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paz en estas 
eleCCiones

Estamos llamados a ser familias 
que promuevan el respeto, la justicia, 

la tolerancia y el amor al prójimo a pesar 
de las diferencias, así no permitiremos que la 

política fraccione los hogares de esta noble patria.
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“lA iglEsiA nEcEsitA sEr 
JovEn, nEcEsitA soÑAr” 
FrAncisco
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aCtualidad
TEMAS DE

“La empresa privada lo que quiere es que nos 
levantemos el lunes a trabajar todos, que los cuatro 
millones de emprendedores que hay en el país, se 
levanten a generar bienestar para su familia. Es por 
eso que nosotros pedimos elecciones en paz, que se 
respeten los resultados, que el CNE haga un trabajo 
confiable, creíble y que gane quien tenga la voluntad 
popular. Una crisis política sería más grave que el 
2017, porque venimos de dos años de pandemia y dos 
huracanes que nos destrozó el aparato productivo, 
yo si creo que habrá más daño económico está vez y 
quién más sufre es el más pobre”.

Así opinAn sobrE EL PROCESO ELECTORAL 

CIFRA
MIEMBROS De las Juntas Receptoras 
de Votos están distribuidos a nivel nacional 
para garantizar la contienda electoral de 
este domingo.

MILLONES De personas están habilitadas para 
votar según el censo nacional que dio a conocer el 
Registro Nacional de las Personas y que socializó el 
Consejo Nacional Electoral. 

182,930 5.1 

JuAN CARLOS 
SIkAffy

“En el Foro Social de la Deuda Externa y 
Desarrollo de Honduras, Fosdeh tenemos la 
claridad que se trata de un acontecimiento que 
está cargado de incertidumbre, es cierto que 
a pesar de todo lo que se le pueda adjuntar 
al tema, vamos a elecciones, vamos a escoger 
un poco entre lo que nos han dejado y quizás, 
podamos tener un proceso de mejora en lo que 
tiene que ver con la transparencia, la transmisión 
de los datos y ojalá que puedan transmitirse los 
resultados rápidamente como se ha prometido y 
que se respete la voluntad popular”. 

MAuRICIO DÍAz 
BuRDETTT
Coordinador 
Fosdeh

Presidente 
Cohep

La jefa de la de la Misión de Observación 
Electoral de la Unión Europea para las 
elecciones generales del 28 de noviembre 
de 2021, Željana Zovko fue recibida por 
el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, 
arzobispo de Tegucigalpa, quienes 
dialogaron sobre las Elecciones Generales. 
Ambos condenaron la violencia electoral 
y expresaron su preocupación por lo que 
pueda acontecer. “Junto con el Cardenal 
abogamos por elecciones libres, limpias y 
en paz. Una vez más, hacemos un llamado 
a todas las fuerzas políticas y sociales de 
Honduras para que el proceso electoral sea 
pacífico y sin violencia. Ninguna elección 
vale una vida humana”, destacó Zovko.

transparencia 
respetO y paz 

hOnduras

lA Foto dE lA SEMANA

Padre José Antonio 
Chavarría
@joseant94313687

“Votar es un 
deber… votar sin 
discernimiento 
es un gravísimo 

error… pero votar por 
corruptos es colaborar con 
el hambre y la miseria que 
mata a nuestro país… Vota 
por el bien de Honduras… 
Vota por y para tener un 
mejor país…”

Juan Carlos Segovia 
@juancarlosegcas

“Pierda quien 
pierda las 
elecciones no 
dejemos que 

vuelvan a incendiar a esta 
bella Honduras. Lo único que 
deberíamos exigir es que 
nos dejen trabajar en paz y 
que metan en la cárcel a los 
ladrones y corruptos. Con 
solo eso nuestro pueblo sale 
adelante”.

Željana zovko 
@ZovkoEU 

“Quisiera hacer 
un llamamiento 
al pueblo y a 
los políticos 

hondureños para que 
hagan un pacto para unas 
#EleccionesGenerales2021 
pacíficas, y al @CneHonduras 
para que asuma sus 
responsabilidades”

Dagoberto Rodríguez Coello
@darocohn

“La intolerancia y 
la hipocresía de 
los políticos no 
tiene límites. Solo 
un descerebrado y 

tardo de pensamiento puede 
responsabilizar a medios y 
periodistas de las campañas 
de odio y descalificación 
que ellos mismos han 
promovido en esta infame 
campaña política”.

ten- 
denciaEn
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“Levántense, alcen la cabeza; 
se acerca su liberación”   

(lc 21, 25-36)

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

El Evangelio de este 
primer domingo de 
Adviento no se refie-
re al fin del mundo 
sino al proceso de 

liberación de la historia humana 
que comienza en la muerte y Re-
surreción de Jesús. En un lenguaje 
simbólico, la “catástrofe cósmica” 
era en la época de Jesús el signo de 
la caída de un orden social injusto 
y la inauguración de un mundo 
nuevo. El texto dice: que “habrá 
signos en el sol, en la luna y en las 
estrellas..., y que las potencias del 
cielo serán sacudidas”. ¿Qué quie-
ren decir estas palabras? 
Que todos los poderes divinizados 
caerán, “serán sacudidos”. Que to-
dos los “ídolos” y falsos valores 
representados en los astros (el sol, 
la luna y las estrellas) se oscurece-
rán... Que todos los sistemas ideo-
lógicos que acaparan la verdad y 
arrebatan la libertad humana, se 
desvanecerán... Esas potencias del 
cielo caerán... Esa fue la experien-
cia de la primera generación de 
cristianos y está siendo también 
nuestra experiencia actualmente. 
¿No estamos asistiendo a este de-
rrumbe de la cultura dominante 
en nuestra sociedad?
Dice el texto, “Entonces verán 
al Hijo del Hombre venir en una 
nube con gran poder y gloria”. 
Aquí se anuncia el gran triunfo del 
Hijo del Hombre, que es Jesús Re-
sucitado la plenitud humana... No 
dicen “verán a Dios”, sino al “Hijo 
del Hombre”, a la nueva humani-
dad que se manifiesta en Cristo. 
Su gran fuerza de vida se opone a 
la fuerza de la muerte que se tam-
balea; su gloria se opone a la de los 
opresores que declinan... 
Y ante esta situación de crisis, Jesús 
invita a sus discípulos a no tener 
miedo, sino a ponerse de pie y a 
“alzar la cabeza”: el ser humano 
está invitado a levantar la cabeza y 
vivir en la esperanza. Creer en Dios 
significa levantar la cabeza ¿Por 
qué levantar la cabeza? Porque se 
acerca nuestra liberación: una libe-
ración que se nos ofrece como don 
de Dios. Se trata de no tener miedo, 
y de vivir en el gozo de sentirnos 
amados cada día.
El Evangelio de este domingo, 
primero de Adviento, es una invi-
tación a vivir en la esperanza. No-
sotros también hemos visto caer 
los grandes sistemas ideológicos y 
políticos, hemos visto caer el mito 
del progreso, como motor de la ci-
vilización y tantas y tantas cosas.... 

Creíamos que con nuestra tecno-
logía y nuestra ciencia al servicio 
de la seguridad habíamos cons-
truido un mundo seguro, pero no 
ha sido así. Hoy la seguridad se ha 
derrumbado. 
En el comienzo de este siglo XXI 
nos encontramos con la experiencia 
de una gran fragilidad, la pandemia 
del coronavirus, con la experiencia 
de nuestra finitud: La crisis econó-
mica, el índice creciente de desem-
pleo, la falta de valores humanos, la 
crisis cultural y religiosa en muchos 
países. Todo esto nos hace percibir 
una oscuridad e incertidumbre en el 
horizonte de nuestro mundo.
“Alcen la cabeza, se acerca su libe-
ración”. A pesar de esta situación, 

estamos invitados a vivir la espe-
ranza. Nuestra expectativa no es la 
angustia ni el miedo, sino la alegría 
y la esperanza. Nuestra vida está 
asegurada en Él. Nuestra vida y la 
de toda la humanidad, está garan-
tizada en Dios. Por eso, es posible 
la esperanza. Esta es la esperanza 
que celebramos en este tiempo de 
Adviento que prepara la Navidad.
La esperanza para nosotros no es 
una ilusión engañosa ni una qui-
mera. Al contrario, vivimos con 
esperanza porque nos tomamos 
en serio todas las posibilidades 
que el ser humano lleva dentro. La 
esperanza cristiana no es la espera 
pasiva de los no comprometidos, 
ni la espera interesada de los que 

están bien situados, sino la espera 
creadora de los que se han com-
prometido en una sociedad más 
justa y fraterna. 
Jesús afirma: “Tengan cuidado de 
ustedes, no sea que se emboten 
sus corazones con parrandas, bo-
rracheras y las inquietudes de la 
vida”. Es decir, con todo aquello 
que nos adormece, nos narcotiza 
y compensa los vacíos y los sin 
sentidos de nuestra vida. Tal vez, 
una de las dificultades más graves 
de nuestra sociedad es la frivoli-
dad, la ligereza en el planteamien-
to de los problemas más serios de 
la vida, la superficialidad que lo 
invade casi todo. De la superficia-
lidad y el embotamiento solo es 
posible liberarse despertando de 
la inconsciencia y aprendiendo a 
vivir de manera lúcida, abiertos 
a la profunda liberación que nos 
trae Cristo en su venida. Que nues-
tros corazones no se anestesien. 
Por eso añade: “Estén, pues des-
piertos en todo momento”. ¿Qué 
significa estar despiertos? significa 
hacernos conscientes y lúcidos de 
lo que vivimos sin dejarnos arras-
trar hacia la indiferencia y sin dejar 
que se apague el deseo profundo 
de Vida que llevamos dentro.
Dios está cerca. Él viene a abrir para 
nosotros la Fuente de la vida y de la 
alegría. Quien se abre a Él y percibe 
su presencia experimenta que Él, 
Cristo, es la belleza que llena nues-
tro corazón, la verdad que esclare-
ce nuestras preguntas y colma de 
gozo pleno nuestra vida. 
Podemos volvernos a Él con el 
salmo de la liturgia de hoy para de-
cirle: “A ti, Señor, levanto mi alma 
y mi corazón y mi ser entero. Mis 
ojos fijos siempre en ti”.    

“Nuestra 
expectativa no 

es la angustia 
ni el miedo, 

sino la alegría 
y la esperanza. 

Nuestra vida 
está asegurada 

en Él. Nuestra 
vida y la de toda 

la humanidad, 
está 

garantizada en 
Dios”

“De la 
superficialidad 

y el 
embotamiento 
solo es posible 

liberarse 
despertando 

de la 
inconsciencia y 

aprendiendo a 
vivir de manera 

lúcida”
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Urge una Iglesia valiente y decidida 
para lograr la conversión pastoral

con muchas realidades puestas sobre la mesa, el trabajo de la asamblea eclesial de 
américa latina y el caribe, proyecta buenas cosas para el presente y futuro de la iglesia

L
a idea promovi-
da por el CELAM, 
reforzada por el 
Papa Francisco 
y apoyada por 

toda la Iglesia, llegó a su par-
te culminante. La Asamblea 
Eclesial como evento único 
en su especie, ha superado 
las expectativas por el gran 
compromiso de obispos, 
laicos y sacerdotes y por la 
importancia que se le ha dado 
a escuchar las realidades y 
testimonios de tantos actores 
en los diferentes 
países, incluido 
Honduras.

Inclusión Fue-
ron cincuenta 
grupos reuni-
dos de manera 
virtual de donde 
surgieron diver-
sas realidades y 
desafíos. La exi-
gencia de inclu-
sión en la forma 
de celebrar la fe 
de los pueblos 
afros, garífunas 
y originarios, fue 
una de las voces 
que más resonó, 
la Hermana Ma-
ría Suyapa Cacho, Religiosa de 
la Congregación de las Hijas 
de la Caridad de San Vicente 
de Paúl, tuvo la oportunidad 
de expresar su sentir sobre 
el tema y afirmó que ‘’Hay 
esperanzas grandes con el pro-
ceso sinodal de la Iglesia, de 
alguna manera ya nos están 
incluyendo, representando a 
la Pastoral Afro’’. La religiosa 
hondureña, aseveró que ‘’en 
la medida que haya conver-

sión pastoral y personal, se 
irá diluyendo la exclusión en 
nuestra comunidad de fe’’.

Conversión pastoral 
Dentro de las peticiones 
hechas por los asambleístas 
y que vienen apoyadas con 
el proceso de escucha, están 
la migración, situación que 
afecta de manera directa a 
Honduras; ante esto, el Carde-
nal Álvaro Ramazzini de Gua-
temala, aclaró que “Se juega 
mucho con la necesidad del 
pueblo y esperamos que em-
piece a resolverse con progra-
mas específicos, siendo una 

pequeña gota 
en el océano’’. 
El Cardenal 
R a m a z z i n i , 
lamentó que 
no se dé pú-
blicamente la 
información 
de reuniones 
que tienen que 
ver con temas 
m i g r a t o r i o s 
que incluyen 
a los países del 
Triángulo Nor-
te. Por su par-
te, Valeria To-
rres, una chica 
colombiana y 
comprometida 
con el trabajo 

para los jóvenes, aportó sobre 
las realidades con este grupo 
poblacional, señalando que 
hay muchachos que sufren 
en silencio porque no se 
sienten acompañados, Torres 
también exclamó que, “Ante 
esta realidad, se nos hace un 
llamado a la conversión para 
ser una pastoral incluyente y 
sinodal, haciendo sentir que 
las ideas de la juventud son 
valiosas’’.

Óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn 

Plegaria | A los pies de Santa María de Guadalupe, se colocaron las intenciones de 
toda la Iglesia Latinoamericana y de El Caribe.

‘’Que vuestra 
asamblea sea 
expresión del 

desborde del 
amor creativo 

de su Espíritu, 
que nos impulsa 
a salir sin miedo 

al encuentro de 
los demás’’

Papa francisco
Mensaje Asamblea

 Eclesial

1
Juventud
Los jóvenes fueron 
tema de conversa-
ción y muchos de los 

asambleístas afirmaron que 
hay exclusión, violencia, cleri-
calismo, migración, indiferen-
cia, consumismo y un sistema 
que no genera oportunidades. 
Todo esto puede cambiar 
desde una pastoral sinodal 
incluyente.

2
Misión
Otro de los funda-
mentos tocados en 
la Asamblea Eclesial, 

fue la misión, asegurando 
que debe ser intrínseca en 
el corazón de la Iglesia, no 
solo como una dimensión 
pastoral del caminar cristia-
no, debe convertirse en un 
eje fundamental de la vida y 
de la acción eclesial.

3
Casa Común
Otra de las preocupa-
ciones mostradas, es 
el daño que se está 

provocando a la tierra, por lo que 
algunas líneas de acción llevan el 
tinte de exigencias y de corres-
ponsabilidad ante lo que ocurre 
en la Casa Común. Con el segui-
miento del llamado de Francisco, 
la Asamblea Eclesial, buscó dar 
luces ante esta realidad.

4
Migración
Las realidades migrato-
rias, fueron abordadas 
de manera frontal por 

los países que más las sufren, 
asumiendo el llamado a dar 
respuestas concretas para la 
atención de los que emigran y 
haciendo conciencia en cada 
país, de la creación de oportu-
nidades, mejoramiento de la eco-
nomía y el cese de la violencia.

5
Racismo
La relegación de la mu-
jer afro y de las mismas 
etnias que conforman 

los grupos indígenas, fue una 
realidad abordada con mucha 
delicadeza. Los miembros de 
estos grupos, agradecieron su 
participación en la Asamblea 
Eclesial y hicieron un férreo 
llamado a la igualdad en el seno 
de la Iglesia referente a ellos.
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fructíferas | Las extensas jornadas de trabajos presenciales y virtuales, resultaron con éxito en la vivencia y las líneas de 
acción resultado de la Asamblea Eclesial.

Retos Otro de los temas que 
removió a los asistentes de 
la Asamblea Eclesial, fue la 
petición de participación e in-
clusión de la mujer. Monseñor 
Ángel Garachana, presidente 
de la Conferencia Episcopal 
de Honduras y representante 
presencial en la asamblea, 
exhortó a ver este momento 
como una mirada atrás de 
Aparecida pero una vista al 
frente para los 500 años del 
Jubileo Guadalupano, como 
una continuidad de una Igle-
sia en salida, no encerrada 
sino a disposición para que 
el mundo tenga vida. Esta 
experiencia de fe, unió en 
oración y en el deseo de una 
renovación integral, a todo 
el continente, dejando tra-
zadas las acciones a tomar, 
observando debilidades y 
recalcando fortalezas.

La Primera Asamblea Eclesial, 
una vez concluida con éxito, 
ha convocado a la Iglesia de 
Latinoamérica y el Caribe, a 
celebrar en comunión para 2031 
los 500 años del acontecimiento 
de las apariciones de Nuestra 
Señora de Guadalupe y en 2033, el 
cumplimiento de los 2,000 años de 
la redención del Señor Jesús.

 EN CAMINO

ASAMBLEÍSTAS 
Participaron virtual-

mente con trabajos en 
grupo y en las cele-

braciones litúrgicas y 
devocionales.

2,000

Delegación 
de Honduras

De todas las horas 
de trabajo en 
la asamblea, la 
mayor parte fue 

estarnos escuchando, lo 
que resalta todo el proceso 
previo que vivimos para 
llegar al culmen del encuen-
tro. No podemos pretender 
que nuestros diálogos se 
vuelvan solo decir muchas 
cosas si primero no escu-
chamos. La clave es saber 
escuchar para luego, dejar-
nos llevar por la Palabra de 
Dios. El hecho de compartir 
con tanta gente realidades 
que no vivimos de esa 
manera y escuchar cómo las 
afrontan otros hermanos, 
enriquece el caminar. La 
conversión pastoral integral 
desafía, es algo que nos 
lleva a acciones concretas, 
determinadas, firmes y es 
a eso a lo que nos hemos 
dedicado, el trabajo en los 
grupos ha sido de identifi-
car a qué se nos está retan-
do. Fue muy buena la forma 
en cómo se ha planteado el 
pensamiento general sobre 
los dolores, las esperanzas 
y, a partir de esto, ir ge- 
nerando una solución y una 
respuesta desde la fe a esos 
desafíos que tenemos. Esta 
asamblea para Honduras, 
debería ser una escuela no 
solo de sinodalidad sino 
también de experiencia 
para que nos demos cuenta 
que se puede si hay volun-
tad suficiente para superar 
ese nivel de odio en el que 
nos han metido y la división 
que se encuentra. Aunque 
no estaba pensado hacer un 
documento final, han sido 
mujeres sobre todo las que 
insistieron en que hubiera 
un texto o contenido para 
que haya algo al concluir, 
porque así a la hora en que 
tengamos que defender 
algo, no se diga ‘’allá se 
dijo’’ sino que está escrito, 
esto fue lo que se propuso 
o se decidió. Observando el 
desarrollo de la Asamblea 
Eclesial, constaté que en 
sinodalidad no andamos 
mal nosotros en Honduras, 
tenemos esto permanente-
mente de estarnos reunien-
do y escuchando en todas 
las diócesis del país.

