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Papa afirma que la libertad se alcanza 
sirviendo a Dios
Durante la Misa de la Cena del Señor el Papa Benedicto XVI 

recordó que la verdadera libertad sólo se alcanza aceptando el plan 

de Dios para la humanidad, según informó la agencia de noticias 

ACI Prensa. 

En su homilía, el Papa destacó las palabras de Jesús en el Huerto de 

Getsemaní: 

“Jesús dice: ‘Padre: tú lo puedes todo, aparta de mí ese cáliz. 

Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres’ (Mc 

14,36). La voluntad natural del hombre Jesús retrocede 

asustada ante algo tan ingente. Pide que se le evite eso. Sin 

embargo, en cuanto Hijo, abandona esta voluntad humana en 

la voluntad del Padre: no yo, sino tú. Con esto ha 

transformado la actitud de Adán, el pecado primordial del 

hombre, salvando de este modo al hombre.  

La actitud de Adán había sido: No lo que tú has querido, 

Dios; quiero ser dios yo mismo. Esta soberbia es la 

verdadera esencia del pecado. Pensamos ser libres y 

verdaderamente nosotros mismos sólo si seguimos 

exclusivamente nuestra voluntad. Dios aparece como el 

antagonista de nuestra libertad. Debemos liberarnos de él, 

pensamos nosotros; sólo así seremos libres. Ésta es la 

rebelión fundamental que atraviesa la historia, y la mentira 

de fondo que desnaturaliza la vida.  

Cuando el hombre se pone contra Dios, se pone contra la 

propia verdad y, por tanto, no llega a ser libre, sino alienado 

de sí mismo. Únicamente somos libres si estamos en nuestra 

verdad, si estamos unidos a Dios. Entonces nos hacemos 

verdaderamente «como Dios», no oponiéndonos a Dios, no 

desentendiéndonos de él o negándolo. En el forcejeo de la 

oración en el Monte de los Olivos, Jesús ha deshecho la falsa 

contradicción entre obediencia y libertad, y abierto el camino 

hacia la libertad. Oremos al Señor para que nos adentre en 

este ‘sí’ a la voluntad de Dios, haciéndonos verdaderamente 

libres. Amén”.  

Para leer el mensaje completo, acceda: 

http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=36611 . 
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De Benedicto XVI en 
México 
 

“Queridos hermanos, no olviden 

que la verdadera devoción a la 

Virgen María nos acerca siempre a 

Jesús, y «no consiste ni en un 

estéril y transitorio 

sentimentalismo, ni en una vana 

credulidad, sino que procede de la 

fe verdadera, que nos lleva a 

reconocer la excelencia de la 

Madre de Dios y nos inclina a un 

amor filial hacia nuestra Madre y a 

la imitación de sus virtudes» 

(Lumen gentium, 67). Amarla es 

comprometerse a escuchar a su 

Hijo, venerar a la Guadalupana es 

vivir según las palabras del fruto 

bendito de su vientre.” 

 

 
 
Protestan contra política 
de Starbucks 
 
La Organización Nacional para el 
Matrimonio (NOM, por sus siglas 
en inglés) está liderando una 
protesta contra la compañía de 
café Starbucks, por las 
declaraciones corporativas a favor 
de la imposición del “matrimonio” 
entre personas del mismo sexo. 
 
Según el comunicado difundido 
por NOM, Starbucks emitió un 
memorando declarando que el 
“matrimonio” homosexual está en 
el centro de los valores que la 
compañía promueve, por lo que 
NOM advierte que han estado 
utilizando su poder económico 
para impulsar la imposición del 
“matrimonio” homosexual a través 
del tribunal federal. 
 
Para más información o enviar 
comentarios a los ejecutivos de 
Starbucks, visite: 
http://www.dumpstarbucks.com/ . 

http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=36611
http://www.dumpstarbucks.com/
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Obispo de Arecibo llama a los padres a 
hacer uso de sus derechos
 

El Obispo de Arecibo, Monseñor Daniel Fernández Torres, 

agradeció al gobernador Luis Fortuño, los cambios en la nueva 

carta circular de educación sexual en las escuelas, mientras 

urgió a los padres a aprovechar esta oportunidad para retomar 

su papel de primeros educadores de sus hijos. 

