re-
portan estos casos son del 
Distrito Central, San Pedro 
Sula, Choloma en el departa-
mento de Cortés, Olanchito 
en el departamento de Yoro 
y Catacamas en Olancho. 

Migdonia Ayestas, directora 
del OV-UNAH, ve con preocu-
pación esta situación, ya que 
asegura que en los últimos 
días de septiembre se reportó 
una víctima a diario. Por su 
parte, el Ministerio Público ha 
realizado varias operaciones 
para dar con los responsables 
de estos crímenes, según lo 
detalló Carlos Morazán, por-
tavoz de esta institución. 
“Solo en Tegucigalpa hemos 
atendido 107 requerimientos 
fiscales contra agresores de 
mujeres”, detalló. 

Aún seguimos siendo un 
país con una mala imagen 

a nivel internacional, 
según estudios de la 

región latinoamericana. 
A esto se suma que 
las autoridades del 
Observatorio de la 

Violencia, aseguran 
que ahora las mujeres 
también son parte de 

grupos criminales, lo que 
contribuye para que se 

conviertan en blanco fácil 
de la inseguridad.  

 MALA 
IMAGEN 

“Es increíble 
como muchas 

mujeres son 
víctimas de 

la violencia y 
ahora forman 

parte de actos 
criminales” 

S.E. Óscar Andrés Carde-
nal Rodríguez

Arzobispo de tegucigalpa
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1
Interiorizar                        
Santa Teresa de Jesús 
presenta la búsqueda 
de soledad e interio-

rización como prueba de la 
autenticidad de la oración. A 
solas y en silencio, la persona 
va entrando en sí misma y va 
uniéndose a Dios.

2
Encontrarse                       
La santa dice que 
cada uno tiene que 
encontrar su propio 

modo de orar, según su modo 
de ser, su sensibilidad y situa-
ción. Lo importante está en 
volver a Jesús, contemplarle   
y penetrar en su misterio.

3
Transformación                       
La oración es ejercicio 
de amor, en el que 
todos, sin excepción, 

estamos invitados a experi-
mentar la fidelidad y miseri-
cordia de Dios. Según la santa, 
esto hace crecer algo nuevo 
que cambia y transforma.

“Para santa 
Teresa de Jesús, 

la oración es 
un encuentro 
personal con 

cristo, es un trato 
de amistad con Él, 

que transforma
 la vida” 

Hna. Cruz Idalia Pérez 
Carmelita Misionera de 

Santa teresa

Santa Teresa de Jesús nos enseña 
a vivir la verdadera intimidad con Dios 

Su deseo es el de permanecer cercanos 
y en constante oración con nuestro Creador

S
anta Teresa de Jesús, 
con sus escritos ri-
cos en teología que 
se impregnan en la 
cotidianidad, es 

una mujer que nos motiva a 
orar. Fray Luis Martínez, Padre 
Provincial de los Carmelitas 
Descalzos, expone que “Esas 
experiencias que ella va con-
tando y escribiendo, se con-
vierten en un manual de la 
oración, teniendo las virtudes 
de la libertad, fraternidad y hu-
mildad”. Esta riqueza contem-
plativa de descubrir en el diario 
vivir un modelo de conversar 
con Dios, es acompañado bajo 
otra vía, asegura Fray Luis al 
mencionar que Santa Teresa 
nos enseña un camino de dis-
posición a la santidad, de la 
que no está exento el mundo, 
según lo dice ella, para alcanzar 
grandes cosas.

Amistad Aprender a orar 
con esta doctora de la Igle-
sia, es una gracia especial, ya 
que, para la Hermana Cruz 
Idalia Pérez, Misionera Car-
melita de Santa Teresa, “La 
oración no es un momento, 
es un camino, un ejercicio 
que exige periodos especí-
ficos en el día para estar a 
solas con Dios”. La religio-
sa afirma también que “sin 
importar dificultades, que 
con seguridad llegarán, con 
constancia se darán frutos 
duraderos de la amistad con 
Jesús”. Y es que, la amistad, 
fue la manera más sencilla 
pero profunda que Teresa de 
Jesús encontró para definir 
la oración, por lo que mencio-
na la Hermana Pérez, “para 
una relación duradera, se 
necesitan algunas condicio-
nes, como mejorar el com-
portamiento y la entrega con 
los demás, con uno mismo 
y con Jesús, tomando en 
cuenta la determinación 
que la santa expresa”. 

Óscar josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn 

Riqueza | Sus escritos son un verdadero manual de oración, por eso siempre se le 
plasma con una pluma y la acción del Espíritu Santo.

Se trata de una guía 
de espiritualidad 

formalmente dirigida a 
las monjas del monasterio 

de San José de Ávila 
en 1566 y 1567. Gran 

parte de la obra, es 
una meditación sobre 

el Padre Nuestro como 
oración vocal más 

importante, con puntos 
de gran profundidad en 

su análisis.

 CAMINO 
DE PERFECCIÓN

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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San Juan XXIII y su gran milagro:
 el Concilio Vaticano II

L  os cambios provo-
can mejoría. Ese 
fue el caso para 
la Iglesia Católica 
con la acción del 

Papa San Juan XXIII, quien, 
desde el momento de haber 
sido electo pontífice, empleó 
nuevas directrices para que el 
caminar eclesial se acercara a 
atender las realidades de los 
pueblos.

Legado Las ideas de promo-
ver paz en la tierra, de una 
Iglesia como madre y maes-
tra y de fomentar el diálogo, 
colocaron al Juan XXIII en la 
atención de católicos e incluso 
de personas que no profesan 
la fe, además de su humor 
sano, provocaron un impacto 
en toda la sociedad. El Padre 
Juan Ángel López, quien es 
doctor en Historia de la Iglesia, 
opina que “Probablemente no 
alcanzaremos a captar en su 
totalidad el aire nuevo que re-
presentó la llegada de este san-
to pontífice a la Iglesia”. Con 
esta afirmación, el presbítero 
asevera que la centralidad de 
su pontificado está plasmada 
en la convocatoria al evento 
ecuménico y además expone 
que “su impulso sintetizado 
en el proyecto de lo que fue 
el Concilio Vaticano II, lo en-
tenderemos cuando hayamos 
puesto en práctica todo lo que 
este significó”. 

Actual Con casi 60 años de 
este concilio, en la Iglesia si-
guen existiendo diferentes 
retos y necesidades que aten-
der. El Padre Juan Ángel diserta 
que “lo impulsado y logrado 
por San Juan XXIII, tal vez lo 
entendamos más siguiendo el 
magisterio del Papa Francisco, 
sobre todo, con la idea de la 
sinodalidad”. Al Papa también 
se le reconoció como “El gran 
creyente”, dada su esperanza 
en un nuevo tiempo para la 
Iglesia. Los cambios como el 
que el celebrante presidiera 
Misa frente al pueblo, incultu-
rizar la liturgia con el lenguaje 
popular, su conciliación ante 
situaciones políticas graves y 
muchas otras iniciativas, son 
las que hacen que se gane el 
título de “El Papa bueno”.

Óscar josué Cerrato|
www.suyapamedios.hn 

Lo impulsado por este pontífice, sigue latente en el caminar de la Iglesia

Influencia | Lo generado por las ideas y cambios promovidos por San Juan XXIII, se mantienen con vigencia.

Tesoro | El Concilio Vaticano II, fue el milagro fuera de lo sobrenatural que le concedió al 
Papa Juan XXIII su elevación a los altares. 

San Juan XXIII fue el impulsador del Concilio 
Vaticano II anunciado en 1959 y puesto en 
escena en 1962. Tras tres años de ardua 
preparación, este evento ecuménico 
pretendía afirmar lo que ya se profesaba y dar 
un nuevo realce a otras manifestaciones de fe. 
Como objetivo primordial, él  mencionó que 
era necesario “Que el sagrado depósito de la 
doctrina cristiana sea custodiado y enseñado 
en forma cada vez más eficaz”, como lo 
expresó en su discurso inaugural.

 CONvOCADOR

aÑo  En el que es electo 
en el duodécimo escru-

tinio de un extenso cón-
clave. El Cardenal Ángelo 
Giuseppe Roncalli, eligió 

el nombre de Juan por su 
devoción y veneración al 

precursor de Jesús.

1958  

“Dio carácter 
universal a 

movimientos que 
ya propugnaban 

reformas en 
la liturgia, en 

pastoral, en 
misionología, 

en catequesis y 
en la estructura 

interna de la 
Iglesia” 

P. juan Ángel López 
Doctor en Historia 

Eclesiástica
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Llamados a ser propagadores
 del corazón amoroso de Jesús 

La misericordia 
de esta forma 

de amar por 
parte del Hijo 
de Dios a toda 

la humanidad, 
es algo que 

no puede ser 
callado y debe 

proclamarse 
siempre

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

C
ada 16 de octubre, 
la liturgia nos pre-
senta la figura de 
una gran mujer 
que, con su vida 

dio testimonio de amor y fide-
lidad a Dios, consiguiendo de 
Él que le revelará su Sagrado 
Corazón. Hablamos de Santa 
Margarita María Alacoque, un 
ejemplo para todos aquellos 
que propagan la devoción al 
Sacratísimo Corazón de Jesús. 
Jony Murillo, devoto, indica que 
“Esta gran mujer, con su testi-
monio, hizo posible que Jesús 
pidiera que su amor se hiciera 
evidente a través de ella”.

Apariciones Santa Margarita 
María, durante su vida religiosa, 

aprendió a conocer el amor mi-
sericordioso de Dios, tanto así, 
que logró tener tres apariciones 
del Sagrado Corazón. En la pri-
mera, Jesús le mostraba su co-
razón ardiendo de amor por la 
humanidad, en la segunda, se lo 
muestra herido y lastimado por 
el pecado y en la última apari-
ción le pide que se instaure una 
fiesta en honor.

Misión El Padre Miguel Va-
lladares, misionero de esta 
devoción, enseña que debe-
mos pedir la gracia de recono-
cer a través del Corazón palpi-
tante de Dios que “El amor del 
Padre Celestial es más grande 
que nuestros pecados, que 
su corazón está ardiendo de 

amor por todos nosotros y 
que por ese amor debemos 
de transformar nuestra vida”. 
Por su parte, el Presbítero Ro-
dolfo Varela, Párroco de la co-
munidad Nuestra Señora de 
la Visitación, es del criterio 
que esta devoción, implica 
una consagración y conlleva 
una exigencia y es “Ser pro-
pagadores de la misma, por 
todos los beneficios espiri-
tuales que recibimos”. Santa 
Margarita María fue el apóstol 
del Sagrado Corazón, para re-
cordar en todo momento que 
Dios siempre es compasivo 
y misericordioso a pesar de 
nuestros pecados. Él siempre 
nos ama como un Padre que 
perdona todo. 

“si tú quieres 
ser devoto al 

sagrado corazón 
de Jesús, te 

recomiendo que 
te consagres a Él 

y así descubrirás 
que parte de la 

espiritualidad, es 
la propaganda a 

esta devoción”
P. Rodolfo varela

Párroco Nuestra Seño-
ra de la Visitación

Devoción | El gran legado de Santa Margarita María Alacoque, es regalar a la humanidad la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.

13IGLESIAVIVATEGuCIGALPA
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El proceso de Escucha pone en marcha
 la última etapa de la Asamblea Eclesial

C
on foros temáticos, 
encuestas y otras 
formas de expre-
sión, el proceso 
de Escucha de 

la Primera Asamblea Eclesial 
Latinoamericana, conformó 
una experiencia que según 
los señores obispos, debe de 
ser una constante al interior 
de la Iglesia.

Esperanzas Con el análisis 
de muchas realidades sociales, 
eclesiales, políticas y económi-
cas, se pretenden dar luces ante 
estas vivencias. El seminarista 
Francisco Barahona, opina que 
“Hay que resaltar que la Iglesia 
desde el Concilio Vaticano II, es 
de puertas abiertas, además de 
los espacios para que nuestra 

Temática | Realidades como la migración, pobreza y violencia, se tomaron en cuenta.

Esfuerzos | Esta primera parte terminó con éxito, gracias a la buena participación de laicos, grupos y movimientos de la Iglesia.

gente se refiera a algunos temas 
que no eran abordados”. Con 
esta apertura, Barahona afir-
ma que “los frutos más impor-
tantes pueden encontrarse en 
la respuesta que se puede dar 
después de haber escuchado 
estas realidades de manera 
atenta, es algo muy positivo 
que nos puede ayudar a crecer”.

Importancia Para el presi-
dente del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM), 
Monseñor Miguel Cabrejos, el 
tener las opiniones de quienes 
día a día conforman la militan-
cia de la Iglesia, es valioso y al 
mismo tiempo afirma que 
“El Pueblo de Dios se ha pro-
nunciado y nos corresponde 
dejarnos interpelar por sus 
voces para hacerlas nuestras 
y asumir el llamado que Dios 
nos hace para la conversión 
pastoral”. Estas palabras fue-
ron plasmadas en una misiva 
que escribió al finalizar esta 
parte preparatoria y también 
expuso que “esto comprome-
te al CELAM a acompañar los 
procesos sinodales y eclesiales 
en América Latina y El Caribe, 
tanto en sus contenidos como 
en sus estructuras renovadas 
para el anuncio del Evangelio”. 
Concluida toda esta primera 
parte, la preparación coloca 
su mirada en el documento de 
discernimiento por la proximi-
dad de la asamblea.

Como un tesoro 
pastoral es 

considerado 
por el CELAM lo 
recogido en esta 

primera etapa 
previa a la gran 
reunión que se 

llevará a cabo 
en México

Óscar josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn 

“Dentro de la 
Escucha, no 

nos hizo falta la 
espiritualidad 

para que de 
esta etapa 

surjan nuevos 
caminos”

 S. E. Óscar Andrés 
Cardenal Rodríguez

 Arzobispo de tegucigalpa

oPInIones

• “Esta fase de Escucha ha 
puesto en movimiento a todas 

las iglesias particulares de las 
22 conferencias episcopales 

de América Latina y el Caribe, 
donde la amplia participación 

del pueblo de Dios, ha sido a 
través de muchísimos aportes 
individuales y comunitarios”. 

• “Hemos vuelto al docu-
mento de la V Conferencia 

General del Episcopado 
Latinoamericano dada en 

Aparecida, confirmando 
pasos evangelizadores, 

buscando una Iglesia en 
salida y generando co-

munidades cada vez más 
próximas a los pobres”. 

• “En este proceso ha sido 
muy importante la postura 

de una Iglesia de puertas 
abiertas, además de encon-

trar respuesta a lo plasmado 
por parte de los obispos. Esto 
es algo muy positivo que nos 

puede ayudar a crecer en el 
camino”.

• “La primera parte del proceso 
de Escucha de la asamblea, 

nos llama verdaderamente a 
todos a retomar el encuentro 

que habíamos tenido con Apa-
recida, a conocer que podemos 

ser cristianos que sumamos 
con nuestra voz, promoviendo 

la unidad en la Iglesia”.

Mons. Miguel Cabrejos
Presidente cELaM

Mons. joel Portella
secretario obispos de Brasil

Francisco Barahona
seminarista

Eduardo Ramos
Laico IHDosoc

15IGLESIAVIVATEGuCIGALPA
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Una misionera 
al servicio de 

los niños y jóvenes

E
l Papa Francisco, 
en su intención de 
oración para octu-
bre clama para que 
“Todo bautizado se 

involucre en la evangelización y 
esté disponible para la misión a 
través de su testimonio de vida”. 
Estas palabras del Pontífice, trata 
de vivirlas Sor Janeth Díaz.

Familia La religiosa es origi-
naria del municipio de Valle-
cillo, Francisco Morazán. Es la 
mayor de ocho hijos y desde 
muy pequeña, aprendió a co-
cinar y llevar los quehaceres 
del hogar para colaborar con 
su mamá en el cuidado de sus 
hermanos. “No hay cosa más 
hermosa que cuando la familia 
es numerosa y se vive esta uni-
dad y amor” confesó y agregó, 
que aprendió de su padre las la-
bores del campo sin descuidar 
sus estudios. 

Anhelos Tiene grabado en su 
corazón aquellas palabras de su 
profesor de segundo grado que 
le cuestionó por primera vez, 
qué era lo que ella quería llegar 
a  ser. Recuerda con nostalgia que 
su respuesta fue, que quería ser 
maestra y monjita. Desde los 
siete años, tuvo la oportunidad 
de conocer a las Misioneras de 
Marilam por la evangelización 
que ellas realizaban en su co-
munidad.

