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AMERICA/GUATEMALA - Año de la fe: una carta pastoral denuncia la
violencia
Escuintla (Agencia Fides) – Es tiempo de “Pasar del pecado a la vida”: con esta invitación se abre la carta pastoral
de la diócesis de Escuintla, con motivo de la Cuaresma en el año de la fe 2013. En el texto enviado por la
Conferencia Episcopal de Guatemala a Fides, S. Exc. Mons. Victor Hugo Palma Paul, exhorta: “Tenemos que
confesar que en nuestra tierra escuintleca existe el pecado: En la indiferencia ante la condición de pobreza de
muchos hermanos, en la irresponsabilidad familiar y abandono de los jóvenes y niños, en el clima de violencia
atroz sin ninguna justificación, en la mentalidad materialista y egoísta que llevan al olvido de Dios”.
El Obispo dice: “El clima de violencia atroz que vive nuestro pueblo, la falta de respeto hacia la vida y la dignidad
de todo ser humano, desgraciadamente son cosas que ocurren todos los días en las calles del segundo
departamento más violento de Guatemala, Escuintla. Cuando alguien ha sido herido o asesinado por la
delincuencia y el crimen organizado, se impone el temor que hace que no se denuncie lo sucedido, o peor aún,
justifica el no acercarnos al que sufre, al estilo de los viajeros del camino de Jerusalén a Jericó”, en la parábola del
Buen Samaritano (cfr Lc 10, 29-37).
La carta con el título “El Amor de Cristo nos apremia” (2Co 5,14)), invita a vivir el año de la fe retomando el
camino del amor para cambiar esta situación. El mensaje propone como instrumentos válidos para hacerlo: la
oración personal y la participación comunitaria en las diversas actividades de la piedad popular que mantiene viva
la comunidad cristiana a través de la historia. El texto concluye con una invitación a participar en la vida pastoral
de la Iglesia, sobre todo en las parroquias, núcleo organizado de la gran comunidad católica.
Guatemala, y la zona de Escuintla, es considerada la segunda más violenta del país por la cantidad de personas
asesinadas. (CE) (Agencia Fides, 26/02/2013)
> LINKS
La carta pastoral completa de la diócesis de Escuintla (en español)::
http://www.fides.org/spa/documents/guatemala_cuaresma2013.pdf:
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