OPINIóN

PáRROCO

P. JUAN 
ÁNGEL LÓPEZ

• “‘Hoy podemos comenzar 
con una cultura nueva con 
la que podemos cambiar y 
revertir los daños a nuestro 
propio entorno común. Como 
Iglesia, estamos llamados a 
sumarnos a la lucha ances-
tral de nuestros pueblos de 
este continente para que, de 
manera efectiva lleguemos a 
tener la vida plena que Jesús y 
nuestros antepasados quisie-
ron para todos nosotros’’.

• ‘’Queremos impulsar con 
más fuerza nuestra misión 
salvífica integral y seguir des-
cubriendo los nuevos caminos 
para el seguimiento del Señor 
en América Latina y el Caribe. 
Había un anhelo de celebrar 
a nivel latinoamericano y ca-
ribeño, una asamblea grande 
como esta con los desafíos 
que Aparecida tiene y bajo el 
amparo de la Santísima Virgen 
de Guadalupe’’.

• ‘’Debemos hacer un dis-
cernimiento comunitario de 
la respuesta de la Iglesia en 
América Latina y el Caribe, 
que sea creativa y que señale 
nuevos caminos, que haya en 
verdad una profunda y amplia 
renovación de la pastoral de la 
Iglesia, dejando la instalación 
o comodidad, respondiendo 
con nuevo espíritu a los retos 
que captamos, bajo el nuevo 
contexto sociocultural’’.

María Suyapa Cacho
Religiosa hondureña

Mons. Miguel Cabrejos
Presidente del CELAM

Mons. Ángel Garachana
Presidente CEH

OPINIONES
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el adviento es  para
 los cristianos 

un antídoto
 de esperanza

este nuevo tiempo litúrgico 
que comenzamos, nos invita a mirar 

con ilusión el porvenir, porque 
dios no nos abandona y nos da la 

verdadera liberación

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

L
a problemática 
nacional, el CO-
VID-19, la pobre-
za, el desempleo 
y la incertidum-

bre electoral son algunos 
factores que han contribui-
do para provocar una nueva 
especie de “pandemia” en 
la sociedad, nos referimos 
al pesimismo, que evoca en 
las personas la decepción en 
y hace que se conformen, 

perdiendo las ansias de un 
sueño más grande.

Esperanza Ante esta realidad, 
la celebración del primer domin-
go de Adviento es un ápice de 
esperanza, porque justamente 
este don de Dios, es uno de los 
frutos que este tiempo litúrgi-
co nos entrega. Según el Padre 
Rodolfo Varela, la esperanza es 
“don y tarea”, don de Dios, por-
que es una virtud teologal que 
tenemos que pedirle al Señor 
y una tarea, porque consiste 
en poner de nuestra parte para 

hacer de una Honduras y una 
sociedad mejor. Para ello, es 
importante realizar actividades 
concretas que ayuden a cambiar 
la sociedad. 

Labor Jorge Sierra, integran-
te del Instituto Hondureño 
de Doctrina Social de la Igle-
sia, considera que debemos 
buscar la unidad en el hogar 
y acercarnos al Señor para 
que nos dé las directrices de 
cómo ser mejores cristianos, 
teniendo en cuenta que Dios 
hará que este mundo cambie 

para bien. Es por ello que, Dios 
que se hará niño, es nuestra 
esperanza. El llamado es que 
“Seamos también un signo 
de esta esperanza para los 
pobres” aseveró Sierra. Es 
importante entender que 
este don de Dios va más allá 
de un mejoramiento social, ya 
que, como menciona el Papa 
emérito Benedicto XVI, “Va 
más allá de la legítima espe-
ranza de una liberación social 
y política, porque lo que Jesús 
inició es una humanidad nue-
va, que viene de Dios”.

“La familia está 
dividida y ya no 

creemos en nada. 
Este tiempo de 

Adviento nos llama 
a no perder la 

esperanza, porque 
para Dios no hay 
nada imposible”

Jorge Sierra
Feligrés 

Servicio | Es importante que, en Adviento, con acciones concretas de ayuda a quienes más están sufriendo, se puede impregnar de esperanza los ambientes.

Oportunidad | Este “Kairós” de la Iglesia es un impulso de esperanza para combatir la “pandemia” del pesimismo.

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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Participas en el Gran Sorteo
25 MOTOCICLETAS
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Es tiempo que la política 
deje de fraccionar a las familias

las ideologías no deben imperar en los hogares, porque se corre el riesgo
 de perderlo todo, por personas que al final buscan sus propios intereses 

La buena 
política une 
al amor, la 

esperanza, la confianza 
en las reservas de bien 
que hay en el corazón del 
pueblo, a pesar de todo” 
menciona la Encíclica 
Fratelli Tutti. Unas pala-
bras idóneas para enten-
der que este “arte” de go-
bernar en pro del bien, no 
debe seguir separando a 
las familias, en especial si 
alguno de sus miembros 
piensa diferente. Lasti-
mosamente, en el país, 
muchos inspirados en las 
actitudes de los candida-
tos, replican las campa-
ñas de odio.

Realidad Tristemente, 
muchas familias se han 
separado por defender 
una ideología. Hay inclu-
so algunos que caen en 
la violencia y no les im-
porta hacerle daño a su 
prójimo por “x o y” par-
tido político. De manera 
anónima, un ciudadano 
nos compartió como la 
política ha cambiado la 

Respeto | La elección de uno u otro candidato no debe de ser 
motivo de conflicto en las familias hondureñas.

Peligros | Debemos de pensar que ese ambiente de paz en la familia se replica en la sociedad hondureña.

“Debemos de 
hacer valer 

el respeto de 
la libertad de 

pensamiento, 
cada uno tiene el 

derecho de elegir 
al candidato que 
más le parezca,”

Armando Orellana
Sociólogo

CANDIDATOS 
Están participando en 

las elecciones generales 
2021, siendo una 

contienda inédita porque 
es el proceso con más 

postulantes al ejecutivo 
en la historia 
de Honduras.

15Para el Sociólogo Armando Orellana, debemos 
de convivir bajo un ambiente de paz, con una 
perspectiva más positiva “No ver el momento 
para hacer un conflicto, porque a veces se 
acaloran las discusiones, una recomendación 
es bajarle el tono a esas discusiones, evitar las 
agresiones verbales y, sobre todo, los posibles 
enfrentamientos físicos y anteponer los principios 
y valores que nos han mantenido unidos como 
hermanos, parientes, amigos, compañeros y que van 
a seguir existiendo después del 28 de noviembre, 
hay que actuar con honor, respeto y valores”.

 CONVIVIR BAJO uN AMBIENTE DE PAz

Suyapa Banegas |
www.suyapamedios.com

estructura en su familia, 
ha venido a desestabili-
zar las funciones de cada 
uno de sus miembros. “Mi 
esposa ahora tiene un in-
terés por su partido y ha 
descuidado las tareas del 
hogar y la atención hacia a 
mí como esposo”, nos dijo 
esta persona, quien va por 
una corriente de partido 
y su esposa por otro. “Ya 
hay muchas diferencias y 
si esto sigue, así no sé en 
qué vamos a terminar”, 
apuntó el entrevistado.

Llamado Para Javier 
Dávila miembro del Ins-
titutito Hondureño de la 
Familia (FUNHOFAM), 
no debemos dejar que 
ningún color político nos 
divida “Podemos tener di-
ferentes formas de pensar, 
esto no debe de separar a 
las familias, al contrario, 
debe ser una fiesta cívica, 
cada quien elige, escoge la 
mejor opción que conside-
ra la adecuada a sus inte-
reses, esto más bien debe 
unirnos como buenos 
ciudadanos, como buenos 
hondureños que están con 
la esperanza de que ven-
drán tiempos mejores”. 

“ 
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Basta ya de elegir políticos  incoherentes 
entre lo que prometen y hacen

Instrumentalizar 
políticamente la 
cultura del pue-
blo, con cualquier 

signo ideológico, al servicio 
de su proyecto personal y de 
su perpetuación en el poder” 
es uno de los grandes flagelos 
que deja la corrupción en la 
política advierte el Papa Fran-
cisco en la Encíclica Fratelli 
Tutti. Es por ello, que este do-
mingo que se realizan los co-
micios electorales en el país, 
es apremiante que los cristia-
nos, elijan bien a sus gober-
nantes, porque de esto depen-
de el futuro de la nación.

Elección El Padre Santos Pa-
blo Vásquez considera que los 
cristianos no debemos dejar-
nos llevar por lo sentimental o 
por un color político, sino va-
lorar a cada candidato, “Hemos 
de votar con responsabilidad, 
con un voto pensado, sabien-
do a quienes vamos a elegir, 
depositar nuestra confianza a 
aquellos que no quieran ser-
virse del pueblo sino aprender 
a servir al pueblo” aseveró el 
Sacerdote Vásquez. Por su par-
te, el Presbítero Juan Antonio 
Hernández considera vital que 
el cristiano, tenga un ejercicio 
profundo de discernimiento 
porque eso lo ayudará a iden-
tificar cuáles son las personas 
quizás no santas, pero que 
tengan un comportamiento 
moral, ético ante la ley.

Dualidad Para Rolando Ro-
dríguez, máster en Teología 
y conocedor de la Doctrina 
Social de la Iglesia, ningún 
partido político debería estar 
enarbolando campañas políti-
cas basadas en criterios mora-
les que no cumplen. “Vender 
miedo es fácil, no se trata de 
personas que sean cristianas o 
creyentes, se trata de personas 
que quieren intimidar a otras a 
su favor” advierte Rodríguez, 
y culminó diciendo “vendo 
miedo para que aquellas per-
sonas que son más ingenuas 
se traguen el cuento del miedo 
y vayan a votar en contra de 
aquellos que tal vez pudieran 
generar un cambio”.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

criterios morales y éticos, propuestas de altura, 
coherencia de vida y un alto grado de caridad política, 

entre las prioridades al momento de elegir

Un voto responsable
 por el país

En reiteradas ocasiones, la 
Conferencia Episcopal de 
Honduras a pedido a la ciuda-
danía “Te hacemos un llamado 
apremiante para que vayas a 
votar, con responsabilidad y 
libertad”, asimismo se dirigen 
a los políticos “les pedimos que 
sean personas con verdadera 
vocación de servicio y sen-
sibles a los pobres, dediquen 
tiempo para escucharlos”.

Llamado de la CEH
“La fe debe 
ser un pilar 

fundamental, lo 
que yo creo, es 

lo que también 
busco en un 

candidato para 
poder gobernar 

en el país”
Santos Pablo Vásquez

Sacerdote

Decisión| Es momento de elegir a las mejores personas que serán los responsables de 
guiar al país.

OPINIONES

• “Como acto de caridad, 
yo que no soy político, si 
encuentro a una persona 
mayor que quiere cruzar 
un río, le ayudo, porque 

ese es un acto de caridad 
de un cristiano, pero un 

acto de caridad de un 
político es que sea capaz 

de construir un puente, de 
gestionar los recursos para 

favorecer especialmente 
a los vulnerables, a los 

débiles, pero sin aprove-
charse de la debilidad de 

las personas”.

• “Tenemos que elegir 
bien para encontrar en los 

candidatos esos principios 
que muy bien conocemos, el 
trabajo que hayan realizado, 

que vayan destinados al bien 
común, ese bien común que 

adolece todo el país en este 
momento y que se encuen-

tra muy dañado. Debemos 
tomar conciencia, analizar 
y elegir al que mejor tenga 

los valores y principios que 
vayan encaminados a la 

justicia y el bien 
común”.

• “Ningún partido político 
debe estar por encima de 

Dios ni de los hermanos. En 
ese sentido, tenemos que 
buscar aquellas personas 

que nos van a ayudar en las 
cosas que hay que mejorar 

en el país, primero eliminar 
la corrupción, el flagelo del 

narcotráfico, fortalecer el sis-
tema de educación, de salud 

y mejorar la infraestructura 
al igual que las condiciones 
para que las personas vivan 

dignamente en la sociedad”.

Juan Antonio Hernández
Sacerdote

Javier Suazo
Diácono permanente

Rolando Rodríguez
Máster Teología

“ 
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 Comunidades Eclesiales de Base 
meditan sobre la sinodalidad 

Salida | Ser una Iglesia en salida es una de las características que viven las CEB´s.

En el gimnasio de 
la Parroquia San 
Antonio de Padua, 
se llevó a cabo la 

segunda Asamblea Ampliada 
de Comunidades Eclesiales de 
Base (CEB´s), que tuvo como 
lema las “Comunidades Ecle-
siales de Base lugar de Sinodali-
dad”.El coordinador diocesano 
de esta agrupacion, Manfredo 
Fajardo, explicó que bajo todas 
las medidas de bioseguridad se 
congregaron presencialmente 
unos 106 representantes de 
las diferentes parroquias de 
la diócesis, con la finalidad de 
compartir a nivel diocesano 
tres documentos importantes.  

Trabajos En primer lugar, 
se abordó el Sínodo de los 
Obispos 2021- 2023, viendo la 
oportunidad de participar en 

comunión como Iglesia dioce-
sana en esta primera etapa; en 
segundo plano, se presentó el 
Plan Pastoral Diocesano de las 
CEB´s que fue elaborado des-
de los equipos parroquiales, 
zonales y comisión diocesana 
en plena comunión con la dió-
cesis y como último punto, se 
presentaron los estatutos de 
las Comunidades Eclesiales 
de Base, el cual en su prime-
ra etapa fue aprobada por los 
asambleístas.  “Hemos visto la 
necesidad de estar más orga-
nizados, ahora podemos con 
alegría y júbilo presentarlo a 
nuestro obispo Mons. Ángel 
Garachana para que dé su 
aprobación y poder socia-
lizarlo. Estamos alegres, las 
CEB´s  estamos en camino, 
estamos haciendo sinodali-
dad” concluyó Fajardo.

 esta 
experiencia 
de caminar 

juntos, la han 
vivido como 

parte de su 
espiritualidad 

y con el pedido 
del papa, están 
llamados a ser 

testigos de lo 
que han visto y 

oído

Mirtza Rivera |  
www.suyapamedios.hn 

Mirtza Rivera |  
www.suyapamedios.hn 

Mirtza Rivera |  
www.suyapamedios.hn 

Trabajo | Los catequistas 
de San Pedro Sula evalua-
ron el trabajo de este año 
y planificaron el próximo.

Catequistas evalúan su trabajo pastoral

La Comisión Dioce-
sana de Catequesis 
realizó de manera 
presencial su últi-

ma reunión anual, la cual se 
desarrolló en el salón Medalla 
Milagrosa de la Parroquia San 
Vicente de Paúl, teniendo la 
participación de los repre-
sentantes de las cuatro zonas 
pastorales.
En la reunión se estableció 
la agenda para el año 2022, 
entre ellas: Las reuniones 
de Comisión Diocesana de 
Catequistas, Escuela de For-
mación, Encuentro Diocesa-

no y Taller Nacional.
La coordinadora de catequis-
tas, Greysi Pérez, dijo que los 
secretarios de distintas zonas 
pastorales dieron sus informes 
sobre cómo camina la cateque-
sis en sus respectivas zonas, 
también se detalló cómo y en 
qué parroquias se está imple-
mentando el proceso de cate-
quesis de Iniciación Cristiana 
para Adultos (ICA). “Culmina-
mos con una plegaria de acción 
de gracias a Dios, pidiendo por 
cada uno de los catequistas, 
para que Dios les provea todo 
aquello que necesitan, tanto 
para su vida personal como 
para la misión encomendada” 
concluyó la coordinadora.

Jóvenes realizan 
Asamblea 
Diocesana de 
forma presencial

Dos religiosas 
Médicas de María 
reciben una
nueva misión

La Comisión Diocesa-
na de Pastoral Juve-
nil realizó reciente-
mente la Asamblea 

Diocesana de Pastoral Juvenil 
2021. El encuentro tuvo lugar 
en el Centro Jaime Brufau. 
Cumpliendo con todas las 
medidas de bioseguridad, asis-
tieron 23 jóvenes que forman 
parte de los equipos zonales.

Etapas La secretaria dio-
cesana de esta instancia 
juvenil, Dunia Batís, comen-
tó que la asamblea se desa-
rrolló en cuatro momentos 
importantes. Ella explicó 
que primero se llevó a cabo 
el retiro juvenil con el lema 
“Tu mi Alfarero hazme de 
nuevo”, que buscó reani-
mar los líderes, muchos de 
los cuales han estado desani-
mados, a raíz de la pandemia, 
especialmente aquellos que 

fueron afectados de forma 
directa por esta crisis sa-
nitaria. Seguidamente se 
tuvo una charla con el psi-
cólogo Denis Cabrera, quién 
propuso que, como líderes 
diocesanos, deben estable-
cer metas y proponer estra-
tegias para apoyar a los jóve-
nes. Para estar en comunión 
con el caminar eclesial, se 
contó con la presencia del 
Padre Alex Ramos, quien 
impartió el tema “Sínodo 
de los obispos 2021- 2023”, 
en donde dio a conocer los 
núcleos temáticos y la forma 
en que se debe desarrollar. 
Para finalizar esta jornada, 
como comisión diocesana 
de Pastoral Juvenil se rea-
lizó la planificación del tra-
bajo para el año 2022. 

Las hermanas, Sor Re-
nee Duignan y Rosalin-
da Gonzáles Cargullo, 
de la Congregación 

Misioneras Médicas de María 
(MMM), ofrecieron su servicio 
en la Diócesis de San Pedro Sula 
por 22 años, trabajando a través 
de la Pastoral Social en el proyec-
to Casa Visitación de la colonia 
López Arellano. Hoy se mar-
chan de Honduras a una nueva 
misión, su compromiso ha sido 
vivir el Evangelio, seguir a Cristo 
para sanar a las personas.

Experiencias Sor Renee 
Duignan es irlandesa y perte-
nece a la congregación de Mi-
sioneras Médicas de María, fue 
asignada a Honduras en 1999, 
y manifestó que “Al llegar a la 
diócesis, Monseñor Ángel nos 
asignó en la Parroquia Nuestra 
Señora de Suyapa, en la colonia 
López Arellano”. En 2005 se 
unió Sor Rosalinda, originaria 
de Filipinas. Sor Rosalinda es 
doctora en medicina y cirugía, 
tuvo el permiso especial para 
practicar su profesión en el lu-
gar de misión, laborando como 
asistente del doctor hondureño 
o sustituyéndolo cuando no es-
taba. “Cuando Casa Visitación 
ofreció medicina complemen-
taria, formamos y capacitamos 
un equipo para hacer terapia de 
masajes relajantes, reflexología, 
Tai Chi, Ceragem” detalla Sor 
Renee y agrega que se concen-
traron también en la educación 
para la salud, recuerda el pri-
mer taller de formación con la 
presencia de Monseñor Ángel 
donde se reforzó el interés de 
trabajar la salud integral, en 
cuerpo, mente y espíritu, “De-
cidimos construir un centro de 
atención integral en la colonia 
Edilberto Zolano” dijo.  

Equipo | Parte de los 
participantes en esta 
Asamblea Diocesana de la 
Pastoral Juvenil.

Servicio | Sor Renee Duig-
nan y Rosalinda Gonzáles 
Cargullo, estuvieron de 
misión en la Diócesis de San 
Pedro Sula durante 22 años.

