
El Papa en Centroamérica 
EL MENSAJERO o·E PAZ 

En el mes de marzo de 19�3,
el Papa Juan Pabló Segundo vi
sitó Centroaméric9. Es la prime
ra vez que un Papa llega a nues
tras tierras. --· Juan Pablo 
Segundo ha querido estar siem- . 
pre al lado de los que sufren, 
al lado de los , que lloran; y 
Centroamérica vive hoy mo
mentos muy difíciles. En. todas 
partes, su\ mensaje fue de paz,_ 
de amor y esperanza. Aquí 
vamos a publicar pequeñas par
tes de los mensajes más impor
tantes. 

En cada uno d� nuestros países lo primes 
ro que hizo al bajar del avión fue besar 
el suelo de nuestras tierras. 

Al pisar por primera vez tierra centroamericana dijo: 
"Es el dolor de los pueblos el que vengo a compartir, a tratar 

de comprender más de cerca, para dejar una palabra de aliento 
y esperanza, fundada en un necesario _camb�o de actitudes. 

Mi palabra es de paz, de concordia y esperanza. Vengo a 
·hablaros con amor hacia todos y a llamaros a la fraternidad y 
entendimiento como hijos del mismo Padrell. 

En un mensaje a los jóvenes d,ijo: 
"Es una triste realidad que,· en este momento, gran p�rte de 

Amériéa Central está c9secha.ndo los amargos frutos d� la semi
lla sembrada por la · injustici'a, 
por el odio y la violencia. 

Ante esta dolorosa situa
c1on de. muerte y enfrenta
miento, el Papa siente la impe
riosa necesidad de repetir ante 
vosotros la palabra de Cristo: 
"Os doy un mandamiento nue
vo: que os améis los unos a lo's 
otros.'' 
En Costa Rica visitó el Hospital Nacional de Niños, 
desde donde envió un saludo y su bendición a todos 
los niños que sufren en sus hogares o en otros hospi
tales de Centroamérica. 



Vosotros teneis la grave responsabi I idad de romper la cadena 
del odio que produce odio, y d� la violencia que engendra vio
lencia. _ Habeis de crear u_n mundo mejor que el d� vuestros 
antepasados. Si no lo hace is, la sangre seguirá corriendo; y ma
ñana, las lágrimas darán testimonio del dolor de vuestros hijos. 
Os invito como hermano y amigo, a luchar con toda la energía 
de ·vuestra juventud. contra el odio y la violenci-a, hasta que se 
restablezca e-1 amor y la paz eri vuestras naciones". 

Luego dijo a los jóvenes que su mensaje se podía resu_mir en 
un No y un Sí: 

"Deben decir: 

No al egoísmo� 

· No a la injusticia. 

No al placer sin reglas -mora-
les. 

No a la desesperanza. 

No al odio y a la violencia. 

No a los caminos sin Dios. 

No a la irresponsabilidad y a 
la mediocridad. 

En su mensaje a los Gampesi
nos· dijo: 

"Sé que el desarrollo econó
mi�o y social ha sido desigual 
en América Ce�tral y sé que la 
población campesina ha sido 
frecuentemente ,abandonada en 
un innoble nivel de vida y no 
rara vez tratada y explotada 
duramente. 

Sal�endo de la Catedral de León, en Nicaragua, donde 
rezo con el obispo y los sacerdotes. 

Sí a Dios, a Jesucristo, a la 
Iglesia. 

Sí a _la fe y al compromiso · 
que el la encierra. 

Sí al respeto de la dignidad, · 
de la libertad y de los de
rechos de las personas. 

Sí al esfuerzo por elevar al 
hombre y . llevarlo hasta 
Dios. 

Sí a la justicia,· al amor, a 
la paz. 

Sí a la solidaridad �on todos, 
especialmente con los·· más 
necesitados. 

Sí a la esperanza. 
Sí a vuestro deber de cons

truir una sociedad mejor". 