Fe  Sor Janeth reconoce que su 
experiencia con Dios se la debe 
a los laicos, ya que en su aldea 
solo se recibía la Misa una vez al 
año, para la fiesta patronal. Por 
lo que fue conociendo cada vez 
más de Dios por la Renovación 
Carismática, los catequistas y los 
Delegados de la Palabra de Dios. 
En su juventud, antes de ingre-
sar con las hermanas, disfrutó 
mucho trabajar en el corte de 
café en algunas fincas de su co-
munidad. Demostró su liderazgo 
con los jóvenes de su parroquia y 
acompañó durante mucho tiem-
po a la Infancia y Adolescencia 
Misionera de las Obras Misiona-
les Pontificias (OMP).

Discernimiento Ella revela 
que cuando llegaban las reli-
giosas de misión, se les pegaba 
como “garrapata” acompañán-
dolas en todo lo que hacían. Este 
testimonio le fue cautivando, es-
pecialmente, porque las miraba 
muy felices cumpliendo su mi-
sión evangelizadora. Desde niña, 
quiso ingresar a esta comunidad 
religiosa, pero en sabiduría, ellas 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Según las constituciones 
de esta comunidad 
religiosa, su carisma brota 
de la contemplación del 
amor misericordioso 
del Padre que las acoge, 
del Espíritu Santo que las 
unge y del Hijo que las 
envía para la salvación 
del mundo. “Por eso 
somos presencia del amor 
misericordioso, entre los 
más pobres, los que más 
sufren y entre aquellos 
que todavía no conocen 
a Jesucristo”, reza el 
documento. 

 CARISMA 
DE LAS MISIONERAS 

DE MARILAM

“La misión para 
mí sigue siendo 

algo excepcional, 
es ese impulso, 

ese dinamismo, 
esa entrega, 

creatividad, en 
donde el Espíritu 

santo nos sigue 
iluminando para 

llevar la Buena 
nueva” 

Sor janeth Díaz
 Misionera Marilam

Las Obras Misionales Pontificias 
(OMP), son el principal 
instrumento de la Iglesia 
Católica para atender las 
grandes necesidades con las que 
se encuentran los misioneros en 
su tarea de evangelización por 
todo el mundo. Este movimiento 
ofrece un constante apoyo 
espiritual y material para que 
los misioneros puedan anunciar 
el Evangelio y colaborar en el 
desarrollo personal y social 
del pueblo en medio del cual 
realizan su labor.

 QUé SON LAS OBRAS 
    MISIONALES PONTIFICIAS

le pidieron que concluyera sus 
estudios para que fuera conso-
lidándose este llamado. Como 
toda joven, vivió la experiencia 
del noviazgo, pero esto no le 
llenaba, sentía que le hacía falta 
algo más grande, algo que solo 
Dios podía completar en su vida.

Formación Vivió con mucha 
alegría su etapa de formación, 
desde su aspirantado, postu-
lantado y noviciado. Aunque 
al inicio extrañaba a su familia, 
poco después, con las faenas de 
la misión, se va compenetrando 
mucho más para dedicar su vida 
al servicio de Dios. Tras realizar 
sus primeros votos temporales, 
es enviada a la Parroquia Santa 
Cruz de Yojoa para ejercer su pri-
mer compromiso de la mano de 
su constante preparación como 
religiosa.

Misión Después de esta expe-
riencia pastoral, fue enviada a 
Costa Rica para ejercer una mi-
sión parroquial, principalmente 
de acompañamiento a los gru-
pos y comunidades de este si-
tio. Le tocó regresar al país para 
vivir un trabajo pastoral en La 
Ceiba. Después de tres años, es 
enviada nuevamente a Costa 
Rica, con las OMP, especialmen-
te en la infancia misionera. Al 
volver a Honduras, continúa 
ligada a este movimiento y en 
la actualidad sigue trabajando 
activamente en él. 

HabLamos de sor JanetH díaz, reLigiosa 
de mariLam, quien actuaLmente sirve en Las obras 

misionaLes Pontificias
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Cáritas Honduras abogará en favor 
de los desplazados por la violencia

Son miles las familias que han tenido que emigrar de sus viviendas por amenazas

L
a Pastoral Social Cári-
tas Honduras, apela 
a la buena voluntad 
de los legisladores 
y políticos, para lle-

var a su aprobación, una ley que 
brinde protección y seguridad a 
las familias que sufren por el  des-
plazamiento forzado. 

Devolver Flora Ortiz, quien 
funge como consultora de 
Cáritas, manifestó que a través 
de esta campaña de concienti-
zación lucharán por el retorno 
de la dignidad humana, en la 
que además se busca proteger 
a quienes sufren de diferentes 
flagelos a causa de la violencia. 
Ortiz, ha estado muy al tanto 
de los avances que, aunque de 
manera lenta, se pueden apreciar 
en este proyecto y afirma que 
“Este es un llamado para los bue-
nos políticos, para que vean en 
esta ley, un verdadero plan que 
beneficie a los más afectados”. 
Bajo decreto ejecutivo del 5 de 
noviembre de 2013, se creó la Co-
misión Interinstitucional para la 
Protección a Personas Desplaza-
das por la Violencia (CIPPDV), la 

Afectados |Las familias, siguen sufriendo por la violencia 
y abandonan sus hogares, resultando más afectados los 
menores y ancianos.

cual tiene como objetivo impul-
sar la formulación de políticas y 
la adopción de medidas para la 
prevención del desplazamiento 
forzado por la violencia, protec-
ción y búsqueda de soluciones 
para las personas que enfrentan 
esta situación.

Mirada Cáritas, como parte 
de la Iglesia y brazo social en 
la misma, apela a la pedagogía 
de Jesús, así lo expresa Jaime 
Núñez, encargado del fortale-
cimiento institucional, además 
agrega que “Es momento de 
romper los esquemas como el 
mismo Jesús lo hacía al curar 
en días no permitidos y con 
esta iniciativa se pretende que 
nos acerquemos como Iglesia y 
como sociedad, a aquellas per-
sonas que se ven acongojadas 
con este mal”. Núñez, también 
afirma que “el sentido de esta 
campaña agresiva, es que los to-
madores de decisiones se den 
cuenta que existe este proyec-
to de ley para que, tomando 
fuerza, pueda ser aprobado por 
los señores diputados y lograr 
beneficios para tantas familias 
sufrientes”. El proyecto de ley, 
está disponible en la página web 
www.caritas.hn y en las redes so-
ciales de esta organización.

“La lucha por 
la dignidad 
humana, es 

algo que desde 
cáritas y a 

través de esta 
ley, deseamos 

impulsar” 
Flor Ortiz

 Consultora 
Cáritas Honduras

aÑo  En el que fue presen-
tado el proyecto de ley al 

Congreso Nacional sin recibir 
respuestas positivas. En 2015 

se inició la idea gracias a la 
visita del relator especial de la 

oNU Chaloka Beyani, sobre 
los derechos humanos de los 

desplazados internos, emi-
tiendo un alarmante informe.

2019 

Óscar josué Cerrato  | 
www.suyapamedios.hn 
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Iglesia ceibeña se solidariza con las 
familias damnificadas de Guanaja

E  l pasado sábado 
2 de octubre, los 
hondureños des-
pertamos con la 
dolorosa noticia 

de que al menos 126 viviendas 
habían resultado destruidas 
producto de un incendio en 
un pequeño cayo de Guanaja, 
Islas de la Bahía en el Caribe 
hondureño. 
Uno de los lugares que tam-
bién resultó destruido en su 
totalidad, fue el templo que 
servía como centro espiritual 
en este sector del departamen-
to insular, dejando a esta zona 
sin un sitio de adoración. De 
inmediato el Padre Norberto 
Marroquín, Párroco de la co-
munidad Inmaculado Corazón 
de María en Roatán, hizo un 
llamado de atención a toda la 
población en Honduras. “He-
mos vivido momentos dolo-
rosos con la pérdida de todas 
estas viviendas en Guanaja, 
por lo que pedimos ayuda para 
todos estos hermanos que, 
quizás están con vida, pero 
este incendio les ha quitado 
su patrimonio” expresó el sa-
cerdote en un video mensaje 
enviado al Semanario FIDES 
y Suyapa Medios. 
De igual forma, Monseñor 
Miguel Lenihan, Obispo de la 
Diócesis de La Ceiba, no pudo 
dejar de hacer un llamado de 
atención, tanto a las autorida-
des competentes como a los 
miembros de esta zona pasto-
ral. “Hay mucho sufrimiento 
en este momento de tragedia. 
Queremos pedir donaciones de 
ropa, alimentos, colchonetas, 
sábanas, medicinas e incluso 
productos de bioseguridad. 
Pueden acercarse a nuestras 
iglesias locales y hacer lo pro-
pio en este momento de mu-
cha necesidad” dijo Monseñor 
Lenihan.

Ayudas Las ayudas han co-
menzado a llegar de inme-
diato y lo principal es la parte 
alimentaria y de bioseguridad 
para estas personas. También se 
solicita agua, porque hace falta 
el vital líquido. De momento se 
siguen esperando más ayudas 
también para poder echarle 
mano a los miles compatriotas 
que quedaron sin nada. 

Manuel Alfaro |
www.suyapamedios.hn

La tragedia que dejó más de 126 casas destruidas en este cayo 
de las Islas de la Bahía, no ha sido abandonada por su diócesis

Daños | El siniestro se dio desde las 4 de la mañana en este pequeño cayo de las Islas de la Bahía, en donde lo principal 
es la actividad comercial. 

Ayudas | De momento se ha llevado comida y agua a estas personas que han quedado 
sin nada luego de este trágico suceso. 

Las comunidades eclesiales en Islas de 
la Bahía son pocas y son lugares que se 
han destinado más  para el turismo, pero 
esta porción de la Iglesia hondureña, 
es atendida por un fuerte equipo de 
misioneros, liderados por el Padre 
Marroquín, el Padre Alexander López, las 
hermanas Martha Reyes, Teresa de Jesús 
y Milagro del Carmen. Ellos de inmediato 
comenzaron a activar a los miembros de 
esta zona para brindar algún apoyo. 

 ATENCIÓN MISIONERA

HogarEs  Fueron des-
truidos hasta el momento 

y se cuantifican más de tres 
mil personas damnificadas 

en este pequeño cayo de 
Guanaja. Cabe destacar que 
en este lugar está la alcaldía 

de este municipio insular. 

126 

“Hay mucho 
dolor, pero como 

Iglesia vamos a 
ayudar con lo que 

podamos a estas 
familias que han 

perdido todo, 
pero no la fe”

Mons. Miguel Lenihan, 
obispo de La Ceiba
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Diócesis de La Ceiba recibe al nuevo 
párroco de la Catedral San Isidro 

Se trata del Padre René Flores Pineda, un dinámico presbítero 
que ha trabajado incansablemente por esta zona pastoral 

E
n una solem-
ne Eucaristía 
celebrada por 
el Obispo de la 
Diócesis de La 

Ceiba, Monseñor Miguel Le-
nihan, se dio la bienvenida 
como nuevo pastor de la Igle-
sia Catedral en honor a San 
Isidro, al Presbítero René Flo-
res, quien fue acompañado 
por los padres Luis Amador 
de la Parroquia Guadalupe 
de la Diócesis de San Pedro 
Sula, junto con toda la feli-
gresía que se hizo presente 
respetando las normas de 
bioseguridad, evitando la 
aglomeración de personas. 
Muchos laicos de varias 
denominaciones y estrato 
sociales estaban presentes 
en esta toma de posesión, 
acompañando a la familia del 
nuevo párroco. A la catedral 
llegaron varias personalida-
des, entre ellas Mauricio Vi-
lleda Bermúdez, junto a su 
esposa, Gracia del Carmen 
Zúñiga, quien es presentado-

ra del programa la Hora de la 
Familia en Suyapa Medios. A 
pesar que los espacios eran 
limitados para guardar los 
protocolos, en las afueras de 
la catedral quedaron varias 
personas, esto por el cariño 
que se le tiene al Padre René.  

Trayectoria El nuevo 
párroco tiene una amplia 
formación profesional, que 
pasa por una licenciatura en 
Ciencias Religiosas con én-
fasis en Filosofía y Teología, 
un diplomado en Gestión de 
Proyectos, realizado en Roma 
en la Pontificia Universidad 
Urbaniana. El Padre René tam-
bién tiene una licenciatura en 
Derecho Canónico, así como 
también ha recibido varios 
cursos en Jurisprudencia 
Eclesiástica y comunica-
ciones en misión. 
Monseñor Miguel Lenihan 
en su homilía y actos de toma 
de posesión del nuevo pá-
rroco, le hizo hincapié en 
trabajar por la familia, los 
matrimonios, la juventud 
y comprometerse en lleno 
para construir hogares felices. 
Por la falta de sacerdotes, el 
Padre René Flores Pineda, es-
tará a cargo de dos parroquias, 
la Santa Rosa de Lima en la 
Másica Atlántida y la Catedral 
San Isidro. En sus palabras de 
agradecimiento, dio gracias 
a Dios por el llamado que le 
hizo al sacerdocio. 

“Pronto cumpliré 
14 años de 

sacerdocio y amo 
serlo. Vamos 
a trabajar en 

conjunto con 
organización y 

formación” 
P. René Flores

Párroco Catedral San Isidro

Actos | Al momento de recibir la parroquia, el Padre René 
también reconoció que se pasan por situaciones difíciles y 
pidió oración por todos los sacerdotes.  

Recibimiento | El nuevo párroco junto a Monseñor Miguel Lenihan y los demás sacerdotes que lo acompañaron en este importante acontecimiento. 

Rolando Obando |
www.suyapamedios.hn
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Se abren las nominaciones 
para el Premio Quetglas 2021 

Conferencia | Estuvieron presentes en el lanzamiento, los directivos de la fundación y repre-
sentantes de los patrocinadores que hacen posible esta gala, única en Centroamérica.  

Todo está listo para 
comenzar las nomi-
naciones al Premio 
Quetglas 2021, las 

que quedaron abiertas des-
de el 29 de septiembre y que 
concluirán el 31 de octubre. 
Para las personas que deseen 
nominar pueden hacerlo en 
el sitio www.premioquetglas.
com. 
Jesús Canahuati, miembro de 
la junta directiva dijo que “Este 

año, en el que aún seguimos ha-
ciéndole frente a la pandemia, 
conscientes de la situación, el 
Premio Quetglas ha centrado su 
mensaje de campaña en buscar 
y honrar a esos hombres y mu-
jeres que inspirados por el Espí-
ritu Santo han sido ejemplo de 
San Vicente de Paúl y de nuestro 
recordado Padre Antonio Quet-
glas, ícono del amor y la caridad 
al prójimo, y que con su entrega 
se han convertido en sembrado-
res de valor, luz y esperanza para 
nuestros hermanos y hermanas 
desfavorecidos”. 

Por octavo año consecutivo, la fundación Obras Sociales 
Vicentinas (OSOVI), llevó a cabo una conferencia de 
prensa para el lanzamiento de la entrega del “Premio 

Mirtza Rivera |
www.suyapamedios.hn

Servicio | En está parroquia se contribuye para que los 
sampedranos necesitados de empleo, tengas oportuni-
dades de adquirirlo.

Realizan la primera Feria Laboral Guadalupana 

La crisis laboral en 
el país cada vez 
es más dura a raíz 
de los efectos por 

la pandemia y desde luego 
por lo que sucedió en la cos-
ta norte con el paso de dos 
tormentas tropicales. Es por 
ello que la Iglesia ha querido 
siempre dar una mano a los 
necesitados y en la Parroquia 
Nuestra Señora de Guadalu-
pe de San Pedro Sula, y hace 

unas semanas se llevó a cabo 
la Primera Feria Laboral Gua-
dalupana.  
El Párroco de la comunidad 
Nuestra Señora de Guadalu-
pe, Luis Amador, expresó que 
“En su mayoría fueron jóve-
nes los que llegaron a la feria 
y fueron atendidos por los re-
presentantes de las diferentes 
empresas”. El Padre Amador 
agregó también que “fue una 
experiencia interesante. Nos 
sentimos bien de poder pro-
piciar estos espacios para que 
los que no tienen empleo, 

Recientemente se 
llevó a cabo en el 
Seminario Menor 
Santiago Apóstol, 

de la Diócesis de San Pedro 
Sula, un programa especial 
para realizar el sorteo bené-
fico que organizó la Pastoral 
Vocacional de esta porción de 
la Iglesia hondureña. El obje-
tivo fue recaudar fondos que 
serán utilizados para la com-
pra de un automóvil, que es 
una de las necesidades más 
urgentes para visitar las pa-
rroquias y continuar con la 
promoción de las vocaciones. 
La ganadora del primer lu-
gar fue Ana Lucía Parson, 
mientras que los acreedores 
del segundo lugar son los 

hermanos Castro y el tercer 
lugar fue para José Rafael 
Santos Reyes. 
El responsable de Pastoral 
Vocacional Diocesana, Pa-
dre Ángel Gabriel López, 
agradeció a los hermanos de 
la comisión organizadora, a 
las diferentes zonas de la dió-
cesis, a los sacerdotes y a las 
personas que contribuyeron 
con la compra de los boletos. 
“Agradecemos también a Ra-
dio Luz por la transmisión 
del sorteo y a la organiza-
ción Advenian de la Iglesia 
Católica de Alemania por el 
donativo para hacer posible 
este proyecto” dijo el Padre 
Ángel y también agregó que 
“seguimos orando para que 
el Señor siga fecundando las 
vocaciones en la Diócesis de 
San Pedro Sula”.  