Mirtza Rivera |  
www.suyapamedios.hn 
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A
un año del desastre 
natural, la nueva co-
lonia San Francisco 
de Asís en Macue-
lizo, Santa Bárbara 

recibe a los damnificados de la 
extinta aldea La Reina que algu-
na vez existió en Protección, San-
ta Bárbara. A través de la gestión 
del Padre Leopoldo Serrano quien 
por años ha dirigido la fundación 
de hermanos franciscanos de la 
misericordia, han emprendido 
labores humanitarias, en esta 
ocasión en solidaridad con los 
hermanos de la aldea La Reina 
quienes perdieron todo lo que 
tenían y quedaron en la comple-
ta miseria.

Daños El 24 de noviembre del 
año 2020 durante los embates 
de las tormentas Eta y Iota, se 
comenzó a deslizar el cerro “La 
Correa” que dejó a los habitantes 
de dicha aldea sin sus viviendas, 

animales y sin saber dónde quedó 
el terreno que era su hogar. Más 
de 300 casas fueron arroyadas por 
el alud de lodo, piedras y árboles 
dejando en calamidad extrema a 
estos hermanos.

Promesas El Padre Serrano, 
manifestó que en el transcurso de 
este año posterior al desastre han 
recibido muchas promesas para 
construirles la casa a las personas 
afectadas, “Promesas que al final 
fueron mentiras de instituciones 
y políticos, por lo que decidimos 
construir las primeras 16 vivien-
das con los fondos de las ayudas 
que íbamos recibiendo, además 
estamos construyendo una capi-
lla y se les ha comprado alimentos 
a los damnificados, incluso, se les 
paga a algunos el alquiler, porque 
se quedaron sin hogar”. El pres-
bítero concluyó diciendo que, si 
hay personas que desean ayudar, 
pueden llamar al 95100524.

Pobladores 
de aldea 
La Reina 

recobran la 
esperanza

aquellas personas que perdieron todo, empezarán a recibir sus viviendas, 
gracias a la gestión del padre leopoldo serrano  

“Las personas 
que van a ser 
beneficiadas 

con estas casas 
no solo son los 
damnificados, 

sino pobladores 
muy pobres que 

necesitan una 
vivienda”

Leopoldo Serrano
Sacerdote 

Más de 300 jóvenes de 
Copán reciben la Confirmación

Monseñor Darwin 
Andino, tras sobre-
vivir al coronavirus 
y reponerse por vo-

luntad del Señor, ha retomado 
la labor pastoral al imponer las 
manos en más de 300 jóvenes 
de diversas parroquias, en los 
últimos días. 

Servicio  Es admirable el com-
promiso de catequistas, sacerdo-

tes y distintos servidores que 
con sus dones enriquecen la fe 
católica y lanzan las redes para 
pescar hombres y mujeres para 
el servicio en la viña del Señor, 
sobre todo en estos tiempos 
donde ha desaparecido la moral, 
pero Jesucristo siempre quiere 
iluminarnos y sumarnos a su 
reino de luz y amor.
Monseñor Andino en su mensa-
je, les recordó a los confirmados 

que “Sean luz del mundo como 
Cristo, háganla brillar, debemos 
tener personalidad para hacer 
presencia en el mundo”.  Ade-
mán les dijo “nuestra vida le 
pertenece únicamente a Dios, 
por lo tanto, amemos la vida, 
respetándola y comenzando por 
la propia, crezcan en ambientes 
sanos, en la Iglesia que los pre-
para para influir positivamente 
en la sociedad”, detalló. 

Protección | La nueva colonia se llamará San Francisco de Asís, para que el patrón de la naturaleza les proteja. 

Atención | Monseñor Darwin Andino, obispo de Santa Rosa 
de Copán, confirió el Sacramento de la Confirmación a 
jóvenes y adultos de diversas parroquias de occidente.

Manuel Alfaro |
 www.suyapamedios.hn 
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Religiosas nicaragüenses
 radicadas en Olancho 

dan su sí definitivo al Señor 

Gozo | Al momento de dar su sí definitivo al Señor, la alegría de Sor Candelaria y Sor Ze-
naida era notoria.

Ante la presencia de 
Dios, consagrarse 
es un ofrecimiento 
para hacer su volun-

tad durante toda la vida ante 
el Padre Celestial, lo cual se 
manifiesta con gestos concre-
tos en una celebración llena 
de espiritualidad.

Fiesta La Iglesia que peregrina 
en Olancho celebró con mu-
cha alegría ante la presencia 
de religiosas, sacerdotes, laicos 
comprometidos, así como de 
familiares y amigos, la consa-
gración al Señor de dos herma-
nas religiosas con el fin de per-

petuarse en la vida y servicio 
de Dios. Dicho acontecimiento 
se realizó en la Parroquia Santa 
Gertrudis de Juticalpa. El Padre 
Raimundo Osorto presidió la 
Eucaristía y la concelebraron 
los presbíteros Alberto, Efrén 
Bolaños y Fray Juan Francisco 
Ruiz de Catacamas. Sor Can-
delaria Aragón  y Sor Zenaida 
del Socorro Duarte, dieron una 
respuesta afirmativa ante las 
interrogantes sobre entregarse 
al Señor y confirmar el compro-
miso ante Dios. “Para mí es un 
evento muy especial y único 
en mi vida, lo cual me hace 
ser realizada y encantada de 
la vida que Dios me ha regalado 
y me ha llamado”, manifestó 
Sor Candelaria.

después de un tiempo sirviendo al señor, sor 
candelaria aragón y sor Zenaida del socorro 
duarte se consagraron para siempre a Jesús

francisco Sosa | 
www.suyapamedios.hn francisco Sosa | 

www.suyapamedios.hn 
“La vida 

consagrada es 
un camino de 

amor, en donde se 
contempla nuestro 

Señor Jesucristo 
y se abraza a un 

Cristo pobre, 
humilde y casto, 

especialmente en 
los hermanos” 

Sor Candelaria Aragón
Religiosa

Servicio | Durante su consagración, fueron acompañadas por varios presbíteros y el pueblo 
de Dios al que ellas sirven.

Con una asamblea 
los delegados 

conmemoran su día 
en Catacamas 

D espués de ha-
ber pasado más 
de un año reu-
nidos de mane-

ra virtual por la pandemia 
de COVID-19, los Delega-
dos de la Palabra de Dios 
de la Parroquia de San 
Francisco de Asís de Ca-
tacamas conmemoraron 
su día con una asamblea 
de forma presencial en el 
gimnasio “Fray Germán 
Burgos”. Es importante 
reconocer que la culmi-
nación de toda actividad 
requiere de un encuentro 
magno para conocer y am-
pliar las perspectivas de 
las actividades que se es-
tarán realizando el próxi-
mo año, indicaron algu-
nos participantes de este 
evento.
Dicha asamblea fue coor-
dinada por el Párroco Fray 
Carlos Castro y la junta 
directiva. El encuentro se 
efectuó con más de mil 
Proclamadores de las Sa-
gradas Escrituras, para re-
organizar el trabajo que du-
rante este tiempo inactivo 
de reuniones no se habían 
llevado a cabo. También se 

aprovechó para organizar 
la nueva junta directiva de 
la parroquia con el fin de 
seguir avanzando de una 
manera más organizada a 
través del trabajo pastoral 
que se ha venido impulsan-
do.

Importancia Uno de 
los puntos torales de esta 
experiencia de trabajo, en-
cuentro y comunión, fue 
el conocer y analizar la rea-
lidad actual de la ciudad y 
el país, siempre inspirados 
en la Palabra de Dios que es 
guía para la toma de deci-
siones, especialmente por 
estas elecciones generales 
en Honduras.
Es importante destacar que, 
los Delegados de la Palabra 
de Dios de esta parroquia 
han mantenido el orden y 
responsabilidad ante sus 
obligaciones parroquiales, 
ya que esto los compromete 
a ser más entregados. Esta 
asamblea se realizó con to-
das las medidas de biosegu-
ridad, para seguir cuidando 
de cada uno de estos emi-
sarios, que, con su testimo-
nio y labor, continúan sos-
teniendo la fe de aquellos 
más sencillos y humildes en 
la Iglesia. 

Encuentro | Después de mucho tiempo sin reunirse 
presencialmente, los Delegados de la Palabra de 
Dios de Catacamas, realizaron una asamblea de 
trabajo.

17IGLESIAVIVAJUTICALPA
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El Papa Francisco 
crea comisión para evaluar 

nulidad matrimonial

Festejan A Cristo Rey 
del Universo en Copán

Con la promulgación 
de la carta apostó-
lica en forma Motu 
Proprio Del Gran 

Pontifa, se crea la comisión 
pontifica para la verificación y 
aplicación de otro documento 
pontificio llamado “Mitis Iudex 
Dominus Iesus” con el cuál se 
evalúa las causas de declaración 
de nulidad del matrimonio.
El nuevo documento papal, 
establece que esto se realizará 
en Italia y servirá para “Apoyar 
directamente a las Iglesias que 
están en Italia en recibir la refor-
ma del proceso canónico para 
los casos de declaración de nu-
lidad del matrimonio, dando un 
nuevo impulso a la aplicación 
del motu proprio Mitis Iudex”.

Sencillez El primer Motu 
Proprio, escrito por Francisco 
en 2015, hizo cambios en el de-
recho canónico para simplificar 
el proceso con el cual los tribu-
nales eclesiásticos evalúan las 
solicitudes de declaración de 
nulidad de matrimonios, por 
lo que la tarea de esta nueva 
comisión creada por el Pontí-
fice será “conocer y verificar la 

aplicación plena e inmediata 
de la reforma del proceso de 
nulidad matrimonial”.
Francisco recuerda que el obis-
po ha recibido la potestad de 
juzgar, y subraya nuevamente 
que el ministerio judicial del 
obispo por su propia naturale-
za postula la cercanía entre el 
juez y los fieles, haciendo así 
surgir “al menos una expecta-
tiva por parte de los fieles” de 
poder dirigirse al tribunal de 
su obispo “según el principio 
de proximidad”.
Además, el Papa, recordando 
las normas emitidas en 2015, re-
itera que, si bien está permitido 
que el obispo diocesano tenga 
acceso a otros tribunales, esta 
facultad debe ser considerada 
como una excepción y, por 
tanto, todo obispo “que aún 
no tiene su propio tribunal ecle-
siástico, debe procurar erigirlo o 
al menos trabajar para que esto 
sea posible”. Francisco escribe 
que la Conferencia Episcopal 
Italiana “distribuyendo equita-
tivamente a las diócesis los re-
cursos humanos y económicos 
para el ejercicio de la potestad 
judicial, será estímulo y ayuda a 
los obispos para que pongan en 
práctica la reforma del proceso 
matrimonial”.

Con una procesión con 
Jesús Sacramentado, 
conmemoraron la 
Solemnidad de Je-

sucristo Rey del Universo en 
la Parroquia Dulce Nombre de 
María, en el occidente del país. 

Mensaje El Padre Germán 
Navarro, sacerdote de origen 
guatemalteco, está a cargo de 
este lugar y mencionó que 
con esta fiesta entramos en el 
silencio, preparándonos para 
este tiempo que viene, deci-

sivo para el país en cuanto a 
las elecciones, es por ello que, 
recalcó que “Contemplamos a 
Jesucristo Rey con la corona en 
un rostro humano, no adorna-
do de joyas sino del dolor que 
produce el pecado y la felicidad 
que el enemigo le ha robado al 
hombre de hoy”.
Es importante, aseveró el sa-
cerdote, que se contemple las 
manos del Señor que tanto han 
servido, envueltas en la ternura 
de Dios, que nos han dado hu-
mildad y paciencia hasta el día 
de hoy tratando de enseñarnos 
como debemos amarnos los 
unos a los otros.

Nulidad | Con este Motu Proprio, el Papa Francisco busca que 
los procesos de nulidad matrimonial en Italia, sean más sencillos. 

Cuidado | El Papa busca cuidar el Sacramento del Matrimonio al 
implementar este tipo de acciones. 

Devoción | El pueblo de Dulce Nombre, Copán, se volcó a las calles para honrar a Cristo Rey.

Agencias | 
www.suyapamedios.hn 

Manuel Alfaro |
 www.suyapamedios.hn “Más que un 

grito de guerra 
o euforia, es 
escuchar en 

el silencio ese 
palpitar de un 

corazón que 
irradia esperanza 

y consuelo para 
su pueblo” 

Germán Navarro
Sacerdote
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Conciencia | Nadie debe ser obligado a actuar contra su con-
ciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia 
detalla el comunicado.

Participación | La Conferencia Episcopal de Nicaragua pidió 
votar con libertad y conciencia en las elecciones presiden-
ciales a principios de este mes.

La Iglesia como 
Madre y Maestra 
no cesa de lla-
marnos a todos a 

construir la paz… Pedimos a 
los fieles seguir orando para 
que Jesucristo, Príncipe de 
Paz, y la Inmaculada Virgen 
María, sigan acompañando 
al pueblo que no pierde su 
fe inquebrantable en Dios ni 
abandona su esperanza en un 
futuro mejor para la Patria”. 
Es el llamamiento dirigido 
“al pueblo de Dios y a las per-
sonas de buena voluntad” por 
parte de la Comisión de “Justi-
cia y Paz” de la Arquidiócesis 
de Managua, que lleva por 
título una de las bienaven-
turanzas: “Bienaventurados 
los que tienen hambre y sed 
de justicia porque ellos serán 
saciados” (Mt 5-6).

Llamado El mensaje recuer-
da que, según la Doctrina So-
cial de la Iglesia, “para cons-

Agencia fides |
 www.suyapamedios.hn 

“Toda persona tiene 
el derecho de actuar 

en conciencia y en libertad”
es parte del mensaje de la comisión de “Justicia y 

paz” de la arquidiócesis de managua, tras un proceso 
electoral cuestionado a nivel nacional e internacional.

truir una sociedad integrada 
por personas con la dignidad 
de ser imágenes vivas de Dios, 
es necesario la búsqueda del 
bien común como funda-
mento básico acompañado 
de principios fundamentales 
como son: la Libertad, la Jus-

ticia, la Verdad, la Caridad y la 
búsqueda de la Paz”.
El bien común, se subraya en 
el texto recibido en la Agencia 
Fides, comporta que “todos 
los ciudadanos puedan vivir 
con la tranquilidad de que sus 
derechos sean respetados”. 
Toda persona tiene el dere-
cho de actuar en conciencia 
y en libertad a fin de tomar 
personalmente las decisiones 
morales y políticas. Nadie 
“debe ser obligado a actuar 
contra su conciencia, ni se 
le debe impedir que actúe 
según su conciencia” como 
enseña el Catecismo Igle-
sia Católica. “1782). Los que 
detentan el poder público, 
de iure o de facto, – reitera 
la Comisión -, tienen la res-
ponsabilidad de procurar el 
bien común en la nación, sin 
distinción alguna respetando 
los derechos fundamentales 
e inalienables de los ciudada-
nos. Solo así se puede cons-
truir una sociedad donde 
prevalezca la dignidad de la 
persona humana”.

“No nos 
cansemos, aún 

en medio de 
oscuridades 

y en medio de 
tensiones, de 
anunciar este 

reino, el reino de 
Jesucristo, que 

tiene su base en 
el corazón y que 

dé fruto”
Leopoldo Brenes

Cardenal
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soñar
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En la solemnidad de Cristo Rey el Papa celebra la misa con los jóvenes por la XXXVI JMJ

Soñadores y constructores en medio de los
escombros del mundo

El Papa Francisco presidió —el domingo
por la mañana, 21 de noviembre, en la
solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo
Rey del Universo— la concelebración eu-
carística con ocasión con ocasión de la
36º Jornada mundial de la juventud. La
misa, en el altar de la Confesión de la
basílica vaticana, inició a las 10. Con el
Pontífice concelebraron numerosos carde-
nales, arzobispos, obispos y sacerdotes: en
el momento de la consagración estuvieron
en el altar los cardenales Angelo De Do-
natis, vicario general para la diócesis de
Roma, y Kevin Joseph Farrell, prefecto
del Dicasterio para los laicos, la familia
y la vida. En la oración de los fieles se
reiteró el compromiso para que se «reco-
nozca la dignidad de todo hombre y crez-
ca la sensibilidad hacia los débiles y los
indefensos» y se recordaron, en particular,
los jóvenes y aquellos que se encuentran
«en dolorosas situaciones de pecado». Al
finalizar la celebración, cuatro jóvenes se
acercaron al Papa para entonar juntos la
«Salve, Regina» delante de la imagen de
la Madre de Dios colocada junto al al-
tar. A continuación publicamos la homilía
de Francisco.

Dos imágenes, tomadas de la Pa-
labra de Dios que hemos escucha-
do, nos ayudan a acercarnos a Je-
sús Rey del Universo. La primera,
basada en el Apocalipsis de san
Juan y anticipada por el profeta
Daniel en la primera lectura, está
descrita con estas palabras: “Vi e n e
entre las nubes” (cf. Ap 1,7; Dn
7,13). Se refiere a la venida glorio-
sa de Jesús como Señor y como el
fin de la historia. La segunda ima-
gen es del Evangelio, Cristo está
ante Pilato y le dice: «Soy rey»
(Jn 18,37). Nos hace bien, queri-
dos jóvenes, detenernos a contem-
plar estas imágenes de Jesús,
mientras iniciamos el camino ha-
cia la Jornada Mundial del 2023
en Lisboa.
Detengámonos entonces en la pri-
mera: Jesús que viene entre las
nubes. Es una imagen que habla
de la venida de Cristo en la gloria
al final de los tiempos. Nos hace
comprender que la última palabra
sobre nuestra existencia será de
Jesús, no la nuestra. Él —dice la
Escritura— es Aquel que “cabalga
sobre las nubes” y manifiesta su
poder en los cielos (cf. Sal 68,5.34-
35), es el Señor que viene de lo al-
to y no conoce el ocaso, es Aquel
que permanece frente a lo contin-
gente, es nuestra eterna e inque-
brantable confianza. Es el Señor.
Esta profecía de esperanza ilumi-
na nuestras noches. Nos dice que

Dios viene, que Dios está presen-
te, que Dios está obrando, y que
dirige la historia hacia Él, hacia el
bien. Viene “entre las nubes” para
tranquilizarnos, como diciendo:
“No los dejo solos cuando sus vi-
das están envueltas por nubes os-
curas. Yo estoy siempre con uste-
des. Vengo para iluminar y hacer
brillar la calma”.