Campesinos, panameños de diferentes regiones se acercaron a saludar al Papa en _nombre de todos los cam
pesinos centroamericanos. 

Pero en la búsqueda de una mejor justicia y elevación vuestra, 
no podeis dejaros arrastrar por la_ tentación de la violencia, de 
la guerrilla armada o de la lucha egoísta de clases; porque este no 
es el camino de Jesucristo, ni de la Iglesia ni de vuestra fe cris
tiana . Hay quienes están interesados en que abandone is vuestro 
trabajo, para empuñar las armas del odio y de la lucha contra 
otros hermanos vuestros. A esos no los debeis seguir. 

lA qué conduce este camino de la violencia? Sin lugar a du
das, crecerá el odio y las d,,stancias entre los grupos sociales, se 
ahondará la crisis �ocial de vuestro pueblo, aume,ntarán las ten
siones y los conflictos, llegando hasta el inaceptable derrama
miento de sangre, como de hecho ya ha sucedido". 

En su mensaje a los indígenas dijo: 
"Vuestras culturas indígenas son riqueza de los pueblos. Son 

· -medios eficaces para -trasmitir la fe .. Son testimonios de vues
tra relación con Dios, con los hombres y con el mundo. Mere
cen, _por tant'o, el máximo respeto, estima, simpatía y apoyo 
por ·parte de tdda la· humanidad. Esas cultur9s, en efecto, han 
dejado monumentos impresionantes como los de los mayas, 
aztecas, -incas y tantos· ,que aún hoy contemplarnos asombrados. 

· También en este moment_o la- Iglesia conoce, queridos hijos, 
la marginación que sufrís; las injusticias que soporta is; las serias 
dificult�des que tenéis para defender vuestras tierras· y vues
tros dere�hos; la frecuente falta de respeto hacia vuestras cos
t� mbres y tradiciones. 
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Ruego con encarecimiento que no se os dificulte la libre 
práctica_ de vuestra fe cristiana;.qüe nadie pretenda confundir 
nunca más evangelización con subversión, y que los ministros 
del culto puedan ejercer su misión con seguridad y sin trabas. 
Y vosotros, no os dejei,s usar como instrumentos por ideologías 
que os llpman a la violencia o a la muerte"; 

En su mensaje a los educadores dijo: -
"No tengais miedo r,espefando siempre sinceramente la con

ciencia del discípulo a vivir y proclamar el mensaje de Cristo 
· como solución y base de toda la experienciá humana. Ahí madu
ran todos los verd�deros valores humanos que el_ educador cul
tiva en la conciencia moral del discípulo: la conciencia de su 
prop'ia dignidad, su sentido de responsabilidad, su espíritu de 
solidaridad, su disponibilidad hacia el bien común, su sentido 
de justrcia, su honestidad y rectitud. En Cristo se revela. la ver
dad del hombre. El es_Camino, Verdad y Vida. El,es Nuestra Paz. 

Vosotros, educadores cristianos, habeis de ser forjadores de 
hombres libres, seguidores de la verdad, ciudadanos justos--y lea
les, y constructores de paz. Sí, constructores de paz. y concor
dia. Sabed formar en vuestros _discípulos corazones grandes 
y serenos, llenos de amor a la patria y, por eso, constructores 
de paz. Porque sólo una profunda recondliación de los ánfmos 
será capaz de sobreponerse al espíritu y a la prédica de la e·ne
mistad, de la violencia y de la 
guerra, que son caminos d� des
trucción". 

En otro de su's mensajes el 
Papa dijo: 

"Hombres de todas las posi
ciones;_ hombres de todas las 
ideologías que me escucha is, 
atended a la súplica que os 
dirijo; atendedla, porque os la 
hago desde la hondura de mi 
fe, de mi confianza y del amor 
al hombre que sufre; atendedla, 
porque os la hago en nombre 

En su visita a El Salvador rezó ante la tumba de 

Monseñor Romero. 



lt 

Durante la misa celebrada en el 
Santuario de Nuestra Señora de 
Suyapa, en· Honduras, el Papa rezó 
una plegaria con�grando a la 
Virgen de todos los pueblos de 
América Central. 

de Cristo. Recordad' que todo hombre es vuestro hermano. 
Cunvertíos en respetuosos defensores- de s_u dignidad. Y por 
encima, de toda diferencia social, poi ítica, ideológica, racial y

religiosa, quede siempre asegurada en primer lugar la vida de 
vuestro hermano, la vida de todo hombre. 

