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En El Salvador, como en otros países, hay “herencias”, donde 
se pasa de padres a hijos dinero bien habido o mal habido. Pero 
un “legado”  es otra cosa: Es lo bueno que unos entregan a 
otros para que lo pongan a producir. El Salvador es un país 
insigne de “legados”.

¿Quiénes nos han dejado algo importante para ponerlo a 
producir? Los nombres se nos ocurren sin pensarlo mucho. 
Monseñor Romero nos legó ser hombres y mujeres cabales, y 
nos animó a que “eso” pasásemos a las generaciones que nos 
siguen. Y como Monseñor Romero ha habido muchos, no tan 
ilustres, pero sí igualmente eficaces para pasar cosas buenas a 
otras generaciones. 

Es lo que queremos hacer en éste número de Carta a las 
Iglesias. Nos concentramos en los mártires de este país. Cada 
uno de ellos y de ellas nos ha dejado un legado, algo que nosotros 
tenemos que poner a producir. Si hemos citado a monseñor 
Romero, citemos a continuación a Julia Elba, trabajadora como 
miles y miles de mujeres, defensora con su propio cuerpo de 
su hija Celina cuando unos criminales groseros se acercaron a 
asesinarla. 

Y comprenderá el lector que hoy nos fijemos  en el legado 
de los mártires de la UCA. Yo estaba en Tailandia el 16 de 
noviembre, y para regresar a El Salvador me detuve en California 
en la universidad de los Jesuitas de Santa Clara. Me puse a 
escribir sobre lo ocurrido y el 29 de noviembre había terminado 
un texto de 34 páginas. 

Me hice varias preguntas: quiénes eran, por qué los mataron, 
quiénes los mataron. Y al final me pregunté “cuál es su legado”, 
“qué nos dejan”. En  las páginas siguientes  me extenderé en 
explicar la Universidad y la Iglesia que nos dejan como legado 
específico.

En Tailandia, al día siguiente del asesinato, alrededor de 
un bello altar de flores sobre el piso, celebramos la eucaristía, 
mayormente en silencio. Al final alguien me preguntó si quería 
decir algo. Sin pensarlo mucho respondí: “Tengo una mala 
noticia que darles: han asesinado a toda  mi familia. Y tengo 
una buena noticia que darles: he vivido con gente buena”.

¿Y el legado? Seguí hablando en breves frases: “Que su paz 
nos transmita a los vivos la esperanza, y que su recuerdo no nos 
deje descansar en paz”.
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Jon Sobrino

Qué nos dejan los mártires de la UCA

El legado

¿Qué universidad nos dejan? 

Nos dejan una nueva idea de universidad cristiana 
para nuestro tiempo. Nos dejan que el saber universitario 
puede y tiene que ser puesto al servicio de los pobres. 
Sobre esto habló Ignacio Ellacuria cuando recibió un 
doctorado honoris causa en la universidad de Santa 
Clara, California, en 1982. 

“El punto de arranque para nuestra concepción de 
lo que debe ser una universidad viene dado por una 
doble consideración. La primera y más evidente, que la 
universidad tiene que ver con la cultura, con el saber, con 
un determinado ejercicio de la racionalidad intelectual. La 
segunda, ya no tan evidente y común, que la universidad 
es una realidad social y una fuerza social, marcada 
históricamente por lo que es la sociedad en la que vive 
y destinada a iluminar y transformar, como fuerza social 
que es, esa realidad en la que vive y para la que debe 
vivir... 

Nuestro análisis intelectual encuentra que nuestra 
realidad histórica, la realidad de El Salvador, la realidad del 
tercer mundo, es decir, la realidad de la mayor parte del 
mundo, la realidad histórica más universal, se caracteriza 
fundamentalmente por el predominio efectivo de la 
falsedad sobre la verdad, de la injusticia sobre la justicia, 
de la opresión sobre la libertad, de la indigencia sobre la 
abundancia, en definitiva del mal sobre el bien... Inmersos 
en esa realidad, poseídos por ella, nos preguntamos qué 
hacer universitariamente. Y respondemos, ante todo, 

Escribí estas reflexiones inmediatamente después del asesinato-
martirio de mis hermanos jesuitas, de Juia Elba y Celina

desde un planteamiento ético: transformarla, hacer lo 
posible para que el bien domine sobre el mal, la libertad 
sobre la opresión, la justicia sobre la injusticia, la verdad 
sobre la falsedad y el amor sobre el odio. Sin este 
compromiso y sin esta decisión no comprenderemos la 
validez de una universidad y, menos aún, la validez de una 
universidad de inspiración cristiana... 

