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Defender la dignidad humana,
nuevamente con la luz
y la misión de Cristo

Posible aceleración de causa santidad
de Romero crea emociones mixtas

comúnmente necesario para la canonización.
Algunos académicos dicen que es posible que el
NOTRE DAME, Indiana (CNS) – Los académicos papa Francisco no se adhiera a lo convencional y ponga
que han estudiado la vida del asesinado arzobispo sal- el proceso de canonización en la vía rápida, sin un mivadoreño Oscar Romero dicen que una lectura adiv- lagro.
inatoria sugiere que es inminente un avance en la causa
“No soy ingenuo porque he caminado por muchas
de santidad de él.
trincheras, pero estoy esperanzado”, dijo el padre de la
La noticia se está recibiendo con júbilo por los in- Santa Cruz Robert S. Pelton, director de Asuntos Eclevestigadores de Romero y con emociones mixtas por siásticos Latinoamericanos- Norteamericanos del Inlos salvadoreños.
stituto
Kellogg
de
Estudios
Los que apoyan la causa de canonInternacionales en la Universidad Notre
ización de Romero han estado frustraDame. Padre Pelton también organiza
dos durante años por lo que ven como
en la universidad una conferencia interun esfuerzo estancado.
nacional anual sobre el arzobispo
Sin embargo, la causa parece tener
Romero.
impulso y un anuncio de beatificación
“Está tan retrasada”, dijo Julian Filoo canonización que está por llegar “sería
chowski, director del Archbishop
un gran día para nosotros”, dijo Damian
Romero Trust en Londres, que fue lanZynda, investigador del arzobispo
zado en el 2007 para concienciar sobre
Romero que es miembro de la facultad
la vida y obra del arzobispo. “Creo que
que está en el programa de espiritualieso dará gran estímulo a la iglesia y a los
dad cristiana de la universidad
cristianos y los católicos de todo el
Creighton.
mundo que comparten el pan y procuZynda estuvo entre varios académiran la justicia”.
cos entrevistados por Catholic News
Arzobispo Romero
La causa de santidad del arzobispo
Service durante la conferencia internaRomero fue abierta en el Vaticano en 1993, pero fue
cional anual sobre el arzobispo Oscar Romero realizada retrasada durante años mientras la Congregación Para
en septiembre en la universidad Notre Dame.
la Doctrina de la Fe estudiaba sus escritos en medio de
El 8 de enero el periódico de la conferencia epis- un debate más amplio sobre si él había sido asesinado
copal italiana anunció que un grupo de teólogos que por su fe o por razones políticas. Y ha habido preocuasesora a la Congregación Para las Causas de los pación de que él haya sido usado en El Salvador como
Santos, del Vaticano, aprobó mediante votación un símbolo político en vez de un símbolo religioso.
unánime reconocer al arzobispo como mártir y deEl martirio del arzobispo Romero es diferente a
claró que el arzobispo había sido asesinado “en odio cómo la mayoría de la gente tradicionalmente ve los
al credo”.
mártires, dijo Michael E. Lee, profesor asociado de
El arzobispo Romero, abierto defensor de los po- Teología en la Universidad Fordham operada por los
bres y crítico de un gobierno salvadoreño del cual decía jesuitas.
que legitimaba el terrorismo y los asesinatos, fue as“Muchos de nosotros tenemos nociones de mártires
esinado a tiros el 24 de marzo de 1980 mientras cele- cristianos antiguos ante un emperador romano, pero
braba Misa en una capilla de hospital en San Salvador. aquí está Romero, y tantos otros, que han dado su vida
El siguiente paso en el proceso le toca a los carde- por la lucha por la justicia y los derechos humanos que
nales y obispos de la congregación para santos, quienes fue inspirada por las enseñanzas de los Evangelios”,
votarán sobre si aconsejare o no al papa emitir un de- dijo Lee a CNS. “Estos son verdaderamente mártires y
creto de beatificación. Un milagro no es necesario para tenemos que entender el martirio en una nueva luz dela beatificación de un mártir, aunque un milagro es bido a su ejemplo”.
Por CHAZ MUTH
Catholic News Service

