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Boletín 
Informativo

Es un centro de reflexión teológica que ofrece a la comunidad local e internacional el rescate de la memoria 
histórica salvadoreña por medio de la Pastoral de Santuario; además aporta análisis y planteamientos de problemas 
coyunturales desde un perspectiva cristiana, a través de sus publicaciones digitales e impresas. El Centro
Monseñor Romero en convenio con el Departamento de Teología de la UCA, trabaja en la formación teológica en 
diferentes grados académicos. Este boletín-informativo amplía sobre el trabajo en cada una de las áreas.

Conversamos con Sonia Suyapa 
Pérez Escapini, Coordinadora del 

Profesorado y las Escuelas de 
Teología Pastoral. A continuación 

un resumen de lo que nos 
comentó: 

Delegación 
guatemalteca de 70 

personas en la Capillita 
Elba y Celina

Marcela Olmedo
visitante del  

Colegio Belén,  
90. grado

Conversamos también con el padre
Rafael de Sivatte, sub director del

Centro Monseñor Romero, jefe del
Departamento de Teología de la

UCA y director de la Biblioteca de
Teología Juan Ramón Moreno,

quien nos habló sobre la maestría:

Exposición fotográfica

Licenciatura en teología

Escuelas de teología

Profesorado en teología

Pastoral de santuario

Maestría en teología

Centro Monseñor Romero

Es una maestría ecuménica
especializada en teología
latinoamericana; en ella todos los 
temas se desarrollan bajo la realidad 
que vive América Latina: pastoral, 
moral, dogmática, la mujer, los 
indígenas, religiones autóctonas, 
teología de la liberación, concepción 
de iglesia y de Dios en América Latina.

Esta maestría pretende formar a
profesionales especializados e
investigadores capaces de escribir 
artículos e investigar sobre temas de 
teología relacionados con las 
realidades de América Latina.

En este su primer año, 2012, son 17 los
estudiantes inscritos y
estamos en el proceso de iniciar la
segunda convocatoria.

Las Escuelas de Teología son un diplomado en
teología pastoral que nace hace 16 años bajo la
premisa de acercar la teología de la liberación a 
la gente, como un servicio formativo a la iglesia 
local.  Su finalidad es fortalecer el compromiso 
cristiano del laicado en la Iglesia y en la 
sociedad.

Los docentes de las Escuelas son
los estudiantes del profesorado y licenciatura
de niveles avanzados. Es un esfuerzo del 
Departamento de Teología de la UCA y del 
Centro Monseñor Romero dirigido para agentes 
de pastoral, mujeres y hombres laicos que no 
cuentan con las posibilidades para venir a la 
UCA.

El diplomado es un proceso de 3 años en el que
se desarrollan 18 materias. Se da en un
ambiente de pluralidad de espiritualidades, que
convergen en el cristianismo, siguiendo la
mística heredada de nuestros mártires.

Anualmente se inscriben en promedio 800
personas en las 12 Escuelas de Teología activas 
en 6 Departamentos de la República; de este 
número se gradúan más del 50%.

En el trimestre de marzo, abril y mayo los
jóvenes guías-voluntarios del CMR atendieron
a 2,325 personas de centros educativos,
fundaciones, misioneros laicos, periodistas
internacionales, unidades UCA, parroquias,
grupos juveniles, grupos de adultos mayores,
religiosos y universidades nacionales y
extranjeras; todos ellos deseosos de
conocer la vida y obra de
los mártires salvadoreños.

Me he dado cuenta de muchas cosas
que no conocía de la historia de mi país,
del trabajo de los jesuitas y del papel de
Monseñor Romero.
Habemos muchos jóvenes que esto no
nos interesa, pero viniendo y
conociendo en verdad me siento
impresionada.
Lo que más me impactó es la dura
historia de la Sra. Elba y la hija del
jardinero, ver ese cuadro donde
murieron tomadas de la mano... Es una
gran ventaja conocer nuestra historia..
Invito a los demás jóvenes a tomar la
iniciativa de hacerlo por su cuenta”.