Una universidad de inspiración cristiana es aquella que 
enfoca toda su actividad  universitaria... desde el horizonte 
iluminador de lo que significa una opción  p re fe renc ia l 
cristiana por los pobres...  La universidad debe encarnarse 
entre los  pobres intelectualmente para ser ciencia 
de los que no tienen ciencia, la voz  ilustrada de los 
que no tienen voz, el respaldo intelectual de los que en 
su  realidad misma tienen la verdad y la razón, 
aunque sea a veces a modo de  despojo, pero que no 
cuentan con las razones académicas que justifiquen y  
legitimen su verdad y su razón... 

Nuestra universidad ha intentado modestamente 
ponerse en esta línea dificil y conflictiva. Ha obtenido 
algunos resultados a través de sus investigaciones, de 
sus publicaciones, de sus denuncias; a través sobre 
todo de unos hombres, que han dejado otras  
alternativas más brillantes, más mundanas y más 
lucrativas para entregarse vocacionalmente a la liberación 
universitaria del pueblo salvadoreño; a través en algunos 
casos de estudiantes y profesores, que han pagado 
muy dolorosamente con su propia vida, con el exilio, 
con el ostracismo, su entrega al servicio universitario 
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de las mayorías oprimidas... Por esta labor hemos sido 
duramente perseguidos... Si nuestra universidad nada 
hubiera sufrido en estos años de pasión y de muerte del 
pueblo salvadoreño, es que no habría cumplido con su 
misión universitaria y, menos aún, habría hecho visible 
su inspiración cristiana. En un mundo donde reina la 
falsedad, la injusticia, la represión, una universidad que 
luche por la verdad, por la justicia y por la libertad, no 
puede menos de verse perseguida”. 

Esta es en pocas y lúcidas palabras cómo pensaban 
esos hombres lo que es una universidad de inspiración 
cristiana en el tercer mundo. Y a ello llegaron no sólo 
por reflexión teórica, sino también por reflexión sobre la 
experiencia histórica de lo que es una universidad en el 
tercer mundo. Por ello eran muy conscientes tanto de las 
posibilidades como de la peligrosidad de una universidad 
para extender el reino de Dios. 

Quizás extrañe decirlo, pero también eran muy 
conscientes de que una universidad está amenazada de 
pecaminosidad, de que puede servir al antirreino, más en 
concreto, que puede reforzar a través de los profesionales 
que produce y a través de su peso social las estructuras 
injustas de una sociedad. Y la universidad no solo puede 
ser todo ello, sino que con frecuencia lo es, e introduce 
pecado en la sociedad. Y que por lo tanto una universidad 
de inspiración cristiana tiene que ser ante todo una 
universidad convertida. Y la conversión fundamental 
consistía en poner todo su peso social a través de su 
instrumento específico, el saber racional, en favor de las 
mayorías populares. Eso es lo que pretendieron e hicieron 
estos hombres: optar universitaria y cristianamente por 
los pobres.