Pobreza proviene de sistema económico
injusto, no de grandes familias, dice el papa

CIUDAD DEL VATICANO
(CNS) – Las familias que tienen
muchos hijos no causan la pobreza,
dijo el papa Francisco.
El culpable principal es “un sistema económico que ha removido la
persona humana de su enfoque y en
vez ha colocado al dios dinero”
como su prioridad, él dijo el 21 de
enero.
El papa dedicó su charla de audiencia general a examinar algunos
puntos sobresalientes de su visita a
Sri Lanka y las Filipinas del 13 al 19
de enero.
Hablando ante 7,000 personas
reunidas en la sala de audiencias
Paulo VI, el papa recordó su se-

gundo viaje apostólico a Asia, después de visitar Corea del Sur en
agosto pasado.
Él dijo que quería animar a los
católicos en su fe y celo misionero,
así como promover el diálogo interreligioso, la paz, la unidad y el desarrollo social enfatizando el
importante rol que las familias y los
jóvenes deben tener.
Reunirse con familias y jóvenes
en Manila fue un importante punto
alto de su viaje, él dijo, porque esto
demostró cómo “las familias saludables son esenciales para la vida de
la sociedad”.
“Da consuelo y esperanza ver
tantas familias grandes que reciben

a los niños como verdaderos regalos
de Dios. Ellos saben que todo niño
es una bendición”, él dijo.
Él criticó como “simplista” los
reclamos de que los altos índices de
natalidad causan la pobreza.
En vez, un sistema económico
que crea “una cultura de desecho”
donde hombres, mujeres y niños son
excluidos “es la razón principal de
la pobreza, no las familias grandes”,
él dijo recibiendo aplausos.
Él reiteró la importancia de
mostrar “la belleza de la familia en
el plan de Dios” y defenderla de las
muchas amenazas y nuevas formas
de “colonización ideológica que atacan su identidad y su misión”.

