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Queridos hermanos y hermanas en Cristo,  
 
 
Me trae gran alegría el presentarles esta mi primera carta pastoral “Desde el Escritorio del Párroco,” en la 
cual comunicare reflexiones en los ámbitos de la fe y la cultura que son significativos tanto para la 
parroquia como para la Iglesia Universal. Esto lo hago reconociendo que la Iglesia es responsable 
pastoralmente en la construcción de una cultura autentica. La Iglesia construye la cultura autentica 
encontrando nuevas maneras de alcanzar las mentes y corazones de su fieles, y entonces transformando 
culturas a través de la evangelización de una manera que termina enriqueciendo a las mismas. En esta 
primera carta, quisiera reflexionar en el centésimo aniversario de la Primera Guerra Mundial, que fue 
conmemorado la semana pasada.  
 
La 1a Guerra Mundial comenzó el 28 de Julio de 1914 y termino el 11 de Noviembre de 1918. En el 
momento de la firma del Tratado de Versalles que trajo la guerra a su fin, unos 20 millones de personas 
habían muerto y habían incontables heridos y mutilados. Cuando uno examina la línea de tiempo de la 
guerra, es aterrador ver lo rápido que se extendió el conflicto. La guerra comenzó en gran parte como un 
conflicto europeo entre los aliados (Francia, Gran Bretaña y Rusia) y las potencias centrales (Alemania y 
Austria-Hungría), sin embargo, dentro de un corto período de tiempo, el mundo entero se vio envuelto en la 
guerra. Lo qué hizo el que la guerra fuera tan terrible, fue la avanzada tecnología generada por la 
Revolución Industrial, que aumentó la eficiencia de las armas hechas para la guerra. Ametralladoras 
pesadas, tanques y armas químicas (entre otros) todos hicieron su debut en la Primera Guerra Mundial.  
 
Es importante tener en cuenta las causas espirituales de la guerra. A principios del siglo 20, los gobiernos y 
los pueblos europeos empezaron abandonar la crencia en Dios y rechazar los ideales cristianos.  Dios fue 
sustituido por las ideologías radicales, como el nacionalismo, el comunismo y el capitalismo sin trabas. 
Estas ideologías alimentaron la gran ambición por el poder y la riqueza material, así como el nacionalismo 
agresivo. El Papa Benedicto XV electo a principios de septiembre de 1914, instó a los países a observar la 
ley de Dios y a promover una sociedad basada en la justicia y la caridad, pero no se tuvo en cuenta el papel 
de la Iglesia en los asuntos humanos. 
 
Es interesante notar que en medio de esta horrible guerra que amenazaba con aniquilar Europa, el 5 de 
Mayo de 1917 el Papa Benedicto XV comenzó la oración de la novena a la Santísima Virgen María bajo el 
título de Reina de la Paz en busca de su intercesión. En el octavo día de la oración de la novena, el 13 de 
Mayo de 1917, la Virgen Maria se apareció a tres niños pastores en Fátima, Portugal. Esta primera de seis 
apariciones (finalizando el 13 de Octubre 1917) cambio el curzo de la guerra y la historia. El mensaje de la 
Virgen fue un llamado urgente a la oración, la penitencia y la conversión. A poco más de un año después de 
la última aparición, la "guerra que terminaria todas la guerras" llegó a su fin. Cien años después, 
desgraciadamente, el mundo no está más cerca de la paz mundial y tampoco esta más cerca de Dios. 
Prestemos atención entonces a las palabras y advertencias de Nuestra Señora de Fátima, ya que la paz 
mundial sólo puede venir cuando la paz de Cristo reina en primer lugar en nuestros corazones, en nuestras 
familias y en la sociedad. 
 

 
Paz,  
 
Fr. Avel ino Gonzalez 