El profeta Daniel, además, especi-
fica que vio al Señor que venía
entre las nubes, contemplándolo
“en una visión nocturna” (cf. Dn
7,13), esto quiere decir que Dios
viene durante la noche, entre las
nubes a menudo tenebrosas que
se ciernen sobre nuestra vida. Ca-
da uno de nosotros conoce estos
momentos. Es necesario que lo re-
conozcamos, que miremos más
allá de la noche, que levantemos
la mirada para verlo en medio de
la oscuridad.
Queridos jóvenes, ¡profundicen en
las visiones nocturnas! ¿Qué sig-
nifica esto? Tengan ojos lumino-

sos aun en medio de las tinieblas,
no dejen de buscar la luz en me-
dio de las oscuridades que tantas
veces llevamos en el corazón y
que vemos a nuestro alrededor.
Elevemos la mirada desde la tierra
hacia lo alto, no para escapar, sino
para vencer la tentación de quedar
tumbados en el piso de nuestros
miedos. Este es el peligro, que

nuestros miedos nos gobiernen.
No permanezcamos encerrados en
nuestros pensamientos, compade-
ciéndonos de nosotros mismos.
Alza la mirada, ¡levántate! Esta es
la invitación, alza la mirada, ¡le-
vántate! Es la invitación que el
Señor nos dirige, y de la que qui-
se hacer eco en el Mensaje que les
dediqué a ustedes jóvenes para
acompañar este año de camino. Es
la tarea más ardua, pero es la fas-
cinante tarea que les he dado:
quedarse de pie mientras parece
que todo se derrumba, ser centi-
nelas que saben distinguir la luz
en las visiones nocturnas, ser

constructores en medio de los es-
combros —y hay muchos en este
mundo de hoy, muchos—, ser ca-
paces de soñar. Y esta para mí es
la clave: un joven que no es capaz
de soñar, pobrecito, ha envejecido
antes de tiempo. Ser capaces de
soñar, porque esto hace quien sue-
ña: no se deja absorber por la no-
che, sino que enciende una llama,
enciende una luz de esperanza
que anuncia el mañana. Sueñen,
estén despiertos y miren el futuro
con valentía.
Quisiera decirles esto: nosotros,
todos nosotros, les estamos agra-
decidos cuando ustedes sueñan.
“Pero, ¿en serio? Los jóvenes
cuando sueñan, a veces hacen
lío”. Hagan lío, porque el ruido
que ustedes hacen es fruto de sus
sueños. Esto significa que no
quieren vivir en la noche, cuando
hacen de Jesús el sueño de sus vi-
das y lo abrazan con alegría, con
un entusiasmo contagioso que nos
hace bien. Gracias, gracias por las
veces que son capaces de seguir
soñando con valentía, por las ve-
ces que no dejan de creer en la
luz aun en medio de las noches
de la vida, por las veces que se
comprometen con pasión para ha-
cer nuestro mundo más hermoso y
humano. Gracias por las veces
que cultivan el sueño de la frater-
nidad, por las veces que se preo-

Gracias por las veces que cultivan el sueño de la fraternidad, por
las veces que se preocupan de las heridas causadas a la creación,
por las veces que luchan por la dignidad de los más débiles y
difunden el espíritu de la solidaridad el compartir
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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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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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El Papa a los participantes en una conferencia internacional

La plaga del trabajo infantil es
una lesión de la dignidad humana

Una plaga que roba a los niños su futuro y
atenta contra la dignidad de seres huma-
nos. Es la denuncia contra el trabajo infan-
til que el Papa Francisco hizo la mañana
del 19 de noviembre, recibiendo en audien-
cia en la Sala del Consistorio a los parti-
cipantes de la conferencia internacional,
promovida por la Comisión vaticana Co-
vid-19 del Dicasterio para el servicio del
desarrollo humano integral, con la colabo-
ración de la Misión permanente de la San-
ta Sede ante la FAO, que se celebró esa tar-
de. El tema del encuentro «Erradicar el
trabajo infantil, construir un futuro mejor».
Publicamos a continuación el discurso del
Pontífice.

¡Eminencia,
ilustres señores y señoras,

queridos hermanos y hermanas!
Tengo el placer de dirigir la bienve-
nida a todos vosotros aquí reunidos,
procedentes de distintas partes del
mundo, a pesar de las dificultades
causadas por la pandemia, para par-
ticipar en la conferencia internacio-
nal “Erradicar el trabajo infantil,
construir un futuro mejor”, que se
celebrará esta tarde en el Dicasterio
para el Servicio del Desarrollo Hu-
mano Integral.
La plaga de la explotación laboral
de los niños, sobre la cual hoy os
encontráis para reflexionar juntos,
es de particular importancia para el
presente y el futuro de nuestra hu-
manidad. El modo en el que nos re-
lacionamos con los niños, la medida
con la que respetamos su innata
dignidad humana y sus derechos
fundamentales, expresan qué tipo
de adultos somos y queremos ser y
qué tipo de sociedad queremos
c o n s t ru i r.
Deja desconcertados y turbados el
hecho de que, en las economías
contemporáneas, cuyas actividades
productivas usan las innovaciones
tecnológicas, tanto que se habla de

“cuarta revolución industrial”, per-
sista en todas las partes del mundo
el empleo de niños en actividades
laborales. Esto pone en riesgo su
salud, su bienestar psico-físico y les
priva del derecho a la educación y a
vivir la infancia con alegría y sereni-
dad. La pandemia ha agravado la
situación ulteriormente.
El trabajo infantil no hay que con-
fundirlo con las pequeñas labores
domésticas que los niños, en su
tiempo libre y en base a su edad,
pueden desarrollar en el ámbito de
la vida familiar, para ayudar a pa-
dres, hermanos, abuelos y otros
miembros de la comunidad. Estas
actividades son generalmente favo-
rables a su desarrollo, porque con-
sienten poner a prueba las propias
capacidades y crecer en conciencia y
responsabilidad. ¡El trabajo infantil
es otra cosa! Es explotación de los
niños en los procesos productivos
de la economía globalizada en ven-
taja de los beneficios y de las ga-
nancias de otros. Es negación del
derecho de los niños a la salud, a la
educación, a un crecimiento armo-
nioso, que comprenda también la
posibilidad de jugar y soñar. Esto es
trágico. Un niño que no puede so-
ñar, que no puede jugar, no puede
crecer. Es robar el futuro a los niños
y por tanto a la humanidad misma.
Es lesión de la dignidad humana.
La pobreza extrema, la falta de tra-
bajo y la consecuente desesperación
en las familias son los factores que
mayormente exponen a los niños a
la explotación laboral. Si queremos
erradicar la plaga del trabajo infan-
til, debemos trabajar juntos para
erradicar la pobreza, para corregir
las distorsiones del sistema econó-
mico vigente, que centra la riqueza
en las manos de pocos. Debemos
animar a los Estados y a los actores
del mundo empresarial a crear

oportunidades de trabajo digno con
salarios justos, que consientan satis-
facer las necesidades de las familias
sin que los hijos sean obligados a
trabajar. Debemos unir nuestros es-
fuerzos para favorecer en todos los
países una educación de calidad,
gratuita para todos, así como un sis-
tema sanitario que sea accesible a
todos indistintamente. Todos los ac-
tores sociales son llamados a com-
batir el trabajo infantil y las causas
que lo determinan. La participación
en esta conferencia de representan-
tes de las organizaciones internacio-
nales, de la sociedad civil, del mun-
do empresarial y de la Iglesia es un
signo de gran esperanza.
Exhorto al Dicasterio para el Servi-
cio del Desarrollo Humano Inte-
gral, a quien compete también la
promoción del desarrollo de los ni-
ños, a seguir en esta obra de estí-
mulo, facilitación y coordinación de
las iniciativas y los esfuerzos ya en
marcha a todos los niveles en la lu-
cha contra el trabajo infantil.
Y a vosotros, relatores y participan-
tes en este encuentro, expreso mi re-
conocimiento: gracias porque po-
néis en común vuestras competen-
cias y vuestro compromiso por esta
causa que es una verdadera cuestión
de civilización. Os animo a ir ade-
lante en este camino, sin desanima-
ros por las inevitables dificultades,
pero ampliando cada vez más la red
de las personas y de las organizacio-
nes involucradas. Tengamos siem-
pre presente las palabras de Jesús
en el Evangelio: «Cuanto hicisteis a
unos de estos hermanos míos más
pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt
25,40).
Os encomiendo a vosotros, a vues-
tras familias y vuestro trabajo a la
materna intercesión de María Santí-
sima, y de corazón os bendigo. Gra-
cias.

El árbol de Navidad ha
llegado a la Plaza de San

Pe d ro

Desde el
corazón de los
Dolomitas de

Tre n t i n o
Llegó al Vaticano en la noche del
lunes 22 al martes 23 de noviem-
bre, y fue erigido por la mañana
por el Servicio de Jardines y Me-
dio Ambiente de la Dirección de
Infraestructuras y Servicios de la
Gobernación del Estado de la
Ciudad del Vaticano.

Se trata del majestuoso abeto
(Picea abies) de unos 28 metros,
que se iluminará y decorará junto
al belén de la plaza de San Pe-
d ro .

Tiene un diámetro de 70 centí-
metros en el suelo, pesa 8 tonela-
das y tiene 113 años. Procede de
Andalo, a través del Grupo Terri-

torial Trentino de Gestión Fores-
tal Sostenible certificado por el
Pefc. El árbol fue elegido porque
tenía algunos problemas que
comprometían su integridad, y su
tala permitirá que un joven árbol
adyacente de 8 años se expanda y
desarrolle. En lugar del abeto
centenario se plantarán 42 ejem-
plares de la misma especie. La ce-
remonia de encendido tendrá lu-
gar el viernes 10 de diciembre a
las 17.00 horas, en cumplimiento
de la normativa sanitaria para la
contención de la pandemia, y es-
tará presidida por el arzobispo
Fernando Vérgez Alzaga, en pre-
sencia de la hermana Raffaella
Petrini, presidente y secretaria ge-
neral de la Gobernación del Esta-
do de la Ciudad del Vaticano,
resp ectivamente.

El árbol y el pesebre permane-
cerán expuestos en la Plaza de
San Pedro hasta el domingo 9 de
enero de 2022, fiesta del Bautis-
mo del Señor, con la que conclu-
ye el tiempo de Navidad.
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cupan de las heridas causadas a la
creación, por las veces que luchan
por la dignidad de los más débiles
y difunden el espíritu de la solida-
ridad y el compartir. Y, sobre to-
do, gracias porque en un mundo
que, reducido por el beneficio in-

mediato, tiende a sofocar los
grandes ideales, ustedes no pier-
den la capacidad de soñar en este
mundo. No vivan dormidos o
anestesiados, no, sueñen estando
vivos. Esto nos ayuda a nosotros
adultos y a la Iglesia. Sí, también
como Iglesia necesitamos soñar,
¡necesitamos el entusiasmo y el ar-

dor de los jóvenes para ser testi-
gos de Dios que es siempre jo-
ven!
Y quisiera decirles otra cosa, mu-
chos de sus sueños se correspon-
den con los del Evangelio. La fra-
ternidad, la solidaridad, la justicia,
la paz, son los mismos sueños de
Jesús para la humanidad. No ten-
gan miedo de abrirse al encuentro
con Él, que ama sus sueños y los
ayuda a cumplirlos. El Cardenal
Martini decía que la Iglesia y la
sociedad necesitan «soñadores que
nos mantengan abiertos a las sor-
presas del Espíritu Santo» (cf.
Conversaciones nocturnas en Jerusalén.
Sobre el riesgo de la fe). Soñadores
que nos mantengan abiertos a las
sorpresas del Espíritu Santo. ¡Es
hermoso! Me gustaría que ustedes
se encuentren entre esos soñado-
re s .
Y ahora vamos a la segunda ima-
gen, a Jesús que dice a Pilato:
“Soy rey”. Impacta su determina-
ción, su valentía, su libertad su-
prema. Ha sido arrestado, llevado

al pretorio, interrogado por quien
puede condenarlo a muerte. En
semejante circunstancia hubiera
podido dejar que prevaleciera el
derecho natural a defenderse, qui-
zá buscando “arreglar las cosas”,
pactando una solución de com-

promiso. En cambio, Jesús no es-
condió la propia identidad, no ca-
mufló sus intenciones, no se apro-
vechó de un resquicio que Pilato
le dejaba abierto para salvarlo.
No, no se aprovechó. Con la va-
lentía de la verdad respondió:
“Soy rey”. Asumió la responsabili-
dad de su vida: he venido para

una misión y llegaré hasta el final
para dar testimonio del Reino del
Padre. Dijo: «Para esto he nacido
y he venido al mundo, para dar
testimonio de la verdad» (Jn
18,37). Jesús es así. Vino sin do-
bleces, para proclamar con la vida
que su Reino es diferente de los
del mundo, que Dios no reina pa-
ra aumentar su poder y aplastar a
los demás, que no reina con los
ejércitos y con la fuerza. Su Reino
es de amor, “yo soy rey”, pero de
este reino de amor, “yo soy rey”
de quien da la propia vida por la
salvación de los demás.
Queridos jóvenes, la libertad de
Jesús atrae. Dejemos que vibre
dentro de nosotros, que nos sacu-
da, que suscite en nosotros la va-
lentía de la verdad. Y nosotros
podemos preguntarnos: si estuvie-
ra aquí, ahora, en el lugar de Pi-
lato, delante de Jesús, mirándolo
a los ojos, ¿de qué me avergonza-
ría? Ante la verdad de Jesús, ante
la verdad que es Jesús, ¿cuáles
son esas falsedades mías que no se

sostienen, esas dobleces mías que
a Él no le gustan? Cada uno de
nosotros las tiene. Búsquenlas,
búsquenlas. Todos tenemos estos
dobleces, estos compromisos, este
“arreglar las cosas” para que la
cruz se aleje. Necesitamos poner-
nos delante de Jesús para recono-
cer nuestra propia verdad. Necesi-
tamos adorarlo para ser interior-
mente libres, para iluminar nues-
tra vida y no dejarnos engañar
por las modas del momento, por
los fuegos artificiales del consu-
mismo que deslumbra y paraliza.
Amigos, no estamos aquí para de-
jarnos encantar por las sirenas del
mundo, sino para tomar las rien-
das de la propia vida, para “gastar
la vida”, para vivirla plenamente.
De este modo, en la libertad de
Jesús también encontramos la va-
lentía de ir contracorriente. Y esta
es una palabra que deseo subra-
yar, ir contracorriente, tener el co-
raje de ir contracorriente, no con-
tra alguien —que es la tentación

de todos los días—, como hacen
los victimistas y los complotistas,
que siempre cargan la culpa sobre
los demás; no, contra la corriente
malsana de nuestro yo egoísta, ce-
rrado y rígido, que tantas veces
busca acuerdos para sobrevivir.
No, no es esto. Ir contracorriente

significa ir tras las huellas de Je-
sús. Él nos enseña a ir contra el
mal con la única fuerza mansa y
humilde del bien. Sin atajos, sin
falsedad, sin doblez. Nuestro
mundo, herido por tantos males,
no necesita de más pactos ambi-

guos, de gente que va de aquí pa-
ra allá como las olas del mar
—donde los lleva el viento, donde
los lleva el propio interés—, de
quienes están un poco a la dere-
cha y un poco a la izquierda des-
pués de haber olfateado lo que les
conviene. Los “equilibristas”. Un
cristiano que actúa así parece ser
más un equilibrista que un cristia-
no. Los equilibristas que siempre
buscan la forma de no ensuciarse
las manos, para no comprometer
su vida, para no jugarse en serio.
Por favor, tenga miedo de ser jó-
venes equilibristas. Sean libres,
sean auténticos, sean la conciencia
crítica de la sociedad. ¡No tengan
miedo de criticar! Necesitamos de
sus críticas. Muchos de ustedes
están criticando, por ejemplo, la
contaminación ambiental. Necesi-
tamos eso, sean libres de criticar.
Tengan pasión por la verdad, para
que con sus sueños puedan decir:
mi vida no es esclava de las lógi-
cas de este mundo, porque reino

con Jesús por la justicia, por el
amor y la paz. Queridos jóvenes,
les deseo que cada uno de ustedes
pueda sentir la alegría de decir:
“También yo soy rey con Jesús”.
Soy rey, soy un signo viviente del
amor de Dios, de su compasión y
ternura. Soy un soñador deslum-

brado por la luz del Evangelio y
profundizo con esperanza en las
visiones nocturnas. Y cuando cai-
go, encuentro en Jesús la valentía
de luchar y de esperar, el coraje
de volver a soñar. En cualquier
edad de la vida.

Necesitamos ponernos delante de Jesús para reconocer nuestra
propia verdad. Necesitamos adorarlo para ser interiormente
libres, para iluminar nuestra vida y no dejarnos engañar por las
modas del momento, por los fuegos artificiales del consumismo
que deslumbra y paraliza

De este modo, en la libertad de Jesús también encontramos la
valentía de ir contracorriente. Tener el coraje de ir
contracorriente, no contra alguien —que es la tentación de todos
los días—, como hacen los victimistas y los complotistas, que
siempre cargan la culpa sobre los demás; no, contra la corriente
malsana de nuestro yo egoísta, cerrado y rígido
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Mensaje a los participantes de la Asamblea eclesial de América Latina y del Carib e
que se celebra en Ciudad de México

Evitar que las diferencias
se transformen en divisiones

y polarizaciones

España,
hacia la
Semana
so cial

«La regeneración de la vida
pública. Un llamamiento al
bien común y a la participa-
ción» es el tema central de la
43ª Semana social en España
que se celebrará en Sevilla del
25 al 27 de noviembre. Orga-
nizada por la Comisión epis-
copal para la pastoral social y
la promoción humana de la
Conferencia episcopal espa-
ñola, la manifestación repre-
senta el encuentro final en el
que analizar y compartir el
trabajo elaborado en diversas
diócesis españolas desde el
pasado septiembre sobre la
base del documento común,
la guía elaborada por el Ente
nacional de las Semanas so-
ciales. Una cita, esta, que re-
presenta en el 2021 la rica tra-
dición de las Semanas socia-
les en tierra ibérica, cuya ins-
titución se remonta a 1906 y
cuya última edición se llevo a
cabo en 2015. Son un servicio
del episcopado nacional diri-
gido al estudio, a la difusión
y a la aplicación de la doctri-
na social de la Iglesia respec-
to a cuestiones relevantes y
actuales. Todo ello favore-
ciendo la reflexión y el diálo-
go entre grandes expertos de
política, economía y solidari-
dad por una valiosa contribu-
ción a la luz del humanismo
cristiano.
El evento forma parte tam-
bién del plan de trabajo de la
Conferencia episcopal para el
periodo 2021-2025, indicando
en la presencia misionera en
la vida pública la temática
prioritaria seguir en estos
años. A tal fin está prevista la
promoción, en colaboración
con las instituciones eclesiales
de caridad y acción, de inicia-
tivas de encuentro y diálogo
social y cultural en una pers-
pectiva de servicio al bien co-
mún.
Después de la apertura, con
la introducción del secretario
general del episcopado, Luis
Javier Argüello García, obis-
po auxiliar de Valladolid, y
en presencia, entre otros, del
nuncio apostólico en España,
el arzobispo Bernardito Auza,
y del arzobispo de Sevilla, Jo-
sep Àngel Saiz Meneses, se
iniciarán el viernes 26 las se-
siones de trabajo, seguidas,
en la jornada de conclusión,
por dos mesas redondas titu-
ladas «Una mirada de la po-
lítica» y «Una mirada de la
empresa y del sector social».

