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En las Tierras del Corazón 

Se Entregarán Honores Papales “Pro Ecclesia et Pontifice 

 

Por el Obispo Richard Pates 

Obispo de Des Moines 

 

El 6 de mayo en la misa de 10:30 a.m. en la Catedral de San Ambrosio se 

entregarán el Honor Papal Pro Ecclesia et Pontifice (Por la Iglesia y el Papa) a los 

siguientes miembros de la Diócesis de Des Moines: 

 

Kyle y Sharon Krause 

Stephen y Cathryn Lacy 

Robert y Janice Myers 

Dennis y Constance Purdum 

Lawrence y Kathleen Zimpleman 

 

En la edición de diciembre de The Catholic Mirror aparece la foto de seis 

individuos de la diócesis recibiendo la misma distinción. El tema que predomina en 

ambas presentaciones es el papel de los laicos en la Iglesia, la cual ha sido elevado 

con la implementación del Concilio Vaticano Segundo. 

 

El primer grupo en recibir la medalla Pro Ecclesia et Pontifice fueron reconocidos 

en base a su actividad liderazgo dentro de la Iglesia institucional, sus agencias y 

escuelas. En efecto, ellos tenían responsabilidad “interna.” 

 

El Segundo grupo de liderazgo hace sobresalir a aquellos individuos asociados con 

el sector de negocios de la sociedad. La Iglesia enseña que la fe de un individuo no 
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debe practicarse solamente de manera privada, pero debe representar una filosofía 

de vida que sea luz de vida en sus actividades. Esto, obviamente, nos involucra a 

todos. En el caso de los reconocidos en los negocios, los estándares de moral y 

ética se mantienen en alto. 

 

En 2011, febrero 24 y 26, el Consejo Pontífice para la Paz y la Justica bajo el 

liderazgo del Cardenal P.A. Turkson llevó a cabo una conferencia titulada: “Caritas 

et Veritate:  La Lógica del Don y el Significado de los Negocios.” Esta fue una de 

dos reuniones que apoyaban la convicción de la Iglesia de que todos los cristianos 

están llamados a poner en práctica la caridad de en una forma que corresponda a su 

vocación y de acuerdo con el grado de influencia que ejercen en las polis 

(sociedad).  (Vocación del Líder de Negocios; página 1) 

 

El seminario y la reflexión consecuente señalaron que hombres y mujeres de 

negocios tienen un llamado a ejercer liderazgo dentro del contexto de la 

comunidad comercial. 

 

Ciertos principios guían al líder de negocios lo cuales están a la vez fundados en 

los principios de dignidad humana y del bien común. La reflexión sobre los líderes 

de negocios se basa en cuatro principios dependientes: 

 

1)  “el principio de cumplir con las necesidades del mundo con bienes que 

son ciertamente Buenos y que sirven verdaderamente sin olvidar, en el 

espíritu de la solidaridad, las necesidades de los pobres y vulnerables; 

2) “el principio de organizar el trabajo dentro de empresas de manera que 

respetan la dignidad humana; 
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3) “el principio de subsidiariedad, la cual promueve un espíritu de iniciativa 

y aumenta la competitividad de los empleados que son por tanto 

considerado coempresarios;  

4) “el principio de la sostenibilidad de la creación de riqueza y su justa 

distribución entre las varias partes.” 

 

Aquellos que reciben este honor el día de hoy representan a un gran número de 

contrapartes en la comunidad de Des Moines, los cuales son todos merecedores 

de esta distinción. Ellos están comprometidos a un sueldo familiar, a 

prestaciones que mantienen a los empleados saludables y animados, a 

condiciones de trabajo humanas, a la protección de empleos en tiempos de 

turbulencia económica; a la prohibición total de corrupción en todas sus formas; 

a ambientes laborales caracterizados por estrictos límites personales; a un 

compromiso con la justicia global – en donde todos son hermanos y hermanas, 

todos somos una familia. 

 

El liderazgo en nuestros tiempos contemporáneos se lleva a cabo por equipos 

matrimoniales que se apoyan uno al otro y que asumen proyectos que se 

extienden por el mundo en que influyen, cumpliendo su propia vocación, 

 

En el corazón de este liderazgo hay una profunda y personal fe cristiana la cual 

se ejerce dentro de la comunidad de fe. 

 

Les enviamos amplias felicitaciones de todo corazón a aquellos que han sido 

honrados explícitamente por el Papa Francisco. La enviamos también a tantos 

entre nosotros que se guían por la misma fe y principios. La fe y la vocación 

están conectados intricadamente.   