Labor | El objetivo de estas actividades también es el de 
poder tener medios para ofrecer espacios a los jóvenes, 
en donde puedan discernir la llamada del Señor.

Anuncian a los ganadores 
del sorteo de la Pastoral 

Vocacional 

“Invitamos a las 
personas que 

conocen a alguien 
que tenga esta 

calidad humana 
para servir, que lo 

nominen” 
Padre Edwin Nieto

 Sacerdote 

puedan aspirar a uno”. 
El mayor número de partici-
pantes eran del sector de la 
parroquia y sectores aleda-
ños. “Agradecemos a la Pas-
toral Social de la parroquia, a 
los amigos organizadores y a 
las empresas que siguen con-
fiando en la Iglesia, porque 
es de esta manera en la que 
propiciamos el desarrollo de 
nuestras comunidades, sobre 
todo de las personas que ne-
cesitan de una ayuda en este 
momento de pandemia” fina-
lizó el presbítero.  

Mirtza Rivera |
www.suyapamedios.hn

Mirtza Rivera |
www.suyapamedios.hn
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Presencia | Durante la celebración algunos de los niños recibieron el Bautizo, la Primera 
Comunión y la Confirmación.

Hogar San Rafael conmemora
 su 23 aniversario 

Proyecto | A través de diferentes programas, esta obra atiende actualmente a 26 jóvenes 
residentes en riesgo social.  

El proyecto Hogar San 
Rafael, el día de los 
Santos Arcángeles 
celebró 23 años de 

servicio a la niñez necesitada de 
San Pedro Sula. Monseñor Ángel 
Garachana, Obispo de esta activa 
diócesis, presidió la Santa Euca-
ristía y compartió con los niños, 
padres de familia y miembros del 
centro. En esta conmemoración 
también estuvieron presentes el 
Padre Enemecio del Cid, quien 
es el decano de la zona Subirana, 
además de los presbíteros José 
Santos Martínez y Fredy Arroyo. 

Altagracia Cruz, directora del 
hogar expresó que “Sentimos 
gozo de reencontrarnos con 
nuestro pastor, por la pande-
mia ya teníamos año y medio 
sin su visita. Fue una alegría 
profunda tanto de los niños 
como para el personal abrazarle, 
claro, siguiendo los protocolos 
de bioseguridad”.  
Cruz también apuntó que se 
vivió una mañana muy alegre, 
esto porque algunos infantes 
recibieron el sacramento del 
Bautismo, otros realizaron su 
Primera Comunión y la Con-
firmación. “Fue un día para dar 
gracias a Dios por la vida y por 
su gran misericordia”, manifestó.  

El evento contó con la presencia de Monseñor 
Ángel Garachana y de los colaboradores 

de este lugar que vela por los menores 

Mirtza Rivera |
www.suyapamedios.hn “nuestra visión 

es la de ofrecer un 
hogar sustituto 

para atender 
las necesidades 

básicas de los 
menores, además 

de fortalecer sus 
valores e insertarlos 

nuevamente a la 
sociedad” 

Altagracia Cruz
 Directora Hogar San Rafael 

“Amigos para Siempre”: 
una opción que ayuda 

a formar en valores 

E l programa so-
cio educativo 
“Amigos para 
Siempre” de 
la asociación 

de Padres Paulinos, bajo el 
lema “Yo vivo sano y feliz, 
digo no a las drogas”, tiene 
como objetivo trabajar con 
niños de 4 a 17 años además 
de atender a los padres y 
madres de familia del barrio 
Sunseri de San Pedro Sula. 
Raquel Rodríguez, encarga-
da de esta iniciativa, explicó 
que actualmente dan asis-
tencia a 99 niños becados, 
a quienes se les provee de 
útiles escolares, uniformes 
y meriendas. De igual for-
ma, de lunes y viernes se 
les imparte formación en 
valores. “Por la situación de 
la pandemia ha sido difícil 
la atención personalizada, 
pero no hemos detenido 
nuestra labor. Hacemos 
visitas domiciliarias para 
dar seguimiento de sus es-
tudios, brindamos ayuda 
psicológica a las madres y 
les ofrecemos talleres de 
panadería, boquitas, ve-
las, jabón, gel de mano, 
etc., para que ellas pue-
dan emprender”, expuso 
Rodríguez.  
Los productos que ela-
boran los venden en la 
Parroquia San José y sus 
comunidades. “Si usted 
desea apoyarnos para con-
tinuar con estos proyectos, 
puede hacer sus pedidos 
al 3271-0082, ya que con 
esto podremos colaborar 
con todas estas familias”, 
manifestó la encargada.  

Las instalaciones de “Ami-
gos para Siempre” están 
ubicadas en el barrio Sun-
seri entre la 13 y 14 avenida 
del pasaje Virtud.  

Ayudas El objetivo que tie-
ne este programa, es llevar un 
mensaje de fe a las familias 
de estas comunidades, pero 
se necesitan algunas ayudas 
para poder continuar la obra. 
Rodríguez hizo una invita-
ción a todos los sampedranos 
y hondureños en general para 
que les brinden su apoyo y 
así poder continuar con esta 
iniciativa, la ayuda puede ser 
con algunos productos o mo-
netaria. “Si desea colaborar 
con nosotros, puede hacerlo 
a la cuenta de Banco Ficoh-
sa 022-01-17289 o llevar su 
donativo de ropa, calzado, le-
che, cereales, útiles, juguetes 
y medicinas, a la Parroquia 
San Vicente de Paúl de esta 
ciudad”, sugirió.  

variedad |  En este 
programa también se les 
ayuda a que conozcan 
cómo deben trabajar y 
emprender, además se 
les brinda atención edu-
cativa y psicológica.  

Labor | Son muchos los voluntarios e incluso perso-
nas de la misma comunidad que se han involucrado 
en este proyecto. 

Mirtza Rivera |
www.suyapamedios.hn
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Juventud se reúne para reflexionar 
sobra la realidad de nuestro país 

Esta actividad fue parte del IV encuentro de jóvenes egresados 
de las Escuelas de Formación Política y Ciudadana (EFPC)

E
l crecimiento in-
telectual de la 
juventud paula-
tinamente va de-
sarrollándose y 

cuando se trata de organizar 
ideas para ofrecer propuestas, 
es cuando en verdad van com-
prendiendo que, como jóve-
nes, son el generador de alter-
nativas que beneficien al bien 
común. 
Con el afán de mantener los 
vínculos de armonía juvenil, 
30 jóvenes de las promociones 
anteriores del diplomado de 
Derechos Humanos impartido 
por la Escuela de Formación 
Política y Ciudadana (EFPC), 
del Equipo de Reflexión, Inves-
tigación y Comunicación, se 
reunieron en la ciudad de Tela 
departamento de Atlántida, 
para compartir propuestas a 
realizar durante este tiempo de 
cambios, luego de haber cele-
brado el Bicentenario de Inde-
pendencia.  
Este encuentro mentalizó a los 
participantes de varios depar-
tamentos, a estar presentes y 
así ser agentes de cambio en 
el país tal como lo han venido 
haciendo desde el momento 

Planes | Este tipo de encuentros sirven para conocer el pensar de la juventud y saber 
lo que quieren para un mejor país. 

Temas | La participación juvenil en este año electoral es importante y estos muchachos y muchachas están haciendo propuestas de cambio.  

en que iniciaron su formación 
y que desde ya son parte inte-
gral de EFPC. Hay que tomar 
en cuenta que este evento ha 
despertado sumo interés para 
dar a conocer propuestas y al 
mismo tiempo ofrecer un in-
tercambio de realidades depar-
tamentales. La Red Nacional de 
Jóvenes Artesanos de la Paz de 
Juticalpa, estuvo representada 
por el joven de la Pastoral Juve-
nil de la Catedral Inmaculada 
Concepción, Jairo Martínez. 

La política, si 
se lleva a cabo 

en el respeto 
fundamental 

de la vida, la 
libertad y la 

dignidad de las 
personas, puede 

convertirse 
verdaderamente 

en una forma 
eminente de la 

caridad” 
Francisco

 Papa 

Por cIEnTo De la 
población nacida entre 

1980 a 1996, manifestó que 
no tiene preferencia por 
ningún partido político. 

51 

Cabe destacar que en este 2021, en el marco del 
Bicentenario de la Patria, se han realizado trabajos 
para analizar la realidad del país en cuanto al tema 
político y de incidencia, que van desde analizar lo 
positivo hasta llegar a lo negativo, con lo que se 
espera tomar acciones para generar cambios y así 
la EFPC dará motivo para realizar un documental 
de acciones juveniles, en donde dé a conocer que 
con los jóvenes de mente fresca y haciendo los 
respectivos relevos generacionales en temas de 
política, economía, desarrollo, cambio climático y 
derechos humanos, los objetivos se pueden lograr. 

 ACTIvIDADES PARA CONCIENTIzAR 

Francisco Sosa |
www.suyapamedios.hn
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Acompañamiento | Con una solemne 
Eucaristía, presidida por Monseñor Guido 

Charbonneau, se hizo la bendición de 
este lugar de culto y de oración en esta 

activa diócesis. 

Feligresía | Con las medidas de bioseguridad 
se hizo el acompañamiento de este evento que 
era muy esperado por el pueblo de Choluteca. 

Servicio |En este espacio se llevan a cabo muchas celebraciones eucarísticas y ha servido como 
centro de interiorización espiritual para todos los habitantes de este territorio. 

Atractivo | El santuario es uno de los sitios más hermosos de la 
ciudad de Choluteca y se espera que tras este nombramiento, se 

convierta en uno de los mayores polos de atracción de la zona Sur. 

veneración | La imagen del Cristo Negro, es uno de los mayores 
atractivos de este lugar de oración, así como también sus espacios en 
el interior de su terreno. 

Templo Cristo de Esquipulas es declarado 
santuario diocesano y cuasi parroquia

Con este nombramiento se acrecienta la fe de la feligresía devota a esta imagen 
Héctor Espinal | www.suyapamedios.hn
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Anuncio | El 27 de enero de 2019, en Panamá, el Cardenal Kevin 
Farrel, Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, 
anunció que Lisboa sería la próxima ciudad en recibir el evento. 

Experiencia | originalmente prevista para el verano de 
2022, la JMJ de Lisboa se aplazó un año debido a la pan-
demia de CoVID-19. P ara los chicos es 

muy importante 
conocer la fecha 
de este encuen-
tro, porque desde 

ya pueden comenzar a realizar 
los preparativos, tanto espiritua-
les como económicos.  
La nota D. Manuel Clemente, 
Cardenal Patriarca de Lisboa 
se refiere a que “Esperamos 
que los 22 meses que nos 
separan de la Jornada Mun-
dial de la Juventud sean un 
tiempo de evangelización para 
todos”. En este momento, los 
grupos de trabajo que com-
ponen el Comité Organizador 
Local (COL), órgano ejecutivo 
para la preparación y organi-
zación de la JMJ Lisboa 2023, 
cuentan ya con más de 400 
voluntarios, la mayoría de 
ellos portugueses. En cada una 
de las 21 diócesis de Portugal 

Fuente www.vaticannews.va |
www.suyapamedios.hn

La Jornada Mundial 
de la Juventud se realizará en 

Lisboa del 1 al 6 de agosto del 2023 
El encuentro que tendrá el Papa Francisco con 

miles de personas de todas las edades, es el evento 
internacional más importante de los fieles católicos   

existen también Comisiones 
Organizadoras Diocesanas, 
encargadas de impulsar el 
camino de preparación de 
la JMJ. 
En el comunicado se informa 
que el año pasado, los momen-
tos más importantes destaca-
dos fueron el lanzamiento de 
la imagen oficial de la JMJ en 

octubre de 2020, la acogida 
de los símbolos de la JMJ en 
Roma en noviembre de 2020 
durante una celebración con 
el Papa Francisco, y el anuncio 
del himno oficial de la JMJ en 
enero de 2021. 
La Jornada Mundial de la Ju-
ventud (JMJ), fue instaurada 
por el Papa Juan Pablo II en 
1985, y desde entonces se ha 
distinguido por ser un momen-
to de encuentro y convivencia 
para millones de personas en 
todo el mundo. 
La primera edición se celebró 
en 1986 en Roma, y desde en-
tonces se ha celebrado en las 
siguientes ciudades: Buenos 
Aires (1987), Santiago de Com-
postela (1989), Czestochowa 
(1991), Denver (1993), Mani-
la (1995), París (1997), Roma 
(2000), Toronto (2002), Co-
lonia (2005), Sidney (2008), 
Madrid (2011), Río de Janeiro 
(2013), Cracovia (2016) y Pa-
namá (2019). 

“Queridos 
jóvenes, no 

vinimos a 
este mundo a 

“vegetar”, hemos 
venido a dejar una 

huella. Es muy 
triste pasar por la 

vida sin dejarla” 
Francisco

 Papa 
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E
n un mensaje dirigi-
do a los participan-
tes de la Asamblea 
Parlamentaria del 
Consejo de Europa, 

el Papa insiste en la necesidad 
de actuar con urgencia para 
afrontar juntos, “Como familia 
de naciones”, esta preocupación 
común: “cuidar de la naturaleza, 
para que ella cuide de nosotros”. 
“Es necesario, pues, un verdade-
ro cambio de rumbo, una nueva 
conciencia de la relación del ser 
humano consigo mismo, con los 
demás, con la sociedad, con la 
creación y con Dios”, expresa el 
Sumo Pontífice. 
En el escrito, el Santo Padre agra-
dece a Rik Daems, presidente de 
la Asamblea Parlamentaria, por 
su apasionada invitación a hablar 
sobre el tema del cuidado de la 
creación, y recuerda que la San-

ta Sede, como país observador, 
“sigue con particular atención e 
interés todas las actividades del 
Consejo de Europa a este res-
pecto, en la certeza de que toda 
iniciativa de esta organización 
(que pueda mejorar la dramática 
situación en que se encuentra la 
salud de nuestro planeta) debe 
ser apoyada y bien valorada”.

Recursos En este sentido, el 
Sucesor de Pedro rememora las 
palabras que pronunció el 25 de 
noviembre de 2014, durante su 
visita al Parlamento Europeo y 
al Consejo de Europa, en la que 
destacó la urgente necesidad 
de reflexionar y cooperar en la 
defensa “de esta querida Tierra 
nuestra, que es el gran recurso 
que Dios nos ha dado y que está 
a nuestra disposición para no ser 
desfigurado”.

Papa Francisco 
sobre el cuidado de 
la casa común: ¡No 

hay más tiempo, 
hay que actuar!

Cuidar el medio ambiente es una responsabilidad tanto individual como colectiva

“como comunidad 
estamos obligados 

a garantizar que 
cada persona 

viva con dignidad 
y tenga las 

oportunidades 
adecuadas para 

su desarrollo 
integral”

Francisco
Sumo Pontífice

Fuente | vaticannews.va
www.suyapamedios.hn

1
Educación                    
La Congregación para 
la Educación Católica 
presentó tres herra-

mientas para poder actuar 
y trabajar en favor del Pacto 
Educativo Global. Desde el 
inicio de la pandemia se han 
puesto en marcha diversas 
iniciativas para abordarlo des-
de varios puntos de vista para 
trazar caminos formativos.

2
Premiación                   
Los ganadores del 
Premio Ratzinger 
2021, estarán en 

audiencia con el Papa el 13 de 
noviembre de este año. Ellos 
son dos profesores alemanes 
propuestos para recibir de 
manos del Pontífice el pre-
mio instituido por la funda-
ción que lleva el nombre del 
Papa emérito. 

3
solidaridad                       
Los obispos de la 
Conferencia Episco-
pal Española (CEE),  

expresaron su cercanía a los 
habitantes de La Palma, de ma-
nera especial, manifestaron su 
solidaridad en el dolor con las 
numerosas personas que han 
perdido techo, tierra y trabajo 
tras la erupción del volcán que 
los mantiene en alerta.

4
Trabajo                              
Las Obras Misio-
nales Pontificias 
ponen en marcha 

una serie de iniciativas 
en el inicio del mes de 
octubre, mes misionero, 
guiados por el tema de la 
Jornada Mundial de las Mi-
siones: “No podemos dejar 
de hablar de lo que hemos 
visto y oído”.

