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Guatemala se consagra como la capital provida de Iberoamérica. Ya está en el 
Palacio de la Cultura un monumento en honor a la defensa de la vida. Y lo que hasta 
ahora era la plaza de la cultura ahora será la plaza de la vida, frente a la Catedral. Por 
medio de una ceremonia, altos funcionarios e invitados de 23 países dieron inicio a la 
proclamación de Guatemala como luz del mundo. Cada 9 de marzo, desde este 2022, 
la nación centroamericana celebrará el Día por la Vida y la Familia. Así marca una 
pauta totalmente antagónica y frontal a la agenda globalista de control de población. 
 
El presidente, Alejandro Giammattei, que es médico de profesión, resaltó la 
importancia de proteger a la persona en las cinco etapas de su vida, desde la 
concepción hasta la muerte natural. Llamó a la unidad de los guatemaltecos y a 
respetar al que piensa distinto, también su legitimidad a protestar. Para combatir la 
violencia en la sociedad propone empezar por no matar a los más indefensos, los 
niños por nacer. 
 
«¿Qué pasaría si nos uniéramos? Hoy este evento es una invitación a unirnos en 
proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural en sus cinco etapas», 
exclamó el mandatario guatemalteco. Giammattei aseguró que hará «todo lo posible 
por respetar la vida desde su concepción» y pidió a la población que, si bien respeta el 
criterio disidente propopne que «en lugar de protestar nos unamos en construir esa 
Guatemala diferente que todos queremos». «Mientras en otros países ahorita se están 
tirando bombas, nosotros aquí le decimos sí a la vida, alto a la guerra, sí a la paz», 
continuó y ratificó que «somos un pueblo de paz». Ante la violencia que existe en el 
país, el mandatario propone reducirla al proteger a los más indefensos. Y cuenta con el 
respaldo de su equipo. “Guatemala es pequeña en el mapa pero grande en el 
corazón de Dios”, aclamó desde el podio Luis Antonio Lam Padilla, el embajador de 
Guatemala ante la ONU, organismo que ha fomentado abiertamente el control de 
población con ahínco en las naciones en vías de desarrollo. 
 
Bajo el gobierno de Giammattei Guatemala se volvió firmante del Consenso de 
Ginebra, una coalición de países que enfrentan el intento de declarar al aborto como 
derecho por parte de la ONU. El consenso promueve la salud integral de la mujer, no 
quitarle la vida a sus hijos. Así el país centroamericano lleva la lucha en defensa de la 
vida más allá de sus propias fronteras. Luego de la primera parte del evento al aire libre 
por el Día por la vida y la familia, el presidente guatemalteco invitó a la parte interior del 
Palacio Nacional de Cultura. Allí se pudo ver a un grupo de mujeres portando 
orgullosamente la vestimenta tradicional del país. De hecho, el ministro de cultura y 
deportes dio su discurso en cachiquel, una de las 25 lenguas indígenas que se hablan 
en Guatemala. También habló la ministra de educación, quien destacó que  “la familia 



como unidad básica y piedra angular de la sociedad”. Es decir, si bien es 
funcionaria del Estado reconoce el rol del sector privado, sobre todo en la formación 
ética de las personas. Esto expone el tipo de Estado que promueve el Gobierno de 
Giammattei, donde su función es de garante de derechos, más que de emisor. El 
resguardar el derecho a la vida reduce la intromisión del Estado y aumenta tanto la 
libertad como la responsabilidad de los ciudadanos, pues los vuelve dueños de sus 
actos y por ende de sus consecuencias. 
 
Desde España estuvo presente el vicepresidente y portavoz de VOX en la Comisión de 
Exteriores del Congreso, Víctor González, quien manifestó su respaldo por la 
iniciativa y se reunió con jóvenes provida de la región y legisladoras de México. El 
hecho de que Guatemala haya elegido el término Iberoamérica demuestra su ánimo 
de unidad entre el continente americano y la península ibérica: España y Portugal. De 
manera que lo que alguna vez fue la hispanidad, unida en una cultura común, sea el 
escudo ante el avance del globalismo que pone fin a las naciones y sus 
tradiciones. Ahora, desde Centroamérica, una nación pequeña en tamaño pero grande 
en valentía se manifiesta como David contra Goliat, pero sobre todo como luz del 
mundo. 
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Decenas de miles participan de la 49° Marcha por la Vida en Estados Unidos 
Redacción ACI Prensa 
 
Decenas de miles de estadounidenses provida se reunieron este viernes para participar 
en la 49° Marcha por la Vida (March for Life), en medio de crecientes esperanzas de 
que se revoeque el histórico fallo Roe vs. Wade que legalizó el aborto en todo Estados 
Unidos. La marcha se dio en el marco del aniversario del mencionado fallo de la Corte 
Suprema del 22 de enero de 1973. “Esperamos y rezamos para que este año, 2022, 
traiga un cambio histórico para la vida”, dijo Jeanne Mancini, presidenta de March for 
Life, organizadora del evento, a los participantes que se reunieron en un mitin previo a 
la marcha. 
 
