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Sacerdote hondureño sabe que
su trabajo pone en riesgo su vida

Por PATRICIA ZAPOR
Catholic News Service

bido a un guardia de seguridad asignado a él por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Padre
WASHINGTON – Siete meses después de un colega Moreno dijo que el gobierno hondureño también le ofrefuera asesinado en el trabajo por los derechos humanos ció la protección de un agente de la policía, lo cual él recen Honduras, el padre jesuita Ismael Moreno es prag- hazó.
mático sobre la posibilidad de que él enfrente la misma
“Según estudios, siete de cada 10 oficiales de la policía
suerte.
en Honduras están conectados con el crimen
Padre Moreno, director de Radio Proorganizado”, él dijo. “Eso sería como poner al
greso, de los jesuitas, dijo a Catholic News
enemigo a mi lado”.
Service durante una entrevista del 14 de
Padre Moreno explicó que los peligros para
noviembre en Washington que el asesinato del
los periodistas y los activistas sociales como él
director de mercadeo, Carlos Mejía Orellana,
en Honduras vienen no de estar en la
el 11 de abril sigue sin resolverse. Mejía fue asizquierda política o la derecha polÌtica.
esinado a puñaladas en su casa en El Progreso,
“El problema es si uno transmite noticias”
cerca de San Pedro Sula, ciudad asediada por el
sobre lo que verdaderamente está sucediendo
crimen.
en su país, él dijo. “La ley de los fuertes” es lo
Mejía también trabajó con padre Moreno
que prevalece en Honduras, dijo padre
en la organización de investigación y repreMoreno. “Y no soy uno de los fuertes”.
sentación operada por los los jesuitas, llamada Padre Moreno
Padre Moreno estaba en Estados Unidos
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación y
para una serie de eventos, incluyendo citas con miembros
conocida como “ERIC”.
De los disparos escuchados regularmente en el país del Congreso, con miembros de la comunidad jesuita y
“decimos que son normales”, dijo padre Moreno. “así es discursos públicos.
Él dijo que ha estado esforzándose para ayudar a los escomo probablemente moriré, no por causas naturales.
tadounidenses
a entender por qué tantos hondureños
“Estoy preparado para eso”, Èl dijo. “Si algo sucede,
han
huido
del
país, incluyendo más de 18,000 niños
personas están preparadas para operar las cosas. Ellos
menores
de
edad
no acompañados que fueron capturasaben dónde están mis papeles”.
Mejía no fue el primer asesinato que impactó la orga- dos en la frontera estadounidense durante el año fiscal
nización. En el 2011 Nery Jeremías Orellana, corresponsal 2014.
Padre Moreno dijo que 10 años después de la implede Radio Progreso, fue asesinado a tiros. Su asesinato
mentación
del Tratado de Libre Comercio Entre Estados
también contin˙a irresuelto.
Padre Moreno dijo que las autoridades se han negado Unidos y Centroamérica (CAFTA) es hora de recalibrar
a emitir información sobre la investigación de la muerte los pactos comerciales. CAFTA ha traído nuevo capital a
de Mejía más allá de decir que había una orden de arresto su país, él dijo, pero solamente para el diminuto porcentaje de dueños de negocios que ya controlaba la mayor
en los libros.
“No querían mostrárnoslo ni darnos un nombre”, él parte de la riqueza de Honduras, él dijo.
Demasiadas ganancias generadas por las flojas restricdijo. Entonces, hace aproximadamente un mes, el procurador a cargo del caso fue asesinado, dijo padre Moreno. ciones sobre el comercio salen del país, añadió padre
El procurador también estaba investigando el asesinato Moreno.
La violencia en Honduras – este tiene una de las más
en agosto de Margarita Murillo, prominente defensora
altas tasas de homicidios del mundo, seg˙n las Naciones
de los campesinos propietarios de terrenos.
El sacerdote dijo que día a día sus familiares y amigos Unidas – su tasa de desempleo de más del 50 por ciento,
en Honduras enfrentan más riesgo de muerte que él el rápido deterioro de los estándares de vida y la alta tasa
porque las vidas de todos están asediadas por el peligro de migración hacia Estados Unidos y otros países, todos
se relacionan con las desigualdades del CAFTA, él dijo.
del crimen descontrolado.
Él dijo estar fomentando una solución de dos partes
“Nuestro equipo tiene un protocolo de seguridad”,
él dijo. “No salimos de la ciudad solos y siempre le deci- para algunos de los problemas económicos: un “examen
mos a alguien a dónde vamos”.
profundo de este modelo económico” y la inversión para
“Pero tenemos una vida normal”, él dijo, en parte de- fortalecer los negocios pequeños y medianos.