5
Migración                     
La agresión que su-
frieron los migrantes 
en Iquique en Chile, 

fue condenada por la Iglesia. 
El presidente Sebastián Piñe-
ra, condenó “categóricamen-
te” “la brutal agresión que una 
turba descontrolada cometió 
contra un grupo de migrantes 
irregulares” y prometió que 
no habrá impunidad.

breves InFoRmatIVas
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Señalamiento | El Pontífice subraya que 
esta crisis ecológica es en realidad una 
sola y compleja crisis socio-ambiental que 
nos invita a un diálogo interdisciplinario y 
operativo a todos los niveles.
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Tegucigalpa cuenta con espacios para pacientes 
que necesitan rehabilitación post covid

N
o hay duda que el 
COVID-19 deja mu-
chas secuelas, al-
gunas leves y otras 
más severas, por lo 

que las personas que las experi-
mentan necesitan de una terapia 
para poderse recuperar totalmente. 
Aquí en la capital existen centros 
de recuperación en donde se ha 
visto un aumento de pacientes que 
requieren de este tipo de ayuda 
luego de vencer la enfermedad.
En el Seguro Social del Barrio Aba-
jo, existe una sala de terapia que se 
encuentra habilitada tres días a la 
semana para atender a sus dere-
chohabientes. La doctora Sonia 
Flores, es la gerente del Centro 
Especializado de Medicina Física 
y Rehabilitación, ella nos comenta 
que la demanda de pacientes se 
ha incrementado. “Estamos aten-
diendo a todas las personas que son 
referidas, ya sea del hospital de es-
pecialidades o pacientes que han 
sido ambulatorios y que tienen una 
referencia en rehabilitación” explica 
Flores y agrega que este proceso 
se inicia sacando la cita, luego se 
pasa a una evaluación en donde 
se determina si es candidato o no 
a terapia. “Estos ejercicios pueden 
ser programados para hacerlos en 
casa o de forma presencial”, añadió 
la especialista. 

Opciones  Otro de los lugares en 
donde se atienden pacientes que 
necesitan de esta ayuda, es en el 
Centro Teletón. Rosalba Flores, tra-
baja en el área de terapia respiratoria 
post-covid. Ella nos explica que 
“Aquí estamos atendiendo entre 
10 y 15 personas a diario y no solo 
vienen ellos, sino que también lle-
gan acompañados de un familiar 
o de un responsable, porque hay 
ejercicios que necesitan de un 
apoyo extra” Flores  agrega que 
“aquí capacitamos a los pacientes 
para que ellos realicen estos ejer-
cicios en casa, porque entre más 
tiempo los hacen, más pronto 
salen de las secuelas dejadas por 
la enfermedad”.

Suyapa Banegas |
www.suyapamedios.hn

Estos lugares están ubicados en el Seguro Social y el Centro Teletón, 
donde hay personal capacitado para atender esta necesidad 

• “Cuando a los pacientes se 
les indica este tratamiento 
aquí en el centro, pasan 
primero por terapia respi-
ratoria, luego por la ocupa-
cional, además tratamos la 
parte psicológica, pues la 
mayoría siguen afectados, 
y el último proceso es el 
gimnasio”. 

• “ Las personas quedan muy 
afectadas en su parte emocio-
nal, además presentan debi-
lidad muscular y pulmonar. 
Para eso trabajamos ejercicios 
respiratorios, relajación de 
hombro y cuello, expansión 
torácica, respiración torácica y 
fortalecemos el diafragma con 
diferentes técnicas”.

• “Tenemos este programa 
para recuperar a pacientes 
post-covid, el cual iniciamos 
desde agosto del año pasado 
en todos nuestros seis centros 
y está destinado a atender a 
los pacientes que van salien-
do del hospital, que por lo 
general son los que han tenido 
complicaciones severas”.

Sonia Flores
Doctora IHss 

Rosalba Flores
Terapista Teletón

Elizabeth vinelli
Directora Teletón

Para un paciente post-
covid, la fisioterapia 

respiratoria es 
fundamental para evitar 

complicaciones, ya que, al 
realizar estos ejercicios, 

aumentan la fuerza y 
la resistencia, además 
disminuyen la disnea 

que es la dificultad en 
la respiración, incluso, 

previenen los defectos 
posturales, reducen la 

tensión emocional e 
incrementan la flexibilidad 

y la movilidad torácica.

 EjERCICIOS 
POST-COvID

“si el afectado 
presenta 

trastornos 
respiratorios, 

se le indica 
medicamentos 

que mejoren 
la capacidad 

pulmonar, esto 
siempre junto con 

las terapias” 
Pablo Cerritos

 Neumólogo 

oPInIones

Recuperación | Los pacientes post-covid se tienen que enfrentar a una recuperación 
lenta e integral, que va desde la atención física y psicológica.

Para continuar leyendo 
esta y otras noticias 
¡Suscríbete al Fides!

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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Mensaje del Papa al Foro mundial sobre la alimentación promovido por la fao

Nadie se quede sin los medios necesarios para llevar
una vida digna

La «escucha» es el tema elegido por el Papa para la próxima Jornada mundial
de las comunicaciones sociales

Donde comienza la búsqueda
de la verdad

Videomensaje a un seminario en
el ámbito del Youth4Climate

Por un modelo
cultural de desarrollo

y sostenibilidad
Hoy hay necesidad de «un proceso educativo» que fa-
vorezca «un modelo cultural de desarrollo y de sosteni-
bilidad centrado en la fraternidad y en la alianza entre
el ser humano y el medio ambiente». Lo afirma el Pa-
pa en un videomensaje enviado a los participantes del
seminario dedicado a la promoción de una educación
sostenible que tuvo lugar el 29 de septiembre en Milán,
en el ámbito de Youth4Climate, el encuentro organiza-
do por Italia en el cuadro de la copresidencia italo-bri-
tánica de la Cop26.

Queridos jóvenes:
Quiero agradecerles por los sueños y proyec-
tos de bien que ustedes tienen y por el hecho
de que se preocupan tanto de las relaciones
humanas como del cuidado del medio am-
biente. Gracias. Es una inquietud que hace
bien a todos. Esta visión es capaz de poner
en crisis al mundo de los adultos, ya que re-
vela el hecho de que ustedes no solo están
preparados para la acción, sino que están
disponibles para la escucha paciente, el diá-
logo constructivo y la comprensión mutua.
Por eso, los aliento a unir esfuerzos median-
te una amplia alianza educativa para formar
generaciones de bien, maduras, capaces de
superar las fragmentaciones y reconstruir el
tejido de las relaciones de tal manera que po-
damos llegar a una humanidad más fraterna.
Se dice que ustedes son el futuro, pero en es-
tas cosas son el presente, son los que están fa-
bricando hoy, en el presente, el futuro. El
Pacto Educativo Global —que se lanzó en
2019— va en esta dirección y trata de dar res-
puestas compartidas al cambio histórico que
la humanidad está experimentando y que la
pandemia ha hecho todavía más evidente.
Las soluciones técnicas y políticas no son su-
ficientes, si no están sustentadas por la res-
ponsabilidad de cada miembro y por un pro-
ceso educativo que favorezca un modelo cul-
tural de desarrollo y de sostenibilidad cen-
trado en la fraternidad y en la alianza entre el
ser humano y el medio ambiente. Tiene que
haber armonía entre las personas, hombres y
mujeres y el medio ambiente. No somos ene-
migos, no somos indiferentes. Formamos
parte de esta armonía cósmica.
A través de ideas y proyectos comunes se po-
drán encontrar soluciones que superen la
pobreza energética y que pongan el cuidado
de los bienes comunes en el centro de las po-
líticas nacionales e internacionales, favore-
ciendo la producción sostenible, la econo-
mía circular, la puesta en común de las tec-
nologías adecuadas. Es el momento de to-
mar decisiones sabias para que se sepan
aprovechar las muchas experiencias adquiri-
das en los últimos años, con el fin de hacer
posible una cultura del cuidado, una cultura
del compartir responsable.
Acompaño el camino de ustedes y los animo
a desarrollar el trabajo por el bien de la hu-
manidad. Que Dios los bendiga a todos.
Gracias.

Publicamos el texto del mensaje —firmado por el cardenal se-
cretario de Estado— que el Papa Francisco envió al director ge-
neral de la FAO, Qu Dongyu, con ocasión de la inauguración
del Foro mundial sobre la alimentación, que se celebró en Roma
del 1 al 5 de octubre.

A Su Excelencia
el Doctor Qu Dongyu

Director General de la FA O
Señor Director General:

Saludo cordialmente, en nombre del Santo Padre
Francisco, a todos los participantes en el Foro Mun-
dial de la Alimentación, destinado a la promoción
de la acción liderada por jóvenes para la transfor-
mación de nuestros sistemas alimentarios. Agradez-
co a Vuestra Excelencia y al Comité de la Juventud
de la FA O haber tenido el acierto de convocar esta
significativa reunión y prestar su apoyo a una nueva
generación de líderes que tienen hambre de justi-
cia.
Hoy los jóvenes de todo el mundo están cultivando
su creatividad y su energía para abordar las causas
estructurales de la actual crisis alimentaria, desde
prolongados conflictos armados hasta los efectos
devastadores del cambio climático. Su sentido de
pertenencia a una misma comunidad y al planeta les
otorga un pujante cariz de urgencia para actuar y re-
solver los retos que afligen a la familia humana de
manera novedosa. Su regalo para nosotros consiste
en aportar soluciones innovadoras para abordar vie-
jos problemas y en la valentía para no dejarse limi-
tar por un pensamiento miope que se resiste a cam-
b i a r.
Hace pocas semanas, los líderes del mundo se reu-
nieron en Nueva York para celebrar la Cumbre de la

ONU sobre Sistemas Alimentarios. Se comprometie-
ron a trabajar juntos para lograr la realización del
Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, que
batalla por erradicar el hambre en el mundo. Sus
palabras son una promesa a nuestros hermanos y
hermanas, a nuestros hijos e hijas y a nuestros nie-
tos. Con esta convicción, pido a todos los jóvenes
reunidos en el Foro Mundial de la Alimentación
que sean Les pido que permanezcan unidos y firmes
en sus propósitos. No sean mezquinos en sus sue-
ños, luchen por un futuro mejor y conviertan esos
anhelos en acciones concretas y significativas. Dejen
atrás rutinas y falsos espejismos y regeneren este
mundo tan sacudido por la pandemia. Y esto será
una feliz realidad si siembran solidaridad, creativi-
dad y nobleza de espíritu.
Y a cuantos ahora deben cumplir los compromisos
formulados en los últimos meses compete no de-
fraudar a las nuevas generaciones. Miren profunda-
mente a los ojos de los jóvenes que les piden un
cambio, y escuchen. Escuchen sus preocupaciones e
inspírense en su visión, porque es nuestro presente
el que definirá su futuro.
Seamos recordados por nuestra decisión de ser es-
peranzados frente a la desesperación y de permane-
cer unidos en la misión de garantizar que nadie se
quede sin los medios necesarios para llevar una vida
digna.
Rezo por todos Ustedes para que sus trabajos de es-
tos días se vean colmados de bendiciones divinas.

Vaticano, 1 de octubre de 2021

PIETRO CA R D. PAROLIN
SE C R E TA R I O DE ESTAD O

«¡Escuchad!». Este es el tema que el Papa Francisco
ha elegido para la 56ª Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales, que se celebrará en 2022.
Después del mensaje de 2021, centrado en el ir y v e r,
en su nuevo mensaje para la Jornada mundial de las
comunicaciones sociales 2022 el Pontífice pide al
mundo de la comunicación que aprenda a escuchar

de nuevo.
La pandemia ha golpeado y herido a todos y todos
necesitan ser escuchados y consolados. La escucha
también es fundamental para una buena informa-
ción.

La búsqueda de la verdad comienza con la escu-
cha. Y también el testimonio a través de los medios
de comunicación social. Todo diálogo, toda rela-
ción comienza con la escucha. Por eso, para crecer,
incluso profesionalmente, como comunicadores, te-
nemos que volver a aprender a escuchar mucho.
El mismo Jesús nos pide que prestemos atención a
cómo escuchamos (cf. Lc 8,18). Para poder escuchar
realmente se necesita valor, un corazón libre y abier-
to, sin prejuicios.
En este tiempo en que toda la Iglesia está invitada a
ponerse a la escucha para aprender a ser una Iglesia
sinodal, todos estamos invitados a redescubrir la es-
cucha como algo esencial para una buena comuni-
cación.

página 2 L’OSSERVATORE ROMANO domingo 23 de agosto de 2020

ANDREA MONDA
D irector

SI LV I N A PÉREZ
Responsable de la edición semanal

CARLOS RAMOS
Coordinador para Honduras

L’OSSERVATORE   ROMANO
EDICIÓN SEMANAL EN LENGUA ESPAÑOLA

Unicuique suum Non praevalebunt

Ciudad del Vaticano
w w w. o s s e r v a t o re ro m a n o .v a

FIDES

MEDIOS SU YA PA

TIPO GRAFIA VAT I C A N A EDITRICE

L’OS S E R VAT O R E ROMANO

Via del Pellegrino, 00120 Ciudad del Vaticano, teléfono 39 06 698 99410, ed.espanola@ossrom.va    Servicio fotográfico photo@ossrom.va

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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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 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
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Discurso del Papa en el encuentro «Fe y ciencia: hacia la Cop26»

Es urgente dar respuestas eficaces
a la crisis ecológica

Publicamos el discurso entregado por el Papa a
los participantes del encuentro «Fe y ciencia:
hacia la Cop26» que tuvo lugar la mañana
del 4 de octubre, en el Aula de las Bendiciones.

Jefes y representantes religiosos,
Excelencias, queridos amigos.
Gracias a todos por reuniros, mostran-
do el deseo de un diálogo profundo
entre nosotros y con los expertos de la
ciencia. Me permito ofreceros tres con-
ceptos para reflexionar sobre esta cola-
boración: la mirada de la interdepen-
dencia y del compartir, el motor del
amor y la vocación al respeto.
1. Todo está conectado, en el mundo
todo está íntimamente unido. No sólo
la ciencia, sino también nuestros cre-
dos y nuestras tradiciones espirituales
muestran esta conexión que existe en-
tre todos nosotros y el resto de la crea-

ción. Reconocemos los signos de la ar-
monía divina presente en el mundo na-
tural. Ninguna criatura se basta a sí
misma, todas existen en dependencia
unas de otras, para complementarse y
servirse mutuamente [1]. Casi podría-
mos decir que cada una fue donada
por el Creador a las demás, para que
en la relación de amor y de respeto
puedan crecer y realizarse en plenitud.
Plantas, aguas, seres animados son
guiados por una ley impresa por Dios
en ellos para el bien de toda la crea-
ción.
Reconocer que el mundo está interco-
nectado significa no sólo comprender
las consecuencias dañinas de nuestras
acciones, sino también individuar
comportamientos y soluciones que de-
ben adoptarse con una mirada abierta
a la interdependencia y al compartir.
No se puede actuar solos, es funda-
mental el compromiso de cada uno
por el cuidado de los demás y del am-

biente, el compromiso que lleve a un
cambio de rumbo que es muy urgente
y que se debe alimentar también de
nuestra fe y espiritualidad. Para los
cristianos, la mirada de la interdepen-
dencia surge del misterio mismo del
Dios trino: «Porque la persona huma-
na más crece, más madura y más se
santifica a medida que entra en rela-
ción, cuando sale de sí misma para vi-
vir en comunión con Dios, con los de-
más y con todas las criaturas. Así asu-
me en su propia existencia ese dina-
mismo trinitario que Dios ha impreso
en ella desde su creación» [2].
El encuentro de hoy, que une muchas
culturas y espiritualidades en un espí-
ritu de fraternidad, no hace más que
reforzar la conciencia de que somos
miembros de una única familia huma-
na. Tenemos cada uno nuestra propia

fe y tradición espiritual, pero no hay
fronteras y barreras culturales, políti-
cas o sociales que nos consientan ai-
slarnos. Para iluminar esta mirada
queremos comprometernos con un fu-
turo modelado por la interdependen-
cia y por la corresponsabilidad.
2. Este compromiso se debe solicitar
continuamente al motor del amor:
«Desde la intimidad de cada corazón,
el amor crea vínculos y amplía la exis-
tencia cuando saca a la persona de sí
misma hacia el otro» [3]. Sin embargo,
la fuerza propulsora del amor no se
“pone en marcha” una vez para siem-
pre, sino que va reavivada día a día; es-
ta es una de las grandes aportaciones
que nuestros credos y tradiciones espi-
rituales ofrecen para facilitar este cam-
bio de rumbo que nos hace tanta falta.
El amor es espejo de una vida espiri-
tual vivida intensamente. Un amor
que se extiende a todos, más allá de las
fronteras culturales, políticas y socia-

les; un amor que integra, también y so-
bre todo en beneficio de los últimos,
quienes son muchas veces los que nos
enseñan a superar las barreras del
egoísmo y a romper las paredes del
yo.
Es este un desafío que nos pone frente
a la necesidad de contrastar esa cultura
del descarte, que parece prevalecer en
nuestra sociedad y que se sedimenta
sobre aquellos que nuestro Llama-
miento conjunto denomina “semillas
de conflicto: avidez, indiferencia, ig-
norancia, miedo, injusticia, inseguri-
dad y violencia”. Son estas mismas se-
millas de conflicto las que causan las
graves heridas que provocamos en el
ambiente como los cambios climáti-
cos, la desertización, la contamina-
ción, la pérdida de biodiversidad, lle-
vando a la rotura de «esa alianza entre

ser humano y medio ambiente que ha
de ser reflejo del amor creador de
Dios, del cual procedemos y hacia el
cual caminamos» [4].
Este desafío a favor de una cultura del
cuidado de nuestra casa común y tam-
bién de nosotros mismos tiene el sabor
de la esperanza, porque no hay duda
que la humanidad no ha contado con
tantos medios para alcanzar este obje-
tivo como los que tiene hoy.

