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En el centro de este número de Carta a las Iglesias está la 
figura de monseñor Romero. El lector podrá leer relatos 
más populares y otros un poco más conceptuosos. También 
recogemos una homilía del papa Francisco en Nápoles con 
gran parecido al lenguaje de monseñor, duras denuncias a 
los criminales  y consuelo para los pequeños. Publicamos un 
texto que es  una especie de parábola sobre lo que debió sentir 
el asesino de monseñor Romero en la misa del Hospitalito.  
Publicamos también un poema actual sobre monseñor y otro 
poema clásico de José María Valverde a los pocos años de su 
asesinato. Y hemos comenzado con  “el monseñor de Dios 
y del pueblo”, con citas clásicas de Jon Sobrino, don Pedro 
Casaldáliga e Ignacio Ellacuría. La última es de un campesino 
salvadoreño que tuvo la sabiduría de decir todo en una línea: 
“Monseñor dijo la verdad. Nos defendió a nosotros de pobres. 
Y por eso lo mataron”. 

En relación con Monseñor, recordamos el III Congreso 
Internacional de Teología. Sobre el congreso, y otros temas 
de actualidad eclesial, comenta el padre Rodolfo Cardenal y 
Martha Zechmeister. Se hace referencia a las siete ponencias, 
y se dedica un espacio especial a la de don Raúl Vera, O.P: 
“Atender el grito de las y los pobres”. A nuestro entender en la 
ponencia se denuncia de la manera más clara y directa a los 
enemigos de monseñor y de los pobres dentro de la Iglesia, 
incluida especialmente la jerarquía. En el congreso hubo 
también un día destinado a recuerdos personales de monseñor 
Romero, de Héctor Dada, Suyapa Pérez, Noemí Ortiz y el padre 
Declercq, monitoreados por Juan Hernández Pico. 

También se abordan otros temas. A nivel religioso, el pregón 
pascual en la Iglesia El Carmen. A nivel de realidad nacional, 
la violencia y la marcha por la paz, y el triste espectáculo del 
escrutinio final. A nivel internacional, la carta profética  del 
papa Francisco a los dirigentes latinoamericanos, y la carta de 
don Pedro Casaldáliga y otros grandes cristianos al presidente 
Obama, protestando por sus declaraciones sobre Venezuela. 

Otras cosas han sido noticia en el país y en la Iglesia. 
Personalmente me ha dejado sorprendido, triste e indignado, 
el trato del cardenal Ezzati hacia el padre Jorge Costadoat, 
compañero jesuita y profesor de teología en la Universidad 
Católica de Chile. Por el contrario me ha alegrado la liberación 
de un jesuita indio en Afganistán, tras ocho meses de cautiverio. 
Se mantuvo firme en la defensa del pueblo con quien vivía. 
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Iglesia Nueva

Jon Sobrino S.J.

El Monseñor de Dios y del pueblo

“El pueblo salvadoreño ha roto su silencio. Después de años de opresión y resignación ha vuelto a pronunciar una 
palabra de protesta y esperanza. Muchos han recogido esa palabra nueva del pueblo; muchos han sacado al pueblo 
del anonimato. Pero nadie lo ha hecho como Monseñor Romero. En él el pueblo encontró su profeta. En él la palabra 
se hizo carne salvadoreña y la historia salvadoreña se hizo palabra.

En sus tres años como Arzobispo de San Salvador Monseñor Romero hizo que la palabra de Dios acampara entre 
los salvadoreños, pusiera su tienda entre los pobres, los campesinos, los obreros, los desaparecidos, los torturados, 
los muertos. Con él la palabra de Dios se hizo cercana y compasiva hacia los pobres, y se hizo terrible para los 
poderosos. Con él la palabra de Dios se convirtió en  palabra más cortante que espada de dos filos, que descubre el 
fondo de los corazones y de la historia, divide a los hombres, pero es acogida por quienes aman la justicia y la verdad.

Con Monseñor Romero la palabra de los salvadoreños subió hasta Dios. Los clamores del pueblo y sus esperanzas, 
los gemidos que les arrancan sus opresores, se convirtieron en la plegaria de todo un pueblo que Monseñor Romero 
presentaba a Dios.

Esta palabra viva y vivificante, tan alejada de la palabra rutinaria, encubridora, y valiente, es la que presentamos 
en este libro. La presentamos tal como él la pronunció en cartas pastorales, discursos, entrevistas y sobre todo, en 
sus homilías. Y al presentarla, la devolvemos al pueblo salvadoreño su legítimo dueño, para que le siga orientando, 
juzgando y animando a su liberación”.

Jon Sobrino, La voz de los sin voz, julio, 1980.
-----

 “San Romero de América, Pastor y Mártir nuestro. Nadie hará callar tu última homilía”. 
Pedro Casaldáliga, marzo, 1980.

-----
“Con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador”. 

Ignacio Ellacuría en el funeral de Monseñor en la UCA.
-----

“Monseñor dijo la verdad. Nos defendió a nosotros de pobres. Y por eso lo mataron”. 

Campesino salvadoreño.
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Semana Santa

Pregón Pascual en Santa Tecla
Jon Sobrino S.J.

Es bueno, Señor, que te demos gracias por la luz de 
este cirio. Vence a las tinieblas y eso siempre nos sosiega. 
Es la Pascua de Jesús, murió crucificado, pero Dios le 
devolvió a la vida. En El Carmen lo celebramos ahora en el 
templo. Más hondamente, ojalá lo celebremos cada uno 
y cada una de nosotras en lo escondido y en lo profundo 
del corazón. 

El “alegrémonos” que acabamos de cantar no 
ocurre por mandato, ni hay recetas para cantar con  
alegría. El mes de marzo que acaba de pasar ha sido a 
la vez un viernes santo para el pueblo salvadoreño: 580 
homicidios, el número más alto en un mes en los últimos 
diez años. Y ese mismo mes de marzo ha sido domingo 
de resurrección. El Papa Francisco ha desempolvado a 
Monseñor Romero y el 23 de mayo será declarado “beato”, 
es decir “dichoso”. También más adelante lo será Rutilio 
Grande, y muy problemente otros 500 salvadoreños y 
salvadoreñas. No han triunfado quienes, en gobiernos 
y en curias,  quisieron mantener enterrado a Monseñor 
Romero. 

Fijándonos en Monseñor voy a hacer unas breves 
reflexiones sobre la pascua de Jesús. Y por qué podemos 
estar cotentos esta noche.

1. Monseñor se pareció a Jesús en vida y en muerte.  
Contra Jesús los poderosos se confabularon para 
eliminarlo, y lo crucificaron. Pero “a quienes ustedes 
mataron”, dijo Pedro en Jerusalén, “Dios lo resucitó”. 
También a Monseñor lo asesinaron poderes tenebrosos, 
y se cumplió lo que había dicho: “Si me matan resucitaré 
en el pueblo salvadoreño. Se lo digo con la más grande 
humildad”.     

Su palabra sigue viva. “Estas homilías quieren ser la 
voz de este pueblo, la voz de los que no tienen voz. Y esta 
pobre voz encontrará eco en aquellos que amen la verdad 
y amen de verdad a nuestro querido pueblo”. Como la de 
Jesús, la palabra de Monseñor sigue resonando hasta el 
día de hoy. Así lo dijo: “La palabra queda”.

Jesús, no Pilato, Anas y Caifas, viven hoy en millones 
de personas en todo el mundo. Monseñor Romero, no 
escuadrones de la muerte, vive hoy en el corazón de los 
salvadoreños.  Es verdad. “El verdugo no ha triunfado 
sobre las víctimas”. 

Y Monseñor ha vencido sobre sus verdugos como 
Jesús venció sobre los suyos. Y ha vencido como sólo 
Dios sabe hacerlo: sin cerrarles futuro, ofreciéndoles 
perdón y un abrazo. “Puede usted decir, si llegasen a 
matarme que perdono y bendigo a quienes lo hagan”. 

2.Alegrándonos con Monseñor debemos preguntarnos 
también “cómo cantar a Jahvé en tierra extraña”, 
“cómo cantar a Dios en un mundo cruel”. Es lo que se 
preguntaban, desconsolados, los israelitas en el exilio de 
Babilonia. 

También nosotros vivimos hoy en tierra extraña 
y en tierra cruel, en una tierra enemiga de los pobres, 
que produce víctimas sin cuento sin que se vea que el 
remedio llegue pronto. La noticia es de todos los días. 
No hay tregua para los asesinatos, muchas veces con 
gran crueldad, y aparecen cadáveres troceados, tirados 
en bolsas. “Esta semana se me horrorizó el corazón, 
escribió Monseñor, cuando vi a la esposa con sus nueve 
niñitos pequeños que venía a informarme. Al marido lo 
encontraron con señales de tortura y muerto”. 

Nuevo vitral de la Virgen de El Carmen, en la Iglesia de Santa 
Tecla. A los pies de la Virgen está el mapa de El Salvador.
Autores: Familia Llort
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Semana Santa

¿Cantaba Monseñor? Sí, pero no irresponsablemente, 
como por obligación litúrgica. Cantaba en tierra extraña 
y cruel.

Señor, ante este cirio te preguntamos, ¿es posible 
cantar? Monseñor nos enseña que sí es posible cantar 
en sábado santo, pero acercándonos al dolor del viernes 
santo. “Yo vivo en un hospital [para enfermos de cáncer 
incurable] y siento de veras de cerca el dolor, los quejidos 
del sufrimiento en la noche, la tristeza del que llega 
teniendo que dejar su familia”.  También vivió en medio 
de la represión que acechaba todos los días. Pero vivió 
cercano a todo ello con amor. Quien ama de verdad, 
puede cantar, sin trivializar el canto ni estropoear la 
belleza de las melodías. 

3. Cuando tomando en serio tanta corrupción, 
infamia y barbarie, nos decidimos a cantar, es posible que 
cantemos de verdad porque al resucitado lo habremos 
encontrado en los crucificados. Jesús resucitado se 
apareció a los suyos con llagas en pies, manos y costado. 

El resucitado es el crucificado. La resurrección no fue 
un complicado milagro, un espectáculo para dejarnos 
boquiabiertos, lo que encanta a los seres humanos. Pero 
el resucitado no aprueba el deseo de salir de esta historia 
nuestra, difícil y costosa. Dios no lo resucitó para eso. 

Cuando las llagas aparecen pintadas en un lienzo ni 
animan ni duelen. Sí animan y duelen  cuando vemos 
a Jesús sudando en el huerto, atado  a una columna, 
jadeante caminando hacia el calvario, asfixiándose en 
la cruz. No es masoquismo recordarlo. Es el modo más 
humano de decir que Jesús amó a la gente hasta el final 
sin guardarse nada para sí.

Hoy es bello ver todo el país inundado con cuadros 
de Monseñor Romero. Para recordarlo bien, quizás baste 
una vieja estampa suya, tomada de un viejo periódico. 
Y dejando siempre lugar  para la cruz real de Monseñor. 

“Hay una pesadez en mi pobre espíritu cuando pienso 
en los hombres que sufren azotes, patadas, golpes de otro 
hombre. Si tuvieran un poquito de Dios en su corazón 
verían en ese hombre un hermano, una imgen de Dios”.

Y tambén sufrimiento por lo que hacían a su persona: 
tanta difamación en boca de los opulentos y poderosos, 
tanta mentira en los medios controlados por el dinero. 
Mayor era su sufrimiento cuando la inquina provenía de 
hermanos obispos y cardenales. Y el miedo a una muerte 
violenta, como se lo confesó a su confesor un mes antes 
de su muerte. Monseñor cargó con una pesada cruz. Con 
ella estuvo entre nosotros.