El legado universitario para hoy consiste en una serie 
de lecciones. 1. Es posible una universidad humana 

y cristiana en el tercer mundo, universidad no aislada 
en una torre de marfil y con corazón de piedra ante el 
sufrimiento de los pobres, sino universidad encamada en 
sus sufrimientos y esperanzas y con corazón de carne. 2. 
Cualquier actividad cristiana, también la universitaria, se 
hace en presencia del antirreino que se le opone y le hace 
contra; en el caso de una universidad, en presencia de la 
falsedad. 3. No sólo hay que superar la ignorancia, sino 
combatir y entablar una lucha a muerte contra la mentira. 
4. Ya desde los profetas y desde Jesús, afirmar y analizar 
la verdad es defender a los pobres y por ello enfrentarse a 
sus opresores. 5. La  universidad puede ser la voz de los 
pobres, puede mantener su esperanza y puede ayudarlos 
en sus caminos de liberación. 6. La lección suprema es 
la del mayor amor. Trágicamente, a lo largo de toda la 
historia, quienes anuncian y fomentan el reino de Dios 
tienen que enfrentarse con el antirreino. No importa 
que lo hagan como campesinos, obreros, religiosos, 
sacerdotes, obispos, profesionales o universitarios, o 
como dos sencillas mujeres; todos ellos son perseguidos. 
También a estos jesuitas universitarios los mataron por 
defender a los pobres. Es su mayor legado.

¿Qué Iglesia nos dejan?

Hablar de la Iglesia es siempre asunto delicado y aun 
polémico, pero en presencia de ocho cadáveres, quisiera 
reflexionar sobre su legado eclesial, qué Iglesia nos 
dejaron. 

En la misa de funeral, ante los seis cadáveres el nuncio 
los llamó verdaderos hijos y miembros de la Iglesia. Y les 
dio el nombre que la Iglesia reserva para sus mejores 
hijos: mártires. Y tiene toda la razón. En verdad fueron 
eclesiales, pues, aunque abundaron conocidamente las 
tensiones de los jesuitas con algunos miembros de la 
jerarquía, los jesuitas habían crecido en eclesialidad en 
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aquellos años. Ahora estamos más integrados dentro del 
pueblo de Dios, participamos más de su vida real, nos 
sentimos menos elitistas y triunfalistas y más llevados por 
la fe, la esperanza y el amor de otros, sobre todo de los 
pobres del pueblo de Dios. Procuramos también seguir 
y presentizar mejor a Cristo en la historia, somos cuerpo 
para hacer presente en el mundo a Cristo, sacramento de 
salvación. Esta es la Iglesia que nos legó el Vaticano II y a 
ella queremos ser fieles. Y Medellín afirmó muy claramente 
que los pobres representan a la Iglesia el mayor desafío, 
La Iglesia tiene que convertirse y ser Iglesia de los pobres. 
También a esa Iglesia queremos ser fieles.

Esta es la Iglesia a la que pertenecieron los seis 
jesuitas, la que representaban también oficialmente en su 
trabajo estrictamente sacerdotal y, sobre todo, la Iglesia 
que quisieron construir. En esa Iglesia vivieron y gozaron, 
pero también sufrieron. Les dolía la Iglesia cuando no 
estaba a la altura de las circunstancias, cuando miraba 
más por sí misma y la institución que por el dolor del 
pueblo, cuando varios de sus jerarcas mostraban 
incomprensión e indiferencia ante el sufrimiento del 
pueblo y rechazaban sus mejores aspiraciones, cuando 
-incomprensiblemente- silenciaban a Monseñor Romero. 
Pensaban, en conjunto que la Iglesia pasaba por un 
proceso de involución, que poco a poco se había querido 
silenciar al Vaticano II, a Medellín, a Monseñor Romero, 
a las comunidades eclesiales de base, a la vida religiosa 
en América Latina. Y sufrieron por ello. Por eso también 
eran críticos, dentro de la Iglesia, con libertad y madurez, 
y pensaban que la denuncia profética al interior de la 
Iglesia era un gran e insustituible servicio a ella misma, 
mientras que la adulación y el servilismo -que siempre 
son premiados- es un grave mal que se le hace a la Iglesia. 

Si recuerdo ahora estas cosas es para que su martirio 

nos ayude a todos a solucionar un problema serio. En 
la época de los asesinatos  -aun los avanzados- solían 
comprender la verdadera Iglesia como “comunión,” 
entendida eficazmente como sumisión de abajo hacia 
arriba. Y se recalcaba, con verdad, su “misterio,” pero 
había sospecha de llamarla “pueblo de Dios”, por lo que 
este tiene de pueblo real. De esta forma, se facilitaba que 
la Iglesia pudiera, aun de buena fe, desentenderse de los 
pobres como algo central, y que el desvivirse por ellos 
fuese su misión central.