Documento de la COMECE sobre la ética
en el sector financiero

Para construir
el bien común

Pésame por
las víctimas
del atropello
en Wisconsin

Pésame y cercanía a las víctimas y a los que
se han visto implicados en la tragedia de
Waukesha, en Wisconsin, —donde el pasa-
do domingo un coche atropelló a varias
personas que estaban participando en un
desfile navideño— fueron expresados por
el Papa en un telegrama, firmado por el
cardenal Pietro Parolin, secretario de Esta-
do, enviado a monseñor Jerome Edward
Listechi, arzobispo de Milwaukee. El Pon-
tífice «encomienda las almas de los falleci-
dos a la amorosa misericordia de Dios om-
nipotente e implora para los heridos y su-
pervivientes los dones divinos de la sana-
ción y de la consolación». El Papa, se une a
la comunidad en el pedir al Señor «donar
a todos la fuerza espiritual que triunfa so-
bre la violencia y vence al mal con el bien».
En el incidente murieron cinco personas,
cuatro mujeres y un hombre. Los heridos
son cerca de cuarenta, entre los cuales al-
gunos niños. Para seis de ellos las condi-
ciones son descritas por los médicos como
críticas. Las autoridades locales han co-
municado el hombre del hombre que con-
ducía el coche, Darrel Brooks, y han ex-
cluido la matriz terrorista.

La Comisión de las Conferencias
Episcopales de la Unión Europea
(COMECE) ha lanzado un llamamien-
to a todos los actores de las grandes
finanzas, desde las instituciones de
la Unión Europea hasta los gobier-
nos de los Estados miembros, las
grandes empresas industriales y de
servicios, las universidades y los ciu-
dadanos, para que sitúen el princi-
pio del “cuidado” en el centro de su
acción financiera y económica, con-
tribuyendo a la construcción del
bien común de la humanidad. Este
es el mensaje lanzado por la Comi-
sión de las Conferencias Episcopales
de la Unión Europea (COMECE) en
su documento de reflexión sobre la
ética en el sector financiero titulado
“Un sistema financiero al servicio
del bien común en tiempos de cam-
bio sistémico”. Redactado por el
grupo de trabajo ad hoc sobre ética
financiera de la COMECE, presidido
por Paul Dembinski, director del
Observatorio de las Finanzas de Gi-
nebra, el texto reclama una reforma
del sector para “reducir los efectos

negativos de las tensiones sociales y
la crisis climática, que van en au-
mento debido a la actual pandemia
de covid-19”, y para estimular un de-
bate a nivel europeo que promueva
un cambio de comportamiento a ni-
vel individual y empresarial.
En el documento se analizan varios
retos. El primero se refiere a las car-
gas post-pandémicas, que son más
pesadas para los países de ingresos
medios y bajos que tienen que recu-
rrir a la inversión extranjera.

Los expertos de la COMECE c re e n
que es necesario iniciar un diálogo
con prudencia, justicia y una ade-
cuada escucha de todas las partes in-
teresadas sobre el crédito, la deuda y
los intereses, y la prevención del so-
b re e n d e u d a m i e n t o .

Los bancos y los mercados finan-
cieros, se subraya, deben prestar más
atención a los más débiles, yendo
más allá de las “transacciones de
mercado eficientes basadas en la
equivalencia”, y protegiendo mejor
al socio, al cliente, al proveedor y a la
comunidad local.

«En una Asamblea el intercambio facilita
“escuchar” la voz de Dios hasta escuchar con
Él el clamor del pueblo». Lo escribió el Papa
Francisco en el mensaje dirigido a los partici-
pantes de la Asamblea eclesial de América
Latina y del Caribe, invitándoles a encontrar
recorridos para evitar «que las diferencias se
conviertan en divisiones y polarizaciones». El
encuentro inició el domingo pasado y se con-
cluirá el próximo domingo, 28 de noviembre.
Publicamos a continuación el texto enviado
por el Pontífice.

Saludo cordialmente a los participan-
tes en la Asamblea Eclesial de Améri-
ca Latina y el Caribe, que se celebra
del 21 al 28 de noviembre en la Ciu-
dad de México con el deseo de im-
pulsar una Iglesia en salida sinodal,
reavivar el espíritu de la V C o n f e re n -
cia General del Episcopado que, en
Aparecida en 2007, nos convocó a ser
discípulos misioneros, y animar la es-
peranza, vislumbrando en el horizon-
te el Jubileo Guadalupano en 2031 y
el Jubileo de la Redención en 2033.
Les agradezco su presencia en esta
Asamblea, que es una nueva expre-

sión del rostro latinoamericano y ca-
ribeño de nuestra Iglesia, en sintonía
con el proceso preparatorio de la XVI
Asamblea general del Sínodo de los
Obispos que tiene como tema «Para
una Iglesia sinodal: comunión, parti-
cipación y misión». En base a estas
claves que vertebran y orientan la si-
nodalidad —comunión, participación
y misión— quisiera reflexionar breve-
mente sobre dos palabras, para que
las tengan en cuenta de modo espe-
cial en este camino que están hacien-
do juntos. La primera palabra es «es-
cucha». El dinamismo de las asam-
bleas eclesiales está en el proceso de
escucha, diálogo y discernimiento.
En una Asamblea el intercambio faci-
lita “escuchar” la voz de Dios hasta
escuchar con Él el clamor del pueblo,
y escuchar al pueblo hasta respirar en
él la voluntad a la que Dios nos lla-
ma. Les pido que procuren escuchar-
se mutuamente y escuchar los clamo-
res de nuestros hermanos y hermanas
más pobres y olvidados. La segunda
palabra es «desborde».

El discernimiento comunitario re-

quiere mucha oración y diálogo para
poder hallar juntos la voluntad de
Dios, y también requiere encontrar
caminos superadores que eviten que
las diferencias se conviertan en divi-
siones y polarizaciones. En este pro-
ceso, pido al Señor que vuestra
Asamblea sea expresión del “desb or-
de” del amor creativo de su Espíritu,
que nos impulsa a salir sin miedo al
encuentro de los demás, y que anima
a la Iglesia para que, por un proceso
de conversión pastoral, sea cada vez
más evangelizadora y misionera.
Queridos hermanos y hermanas, los
animo a vivir estos días acogiendo
con gratitud y alegría este llamado al
desborde del Espíritu en el Pueblo
fiel de Dios que peregrina en Améri-
ca Latina y el Caribe. Que Jesús los
bendiga y la Virgen Santa los cuide
con su protección maternal. Y, por
favor, no se olviden de rezar por mí.
Fr a t e r n a l m e n t e ,

FRANCISCO
Roma, San Juan de Letrán,

15 de octubre de 2021
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Mensaje a los participantes de la Asamblea eclesial de América Latina y del Carib e
que se celebra en Ciudad de México

Evitar que las diferencias
se transformen en divisiones

y polarizaciones

España,
hacia la
Semana
so cial

«La regeneración de la vida
pública. Un llamamiento al
bien común y a la participa-
ción» es el tema central de la
43ª Semana social en España
que se celebrará en Sevilla del
25 al 27 de noviembre. Orga-
nizada por la Comisión epis-
copal para la pastoral social y
la promoción humana de la
Conferencia episcopal espa-
ñola, la manifestación repre-
senta el encuentro final en el
que analizar y compartir el
trabajo elaborado en diversas
diócesis españolas desde el
pasado septiembre sobre la
base del documento común,
la guía elaborada por el Ente
nacional de las Semanas so-
ciales. Una cita, esta, que re-
presenta en el 2021 la rica tra-
dición de las Semanas socia-
les en tierra ibérica, cuya ins-
titución se remonta a 1906 y
cuya última edición se llevo a
cabo en 2015. Son un servicio
del episcopado nacional diri-
gido al estudio, a la difusión
y a la aplicación de la doctri-
na social de la Iglesia respec-
to a cuestiones relevantes y
actuales. Todo ello favore-
ciendo la reflexión y el diálo-
go entre grandes expertos de
política, economía y solidari-
dad por una valiosa contribu-
ción a la luz del humanismo
cristiano.
El evento forma parte tam-
bién del plan de trabajo de la
Conferencia episcopal para el
periodo 2021-2025, indicando
en la presencia misionera en
la vida pública la temática
prioritaria seguir en estos
años. A tal fin está prevista la
promoción, en colaboración
con las instituciones eclesiales
de caridad y acción, de inicia-
tivas de encuentro y diálogo
social y cultural en una pers-
pectiva de servicio al bien co-
mún.
Después de la apertura, con
la introducción del secretario
general del episcopado, Luis
Javier Argüello García, obis-
po auxiliar de Valladolid, y
en presencia, entre otros, del
nuncio apostólico en España,
el arzobispo Bernardito Auza,
y del arzobispo de Sevilla, Jo-
sep Àngel Saiz Meneses, se
iniciarán el viernes 26 las se-
siones de trabajo, seguidas,
en la jornada de conclusión,
por dos mesas redondas titu-
ladas «Una mirada de la po-
lítica» y «Una mirada de la
empresa y del sector social».

Documento de la COMECE sobre la ética
en el sector financiero

Para construir
el bien común

Pésame por
las víctimas
del atropello
en Wisconsin

Pésame y cercanía a las víctimas y a los que
se han visto implicados en la tragedia de
Waukesha, en Wisconsin, —donde el pasa-
do domingo un coche atropelló a varias
personas que estaban participando en un
desfile navideño— fueron expresados por
el Papa en un telegrama, firmado por el
cardenal Pietro Parolin, secretario de Esta-
do, enviado a monseñor Jerome Edward
Listechi, arzobispo de Milwaukee. El Pon-
tífice «encomienda las almas de los falleci-
dos a la amorosa misericordia de Dios om-
nipotente e implora para los heridos y su-
pervivientes los dones divinos de la sana-
ción y de la consolación». El Papa, se une a
la comunidad en el pedir al Señor «donar
a todos la fuerza espiritual que triunfa so-
bre la violencia y vence al mal con el bien».
En el incidente murieron cinco personas,
cuatro mujeres y un hombre. Los heridos
son cerca de cuarenta, entre los cuales al-
gunos niños. Para seis de ellos las condi-
ciones son descritas por los médicos como
críticas. Las autoridades locales han co-
municado el hombre del hombre que con-
ducía el coche, Darrel Brooks, y han ex-
cluido la matriz terrorista.

La Comisión de las Conferencias
Episcopales de la Unión Europea
(COMECE) ha lanzado un llamamien-
to a todos los actores de las grandes
finanzas, desde las instituciones de
la Unión Europea hasta los gobier-
nos de los Estados miembros, las
grandes empresas industriales y de
servicios, las universidades y los ciu-
dadanos, para que sitúen el princi-
pio del “cuidado” en el centro de su
acción financiera y económica, con-
tribuyendo a la construcción del
bien común de la humanidad. Este
es el mensaje lanzado por la Comi-
sión de las Conferencias Episcopales
de la Unión Europea (COMECE) en
su documento de reflexión sobre la
ética en el sector financiero titulado
“Un sistema financiero al servicio
del bien común en tiempos de cam-
bio sistémico”. Redactado por el
grupo de trabajo ad hoc sobre ética
financiera de la COMECE, presidido
por Paul Dembinski, director del
Observatorio de las Finanzas de Gi-
nebra, el texto reclama una reforma
del sector para “reducir los efectos

negativos de las tensiones sociales y
la crisis climática, que van en au-
mento debido a la actual pandemia
de covid-19”, y para estimular un de-
bate a nivel europeo que promueva
un cambio de comportamiento a ni-
vel individual y empresarial.
En el documento se analizan varios
retos. El primero se refiere a las car-
gas post-pandémicas, que son más
pesadas para los países de ingresos
medios y bajos que tienen que recu-
rrir a la inversión extranjera.

Los expertos de la COMECE c re e n
que es necesario iniciar un diálogo
con prudencia, justicia y una ade-
cuada escucha de todas las partes in-
teresadas sobre el crédito, la deuda y
los intereses, y la prevención del so-
b re e n d e u d a m i e n t o .

Los bancos y los mercados finan-
cieros, se subraya, deben prestar más
atención a los más débiles, yendo
más allá de las “transacciones de
mercado eficientes basadas en la
equivalencia”, y protegiendo mejor
al socio, al cliente, al proveedor y a la
comunidad local.

«En una Asamblea el intercambio facilita
“escuchar” la voz de Dios hasta escuchar con
Él el clamor del pueblo». Lo escribió el Papa
Francisco en el mensaje dirigido a los partici-
pantes de la Asamblea eclesial de América
Latina y del Caribe, invitándoles a encontrar
recorridos para evitar «que las diferencias se
conviertan en divisiones y polarizaciones». El
encuentro inició el domingo pasado y se con-
cluirá el próximo domingo, 28 de noviembre.
Publicamos a continuación el texto enviado
por el Pontífice.

Saludo cordialmente a los participan-
tes en la Asamblea Eclesial de Améri-
ca Latina y el Caribe, que se celebra
del 21 al 28 de noviembre en la Ciu-
dad de México con el deseo de im-
pulsar una Iglesia en salida sinodal,
reavivar el espíritu de la V C o n f e re n -
cia General del Episcopado que, en
Aparecida en 2007, nos convocó a ser
discípulos misioneros, y animar la es-
peranza, vislumbrando en el horizon-
te el Jubileo Guadalupano en 2031 y
el Jubileo de la Redención en 2033.
Les agradezco su presencia en esta
Asamblea, que es una nueva expre-

sión del rostro latinoamericano y ca-
ribeño de nuestra Iglesia, en sintonía
con el proceso preparatorio de la XVI
Asamblea general del Sínodo de los
Obispos que tiene como tema «Para
una Iglesia sinodal: comunión, parti-
cipación y misión». En base a estas
claves que vertebran y orientan la si-
nodalidad —comunión, participación
y misión— quisiera reflexionar breve-
mente sobre dos palabras, para que
las tengan en cuenta de modo espe-
cial en este camino que están hacien-
do juntos. La primera palabra es «es-
cucha». El dinamismo de las asam-
bleas eclesiales está en el proceso de
escucha, diálogo y discernimiento.
En una Asamblea el intercambio faci-
lita “escuchar” la voz de Dios hasta
escuchar con Él el clamor del pueblo,
y escuchar al pueblo hasta respirar en
él la voluntad a la que Dios nos lla-
ma. Les pido que procuren escuchar-
se mutuamente y escuchar los clamo-
res de nuestros hermanos y hermanas
más pobres y olvidados. La segunda
palabra es «desborde».

El discernimiento comunitario re-

quiere mucha oración y diálogo para
poder hallar juntos la voluntad de
Dios, y también requiere encontrar
caminos superadores que eviten que
las diferencias se conviertan en divi-
siones y polarizaciones. En este pro-
ceso, pido al Señor que vuestra
Asamblea sea expresión del “desb or-
de” del amor creativo de su Espíritu,
que nos impulsa a salir sin miedo al
encuentro de los demás, y que anima
a la Iglesia para que, por un proceso
de conversión pastoral, sea cada vez
más evangelizadora y misionera.
Queridos hermanos y hermanas, los
animo a vivir estos días acogiendo
con gratitud y alegría este llamado al
desborde del Espíritu en el Pueblo
fiel de Dios que peregrina en Améri-
ca Latina y el Caribe. Que Jesús los
bendiga y la Virgen Santa los cuide
con su protección maternal. Y, por
favor, no se olviden de rezar por mí.
Fr a t e r n a l m e n t e ,

FRANCISCO
Roma, San Juan de Letrán,

15 de octubre de 2021
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El Papa a los participantes en una conferencia internacional

La plaga del trabajo infantil es
una lesión de la dignidad humana

Una plaga que roba a los niños su futuro y
atenta contra la dignidad de seres huma-
nos. Es la denuncia contra el trabajo infan-
til que el Papa Francisco hizo la mañana
del 19 de noviembre, recibiendo en audien-
cia en la Sala del Consistorio a los parti-
cipantes de la conferencia internacional,
promovida por la Comisión vaticana Co-
vid-19 del Dicasterio para el servicio del
desarrollo humano integral, con la colabo-
ración de la Misión permanente de la San-
ta Sede ante la FAO, que se celebró esa tar-
de. El tema del encuentro «Erradicar el
trabajo infantil, construir un futuro mejor».
Publicamos a continuación el discurso del
Pontífice.

¡Eminencia,
ilustres señores y señoras,

queridos hermanos y hermanas!
Tengo el placer de dirigir la bienve-
nida a todos vosotros aquí reunidos,
procedentes de distintas partes del
mundo, a pesar de las dificultades
causadas por la pandemia, para par-
ticipar en la conferencia internacio-
nal “Erradicar el trabajo infantil,
construir un futuro mejor”, que se
celebrará esta tarde en el Dicasterio
para el Servicio del Desarrollo Hu-
mano Integral.
La plaga de la explotación laboral
de los niños, sobre la cual hoy os
encontráis para reflexionar juntos,
es de particular importancia para el
presente y el futuro de nuestra hu-
manidad. El modo en el que nos re-
lacionamos con los niños, la medida
con la que respetamos su innata
dignidad humana y sus derechos
fundamentales, expresan qué tipo
de adultos somos y queremos ser y
qué tipo de sociedad queremos
c o n s t ru i r.
Deja desconcertados y turbados el
hecho de que, en las economías
contemporáneas, cuyas actividades
productivas usan las innovaciones
tecnológicas, tanto que se habla de

“cuarta revolución industrial”, per-
sista en todas las partes del mundo
el empleo de niños en actividades
laborales. Esto pone en riesgo su
salud, su bienestar psico-físico y les
priva del derecho a la educación y a
vivir la infancia con alegría y sereni-
dad. La pandemia ha agravado la
situación ulteriormente.
El trabajo infantil no hay que con-
fundirlo con las pequeñas labores
domésticas que los niños, en su
tiempo libre y en base a su edad,
pueden desarrollar en el ámbito de
la vida familiar, para ayudar a pa-
dres, hermanos, abuelos y otros
miembros de la comunidad. Estas
actividades son generalmente favo-
rables a su desarrollo, porque con-
sienten poner a prueba las propias
capacidades y crecer en conciencia y
responsabilidad. ¡El trabajo infantil
es otra cosa! Es explotación de los
niños en los procesos productivos
de la economía globalizada en ven-
taja de los beneficios y de las ga-
nancias de otros. Es negación del
derecho de los niños a la salud, a la
educación, a un crecimiento armo-
nioso, que comprenda también la
posibilidad de jugar y soñar. Esto es
trágico. Un niño que no puede so-
ñar, que no puede jugar, no puede
crecer. Es robar el futuro a los niños
y por tanto a la humanidad misma.
Es lesión de la dignidad humana.
La pobreza extrema, la falta de tra-
bajo y la consecuente desesperación
en las familias son los factores que
mayormente exponen a los niños a
la explotación laboral. Si queremos
erradicar la plaga del trabajo infan-
til, debemos trabajar juntos para
erradicar la pobreza, para corregir
las distorsiones del sistema econó-
mico vigente, que centra la riqueza
en las manos de pocos. Debemos
animar a los Estados y a los actores
del mundo empresarial a crear

oportunidades de trabajo digno con
salarios justos, que consientan satis-
facer las necesidades de las familias
sin que los hijos sean obligados a
trabajar. Debemos unir nuestros es-
fuerzos para favorecer en todos los
países una educación de calidad,
gratuita para todos, así como un sis-
tema sanitario que sea accesible a
todos indistintamente. Todos los ac-
tores sociales son llamados a com-
batir el trabajo infantil y las causas
que lo determinan. La participación
en esta conferencia de representan-
tes de las organizaciones internacio-
nales, de la sociedad civil, del mun-
do empresarial y de la Iglesia es un
signo de gran esperanza.
Exhorto al Dicasterio para el Servi-
cio del Desarrollo Humano Inte-
gral, a quien compete también la
promoción del desarrollo de los ni-
ños, a seguir en esta obra de estí-
mulo, facilitación y coordinación de
las iniciativas y los esfuerzos ya en
marcha a todos los niveles en la lu-
cha contra el trabajo infantil.
Y a vosotros, relatores y participan-
tes en este encuentro, expreso mi re-
conocimiento: gracias porque po-
néis en común vuestras competen-
cias y vuestro compromiso por esta
causa que es una verdadera cuestión
de civilización. Os animo a ir ade-
lante en este camino, sin desanima-
ros por las inevitables dificultades,
pero ampliando cada vez más la red
de las personas y de las organizacio-
nes involucradas. Tengamos siem-
pre presente las palabras de Jesús
en el Evangelio: «Cuanto hicisteis a
unos de estos hermanos míos más
pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt
25,40).
Os encomiendo a vosotros, a vues-
tras familias y vuestro trabajo a la
materna intercesión de María Santí-
sima, y de corazón os bendigo. Gra-
cias.