4. Pero como Jesús, también pasó entre nosotros, 
contento y dando vida. Digámoslo en una palabra. 

El Jesús resucitado se apareció muchas veces 
sentado a la mesa, comiendo con amigos y amigas. Ya 
lo hizo en vida, y nos dejó su testamento: “Coman juntos 
y acuérdense de mí”. Comer juntos, todos y todas, es la 
esperanza de que ya no seremos lobos unos para otros, 
de que no habrá hombres y mujeres, ancianos y niños, 
sin hogar, que no habrá caínes ni muertes prematuras. 
En el pan de la solidaridad, en el vino de la alegría, en las 
manos juntas, Jesús sigue presente.  

También Monseñor comió en vida con nosotros. Las  
fotos más bellas suyas son cuando está comiendo en 
las comunidades y cantones, con jóvenes y viejecitas, 
esperando en cola para que le sirvieran el almuerzo. 
Monseñor estaba contento con su pueblo y hacía que su 
pueblo estuviese contento. Y entre sus frases inmortales, 
queda esta: “con este pueblo no cuesta ser buen pastor”. 

Ese Monseñor, sin añadidos de exultación y 
canonizacion, es el que sigue vivo. Con él podemos 
alegrarnos esta noche.

5. ¿Qué nos dice hoy Monseñor? Quizás estas 
palabras. “Sean como Jesús. Vayan a anunciar la buena 
noticia a los pobres de este pueblo. Llévenles consuelo y 
defiéndanlos de sus opresores. Y ustedes, reconcíliense, 
llévense unos a otros. No tengan miedo. Tegan paz”.

Terminamos. Jesús de Nazaret resucitó, pero antes 
con él Dios pasó por Galilea. Al final estará con nosotros 
y Dios será todo en todos. 

Monseñor Romero ha resucitado, pero antes con el 
Dios pasó por El Salvador.  En vida nos hizo una promesa 
llena de amor. “Quiero asegurarles a ustedes, y les pido 
oraciones para ser fiel a esta promesa, que no abandonaré 
a mi pueblo, sino que correré con él todos los riesgos que 
mi ministerio exige”. Ahora, mantiene esa promesa en 
plenitud. Sigue con nosotros. Sobre todo está entre los 
pequeños. 

Por eso podemos cantar esta noche en El Camen, ante 
el cirio pascual y ante el rostro de Monseñor Romero, de 
Rutilio Grande, y el de muchas buenas gentes y mártires 
que nos han precedido.

Con sencillez les digo: “Alégrense”. Y nos decimos 
unos a otros: “Alegrémonos”.
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Realidad Nacional

Miro la propaganda electoral en televisión, redes 
sociales, periódicos y la escucho en la radio. Y me 
pregunto: ¿en qué galaxia habito? Quedo preguntándome 
si el desfile enfermizo de candidatos difiere mucho de la 
presentación de los gladiadores preparados para disputar 
el derecho a la vida en el Coliseo de Roma. Es como la 
gallina, cuando le cortamos la cabeza y a continuación 
la soltamos. Durante un tiempo esta correrá sin cabeza. 
Algunos de nuestros políticos en el país, se parecen a 
eso, a gallinas con la cabeza cortada. Porque hay tantas 
burradas, tantas promesas inconsistentes, tantas ofensas 
a la lengua patria, que llego a preferir un paseo por el 
zoológico, donde se puede apreciar, de jaula en jaula, la 
variedad de animales sin la incomodidad de escuchar 
tanta tontería. 

Y es que el proceso electoral en El Salvador, tal cual 
está establecido, ¿no será acaso un juego? ¿Por qué está 
motivada la mayoría de los candidatos, por el ideal de 
servir al bien común o por la ambición de ocupar una 
función de poder y, de este modo, asegurar un futuro mejor 
para sí y para los suyos? Hoy día algunos candidatos, no 
tienen programas (excepto en el papel), sino expectativas 
de ganar; ni objetivos, sino compromisos con aliados; ni 
principios ideológicos, sino el pragmatismo que ignora 
la ética más elemental. La política se ha vuelto el arte 
de simular y disimular. Donde los mercadólogos tienen 
más poder sobre los candidatos que el partido. Ya no se 
trata de divulgar un proyecto político, sino un producto 
capaz de seducir al mercado electoral. El peligro, advierte 
Umberto Eco, está en que el político se vuelva un 
producto semiótico, teatralizado.

Muchos políticos salvadoreños rezan por el Breviario 
del cardenal Mazarino, escrito en el siglo XVII, donde se 
multiplican los consejos de este tenor: “Arréglate para que 
tu rostro no exprese nunca ningún sentimiento particular, 
sino solamente una especie de permanente serenidad”. 
O: “Lo importante es aprender a manejar la ambigüedad, 
a pronunciar discursos que puedan ser interpretados 
tanto en un sentido como en otro, a fin de que nadie 
pueda decidir”. Si la mujer del César debe ser honesta 
y también parecerlo, el político que se deja maquillar 
para efectos electorales está en peligro de preocuparse 
más por parecer diferente que por serlo. Gobierna con 

Ciertos espejismos de la campaña electoral en El Salvador

Mauricio Iraheta Olivo

los ojos puesto en las encuestas de opinión, abdica 
de sus compromisos de campaña para someterse al 
síndrome del electoralismo. Llegar al poder se convierte 
en su obsesión, y no en cómo saberlo administrar para 
conseguir mejores condiciones de vida para la mayoría 
de la población. Esa desideologización tiende a reducir 
la política al arte de acomodar intereses. Se pierde la 
perspectiva estratégica y el horizonte histórico; ya no 
se busca que otro El Salvador es posible, ahora todo 
se reduce a cultivar una buena imagen ante la opinión 
pública.

Los mercadólogos son hoy los verdaderos artífices de 
las candidaturas. Los electores, el blanco mercadológico. 
La diferencia con los productos del supermercado está 
en que éstos son adquiridos para uso del consumidor; y 
en el caso de la política, el elector es “consumido” para 
uso del candidato. Meses después, el elector ni recuerda 
los nombres a quienes dio su voto, aunque se queje de 
los políticos y de la política.

Esto y mucho más nos ofrecen el tiempo de 
campaña electoral para hacer reflexiones críticas sobre 
el tipo de democracia que predomina entre nosotros los 
salvadoreños. Es prueba de democracia el hecho de que 
más de cuatro millones de ciudadanos tengan que ir a las 
urnas para escoger a sus candidatos. Pero eso todavía no 
dice nada sobre la calidad de nuestra democracia. Ella es 
de una pobreza espantosa o, en un lenguaje más suave, 
una «democracia de baja intensidad» en la expresión del 
sociólogo portugués Boaventura de Souza Santos. ¿Por 
qué es pobre? Me valgo de las palabras de Pedro Demo, 
de Brasilia, una cabeza brillante que, por su vasta obra, 
merecería ser más oída. En su Introdução à sociologia 
(2002) dice enfáticamente: «Nuestra democracia es 
escenificación nacional de hipocresía refinada, repleta de 
leyes ‘bonitas’, pero hechas siempre, en última instancia, 
por la élite dominante para que la sirva de principio 
a fin. Los políticos son gente que se caracteriza por 
ganar mucho, trabajar poco, hacer negocios, emplear a 
parientes y apaniguados, enriquecerse a costa de las arcas 
públicas y entrar en el mercado por arriba… Si ligásemos 
democracia con justicia social, nuestra democracia sería 
su propia negación» (p.330.333).
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Realidad Nacional

Esta descripción no es una caricatura, salvo pocas 
excepciones. Es lo que se constata día a día y puede ser 
visto por la Televisión y leído en los periódicos nacionales: 
escándalos de la depredación de los bienes públicos con 
cifras que ascienden a millones y millones. La impunidad 
avanza porque el crimen es cosa de pobres; el asalto 
criminal a los recursos públicos es habilidad y ‘privilegio’ 
de quien llegó allí, a la fuente del poder. Se entiende 
por qué, en un contexto capitalista como el nuestro, 
la democracia atiende primero a los que están en la 
opulencia o tienen capacidad de presión y sólo después 
piensa en la población, atendida con políticas pobres. 
Los corruptos acaban por corromper también a muchos 
del pueblo. Bien observó Capistrano de Abreu en una 
carta de l924: «Ningún método de gobierno puede servir, 
tratándose de gente tan visceralmente corrupta como la 
nuestra».

En nuestra democracia, el pueblo salvadoreño no se 
siente representado por los elegidos; después de unos 
meses ni se acuerda de por quien votó. Por eso no está 
habituado a acompañarlo ni a reclamarle nada. Además 
de la pobreza material está condenado a la pobreza 
política, mantenida por las élites. Pobreza política es 
que el pobre no sepa las razones de su pobreza, y creer 
que los problemas de los pobres pueden ser resueltos 
sin los pobres, sólo por el asistencialismo estatal o por 
el clientelismo populista. Con esto se aborta el potencial 
movilizador del pueblo organizado que puede exigir 
cambios, temidos por la clase política, y reclamar políticas 
públicas que atiendan a sus demandas y derechos.

La política en nuestro país siempre fue un factor de 
educación ciudadana. Vaciada de contenido ideológico y 
firmeza de ideas, se transforma en el mero negocio de 
acceder al poder. Se elige a quien tiene más visibilidad 
pública, aunque este desprovisto de ética, de principios y 
de proyectos. Es la victoria del mercado sobre los valores 
humanitarios. 

Bien que nos resaltó la sabiduría griega de que 
la política no es una ciencia exacta. Es una ciencia 
exaltada. Muchos de los que ingresan en ella buscan tan 
solamente el poder. Por eso, “las cosas nobles y justas 
que son objeto de la política presentan tantas diferencias 
y desviaciones que parecen existir solo por convención 
y no por naturaleza”, subraya Aristóteles. Pero bueno 
quiero seguir pensando que cada elección es una nueva 
siembra. Aunque no se recoja de inmediato, el tiempo la 
hace fructificar. Un día llega el momento de la cosecha, 
aunque no necesariamente en la próxima zafra.

Lo más grave, y que sí puede empañar 
la transparencia y la credibilidad de estas 
elecciones, ha sido la tardanza en la difusión de 
los resultados por parte del Tribunal Supremo 
Electoral. Aunque el proceso del conteo de 
votos es complejo, y había claridad de que 
los resultados no estarían disponibles con 
prontitud, la excesiva demora en ofrecer datos 
ha provocado insatisfacción y decepción entre 
una buena parte de los actores del proceso 
electoral. En esta ocasión, el Tribunal ha sido 
víctima de sus propias decisiones erradas. 
Queriendo mostrarse capaz de heredar al país 
un sistema propio de transmisión de datos, 
ha dejado al descubierto su inexperiencia e 
ineficacia. La opción de no contratar a una 
empresa especializada y con experiencia en la 
transmisión de datos electorales ha puesto en 
crisis la transparencia y credibilidad del conteo 
de votos. Que el Tribunal no haya podido 
dar a lo largo de la noche del domingo ni un 
solo avance de los resultados habla mal de su 
capacidad técnica. Fue un grave error de los 
magistrados del TSE no haber aprovechado la 
buena y satisfactoria experiencia acumulada 
en las elecciones anteriores. 

Suma de errores
extracto de editorial UCA
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El movimiento hacia la identificación y la proclamación 
de los derechos del ser humano es uno de los esfuerzos  
más relevantes para responder eficazmente a las exigencias 
imprescindibles de la dignidad humana. La Iglesia ve en 
estos derechos la extraordinaria ocasión que nuestro 
tiempo ofrece para que, mediante su consolidación, la 
dignidad humana sea reconocida más eficazmente y 
promovida universalmente como característica impresa 
por Dios Creador en su creatura (CDSI N. 152)

La Iglesia, inspirada por las enseñanzas de Jesús en 
el evangelio, por el sentido común y por el bien de los 
pueblos; recordando además sus principios de la doctrina 
social, en concreto el Destino Universal de los bienes y el 
Bién Común, no podemos dejar pasar por alto la reforma 
constitucional del Art 69 sobre el derecho al agua, ya que 
es algo importante y de mucha trascendencia para el bien 
de las comunidades y de nuestro país en general.

