Porqué una RED de sacerdotes y seminaristas por la vida

ESTIMADOS EN EL SEÑOR:

Somos REDESSVIDA (RED LATINOAMERICANA DE SACERDOTES Y SEMINARISTAS POR
LA VIDA). Gracias a Dios, este esfuerzo de Human Life International (HLI) y su sección hispana
Vida Humana Internacional (VHI) se está cristalizando esta RED para el servicio de sacerdotes
y seminaristas de América Latina que se quieran unir a la gran causa en DEFENSA DE LA
VIDA.

Nos han preguntado muchas veces en algunos lugares que hemos recorrido: ¿Es necesaria
una RED de sacerdotes y seminaristas por la vida? Y hay que responder que SI, y no sólo es
necesaria sino urgente. La constatación del Papa Juan Pablo II, en su encíclica Evangelium
Vitae 17 es hoy más actual que nunca: “Se trata de amenazas programadas de manera
científica y sistemática. El siglo XX será considerado una época de ataques masivos contra la
vida humana, una serie interminable de guerras y una destrucción permanente de vida
humanas inocentes. Los falsos profetas y los falsos maestros han logrado el mayor éxito
posible”

Y esta mentalidad de muerte, ha arrastrado a las legislaciones de muchos países para
interpretar estos delitos, como legítimas expresiones de libertad individual, que deberían ser
protegidos y reconocerse por la ley como verdaderos y propios derechos.

Ante esta realidad la Iglesia no se ha quedado ni callada ni sin hacer nada. En concreto los
sacerdotes, que somos los pastores del Pueblo de Dios en muchos países siempre han
reaccionado contra este tsunami de muerte que intenta destruir la humanidad. A la cabeza los
Papas del siglo XX y XXI nos han demostrado la valentía de enfrentar a los lobos que intentan
destruir el rebaño de Dios.

Hoy más que nunca, el sacerdote católico necesita tener sana doctrina y santidad de vida para
expulsar a los lobos y ladrones que no vienen sino para “robar, matar y destruir” (Jn 10, 10).
Hoy, los lobos, los ladrones son todas las instituciones y organizaciones que promueven en el
mundo, el aborto, la eutanasia, la anticoncepción y todas las formas de muerte.
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Cada sacerdote debería decir como Jesús: “He venido para que tengan vida y la tengan en
abundancia” (Jn 10, 10). Pues para esto es la RED LATINOAMERICANA DE SACERDOTES Y
SEMINARISTAS POR LA VIDA. Es urgente unirnos, apoyarnos, estimularnos para que por
nuestra entrega y santidad en medio del pueblo de Dios, se vaya realizando el gran proyecto
de Jesús.

Gracias por unirse a nosotros.

P. Juan Carlos Chávez
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