El árbol de Navidad ha
llegado a la Plaza de San

Pe d ro

Desde el
corazón de los
Dolomitas de

Tre n t i n o
Llegó al Vaticano en la noche del
lunes 22 al martes 23 de noviem-
bre, y fue erigido por la mañana
por el Servicio de Jardines y Me-
dio Ambiente de la Dirección de
Infraestructuras y Servicios de la
Gobernación del Estado de la
Ciudad del Vaticano.

Se trata del majestuoso abeto
(Picea abies) de unos 28 metros,
que se iluminará y decorará junto
al belén de la plaza de San Pe-
d ro .

Tiene un diámetro de 70 centí-
metros en el suelo, pesa 8 tonela-
das y tiene 113 años. Procede de
Andalo, a través del Grupo Terri-

torial Trentino de Gestión Fores-
tal Sostenible certificado por el
Pefc. El árbol fue elegido porque
tenía algunos problemas que
comprometían su integridad, y su
tala permitirá que un joven árbol
adyacente de 8 años se expanda y
desarrolle. En lugar del abeto
centenario se plantarán 42 ejem-
plares de la misma especie. La ce-
remonia de encendido tendrá lu-
gar el viernes 10 de diciembre a
las 17.00 horas, en cumplimiento
de la normativa sanitaria para la
contención de la pandemia, y es-
tará presidida por el arzobispo
Fernando Vérgez Alzaga, en pre-
sencia de la hermana Raffaella
Petrini, presidente y secretaria ge-
neral de la Gobernación del Esta-
do de la Ciudad del Vaticano,
resp ectivamente.

El árbol y el pesebre permane-
cerán expuestos en la Plaza de
San Pedro hasta el domingo 9 de
enero de 2022, fiesta del Bautis-
mo del Señor, con la que conclu-
ye el tiempo de Navidad.
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Vídeomensaje a la plenaria del Pontificio Consejo de la cultura

Reencontrar el sentido y el valor de lo
humano para afrontar los desafíos del futuro

«Hoy más que nunca el mundo necesita
redescubrir el sentido y el valor del ser hu-
mano en relación con los desafíos que se
deben afrontar». Lo afirma el Papa Fran-
cisco en un vídeomensaje enviado a los
participantes de la plenaria del Pontificio
Consejo de la cultura, que se desarrolló
online del 5 al 23 de noviembre.

Queridos hermanos y hermanas:
Me complace dirigiros mi cordial
saludo con motivo de vuestra
Asamblea Plenaria, aplazada a
causa de la pandemia y finalmente
convocada, aunque de forma vir-
tual. Esto también es un signo de
los tiempos que vivimos: en el uni-
verso digital todo se vuelve increí-
blemente cercano, pero sin el calor
de la presencia.
Además, la pandemia ha puesto en
tela de juicio muchas de las certe-
zas en las que se basa nuestro mo-
delo social y económico, revelando
sus fragilidades: las relaciones per-
sonales, los métodos de trabajo, la
vida social e incluso la practica re-
ligiosa y la participación en los sa-
cramentos. Pero también, y sobre
todo, ha replanteado con fuerza los
interrogantes fundamentales de la
existencia: la pregunta sobre Dios
y el ser humano.
Por eso me ha llamado la atención
el tema de vuestra Asamblea Ple-
naria: el humanismo necesario. En
efecto, en esta coyuntura histórica,
no solo necesitamos nuevos progra-
mas económicos o nuevas recetas
contra el virus, sino sobre todo una
nueva perspectiva humanista, basa-
da en la Revelación bíblica, enri-
quecida por la herencia de la tradi-
ción clásica, así como por las refle-
xiones sobre la persona humana
presentes en las diferentes cultu-
ras.
El término “humanismo” me ha re-
cordado el memorable discurso
pronunciado por San Pablo VI al
final del Concilio Vaticano II, el 7
de diciembre de 1965. Evocando el
humanismo secular de la época,
que desafiaba la visión cristiana,
dijo: “La religión del Dios que se
hizo hombre se ha encontrado con
la religión (porque es tal) del hom-
bre que se hace Dios”. Y en lugar
de condenarlo y execrarlo, el Papa
recurría al modelo del buen sama-
ritano que había guiado el pensa-
miento del Concilio, es decir, esa
inmensa simpatía por el ser huma-
no y sus logros, sus alegrías y es-
peranzas, sus dudas, sus tristezas y
angustias. Y así, Pablo VI invitaba
a esa humanidad cerrada a la tras-
cendencia a reconocer nuestro nue-
vo humanismo, porque -decía-
“también nosotros, nosotros más
que nadie, somos los cultores del
h o m b re ”.
Han pasado casi sesenta años des-
de entonces. Aquel humanismo lai-
co profano —expresión que tam-

bién aludía a la ideología totalita-
ria entonces imperante en muchos
re g í m e n e s — es ya un recuerdo del
pasado. En nuestra época, marcada
por el fin de las ideologías, parece
olvidado, parece sepultado frente a
los nuevos cambios provocados
por la revolución informática y el
increíble desarrollo de las ciencias,
que nos obligan a replantearnos to-
davía que es el ser humano. La
cuestión del humanismo parte de
esta pregunta: ¿qué es el hombre,
el ser humano?
En la época del Concilio se con-
frontaban un humanismo secular,
inmanente y materialista, y otro
cristiano, abierto a la trascenden-
cia. Sin embargo, ambos podrían
compartir un terreno común, una
convergencia fundamental sobre al-
gunas cuestiones radicales relacio-
nadas con la naturaleza humana.
En la actualidad, esto ha desapare-
cido debido a la fluidez de la vi-
sión cultural contemporánea. Es la
era de la liquidez o de lo gaseoso.
Sin embargo, la Constitución con-
ciliar Gaudium et spes sigue siendo
actual a este respecto. Nos recuer-
da, en efecto, que la Iglesia tiene
todavía mucho que dar al mundo,
y nos obliga a reconocer y valorar,
con confianza y valentía, los logros
intelectuales, espirituales y materia-
les que han surgido desde entonces

en diversos campos del saber hu-
mano.
Hoy está en marcha una revolu-
ción —sí, una revolución— que toca
los nudos esenciales de la existen-
cia humana y exige un esfuerzo
creativo de pensamiento y acción.
De ambos. Están cambiando es-
tructuralmente las formas de enten-
der la generación, el nacimiento y
la muerte . Se cuestiona la especi-
ficidad del ser humano en el con-
junto de la creación, su singulari-
dad frente a otros animales e inclu-
so su relación con las maquinas.
Pero no podemos limitarnos siem-
pre a la negación y la critica. Más
bien se nos pide que repensemos la
presencia del ser humano en el
mundo a la luz de la tradición hu-
manista: como servidor de la vida
y no como dueño suyo, como
constructor del bien común con los
valores de la solidaridad y la com-
pasión.
Por eso habéis planteado algunas
cuestiones esenciales en el centro
de vuestra reflexión. Junto a la
pregunta sobre Dios —que sigue
siendo fundamental para la propia
existencia humana, como recorda-
ba a menudo Benedicto XVI— se
plantea hoy una cuestión decisiva
sobre el propio ser humano y su
identidad. ¿Qué significa hoy ser
hombre y mujer como personas

complementarias llamadas a rela-
cionarse? ¿Qué significan las pala-
bras “paternidad” y “maternidad”?
Y además, ¿cual es la condición es-
pecífica del ser humano, que lo ha-
ce único e irrepetible frente a las
máquinas e incluso a otras especies
animales? ¿Cuál es su vocación
trascendente? ¿De dónde viene su
llamada a construir relaciones so-
ciales con los demás?
La Sagrada Escritura nos brinda
las coordenadas esenciales para
perfilar una antropología del ser
humano en su relación con Dios,
en la complejidad de las relaciones
entre el hombre y la mujer, y en la
conexión con el tiempo y el espa-
cio en que vive. El humanismo de
origen bíblico, en fecundo dialogo
con los valores del pensamiento
clásico griego y latino, ha dado lu-
gar a una elevada visión del ser
humano, de su origen y destino úl-
timo, y de su forma de vivir en es-
ta tierra. Esta fusión entre la sabi-
duría antigua y la bíblica sigue
siendo un paradigma fecundo.
Sin embargo, el humanismo bíbli-
co y clásico hoy debe abrirse sabia-
mente para acoger, en una nueva
síntesis creativa, también las apor-
taciones de la tradición humanista
contemporánea y de otras culturas.
Pienso, por ejemplo, en la visión
holística de las culturas asiáticas,
en la búsqueda de la armonía inte-
rior y la armonía con la creación.
O en la solidaridad de las culturas
africanas, para superar el excesivo
individualismo típico de la cultura
occidental. También es importante
la antropología de los pueblos lati-
noamericanos, con su vivo sentido
de la familia y la fiesta. Así como
las culturas de los pueblos indíge-
nas de todo el planeta. En estas di-
ferentes culturas existen formas de
un humanismo que, integrado en
el humanismo europeo heredado
de la civilización grecorromana y
transformado por la visión cristia-
na, es hoy el mejor medio para ha-
cer frente a las inquietantes pre-
guntas sobre el futuro de la huma-
nidad. En efecto, “si el ser humano
no redescubre su verdadero lugar,
se entiende mal a si mismo y ter-
mina contradiciendo su propia rea-
lidad” (Laudato si’, 115).
Queridos miembros y consultores,
queridos participantes en la Asam-
blea Plenaria del Consejo Pontifi-
cio de la Cultura, os confirmo mi
apoyo: hoy más que nunca el mun-
do necesita redescubrir el sentido y
el valor del ser humano en relación
con los desafíos que se deben
afrontar. Hoy quiere que repitamos
aquellos versos de un pagano:
“Sunt lacrimae rerum et mentem
mortalia tangunt”.
Os bendigo de corazón y os pido
que sigáis rezando por mi. ¡Mu-
chas gracias!Marc Chagall, «La creación del hombre»

L’OSSERVATORE ROMANOdomingo 28 de noviembre de 2021 página 7

Monografía de la Cátedra Cardenal Ruffini de la
Universidad Pontificia de Salamanca

“La Libertad
re l i g i o s a ”

La Cátedra Cardenal Ruffini de la
Universidad Pontificia de Salaman-
ca presenta la monografía titulada
“La Libertad religiosa”, editada en el
año 2021 y patrocinada por la Socie-
dad de Servicio Social Misionero.
Tradicionalmente, la Cátedra Carde-
nal Ruffini organiza varias conferen-
cias, fundamentalmente en Madrid y
Salamanca, en las que se analizan al-
gunos temas de actualidad eclesial y
social. Tal y como explican desde la
organización, este año, debido a las
restricciones impuestas por la pan-
demia del Covid-19, han optado por
una nueva forma de presencia en el
ámbito intelectual.
La monografía es “el resultado del
trabajo de reflexión de 12 profesores
sobre un aspecto urgente que, en es-
ta coyuntura, se ha visto gravemente
afectado”. La misión de la Cátedra
es “dar a conocer el legado del car-
denal Ruffini” y “difundir el resulta-
do de la investigación que, en torno
a la Doctrina Social de la Iglesia, de-
sarrolla la cátedra que lleva su nom-
b re ”.
La monografía presenta, por tanto,
el argumento de la libertad religiosa
analizado en distintos aspectos y
ámbitos. De este modo se abordan

temas como la promoción de la li-
bertad religiosa, la actividad del
cardenal Ruffini en un proyecto de
acogida más allá de la confesión re-
ligiosa, la libertad religiosa aplicada
a la realidad española, así como la
libertad religiosa relacionada con la
Unión Europa, el diálogo interreli-
gioso, la sociedad digital, la delimi-
tación jurídico penal del fenómeno
sectario o el derecho a la educación
y a la libertad de enseñanza.
En la introducción a la monografía,
María Jesús Domínguez Pachón, de
la Sociedad de Servicio Social Mi-
sionero, recuerda que la concepción
del hombre en el cardenal Ernesto
Ruffini “tiene como punto de parti-
da la afirmación de su naturaleza
social y su posición como centro del
universo”. Asimismo explica que
“su valor y dignidad derivan sobre
todo de su capacidad de búsqueda
y de apertura a la trascendencia; es-
tá dotado de infinitas potencialida-
des, capaz de libertad y de autono-
mía, de hacer elecciones conscientes
y creativas, de asumir responsabili-
dades, de hacerse cargo de los otros,
de dominar las leyes de la naturaleza
a través del conocimiento y de su
poder de búsqueda e investigación.

Desde la visión cristiana esta digni-
dad se refuerza y encuentra en el
evangelio su máxima valoración”.
Por otro lado, asevera Domínguez
Pachón, Ernesto Ruffini se encuen-
tra entre aquellos que, como expresa
José Román Flecha, “fieles a la tra-
dición cristiana amaron su tiempo y

se atrevieron a imaginar la iglesia del
f u t u ro ”. Además, “su implicación
para que las necesidades de las clases
más pobres obtuvieran respuestas
acordes con el nuevo concepto de
dignidad, constituyen un ejercicio
verdadero, responsable y comprome-
tido de la libertad religiosa”. Final-
mente, asegura que “verdad, justicia
y amor son camino de libertad” y “el
nuevo documento orienta al desarro-
llo y la construcción de una sociedad
fraterna, respetuosa, dialogante en la
verdad del amor”.
Por su parte, Paolo Ruffini, prefecto
del Dicasterio para la Comunicación
de la Santa Sede, en el prefacio de la
monografía recuerda que “estamos
tan sumergidos en el presente que a
veces somos incapaces de memoria
del pasado y de visión de futuro”.
Por esto –añade– es necesario alzar
la mirada: para mirar a lo lejos en
una perspectiva histórica. Ruffini
asegura que “el principio mismo de
la libertad religiosa nace con Jesu-
cristo, se funda en el mandamiento
de un amor que precisamente por-
que es tal se puede solo proponer,
pero nunca imponer”. Palabra clave
en el prefacio es la “p erseverancia”.
“Perseverancia en el construir las
condiciones para que nadie sea per-
seguido o sometido a presiones, li-
mitaciones y violencia de cualquier
tipo debido a su religión”. “Pe r s e v e -
rancia en el reconocimiento de la li-
bertad como un don de Dios”. “Pe r -
severancia en la defensa de la liber-
tad de culto y de la libertad religio-
sa”.
Para concluir, Ruffini subraya que
realmente la verdad nos hará libres
“y esto nos compromete como cris-
tianos a defender nuestra libertad
como la de los otros; testimoniando
a veces contra todo y contra todos la
raíz y la verdad de nuestra fe”.

Videomensaje a las Hermanas Hijas de la Caridad

Madres y Hermanas de los Pobres
Ser “madres y hermanas” de los pobres: esta es la misión indicada
por el Papa a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
en un vídeomensaje enviado el 20 de noviembre a los participan-
tes en la asamblea general de la congregación, que finalizó el do-
mingo 21 de noviembre, en París.

Queridas hermanas:
Estáis reunidas en Asamblea en París, en vuestra Casa
Madre de la Rue du Bac, para reflexionar, a la luz del
Evangelio, sobre vuestra misión. El tema que habéis
elegido es valiente, “Ephata”, y os lleva a considerar la
necesidad de “cruzar el umbral de la puerta”, de no
cansarse de “ir hacia”, de “encontrar”. Esta ha sido su
característica desde el principio. Una Compañía de
mujeres hecha para ir a llevar el amor de Cristo a los
pobres. Esto os ha llevado en todo el mundo no sólo
a asistir a los pobres en grandes institutos, hospitales,
orfanatos, escuelas, sino a visitarlos, a salir a su en-
cuentro en los lugares donde viven, a participar con
ellos en el camino del crecimiento humano, de la pro-
moción de la vida, de la atención espiritual. Os invito
a mirar la belleza de vuestra vocación, ¡que es hermo-
sa! Dios os ha confiado a sus queridos pobres. Sois
madres y hermanas para ellos, no suegras, madres y
hermanas. Madres porque con vuestro amor, vuestra
atención a todas sus necesidades, les generáis al Amor
de Dios y les reabrís a la belleza de la vida. Herma-
nas, porque los apoyáis en su condición y los acom-
pañáis a redescubrir la dignidad en los múltiples ca-
minos de la vida que recorréis con ellos. De este mo-

do, os convertís cada vez más en Hijas de la Caridad,
que, según el pensamiento de vuestro fundador, San
Vicente de Paúl, significa ser Hijas de Dios, imagen
del Amor más grande que Dios mismo nos ha testimo-
niado.
Como Hijas de la Caridad, en este tiempo marcado
por tantas contradicciones y tantas formas de margi-
nación, tenéis un papel histórico como mujeres que vi-
ven una forma particular de consagración, la de acom-
pañar a tantos hermanos nuestros víctimas de la vio-
lencia y de la discriminación, la de educar a los niños
que son las primeras víctimas de los abusos de los
adultos, la de custodiar y defender la vida que os ro-
dea, con vuestra sonrisa, vuestros cuidados, vuestra
entrega al servicio de los más pequeños. Os invito a
trabajar para que se garanticen a todos los derechos
fundamentales que aseguran una vida digna, para
ayudar a salvaguardar nuestra casa común, para trans-
mitir la fe y los valores cristianos a las nuevas genera-
ciones, y para educarlas en el cuidado de los demás.
¡Hay tanto que hacer! Dios os llama a responder con
vuestra generosidad. Dios os llama a encontraros, a es-
cuchar, a caminar en la historia, a caminar juntos para
compartir los asuntos de la humanidad.
Seguís siendo una gran fuerza espiritual en la Iglesia y
en el mundo. Pido al Señor, por intercesión de María,
la única Madre de vuestra Compañía, que os proteja
en vuestra vocación y dé impulso a vuestra misión.
Que el Señor os bendiga, que la Virgen os proteja. Y,
por favor, no os olvidéis de rezar por mí. Gracias.
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y creativas, de asumir responsabili-
dades, de hacerse cargo de los otros,
de dominar las leyes de la naturaleza
a través del conocimiento y de su
poder de búsqueda e investigación.