Mons. José Luis Escobar, arzobispo de San Salvador, 
pidió a los legisladores que apresuren la ratificación de la 
reforma constitucional para incluir el derecho humano al 
agua dentro de la ley primaria (La Constitución). Mons. 
Escobar Alas expresó: “tiene que estar garantizado 
el derecho al agua para todos los salvadoreños en la 
Constitución (…) AUNQUE SOLO ESO HAGAN,… Con 
el máximo respeto que yo puedo hablar a lo diputados, 
quiero pedirles que no se nieguen a dar ese voto”. 

Las Naciones Unidas han reconocido el derecho 
al agua y a la alimentación, como derechos humanos 

fundamentales, y ha dado el llamamiento a todos los 
Estados miembros (entre los cuales se encuentra El 
Salvador), a reconocer como tales en sus legislaciones 
nacionales. 

El procurador para la defensa de los derechos 
humanos, condenó a la Asamblea Legislativa por violar 
los derechos humanos de la población al no aprobar 
la Ley General del Agua y la reforma constitucional al 
artículo 69. Según el funcionario, el Estado -a través 
de los diputados- ha retardado injustificadamente el 
derecho al abu que tiene la ciudadanía, por lo que exigió 
-a través de una sentencia- la pronta ratificación de 
dichas normativas. Llegando a afirma de manera clara y 
directa, “La Asamblea Legislativa ha incumplido su tarea 
en derechos humanos” por no reconocer el derecho al 
agua y a la alimentación, como un derecho humano en la 
constitución política de nuestro país. 

Según la doctrina social de la Iglesia, “Los derechos del 
ser humano exigen ser tuteados no sólo singularmente, 
sino en su conjunto: una protección parcial de ellos 
equivaldría a una especial de falta de reconocimiento. 
Estos derechos corresponden a las exigencias de la 
dignidad humana y comportan, en primer lugar, la 
satisfacción de las necesidades esenciales -materiales y 
espirituales- de la persona: «Tales derechos se refieren a 
todas las fases de la vida y en cualquier contexto político, 
social, económico o cultural. Son un conjunto unitario, 
orientado decididamente a la promoción de cada uno de 

Diócesis de Chalatenango se pronuncia 
ante el dereho humano al agua

11 de abril de 2015

Realidad Nacional
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los aspectos del buen de la persona y de la 
sociedad”… (CDSI N. 154)

Como Iglesia diocesana de Chalatenango, 
también queremos unirnos al clame nacional 
e internacional, para que los diputados de 
legislatura actual (que terminan el próximo 
30 de abril) ratifiquen la reforma del Art. 69 de 
la Constitución de El Salvador. Creemos que 
sólo de esa manera se estaría garantizando el 
derecho al agua como un derecho humano 
en nuestro país, y así evitar que dicho bien 
(el agua) sea explotado y aprovechado para 
el lucro de unos pocos, que quieren hacer 
negocio con ella, en perjuicio de la mayoría 
de la población salvadoreña. 

Para todos los que decimos ser cristianos 
debemos recordar lo que San Mateo nos 
enseña en su evangelio: “Jesús le dijo 
«Ustedes saben que los gobernantes de las 
naciones actúan como dictadores y los que 
ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero 
no será así entre ustedes. Al contrario, el que 
de ustedes quiera ser grande, que se haga el 
servidor de ustedes, y si alguno de ustedes 
quiere ser el primero entre ustedes, que se 
haga el esclavo de todos. Hagan como el 
hijo del Hombre, que no vino a ser servido, 
sino a servir y dar la vida como rescate por 
muchos.» (Mt 20 25-28)

De todo lo anterior queremos hacer un 
llamado a todos y todas a exigir la ratificación 
de la reforma al Art. 69. Y especialmente 
queremos decir a los diputados que 
representan a nuestro departamento de 
Chalatenango, que en coherencia con lo 
que dijeron durante la campaña recién 
pasada, que iban a apoyar leyes a favor de 
la población, para que hoy aprovechen la 
oportunidad para que pongan de manifiesto 
si en verdad están legislando por el bien del 
pueblo o por intereses particulares. 

Los derechos humanos, no son un bien 
negociable, o se defienden o se ignoran. Si lo 
que nos mueve como autoridades eclesiales 
y legislativas es la búsqueda del bien común, 
no podemos estar en contra ni indiferentes 
ante la necesidad de legislar por el derecho 
al agua como un derecho fundamental para 
todos los salvadoreños y salvadoreñas. 

Todos los firmantes son miembros 
del Consejo Presbiteral de la diócesis de 
Chalatenango.

Realidad Nacional

En el país, no es frecuente ver a líderes y feligreses de distintas 
confesiones religiosas, a miembros de diversas organizaciones de 
la sociedad civil y a militantes de partidos políticos de diferentes 
ideologías caminando juntos, vestidos del mismo color, unidos 
por el mismo objetivo: expresar públicamente su anhelo de paz 
y de justicia. Eso fue lo que se logró en la marcha del 26 de 
marzo. A pesar de la campaña de desprestigio por parte de unos 
pocos actores políticos y de la dirigencia empresarial, que contó 
con el espacio de los medios de comunicación a su servicio, 
la marcha fue un éxito. Por los informes que se conocen, las 
marchas en el interior del país fueron numerosas. En conjunto 
hay que hablar por lo menos de decenas de miles. Nunca se dijo 
ni se pretendió que con ella se acabaría la violencia. Tampoco 
el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, 
organizador de la movilización, sostuvo que esta sería la única 
actividad para alcanzar un El Salvador seguro, como si de ella 
sola se fuese a desprender, como por milagro o por arte de 
magia, la solución al problema de la inseguridad. Esas fueron 
más bien las interpretaciones de los interesados en hacer 
fracasar la marcha. Tampoco esta fue planeada y organizada 
por el Gobierno, como repitieron machaconamente los grandes 
medios de comunicación. Con seguridad, que la marcha pudiese 
ser interpretada como un espaldarazo a la gestión del Gobierno 
fue la causa principal de la crítica a la actividad y de la ceguera 
en la que coincidieron, por enésima vez, la cúpula de la gran 
empresa privada y el partido Arena, que se quedaron al margen 
de la que probablemente ha sido una de las actividades de mayor 
consenso nacional desde los Acuerdos de Paz.

***
Muchos recordamos gestos simbólicos, extraordinariamente 
vigorozos y de gran alcance, como “la misa única” promovida 
por Monseñor Romero. Y, no ya simbólico sino político,  el 
inmenso y lúcido esfuerzo de Ignacio Ellacuría por promover “la 
tercera fuerza”. Jon Sobrino.

Marcha en favor de la paz
Extracto de editorial UCA
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Carta del Papa Francisco a los líderes de la 
VII Cumbre de las Américas

Vaticano, 10 de abril de 2015

Al Excelentísimo Señor
Juan Carlos Varela Rodríguez
Presidente de Panamá

Como anfitrión de la VII Cumbre de las Américas, deseo hacerle llegar mi saludo cordial y, a través de usted, a 
todos los Jefes de Estado y de Gobierno, así como a las delegaciones participantes. Al mismo tiempo, me gustaría 
manifestarles mi cercanía y aliento para que el diálogo sincero logre esa mutua colaboración que suma esfuerzos 
y supera diferencias en el camino hacia el bien común. Pido a Dios que, compartiendo valores comunes, lleguen a 
compromisos de colaboración en el ámbito nacional o regional que afronten con realismo los problemas y trasmitan 
esperanza.

Me siento en sintonía con el tema elegido para esta Cumbre: “Prosperidad con equidad: el desafío de la cooperación 
en las Américas”. Estoy convencido - y así lo expresé en la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium - de que la 
inequidad, la injusta distribución de las riquezas y de los recursos, es fuente de conflictos y de violencia entre los 
pueblos, porque supone que el progreso de unos se construye sobre el necesario sacrificio de otros y que, para poder 
vivir dignamente, hay que luchar contra los demás (cf. 52, 54). El bienestar así logrado es injusto en su raíz y atenta 
contra la dignidad de las personas. Hay “bienes básicos”, como la tierra, el trabajo y la casa, y “servicios públicos”, como 
la salud, la educación, la seguridad, el medio ambiente..., de los que ningún ser humano debería quedar excluído. 
Este deseo - que todos compartimos -, desgraciadamente aún está lejos de la realidad. Todavía hoy siguen habiendo 
injustas desigualdades, que ofenden a la dignidad de las personas.

El gran reto de nuestro mundo es la globalización de la solidaridad y la fraternidad en lugar de la globalización de 
la discriminación y la indiferencia y, mientras no se logre una distribución equitativa de la riqueza, no se resolverán los 
males de nuestra sociedad (cf. Evangelii gaudium 202).

No podemos negar que muchos países han experimentado un fuerte desarrollo económico en los últimos años, 
pero no es menos cierto que otros siguen postrados en la pobreza. Además, en las economías emergentes, gran parte 
de la población no se ha beneficiado del progreso económico general, sino que frecuentemente se ha abierto una 
brecha mayor entre ricos y pobres. La teoría del “goteo” o “derrame” (cf. Evangelii gaudium 54) se ha revelado falaz: 
no es suficiente esperar que los pobres recojan las migajas que caen de la mesa de los ricos. Son necesarias acciones 
directas en pro de los más desfavorecidos, cuya atención, como la de los más pequeños en el seno de una familia, 
debería ser prioritaria para los gobernantes. La Iglesia siempre ha defendido la “promoción de las personas concretas” 
(Centesimus annus, 46), atendiendo sus necesidades y ofreciéndoles posibilidades de desarrollo.

Me gustaría también llamar su atención sobre el problema de la inmigración. La inmensa disparidad de 
oportunidades entre unos países y otros hace que muchas personas se vean obligadas a abandonar su tierra y su 
familia, convirtiéndose en fácil presa del tráfico de personas y del trabajo esclavo, sin derechos, ni acceso a la justicia... 
En ocasiones, la falta de cooperación entre los Estados deja a muchas personas fuera de la legalidad y sin posibilidad 
de hacer valer sus derechos, obligándoles a situarse entre los que se aprovechan de los demás o a resignarse a ser 
víctima de los abusos. 

Son situaciones en las que no basta salvaguardar la ley para defender los derechos básicos de la persona, en las 
que la norma, sin piedad y misericordia, no responde a la justicia.

A veces, incluso dentro de cada país, se dan diferencias escandalosas y ofensivas, especialmente en las poblaciones 
indígenas, en las zonas rurales o en los suburbios de las grandes ciudades. Sin una auténtica defensa de estas 
personas contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia, el Estado de derecho perdería su legitimidad.

Con el deseo de que la Iglesia sea también instrumento de paz y reconciliación entre los pueblos, reciba mi más 
atento y cordial saludo.
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Carta al presidente Obama

Estimado Presidente Obama,

Le saludamos como a un hermano en Cristo Jesús nuestro Señor, con amor y respeto, en cumplimiento 
del mandato que debemos amar incluso a aquellos que, como enemigos, se comporten contra nosotros. ¿Qué 
le pasó a usted, querido hermano? ¿Qué fue de ese valiente e inteligente Obama que en 2008, y a lo largo de 
su campaña presidencial, habló de cambio, cambio verdadero, en el que la gente pudiera creer? Usted inspiró 
esperanza a millones de personas, tanto en los EE.UU. como alrededor del mundo, incluyendo a nosotros.