El evento de este año se llevó a cabo mientras el país espera el fallo de la Corte 
Suprema en un caso fundamental sobre el aborto en Misisipi: Dobbs vs. Jackson 
Women's Health Organization. 
 
Lo que está en discusión es la constitucionalidad de la prohibición del aborto en el 
estado después de las 15 semanas de gestación, un desafío directo a la prohibición de 
Roe sobre las leyes estatales que restringen el acceso al aborto antes de la “viabilidad” 
fetal, que se considera entre las 24 y las 28 semanas de gestación.  
Si Roe y la decisión judicial relacionada en el caso Planned Parenthood of Southeast 
Pennsylvania vs. Casey fueran anuladas, la regulación del aborto volvería a las 
legislaturas estatales elegidas democráticamente, muchas de las cuales están 
preparadas para promulgar importantes restricciones al aborto. Los oradores en el mitin 
incluyeron a Katie Shaw, una defensora de la vida que tiene síndrome de Down y el P. 
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Mike Schmitz, el presentador del popular podcast “La Biblia en un año”. “Hay una razón 
por la que estamos aquí. Y las razones tienen principios. La Iglesia presentó al mundo 
hace 2000 años esta verdad de que cada ser humano importa, que cada vida importa... 
Cada persona aquí importa”, dijo el P. Schmitz en una entrevista con EWTN Pro-Life 
Weekly antes de su discurso. Schmitz, sacerdote de la Diócesis de Duluth, Minnesota, 
continuó con el mismo tema en su discurso. “Creo que estamos aquí porque el aborto, 
lo que se ha hecho, nos rompe el corazón. Y conozco a tanta gente aquí, ustedes están 
parados aquí porque conocen la dignidad de la vida humana. Y tanta gente está entre 
nosotros porque esta historia es parte de tu historia, porque te encontraste en un punto 
y un lugar donde parecía que la vida era imposible”, dijo. “Entonces sé que estamos 
rodeados de hombres y mujeres que eligieron el aborto. Escucha, debes saber que se 
supone que debes estar aquí. Tú importas, perteneces aquí. No importa cuál sea tu 
pasado, todavía eres amado. Necesitas saber esto. Todavía eres amado y aún 
importas”, agregó.  
 
La marcha comenzó alrededor de la 1:30 p.m. (hora local), desde el National Mall hasta 
la Avenida Constitución, culminando frente a los escalones de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos. Antes de la marcha, un grupo disperso de personas que llegaron 
temprano se convirtió gradualmente en una gran multitud de decenas de miles de 
personas. 
Mary St. Hilaire, de 21 años, de Wichita, Kansas, y Kristina Massa, de 22, de Lincoln, 
Nebraska, asistieron a la marcha con un grupo llamado Justice For All, que capacita a 
las personas para tener conversaciones “productivas” sobre el derecho a la vida. “Estoy 
a favor de la vida porque creo que la vida comienza en la concepción, que hay un ser 
humano individual nuevo y único desde el momento de la concepción. Y creo que 
matar a ese ser humano es una grave injusticia, que son iguales a ti y a mí, y que 
merecen el mismo derecho a la vida. Y también creo que el aborto daña a las mujeres, 
y las mujeres merecen algo mejor”, dijo St. Hilaire a CNA, agencia en inglés del Grupo 
ACI. 
 
El Arzobispo de Baltimore y presidente del Comité de Actividades Provida de la 
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Mons. William Lori, dijo que el 
movimiento provida no puede darse el lujo de volverse “complaciente”, 
independientemente del resultado del caso Dobbs. “La oposición de la Iglesia Católica 
al aborto es una respuesta de amor tanto a las madres como a sus hijos en el vientre 
materno. La enseñanza de la Iglesia proclama un mensaje de vida, recordándonos que 
cada vida es un don sagrado de Dios desde el momento de la concepción hasta la 
muerte natural”, dijo Mons. Lori en un comunicado. “No podemos construir una 
sociedad verdaderamente justa y permanecer satisfechos ante el impacto masivo 
de Roe vs. Wade, que se ha cobrado más de 60 millones de vidas desde 1973. 
Oremos, ayunemos y trabajemos por el día en que el don de cada ser humano la vida 
está protegida en la ley y acogida en el amor”, añadió. Traducido y adaptado por Diego 
López Marina. Publicado originalmente en CNA. 