Este mismo desafío se puede afron-
tar sobre varios ámbitos; en particular
quisiera señalar dos: el del ejemplo y la
acción, y el de la educación. En ambos
ámbitos, nosotros, inspirados por
nuestros credos y tradiciones espiri-
tuales, podemos ofrecer importantes
aportaciones. Son muchas las posibili-
dades que surgen, como por otra parte
pone en evidencia el Llamamiento
conjunto, en el que se ilustran también
varios recorridos educativos y formati-
vos que podemos desarrollar a favor

del cuidado de nuestra casa común.
3. Este cuidado es también una voca-
ción al respeto. Respeto por la crea-
ción, respeto por el prójimo, respeto
por sí mismos y respeto hacia al Crea-
d o r.

Pero también respeto reciproco en-
tre fe y ciencia, para «entrar en un diá-
logo entre ellas orientado al cuidado
de la naturaleza, a la defensa de los po-
bres, a la construcción de redes de res-
peto y de fraternidad» [5].
Un respeto que no es el mero reconoci-
miento abstracto y pasivo del otro, si-
no vivido de manera empática y activa,
con el deseo de conocerlo y entrar en
diálogo con él para caminar juntos en
este viaje común, sabiendo bien que,
como también indica el Llamamiento:
«lo que podemos obtener depende no
sólo de las oportunidades y de los re-

cursos, sino también de la esperanza,
de la valentía y de la buena volun-
tad».
La mirada de la interdependencia y del
compartir, el motor del amor y la voca-
ción al respeto son las tres claves de
lectura que me parecen iluminar nues-
tro trabajo para el cuidado de la casa
común.

La COP26 de Glasgow está llamada,
urgentemente, a ofrecer respuestas efi-
caces a la crisis ecológica sin preceden-
tes y a la crisis de valores que vivimos, y
así ofrecer una esperanza concreta a las
generaciones futuras. Deseamos
acompañarla con nuestro compromiso
y nuestra cercanía espiritual.

[1] Cf. Carta enc. Laudato si’, 86.
[2] Ibíd., 240.
[3] Carta enc. Fratelli tutti, 88.
[4] Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in
veritate, 50.
[5] Carta enc. Laudato si’, 201.
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El deseo del Papa en un mensaje a la Pontificia Academia de las ciencias sociales

Contra la indiferencia es necesario un movimiento
global inspirado por las bienaventuranzas

«Ciencia y ética de la felicidad. Caritas,
amistad social y el final de la pobreza»
es el tema del encuentro dedicado a la
primera Bienaventuranza —B i e n a v e n t u-
rados los pobres de espíritu, porque de
ellos es el Reino de los Cielos (Mateo 5,
3)— que tuvo lugar del 3 al 4 de oc-
tubre por iniciativa de la Pontificia Aca-
demia de las Ciencias Sociales en la sede
de la Casina Pío I V, en los Jardines Va-
ticanos. Publicamos a continuación el
mensaje enviado por el Papa Francisco a
los congresistas, que fue difundido la ma-
ñana del domingo 3, en la apertura del
e n c u e n t ro .

Queridos hermanos y hermanas:
Según san Agustín, toda la per-
fección de nuestra vida está conte-
nida en el “sermón de la monta-
ña” (cf. Mt 5s); y lo demuestra
por el hecho de que Jesucristo in-
cluye en ellas el fin al que nos
conduce, es decir, la promesa de
la felicidad. [1] Ser feliz es aquello
que más anhela el ser humano.
De ahí que el Señor promete la
felicidad a los que quieran vivir
según su estilo y ser reconocidos
como bienaventurados.
Toda la felicidad está incluida en
estas bienaventuradas palabras de
Cristo. Ahora, si bien todos los
humanos desean la felicidad, di-
fieren en sus juicios concretos so-
bre ella: algunos desean esto,
otros aquello. Hoy nos topamos
con un paradigma imperante,
muy difundido por el “p ensa-
miento único”, que confunde la
utilidad con la felicidad, pasarla
bien con vivir bien y pretende
volverse el único criterio válido de
discernimiento. Una forma sutil
de colonialismo ideológico. Se
trata de imponer la ideología se-
gún la cual la felicidad sólo con-
sistiría en lo útil, en las cosas y en
los bienes, en la abundancia de
cosas, de fama y de dinero. Ya el
salmista lamenta esta tergiversa-
ción: «¡Feliz el pueblo que tiene
todo esto!» (Sal 144,15). Se apro-
vecha el miedo de las personas,
miedo a quedarse sin lo necesario,
porque saben que aterra sufrir ca-
rencias en el futuro. Cualquier
forma de escasez provoca la avi-
dez. De ahí surge el deseo inmo-
derado de poseer riquezas, que no
es otra cosa que lo que san Pablo
llama “avaricia”. Tal avaricia pue-
de apoderarse tanto de las perso-
nas como de las familias y de las
naciones, especialmente de las
más ricas, aunque tampoco están
exentas las más desprovistas.
También puede suscitar en unas y
en otras un materialismo sofocan-
te y un estado general de conflic-
to que lo único que logra es mul-
tiplicar la pobreza para la mayo-
ría. Esta situación es causa de
enormes sufrimientos y ataca al
mismo tiempo la dignidad de las

personas y la del planeta —nuestra
Casa Común—. Todo ello, con el
interés de sostener la tiranía del
dinero que sólo garantiza privile-
gios a unos pocos. Podemos estar
muy agarrados al dinero, poseer
muchas cosas, pero al final no nos
las llevaremos con nosotros. Re-
cuerdo siempre lo que me enseñó
mi abuela: «el sudario no tiene
b olsillos».
Hoy vemos que el mundo nunca
ha sido tan rico, sin embargo —a
pesar de tal abundancia— la po-
breza y la desigualdad persisten y,
lo que es peor aún, crecen. En es-
tos tiempos de opulencia, en los
que debería ser posible poner fin
a la pobreza, los poderes del pen-
samiento único no dicen nada de
los pobres, ni de los ancianos, ni
de los inmigrantes, ni de las per-
sonas por nacer, ni de los grave-
mente enfermos. Invisibles para la
mayoría, son tratados como des-
cartables. Y cuando se los hace vi-
sibles, se los suele presentar como
una carga indigna para el erario
público. Es un crimen de lesa hu-
manidad que, a consecuencia de
este paradigma avaro y egoísta
predominante, nuestros jóvenes
sean explotados por la nueva cre-
ciente esclavitud del tráfico de

personas, especialmente en el tra-
bajo forzado, la prostitución y la
venta de órganos.
Habida cuenta de los enormes re-
cursos disponibles de dinero, ri-
queza y tecnología con que conta-
mos, nuestra mayor necesidad no
es ni seguir acumulando, ni una
mayor riqueza, ni más tecnología,
sino actuar el paradigma siempre
nuevo y revolucionario de las bie-
naventuranzas de Jesús, empezan-
do por la primera que ustedes es-
tán considerando con tanta aten-
ción: «Felices () los pobres de es-
píritu ( ), porque a ellos les per-
tenece el Reino de los cielos» (Mt
5,3). Paradójicamente el espíritu
de pobreza es aquel punto de in-
flexión que nos abre el camino
hacia la felicidad mediante un gi-
ro completo de paradigma. Este,
mientras nos despoja del espíritu
mundano, nos conduce a usar
nuestras riquezas y tecnologías,
bienes y talentos en pro del desa-
rrollo humano integral, del bien
común, de la justicia social y del
cuidado y protección de nuestra
casa común. La paradoja de la
pobreza de espíritu, a la que so-
mos llamados, consiste en que
siendo la llave de la felicidad para
todos —individual y socialmente—,

no todos quieren escucharla:
«¡Qué difícil es para los ricos en-
trar en el reino de Dios!» (Lc
18,24).
La pobreza de espíritu es, enton-
ces, este camino sorprendente e
insólito, “estrecho y angosto” (Mt
7,14), pero seguro para alcanzar la
plenitud a la que como personas y
como sociedad estamos llamados.
Pero atención, Jesús no dice que
sea una bendición la pobreza
“material”, entendida como priva-
ción de lo necesario para vivir
dignamente: alimento, trabajo, vi-
vienda, salud, vestimenta, educa-
ción, oportunidades, etc. Esta po-
breza es causada la mayoría de las
veces por la injusticia y la avari-
cia, y no tanto por las fuerzas de
la naturaleza (calentamiento glo-
bal, calamidades, pandemias, te-
rremotos, inundaciones, tsunamis,
etc.), es más en algunas estas úl-
timas no pocas veces también se
advierte la manipulación humana.
La pobreza como privación de lo
necesario —es decir, la miseria— es
socialmente, como lo han visto
claramente L. Bloy y Péguy, una
especie de infierno, porque debili-
ta la libertad humana y pone a los
que la sufren en condiciones de
ser víctimas de las nuevas esclavi-
tudes (trabajo forzado, prostitu-
ción, tráfico de órganos y otras
más) para poder sobrevivir. Son
condiciones criminales que en es-
tricta justicia deben ser denuncia-
das y combatidas sin descanso.
Todos, según la propia responsa-
bilidad, y en particular por los
gobiernos, las empresas multina-
cionales y nacionales, la sociedad
civil y las comunidades religiosas,
deben hacerlo. Son las peores de-
gradaciones de la dignidad huma-
na y para un cristiano, las llagas
abiertas del cuerpo de Cristo que
desde su cruz clama: tengo sed.
«¡Felices ustedes, los pobres, por-
que el Reino de Dios les pertene-
ce!» como lo afirma san Lucas
(cf. 6,20) es un llamado a la liber-
tad que prioriza la necesidad de
socorrer al enfermo y al pobre
con alimento, salud, refugio, ves-
timenta y otras necesidades bási-
cas. Es más, Jesús proclama que
en el juicio final se medirá a todas
las personas, a las familias, a las
asociaciones, como también a to-
dos los pueblos según el protoco-
lo de ayuda a los hermanos nece-
sitados: «Les aseguro que cada
vez que lo hicieron con el más pe-
queño de mis hermanos, lo hicie-
ron conmigo» (Mt 25,40).
Los pobres de espíritu son ricos
de este “instinto” del Espíritu
Santo, son ricos de fraternidad y
deseosos de la amistad social. Así
lo testimonió el joven Francisco
de Asís, hijo de un rico comer-
ciante, en los albores de la era in-
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dustrial, del capitalismo y de la
banca, abandona las riquezas y
comodidades para hacerse pobre
entre los pobres, testimoniando
esta bienaventuranza con el llama-
do sposalizio con madonna povertà.
Movido por el espíritu de pobreza
advierte en el sufrimiento del le-
proso que la verdadera riqueza y
la alegría no son las cosas, el te-
ner, el paradigma mundano, sino
el amor a Cristo y el servicio so-
lidario a los demás. En un sentido
plenamente serio y entusiasta
—afirma Chesterton— san Francis-
co podía decir: “Bienaventurado
quien nada tiene ni espera porque
poseerá todo y de todo disfruta-
rá”. [2] Asimismo, tocada por el
sufrimiento de la multitud de po-
bres de nuestro tiempo que consi-
deraba como propios, la miseri-
cordia ha sido para Madre Teresa
de Calcuta el agua viva y el pan
vivo que daban primor a cada
obra suya, y la energía que sacia-
ba y alimentaba a los que no te-
nían nada más que “hambre y sed
de justicia”. Del mismo modo,
muchoshombres y mujeres de fe
viva —y no sólo— han recibido
gracias de los pobres, porque en
cada hermano y hermana en difi-
cultad abrazamos la carne de
Cristo sufriente.
Junto al aumento masivo de la
pobreza, la otra consecuencia del
paradigma materialista predomi-
nante es el creciente incremento
de la grieta de las desigualdades,
lo cual causa el malestar social y
generaliza el conflicto, no sólo
poniendo en peligro la democra-
cia, sino también debilitando el
necesario bien social. Este trágico
y sistémico aumento de las desi-
gualdades entre grupos sociales
dentro de un mismo país y entre
las poblaciones de los diferentes
países tiene también un impacto
negativo en el plano económico,
político, cultural e inclusive espi-
ritual. Y esto a causa del progre-
sivo desgaste del conjunto de re-
laciones de fraternidad, amistad
social, concordia, confianza, fiabi-
lidad y respeto, que son el alma
de toda convivencia civil. Natural-

mente, la avaricia que mueve el
sistema ha dejado de lado ya, des-
de hace mucho tiempo, la princi-
pal consecuencia económico-social
y política del “espíritu de pobre-
za”, aquella que exige la justicia
social y la co-responsabilidad en
la gestión de los bienes y de los
frutos del trabajo de los seres hu-
manos. «Acaso, ¿soy el guardián
de mi hermano?» (Gn 4,9). El Ca-
tecismo de la Iglesia católica re-
cuerda que: «El derecho a la pro-
piedad privada, adquirida o reci-
bida de modo justo, no anula la
donación original de la tierra al
conjunto de la humanidad. El
destino universal de los bienes
continúa siendo primordial, aun-
que la promoción del bien común
exija el respeto de la propiedad
privada, de su derecho y de su
ejercicio». [3] Y poco después
agrega: «Los bienes de produc-
ción —materiales o inmateriales—
como tierras o fábricas, profesio-
nes o artes, requieren los cuidados
de sus poseedores para que su fe-
cundidad aproveche al mayor nú-
mero de personas». [4] De modo
que los poseedores de bienes de-
ben usarlos con espíritu de pobre-
za reservando la mejor parte al
huésped, al enfermo, al pobre, al
viejo, al desvalido, al excluido;
que son el rostro, tantas veces ol-
vidado, de Jesús, que es a quién
buscamos cuando buscamos el
bien común. El desarrollo de una
sociedad se mide por la capacidad
de socorrer premurosamente al
que sufre.
Ya en 1967, san Pablo VI escribía
en la encíclica Populorum progressio:
«Sabido es con qué firmeza los
Padres de la Iglesia han precisado
cuál debe ser la actitud de los que
poseen respecto a los que se en-
cuentran en necesidad: ‘No es
parte de tus bienes —así dice san
A m b ro s i o — lo que tú das al po-
bre; lo que le das le pertenece.
Porque lo que ha sido dado para
el uso de todos, tú te lo apropias.
La tierra ha sido dada para todo
el mundo y no solamente para los
ricos’». [5] Un nuevo paso impor-
tante, en 1987, es dado por san

Juan Pablo II, quien introduce
por primera vez la noción de “e s-
tructuras de pecado” para indicar
una de las principales causas de la
desigualdad social del sistema ca-
pitalista, que produce esclavos. [6]

La buena noticia es que, creado a
imagen de Dios, el ser humano
está llamado a colaborar libre-
mente con el Creador y a desarro-
llar sosteniblemente la tierra y, a
su vez, a plasmar la sociedad con
el carácter espiritual fraterno que
él mismo recibió en el programa
de las bienaventuranzas. Si bien
la globalización de la indiferencia
parece ser la voz imperante, du-
rante todo este tiempo de pande-
mia vimos como la globalización
de la solidaridad se pudo imponer
con su discreción característica en
los distintos rincones de nuestras
ciudades. Debemos, por tanto,
despojarnos de la mundanidad
para que el espíritu de las biena-
venturanzas y, en nuestro caso, la
pobreza de espíritu, adquiera for-
ma entre nosotros y entre los pue-
blos. Sin embargo, todos nuestros
discursos serán palabras, como di-
ce el dicho, que se lleva el viento,
si no logran arraigarse y encarnar-
se en la vida de los jóvenes. Esto
nos exige trabajar con énfasis y
esperanza en modelos educativos
capaces de promover en las jóve-
nes generaciones el espíritu de las
bienaventuranzas.
Quiero terminar con el eco que
tiene en san Pablo el espíritu de
pobreza enseñado por Cristo. No
se puede dudar que Pablo en-
cuentra legítimo desear lo necesa-
rio y, consecuentemente, trabajar
para conseguirlo es un deber: «El
que no quiere trabajar, que no co-
ma» (2 Ts 3,10). Pero al mismo
tiempo advierte a su discípulo Ti-
moteo sobre la avaricia como ori-
gen de muchos males personales y
sociales: «Los que desean ser ricos
se exponen a la tentación, caen en
la trampa de innumerables ambi-
ciones, y cometen desatinos funes-
tos que los precipitan a la ruina y
a la perdición» (1 Tm 6,9). «Por-
que la avaricia () es la raíz de to-
dos los males, y al dejarse llevar

por ella, algunos perdieron la fe y
se ocasionaron innumerables sufri-
mientos» (1 Tm 6,10). A muchos
este texto les parecerá de valor re-
ligioso o ascético, pero no econó-
mico. Es más, les parecerá des-
tructor de la economía. Sin em-
bargo, es un texto eminentemente
socioeconómico y político, como
lo son las bienaventuranzas de
Cristo y en especial aquella del
espíritu de pobreza en la que este
se inspira. Porque Pablo indivi-
dualiza con extrema lucidez: «se
ocasionaron innumerables sufri-
mientos», es decir, la avaricia no
les suministró el bienestar econó-
mico y social que buscaban, ni
tampoco la libertad y la felicidad
que deseaban. Al contrario, la
avaricia esclaviza al poder de tur-
no sin piedad y sin justicia en la
lucha despiadada por el becerro
de oro y el dominio, como lo de-
muestra la economía moderna.
Por ello, el bienestar mismo de
cada persona, de la economía y de
la sociedad local y global exige el
espíritu de pobreza, el ser capaces
de regular el deseo de lucro y ava-
ricia, de dejarnos guiar por el Es-
píritu Santo, cuyos frutos de
«amor, alegría y paz, magnanimi-
dad, afabilidad, bondad y con-
fianza, mansedumbre y dominio
de sí» (Ga 5, 22s).
Para superar esta avaricia, estamos
llamados a realizar un movimien-
to global contra la indiferencia
que cree o recree instituciones so-
ciales inspiradas en las bienaven-
turanzas y nos impulsen a buscar
la civilización del amor. Un movi-
miento que ponga límite a todas
aquellas actividades e institucio-
nes que por su propia inclinación
tienden sólo al lucro, especialmen-
te las que san Juan Pablo II llamó
“estructuras de pecado”. Entre
ellas la que definí como “g l o b a l i-
zación de indiferencia”. Pidamos
al Señor que nos dé su “espíritu
de pobreza”. Busquemos y nos
ayudará a encontrarlo. Llamemos
para que se nos abra la puerta del
camino de las bienaventuranzas y
de la auténtica felicidad.