Desde la visión cristiana esta digni-
dad se refuerza y encuentra en el
evangelio su máxima valoración”.
Por otro lado, asevera Domínguez
Pachón, Ernesto Ruffini se encuen-
tra entre aquellos que, como expresa
José Román Flecha, “fieles a la tra-
dición cristiana amaron su tiempo y

se atrevieron a imaginar la iglesia del
f u t u ro ”. Además, “su implicación
para que las necesidades de las clases
más pobres obtuvieran respuestas
acordes con el nuevo concepto de
dignidad, constituyen un ejercicio
verdadero, responsable y comprome-
tido de la libertad religiosa”. Final-
mente, asegura que “verdad, justicia
y amor son camino de libertad” y “el
nuevo documento orienta al desarro-
llo y la construcción de una sociedad
fraterna, respetuosa, dialogante en la
verdad del amor”.
Por su parte, Paolo Ruffini, prefecto
del Dicasterio para la Comunicación
de la Santa Sede, en el prefacio de la
monografía recuerda que “estamos
tan sumergidos en el presente que a
veces somos incapaces de memoria
del pasado y de visión de futuro”.
Por esto –añade– es necesario alzar
la mirada: para mirar a lo lejos en
una perspectiva histórica. Ruffini
asegura que “el principio mismo de
la libertad religiosa nace con Jesu-
cristo, se funda en el mandamiento
de un amor que precisamente por-
que es tal se puede solo proponer,
pero nunca imponer”. Palabra clave
en el prefacio es la “p erseverancia”.
“Perseverancia en el construir las
condiciones para que nadie sea per-
seguido o sometido a presiones, li-
mitaciones y violencia de cualquier
tipo debido a su religión”. “Pe r s e v e -
rancia en el reconocimiento de la li-
bertad como un don de Dios”. “Pe r -
severancia en la defensa de la liber-
tad de culto y de la libertad religio-
sa”.
Para concluir, Ruffini subraya que
realmente la verdad nos hará libres
“y esto nos compromete como cris-
tianos a defender nuestra libertad
como la de los otros; testimoniando
a veces contra todo y contra todos la
raíz y la verdad de nuestra fe”.

Videomensaje a las Hermanas Hijas de la Caridad

Madres y Hermanas de los Pobres
Ser “madres y hermanas” de los pobres: esta es la misión indicada
por el Papa a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
en un vídeomensaje enviado el 20 de noviembre a los participan-
tes en la asamblea general de la congregación, que finalizó el do-
mingo 21 de noviembre, en París.

Queridas hermanas:
Estáis reunidas en Asamblea en París, en vuestra Casa
Madre de la Rue du Bac, para reflexionar, a la luz del
Evangelio, sobre vuestra misión. El tema que habéis
elegido es valiente, “Ephata”, y os lleva a considerar la
necesidad de “cruzar el umbral de la puerta”, de no
cansarse de “ir hacia”, de “encontrar”. Esta ha sido su
característica desde el principio. Una Compañía de
mujeres hecha para ir a llevar el amor de Cristo a los
pobres. Esto os ha llevado en todo el mundo no sólo
a asistir a los pobres en grandes institutos, hospitales,
orfanatos, escuelas, sino a visitarlos, a salir a su en-
cuentro en los lugares donde viven, a participar con
ellos en el camino del crecimiento humano, de la pro-
moción de la vida, de la atención espiritual. Os invito
a mirar la belleza de vuestra vocación, ¡que es hermo-
sa! Dios os ha confiado a sus queridos pobres. Sois
madres y hermanas para ellos, no suegras, madres y
hermanas. Madres porque con vuestro amor, vuestra
atención a todas sus necesidades, les generáis al Amor
de Dios y les reabrís a la belleza de la vida. Herma-
nas, porque los apoyáis en su condición y los acom-
pañáis a redescubrir la dignidad en los múltiples ca-
minos de la vida que recorréis con ellos. De este mo-

do, os convertís cada vez más en Hijas de la Caridad,
que, según el pensamiento de vuestro fundador, San
Vicente de Paúl, significa ser Hijas de Dios, imagen
del Amor más grande que Dios mismo nos ha testimo-
niado.
Como Hijas de la Caridad, en este tiempo marcado
por tantas contradicciones y tantas formas de margi-
nación, tenéis un papel histórico como mujeres que vi-
ven una forma particular de consagración, la de acom-
pañar a tantos hermanos nuestros víctimas de la vio-
lencia y de la discriminación, la de educar a los niños
que son las primeras víctimas de los abusos de los
adultos, la de custodiar y defender la vida que os ro-
dea, con vuestra sonrisa, vuestros cuidados, vuestra
entrega al servicio de los más pequeños. Os invito a
trabajar para que se garanticen a todos los derechos
fundamentales que aseguran una vida digna, para
ayudar a salvaguardar nuestra casa común, para trans-
mitir la fe y los valores cristianos a las nuevas genera-
ciones, y para educarlas en el cuidado de los demás.
¡Hay tanto que hacer! Dios os llama a responder con
vuestra generosidad. Dios os llama a encontraros, a es-
cuchar, a caminar en la historia, a caminar juntos para
compartir los asuntos de la humanidad.
Seguís siendo una gran fuerza espiritual en la Iglesia y
en el mundo. Pido al Señor, por intercesión de María,
la única Madre de vuestra Compañía, que os proteja
en vuestra vocación y dé impulso a vuestra misión.
Que el Señor os bendiga, que la Virgen os proteja. Y,
por favor, no os olvidéis de rezar por mí. Gracias.
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La catequesis dedicada a san José

Protagonista discreto y escondido de la
historia de la salvación

San José recuerda «todos aquellos que es-
tán aparentemente escondidos o en “segun-
da línea”» pero sostienen el desarrollo de
la vida de las personas «con la oración,
con el ejemplo, con la enseñanza». Lo su-
brayó el Papa Francisco en la audiencia
general del miércoles 24 de noviembre, pro-
siguiendo en el Aula Pablo VI las reflexio-
nes sobre la figura del «esposo de María»,
a quien está dedicado el año especial que
va a concluir. A continuación el texto de
la catequesis del Pontífice, centrada en el
rol de José en la historia de la salva-
ción.

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
El miércoles pasado empezamos el
ciclo de catequesis sobre la figura
de san José —está terminando el
año dedicado a él—. Hoy prosegui-
mos este recorrido deteniéndonos
en su rol en la historia de la salva-
ción.
Jesús en los Evangelios es indicado
como «hijo de José» (Lc 3,23; 4,22;
Jn 1,45; 6,42) e «hijo del carpinte-
ro» (Mt 13,55; Mc 6,3). Los Evange-
listas Mateo y Lucas, narrando la
infancia de Jesús, dan espacio al
rol de José. Ambos componen una
“genealogía”, para evidenciar la
historicidad de Jesús. Mateo, diri-
giéndose sobre todo a los judeo-
cristianos, parte de Abraham para
llegar a José, definido «el esposo
de María, de la que nació Jesús,
llamado Cristo» (1,16). Lucas, sin
embargo, se remonta hasta Adán,
empezando directamente por Jesús,
que «era hijo de José», pero preci-
sa: «según se creía» (3,23). Por
tanto, ambos evangelistas presen-
tan a José no como padre biológi-
co, pero de todas formas como pa-
dre de Jesús en toda regla. A tra-
vés de él, Jesús realiza el cumpli-
miento de la historia de la alianza
y de la salvación transcurrida entre

Dios y el hombre. Para Mateo esta
historia comienza con Abraham,
para Lucas con el origen mismo de
la humanidad, es decir con Adán.
El evangelista Mateo nos ayuda a
comprender que la figura de José,
aunque aparentemente marginal,
discreta, en segunda línea, repre-
senta sin embargo una pieza fun-

damental en la historia de salva-
ción. José vive su protagonismo sin
querer nunca adueñarse de la esce-
na. Si lo pensamos, «nuestras vidas
están tejidas y sostenidas por per-
sonas comunes —corrientemente ol-
vidadas— que no aparecen en por-
tadas de diarios y de revistas, […].
Cuántos padres, madres, abuelos y
abuelas, docentes muestran a nues-
tros niños, con gestos pequeños,
con gestos cotidianos, cómo en-
frentar y transitar una crisis rea-
daptando rutinas, levantando mira-
das e impulsando la oración.
Cuántas personas rezan, ofrecen e
interceden por el bien de todos»
(Cart. ap. Patris corde, 1). Así, todos
pueden hallar en san José, el hom-
bre que pasa inobservado, el hom-
bre de la presencia cotidiana, de la
presencia discreta y escondida, un
intercesor, un apoyo y una guía en
los momentos de dificultad. Él nos
recuerda que todos aquellos que
están aparentemente escondidos o
en “segunda línea” tienen un pro-
tagonismo sin igual en la historia
de la salvación. El mundo necesita
a estos hombres y a estas mujeres:

hombres y mujeres en segunda lí-
nea, pero que sostienen el desarro-
llo de nuestra vida, de cada uno de
nosotros, y que, con la oración,
con el ejemplo, con la enseñanza
nos sostienen en el camino de la
vida.
En el Evangelio de Lucas, José
aparece como el custodio de Jesús

y de María. Y por esto es también
«el Custodio de la Iglesia: si ha si-
do el custodio de Jesús y de María,
trabaja, ahora que está en los cie-
los, y sigue haciendo el custodio,
en este caso de la Iglesia; porque
la Iglesia es la extensión del Cuer-
po de Cristo en la historia, y al
mismo tiempo en la maternidad de
la Iglesia se refleja la maternidad
de María. José, a la vez que con-
tinúa protegiendo a la Iglesia —p or
favor, no os olvidéis de esto: hoy,
José protege la Iglesia— sigue am-
parando al Niño y a su madre»
(ibid., 5). Este aspecto de la custo-
dia de José es la gran respuesta al
pasaje del Génesis. Cuando Dios le
pide a Caín que rinda cuentas so-
bre la vida de Abel, él responde:
«¿Soy yo acaso el guarda de mi
hermano?» (4,9). José, con su vida,
parece querer decirnos que siempre
estamos llamados a sentirnos custo-
dios de nuestros hermanos, custo-
dios de quien se nos ha puesto al
lado, de quien el Señor nos enco-
mienda a través de muchas circuns-
tancias de la vida.
Una sociedad como la nuestra, que

ha sido definida “líquida”, porque
parece no tener consistencia. Yo
corregiré a ese filósofo que acuñó
esta definición y diré: más que lí-
quida, gaseosa, una sociedad pro-
piamente gaseosa. Esta sociedad lí-
quida, gaseosa encuentra en la his-
toria de José una indicación bien
precisa sobre la importancia de los
vínculos humanos. De hecho, el
Evangelio nos cuenta la genealogía
de Jesús, además de por una razón
teológica, para recordar a cada uno
de nosotros que nuestra vida está
hecha de vínculos que nos prece-
den y nos acompañan. El Hijo de
Dios, para venir al mundo, ha ele-
gido la vía de los vínculos, la vía
de la historia: no bajó al mundo
mágicamente, no. Hizo el camino
histórico que hacemos todos noso-
t ro s .
Queridos hermanos y hermanas,
pienso en muchas personas a las
que les cuesta encontrar vínculos
significativos en su vida, y precisa-
mente por esto cojean, se sienten
solos, no tienen la fuerza y la va-
lentía para ir adelante. Quisiera
concluir con una oración que les
ayude y nos ayude a todos noso-
tros a encontrar en san José un
aliado, un amigo y un apoyo.
San José,
tú que has custodiado el vínculo
con María y con Jesús,
ayúdanos a cuidar las relaciones en
nuestra vida.
Que nadie experimente ese sentido
de abandono
que viene de la soledad.
Que cada uno se reconcilie con la
propia historia,
con quien le ha precedido,
y reconozca también en los errores
cometidos
una forma a través de la cual la
Providencia se ha hecho camino,
y el mal no ha tenido la última pa-
labra.
Muéstrate amigo con quien tiene
mayor dificultad,
y como apoyaste a María y Jesús
en los momentos difíciles,
apóyanos también a nosotros en
nuestro camino. Amén.

Al finalizar la catequesis, antes de guiar el
canto del Pater Noster y de impartir la
bendición final, el Papa se dirigió a los
grupos presentes en el Aula Pablo VI.

Saludo cordialmente a los fieles
de lengua española. Los animo a
pedir con confianza a san José la
capacidad de valorizar los
vínculos de nuestra vida, valorizar
a las personas comunes que nos
acompañan y sostienen, para que
nadie se sienta solo y abandonado
y todos puedan reconciliarse con
la propia historia viendo en ella la
providencia de Dios pese a su
debilidad. Que el Señor los
bendiga. Muchas gracias.

La figura de José, aunque aparentemente marginal, discreta, en
segunda línea, representa sin embargo una pieza fundamental en
la historia de salvación. José vive su protagonismo sin querer
nunca adueñarse de la escena
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El Papa Francisco convocó a 
todos los católicos a sumarse 
“sin exclusión” a la realización 
de la Primera Asamblea Eclesial 
de América Latina y el Caribe, 

que tuvo lugar, en su fase presencial, 
entre el lunes 22 y este domingo 28 de 
noviembre en la Casa Lago, Sede de la 
Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), 
ubicada en Cuautitlán Izcalli, México.
Esta iniciativa, que por primera vez en la 
historia reunió a laicos hombres y mujeres, 
religiosos, religiosas, sacerdotes, diáconos, 
obispos y cardenales sirvió para trazar los 
nuevos caminos de la Iglesia en América 
Latina y el Caribe e identificar los desafíos 
que enfrenta nuestra región, todo esto 
desde la perspectiva de la V Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano 
y del Caribe, realizada en el Santuario de 
Aparecida hace 14 años en Brasil, bajo la  
mirada contemplativa de nuestra realidad 

con sus desafíos, reviviendo nuestro com-
promiso para que, en Jesucristo, nuestros 
pueblos tengan una vida plena transitando 
por los nuevos caminos hacia los jubileos 
Guadalupano de 2031 
y el de la Resurrección 
de 2033.
De hecho, uno de los 
principales puntos que 
se abordaron en el en-
cuentro fue el de orien-
tar nuestras acciones 
para convertirnos en 
una ‘Iglesia en salida’ 
es decir: una Iglesia que 
pase del aislamiento a la 
comunicación, de estar 
separada del mundo a estar metida en él 
para encontrar la vida plena en Cristo, a ser 
discípulos misioneros según el magisterio 
del Papa Francisco, quien nos ha estado 
alentando a no quedarnos dentro de las 

paredes del templo y pasar de una ‘pas-
toral de mera conservación a una pastoral 
decididamente misionera’ cuidando de 
no ideologizar la buena nueva o mensaje 

evangélico. 
En relación al «rol de la 
mujer en la Iglesia», se 
concluyó que es tiem-
po de que las mujeres 
ocupen el lugar que 
les corresponde en la 
Iglesia, trabajando en 
complementariedad al 
servicio de la misión, 
en la libertad de los 
Hijos de Dios.
También, se destacó la 

necesidad de superar el clericalismo y la 
tendencia a la “clericalización del laica-
do”; rompiendo con esa complicidad 
pecadora en la cual el sacerdote cae 
en la tentación y deseo de “señorear 

sobre los laicos” y los laicos (hombre 
y mujeres) que lo permiten porque 
en el fondo les resulta más cómodo y 
menos comprometido. Un gran reto que 
comienza en la formación de sacerdotes 
en los seminarios y la reeducación de 
los sacerdotes ordenados, pues no es 
fácil romper con un círculo de poder 
gestado alrededor del sacerdote párro-
co o responsable de alguna tarea en la 
Iglesia. Varios de los ejes temáticos que 
se discutieron en la asamblea tuvieron 
que ver con problemáticas que afectan a 
los diversos pueblos latinoamericanos y 
caribeños, desde una perspectiva técnica 
de conocimiento académico investigati-
vo, unido con la fe (cambio climático, el 
cuidado de las culturas o la necesidad de 
una economía solidaria y una educación 
integral). Vientos de cambio soplan en 
nuestra Iglesia, pidamos al Espíritu de 
Dios que nos inspire y nos guie.
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REFLExIón |  
dolores y esperanzas

Esta semana he tenido la 
gracia de participar en 
la Asamblea Eclesial de 
América Latina y el Caribe 

por una petición explícita de parte 
de los señores obispos de la Con-
ferencia Episcopal de Honduras. 
Esta deferencia para conmigo, la 
agradezco profundamente porque 
me ha permitido, una vez más, como 
una gracia inmerecida, entrar en 
contacto con hermanos de todo el 
continente que, al ir compartiendo 
su experiencia de fe, han fortalecido 
y renovado la mía.
En mi grupo de discernimiento para 
el caso, nos encontrábamos her-
manos del Brasil, Argentina, Perú, 
Colombia, México, Italia y este ser-
vidor. Más allá, de las discusiones, de 
los aportes y de las diferencias que 
puedan existir entre nosotros, he 
disfrutado la posibilidad de discrepar 
sin sentirme por eso fuera del mismo 
grupo y, muy al contrario, hemos 
sabido acuerparnos los unos a los 

otros, para encontrar consensos. 
Esta Asamblea, es sin duda un mo-
mento en el que por la acción del 
Espíritu Santo, lograremos muchos 
frutos que ojalá desemboquen en 
una acción pastoral renovada para 
todo el continen-
te. Sin embargo, 
después de haber 
pasado estos días 
junto a un poco 
más de 1,000 
asambleístas, no 
dejé de lamen-
tar lo lejos que 
estamos a nivel 
nacional de es-
pacios de diálo-
go respetuoso y 
constructivo, pro-
ducto de la división a la que nos 
han sometido los políticos de turno 
y aquellos que tras bambalinas no 
quieren soltar y dejar, lo que ellos lla-
man influencia, cuando en el fondo 
es autopreservación, juntarnos para 

discutir, para compartir, para disentir 
sería un grandísimo comienzo. El 
que pudiésemos mantenernos uni-
dos, a pesar de nuestras diferencias, 
es una gracia que no debemos dejar 
de anhelar. Pero, sobre todo, nues-

tro mayor sueño 
debería ser que 
pudiésemos tra-
bajar juntos. 
Las elecciones 
que celebraremos 
este domingo 
ojalá nos lleven 
a comprender 
la necesidad de 
encontrarnos, de 
ser hermanos. 
Necesitamos que 
las elecciones nos 

unan, no que nos separen todavía 
más. Por eso es que la participación 
de la mayoría es indispensable. No 
una participación que concluya 
cuando desaparezca la tinta del 
dedo que nos marquen después 

de votar. Más importante que el 
domingo de las elecciones es lo que 
pueda ocurrir el lunes. Si el ejercicio 
de la participación ciudadana de 
este domingo no desemboca en 
una mayor madurez cuando se sabe 
perder y una sabiduría adulta que 
supere toda clase de triunfalismos 
que anulen el diálogo, de entrada, 
entonces habremos perdido la 
oportunidad que se nos presenta 
de superar esta crisis. Por fe, quiero 
creer que lo que vamos a vivir este 
domingo, no nos llevará a mayores 
rupturas, sino al reconocimiento 
que seguir por caminos que no se 
funden en la justicia y la verdad, es 
una lucha inútil. 
Le hemos permitido a los que solo 
piensan en sus intereses mezquinos 
que nos orillasen a enemistarnos. Es 
tiempo que como decía la Palabra 
esta semana: “Levanten la cabeza, 
se acerca su liberación”. Que este 
sea un adviento no solo litúrgico 
sino también social.