El papa confirma que visitará
Filadelfia en septiembre
Por FRANCIS X. ROCCA
Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO
– El papa Francisco dijo que asistirá al Encuentro Mundial de las
Familias en Filadelfia en septiembre, haciéndolo la primera parada
confirmada en lo que se espera
que sea un viaje más extenso a
América del Norte.
El papa hizo el anuncio el 17 de
noviembre durante un discurso
de apertura de una conferencia
interreligiosa sobre el matrimonio tradicional.
“Me gustaría confirmar que, si
Dios quiere, en septiembre del
2015 iré a Filadelfia para el octavo
Encuentro Mundial de las Familias”, dijo el papa.
El anuncio había sido ampliamente esperado, ya que el papa
Benedicto XVI había dicho antes
de su retiro que esperaba asistir al
evento de Filadelfia. Los papas
típicamente cumplen los públicamente conocidos planes de viaje
de sus predecesores, como lo hizo
el papa Francisco en julio del 2013
cuando asistió a la Jornada
Mundial de la Juventud en Río
de Janeiro.
El arzobispo Charles J. Chaput
de Filadelfia, quien estaba en
Roma para la reunión sobre las
familias, dijo a Catholic News
Service que el anuncio fue “una
sorpresa en el sentido de que fue

anunciado tan temprano; uno
sabe que por lo general ellos no
hacen estos anuncios, cuatro
meses antes es lo típico y aquí estamos a 10 meses y el Santo Padre
dijo que vendrá a Filadelfia”.
“El Santo Padre ha dicho que
vendrá a Filadelfia desde hace
bastantes meses”, él dijo a
Catholic News Service. “Él me ha
estado diciendo eso personalmente, pero que él anuncie oficialmente tan temprano que
vendrá realmente es algo bastante
inusual, así que esto va a reenergizar nuestros esfuerzos. Hay
mucho entusiasmo ya, pero creo
que el 90 por ciento del entusiasmo se basa en el hecho de que
el Santo Padre estará con
nosotros, y ahora que él ha dicho
eso espero que haya hasta el doble
de la cantidad de entusiasmo ... y
estoy muy contento por eso”.
Catholicphilly.com
informóque el arzobispo señaló que el
papa Francisco se ha enfocado en
los muchos retos que las familias
enfrentan hoy día globalmente.
Su carisma, presencia y voz electrificarán la reunión.
“Como he dicho muchas veces
antes, creo que la presencia del
Santo Padre nos unirá a todos
nosotros, católicos y no católicos
por igual, de maneras tremendamente poderosas y unificadoras.
Esperamos con entusiasmo la lle-

gada a Filadelfia del papa Francisco el próximo septiembre y lo
recibiremos alegremente con brazos abiertos y corazones en
oración”.
El papa Francisco le dijo a los
reporteros que le acompañaban
en el avión de regreso de Corea
del Sur en agosto que “le gustarÌa” ir a Filadelfia. El papa también señalóque el presidente
Barack Obama y el Congreso le
habían invitado a Washington
D.C. y que el secretario general
de las Naciones Unidas le había
invitado a Nueva York.
“Quizás las tres ciudades juntas, øno?”, dijo el papa Francisco
añadiendo que también podría
visitar el santuario de Nuestra
Señora de Guadalupe en México
durante el mismo viaje, “pero no
es seguro”.
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Ivette Escobar, estudiante en la Universidad Centroamericana en
San Salvador, el 15 de noviembre ayuda a terminar una alfombra en
honor a las víctimas del asesinato de 1989 de seis jesuitas, su ama
de casa y la hija de ella en el recinto de la UCA. Esto fue parte de la
conmemoración del 25to aniversario de los mártires jesuitas. (Foto
CNS/Edgardo Ayala)

25 años después,
legado de jesuitas
salvadoreños sigue vivo
Por EDGARDO AYALA
Catholic News Service

SAN SALVADOR, El Salvador – El legado de seis sacerdotes jesuitas, su
ama de llaves y la hija de ella asesinados sigue vivo en El Salvador.
Jesuitas de América Central y otras partes del mundo, junto con cientos
de feligreses, conmemoraron el 25to aniversario de los asesinatos. Por exigir
justicia social en un país marcado por miserable pobreza y en medio de una
guerra civil, los seis jesuitas eran considerados ideólogos izquierdistas por los
renglones derechistas del país.
“Veinticinco años después es claro que las víctimas de la guerra de este
país necesitan justicia; también necesitamos más igualdad económica”, dijo
el padre jesuita Rodolfo Cardenal, antiguo vicerrector de la Universidad Centroamericana, lugar de los asesinatos de 1989.
El 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva lanzada por los
guerrilleros del Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional, una
unidad comando del ejército salvadoreño mató a los padres jesuitas Ignacio
Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan
Ramón Moreno y Joaquín López.
Elba Ramos, la cocinera y ama de casa, y su hija de 16 años de edad, Celina
Ramos, también fueron asesinadas.
La semana de conmemoración de sus muertes incluyó charlas, actividades
culturales y programas de radio y televisión, culminando el 15 de noviembre
con una Misa celebrada por el obispo jesuita Gonzalo de Villa Vásquez de
Sololá, Guatemala.
Padre Rolando Alvarado López, provincial jesuita para América Central,
dijo desde el púlpito: “El espíritu descansó en nuestros mártires jesuitas y en
cientos de mujeres y hombres, catequistas, campesinos, estudiantes y en todos
aquellos mártires que, por sus acciones, intentaban ser como Jesús”.
La guerra civil salvadoreña, llevada de 1980 a 1992, dejó un estimado de
75,000 muertos y 8,000 desaparecidos.
Ivette Escobar, estudiante de Mercadotecnia en la Universidad Centroamericana, dijo que las muertes de los sacerdotes no fueron en vano y que
el legado que ella ha tomado es continuar la lucha en defensa de los más pobres del país.
“Ellos fueron un ejemplo de cómo uno debe procurar la justicia para
otros”, ella dijo a Catholic News Service mientras hacía una colorida alfombra con las caras de los sacerdotes asesinados.

