
201711 Evangelización y Promoción Humana  (7)…………….….1 
 

Evangelización y Promoción Humana (7) 
 

Plan Estratégico de Cáritas – Análisis de la Realidad 
“La acción pastoral planificada es la respuesta... a las necesidades de la 

evangelización. Deberá realizarse en un proceso de participación en todos los niveles 

de las comunidades y personas interesadas, educándolas en la metodología de análisis 

de la realidad, para la reflexión sobre dicha realidad a partir del Evangelio; la opción por 

los objetivos y los medios más aptos y a su uso más racional para la acción 

evangelizadora” (Puebla 1307s); conscientes de ello en el Plan Estratégico se presenta 

un análisis de la realidad de Guatemala en los aspectos más importantes y vulnerables 

para las familias guatemaltecas.  

¿Cómo puede contribuir la iglesia a la solución de los urgentes problemas 

sociales y políticos, y responder al gran desafío de la pobreza y de la miseria? 
Realidad socio-cultural 

Iniciamos retomando las palabras de nuestros Obispos de Guatemala, en su 

último mensaje al final de la Plenaria Anual, febrero 2015, “La Fe que actúa por la 

Caridad”: “Denunciamos la inmensa cantidad de problemas que nos afligen y 
aprisionan, la corrupción generalizada, la violencia desenfrenada, la baja calidad de 

la educación, la crisis en el sistema de salud, la lenta administración de justicia, la 

política partidista que ve más los intereses particulares que el interés general, la 

dificultad para generar empleos, el drama de la migración que sustenta a la vez que 

resquebraja familias  

Nos va haciendo sucumbir, incluso, en una especie de fatalismo y 

derrota…¡Qué peligroso sería que de ahí cayéramos en un conformismo perezoso y 

pasivo!”. 

 

1. La dignidad de la persona humana 
Se percibe una mayor sensibilidad por la dignidad humana y la defensa de sus 

derechos; sin embargo, irónicamente la vida de la mayoría de guatemaltecos se debate 

en medio de múltiples y dolorosas contradicciones, como la poca estima por la vida y el 
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escaso compromiso para que la dignidad de la persona humana se transforme en vida 

digna para todas las personas. 
Según el INACIF y la PNC, en enero 2015 hubo 488 muertos asociados 
con hechos criminales, cuatro más que el mismo mes del año anterior, 
(En cinco fechas de este mismo mes hubo más de 20 personas 
ultimadas). La violencia, la inseguridad, la extorsión, la corrupción y 
muchos otros males están generando una psicosis de terror en la 
sociedad guatemalteca, con el agravante de la pérdida de sensibilidad 
por la vida del “otro” y el odio ante quien engendra violencia. Urge un 
mayor respeto por los derechos humanos y la aplicación justa de la ley. 
La persona, humana creada a imagen y semejanza de Dios es el valor 
supremo. 

 
La Iglesia advierte con gozo que “una beneficiosa corriente atraviesa y penetra 

ya a todos los pueblos de la tierra, cada vez más conscientes de la dignidad del 

hombre” (ChL 5d; cf SRS26b; VS 31c)» (DGC 18). Y advierte, en consecuencia que «la obra 

evangelizadora de la Iglesia tiene, en este vasto campo  de los derechos humanos, una 

tarea irrenunciable: manifestar la dignidad inviolable de toda persona humana». «En 

cierto sentido es “la tarea central y unificante del servicio que la Iglesia, y en ella los 

fieles laicos, están llamados a prestar a la familia humana” (ChL 37a; cf CA 47c). 

 

En el siglo pasado, León XIII, en la Encíclica Rerum Novarum, tras afirmar la 

igualdad fundamental de todos, ricos y pobres, soberanos y súbditos, arguyendo que 

uno «es el mismo Señor, de todos» (Rom 10,12), advierte: A nadie le está permitido violar 

impunemente la dignidad humana, de la que Dios mismo dispone con gran reverencia, 

ni ponerle trabas en la marcha hacia su perfeccionamiento, que lleva a la sempiterna 

vida de los cielos» (RN 30); Gaudium Et Spes, señala también que hay una dignidad de 

la conciencia que nadie está autorizado a violar, y que el ser humano tiene una 

exigencia incoercible de libertad. Creada por amor como interlocutora de Dios, la 

persona humana merece absoluto respeto, y cualquier lesión a esa dignidad es un 

atentado al honor debido al Creador... (cf GS 16, 19, 21 y 27). 

 
2. La familia patrimonio cultural del pueblo guatemalteco 

La familia está amenazada de manera permanente por la pobreza que la va 
erosionando, y no está suficientemente protegida por las leyes y por las políticas 
sociales. Es preocupante que se extienda cada vez más la violencia intrafamiliar, de 
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la que son víctima especialmente las mujeres y los niños que llegan a ser objeto de 
todo tipo de abusos, incluso el sexual, no obstante la legislación que ya existe al 
respecto. El aborto representa una amenaza para los hijos no deseados y la eutanasia 
lo representa para los ancianos y enfermos. 

Monseñor Ángel Antonio Recinos Lemus 
Artículo para el Boletín “Tiempo de Dios” 
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