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“Toda interrupción de un
proceso democrático es lamen-
table”

 Dos obispos latinoameri-
canos se han pronunciado a fa-
vor de la restauración del orden
constitucional en Honduras tras
el reciente golpe de Estado que
este domingo que obligó al pre-
sidente Manuel Zelaya a salir
del país. El obispo de El Alto,
Bolivia, Jesús Juárez, abogó
por un pronto retorno del orden
legalmente establecido en Hon-
duras.

“Creo que toda interrupción
de un proceso democrático es
lamentable, y la democracia es
lo que caracteriza a la persona
humana, porque, aún con sus
defectos, se concibe que es el
mejor sistema para la convi-
vencia humana”.

El prelado afirmó que la me-
jor forma para mantener la paz
y tranquilidad en América La-
tina es la democracia y, por
tanto, debe merecer el respaldo
de todos los pueblos de la re-
gión.

“La Iglesia, o al menos yo
personalmente como Jesús
Juárez, obispo de El Alto, de-

seo que vuelva la vida de-
mocrática lo antes posible al
querido pueblo de Honduras”,
subrayó el obispo boliviano.
Reiteró que, siendo la demo-
cracia la mejor forma de convi-
vencia humana y el mejor ins-
trumento para mantener la paz
y la tranquilidad, “debe mere-
cer el respaldo pacífico de to-
dos los pueblos de la América
Latina”.

Por su parte, el obispo au-
xiliar de San Salvador, mon-
señor Gregorio Rosa Chávez,
pidió oraciones de todos los fie-

les para que la paz vuelva a
Honduras.

El prelado dijo en rueda de
prensa que “hay que pedir a
Dios que las cosas vayan nor-
malizándose” en el vecino
país.“Oramos para que Hondu-
ras vuelva a la paz”, añadió, y
comentó que éste es un “mo-
mento traumático que vive la
región”.

Monseñor Rosa Chávez  pre-
cisó que la Iglesia siempre “de-
sea que haya paz en los países,
que haya estabilidad y que haya
esperanza para los pobres”.
También afirmó que desde El
Salvador se sigue “con aten-
ción lo que pasa en Honduras”
y desean “que las cosas se va-
yan normalizando a la mayor
brevedad”.

El pasado 19 de junio, la
Conferencia Episcopal de
Honduras, al concluir su se-
gunda asamblea anual, ya ha-
bía expresado su preocupa-
ción por  la grave crisis políti-
ca que se vivía en el país. En
ese momento, lanzó un firme
llamamiento a la paz a todos los
actores políticos por medio de
un enérgico comunicado.
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