Recordemos, sin embargo, que se puede hacér· n:1or:ir al her
.mano poco a poco, día a día cuando se le- priva de los_ bienes 
que Dios ha creado para beneficio de todos y no sólo para pro-

) 

vecho de unos pocos. 
Por lo mismo, les pido que- con claridad y valentía que nace 

He la propia· fe, pra'ctiquen la caridad, en especial con los que 
lo necesitan más o no pueden valerse por sí mismos. Como los 
ancianos, l�s inváliqos,. los subnormales y las víctimas- de las 
catástrofes de la naturaleza., Y con los que pueden valerse por 
sí mismos, mantened siempre relaciones de respeto y justicia. 

Desde_ la cruz brota a' torrentes el amor de Dios _qúe perdona 
y reconcilia .. Con· la sangre de Cristo podemos vencer el nial 
.con el bien. El mal de la división entre los hombres, que ha 

· sembradq el mundo de sepulcros. 
La cruz derrumba el muro del odio que separa a unos de 

otros. El _hombre busca. con frecuencia pretextos pa·ra tran
quilizar su conciencia, la cual lo acusa si hace el mal. Y llega 

- · a veces a elevar el odio -a un rango t�I, que se confunde con la 
nobleza de una· causa; hasta llegar a- creer que el odio es un 

· . acto que puede llevar al amor. Sólo Cristo sana en su raíz el 
corazón del hombre. -Su amor nos purifica y nos abre los ojos 
para que distingamos entre lo que viene de Dios y lo que procede 
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ae nuestras pasiones. El perdón de Cristo despunta como un 
nuevo amanecer. Es la nueva Tierra, "buena v espaciosa" hacia 
la que Dios nos llama, esa Tierra en la q�e debe desaparecer la 
opr�sión del odio y dejar el campo a los sentimientos cristia
nos. Revístanse de sentimientos de tierna comprensión, de bene
volencia,- de humildad, de dulzÚra, de paciencia. Soportaos 
los unos a los otros. Si uno tiene contra el otro algo de qué 
quejarse perdonaos mutuamente. Es el Señor el que os ha perdo
nado, haced lo mismo v.osotros. El amor redentor de Cristo no 
permite que nos encerremos en la prisión del egoísmo que se 
niega al verdadero diálogo y que deconoce los derechos de los 
demás v, los clasifica como enemigos que hay que combatir. 

El diálogo que nos pide la Iglesia no es una tregua para forta
lecer posiciones para 'proseguir luego la lucha. Nos pide un es
fuerzo sincero para buscar acuerdos, que respondan a la angus
tia, al dolor, al cansancio, la fatiga de tantos y tantos que 
anhelan la paz. Tantos y tantos que quieren vivir, renacer de las 
cenizas, buscar el calor de la sonrisa de los niños, lejos del terror 
y en la convivencia democrática". 

En Honduras dijo: "He querido venir co_mo peregrino hasta 
este .santuario de Nuestra Señora de Suyapa, Patrona de Hon
duras, Madre de cuantos profesan la fe en Jesucristo. Desde esta 
altura de Tegucigalpa y d�sde este santuario, _ contemplo los 
países que he visitado unidos en la misma fe católica, reunidos 
espiritual mente en torno a María, la Madre de Cristo y de la 
Iglesia, víncul,o de amor que hace, de todos estos pueblos na
ciones hermanas." 

En Ouetzaltenango, Guatemala, se reunió con los indígenas, quienes adornaron este ,carro para que el Papa 
llegara al lugar donde se celebró la misa. 