Recordamos las encuestas de opinión que registraban un número peligrosamente significativo de 
afroamericanos que no estaban a favor de su elección, pero no porque no les gustaran las cosas que decía 
y prometía. Ellos le amaban demasiado. Ellos no querían que usted fuera asesinado por el complejo militar-
industrial-financiero en caso usted tuviera la valentía para seguir adelante con su visión y su promesa de que los 
Estados Unidos retornase a la comunidad humana. Es decir, impedir que los EE.UU. siguiera comportando de 
una manera que solo generaría guerras más y más grandes hasta el punto de eliminar a nuestra propia especie 
humana.

Usted personalmente sabía que Estados Unidos era el país más odiado en la historia del mundo por su 
arrogancia y su diabólico objetivo nacional de dominación de espectro completo. Contrariamente a lo que fue el 
caso de dirigentes como Ronald Reagan y George W. Bush, que nunca jamás fueron acusados de ser inteligentes, 
usted es claramente una persona inteligente. Además de eso, mostró signos de tener muy arraigados valores 
éticos y morales y adhesión a los principios y valores proclamados por Jesús y, de hecho, por todos los grandes 
líderes espirituales del mundo, independientemente de su religión.

Lo que nos impulsa, querido hermano, a escribir esta carta es suextremadamente vergonzosa Orden Ejecutiva 
del 9 de marzo 2015 declarando una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a 
la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos planteada por la situación en Venezuela. No 
podía dejar de recordarnos de una Orden similar emitida por Reagan hace más de tres décadas para tener las 
manos libres para el lanzamiento de su guerra de la Contra, contra su más que legítima Revolución Sandinista 
en la década de 1980. Decimos vergonzosa y extremadamente hipócrita, pero también su Orden Ejecutiva 
es una flagrante violación del derecho internacional por constituir una amenaza del uso de la fuerza contra 
Venezuela y, al mismo tiempo, servir como estímulo a sus lacayos venezolanos a continuar en sus esfuerzos para 
desestabilizar el país.

Usted debe saber, querido hermano, que en América Latina hay un creciente sentimiento de unidad y 
solidaridad en lo que la gente de la región considera su extendida Patria Grande indolatinoamericana-afrocaribeña.

Mientras rechazamos totalmente su arrogante e intervencionista Orden Ejecutiva, le instamos que vuelva a 
Jesús, a la fraternidad, la solidaridad y la paz y a que, de una vez por todas, rechace los demonios de la codicia, 
de la guerra y de dominación sobre nuestro planeta.

Usted seguirá estando en nuestras oraciones por usted, sus seres queridos, su país y nuestro mundo.

La asombrosa gracia de Dios no le faltará si usted no le da la espalda a Él.

Amor y bendiciones.

Miguel d’ Escoto Brockmann, M. M., Nicaragua; Leonardo Boff y Obispo Pedro 
Casaldáliga, Brasil; Obispo Thomas Gumbleton, EE.UU.; Ramsey Clark, EE.UU.
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Romero el palabrero de Dios
Francisco Bosch

La noticia se disparó: desde el “blanquísimo” New 
York Times hasta el nada progresista La Nación se 
interesaron en hacer eco de una declaración de martirio 
en el Vaticano. ¿Desde cuándo la congregación para 
los Santos y sus aburridos decretos marca la agenda 
mediática? Bueno, se trata de Monseñor Romero, el 
eco no podía ser menor.  La alegría encontró muchos 
murmullos y comenzó a despertar discursos. 

3 de febrero de 2015 es el día de la imposible 
oficialización: el Papa Francisco firma el decreto que dice 
que Romero es Mártir por odio a la fe, allanando así el 
camino a su santificación. El 24 de marzo se cumplen los 
35 años del asesinato y tendremos un marco privilegiado 
para que muchas palabras sean dichas desde infinidad de 
rincones sobre Oscar Arnulfo Romero, su vida, su muerte 
y su legado. 

“Llamativamente” esas palabras vendrán en su 
mayoría de hombres-poderosos. Entonces quizás sea 
necesario, volver a mirar a “Monse” para no perdernos 
entre tanto discurso panfletario que se viene, y así rumear 
la palabra, sus palabras, los clamores…

Romero tiene la palabra

Hoy como hace 35 años, le es negada la voz a las 
mayorías en El Salvador. Hace más de 35 años los 
cuchicheos después de las masacres militares fueron 
el humus para una organización que enfrentó la locura 
asesina del poder en El Salvador (con sus millones 
venidos desde “el Norte”). Hoy los murmullos en los 

pasajes, tienden puentes en medio de la locura de la 
violencia de las pandillas, hacen posible la solidaridad 
en una escala invisible para cualquiera que mire desde 
afuera y desde arriba. 

Son millones de susurros que forman clamores 
en pequeñas casas, que se vuelven templos, lugares 
de encuentro, de oración, de lucha cotidiana contra 
el peso de la muerte. Allí el santo de América tiene un 
altar profundo en el corazón de las mayorías, lejos de los 
formales delantales del poder.

Los palabreros de hoy, sean pobres o diplomáticos 
adinerados, hablan negando la palabra de los otros, de las 
otras, de las mayorías. Estos que hablan excluyendo, viven 
con los oídos cerrados, con el corazón sin grietas. Sean 
de la Ranfla, de la conferencia episcopal o del gobierno 
de turno, hablan sin escuchar, mandan mandando. 

Pero hubo otro palabrero, el Santo de América, 
el palabrero de Dios. Monse habló y su voz encarnó 
la Palabra de subversiva vida desde los clamores de 
las mayorías. A Monse le gustaba decir que había que 
ser “micrófono de Dios”, y detrás de esto descubrimos 
una profunda metodología popular: Monse hablaba 
escuchando, funcionaba como una caja de resonancia 
para los dolores, esperanzas y luchas de un pueblo 
crucificado. 

“El pueblo es mi profeta” una vez nos dijo, y ante 
muchas chuleadas otro día dijo también, “Con este 
pueblo no cuesta ser buen pastor”. Parece claro entonces, 
que la profecía de Monse, su fe profunda en “cambiar este 

Mural del artista salvadoreño Edgardo Trejo, usuluteco
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sistema de raíz” no venía del catecismo, ni de la doctrina 
de la Iglesia: su fe más onda venía de ser transparencia 
de los sentires del pueblo, de ser eco de sus devenires, de 
haber echado su suerte con ellos, con ellas. Su muerte 
martirial fue la consumación de esa cruz compartida. 

En el pueblo: el lugar del Santo de América

Monse lo dijo antes de ser asesinado: “Si me matan 
resucitaré en el pueblo salvadoreño”. No dijo en la “santa” 
iglesia católica, no dijo en la jerarquía y su coro de 
ángeles, dijo “en el pueblo”. Parece que él sí tenía claro 
quiénes tienen la palabra para hablar de Dios: los pobres, 
el pueblo históricamente oprimido frente a los que ganan 
explotando. Ahí la resurrección del profeta, es sangre 
fecunda que salva, que da aliento, que conforta y que 
vuelve a Dios.

Y ahora resulta más fácil comprender que cuando lo 
llaman mártir por “odio a la fe”, lo que debemos entender 
es que es mártir por odio al pueblo: mataron a Monse 
para masacrar al pueblo, para dejar de escuchar el eco de 
los gritos de los muertos en la voz del profeta, lo mataron 
por odio a la fe en un mundo nuevo, por odio al pueblo. 

“Ay de mí si hablo y no hablo de Monseñor Romero”

Era Marzo de 2010, un hombre peladito, con barba 
y barbijo daba clases en el Centro Monseñor Romero 
(UCA). Cada día yo buscaba el micrófono que amplificaba 
su voz gastada, como comida por el tiempo, como dolida 
por los años. Este buen hombre era Miguel Cavada, el 
hombre que más amó y que más conoció la palabra del 
Santo de América, en mi opinión.

Miguel era uno de los hijos más bonitos de una 
tradición de palabreros que habían nacido del martirio del 
Profeta. Tengo que recurrir a mi historia para desplegar 
este punto: a mis 15 un compañero de Bachillerato me 
habló de un hombre que quiso reinventar la Iglesia y lo 
mataron, cuando tenía 20 viaje por América Latina y 
las comunidades de fe que visitábamos hacían eco de 
un Santo “de este lado del mundo”, cuando llegué a El 

Salvador una mujer llamada Carmen me llevó a la casa de 
Monse y me explicó que “Los del reino no acumulamos”, 
cuando fui a la tumba del Santo conocí un grupo 
de mujeres que cuidaban la memoria y la subversiva 
esperanza en tiempos de dictadores como Saénz Lacalle. 
Y finalmente al llegar a la UCA y recibir clases con Miguel, 
entendí la profundidad del legado de “caja de resonancia” 
de las esperanzas más arraigadas del pueblo: estando en 
clases y sin voz Miguel nos contó que su esposa le había 
dicho esa mañana que mejor deje de dar clases que su 
garganta no estaba en condiciones, y él le respondió, 
“Como voy a dejar de ir si Romero es la voz de los sin voz”. 

Así gastó su voz Miguel, haciéndonos escuchar 
homilías de Monse y platicándolas, mostrándonos que 
el único camino para una educación que nos salve es el 
método popular que confía en la palabra del otro, de la 
otra. Así se gastó Miguel la vida, visitando comunidades y 
jugando, haciendo eco de la voz del Santo y de las voces 
del pueblo, que al final son la misma cosa.

Así como se confunde el aire que baila por dentro de 
un caracol y el sonido que nace de él, del mismo modo 
los clamores del pueblo, la palabra de vida y las denuncias 
de Romero se hicieron una. Miguel fue testigo, así lo vivió 
y así lo murió. Quizás por eso su lápida rece: “Ay de mí si 
hablo y no hablo de Monseñor Romero”.

La más preciosa tradición 

Volver a Monse, será volver a Jesús, volver a los pobres 
del evangelio, volver a las mayorías que claman en cruz 
continua. Esta es la preciosa tradición del carpintero de 
Nazaret, del mensajero de Ciudad Barrios, del guitarrero 
de Miguel: hablar escuchando, construir jugando, soñar 
caminando. 

Ni los teólogos de este lado del mundo, ni la gran 
iglesia podrán vivir la fiesta del Santo de América, su 
verdadera Pascua, sin volver a escuchar a los pobres, sin 
confiar profundamente en la revelación que nace de los 
susurros de las mayorías. Ahí se esconden los secretos 
que los poderosos de este mundo no pueden conocer (Lc 
10,21), ahí está la verdad de la buena noticia, el abrazo 
que nos salva en comunidad. 

¡Que viva San Romero de América! 

¡Que sea su gloria del pobre que vive!

¡Que los susurros de Dios sigan abriendo grietas 

entre los gritos del poder!

¡Que viva La Palabra, sus palabras, los clamores!

¡Que viva el pueblo, único palabrero de Dios!
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“Ahora no es Monseñor, hoy es el Santo Romero
y de ese lugar tan alto va acompañado al obrero”

Manuel de Jesús Acosta Bonilla

Durante la peregrinación se hicieron tres paradas: la 
primera dedicada a Mons. Romero hombre de Dios. 
En esta se reflexionó que el Dios de Mons. Romero es 
el de Jesús, el de los pobres. Igual que Jesús, él tenía un 
oído hacia Dios y otro a los pobres, aquellos que eran 
perseguidos y masacrados por el estado salvadoreño. 
Decía Romero que no tuviéramos una idea abstracta de 
Dios la de un “un Dios que está allá en los cielos y que 
ha dejado la tierra a los hombres; no es eso exacto” 
(09/03/80). En esta misma parada se leyeron fragmentos 
de su diario, en los que cuenta sus dificultades con frailes 
franciscanos que en ese entonces estaban en Tejutla y 
La Reina, debido a que no seguían la línea pastoral de la 
arquidiócesis, la de las comunidades eclesiales de base, 
sino la línea espiritualista de la renovación carismática.