Por otra parte, en América Latina se creó la expresión 
“Iglesia de los pobres”. También de esa Iglesia se 
sospechó, y más aún cuando se la reformuló como 
“Iglesia popular”, Iglesia que hace central en su misión y 
en su configuración a los pobres de este mundo. Se dio 
por descontado que la “Iglesia popular” designaba formas 
peligrosas, sociológicas, de ser Iglesia. Así quedaba 
desacreditada o condenada. En mi visión, pocas veces 
se ha dado una tergiversación  tan insensata e injusta. La 
Iglesia “popular”, con sus limitaciones y errores, produjo 
mucha fe, mucha esperanza, mucho amor y mucho 
martirio. Fue Iglesia de pueblo.

Todo esto lo digo sin acritud y con la esperanza de 
que estos seis mártires, junto a tantos otros, nos hagan 
reflexionar a todos. Estos jesuitas asesinados gozaron 
de la amistad y del respeto de algunos -muy pocos- 
hermanos obispos. Ciertamente fueron amigos íntimos y 
colaboradores muy cercanos de Monseñor Romero y con 
frecuencia colaboraron fraternalmente con Monseñor 
Rivera. Obispos como don Pedro Casaldáliga han estado 
en nuestra casa y en ella se han sentido como en la 
suya. Obispos católicos y de otras iglesias hermanas 
protestantes nos han visitado en la UCA y hemos departido 
fraternalmente, como miembros, todos, del pueblo de 
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Dios y de la Iglesia de Jesús, cada uno con su función y su 
carisma específico. Pero de alguna forma, estos jesuitas 
eran también vistos como miembros y representantes 
supuestamente de una Iglesia peligrosa, poco obediente, 
sospechosa, quizás hasta poco ortodoxa. En su trabajo 
pastoral sacerdotal eran aceptados en la arquidiócesis y 
algunos de ellos eran invitados, excepcionalmente, a dar 
charlas y retiros a los sacerdotes. Pero en conjunto, no 
eran muy bien vistos por muchos obispos en El Salvador 
y en el área centroamericana. Sus ideas, su teología, su 
compromiso estaban bajo sospechas. Ni Ignacio Ellacuria, 
ni Amando López, ni Juan Ramón Moreno -por citar a los 
tres que eran teólogos de profesión- eran habitualmente 
invitados a ofrecer sus reflexiones teológicas, útiles para 
los graves problemas del país y del área centroamericana. 
Un obispo salvadoreño, ya retirado, nos acusaba 
públicamente a los jesuitas de la UCA de ser los causantes 
de los males, incluida la violencia, en el país. Caía sobre 
ellos la sospecha de pertenecer a la “Iglesia popular” o de 
ejercitar el llamado “magisterio paralelo.”

Desearía que estos martirios -junto a los de tantos otros 
cristianos- nos hicieran reflexionar sobre este candente 
problema actual latinoamericano de cuál es la verdadera 
Iglesia de Jesús... Para determinarla, se podrán y deberán 
usar varios criterios: la comunión con la jerarquía, la 
formulación ortodoxa de la fe... Pero sería peligroso y en 
el fondo absurdo que no se usaran otros criterios más 
primarios y más fundamentales, allí donde se juega la 
sustancia eclesial. ¿No habrá verdadera Iglesia allí donde 
-además de la comunión de abajo hacia la jerarquia- se 
da la comunión de arriba hacia el pueblo de Dios, hacia 
los pobres de este mundo, los verdaderos privilegiados de 
Dios? ¿No habrá verdadera Iglesia allá donde -además de 
las tradicionales prácticas sacramentales y apostólicas- 
se da una decidida evangelización a los pobres, la 
comunicación y puesta en práctica de la buena nueva de 
Dios para ellos, el compromiso solidario con ellos hasta 
participar de su cruz? ¿No habrá verdadera Iglesia allí 
donde -además de la obediencia y fidelidad a lo que nos 
ha transmitido la tradición- se da la obediencia y fidelidad 
primaria a la actual voluntad de Dios, que lleva hasta a 
dar la vida?

