Tarde de Reflexión sobre “Compromiso de Vida”
El Movimiento Monseñor Gerardi, del cual la
Fundación Myrna Mack forma parte,
comprometido con los ideales de verdad, justicia,
paz y reconciliación, ha venido trabajando una
serie de reflexiones sobre acontecimientos, tanto
nacionales como internacionales, que afectan de
alguna manera a nuestra sociedad.
De tal cuenta, en las asambleas mensuales se han
desarrollada actividades como: la lectura de un
documento elaborado por el padre Juan
Hernández Pico sobre el caso Rosenberg; un foro
para analizar la coyuntura con analistas políticos;
un análisis sobre la situación de Honduras; y más
recientemente algunos puntos sobre el tema de
las reformas constitucionales.

Con el propósito de continuar con la reflexión de
temas de formación para las y los miembros del
Movimiento, así como de otras personas
interesadas en los temas que propone el MMG,
el día viernes 25 de septiembre, se realizó una
Tarde de Reflexión sobre el “Compromiso de
Vida”, en la Casa Parroquial de San Sebastián.
Esta actividad, enmarcada en la conmemoración
de los 19 años del asesinato de Myrna Mack,
contó con la participación del Padre Carlos
Trinidad, Párroco de San Sebastián, quien

ofreció unas palabras de bienvenida y mostró su
complacencia por la actividad; de Helen Mack,
quien compartió con los asistentes su experiencia
de vida y el giró que esta tuvo luego del
asesinato de Myrna; del Padre Ricardo Falla,
quien centró su intervención en el compromiso
de vida desde el evangelio; y de la Hna. Raquel
Saravia, quien moderó el foro presentando a los
invitados y haciendo algunas reflexiones finales
de acuerdo a lo expuesto por los invitados.

En su intervención Helen, recordó los inicios de
su lucha y de cómo, la búsqueda de justicia que
emprendió a nivel familiar-personal, se convirtió
de pronto en una búsqueda colectiva en la que
muchas personas se sintieron identificadas. Sus
miedos, sus decisiones, sus conflictos personales
y sus opciones, fueron expresados brevemente.
Por su parte el padre Ricardo, mencionó el
compromiso como “algo” que los cristianos, sin
importar la edad, están llamados a asumir, pues
es algo que no tiene ni espacio ni tiempo. Si bien
el compromiso varía, de acuerdo a las
condiciones de la realidad, éste debe asumirse
con responsabilidad en beneficio de los demás.