En la segunda parada se reflexionó a Romero hombre 
de Iglesia. ¿Qué significó para Romero su lema “sentir 
con la Iglesia”? Conversión de la iglesia a los pobres, 
acompañar y caminar los mismos senderos de ellos hasta 
morir como ellos. La tercera y última parada se dedicó 
a Romero servidor de los pobres. Los pobres tenían 
representación en él, la realidad humillante de estos 
adquiría voz (palabra) en sus homilías, estos se sentían 
mimados y acompañados por él.

La eucaristía fue presidida por Javier Vitoria, presbítero 
diocesano de Bilbao, con la presencia del pueblo, obispo 
emérito y del titular, presbíteros y religiosas. El pueblo ahí 
reunido, después de escuchar el evangelio de Lc 4, 21, 
asintió que Mons. Romero es el cumplimiento radical del 
evangelio de Jesucristo. Él es la “homilía de Dios” para 
nosotros, es decir, actualización real y operativa y a la 
vez provocadora del reino de Dios inaugurado por Jesús 
de Nazaret. Él al igual que Jesús, no necesitó explicar el 
evangelio porque su vida fue un poner en práctica ese 
evangelio. Posteriormente a la eucaristía se danzó a ritmo 
de canciones y se realizó la procesión de los farolitos.

El relato de esta celebración romeriana en 
Chalatenango describe algunos aspectos a tener en 
cuenta en el contexto de su beatificación.

- El pueblo tenía la razón: Canonizó a Romero antes 
que lo hiciera la jerarquía de la Iglesia. La multitud de 
gente chalateca que acompañó el evento fue expresión de 
que el pueblo reivindicaba públicamente la verdad: Que 
aquel a quien el Estado mandó a matar, ellos ya lo habían 
declarado, inmediatamente, el mártir, el santo y el profeta 
de los pobres de El Salvador. El pueblo de Chalatenango 
nunca dudó de esta verdad evangélica, puesto que 

La diócesis de Chalatenango conmemoró el 35 aniversario del 
martirio de Mons. Romero en Concepción Quezaltepeque 
el 21 de marzo del presente. Dicha conmemoración fue con 

una peregrinación, eucaristía, música y procesión de farolitos.
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encontró en Romero amor por la gente de este terruño, 
al que visitó y acompañó cuando este estaba siendo 
masacrado y perseguido. En este evento el pueblo hizo 
memoria a ese amor de Romero y revivió el entusiasmo 
por aquella Iglesia que camine con los pobres, profética y 
lleva el evangelio de Jesucristo hasta el extremo. 

Corrientes eclesiales que en otrora acusaron a 
Romero de comunista se hicieron presentes, con lo cual 
se va confirmando el cambio de perspectiva y el vínculo 
comunitario que está creando su anunciada beatificación. 
Él sigue convocando al pueblo, a pesar de los obstáculos 
eclesiales que se perciben, tales como el intento de 
convertirlo en confesor, en un espiritualista, a pesar de 
haber sido declarado “mártir por odio a la fe”.

- El pueblo es el actor principal en la conservación de 
la memoria de Romero. Este es un dato impresionante, 
que el campesino, la cocinera, el obrero recuerdan sus 
gestos, sus palabras, su saludo, cuando les dio la mano, 
cuando les pidió comida. Se confirman sus palabras que 
dijo: “El pueblo es mi profeta”. La memoria de Romero 

hay que escucharla en la gente pobre, aquella que sin 
elucubraciones dice que era igual a Jesús: decía la verdad, 
defendía y amaba a los pobres, nunca pretendía quedar 
bien con el poder sino solo con los pobres a quienes 
siempre consideró la gloria de Dios. La gente sencilla 
de Chalate recuerda su mirada, su forma de caminar, 
guardan una foto, el plato donde comió o la silla donde 
se sentó. Esta memoria es primordial para la teología que 
busca en la experiencia del pobre su acto primero. A esta 
gente no se le puede mentir diciendo que Mons. Romero 
era santo porque andaba con sotana, rezaba el rosario 
todos los días o se confesaba, cosas que son verdad 
en él; esta gente tiene claro que Romero es santo y lo 
mataron porque le decía la verdad al estado salvadoreño 
y porque defendió a los pobres de la barbarie del mismo 
estado quien les persiguió y los asesinó.

Este es el pueblo de Romero que seguirá cantando: 
“recuerdo cuando llegabas allá por nuestros cantones a 
ver a los campesinos a ver a tu gente pobre”.
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Misa en Nápoles
Las palabras del Papa recuerdan a Monseñor Romero

José M. Vidal

Algunas frases de la homilía del Papa

“La gente se pone a discutir sobre Jesús. Incluso 
hoy la gente discute sobre Él”

“La voz de la verdad resuena en aquellos hombres 
sencillos”

“La Palabra de Dios divide siempre: entre quien 
la acoge y quien la rechaza”

“La Palabra de Dios nos cuesta demasiado 
observarla”

“Vine a Nápoles para proclamar, con vosotros, Jesús 
es el Señor”

“Todos juntos: Jesús es el Señor. Otra vez: Jesús es 
el Señor”

“Solo él tiene palabras de misericordia, que pueden 
sanar las heridas de nuestro corazón”

“Dios es fuerte en la humildad y en la debilidad”

“Su potencia es la del amor, que no conoce 
confines, que nos hace amar a los demás antes que a 

nosotros mismos”

“Ésta es la fuerza que cambia el mundo”

“La Palabra quiere llegar a todos, especialmente a 
los que viven en las periferias de la existencia, para que 

encuentren en Él la fuente de la esperanza”

“Es una gracia recibir la palabra de Dios”

Misa solemne del Papa Francisco en el 
corazón de Nápoles, en la Plaza del 

Plebiscito el 1 de marzo. En ese bello marco, 
el Papa clamó a los mafiosos: “Convertíos al 
amor y a la justicia”. Y les pidió que vuelvan 
al camino del bien, movidos por las lágrimas 
de María “y de tantas madres napolitanas”. 
Presentamos algunas frases de su homilía que 
recuerdan palabras de Monseñor Romero.

“Llamados a salir de nuestros recintos y llevar a 
todos la misericordia y la ternura de Dios”

“Llevad a todos la misericordia, la ternura y la 
amistad de Cristo”

“Especialmente los sacerdotes: llevar perdón, 
misericordia, paz, alegría...”

“Que el pueblo de Dios pueda encontrar en 
vosotros hombres misericordiosos como Jesús”

“Que cada parroquia se convierta en santuario y en 
casa acogedora para pobres y ancianos”

“Ve, acoge, busca y lleva amor, misericordia y 
ternura”

“Cuando el corazón se abre al Evangelio, el mundo 
comienza a cambiar”

“Que Nápoles sea plena de la esperanza de Cristo 
Señor”

“Abriros a la potencia de Jesús Resucitado”

“Frutos de reconciliación, de perdón”

“Queridos napolitanos, no os dejéis robar la 
esperanza”

“No cedáis a los halagos de fáciles ganancias o 
de intereses deshonestos”

“Esto es pan para hoy y hambre para mañana”

“Reaccionad con firmeza a las organizaciones 
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que explotan y corrompen a los 
jóvenes, a los pobres y a los débiles, 

con el cínico comercio de la droga y de 
otros crímenes”

“No dejéis que vuestra juventud sea 
explotada por esta gente”

“Que la corrupción no figure en el 
rostro de esta bella ciudad”

“A los criminales y a sus cómplices, 
hoy, yo, humildemente, como hermano, 

les repito: convertíos al amor y a 
la justicia, dejaros encontrar por la 

misericordia de Dios, sed conscientes 
de que Jesús os está buscando, para 

besaros y amaros más”

“Dios perdona todo y perdona 
siempre”

“Es posible volver a una vida honesta”

“Que las lágrimas de María y de 
tantas madres de Nápoles reconduzcan 

a todos a la vía del bien”

“Hoy comienza la primavera, tiempo 
de esperanza. Hoy, es tiempo de rescate 

para Nápoles”

“Nápoles tiene mucha capacidad de 
amar”

“Juntos pueden construir un futuro 
mejor. El futuro de Nápoles no es 

replegarse, sino abrirse con confianza al 
mundo”

“Fuerza para seguir adelante con 
esperanza”

“Esperar es ya resistir al mal y mirar al 
mundo con la mirada de Dios y apostar 

por la misericordia de Dios”

“Dios vive en Nápoles, que su 
bendición sostenga vuestro camino en la 

fe, en la caridad y en la esperanza”

“Digamos de nuevo tres veces: Jesús 
es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el 

Señor”

“Que la Virgen os acompañe”.

La señal de Monseñor Romero
Mirarán al que traspasaron

Hace cinco años, el periodista Carlos Dada hizo varias entrevistas 
al capitán Álvaro Rafael Saravia, que se encuentra en paradero 
desconocido. Reclutado por el mayor Roberto D’Aubuisson para 
colaborar en el “frente anticomunista”, el capitán Saravia participó 
en el asesinato de monseñor Romero: “consiguió las armas, el 
vehículo, el matón y el plan”, “pagó al hombre que disparó”, “fue 
a pagarle por sus servicios”. Las entrevistas fueron publicadas 
en El Faro (22-3-2010). Hay una que nos llama especialmente la 
atención. 
Con el capitán Saravia, dice el periodista, pactamos un nuevo 
encuentro en una cafetería de pueblo. Cuando él llegó, me 
encontró sentado a una mesa justo debajo de un cuadro que 
representaba la última cena. Se detuvo a verla.
-¿Por qué vino a sentarse aquí?
-Era la única mesa que quedaba libre, capitán.
-¿Ya vio? Se vino a sentar debajo de la última cena. Eso tiene que 
ser una señal.
Me dijo que quería una foto bajo la última cena, y se la tomé con 
un celular…
La última vez que nos reunimos aprovecho para ponerle la 
grabación de la última misa de monseñor Romero. El capitán 
frunce el ceño, y escucha atento. Monseñor dice sus últimas 
palabras: “Que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada 
por los hombres nos alimente también para dar nuestro cuerpo 
y nuestra sangre al sufrimiento y dolor, como Cristo, no para sí, 
sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo. 
Unámonos, pues, íntimamente en fe y esperanza a este momento 
de oración por doña Sarita (cuyo aniversario se celebraba) y por 
nosotros”.
Se escucha una explosión y el capitán Saravia se estremece. Da 
un pequeño brinco en la silla. Una corriente eléctrica recorre su 
cuerpo y se detiene en sus ojos, que ahora se abren completamente 
detrás de sus gafas nuevas y se humedecen. Me mira fijamente sin 
decir nada por un par de segundos. Respira profundamente.
-¿Ese es el disparo?
-Sí, capitán, ese es el disparo.  
Ciertamente, resulta sorprendente. El capitán Saravia reconoce 
la señal de la última cena, escucha atento la grabación de la 
última misa de monseñor Romero y, al escuchar el disparo, se le 
humedecen los ojos. Se cumple la Escritura que dice: “Mirarán al 
que traspasaron” (Jn 19,37). Nada es imposible para Dios. Parece 
que el capitán, ahora con gafas nuevas, tiene también ojos nuevos. 
No sé si al Vaticano le servirá. Para nosotros y para muchos, es 
una señal de monseñor Romero.

