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MENSAJE DE LA CONFERENCIA DE RELIGIOSOS (AS) DE HONDURAS
AL PUEBLO HONDUREÑO

Querido pueblo hondureño:
La Vida Religiosa que peregrina en Honduras, representada en los miembros de la
Directiva Nacional, expresamos que hemos recibido muy satisfactoriamente el reciente
mensaje de la Conferencia Episcopal dirigido a todo el pueblo hondureño del cual
queremos hacer eco desde nuestro compromiso y misión como consagrados y
consagradas.
Resaltamos de este mensaje unos puntos que nos parecen expresar muy bien la
realidad que vivimos como pueblo:
“Consideramos que los principales problemas que más preocupan a la ciudadanía son
el alto costo de la vida, el crimen y la violencia, el desempleo, las deficiencias graves en
los sistemas de salud y educación, la corrupción. Pero hay otros problemas que son
igualmente susceptibles de provocar conflictos, tanto o más graves que los que
estamos viviendo en estos días, en referencia a la salud y la educación: problemas en la
forma de legislar del Congreso Nacional de Honduras, problemas en las decisiones del
Ejecutivo, en las crisis de empresas estatales, en los servicios de energía, agua,
transporte, etc.
Si cada problema deriva en conflictos…y si cada conflicto es manejado con la misma
ineficiencia, las consecuencias pueden hundir a Honduras en una crisis muy difícil de
superar.
Creemos que la gravedad que adquieren muchos conflictos se debe, en primer lugar, a
la forma incorrecta con que los manejan los poderes del Estado; en algunos casos
siendo los causantes del problema y, en otros, por no saber resolverlos con los recursos
propios de una democracia participativa, y dejando que el paso del tiempo haga que se
resuelvan por sí mismos, cuando en realidad sólo se agudiza su conflictividad.
Otro ingrediente que agrava los conflictos es la politización que los complica aún más,
introduciendo dobles agendas y empañando la claridad de los objetivos por los que se
lucha.”

Como parte del pueblo nos duele Honduras, y muchas veces nos sentimos impotentes
frente a la complejidad de los conflictos que afectan a nuestro país.
Invitamos a todas las Congregaciones Religiosas a hacer camino con nuestro pueblo, a
discernir en el cómo dar respuestas proféticas a esos conflictos con sabor a “vino
nuevo y bueno” en los lugares donde nos encontramos insertas/os a lo largo de todo
el país.
Así mismo, invitamos a todo el pueblo hondureño a que juntos podamos “favorecer la
cultura del encuentro y del cuidado solidario”. El texto de las Bodas de Caná (Juan
2,1-12) expresa bien lo que puede vivir una comunidad de seres humanos entretejida
de relaciones fecundas, hacia un bien común, que hace que no falte el vino y se haga
posible la fiesta.
Sentimos que el pueblo hondureño ya está cansado de sufrir las injusticias de quienes
están a la cabeza de nuestra nación y de cómo entre los servidores públicos se
establece un tipo de relación que no favorece el diálogo y el bien común, sino que esta
está marcada por la lógica del poder y del beneficio individual, donde los intereses
colectivos son excluidos y considerados irrelevantes.
Como Vida Religiosa nos parece que urge desarrollar en nuestra Honduras relaciones
marcadas por “el encuentro y cuidado mutuo”. ¡Basta ya! de denigrar al otro que es
nuestro hermano/a. ¡Basta ya! de políticos incoherentes y corruptos que generan
división y confrontación en el pueblo. ¡Basta ya! de pseudo liderazgos vacíos de
autenticidad y compromiso.
Creemos que lo que nos puede ayudar a construir una Honduras como
verdaderamente Dios quiere es empeñándonos en la búsqueda del bien común, de la
paz, del respeto, la solidaridad fraterna y el compromiso de cada uno/a.
Que desde “nuestro Caná cotidiano” sepamos “hacer lo que Él diga”, con la urgencia
de saber que ¡ya es la hora! de la Honduras que Dios “sueña”, donde la “fiesta sea
posible” para todos/as.
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