He formulado todo esto en forma de pregunta retórica, 
pues la respuesta es evidente. No hay que elegir entre las 
cosas que he mencionado, pero es importante recalcar 
dónde está la primariedad. Servir a la Iglesia y a la Iglesia 
jerárquica es importante para un cristiano y para un 
jesuita, por supuesto, y estos jesuitas lo hicieron siempre 
que se les pidió algún trabajo. Pero no hay que olvidar 
algo más obvio y más fundamental: que la Iglesia es 
sacramento de algo mayor que ella misma, sacramento 
del reino de Dios y del Dios del reino. El último servicio 

no puede ser a la Iglesia, sino, en la Iglesia, a Dios y a 
los pobres, porque Dios es mayor que la Iglesia y los 
pobres, el comunicarles la buena noticia, es la razón de 
ser de la Iglesia, como lo dijo bellamente Pablo VI en su 
exhortación Evangelii Nuntiandi.

Esto produce tensiones, como todos sabemos, que 
hay que vivir con honradez, entereza, caridad y esperanza. 
Pero no debiera hacernos perder lucidez. Se sirve y se 
ama en verdad a la Iglesia cuando, dentro de ella, se la 
descentra hacia el reino de Dios, cuando se hace de ella 
sacramento de algo mayor que ella misma, cuando se 
hace de ella signo del reino de Dios y realidad toda ella 
volcada a los pobres de este mundo para quienes es el 
reino de Dios. Esto es lo que ilustra la vida eclesial de 
estos jesuitas y de muchísimos otros, y éste es, aunque 
muchos no quieran aceptarlo, su mejor aporte a la Iglesia. 
Esto los hace incómodos, ciertamente, pero la sacudida 
que operan dentro de la Iglesia no es para destruirla, 
como se ha llegado a decir, ni para debilitarla ni para 
atacarla. Más bien, al contrario, es para ayudarla a ser 
mejor Iglesia de Jesús.

A esta Iglesia se la suele llamar Iglesia de los pobres. 
Peyorativamente, como he dicho, se la llama Iglesia 
popular o Iglesia paralela. No quisiera negar ahora que 
no hay exageraciones y errores en esta forma de ser 
Iglesia, excesiva politización a veces o dependencia de 
movimientos políticos populares, en algunos casos; lo 
cual ocurre más entre algunos de sus dirigentes que entre 
los cristianos sencillos que forman las comunidades de 
base. De hecho, también en las publicaciones de la UCA 
se ha abordado ese problema y se ha criticado a veces lo 
que parecía criticable.

Pero dicho todo esto, hay algo que no se puede 
ignorar y sería peligroso y nocivo ignorar, incluso para la 
misma Iglesia institucional. Esta Iglesia de los pobres es 
la Iglesia más activa y creativa, es la más comprometida 
con las justas causas populares, es la que mejor 
fomenta la comunidad para superar el endémico mal del 
individualismo, aunque sea el religioso, la que genera 
más esperanza para superar la resignación, la que mejor 
unifica lo salvadoreño y lo cristiano, y ciertamente la que 
genera más misericordia, más justicia, más compromiso 
y más amor al pueblo sufriente. Si de buscar criterios 
se trata para saber cómo anda la Iglesia, no se pueden 
ignorar estas realidades. Y lo que no se puede ignorar 
es que esta Iglesia ha sido perseguida con ferocidad 
sin igual, ha derramado generosamente su sangre y ha 
producido innumerables mártires que son la verificación 
del amor mayor. Y si el final de la vida es lo que dice la 
verdad más profunda sobre la vida misma, no se puede 
negar que en esta forma de ser Iglesia ha habido mucho 
de cristiano. Si tantos han muerto como Jesús, es que 

El legado
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muchos han vivido como Jesús. Esto es lo que ilustra la 
vida y la muerte de Monseñor Romero, de los sacerdotes 
y las religiosas asesinados, de tantos sencillos cristianos, 
catequistas, predicadores de la palabra, miembros de las 
comunidades de base. Y la de estos seis jesuitas y dos 
sencillas mujeres.