Jesús López Sáez
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El Monseñor de todos

La Iglesia Anglicana en El Salvador se une a la alegría del pueblo 
salvadoreño por la pronta beatificación de Monseñor Romero. 

Monseñor Romero es sin duda uno de los grandes personajes del 
siglo XX. Es el salvadoreño más reconocido internacionalmente, su 
legado traspasa las fronteras.

La Iglesia Anglicana de los Estados Unidos en sus convenciones, 
desde hace más de 12 años, reconoció a Monseñor Romero como 
mártir de la iglesia, y ya está incluido en nuestro calendario litúrgico, 
de tal manera que el 24 de marzo está San Romero y los mártires 
de El Salvador. 

“Queridos hermanos. Comparten con nosotros esta 
celebración de la Palabra de Dios y de la eucaristía nuestros 
hermanos que forman una misión ecuménica que visita a El 
Salvador estos días para darse cuenta de nuestra situación 
en asuntos de seres humanos”. Con estas palabras comenzó 
Monseñor Romero su última misa dominical en catedral, 
el 23 de marzo de 1980. Durante su vida el ecumenismo 
floreció en El Salvador. Ahora Monseñor es santo de todas 
las iglesias cristianas y ahí está su estatua en la Abadía 
Anglicana de Westmister. Estos días cristianos de todas las 
confesiones han cantado y rezado juntos. En cierto modo no 
ha hecho falta mencionar la palabra “ecumenismo”, que es 
cuando existe profundamente.

Martín Barahona, Obispo de la iglesia 
Anglicana.

Miguel Tomás Castro, Pastor Iglesia Bautista 
Emmanuel

Medardo Gómez. Obispo de la iglesia 
Luterana.

Miembros de la iglesia Luterana 
A 35 años de la muerte de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, su 
palabra y presencia se mantiene viva en el pueblo que tanto amó, 
por eso, diversas organizaciones conmemoran su martirio, con 
la esperanza de que pronto el profeta sea declarado “Santo”.

“Ahora Mons. Romero es la pascua de El Salvador. Él vive en 
cada uno de los salvadoreños”.

“El pensamiento, las palabras de nuestro pastor siempre está 
vigente”.

Iglesia Anglicana

Iglesia Bautista Emmanuel
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Poema de Benjamín Forcano

San Romero de América
Por haber echado tu suerte con los pobres

En bondad naciste,
en bondad creciste,
en bondad moriste.

En bondad naciste,
en bondad creciste,
en bondad moriste.

La bondad estuvo contigo,
quisiste a todos bien,

te aconmpañaba el  “Heme aquí, Señor”,
con vocación de servicio,
libre de títulos y honores,

ejercida día a día,
por tiempo temerosamente indefinido,

en una Iglesia autocentrada más en sí que en el mundo.

Pero la bondad pudo más y te hizo
ver, escuchar y sentir el clamor de los pobres,

quienes te convirtieron y te ganaron para siempre.

El heme aquí  de tu bondad, llegado el tiempo y la hora,
se hizo fuego de amor, llanto y profecía,

volcado ya para siempre,
aun a costa de martirio,

en la liberación de los pobres.

Y, hoy, en romería gozosa de hosannas
la Iglesia entera te alza y canta bendito

por haber echado tu suerte con los pobres.

Poema de José María Valverde

En oscuros siglos, se cuenta, 
algún obispo murió,
por orden de un rey, 

salpicando con su sangre el cáliz
por defender la libertad de la Iglesia

frente al poder.

Está muy  bien, pero 
¿desde cuándo no se había contado 
que mataran a un obispo en el altar
sin hablar de libertad de la Iglesia,

sino simplemente
porque se puso de lado de los pobres

y dio voz a su sed de justicia
que clama al cielo?

Quizás hay que ir al origen mismo, 
al que mataron 

con muerte de esclavo subversivo.
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Afganistán: Jesuita indio liberado tras ocho 
meses de detención 

Roma 22 de febrero, 2015

En este número dedicado a Monseñor Romero queremos recordar a muchísimos 
hombres y mujeres que han sufrido por defender a los pobres. Algunos y algunas 
han muerto asesinados. Otros han sido perseguidos y tratados infamemente. 
En memoria de todos ellos recordamos al jesuita indio Alexis Prem Kumar.

El Servicio Jesuita a Refugiados celebra el anuncio 
de la liberación del P. Alexis Prem Kumar, que ha 
permanecido en cautiverio más de ocho meses. El JRS 
está inmensamente agradecido al gobierno de la India por 
su papel en esta liberación. “Estos últimos ocho meses 
han sido un largo y difícil período de incertidumbre para la 
familia, los amigos y compañeros del P. Prem. No pueden 
imaginar nuestro alivio al saber que ya se encuentra sano 
y salvo en su hogar. Somos conscientes del incansable 
esfuerzo en todos los sentidos para lograr su liberación 
y estamos agradecidos por el consuelo recibido a través 
de las plegarias de apoyo de nuestros innumerables 
amigos, incluidos los alumnos de la escuela donde fue 
secuestrado”, dijo Peter Balleis SJ, director internacional 
del JRS. El 2 de junio pasado, el P. Kumar fue secuestrado 
por un grupo de hombres no identificados en el oeste 
de Afganistán mientras este visitaba una de las escuelas 
apoyadas por el JRS para refugiados repatriados a 34 
kilómetros del asentamiento de la ciudad de Herat. 
Jesuita de 48 años, originario del meridional estado indio 
de Tamil Nadu, el P. Kumar estaba a punto de regresar a 
Herat cuando un grupo de hombres armados lo metieron 
en un vehículo a punta de pistola.

El JRS comenzó a trabajar en Afganistán en 2005. 
Incluso durante los difíciles meses del cautiverio del P. 
Prem, el JRS siguió adelante con sus programas en el 
país para garantizar que los estudiantes afganos sigan 
teniendo acceso a una educación de calidad. “Nuestro 
papel en Afganistán es ayudar a las personas desplazadas 
y a las comunidades de acogida, ofrecerles educación y 
formación para que puedan rehacer sus vidas y las de 
sus comunidades. Estábamos junto al pueblo afgano 
antes del secuestro del P. Prem y vamos a seguir 
acompañándoles en todo lo que podamos”, dijo el P. 
Stan Fernandes, director regional del JRS en Asia del 
Sur. Antes de trasladarse a Afganistán, hace cinco años, 
Prem Kumar había trabajado para el Servicio Jesuita a 
Refugiados sirviendo a los refugiados de Sri Lanka en el 
estado meridional indio de Tamil Nadu. En el momento 
de su secuestro, era director del JRS Afganistán. “Lo que 
en este momento nos importa es el bienestar del P. Prem. 
Ocho meses de cautiverio no pueden haber sido fáciles. 
Todos nosotros haremos lo posible para garantizar que 
Prem reciba toda la atención y el apoyo que necesita de 
su familia, de sus hermanos jesuitas de la Compañía de 
Jesús y de sus muchos amigos y compañeros dentro del 
JRS”, destacó el P. Fernandes.
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Congreso sobre Monseñor 
Romero y los mártires

Entrevista a Rodolfo Cardenal  
publicado en Religión Digital, 1 de marzo.

¿Cuál es el tema del III Congreso de Teología? 

El lema del congreso, “El legado de los mártires de 
cara al futuro”, expresa la intención fundamental de 
estas jornadas, esto es, conmemorar los veinticinco 
años del martirio de los seis jesuitas de la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” y de Elba y Celina 
y los 35 años del martirio de Mons. Romero. En segundo 
lugar, el congreso se propone conmemorar o hacer 
memoria de esos mártires para renovar el compromiso 
de la lucha por la justicia para las mayorías empobrecidas 
y para levantar la mirada esperanzada hacia la utopía del 
reino de Dios.

¿Qué objetivos persiguen con él?

Seguir al “pueblo crucificado” en El Salvador, 
Centroamérica, América Latina y el resto del mundo, 
clavado y desgarrado por la desigualdad escandalosa, la 
violencia, la desintegración familiar, etc. Nos dirigimos 
a todas aquellas personas a quienes inquietan esas 
realidades y luchan para revertirlas, en la línea Jesuánica 
tal como lo hicieron los mártires en su momento histórico.

¿Quiénes son los ponentes principales?

Los conferencistas son compañeros de camino de 
los mártires como José María Castillo, José Luis Sicre, 
S.J., Ricardo Falla, S.J. y Javier Vitoria. Algunos de ellos 
trabajaron en la UCA después del asesinato. También 
participará Melinda Roper, M.M., ex presidenta de la 
Congregación Hermanas de Maryknoll, cuatro de ellas 
también fueron asesinadas por el ejército salvadoreño en 
1980.

La temática de los mártires está de actualidad, 
porque sigue habiendo mártires en Asia, en Oriente 
Medio o en Latinoamérica.

Ciertamente, el martirio es una realidad en la 
experiencia cristiana actual. El Congreso con sus 
reflexiones y discusiones, pretende hacer presente la 
tradición martirial de la Iglesia salvadoreña, una Iglesia 
construida sobre la sangre de sus mártires. Esa tradición 

es muy valiosa para la Iglesia latinoamericana, porque 
constituye un elemento fundamental de su identidad 
cristiana. No solo hace memoria de hombres y mujeres 
que han entregado su vida por los demás, sino que, 
además, convoca a continuar la lucha por acercar 
la justicia del reinado de Dios. La realidad de unas 
mayorías latinoamericanas que sobreviven en el despojo 
y la violencia social es un recordatorio constante de la 
necesidad y la urgencia de continuar el mismo empeño 
de los mártires por conquistar la justicia. Los mártires no 
son realidades pasadas para recordar, sino inspiración y 
fortaleza actual para construir la utopía del reino de Dios. 

Por fin, el Vaticano ha reconocido a monseñor 
Romero como mártir...

Así es. Se ha tomado mucho tiempo. Pero al final de 
un largo proceso reconoce el martirio de Mons. Romero. 
Ese reconocimiento corrobora lo que buena parte del 
pueblo salvadoreño sabía desde hace ya mucho tiempo. 
Eso es bueno para la Iglesia salvadoreña y también para 
la Iglesia universal, que ahora cuentan no solo con un 
modelo de creyente y de defensor de los pobres, sino que 
también con un modelo de cómo ejercer evangélicamente 
el ministerio sacerdotal y episcopal. Mons. Romero es un 
testimonio relativamente reciente del “pastor con olor a 
oveja”, según la formulación del Papa Francisco.

La beatificación de Mons. Romero agrega una nueva 
dimensión al concepto de martirio. El martirio no solo está 
motivado por el odio a la fe, sino que también por el odio 
a la justicia, tal como el papa Francisco ha apuntado. En 
este sentido, el martirio de Mons. Romero tiene un matiz 
muy particular, porque no lo asesinan infieles o herejes, 
sino cristianos que con su asesinato declaran dar gloria 
al Dios de Jesucristo. A partir de aquí, el concepto de 
martirio se actualiza y se enriquece desde la experiencia 
latinoamericana.

¿Llegará a pasar lo mismo con los mártires de 
la UCA o con el Padre Rutilio Grande?

El reconocimiento del jesuita Rutilio Grande como 
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mártir de la causa por la justicia vendrá antes que el de 
los mártires de la UCA. La arquidiócesis de San Salvador 
ya ha abierto la causa y el postulador trabaja en ella de 
manera acelerada. El martirio de Rutilio Grande también 
tiene un matiz particular, porque no solo asesinan 
a un párroco rural jesuita, sino que a su lado caen un 
catequista mayor y un adolescente, que la tarde del 
asesinato decidieron acompañarlo a celebrar la festividad 
de San José en su pueblo natal. Por lo tanto, lo apropiado 
es hablar de Rutilio Grande y compañeros mártires. 
Entrega su vida en medio del pueblo salvadoreño y junto 
al pueblo salvadoreño. Acompañado por representantes 
de dos generaciones, la adulta y la joven. 