 

La nueva carta circular número15-2011-12, emitida el pasado 

lunes, 2 de abril, deroga la circular anterior, que había 

levantado la preocupación del prelado. 

 

“Agradecemos que la nueva carta haga énfasis en valores 

como el dominio de sí mismos, el respeto, las relaciones de 

compromiso y fidelidad mutua, así como la igual dignidad del 

hombre y de la mujer. Además, aplaudimos que se eduque 

sobre la abstinencia, reconociendo el fundamento científico del 

efecto adverso de la actividad sexual prematura”, comentó 

Monseñor Fernández Torres. 

 

El Obispo amplió que el reconocimiento de los padres como 

los primeros educadores de sus hijos en la nueva circular, 

teniendo en cuenta sus valores, “es un paso importante hacia el 

respeto de un derecho fundamental de los padres, que antecede 

al estado, por lo que nos encamina hacia el principio de 

subsidiariedad que debe regir las relaciones entre la escuela y 

la familia”. 

 

A su vez, agradeció que se haya incluido la enseñanza de la 

abstinencia secundaria como una alternativa real para los 

jóvenes sexualmente activos. No obstante, como católico no 

avaló la enseñanza de los anticonceptivos y alertó que la 

misma puede llevar a los jóvenes un doble mensaje, ante una 

conducta que es contraria a los valores que la propia carta 

dispone. 

 

“Hacemos a un llamado a los padres a aprovechar este paso 

que ha dado el estado, para que no deleguen en la escuela, lo 

que por naturaleza les corresponde. Como recuerda el 

Pontificio Consejo para la Familia, ‘la sexualidad humana es 

un bien’ y sólo al amor conyugal pertenece la donación sexual, 

que se ‘realiza de modo verdaderamente humano’, solamente 

cuando es parte integrante del amor con el que el hombre y la 

mujer se comprometen entre sí hasta la muerte’”, concluyó. 
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En Madrid: Congreso 

Mundial de Familias 

Del 25 al 27 de mayo se celebrará en 
Madrid el VI Congreso Mundial de 
Familias, con el lema Matrimonio y 
familia, futuro de la sociedad. Según la 
información de la organización “Hazte 
oír”, participarán entre 1,500 y 2,000 
personas, de más de 80 países. Los 
temas incluirán el matrimonio, la familia, 
el derecho a la vida, la libertad religiosa y 
la libertad de educación. Información: 

http://congresomundial.es 

En Chile: Senado 
rechaza el aborto 
 
El Senado de Chile rechazó la 
legalización del aborto “terapéutico”, 
según informó Noticias Globales el 
pasado jueves, 5 de abril. 
 
En este país se presentaron varios 
proyectos para legalizar el mal llamado 
aborto “terapéutico”.  
 
Uno de ellos lo permitía si un médico lo 
“recomendaba”. Otros proyectos 
proponían el aborto si el bebé venía 
con malformaciones—como el 
síndrome de down, por ejemplo—o en 
los casos de violación. 
 
Todos los proyectos fueron 
rechazados. 
 
Sobre esta tendencia a justificar la 
matanza del bebé en el vientre bajo el 
concepto de “aborto terapéutico”, habló 
el Papa Juan Pablo II en su carta 
encíclica sobre el Evangelio de la Vida: 
 
“La vida humana es sagrada porque 
desde su inicio comporta ‘la acción 
creadora de Dios’ y permanece 
siempre en una especial relación con 
el Creador, su único fin. Sólo Dios es 
Señor de la vida desde su comienzo 
hasta su término: nadie, en ninguna 
circunstancia, puede atribuirse el 
derecho de matar de modo directo a un 
ser humano inocente”. 

(Evangelium vitae, SS. JPII, 1995). 