Roma, San Juan de Letrán, 2 de
octubre de 2021

FRANCISCO
[1] «Si alguien considera piadosa y
sobriamente el sermón que nues-
tro Señor Jesucristo pronunció en
el monte, como lo leemos en el
Evangelio según san Mateo, creo
que encontrará en él, en lo que
respecta a la más alta moral, una
norma perfecta de la vida cristia-
na» (San Agustín, Sobre el Sermón
de la Montaña, I, 1).
[2] G.K. CHESTERTON San Fran-
cisco de Asís, cap. 5, El juglar de
D ios.
[3] Catecismo de la Iglesia Católi-
ca, n. 2403.
[4] Ibíd. n. 2405.
[5] Cf. n. 23.
[6] Cf. Carta enc. Sollecitudo Rei So-
cialis, 36-40.
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Mensaje con ocasión del segundo evento mundial “The Economy of Francesco”

El Papa a los jóvenes: «Sois la última
generación que puede salvar la Tierra»

Llamados a poner de nuevo la fraternidad en el centro de la economía
Los jóvenes representa hoy «la última genera-
ción que pueda salvar» al planeta de la catás-
trofe ecológica. Lo afirma el Papa Francisco en
un videomensaje enviado a los jóvenes que par-
ticiparon en el segundo evento mundial “La eco-
nomía de Francisco”, que se celebró el 2 de octu-
bre en directo desde el edificio Monte Frumenta-
rio de Asís.

Queridos jóvenes:
Os saludo con afecto, y me alegra en-
contraros —aunque sea virtualmente—
en este segundo evento vuestro. En los
últimos meses, me han llegado muchas
noticias sobre las experiencias e inicia-
tivas que habéis construido juntos, y
quiero agradeceros el entusiasmo con
el que estáis llevando a cabo esta mi-
sión de dar un alma nueva a la econo-
mía.
La pandemia de Covid-19 no sólo nos
ha revelado las profundas desigualda-
des que infectan nuestras sociedades:
también las ha amplificado. Desde la
aparición de un virus procedente del
mundo animal, nuestras comunidades
han sufrido el gran aumento del de-
sempleo, la pobreza, la desigualdad, el
hambre y la exclusión de la atención sa-
nitaria necesaria. No olvidemos que
unos pocos han aprovechado la pande-
mia para enriquecerse y encerrarse en
su propio recinto. Todo este sufrimien-
to recae de forma desproporcionada en
nuestros hermanos y hermanas más po-
b re s .
En los últimos dos años, nos hemos en-
frentado a todos nuestros fracasos en el
cuidado de nuestra casa y familia co-
mún. A menudo nos olvidamos de la
importancia de la cooperación humana
y la solidaridad global; también sole-
mos olvidar que existe una relación re-

cíproca responsable entre nosotros y la
naturaleza. La Tierra nos precede y nos
ha sido dada, y este es un elemento cla-
ve en nuestra relación con los bienes de
la Tierra y, por tanto, una premisa fun-
damental para nuestros sistemas eco-
nómicos. Somos administradores de
los bienes, no dueños. A pesar de ello,
la economía enferma que mata, nace de
la suposición de que somos propieta-
rios de la creación, capaces de explotar-
la para nuestros
propios intereses y
crecimiento. La
pandemia nos ha
recordado este pro-
fundo vínculo de
reciprocidad; nos
recuerda que he-
mos sido llamados
a custodiar los bie-
nes que la creación
regala a todos; nos
recuerda nuestro
deber de trabajar y
distribuir estos bie-
nes para que nadie
quede excluido.
Por último, tam-
bién nos recuerda que, inmersos en un
mar común, debemos abrazar la exi-
gencia de una nueva fraternidad. Este
es un tiempo propicio para volver a
sentir que nos necesitamos los unos a
los otros, que tenemos una responsabi-
lidad hacia los demás y hacia el mun-
do.
La calidad del desarrollo de los pueblos
y de la Tierra depende sobre todo de
los bienes comunes. Por eso hay que
buscar nuevas formas de regenerar la
economía en la era post-Covid-19 para
que sea más justa, sostenible y solida-

ria, es decir, más común. Necesitamos
más procesos circulares, para producir
y no desperdiciar los recursos de nues-
tra Tierra, formas más equitativas de
vender y distribuir los bienes, y con-
ductas más responsables cuando con-
sumimos. También es necesario un
nuevo paradigma integral, capaz de
formar a las nuevas generaciones de
economistas y empresarios, respetando
nuestra interconexión con la Tierra.

Vosotros, en la
“Economía de
Fr a n c i s c o ” como
en tantos otros gru-
pos de jóvenes, es-
táis trabajando con
el mismo propósi-
to. Vosotros podéis
brindar esta nueva
visión a este ejem-
plo de una nueva
economía.
Hoy nuestra madre
Tierra gime y nos
advierte que nos
acercamos a um-
brales peligrosos.
Quizá seáis la últi-

ma generación que pueda salvarnos: no
exagero. Ante esta emergencia, vuestra
creatividad y vuestra resiliencia impli-
can una gran responsabilidad. Espero
que podáis utilizar esos dones para co-
rregir los errores del pasado y conducir-
nos hacia una nueva economía más so-
lidaria, sostenible e inclusiva.
Esta misión de la economía incluye, sin
embargo, la regeneración de todos
nuestros sistemas sociales: inculcando
los valores de la fraternidad, la solidari-
dad, el cuidado de nuestra Tierra y los
bienes comunes en todas nuestras es-

tructuras podríamos abordar los mayo-
res retos de nuestro tiempo, desde el
hambre y la malnutrición hasta la dis-
tribución equitativa de las vacunas con-
tra el Covid-19. Debemos trabajar jun-
tos y soñar en grande. Con la mirada
puesta en Jesús encontraremos la inspi-
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valor para caminar juntos hacia un fu-
turo mejor.
A vosotros, jóvenes, os renuevo la tarea
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po hemos sentido la necesidad de con-
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desaniméis: dejaos guiar por el amor
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cambio y que nos exhorta a entrar en
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Lanzaos con creatividad a la construc-
ción de nuevos tiempos, sensibles a la
voz de los pobres y comprometidos con
su inclusión en la construcción de
nuestro futuro común. Nuestro tiem-
po, por la importancia y la urgencia
que tiene la economía, necesita una
nueva generación de economistas que
vivan el Evangelio en las empresas, las
escuelas, las fábricas, los bancos, den-
tro de los mercados. Seguid el testimo-
nio de aquellos nuevos mercaderes a los
que Jesús no echa del templo, porque
sois sus amigos aliados de su Reino.
Queridos jóvenes, haced que emerjan
vuestras ideas y vuestros sueños y, a tra-
vés de ellos, llevad al mundo, a la Igle-
sia y a otros jóvenes la profecía y la be-
lleza de las que sois capaces. No sois el
futuro, sois el presente. Otro presente.
El mundo necesita vuestro valor. Aho-
ra. Gracias.

Esta misión de la economía
incluye, sin embargo, la
regeneración de todos
nuestros sistemas sociales:
inculcando los valores de la
fraternidad, la solidaridad,
el cuidado de nuestra Tierra
y los bienes comunes en
todas nuestras estructuras
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Comprometidos a no usar el nombre de Dios para justificar violencia y odio, y acoger al otro tal y como es, defender
los derechos de todos, custodiar nuestra casa común

Por una educación al servicio de la
fraternidad universal

Encuentro con los representantes de las religiones sobre el Pacto educativo global
«Una renovada acción educativa que pueda
hacer crecer en el mundo la fraternidad uni-
versal»: la invocó el Papa Francisco hablando
a los representantes de las religiones reunidos
en la Sala Clementina —la mañana del 5 de
octubre, Jornada mundial de los profesores—
para el encuentro sobre el tema «Religiones y
educación: hacia un pacto global sobre educa-
ción» en el ámbito del Pacto educativo global
promovido por el Pontífice el 12 de septiembre
de 2019 para educar a las nuevas generaciones
en la fraternidad, la paz y la justicia.

Queridos hermanos y hermanas:
Me alegro de acogeros en esta ocasión
significativa para promover un Pacto
Educativo Global. Hoy, en la Jornada
Mundial de los docentes instituida
por la U N E S C O, como Representantes
de las Religiones queremos manifes-
tar nuestra cercanía y gratitud a todos
los docentes y, al mismo tiempo, nues-
tra atención por la educación.
Hace dos años —el 12 de septiembre de
2019— hice un llamamiento a todos
aquellos que de diversas maneras tra-
bajan en el campo de la educación,
para «dialogar sobre el modo en que
estamos construyendo el futuro del
planeta y sobre la necesidad de inver-
tir los talentos de todos, porque cada

cambio requiere un camino educativo
que haga madurar una nueva solidari-
dad universal y una sociedad más aco-
gedora» (Mensaje para el lanzamiento del
Pacto Educativo).
Para este fin he promovido la iniciati-
va de un Pacto Educativo Global,
«para reavivar el compromiso por y
con las jóvenes generaciones, reno-
vando la pasión por una educación
más abierta e incluyente, capaz de la
escucha paciente, del diálogo cons-
tructivo y de la mutua comprensión.
Hoy más que nunca, es necesario unir

los esfuerzos por una alianza educati-
va amplia para formar personas ma-
duras, capaces de superar fragmenta-
ciones y contraposiciones y recons-
truir el tejido de las relaciones por una
humanidad más fraterna».
Si queremos un mundo más fraterno,
debemos educar las nuevas generacio-

nes «reconocer, va-
lorar y amar a cada
persona más allá de
la cercanía física,
más allá del lugar
del universo donde
haya nacido o don-
de habite» (Carta
enc. Fratelli tutti, 1).
El principio funda-
mental del “conó ce-
te a ti mismo” siem-
pre ha orientado la
educación, pero es
necesario no olvidar
otros principios
esenciales: “cono ce
a tu hermano”, para
educar a la acogida
del otro (cf. Carta
enc. Fratelli tutti; Do-
cumento sobre la frater-
nidad humana, Abu
Dabi, 4 febrero
2019); “conoce la
c re a c i ó n ”, para edu-

car al cuidado de la casa común (cf.
Carta enc. Laudato si’) y  “conoce el
Tr a s c e n d e n t e ”, para educar al gran
misterio de la vida. Para nosotros sig-
nifica mucho una formación integral
que se resume en el conocerse a sí mis-
mo, conocer al propio hermano, la
creación y el Trascendente. No pode-
mos ocultar a las nuevas generaciones
las verdades que dan sentido a la vi-
da.
Desde siempre las religiones han teni-
do una estrecha relación con la educa-
ción, acompañando las actividades re-

ligiosas con las educativas, docentes y
académicas. Como en el pasado tam-
bién hoy, con la sabiduría y la humani-
dad de nuestras tradiciones religiosas,
queremos estimular una renovada ac-
ción educativa que pueda hacer crecer
en el mundo la fraternidad universal.
Si en el pasado las diferencias nos han
puesto en contraste, hoy vemos en
ellas la riqueza de caminos distintos
para llegar a Dios y para educar a las
nuevas generaciones a la convivencia
pacífica en el respeto recíproco. Por
tanto, la educación nos compromete a
no usar nunca el nombre de Dios para
justificar la violencia y el odio hacia
otras tradiciones religiosas, a conde-
nar cualquier forma de fanatismo o de
fundamentalismo y a defender el de-
recho de cada uno a elegir y actuar se-
gún su propia conciencia.
Si en el pasado, también en nombre
de la religión, se han discriminado las
minorías étnicas, culturales, políticas
o de otro tipo, hoy nosotros queremos
defender la identidad y la dignidad de
cada persona y enseñar a las nuevas
generaciones a acoger a todos sin dis-
criminación. Por tanto, la educación
nos compromete a acoger al otro tal
como es, no como yo quiero que sea,
como es, y sin juzgar ni condenar a na-
die.
Si en el pasado los derechos de las mu-
jeres, de los menores, de los más débi-
les no han sido respetados siempre,
hoy nos comprometemos a defender
con firmeza esos derechos y enseñar a
las nuevas generaciones a ser voz de
los sin voz. Por tanto, la educación
nos pide repudiar y denunciar cual-
quier violación de la integridad física
o moral de cada individuo. Y la edu-
cación nos debe hacer comprender
que el hombre y la mujer son iguales
en dignidad, que no haya discrimina-
ciones.
Si en el pasado hemos tolerado la ex-

plotación y el saqueo de nuestra casa
común, hoy, más conscientes de nues-
tro papel de custodios de la creación
que nos ha sido encomendada por
Dios, queremos ser voz de la naturale-
za que grita por su supervivencia y
formarnos a nosotros y a las nuevas
generaciones en un estilo de vida más
sobrio y eco-sostenible. Ayer me im-
presionó el testimonio de uno de los
científicos que habló en nuestro en-
cuentro, dijo: “Mi nieta, que acaba de
nacer, dentro de cincuenta años ten-
drá que vivir en un mundo inhabita-
ble, si las cosas siguen así”. Por tanto,
la educación nos compromete a amar
nuestra madre tierra y a evitar el des-
perdicio de alimentos y recursos, así
como a estar más dispuestos a com-
partir los bienes que Dios nos ha dado
para la vida de todos. Me viene a la
mente lo que decía un sabio, no católi-
co: “Dios perdona siempre. Nosotros
perdonamos a veces sí y a veces no. La
naturaleza no perdona jamás”.
Queremos hoy declarar que nuestras
tradiciones religiosas, desde siempre
protagonistas de la alfabetización
hasta la educación superior, refuerzan
su misión de educar cada persona en
su integridad, es decir, cabeza, manos,
corazón y alma. Que se piense lo que
se siente y se hace; que se sienta lo que
se piensa y se hace; que se haga lo que
se siente y se piensa. La armonía de la
integridad humana, es decir, toda la
belleza propia de esta armonía.
Queridos hermanos y hermanas, os
agradezco por vuestra participación y
agradezco también a todos los que a
causa de la pandemia no han podido
estar hoy aquí presentes. Y ahora os
invito a un breve momento de silencio
para pedir a Dios que ilumine nues-
tras mentes, para que nuestro diálogo
sea fructífero y nos pueda ayudar a se-
guir con valentía los caminos de nue-
vos horizontes educativos.
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Prosiguen las catequesis sobre la Carta a los Gálatas

La vida cristiana es un camino de libertad
La libertad para el cristiano es «un camino
fatigoso» que «dura toda la vida»: lo recor-
dó el Papa Francisco en la audiencia general
del miércoles 6 de octubre, en el Aula Pablo
VI. Prosiguiendo el ciclo de reflexiones sobre
la Carta a los Gálatas, el Pontífice dedicó la
catequesis al tema «Cristo nos ha liberado».
Publicamos a continuación las palabras pro-
nunciadas por el Papa.