Una vez que Rutilio y sus dos compañeros sean 
reconocidos como mártires, es probable que se inicie el 
proceso de los mártires de la UCA, que también mueren 
en compañía de dos mujeres, una madre y su hija 
adolescente. Dada la cantidad de mártires de la Iglesia 
salvadoreña, catequistas, agentes de pastoral, religiosas, 
religiosos y sacerdotes, quizás sea apropiado hablar de 
Mons. Romero y compañeros mártires, así como se usa 
en otras latitudes donde los mártires son una nube.

¿El Papa Francisco ha sido decisivo en el cambio 
de actitud de Roma hacia monseñor Romero?

Ciertamente, el papa Francisco ha agilizado la 
conclusión del proceso de Mons. Romero, que había 
quedado paralizado en la burocracia vaticana. El 
ministerio de Mons. Romero es provocador por su opción 
por los pobres y por cuestionar el modo tradicional de 
ejercer el episcopado y el ministerio en general. Mons. 
Romero puso la institucionalidad eclesial al servicio de la 
causa del pueblo salvadoreño empobrecido y violentado. 
Por eso, fue criticado por la mayoría de los obispos 
salvadoreños de entonces, incluido más de un nuncio. Su 
pastoral también encuentra oposición en el episcopado 
latinoamericano y, sin duda, en ciertos ámbitos vaticanos. 
Han utilizado toda clase de argumentos para impedir 
su beatificación. Y es que reconocer su martirio, es 
reconocer la santidad de ese servicio y, por lo tanto, la 
pertinencia de su interpelación. 

¿Lo que está haciendo Francisco en la Iglesia es 
una revolución, aunque sea tranquila?

El papa Francisco también está mostrando cómo 
ejercer el ministerio del obispo de Roma desde criterios 
evangélicos. Ha colocado su ministerio al servicio 
de la salvación de la humanidad, en particular, de 
los marginados, los excluidos, los empobrecidos, los 
esclavizados, los débiles y enfermos. Es decir, al servicio de 
la liberación de los más necesitados de salvación. El papa 
no solo ejerce su ministerio con la enseñanza doctrinal, 
sino que también lo hace con un lenguaje gestual muy 

elocuente. Los gestos del papa transmiten humanidad 
y salvación de una manera natural, provocadora y con 
gran poder de convencimiento. Por eso, generan alegría 
y esperanza. En ese sentido, su lenguaje gestual es más 
eficaz que la declaración doctrinal y, ciertamente, más 
convincente que la medida disciplinaria. El alcance de 
su pontificado lo mostrará el futuro. Mientras tanto, es 
bueno que el papa sea así, porque hace mucho bien.

¿Será capaz de llevarla a término? ¿Le dejarán?

Eso también lo determinará el futuro. Es evidente la 
existencia de fuerzas internas y externas que quisieran 
detener el proceso de renovación que ha iniciado. 
Asimismo, es comprensible que se opongan. Las fuerzas 
internas, porque cuestiona su manera de ser Iglesia y de 
ejercer el ministerio. El cuestionamiento es intolerable 
porque lo hace desde realidades últimas y, por lo tanto, 
inapelables. Lo hace desde los pobres y desde Dios. Las 
fuerzas externas, porque se encuentran desafiadas por 
un ministerio religioso desde la bondad y la misericordia. 
La amenaza no solo proviene de fuerzas como el Estado 
islámico, sino también de sectores neoliberales como los 
de Estados Unidos y Europa, que censuran sus condenas 
al capitalismo actual y sus reclamos de justicia. 

¿Del martirio puede venir la esperanza 
para Latinoamérica?

La Iglesia de la antigüedad al afirmar que la sangre de 
los mártires es semilla de cristianos, señalaba la esperanza 
que nace del martirio. Los mártires latinoamericanos 
de hoy entregaron su vida a la defensa de los pobres. 
En realidad, la Iglesia latinoamericana tiene una larga 
tradición de lucha por la justicia. La primera generación 
de obispos del siglo XVI se caracteriza por defender al 
indígena de los abusos y violencias del conquistador. En 
ese entonces, la defensa del indígena se considera parte 
integral de su ministerio. Muchos otros han levantado 
sus voces para denunciar injusticias y violencias y para 
defender a los desvalidos. Lo han hecho de maneras muy 
diversas, pero con un claro compromiso con la justicia 
del reinado de Dios. Una buena parte de esos profetas 
han sido martirizados. Algunos ya han sido reconocidos 
por la Iglesia, otros todavía aguardan.

Hacer memoria de los mártires es reivindicar su 
opción por los pobres y reclamar la justicia negada por 
el poder. Hacer memoria de los mártires es invitación y 
compromiso a asumir su causa, la causa del reinado de 
Dios. Hacer memoria de los mártires es abrir el horizonte 
hacía la utopía del reino de Dios y, en ese sentido, apertura 
hacía la esperanza. Ignacio Ellacuría concluye su último 
artículo asegurando que en el horizonte se avizora al Dios 
liberador.
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La de los mártires es una teología que se deja 
interrumpir, que no permite ningún trato de museo (José 
María Castillo).- Acabo de regresar de El Salvador, donde 
he estado, en la UCA, en el III Congreso de Teología, que 
se ha organizado este año en torno a la idea del martirio. 
El de Romero y el que sufre ahora el pueblo de El 
Salvador y el de toda América. Allí pude entrevistar a una 
de las organizadoras del Congreso, la profesora Martha 
Zechmeister, doctora en teología y que, desde hace 
años, vive entregada a la teología que nace del pueblo en 
América Central.

¿Qué piensas del III Congreso de Teología de la 
UCA?

Sería mejor preguntar a las personas que asistieron 
al congreso, no a mí, involucrada en la organización y 
en el desarrollo. Desde esta perspectiva estoy muy 
agradecida por un encuentro vital y alegre entre personas 
de toda América Latina y de otros continentes, unidos 
por la convicción de que de la memoria de los mártires 
salvadoreños brota vida. Se sentía que los y las ponentes, 
presentes en este evento, en su modo de hacer teología 
están profundamente enraizadas en esta herencia, desde 
hace mucho. Sin embargo, estos días de ninguna manera 
tenían una atmósfera nostálgica, sino mucho más nos 
unía el esfuerzo creativo, guiado por el futuro: cómo dar 
realidad actual a la buena nueva que irrumpió con los 
mártires, conceptualizado en su teología y consumado en 
su vivir, morir y resucitar como Jesús de Nazaret.

Me encantaba la variedad de personajes marcados 
presentes en este Congreso: Pepe Castillo y Javier Vitoria, 
teólogos de aristas y desafiantes; José Luis Sicre, que 
se dejaba interpelar por la violencia masiva que sufre 
América Central para leerla desde la Biblia; Ricardo Falla, 
que nos daba testimonio de cómo vivía el legado de 
los mártires en la “pastoral de acompañamiento” de las 
“comunidades indígenas en resistencia”; Melinda Roper, 
hermana de la Congregación Maryknoll, que ubicaba 
la muerte martirial dentro del gran misterio de la vida, 
sacramento de Dios.

La misma variedad se ha hecho notar entre testigos 
directos, que hablaron sobre el impacto de sus 
experiencias con Mons. Romero en sus biografías. Se 
sentía fuertemente que la presencia vivificante de Mons. 
Romero en las comunidades de base, el hacer teología 
desde los mártires y el compromiso de transformar las 
estructuras políticas y económicas desde su legado son 
inseparables.

En la ponencia de clausura de Mons. Raúl Vera, obispo 
de Saltillo en México, nos encontramos con un pastor de 
hecho y derecho en las huellas de Mons. Romero y Don 
Samuel Ruiz. Sin rodeos o falsa diplomacia prestaba su 
voz al grito de los pobres. Si les interesa, hemos subido 
los videos de todas las conferencias a nuestra página web: 
http://www.uca.edu.sv/congresoteologia/multimedia.php

De la memoria de los mártires salvadoreños brota vida
Entrevista a Martha Zechmeister 

 Por: José María Castillo, 30 de marzo de 2015

Martha Zechmeister

Romero sin falsa diplomacia prestaba 
su voz al grito de los pobres”.

Participantes en el Congreso
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¿Qué representa el Centro Monseñor Romero para 
América Latina? El Centro Monseñor Romero tiene el 
privilegio de la formación teológica de una buena parte 
de los y las jóvenes religiosos de América Central, y 
más allá de eso con una afluencia considerable de toda 
América Latina, hasta de otros continentes. Tenemos 
toda la variedad de programas académicas, profesorado, 
licenciatura, maestría, que por supuesto están abiertos 
para laicos, laicas y seminaristas.

Lo que consideramos como misión de este centro de 
reflexión teológico está bien expresado en el lema del 
congreso: “El legado de los mártires de cara al futuro;” 
El pueblo sigue siendo crucificado por una desigualdad 
escandalosa, la violencia masiva, la desintegración 
familiar, etc. Lo que nos interesa es una teología que 
se deja interrumpir e interpelar por el sufrimiento de 
estos crucificados aquí y ahora. Los mártires nos dejan 
una gran herencia de conceptos y de testimonio, pero 
no permiten ningún trato de museo o una exegesis 
meramente académica. Exigen toda nuestra creatividad, 
imaginación, rigor académico y entrega en la búsqueda 
de un nuevo lenguaje teológico y pastoral, que hace 
sentir la irrupción del reino para estos que hoy están 
damnificados por un mundo cruel.

¿Actualidad e importancia de la “teología 
narrativa”? Mi lema personal como teóloga es, “lo que 
ves escríbelo” (Apc 1,11), o con Th. Adorno, “hacer hablar 
el sufrimiento, es la condición de toda la verdad”. Teología 
para mí es un acto de atención contemplativa. Solamente 
si nos dejamos curar de nuestros “trastornos visuales”, 
si logramos ver hasta el fondo y descubrir la presencia 
de Dios también en estas realidades que parecen su 
negación tremenda, nuestro hablar de Dios es auténtico 
y sincero. De lo contrario es cursilería, aun cuando sería 
la teología más letrada o “científica”.

Por eso la teología que hace falta, no se realiza en 
sistemas especulativos, que ofrecen argumentos y 
respuestas concluyentes a cualquier problema. Mucho 
más nos hace falta una teología que tiene mucho que ver 
con el arte y con la poesía. Una teología que con empatía 
y sensibilidad sabe narrar las historias de las vidas, de 
los viacrucis y de la resurrección del pueblo crucificado, 
una teología que en cualquier momento está consciente 
de que siempre es un “acto secundo” (Karl Rahner) al 
servicio de la fe del pueblo.

¿Crees que, con el papado de Francisco la Iglesia 
está cambiando? Sí, algo ya está pasando. Que se liberó 
de la camisa de fuerza de la etiqueta vaticana, que escapa 
del control total de la curia romana, que tiene un lenguaje 
refrescante y poco diplomático, da una oportunidad al 
Espíritu, antes aplastado en un ceremonial de corte. 
También tiene sus “puntos ciegos”, como cada ser 
humano. Con toda su buena voluntad, en su relación a 
las mujeres no se puede escapar de su patrón cultural 
de un patriarca latinoamericano. Sin embargo, para 
mí el papa Francisco tiene el don genial de juntar dos 
dimensiones: por un lado el actuar profético, transmitir 
un mensaje político en símbolos potentes y así denunciar 
agudamente el “pecado del mundo” y por otro lado en el 
mismo instante irradiar una ternura y cercanía entrañables 
hacia las víctimas del mismo pecado. Si él abraza a los 
africanos que escaparan al naufragio en Lampedusa o los 
jóvenes presos en la cárcel de Roma, no es ningún show, 
hace sentir la ternura evangélica y jesuánica.