 

 
El papa Francisco pide hacer justicia a las víctimas de abusos sexuales 
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El pontífice pidió a miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe aplicar 
con especial cuidado y rigor la legislación canónica en los casos de abusos  
 
Tras la presentación ayer en Alemania de un informe independiente sobre los abusos 
sexuales cometidos por clérigos en la archidiócesis de Múnich entre 1945 y 2019, el 
papa Francisco ha reiterado ante los miembros de la Congregación para la Doctrina de 
la Fe que las leyes canónicas deben servir para hacer justicia a las víctimas.  
“El ejercicio del discernimiento encuentra una aplicación necesaria en la lucha contra 
los abusos de todo tipo. La Iglesia, con la ayuda de Dios, prosigue con determinación 
su compromiso de hacer justicia a las víctimas de abusos por parte de sus miembros, 
aplicando con especial cuidado y rigor la legislación canónica vigente”, dijo el Pontífice. 
En este sentido, indicó que la Iglesia ha actualizado “recientemente las Normas sobre 
los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, con el deseo de 
hacer más incisiva la acción judicial. Esto no puede bastar por sí solo para frenar el 
fenómeno, pero es un paso necesario para restablecer la justicia, reparar el 
escándalo y corregir al infractor (o reo)”. 
 
Informe independiente sobre Munich 
«Abuso sexual de menores y sujetos adultos por parte de clérigos y empleados a 
tiempo completo en el área de la Arquidiócesis de Munich y Freising de 1945 a 2019”, 
es el titulo del informe presentado el 20 de enero de 2022. 
El mencionado informe llama en causa al Papa emérito Benedicto XVI, acusándolo de 
“mala conducta” en cuatro casos durante su mandato como arzobispo de Munich de 
1977 a 1982. 
Desde el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, mons. Georg Gänswein, secretario 
particular del Papa emérito, envió un comunicado a los periodistas:  «Benedicto XVI no 
ha conocido el informe del bufete Westpfahl-Spilker-Wastl, que tiene más de 1.000 
páginas, hasta esta tarde. En los próximos días examinará el texto con la atención 
necesaria”.  Y añadió: “El Papa emérito, como ya ha repetido varias veces durante los 
años de su pontificado, manifiesta su conmoción y vergüenza por los abusos a 
menores cometidos por clérigos, y expresa su cercanía personal y su oración por todas 
las víctimas, algunas de las cuales ha conocido con ocasión de sus viajes apostólicos.» 
Se trata de un dossier estremecedor sobre la pederastia en la archidiócesis de Múnich 
que evidencia los casos de al menos 497 víctimas de abusos.  
 
El abogado Martin Pusch, del bufete Westpfahl Spilker Wastl, dijo que el Papa emérito 
había negado haber actuado mal en todos los casos, al mismo tiempo que entregó un 
documento de 85 páginas escritas que fueron agregadas al informe.  El cardenal 
Joseph Ratzinger también fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 
donde realizó reformas para acelerar e investigar a los clérigos acusados de abusos y 
agilizar la comunicación judicial con los tribunales diocesanos e intentar evitar vicios de 
forma que perjudicaran más a las víctimas de abusos.  
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Desde 2001, cuando San Juan Pablo II encomendó a la Congregación para la Doctrina 
de la Fe la autoridad para asumir los casos de los obispos locales para su 
investigación, el papa Benedicto estaba al tanto de muchos ejemplos de abusos. Fue 
su oficina la que en 2003 aceleró el proceso de laicización de los sacerdotes culpables 
de abusos sexuales a menores. Reforma que Benedicto XVI usó durante su pontificado 
para expulsar del sacerdocio a unos 400 sacerdotes condenados por abusos sexuales 
a menores.  
 
 
Papa Francisco: La Iglesia busca con firmeza justicia para las víctimas de abusos 
POR WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa 
21 de enero de 2022 
 
El Papa Francisco reiteró la importancia de buscar justicia para las víctimas 
de abusos en la Iglesia Católica y destacó que, con la ayuda de Dios, ya se avanza en 
ese camino para hacer cada vez más “incisiva la acción judicial”. Así lo indicó el Santo 
Padre en su discurso, este viernes 21 de enero, a los participantes de la asamblea 
plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el dicasterio de la Iglesia que 
tiene como una de sus funciones atender las acusaciones de abusos perpetrados por 
miembros del clero. En su discurso, el Papa Francisco reflexionó sobre tres palabras: 
dignidad, discernimiento y fe. “El ejercicio del discernimiento encuentra un ámbito de 
necesaria aplicación en la lucha contra los abusos de todo tipo”, subrayó el Pontífice. 
“La Iglesia, con la ayuda de Dios, está llevando adelante con firme decisión el 
esfuerzo de buscar justicia para las víctimas de los abusos cometidos por sus 
miembros, aplicando con particular atención y rigor la legislación canónica prevista”, 
explicó el Santo Padre. 
 
