Honduras participa en conferencia “Diplomacia de
Valores”

Ciudad del Vaticano. Honduras fue elegida para participar en el curso de formación
“Diplomacia de los Valores” con la realización de la conferencia “Ser hoy embajador ante la
Santa Sede”.
En el evento realizado para embajadores y funcionarios acreditados ante el Vaticano por la
Asociación Internacional “Caritá Política” (Caridad Política), participó, en representación
del gobierno hondureño, el embajador de Honduras ante la Santa Sede, Carlos Ávila Molina.
Ávila Molina destacó la oportunidad que ha tenido en su vida de poder “servir mejor a DIOS,
a mi familia y a mis hermanos de la Iglesia sin distingo alguno de edad, frontera o idioma y
de (encontrar) un campo en el cual poder ser útil a mi país y a la Iglesia Católica.

“El Cuerpo Diplomático acreditado ante
la Santa Sede puede desarrollar sus
potencialidades en la gestión de proyectos
que trasciendan en el tiempo y que puedan
contribuir al bien común”, agregó.
“Han existido momentos de enorme
satisfacción y alegría pero también
momentos de tristeza que me han llevado
a buscar mayor fortaleza de mi fe con la
oración”, resaltó el embajador.
El diplomático hondureño agradeció la distinción a Honduras a través de su persona, al
director de Caritá Política, Alfredo Luciani.
La Asociación Internacional “Caritá Política”, es un movimiento laico fundado por el
profesor Alfredo Luciani en 1993. En 1996, la Asociación fue reconocida por la Santa Sede
y se convierte, por tanto, en una instancia de Derecho Pontificio.
En Italia se ha erigido en un fondo de caridad por decreto ministerial del 27 de julio del 2000.
La Asociación acoge a los protagonistas internacionales para suscitar el consenso, la buena
voluntad y la cooperación en asuntos relativos a las grandes causas humanas.
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