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo llene sus mentes y corazones con
la luz y la paz en este nuevo año de gracia de 2015! Un nuevo año significa
nuevas oportunidades para ser fuerte en nuestro amor y la relación con Jesús.
Hacemos muchos resoluciones del nuervo año para tratar de ser mejor en
nuestros hábitos mundanos. Debemos ciertamente a lo menos tratar de ser
mejor en nuestra fe y costumbres espirituales.
En este sentido, es muy conveniente que, hace dos domingos, hemos
hecho la transición de la temporada de Navidad hasta el principio de “tiempo
ordinario” con la fea del Bautismo del Señor. Como recordamos, Jesús no
aceptó el bautismo de Juan el Bautista porque él
necesitó de pecado, pero porque eso lo que
nosotros necesitamos. Al ser bautizado, Jesús hizo
el agua de nuestro bautismo santo y poderoso. Por
el descenso del Espíritu Santo en ese momento,
hizo posible para que podamos recibir el Espíritu
Santo y para unirnos a él y al padre cuando somos
bautizados. Por lo tanto, somos primero libre del
pecado y de la muerte, y el camino está abierto
para todos nosotros para recibir todas las gracias
de los sacramentos, de modo que podamos vivir
una vida totalmente en unión con él y testamento
santo.
E L PASTOR
Es claro, sin embargo, que muchos ni enE SC R I B E
tienden desan esa. En cada persona, el reino
del pecado es una guerra con el reino de Dios.
Bishop Walker
Sufrimos con todo tipo de tentaciones, y freNickless
cuentemente en nuestra la debilidad humana.
Si no nos volvemos de nuevo a Jesucristo, buscando ser misericordia y el perdón, nuestros pecados se vuelven más y
más envuelto en nuestra vida y nuestra cultura. Si no estamos reconciliados continuamente con Dios en los sacramentos que dio a la c glesia,
vamos poco a poco la deriva más lejos de él. Pero ser misericordia es
siempre más grande que nuestros pecados, y solo espera en mente para
nosotros pedimos sinceramente por su perdón, para curarnos de nuevo.
Especialmente en este momento del año, y el 22 de enero, recordamos con gran tristeza la terrible decisión de la Corte Suprema que legalizó el aborto hace 42 años pasados. En este tiempo, el aborto ha
costado nuestro país la vida, la creatividad y el ingenio de unos 56 millones de niños, y un coste proporcional de la vida y la salud de las
madres y familias dañadas o destruidas. Este pecado horrible está profundamente arraigado en enestra cultura y ha llegado a justificar muchos otros males, así, como la eutanasia y la investigación con células
madre embrionarias.
La idea que algunos humanos pueden ser negados su dignidad inherente al ser humano sigue des formar nuestra cultura y nuestras leyes.
Debemos rechazar esta idea raíz y rama. Es totalmente incompatible
con nuestra fe en Jesucristo, porque no podemos sostener la verdad,
como que hacemos en el acto del aborto, que algunas personas no son
realmente personas o salvables, y al mismo tiempo que Dios quiere
que todos los seres humanos se salven (ver Ez 18:23, Jn 3:17, 1 Tim 2:
4, etc.). Hay una contradicción ineludible aquí. Un idea debe ser falsa,
si el otro es cierto.
Esta es una de las razones básicas por que nuestra cultura se hace más
y más hostil a toda clase de fe, por lo menos en la forma de una d públicos
los compromisos sociales de la fe. Los que están más comprometidos con
la defensa de la licencia de aborto son los mismos como aquellos que más
estridentemente censuran compromisos públicos fe bíblica y la moralidad.
Vemos esto, por ejemplo, en las luchas en curso sobre el y Humanos Servicios mandato y supuesto matrimonio entre personas del mismo sexo.
El aborto es, por lo tanto, no sólo un grave mal en sí mismo, y uno que
continúa tak ea aterrador peaje en nuestra ry recuento, nuestra cultura, y el
imperio de la ley, pero también es uno de los mayores o bstacles al éxito de
la nueva evangelización. En la medida en que una persona es de apoyo del
aborto, o tiene dudas acerca de su verdadera condición moral, o dispuesto
a restar importancia a su mal, a fin de centrarse en otras prioridades sociales o políticos, o incluso simplemente pasivos sobre el aborto, para que
misma medida, esa persona está cerrado a Cristo. No vamos a experimentar los frutos de la re-evangelización de nuestra cultura, hasta que una vez
más de acuerdo en que el aborto es un acto inaceptable, en el corazón de
las personas, y en la ley.
El aborto no es sólo un mal entre muchos. Sus efectos son demasiado
largos, demasiado costosa y demasiado cáustico para nosotros en la iglesia
ser de diferentes mentes acerca de su prioridad. La realidad es fácil. Si derrotamos aborto, tendremos la oportunidad de ganar otra vez nuestra cultura para Cristo. Si no somos capaces de derrotar aborto, nuestra cultura va
a morir, y nuestro país se convertirá en algo nuevo, y mucho más oscura y
violento.
No renuncie a la lucha. Sea pro-vida! Ten compasión, así como para
aquellos padres y madres que han elegido aborto para sus hijos e hijas. Reza
por ellos, llevarlos a la misericordia de Dios.
Sobre todo, después, el 22 de enero, renovamos nuestro compromiso a la
luz y la misión de Cristo, que murió para que nosotros, y nuestros preciosos
hijos y nietos, vivamos “en abundancia” (Jn 10,10). Hagamos rechazar firmemente y de todo corazón la gran mentira de nuestro tiempo, que la vida de una
persona puede ser mejor por elegir el asesinato de otra persona.
Abracemos la gran misericordia de nuestro Salvador por nuestros
propios pecados, para que podamos ofrecerlo a otros que quieren su curación. Oremos sin cesar, y trabajamos en paz y la fe de Cristo por fin
a la horrible crimen y atroz de aborto.
Su hermano en Cristo,
Reverendísimo R. Walker Nickless
Obispo de Sioux City