Es tiempo de que 
las mujeres ocupen 

el lugar que les 
corresponde en la 

Iglesia, trabajando en 
complementariedad 

al servicio de la 
misión

Necesitamos que 
las elecciones nos 

unan, no que nos 
separen todavía 

más. Por eso es que 
la participación 
de la mayoría es 

indispensable

Juan Ángel
López Padilla

Sacerdote 
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PALABRA DE vIDA | 

Bienvenidos amigos todos al 
Nuevo Año Litúrgico! En 
él se nos acompañará con 
la lectura del Evangelio 

según San Lucas y lo iniciamos con 
este primer domingo de Adviento. 
Las lecturas de este tiempo están 
cargadas de imágenes que se 
graban en la fantasía del oyente 
y se meditan en la mente y el 
corazón. Las palabras de Jesús en 
el Evangelio de hoy son conocidas 
como parte del “discurso sobre 
las realidades últimas”, impre-
sionan por el uso de imágenes 
tempestuosas y apocalípticas, 
típicas de esa época y usadas 

para indicar simbólicamente la 
irrupción eficaz de Dios en la 
historia confusa y escandalosa del 
hombre. En este domingo llama 
la atención la imagen del día y de 
la noche. La oscuridad supone la 
llamada al sueño, la pesadez del 
cuerpo y del espíritu, el abandono 
inerte, la telaraña misteriosa de los 
delitos nocturnos, la hora del mal. 
El alba en cambio, la llegada del 
día advierte la victoria decidida a 
vencer la oscuridad, al sueño y a 
tomar en rienda la acción a favor 
de lo que el mismo día se hace 
embajador: la alegría, el canto, 
el trabajo, el amor. Por eso el 

imperativo se anuncia: “Levanta 
la cabeza”, sinónimo de despertar, 
de agitar el corazón a la esperanza 
del nuevo día, que espera cosechar 
sus frutos. Y, para ayudarnos en 
todo este maravilloso proyecto 
está la Palabra de Dios, que se nos 
presentará en estas semanas, como 
armas que cumplen su maravilloso 
objetivo de “inquietar”, golpear 
como el martillo, o la espada, la 
sal o la lluvia que quiere empapar 
la tierra. Bien lo señala el profeta 
Amós: “¿Acaso resuena la trompeta 
en la ciudad sin que el pueblo se 
alarme? Ruge el león: ¿Quién no 
tiembla? (Am 3,6.8). No hay un 

Adviento que despierte y mueva 
el corazón sin la Palabra de Dios. 
Cristo que ha optado por la luz 
del día quiere que sus discípulos 
salgan de la noche, del vicio, de 
la indiferencia, de los lazos que 
nos ligan a las cosas. Quiere que 
sus discípulos se pongan en pie 
y levanten la cabeza hacia la luz, 
el amor y la verdad. Entonces, 
hagamos emerger de esta liturgia 
de Adviento un nuevo retrato del 
cristiano: hombre de la justicia, 
peregrino por el camino recto, 
ciudadano del día y de la vida. 
Bienvenidos amigos todos al 
Adviento.  

“tengan ánimo y levanten la cabeza” 

José Nelson Durón V.
Columnista  

 Tony Salinas Avery
Sacerdote 

En el inicio de un nuevo 
año litúrgico, es conve-
niente pensar que en 
todas las sendas se es-

conden, agazapados, los peligros 
del mal, disfrazados de bien y 
mimetizados para encandilar a 
ilusos e inocentes. El mal nos 
rodea como árbol engalanado 
artificialmente para atraer todo 
tipo de seres que vuelan en busca 
de débiles, heridos, dormidos 
o cándidos a quienes atrapar 
para devorarlos. Dejarse atrapar 
y devorar significa ser asimilado 
a la savia maligna del árbol del 
mal e infiltrado en la tierra por 
las raíces del mismo. Pero, por 
gracia infinita de Dios, también 

CAMInAR |  
el bien y el mal

En este clima de 
tensión, causada 
por los amigos de 

la violencia, sed 
de venganza y 

revancha, avidez 
de poder, fama y 

riqueza, la Iglesia 
alza su sabia 

voz pidiendo 
paz, sabiduría y 
serenidad en el 

momento de elegir

nos rodea el árbol inmenso del 
bien, cuyos frutos están siempre al 
alcance de la mano confiada, que 
los toma para alimentarse y dar de 
comer a otros. árbol esplendoroso 
de naturales colores y admirables 
frutos que no necesitan mentiras 
para publicidad y son apetecidos 
solo por los que se inclinan hacia el 
bien y lo bueno. Ramas frondosas 
que apuntan al cielo inmenso de la 
creación de Dios: “Entonces dijo el 
que está sentado en el trono: «Mira 
que hago un mundo nuevo.» Y 
añadió: «Escribe: Estas son palabras 
ciertas y verdaderas.» Una candidata 
ha expresado que va a dejar a Dios 
solo en la Iglesia. Si gana, claro. Yo, 
por mi parte, quiero a Dios en cada 
segundo, milímetro, molécula, célula, 
átomo y en el más diminuto espacio 
de mi alma, espíritu, cuerpo, vida, 
casa, familia, trabajo… Este peligro, 
hermanos, es el que corremos con 
la atención a los astutos desvíos de 
la verborrea política y no ponemos 
atención a lo esencial. En este clima 
de tensión, causada por los amigos 
de la violencia, sed de venganza y 
revancha, avidez de poder, fama y 
riqueza, la Iglesia alza su sabia voz 
pidiendo paz, sabiduría y serenidad 
en el momento de elegir. Cada uno 
debería elegir lo que cree merecer, 
lo que aspira y pide a Dios en esta 
tierra, preludio de lo que espera y 
signo de su propia savia cristiana; 
hijo de un pueblo manso, pacífico e 
inteligente que aguarda del Altísimo 
su santísima voluntad. Compatriota, 
tienes ante ti dos propuestas: el 
izquierdismo anticristiano, con una 
agenda que amenaza la vida y la 
libertad, y la democracia, que garan-
tiza libertad y paz, y armonía con las 
naciones del mundo. El Señor que ha 
venido, viene y vendrá, que se nos 
da en cada Eucaristía, hoy te pide 
serenidad, inteligencia y sabiduría.

Carlos Eduardo 
Echeverría Coto, 

Diácono   
ceecheverria@unicah.edu       

vALORES, RAzón Y FE |  

Jesucristo, Señor 
de la historia, te 
necesitamos”. 
Hemos repetido 

esta invocación, que parece 
un grito de auxilio y, en cierto 
modo lo es, pero que es ante 
todo una oración cargada de 
fe y de esperanza. Confiamos 
en el Señor, cuando oramos 
por la patria. Y en este primer 
domingo y primera semana de 
Adviento nuestra 
plegaria se eleva 
al Dios prov-
idente por esta 
amada tierra.
Hemos pedido 
discernimiento, 
para votar con 
inteligencia y 
rectitud; hemos 
pedido paz, para 
que se aleje de 
nosotros la vio-
lencia, el fraude 
y la descalifi-
cación. Seguimos 
en oración para 
que el escrutinio 
se realice con 
transparencia, 
respetando la 
voluntad estrictamente, sin 
apartarnos en nada de la Ley.
Oramos para que el Señor 
de la historia nos haya hecho 
el favor de darnos el mejor 
gobierno entre los posibles y 
le pedimos que bendiga a los 
electos de todos los partidos, 
incluyendo a quienes no creen 
en Él y a los que, creyendo, 
no le piden bendición. En 
esta nueva etapa de nuestra 
historia republicana todos 
debemos contribuir, cada 
quien desde su trinchera, a en-
derezar el rumbo. Añoramos 

una administración entregada 
a la construcción del bien 
común, generadora de em-
pleo, luchando por erradicar 
la pobreza, la corrupción y 
la impunidad. Necesitamos 
recuperar los jirones de sober-
anía perdidos y tantos dineros 
ocultos en cuentas bancarias 
indignas.
Desde los primeros siglos, 
la Madre Iglesia nos ha in-

culcado orar 
por nuestros 
gobernantes, y 
con más razón 
si creemos 
que tal vez no 
tengan las lu-
ces necesarias 
o la voluntad 
política para 
hacer un buen 
gobierno. Si no 
votamos por 
ellos, razón de 
más para inclu-
irlos en nues-
tras plegarias.
N u e s t r a 
oración por 
la patria y los 
nuevos gober-

nantes no deberá cesar con la 
declaratoria de ganadores, ni 
con su toma de posesión, sino 
prolongarse en el tiempo a lo 
largo de su gestión. Y mien-
tras tanto, cada quien a hacer 
la tarea que le corresponde, 
sin esperarlo todo de papá 
gobierno.
Invoquemos también a nues-
tra madre, María de Suyapa, 
para que vele por todos su 
hijos en esta hora crucial de 
nuestra Patria. 
“Jesucristo, Señor de la histo-
ria, te necesitamos”.

pro patria

Añoramos una 
administración 

entregada a la 
construcción 

del bien 
común, 

generadora 
de empleo, 

luchando por 
erradicar la 
pobreza, la 

corrupción y la 
impunidad 

“ 
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Lunes 29 
de noviembre 
Isaías 2, 1-5
Salmo responsorial
Salmo 121
Mateo 8, 5-11
 
Martes 30 
Romanos 10, 9-18
Salmo responsorial
Salmo 18
Mateo 4, 18-22
 
Miércoles 01 
de diciembre 
Isaías 25, 6-10a
Salmo responsorial 22
Mateo 15, 29-37
 
Jueves 02
Isaías 26, 1-6
Salmo responsorial 117
Mateo 7, 21. 24-27

Viernes 03 
Isaías 29, 17-24
Salmo responsorial 26
Mateo 9, 27-31
 
Sábado 04 
Isaías 30, 19-21. 23-26
Salmo responsorial 146
Mateo 9, 35-10, 1. 6-8
 
Domingo 05
Segundo Domingo 
de Adviento
Baruc 5, 1-9
Salmo responsorial 125
Filipenses 1, 4-6. 8-11
Lucas 3, 1-6

SALMO 
RESPONSORIAL
Salmo 24

PRIMERA LECTuRA
Jeremías 33, 14-16

SANTO EVANGELIO
San Lucas  21, 25-28. 34-36

Hermanos: Que el Señor los llene y los haga 
rebosar de un amor mutuo y hacia todos 
los demás, como el que yo les tengo a 
ustedes, para que Él conserve sus corazones 
irreprochables en la santidad ante Dios, 
nuestro Padre, hasta el día en que venga 
nuestro Señor Jesús, en compañía de todos 
sus santos. Por lo demás, hermanos, les 
rogamos y los exhortamos en el nombre del 
Señor Jesús a que vivan como conviene, 
para agradar a Dios, según aprendieron 
de nosotros, a fin de que sigan ustedes 
progresando. Ya conocen, en efecto, las 
instrucciones que les hemos dado de parte 
del Señor Jesús.

SEGuNDA LECTuRA
1 Tesalonicenses 3, 12-4, 2

EL PAPA fRANCISCO 
TE RECuERDA...

tu pAlAbrA mE dA VIDA  lEcturAs dE lA primErA sEmAnA dE AdviEnto

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

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

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

Con quien guarda su alianza y sus mandatos, 
el Señor es leal y bondadoso. El Señor se 
descubre a quien lo teme y le enseña el 
sentido de su alianza. 
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

“Velar no 
significa 
tener los ojos 
materialmente 
abiertos, sino 
tener el corazón 
libre y orientado 
en la dirección 
correcta, es 
decir, dispuesto 
a donar y a 
servir”

“Se acercan los días, dice el Señor, en que 
cumpliré la promesa que hice a la casa de
Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y 
en aquella hora, yo haré nacer del tronco
de David un vástago santo, que ejercerá la 
justicia y el derecho en la tierra. Entonces 
Judá estará a salvo, Jerusalén estará segura y 
la llamarán ‘el Señor es nuestra justicia”.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Habrá señales prodigiosas en el sol, en la
luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones 
se llenarán de angustia y de miedo por el 
estruendo de las olas del mar; la gente se 
morirá de terror y de angustiosa espera por 
las cosas que vendrán sobre el mundo, pues 
hasta las estrellas se bambolearán. Entonces 
verán venir al Hijo del Hombre en una nube, 
con gran poder y majestad. Cuando estas 
cosas comiencen a suceder, pongan atención 
y levanten la cabeza, porque se acerca la hora 
de su liberación. Estén alerta, para que los 
vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las 
preocupaciones de esta vida no entorpezcan 
su mente y aquel día los sorprenda
desprevenidos; porque caerá de repente como 
una trampa sobre todos los habitantes
de la tierra. Velen, pues, y hagan oración 
continuamente, para que puedan escapar 
de todo lo que ha de suceder y comparecer 
seguros ante el Hijo del Hombre.
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Padre Celestial, en el 
nombre de Jesús con 
unidad al Espíritu con-

solador, y que te complaces 
en derramar tus dones sobre 
el mundo: Venimos a ti para 
pedirte que te dignes ilumi-
nar a nuestros gobernantes 
y unirlos en un solo corazón, 
en el de Jesús. Luz y unión 
solicitamos a ti. Señor Jesu-
cristo, tú que eres la tranqui-
lidad infinita, la paz serena 
y la unión cumplida, escú- 
chanos y concédenos estas 
gracias que humildemente 

te pedimos. Penetra en las 
inteligencias de quienes 
representan la autoridad 
para que en ellos reine el 
amor. Dales los dones de 
sabiduría y de consejo, para 
que, destruido el espíritu del 
error y de la discordia, se 
empeñen en crear y man-
tener en nuestra patria el 
orden, la justicia y la paz. 
Sé tú, Señor, el indisoluble 
vínculo que una a ti y a to-
dos los pueblos de la tierra; 
concédenos la gracia de tri-
unfar sobre la desunión y 

la discordia para que todos 
vivamos para servir a Dios y 
a nuestros hermanos en un 
estrecho abrazo de cari-
dad. Penetra en las inteli-
gencias de quienes repre-
sentan la autoridad para 
que en ellos reine el amor, 
la solidaridad y la empatía 
con quienes sufren las con-
secuencias de la corrupción 
y las malas decisiones. Que 
pueda gobernar, sin pre- 
ferencias sino viendo a los 
demás como hermanos y 
hermanas. Amén.

En el marco del 
inicio del Adviento, 
la Iglesia nos invita 
a despojarnos de 

las banalidades, a sabernos 
detener reverentemente 
ante lo simple, lo pequeño 
y lo pobre. Y un ejemplo 
de ello es Carlos de Jesús, 
de quién el Pontífice 
autorizó el milagro, 
atribuido a la intercesión 
del beato Charles de 
Foucauld, futuro santo. 
Cabe señalar que es más 
conocido como Carlos 
de Jesús. Fue sacerdote 
diocesano; nacido en 
Estrasburgo, Francia, el 
15 de septiembre de 1858 
en una familia noble; 
dos días después es 
bautizado. Huérfano de 
padre y madre a la edad 
de seis años, permanece, 
con su hermana, bajo 
la tutela de su abuelo. 
Algunos registros revelan 
que su infancia es triste y 
desgraciada: De naturaleza 
inquieta y ardiente, 
falto de dirección, en su 
juventud se entrega fácil 
o frecuentemente a lo que 
es contrario a la moral. 
Pierde la fe a los 16 años y 
permanece en estado de 
indiferencia durante más 
de doce años. Al llegar a 
la mayoría de edad entra 
en posesión de una rica 
herencia, que malgasta con 
su vida libertina. A la edad 
de 28 años, él encuentra 
a Dios en octubre 1886. 
Durante una peregrinación 
a Tierra Santa descubre su 
vocación y decide seguir a 

Jesús. De ahí que él decide 
radicar, solo. Vive en 
oración y adoración cerca 
de las Clarisas de Nazareth. 
Es ordenado sacerdote 
a los 43 años. Parte al 
Sahara porque quiere ir 
al encuentro de los más 
alejados y abandonados. 
Tiene como intención 
que todas las personas lo 
visiten le consideren como 
un hermano, “el hermano 
universal”. Él quiere “gritar 
el Evangelio con toda su 
vida” en un gran respeto 
de la cultura y la fe de 
aquellos en medio de los 
cuales vive. “Yo quisiera 
ser lo bastante bueno 

para que ellos digan: “Si 
tal es el servidor, como 
entonces será el Maestro”, 
comenta en varios de sus 
escritos este beato. La 
guerra de 1914 dejó de 
sentir su influencia en el 
Sahara. Los partidismos 
de las distintas tribus por 
las diversas potencias 
dominantes, influyen 
en las circunstancias de 
la muerte del Hermano 
Carlos, así como el 
hecho de ser extranjero y 
cristiano. El 1 de diciembre 
de 1916, traicionado por 
uno de los que él había 
ayudado, es apresado y 
maniatado por una banda 
de senusistas. Mientras 
se dedican al saqueo, 
un muchacho le vigila, 
y nervioso al creer que 
llegan soldados, le da 
muerte de un disparo en la 
cabeza. Su cuerpo queda 
en la arena del desierto 
como un grano de trigo 
que muere para dar fruto.

CARLOS DE fOuCAuLD
SANTO DEL ADVIENTO

PEDIMOS LA INTERCESIóN DE LOS SANTOS ¿Quées...?
1

Incardinación
Es el vínculo jurídico que se 
establece entre un clérigo y 
una entidad, que crea una 

relación de dependencia jerár-
quica. Los entes a los que puede 
quedar incardinado un clérigo son 
las circunscripciones eclesiásticas 
diócesis o asimiladas y prelaturas 
personales.

2
Los títulos
Son las palabras que apa-
recen en rojo antes de las 
lecturas que se leen en la 

Liturgia de la Palabra. A estas se les 
llama título, y se forma con palabras 
del mismo texto, e indica el tema 
principal de la lectura. Este título no 
debe leerse en voz alta.

3
Las reliquias
Son algunas “cosas” que nos 
quedan de los santos. Los 
manuales suelen clasificar 

las reliquias en tres clases. La primera 
clase son el cuerpo o un fragmento del 
cuerpo del santo. La segunda clase son 
todo lo usado en vida por un santo. La 
tercera clase son los objetos que han 
tocado una reliquia de primer grado 
o el sepulcro del santo.

4
El diaconado 
permanente
Es un llamado, una voca-
ción. Diácono literalmente 

significa “servidor”, siguiendo el 
ejemplo de nuestro maestro Jesu-
cristo que vino no para ser servido 
sino a servir.  

5
Adviento
Se conoce como al tiempo santo 
en que celebra la Iglesia los cuatro 
domingos anteriores a la Navidad. 

Es un tiempo de alegría para los cristianos, 
caracterizado por la preparación espiritual 
del nacimiento de Jesús. Concluye al 
medio día del 24 de diciembre.

“Enseguida que 
comprendí que 
existía un Dios, 
comprendí que no 
podía hacer otra 
cosa que de vivir 
solo para Él”

43SANTODELASEMANA
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CluB 
aMiGos

ARTíCULOS
adQuiÉralos  en las ofiCinas 

del CluB aMiGos 
atrÁs de la BasíliCa 
de nuestra seÑora 

de suyapa 
o llÁManos a los telÉfonos:
2257-1510,  2257-2548 y 9500-0318
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