El Centro Monseñor Romero presentó el pasado
27 de marzo ante la prensa, autoridades de la
UCA y amigos, “Desaparecidos”, una muestra
fotográfica sobre niños y niñas desaparecidas
durante el conflicto armado interno en El
Salvador.
A través de esta exposición fotográfica,
pretendíamos hacer eco en la sociedad y
recordarles a todos y todas que no es posible
olvidar, cuando todavía hay muchas deudas
morales e históricas que saldar, dijo Ronald
Cardoza, productor de la muestra.
“Desaparecidos” presentó 24 casos
representativos del trabajo que actualmente
ejecuta la Comisión Nacional de Búsqueda.

Proceso de formación de laicos, laicas,
religiosos y religiosas que dura 3 años de
cátedras presenciales en la UCA, que les 
capacita para ejercer la docencia 
enformación cristiana en centros
educativos y para formar a comunidades 
e instituciones de inspiración cristiana.
Actualmente el profesorado tiene una
población de 35 estudiantes a quienes
se les ofrece asesoría académica.

Es una experiencia de formación de 5
años, dirigida a la comunidad cristiana;
los y las estudiantes en su mayoría son
personas llamadas a la vida religiosa. El
coordinador de la carrera es el padre
Vicente Espinoza, S.J.

http://www.uca.edu.sv/publica/cartas/media/archivo/2d039d_pag1819desaparecidos.pdf

Revista Latinoamerica de Teología N. 84
Artículos:

In memoriam: Dean Brackley, S.J. (1946-2011)

Vaticano II, cincuenta años después. José Comblin

La recepción latinoamericana del Vaticano II

y la fe. Hugo Gudiel

Elementos de una antropología pneumática. Víctor Codina

Diálogo interreligioso por una cultura de paz

Francisco de Aquino Junior

Eucaristía: sacramento memorial de la vida y la muerte de

Jesús hasta que venga. Juan Hernández Pico

El dinero es el único dios y el capitalismo su profeta. Textos

y reflexiones útiles para el momento actual.

José Ignacio González Faus

Monseñor Romero y la verdad. Jon Sobrino

Publicaciones

Sugerencia de lectura

Título: La palabra no está 
encadenada. Aproximaciones al 
Nuevo Testamento en clave 
liberadora
Autor: Xavier Alegre
1a.  , edición 2009
UCA editores
Precio: $17.50

Detrás de todos los capítulos de 
este libro se encuentra una 
pregunda fundamental para 
todo el cristianismo, que sabe que sólo podrá vivir el 
proyecto de Jesús en comunidad, en la Iglesia de 
Jesús, formando parte de su cuerpo: ¿cómo debe ser 
una Iglesias que honesta y humildemente quiera ser 
realmente tal como Jesús la quería? El hijo de Dios 
deseaba que en todas partes surgieran y crecieran 
comunidades de discípulos de su vida y proyecto.

Carta a las Iglesias N. 625
http://www.uca.edu.sv/publica/cartas

En el transcurso del 2012 hemos editado
 5 publicaciones de Cartas a las Iglesias. 
 
Artículos de la última edición:

De nuevo el trabajo.  José María Tojeira

El nuevo evangelio. Carlos Ayala

Ética y política una decisión para aprender. 

José María Tojeira

Caso jesuitas.  Benjamín Cuellar

La sombra de la impunidad. Mauricio Iraheta

Con los pobres.  Pedro Casaldáliga

Vivencia del Espíritu en la comunidad. Diego Irarrazaval

Recibid el Espíritu.  José Antonio Pagola

Ni una muerte más. Editorial UCA

El Sumpul. Carlos López

Educación en Derechos Humanos ¿para qué? Berta Ruiz

Mujeres y varones en el mes de mayo. Carlos Ayala