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
Retomamos hoy nuestra reflexión
sobre la Carta a los Gálatas. En ella,
san Pablo ha escrito palabras inmor-
tales sobre la libertad cristiana.
¿Qué es la libertad cristiana? Hoy
nos detenemos sobre este tema: la li-
bertad cristiana.
La libertad es un tesoro que se apre-
cia realmente solo cuando se pierde.
Para muchos de nosotros, acostum-
brados a vivir en la libertad, a menu-
do aparece más como un derecho
adquirido que como un don y una
herencia para custodiar. ¡Cuántos
malentendidos en torno al tema de
la libertad, y cuántas visiones dife-
rentes se han enfrentado a lo largo
de los siglos!
En el caso de los gálatas, el apóstol
no podía soportar que esos cristia-
nos, después de haber conocido y
acogido la verdad de Cristo, se deja-
ran atraer por propuestas engañosas,
pasando de la libertad a la esclavi-
tud: de la presencia liberadora de Je-
sús a la esclavitud del pecado, del le-
galismo, etc. También hoy el legalis-
mo es un problema nuestro, de mu-
chos cristianos que se refugian en el
legalismo, en la casuística. Pablo in-
vita a los cristianos a permanecer fir-
mes en la libertad que han recibido
con el bautismo, sin dejarse poner
de nuevo bajo «el yugo de la esclavi-
tud» (Gal 5,1). Él es justamente celo-
so con la libertad. Es consciente de
que algunos «falsos hermanos» —les
llama así— se han infiltrado en la co-
munidad para «espirar —así escribe—
la libertad que tenemos en Cristo Je-
sús, con el fin de reducirnos a escla-
vitud» (Gal 2,4), volver atrás, y Pa-
blo esto no puede tolerarlo. Una
predicación que impidiera la liber-
tad en Cristo nunca sería evangélica:
tal vez sería pelagiana o jansenista o
algo así, pero no evangélica. Nunca
se puede forzar en el nombre de Je-
sús, no se puede hacer a nadie escla-
vo en nombre de Jesús que nos hace
libres. La libertad es un don que se
nos ha dado en el bautismo.
Pero la enseñanza de San Pablo so-
bre la libertad es sobre todo positi-
va. El apóstol propone la enseñanza
de Jesús, que encontramos también
en el Evangelio de Juan: «Si os man-
tenéis en mi Palabra, seréis verdade-
ramente mis discípulos, y conoceréis
la verdad y la verdad os hará libres»
(8,31-32). La llamada, por tanto, es
sobre todo a permanecer en Jesús,
fuente de la verdad que nos hace li-
bres. La libertad cristiana se funda
sobre dos pilares fundamentales:
primero, la gracia del Señor Jesús;

segundo, la verdad que Cristo nos
desvela y que es Él mismo.
En primer lugar, es don del Señor.
La libertad que los gálatas han reci-
bido —y nosotros como ellos con el
bautismo— es fruto de la muerte y
resurrección de Jesús. El apóstol
concentra toda su predicación sobre
Cristo, que lo ha liberado de los vín-
culos con su vida pasada: solo de Él
brotan los frutos de la vida nueva se-
gún el Espíritu. De hecho, la liber-
tad más verdadera, la de la esclavi-
tud del pecado, ha brotado de la
Cruz de Cristo. Somos libres de la
esclavitud del pecado por la cruz de
Cristo. Precisamente ahí donde Je-
sús se ha dejado clavar, se ha hecho
esclavo, Dios ha puesto la fuente de
la liberación del hombre. Esto no
deja de sorprendernos: que el lugar
donde somos despojados de toda li-
bertad, es decir la muerte, puede
convertirse en fuente de la libertad.
Pero este es el misterio del amor de
Dios: no se entiende fácilmente, se
vive. Jesús mismo lo había anuncia-
do cuando dijo: «Por eso me ama el
Padre: porque doy mi vida, para re-

cobrarla de nuevo. Nadie me la qui-
ta; yo la doy voluntariamente. Tengo
poder para darla y poder para reco-
brarla de nuevo» (Jn 10,17-18). Jesús
lleva a cabo su plena libertad al en-
tregarse a la muerte; Él sabe que so-
lo de esta manera puede obtener la
vida para todos.
Pablo, lo sabemos, había experimen-
tado en primera persona este miste-
rio de amor. Por esto dice a los gála-
tas, con una expresión extremada-
mente audaz: «Con Cristo estoy cru-
cificado» (Gal 2,19). En ese acto de
suprema unión con el Señor él sabe
que ha recibido el don más grande
de su vida: la libertad. Sobre la
Cruz, de hecho, ha clavado «la carne
con sus pasiones y sus apetencias»
(5,24). Comprendemos cuánta fe
animaba al apóstol, qué grande era
su intimidad con Jesús y mientras,
por un lado, sentimos que a nosotros
nos falta esto, por otro, el testimonio
del apóstol nos anima a ir adelante
en esta vida libre. El cristiano es li-
bre, debe ser libre y está llamado a
no volver a ser esclavo de preceptos,
de cosas raras.

El segundo pilar de la libertad es la
verdad. También en este caso es ne-
cesario recordar que la verdad de la
fe no es una teoría abstracta, sino la
realidad de Cristo vivo, que toca di-
rectamente el sentido cotidiano y ge-
neral de la vida personal. Cuánta
gente que no ha estudiado, ni siquie-
ra sabe leer y escribir, pero ha enten-
dido bien el mensaje de Cristo, tiene
esta sabiduría que les hace libres. Es
la sabiduría de Cristo que ha entra-
do a través del Espíritu Santo con el
bautismo. Cuánta gente vemos que
vive la vida de Cristo más que los
grandes teólogos por ejemplo, ofre-
ciendo un testimonio grande de la li-
bertad del Evangelio. La libertad
hace libres en la medida en que
transforma la vida de una persona y
la orienta hacia el bien. Para ser real-
mente libres necesitamos no solo co-
nocernos a nosotros mismos, a nivel
psicológico, sino sobre todo hacer
verdad en nosotros mismos, a un ni-
vel más profundo. Y ahí, en el cora-
zón, abrirnos a la gracia de Cristo.
La verdad nos debe inquietar. Volve-
mos a esta palabra tan cristiana: la
inquietud. Nosotros sabemos que
hay cristianos que nunca se inquie-
tan: viven siempre igual, no hay mo-
vimiento en su corazón, falta la in-
quietud. ¿Por qué? Porque la in-
quietud es la señal de que está traba-
jando el Espíritu Santo dentro de
nosotros y la libertad es una libertad
activa, suscitada por la gracia del Es-
píritu Santo. Por esto digo que la li-
bertad nos debe inquietar, nos debe
plantear continuamente preguntas,
para que podamos ir siempre más al
fondo de lo que realmente somos.
Descubrimos de esta manera que el
de la verdad y la libertad es un cami-
no fatigoso que dura toda la vida. Es
fatigoso permanecer libre, es fatigo-
so; pero no es imposible. Ánimo, va-
mos adelante en esto, nos hará bien.
Es un camino en el que nos guía y
nos sostiene el Amor que viene de la
Cruz: el Amor que nos revela la ver-
dad y nos dona la libertad. Y este es
el camino de la felicidad. La libertad
nos hace libres, nos hace alegres, nos
hace felices.

El Papa, al finalizar la catequesis, expresó
«dolor» y «vergüenza» por la terrible si-
tuación de los abusos sexuales en la Iglesia
francesa que surgió del informe de la Comi-
sión independiente publicado el martes. Sa-
ludando a los fieles llegados desde diferentes
países y a los que estaban conectados a tra-
vés de los medios de comunicación, el Papa
pronunció las siguientes palabras.

Saludo cordialmente a los
peregrinos de lengua española que
participan en esta Audiencia.
Pidamos al Señor que nos conceda
abrir nuestros corazones a su gracia
para poder conocer en Él nuestra
verdad más profunda. Así nuestra
vida será transformada y
caminaremos hacia el bien
plenamente libres. Que Dios los
bendiga. Muchas gracias.
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Como ya todos sabemos, nos ha 
tocado vivir una etapa histórica 
y única que quedará impregnada 
para siempre en nuestras mentes 

y marcará un antes y un después en nuestra 
forma de vivir, de actuar, de relacionarnos y de 
trabajar. El torbellino de la pandemia CoVID-19, 
ha provocado que todos los sectores sociales 
se hayan visto envueltos en un proceso de 
desarticulación y de desadaptación, siendo el 
sector educativo uno de los más castigados 
y obligados a reinventarse; las instituciones 
educativas debieron acomodarse de forma 
casi inmediata a las nuevas medidas y no ir a 
la escuela de manera presencial, esto formó 
parte de las medidas sanitarias para evitar el 
contagio. todas las instituciones de todas las 
modalidades educativas debieron adoptar un 
nuevo modelo de educación en línea, edu-
cación a distancia enfrentando problemas de 
conectividad, de acceso a energía eléctrica, 
falta de equipos (computadores, teléfonos 

inteligentes) Etc., acentuando drásticamente 
los problemas pre existentes. Está claro 
que el sistema educativo hondureño tiene 
profundas deficiencias, una 
de ellas, es la calidad de la 
educación y la baja capaci-
dad de los docentes y que 
en este tipo de situaciones 
críticas, se puede afirmar 
sin temor a equivocarnos 
que el grupo de personas 
con discapacidad y los 
niños que forman parte 
de los pueblos indígenas, 
tienden a ser de los grupos 
sociales más vulnerables y que, por tanto, 
sufre de manera todavía más significativa las 
consecuencias derivadas de la excepcionali-
dad de las circunstancias vividas. Preguntas 
tales como ¿Qué ocurre con aquellos que no 
cuentan con acceso a Internet? ¿Con aquellos 
niños o niñas que más allá de la conectivi-

dad, requieren otro tipo de seguimiento o 
intervención para el acceso a los contenidos 
pedagógicos?, ¿Qué ocurre con los niños, 

niñas que requieren de 
un docente de apoyo 
a la inclusión y las ade-
cuaciones curriculares 
socio-constructivas es-
enciales para acceder 
a los contenidos? La 
respuesta a cada una 
de esas consultas es tan 
simple como: No ocurre 
nada y lo más compli-
cado es que a nadie le 

interesa. La educación especial siempre 
ha sido considerada como el “pariente 
pobre” en el sistema. En lo que concierne 
a los niños pertenecientes a los pueblos 
indígenas es de sobra conocido, ellos han 
visto sistemáticamente menoscabados sus 
derechos sociales y culturales, situándolos 

entre los segmentos de la población más 
empobrecidos, con menos acceso a la 
educación, son alumnos que viven tierra 
adentro y que pertenecen a las etnias pech, 
tawahkas, chortí, lenca, miskitos, nahuas, 
tolupánes. En esas comunidades las escuelas 
siempre han tenido un rol mucho más 
amplio que educar, constituyen un refugio 
seguro, un ámbito social, un apoyo vital 
individualizado, un espacio de sostén y de 
cuidado, pues los maestros asignados no 
solo les enseñan contenidos académicos, 
así es que no es difícil imaginar lo mal que 
lo están pasado. En Honduras existen altos 
niveles de desigualdad, pobreza y mar-
ginación que no permiten una educación 
incluyente y dadas las circunstancias del 
Sistema Educativo hondureño poco a poco 
nos acercamos a una catástrofe generacional, 
que tendrá profundas consecuencias para la 
sociedad en su conjunto y para cada niño, 
niña y adolescente.
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REFLEXIóN |  
Saber elegir es querer mejorar

Estamos a menos de 60 días 
de un proceso electoral 
que a todas luces está ya 
marcado por la sospecha, 

la descalificación de los conten-
dientes y la manipulación de las 
encuestas. Realmente el desgaste 
de las instituciones y de quienes las 
coordinan es espeluznante. Esto va 
a crecer, mejor dicho aumentar más 
en la medida que se acerque el 28 
de noviembre.
Hasta el momento las pocas pro-
puestas que se han hecho siguen 
dejándonos una sensación de fal-
ta de seriedad y siguen jugando 
con presentar proyectos, no solo 
descabellados, sino que generen 
polémica. De hecho lo que gene-
ran más, es división. Para el caso el 
tema del aborto y del matrimonio 
que ellos llaman “igualitario”, no 
deberían ser temas de campaña, 
porque en el fondo no es un asunto 
de superación de machismos o de 

feminismos sino de respeto por la 
dignidad de la persona humana.
Lamentablemente nadie habla de 
la formación de las nuevas gene- 
raciones. Si somos 
acuciosos, incluso 
descubriremos que 
los tales planes de 
Gobierno que pro-
ponen, no permiten 
observar cómo se 
invertirá el dinero 
para educación, ya 
que decir que esta 
se va a mejorar, no 
es un plan sino un eslogan y de esos 
no ocupamos más.
Van pasando los días y la sensación 
de agotamiento, de cansancio 
frente a las niñerías de los candi-
datos y candidatas nos dejan con 
el mal sabor de lo que se nos viene 
encima. Decía mi abuela que “Por 
las vísperas se conoce la fiesta” y 
esta no parece será una fiesta al 

menos que nosotros nos tomemos 
en serio nuestra responsabilidad 
ciudadana. 
Si hay descontento y frustración 

por la calidad de la 
mayoría de los que 
se han postulado 
a cargos públicos, 
mucho mayor es 
la razón para que 
hagamos sentir 
ese descontento 
en las urnas. Sigo 
insistiendo en que 
el éxito de ellos 

está en alienar a los que nos for-
mamos parte de ninguna estructura 
partidaria. Su “voto duro” no les 
debería ser suficiente si el resto 
de nosotros participáramos. No 
se trata de condenar o negar el 
derecho que cada cual tenga de 
pensar en votar en favor de los de 
siempre, pero seríamos demasiado 
ciegos y cómplices si creemos que 

darle el poder a los que ya lo han 
tenido significará un cambio en 
bien del país.
Más de lo mismo, más de las mismas 
mandracadas ya no necesitamos. Se 
necesita liberar la “cosa pública” del 
control de estos corruptos que si no 
fueron mencionados en los Panamá 
Papers o ahora en Pandora, sabe-
mos que tienen vínculos directos 
con quiénes sí lo fueron.
Debemos ser muy exigentes a la 
hora de entregarle nuestro voto a 
quienquiera que sea. Lo dicho hasta 
la saciedad es imprescindible: elegir 
no es lo mismo que votar, hay que 
saber elegir bien.
No me queda más que recomendar-
les el foro que organizó la Pastoral 
Social y la Dimensión Samaritana, 
sobre política hace unos días. Lo 
pueden encontrar en las redes 
sociales o en Suyapa Medios. Eso 
debería darnos una pauta de cómo 
saber elegir.

En Honduras existen 
altos niveles de 

desigualdad, pobreza 
y marginación 

que no permiten 
una educación 

incluyente 

Debemos ser muy 
exigentes a la 

hora de entregarle 
nuestro voto a 

quienquiera 
que sea

juan Ángel
López Padilla

Sacerdote 
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PALABRA DE VIDA | 

El pasaje de Marcos que 
leemos este domingo, 
tiene efectivamente, el 
tercer y último anuncio 

de la Pasión y muerte que 
han acompañado el viaje de 
Jesús hacia la ciudad de su 
martirio. Situada la narración 
en este momento del Evangelio, 
indica el deseo que todos sus 
discípulos comprendan que 
seguir a Jesús significa hacer 
un viaje hacia la donación total, 
es la “Vía Crucis” en el sentido 
pleno de la expresión. todo 

queda muy claro, ahora ante 
los ojos de los discípulos, su 
mesianismo es la donación de 
su vida, no de un dominio como 
lo hacía el emperador, es de 
“servir” no de ser “servidos”. 
De aquí que Santiago y Juan 
estén pidiendo un lugar entre 
los primeros, tanto porque no 
han entendido a Jesús, ellos 
estaban sumergidos en una 
visión ilusoria de una política 
triunfalista. La respuesta 
de Jesús para ellos es una 
lección para los otros diez 

discípulos. Cristo acerca casi 
dos cuadros paralelos aunque 
antitéticos. En el primero están 
los poderosos de la tierra que 
dominan, abusan, explotan: los 
destinatarios del Evangelio de 
Marcos veían el rostro cruel y 
déspota de Nerón. En la otra 
escena, en cambio aparece la 
comunidad de los discípulos 
como la quería Jesús. El que 
desempeña una función de 
responsabilidad se inclina y se 
dedica a servir precisamente 
como el propio Señor. Las 

ambiciones se apagan y triunfa 
la ley de la donación alegre, 
generosa y agradecida. Cada 
vez que el discípulo se pone 
de parte de la opresión y del 
poder es como si traicionara 
a su maestro, vendiéndolo a 
quien mata y humilla. Esta 
podríamos decir, es la regla 
de oro de la autoridad entre 
los cristianos, ya que esta solo 
se entiende como servicio, 
donación, sacrificio por los 
demás y no posesión, dominio, 
orgullo y autoafirmación. 