Francisco indicó que “en ese sentido he procedido recientemente a actualizar las 
normas sobre los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, con el 
deseo de hacer más incisiva la acción judicial”. “Esta por sí sola no puede bastar 
para frenar el fenómeno, pero constituye un paso necesario para restablecer la justicia, 
reparar el escándalo y enmendar al reo”. El Papa dijo luego que otro campo importante 
para el discernimiento es el de “la nulidad matrimonial, in favorem fidei” (a favor de los 
fieles). “Cuando, en virtud de la potestad petrina, la Iglesia concede la nulidad de un 
vínculo matrimonial no sacramental, no se trata solo de poner fin canónico a un 
matrimonio, que ya fracasado de hecho, sino que, en realidad, a través de este acto 
eminentemente pastoral, busco siempre favorecer la fe católica – ¡in favorem 
fidei! – en la nueva unión y en la familia, de la cual el nuevo matrimonio será el 
núcleo”, indicó el Pontífice. El Papa Francisco se refirió luego a la importancia del 
discernimiento en el proceso sinodal, el camino iniciado en la Iglesia en todo el mundo 
en octubre de 2021 y que concluirá con el Sínodo de la Sinodalidad en el Vaticano en 
2023. “Cualquier puede pensar que el camino sinodal es escuchar a todos, hacer una 
encuesta y dar los resultados. Tantos votos, tantos votos, tantos votos… No”. El 
Santo Padre explicó que “un camino sinodal sin discernimiento no es un camino 
sinodal. Es necesario –en el camino sinodal– discernir continuamente las opiniones, los 
puntos de vista, las reflexiones. No se puede avanzar en el camino sinodal sin 
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discernir”. “Este discernimiento es el que hará del Sínodo un verdadero Sínodo, del 
cual el personaje –digamos así– más importante es el Espíritu Santo, y no un 
parlamento o una encuesta de opiniones que pueden hacer los medios”. Sobre la 
dignidad, el Papa subrayó la importancia de reconocerla en todas las personas, para 
superar “la tentación de considerar al otro como un extraño o un enemigo, negándole 
una real dignidad”. Francisco subrayó asimismo que, “siguiendo fielmente una 
enseñanza bimilenaria eclesial”, es necesario recordar que “la dignidad de cada ser 
humano tiene un carácter intrínseco y vale desde el momento de su concepción 
hasta su muerte natural”. 
 
En ese sentido, “la afirmación de tal dignidad es el presupuesto irrenunciable para la 
tutela de una existencia personal y social; es también la condición necesaria para que 
la fraternidad y la amistad social puedan realizarse entre todos los pueblos de la tierra”. 
“La Iglesia, desde el inicio de su misión, siempre ha proclamado y promovido el valor 
intangible de la dignidad humana”. Sobre la fe, el Papa Francisco dijo que sin ella “la 
presencia de los creyentes en el mundo se reduciría a la de una agencia humanitaria”. 
“La fe debe estar en el corazón de la vida y de la acción de todo bautizado. Y no 
una fe genérica o vaga, como si fuese un vino aguado que pierde valor, sino una fe 
genuina, sincera, como la quiere el Señor cuando dice a sus discípulos: ‘Si tuvieran fe 
como un grano de mostaza’”. 
 
Recordando el discurso que dio a la Curia Romana en diciembre de 2017, el Papa dijo 
que “no debemos olvidar que ‘una fe que no nos pone en crisis es una fe en crisis; una 
fe que no nos hace crecer es una fe que debe crecer; una fe que no nos interroga es 
una fe sobre la cual debemos preguntarnos; una fe que no nos anima es una fe que 
debe estar animada; una fe que no nos conmueve es una fe que debe ser sacudida’”. 
Finalmente, el Papa Francisco alentó en su discurso de hoy a “no contentarnos con una 
fe tibia, habitual, de manual. Colaboremos con el Espíritu Santo y colaboremos entre 
nosotros para que el fuego que Jesús ha traído al mundo siga ardiendo e 
inflamando el corazón de todos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