No tengo idea de cuán exitoso o no Francisco va a 
ser para transformar la maquinaria pesada, clerical y 
burocrática, de la Iglesia Católica, a pesar de que él 
políticamente no es ningún ingenuo, sino bastante 
astuto. Pero el simple hecho de su humanidad ya deja 
huellas que nadie nunca más puede borrar.

Javier VitoriaPresentación del Congreso, 
Andreu Oliva, rector

José María Castillo con el padre Rodolfo Cardenal
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José Luis Sicre con el padre 
Rafael de Sivatte

Melinda Roper M.M.Ricardo Falla

Rodolfo Cardenal Don Raúl Vera con el público Ena Calderón

¿Qué representa la beatificación de Mons. Romero 
para la teología y para la Iglesia? No tengo gran 
afán por los procesos de canonización. Por ejemplo 
la fundadora de mi congregación, María Ward, para 
mí sin duda es una santa. Fiel a la voluntad de Dios y 
a la Iglesia hasta los tuétanos de sus huesos, abrió una 
brecha para que las mujeres no solamente sean objetos 
del cuidado pastoral de una Iglesia jerárquica, sino 
sujetos perfectamente válidos de la proclamación del 
evangelio. Sin embargo por la persecución que sufría 
María Ward por parte de la inquisición hace cuatrocientos 
años, su canonización va al paso de una tortuga. 
Con este presupuesto me encanta lo que provoca el 
anuncio de la beatificación de Monseñor Romero en 
El Salvador y en todo el mundo. Devuelve a los pobres 
y marginados, defendidos por él, su dignidad. En su 
momento Monseñor Romero fue su único refugio, una 
voz que clamaba en el desierto, abandonado por sus 
propios hermanos obispos. La canonización hace sentir 
actualmente a las víctimas, profundamente creyentes y 
muchas veces denunciadas como mentirosos, la misma 
acogida y cercanía eficaz del amor de Dios que sintieron 

en Monseñor Romero por parte de la Iglesia universal. 
Quien gana es la Iglesia, porque así asume un rostro más 
jesuánico, más salvador.

Para mí la canonización de Monseñor Romero como 
mártir es una acción profética genial más del papa 
Francisco, que da la pauta para el futuro caminar de 
la Iglesia. Ojalá que sea un paso más hacia el sueño 
de Ignacio Ellacuría, no solamente de una Iglesia para 
los pobres, sino una Iglesia en que los pobres sean sus 
sujetos primordiales, el principio que configure la Iglesia 
en todas sus dimensiones. Ojalá estemos viviendo el 
principio de una transformación profunda.

En el próximo número publicaremos los testimonios 
personales sobre Monseñor Romero de Héctor Dada, 
Suyapa Pérez, Noemí Ortiz y Pedro Declercq. 
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“Nuevas reacciones en la Santa Sede ante 
Monseñor Romero”

Es un cambio muy significativo el hecho de que el 
Papa Francisco reconozca los motivos verdaderos por los 
que Monseñor Romero se movió a defender la vida de su 
pueblo, contra los abusos de un poder político coludido 
con el poder económico, que lanzaba al ejército y a la 
policía contra la ciudadanía que exigía el respeto a los 
derechos inherentes a su dignidad como personas y como 
pueblo. No eran motivos políticos los que movían a don 
Óscar, sino las entrañas de compasión que lo impulsaban 
a defender la vida de las y los salvadoreños. 

Hablo de cambio significativo porque al intreior 
de la comunidad eclesial, sobre todo entre quienes 
deberían decidir si la muerte de don Óscar merecería 
que se considerara como un martirio, prevalecía una 
mentalidad semejante a la de los poderes político y 
económico. Por supuesto, el interés de esas personas 
de Iglesia coincidía con la “seguridad nacional” que se 
logra por los medios que sea, incluyendo la represión y el 
asesinato. El riesgo de dar “mal ejemplo”, de modo que 
pudiera discutir y contradecir a la autoridad pública; el 
riesgo de una sociedad organizada que pueda provocar 
un desorden; el riesgo de desestabilizar al país que afecta 
al “progreso”, de todo ello hacían responsable al Obispo 
Romero. La actividad pastoral de don Óscar se leía desde 
esta perspectiva de poderes de todo tipo que excluían su 
interés por la vida del pueblo. Y esa vida era precisamente 
el valor primordial del Obispo.

El odio a la fe lo entendían como odio directo a 
Jesucristo el Hijo de Dios, y por lo tanto el martirio se 
comprendía desde un odio a Jesús. Según eso “a alguien 
que se enfrenta a nuestros amigos del gobierno y a los 
empresarios, con quienes hicimos la lucha por acallarle 
desde la Nunciatura Apostólica, y no nos hizo caso, 
¿cómo vamos a declararle santo? Nosotros fracasamos 
para quitarlo de encima al grupo político que gobernaba 
en ese tiempo. Hoy no lo vamos a declarar santo”. Eso es 
lo que sucedía dentro de la Iglesia a nivel oficial. Hoy es 
muy distinto. El paso que hoy da la Iglesia es un avance 
muy amplio. 

Mientras la Iglesia ha estado ligada al poder, se ha 
escondido en la hipocresía de los fariseos, y ha ocultado la 
justicia y la verdad. Y lo sigue haciendo. Aunque tengamos 
en la Santa Sede a un Pontífice humilde y sencillo que ha 
preferido aparecer como un simple cristiano sin ostentar 
signos de poder, algunos miembros de la jerarquía 
seguimos dando tumbos. La Iglesia en México en este 
momento, cuando el Papa Francisco declara que México 
está sumergido en la violencia y la corrupción, utilizando 
incluso el término mexicanización, para hablar de su 
preocupación por la  escalada de la inseguridad en su 
propio país Argentina, el Nuncio y el Consejo Permanente 
de la Conferencia Episcopal Mexicana, se apresuran a 
sentarse a almorzar con el Presidente de la República. 
El pasado sigue presente. Esta relación no es cosa del 
pasado, sino del presente más reciente.

Palabra final

“Atender el grito de las y los pobres”
Fr. Raúl Vera López, O.P., 23 de marzo de 2015

Ofrecemos dos extractos de la 
ponencia de don Raúl. El texto 
íntegro será publicado en la 
Revista Latinoamericana de 
Teología 94 (2015) junto con 
todas las ponencias. 

Raúl Vera López junto a Jon Sobrino 
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“Atender el grito de las personas”

Entendemos el martirio como la entrega de la vida 
para que se realice el proyecto de Dios en el mundo. El 
Señor Jesús no permite cualquier orden político, como 
válido. Para los enemigos de monseñor era un pecado 
enfrentarse al gobierno, y también don Samuel, en 
Chiapas -sureste mexicano-, era muy mal visto, y además 
todo lo que los políticos iban a decir contra él, era 
aceptado en la Santa Sede como palabra de Dios. 

A los que siguen a Cristo y proclaman su evangelio, 
ya dice el libro de la Sabiduría que les someterán al 
ultraje y al tormento. Pero también ocurre que quienes 
son como los antiguos profetas, siguen alimentando 
la esperanza del pueblo, y continúan formando 
protagonistas de una historia de dignidad humana y de 
derechos fundamentales. En América Latina podríamos 
enumerar una larga lista de estas mujeres profetas y estos 
hombres profetas. Entre ellas y ellos están las Hermanas 
de Maryknoll Ita Ford y Maura Clarke, y sus compañeras 
martirizadas con ellas en El Salvador, Dorothy Kasel, 
hermana ursulina y Jean Donovan, laica; Don Óscar 
Arnulfo Romero, Don Samuel Ruiz García, Don Leónidas 
Proaño y Don Enrique Angelelli, por citar a algunas y 
algunos. Ellos y ellas estuvieron abiertos al grito de quien 
sufre y padece la injusticia.

En nuestra Diócesis de Saltillo, hemos escuchado el 
grito de los mineros del Carbón, con 25 muertos en los 
siniestros de dos pozos, y una explosión en una mina de 
arrastre con 65 mineros muertos. Les ayudamos con el 
Equipo Nacional de Pastoral Laboral, de un grupo de 
religiosas y de mineros y familiares de las víctimas.

Hemos escuchado el grito de la Comunidad 
LGBTTTI. Junto con las personas discriminadas, 
insultadas, golpeadas y asesinadas, iniciamos la pastoral 
con contrariedades. Personas de la Santa Sede, basadas 
en información de un grupo de ultra derecha de Perú, 

intentaron destruir nuestro trabajo. Lo denuncié ante el 
Papa Francisco en nuestra Visita ad limina Apostolorum 
el año pasado. 

Hemos escuchado el grito de las personas afectadas 
por la desaparición forzada y hemos creado una red 
de familiares desaparecidos que se llama FUNDEC. El 
grito de los migrantes especialmente centroamericanos, 
a raíz de tres asesinatos, de las personas mutiladas en 
sus extremidades, manos o pies, y la muerte de algunos 
arrollados por los trenes de donde intentan subir o bajar, 
o porque son arrojados de estos cuando el tren va en 
movimiento. De las extorsiones, robos y violaciones 
sexuales sufridas tanto por las mujeres, como los 
varones. La Diócesis de Saltillo ha montado dos casas 
para migrantes, una de ellas quedó en otra diócesis, al 
norte del estado. 

En este momento en México, ante el caso tremendo 
de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, 
desde finales de septiembre de 2014 los familiares de 
los desaparecidos, (además de tres asesinados, uno de 
ellos desollado, a quien le arrancaron el rostro), junto 
con miles de mexicanos, gritamos por todos los medios 
para que el gobierno que los capturó, los presente vivos. 
El Gobierno mexicano no tiene corazón y no tiene oídos 
para escuchar estos gritos. 

¡Qué diferencia tan grande con figuras tan 
extraordinarias como la de Don Óscar, la de Don 
Samuel, la de Don Angelelli, la de Don Leonidas, la de 
las Hermanas de Maryknoll y sus compañeras, la de 
los Padres Rutilio Grande, Ellacuría y sus compañeros, 
y miles y miles de personas que junto con ellas y ellos 
supieron escuchar el grito de sus hermanos, y entregaron 
su vida, por defender la vida de ellos! 

Palabra Final

El acto de cierre del III Congreso de Teología  se llevó a cabo en la Capilla de la UCA.
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Suscripción de Carta a las Iglesias

El Salvador:
Personal    $ 4.00  Centroamérica y Panamá  $ 20.00 Europa y otras regiones $35.00
Correo     $ 8.00  Norte y Suramérica   $ 25.00 Precio por ejemplar         $  0.35

Si desea más  información, puede ingresar a nuestra página web: www.ucaeditores.com.sv o escríbanos a la dirección 
electrónica: distpubli@uca.edu.sv Tel. 22106600, Exts 240,241,242, Telfax: 503- 22106650

San Romero
Es una muestra fotográfica que plantea un concepto de “redención”, su 
inauguración “coincidió” con la noticia de que su beatificación será el 
próximo 23 de mayo. Las paletas de madera utilizadas vienen de la imprenta 
de la UCA, son tarimas que tienen una utilidad secundaria, y una vez 
cumplen su función se convierten en material de desecho. Hoy se redimen 
como algo digno de apreciar.

Es el día de volver la mirada a algo que para muchos no era digno de 
apreciar. Monseñor Romero ahora es el foco del mundo después de haber 
sido despreciado por la oligarquía y por parte de la Iglesia Institución.

San Romero, muestra fotográfica, es un modesto altar del pueblo 
salvadoreño y de los pueblos crucificados del mundo.

Producción general: Ronald Cardoza