“Quiere ser grande…”

josé Nelson Durón v.
Columnista  

 Tony Salinas Avery
Sacerdote 

Caminar por los sende- 
ros de la hermenéuti-
ca bíblica con espíritu 
libre y blando a la 

Palabra de Dios, solo puede 
conducir a la contemplación 
de la voluntad de Dios, que es 
inconmutable a través de los 
siglos. Una Palabra muy utiliza-
da en la Biblia y en el actuar y 
hablar humano es la Palabra 
justicia, con las consabidas 
diferencias en las interpreta-
ciones, incluso interesadas. 
Pero la Palabra de Dios, pese 
a disquisiciones protestantes 
abonadas por la teología de la 
prosperidad, no puede variar 
con la historia y la situación 
social, pues siempre tiene 
el mismo significado. El que 
practica la justicia, el justo, se 
define como el que da a cada 
uno lo suyo, pero es también 
quien vive de acuerdo con 

CAMINAR |  
Justicia y voluntad divina

Los políticos 
que mienten 

para embaucar 
tienen permitido 

hacerlo, pero 
no son ni 

remotamente 
justos ante la 

patria

la justicia; porque quien, por 
ejemplo, practica el aborto en 
un país en que esté legalizado, 
aunque esté protegido por la 
ley humana, no está haciendo 
lo justo. Quien parrandea está 
protegido legalmente, pero 
roba dinero, espacio y tiem-
po a quienes prometió amar, 
proteger, educar y acompañar. 
Los políticos que mienten para 
embaucar tienen permitido 
hacerlo, pero no son ni remota-
mente justos ante la patria; 
como tampoco lo son los que 
roban el erario o aprovechan en 
beneficio propio el poder que 
el pueblo les dio. La justicia da 
lo merecido, protege, ampara y 
busca el bien común, que es la 
voluntad de Dios; y solo quien 
la cumple es realmente justo.
Esto es lo que clama el salmista: 
“Enséñanos a ver lo que es la 
vida y seremos sensatos; que 
tus siervos y sus hijos puedan 
mirar tus obras y tu gloria; sá-
cianos, Señor de misericordia”. 
Porque, dice el autor de la 
Carta a los hebreos, “La Palabra 
de Dios es viva, eficaz y más 
penetrante que una espada 
de dos filos. Llega hasta lo 
más íntimo del alma, hasta 
la médula de los huesos y 
descubre los pensamientos 
e intenciones del corazón. 
todo queda al desnudo y al 
descubierto ante los ojos de 
aquel a quien debemos rendir 
cuentas”. Para ponerle la tapa 
al pomo, el Señor afirma: 
“¡Qué difícil les va a ser a 
los ricos entrar en el reino 
de Dios!”, porque ellos solo 
tienen ojos para sí mismos 
y para Momo, el dios dinero. 
¿Para qué quieres ser rico e 
injusto si vas a condenarte?

Carlos Eduardo 
Echeverría Coto, 

Diácono   
ceecheverria@unicah.edu       

VALORES, RAzóN Y FE |  

La semana pasada recordába-
mos, con San Francisco y el 
Papa Francisco, el cuidado 
de la casa común. El lunes de 

esta semana recién pasada hicimos 
memoria litúrgica de este santo tan 
entrañable y recordaba su reverencia y 
amor por la naturaleza, su dedicación 
a los necesitados y su misión de 
reconstruir la Iglesia. Mi mente estaba, 
simultáneamente en Guanaja.
En “Laudato Si” el Pontífice advertía 
que no se puede ser 
ambientalista sin referir 
nuestros esfuerzos, en 
última instancia, al ser 
humano. No solo se trata 
del responsable de la 
actividad ecologista y 
el cultor de los modelos 
económicos y filosóficos 
allí implicados. A la postre, 
el ser humano es una es-
pecie en peligro, pero con 
capacidad para luchar por 
su propia sobrevivencia. 
Por supuesto, que las 
malas decisiones, como 
la de seguir produciendo 
electricidad con base al 
carbón, el seguir aferrados 
al petróleo y el poner el 
lucro por encima de los 
demás valores, nos están 
pasando factura.
En Guanaja, el hacina-
miento, el no contar con 
un sistema de extinción 
de incendios, además de no tener 
diseñado un protocolo nacional de 
respuesta rápida para los territorios 
más alejados de los centros neurálgicos 
de socorro, posibilitaron la magnitud 
que alcanzó el incendio. Esto nos 
marca una agenda para que no se 
reconstruya únicamente, sino para 
que se diseñe un sistema preventivo 
que contribuya a una significativa 
disminución de la vulnerabilidad.

Los hondureños dieron respuesta a la 
necesidad casi de inmediato. Muchos 
de ellos son parte de instituciones 
y de la feligresía católica. Y a este 
impulso inicial, habrá que asegurar una 
cooperación sostenible para asegurar 
que las cosas se hagan bien. Como 
corremos el riesgo de cansarnos, 
debemos incorporar en el esfuerzo 
una auténtica dimensión espiritual, 
pues el amor a Dios y al prójimo es 
una meta permanente.

A la vez que nuestra 
mente y nuestros 
afectos están con los 
queridos hermanos 
de Guanaja, sabemos 
bien que tenemos muy 
numerosos puntos del 
territorio nacional que 
esperan una correcta 
gestión de riesgos y 
una baja en los índices 
de vulnerabilidad. Un 
análisis integral nos lleva 
a pensar en la pobreza, 
el desempleo, la co- 
rrupción, la violencia 
y el inveterado olvido 
de los más débiles. 
Y, aunque es una ga-
rantía ilusoria pensar 
que el nuevo Gobierno 
vendrá a arreglar todos 
los entuertos, estamos 
obligados a elegir a 
aquellas personas que 
mejor sabrán velar por 

el bien común.
Y que no falte nuestra oración por 
esos queridos hermanos guanajeños: 
“Maestro ayúdame a nunca buscar 
el ser consolado, sino consolar, ser 
entendido sino entender, ser amado 
sino yo amar. Hazme un instrumento 
de tu paz, que lleve tu esperanza por 
doquier, donde haya oscuridad lleve tu 
luz, donde haya pena tu gozo Señor; 
es dando como tú nos das. Amén”.   

Hermanos queridos

a la vez que 
nuestra mente 

y nuestros 
afectos están 

con los queridos 
hermanos 

de guanaja, 
sabemos 
bien que 

tenemos muy 
numerosos 

puntos del 
territorio 

nacional que 
esperan una 

correcta gestión
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Lunes 11 de Octubre
Romanos 1, 1-7
Salmo responsorial
Salmo 97
Lucas 11, 29-32
  
Martes 12 
Romanos 1, 16-25
Salmo responsorial
Salmo 18
Lucas 11, 37-41
  
Miércoles 13
Romanos 2, 1-11
Salmo responsorial
Salmo 61
Lucas 11, 42-46

jueves 14
Romanos 3, 21-30
Salmo responsorial
Salmo 129
Lucas 11, 47-54

viernes 15
Romanos 4, 1-8
Salmo responsorial 31
Lucas 12, 1-7

Sábado 16 
Romanos 4, 13. 16-18
Salmo responsorial 
Salmo 104
Lucas 12, 8-12
  
Domingo 17
Isaías 53, 10-11
Salmo responsorial
Salmo 32
Hebreos 4, 14-16
Marcos 10, 35-45

SALMO 
RESPONSORIAL
Salmo 89

PRIMERA LECTURA
Sabiduría 7, 7-11

SANTO EvANGELIO
San Marcos 10, 17 - 30

Hermanos: La Palabra de Dios es 
viva, eficaz y más penetrante que una 
espada de dos filos. Llega hasta lo más 
íntimo del alma, hasta la médula de los 
huesos y descubre los pensamientos e 
intenciones del corazón. toda creatura 
es transparente para ella. todo queda al 
desnudo y al descubierto ante los ojos de 
aquel a quien debemos rendir cuentas.

SEGUNDA LECTURA
Hebreos 4, 12-13

EL PAPA FRANCISCO 
TE RECUERDA...

tu palabra me da VIda  leCturas para  el XXVIII domIngo del tIemPo oRdInaRIo

R. Sácianos, Señor, de tu misericordia.

Enséñanos a ver lo que es la vida, y seremos 
sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor,
vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta 
cuándo?
R. Sácianos, Señor, de tu misericordia.

Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será 
la vida toda. Alégranos ahora por los días
y los años de males y congojas. 
R. Sácianos, Señor, de tu misericordia.

Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan 
mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor 
bondadoso nos ayude y dé prosperidad a 
nuestras obras.
R. Sácianos, Señor, de tu misericordia.

“Él te pide que 
dejes lo que 
paraliza el 
corazón, que 
te vacíes de 
bienes para 
dejarle espacio 
a Él, único 
bien”

Supliqué y se me concedió la prudencia; 
invoqué y vino sobre mí el espíritu de 
sabiduría. La preferí a los cetros y a los 
tronos y en comparación con ella tuve en 
nada la riqueza. No se puede comparar 
con la piedra más preciosa, porque todo 
el oro, junto a ella, es un poco de arena 
y la plata es como lodo en su presencia. 
La tuve en más que la salud y la belleza; 
la preferí a la luz, porque su resplandor 
nunca se apaga. todos los bienes me 
vinieron con ella; sus manos me trajeron 
riquezas incontables.

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se 
le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante Él 
y le preguntó: “Maestro bueno, ¿Qué debo hacer 
para alcanzar la vida eterna?” Jesús le contestó: 
“¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno 
sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: No 
matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no 
levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, 
honrarás a tu padre y a tu madre”. Entonces él le 
contestó: “Maestro, todo eso lo he cumplido desde 
muy joven”. Jesús lo miró con amor y le dijo: “Solo 
una cosa te falta: Ve y vende lo que tienes, da 
el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en 
los cielos. Después, ven y sígueme”. Pero al oír 
estas palabras, el hombre se entristeció y se fue 
apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. 
Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces 
a sus discípulos: “¡Qué difícil les va a ser a los 
ricos entrar en el Reino de Dios!” Los discípulos 
quedaron sorprendidos ante estas palabras; pero 
Jesús insistió: “Hijitos, ¡qué difícil es para los que 
confían en las riquezas, entrar en el Reino de Dios! 
Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una 
aguja, que a un rico entrar en el Reino de Dios”. 
Ellos se asombraron todavía más y comentaban 
entre sí: “Entonces, ¿Quién puede salvarse?” 
Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: “Es imposible 
para los hombres, más no para Dios. Para Dios 
todo es posible”. Entonces Pedro le dijo a Jesús: 
“Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado 
todo para seguirte”. Jesús le respondió: “Yo les 
aseguro: Nadie que haya dejado casa,  hermanos 
o hermanas, padre o madre,  hijos o tierras, por mí 
y por el Evangelio, dejará de recibir, en esta vida, 
el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, 
madres, hijos y tierras, junto con persecuciones y 
en el otro mundo, la vida eterna”. 
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ORACIÓN POR LA 
INFANCIA MISIONERA

Jesús, tú quieres 
mucho a los niños. te 
doy gracias porque 

has hecho de Santa te- 
resita del Niño Jesús una 
gran misionera ya desde 
su casa. te pido que nos 
hagas capaces de amar a 
todas las personas como 
tú deseas que las amemos. 
Señor, ayúdanos a ser mi-
sioneros como la pequeña 

teresa, hablando de ti con 
nuestra conducta y nues-
tras palabras. Padre de 
bondad, tú que eres rico 
en amor y misericordia, 
que nos enviaste a tu Hijo 
Jesús para nuestra sal-
vación, escucha a tu Igle-
sia misionera. Que todos 
los bautizados sepamos 
responder al llamado de 
Jesús: “Vayan y hagan que 

todos los pueblos sean mis 
discípulos”. Fortalece con 
el fuego de tu Espíritu a to-
dos los misioneros, que en 
tu nombre anuncian la Bue-
na Nueva del Reino. María, 
Madre de la Iglesia y Es-
trella de la Evangelización, 
acompáñanos y concéde-
nos el don de la perseveran-
cia en nuestro compromiso 
misionero. Amén.

La vida de esta santa 
mujer nos hace 
recordar las palabras 
del Papa Francisco 

en su Exhortación Apostólica 
Gaudete Et Exsultate, sobre 
el llamado a la santidad en 
el mundo actual al decirnos: 
“Dejémonos estimular por 
los signos de santidad que 
el Señor nos presenta a 
través de los más humildes 
miembros de ese pueblo 
que participa también 
de la función profética 
de Cristo, difundiendo su 
testimonio vivo sobre todo 
con la vida de fe y caridad”. 
Pues Santa María de Jesús 
Sacramentado Venegas 
nacida en 1868 en Jalisco, 
México, prestó sus servicios 
como enfermera en un 
hospital de Guadalajara en 
tiempos de la persecución 
religiosa y atendió por igual 
a soldados y perseguidos. 
Su compromiso como 
obrera del Reino de Dios 
la llevó a fundar 16 casas 
para atender a enfermos 
y ancianos a quienes, se 
dice, siempre cuidó como 
una verdadera madre. Los 
registros biográficos de su 
vida dicen que “Su fortaleza 
la atribuía a que diariamente 
recibía la Sagrada Eucaristía”. 
Desarrolló durante su 
juventud un estilo de vida 
que la acercó a la plena 
consagración al Señor. En 
noviembre de 1905 asistió, en 
Guadalajara a una jornada de 
ejercicios espirituales donde 
aceptó dócilmente ser sierva 

del Señor ingresando a un 
instituto religioso que recién 
se había creado, las Hijas del 
Sagrado Corazón de Jesús, 
fundado para atender a los 
enfermos abandonados y a 
los menesterosos. En enero 
de 1921 es electa superiora 
general, lo que aumentó su 
fidelidad al deber. De 1926 a 
1929, durante la crudelísima 
persecución religiosa, 
mantuvo con firmeza la vida 
espiritual y la disciplina del 

instituto a ella confiado. El 
8 de septiembre de 1930, 
fiesta de la Natividad de 
María, ella y las hermanas 
elegidas, formularon sus 
votos perpetuos; su nombre, 
Natividad, lo cambió 
por el de María de Jesús 
Sacramentado. Los últimos 
años de su vida, marcados 
por la enfermedad y 
decrepitud, dio ejemplo 
de abnegación y entereza. 
Murió en Guadalajara el 30 
de julio de 1959, cuando 
contaba con 91 años de 
edad en el hospital del 
Sagrado Corazón de 
Guadalajara donde se 
guardan sus restos. Es la 
primera santa mexicana. 
Alcanzó la santidad por su 
amor a Dios y dedicación 
al cuidado de enfermos 
en situación de pobreza 
y abandono, cumpliendo 
su misión con atención 
maternal de los enfermos y 
de manera devota.

Santa María de jesús 
Sacramentado venegas

PRIMERA SANTA MExICANA

PedImos la InteRcesIón de los santos ¿Quées...?
1

agua bendita
Los católicos la usamos 
para recordar los com-
promisos del Bautismo, 

donde recibimos el Espíritu Santo, 
el agua viva que purifica y fortalece 
a los creyentes. Mediante el agua 
bendita expresamos nuestra fe en 
la presencia de Dios y pedimos su 
protección.

2
Divorcio
En la Iglesia Católica no exis-
te el divorcio, una vez reali-
zado el matrimonio (vínculo 

matrimonial), dura hasta la muerte. 
Existe la declaración de nulidad del 
matrimonio que consiste en afirmar 
que nunca existió entre los cónyuges 
un verdadero vínculo matrimonial. 

3
capellán
Por lo general, es un sacer-
dote no encargado de una 
parroquia que desempeña 

su ministerio principalmente en las 
fuerzas armadas o en otras institu-
ciones, como escuelas, hospitales y 
prisiones.

4
separación de cuerpos
Consiste en permitir que los 
dos cónyuges casados válida-
mente, puedan vivir separa-

dos uno del otro por el bien de ellos 
mismos y de sus hijos, naturalmente 
no pueden volver a casarse.

5
Ángelus
Devoción muy antigua 
en la Iglesia en la que se 
rinde homenaje al miste-

rio de la Encarnación y se venera 
en forma especial a la Santísima 
Virgen. Se rezan 3 avemarías 
alternándolas con las palabras 
dichas por el Arcángel San Gabriel 
y una oración final.

“Todos los 
fieles cristianos, 
fortalecidos con tan 
poderosos medios 
de salvación, son 
llamados por el 
señor a la perfección 
de aquella santidad 
con la que es 
perfecto el mismo 
Padre”
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