¿Qué nos dejaron?

Después de estas reflexiones quisiera terminar, 
volviendo al hecho mismo del asesinato y preguntarme 
qué es lo que queda en la historia salvadoreña y en el 
fondo de los corazones de quienes seguimos viviendo. 
Ya he dicho al principio que este asesinato-martirio ha 
sido para mí distinto a otros muchos. En otras ocasiones, 
en las misas de los mártires con sus cuerpos presentes, 
junto al dolor se palpaba la esperanza e incluso el orgullo 
y gozo de ser cristiano. Esta vez, las cosas han sido 
diferentes y la pregunta qué es lo que queda se me ha 
impuesto de una manera distinta. La respuesta es en este 
caso muy personal, pero espero que vaya más allá de lo 
personal y pueda iluminarnos a todos.

Ante todo queda un pueblo sufriente y todavía más 
desprotegido. Estos asesinatos acaecieron precisamente 
en una semana de guerra que dejó alrededor de mil 
muertos, incontables heridos, miles de viviendas pobres 
destruidas y gente pobre que ha tenido que dejar sus 
casas y buscar refugio, en otros lugares, como tantas 
otras veces ha ocurrido en el país. Otros tendrán la tarea 
de analizar política y éticamente la responsabilidad de 
lo acaecido, lo acertado o equivocado del accionar del 

FMLN en la ciudad en estos días y de analizar y juzgar de 
la reacción de la Fuerza Armada. Pero, como siempre, 
lo que está más claro es que queda un pueblo que, en 
esta semana, se ha visto todavía más empobrecido, más 
aterrorizado y que ha visto disiparse todavía más las 
esperanzas de paz.

En este contexto veo la malicia última de los asesinatos 
de los jesuitas. Se ha asesinado a quienes defendían a los 
pobres y éstos quedan más desprotegidos. Y si a estos 
asesinatos se une la campaña y persecución en estos 
días contra todas las iglesias -tal como lo ha denunciado 
Mons. Rosa-, el significado es muy claro: queda ahora un 
pueblo más desamparado. En estos días se ha asesinado 
a sacerdotes católicos, se ha hostigado gravemente a 
templos llenos de gente que en ellos buscaban refugio, 
se ha amenazado a Monseñor Rivera y a Monseñor 
Rosa, y el fiscal de la república ha llegado a pedir a 
Juan Pablo II que los retire del país. Se ha hostigado y 
capturado a muchos miembros de la Iglesia luterana, de 
la Iglesia episcopaliana, de las comunidades bautistas, 
de la comunidad de los menonitas. Se ha amenazado de 
muerte, con seriedad, a muchos sacerdotes, cristianos 
y trabajadores sociales. El obispo Medardo Gómez, de 
la Iglesia luterana, ha tenido que abandonar el país bajo 
protección diplomática. El pastor Luis Serrano, máximo 
dirigente de la Iglesia episcopaliana, sigue preso en los 
cuerpos de seguridad. Varios sacerdotes católicos y 
muchos trabajadores religiosos y sociales, pasan ya de 
50, han sido forzados a abandonar el país. Dos semanas 
después de los asesinatos todavía se sigue hostigando 
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y cateando refugios de la Iglesia. Y, por supuesto, se 
ha pretendido intimidar y anular a la UCA, universidad 
cristiana.

Lo que se ha pretendido, pues, es desmantelar a la 
Iglesia de los pobres, quitar a los pobres el amparo, y 
la defensa que han encontrado en estas iglesias. Y lo 
que esto significa lo saben muy bien los salvadoreños. 
Ya en los aftos 1977-1980 se intentó des— mantelar a 
la Iglesia en la primera gran oleada de persecución, y 
todos sabemos la pérdida irreparable que fue el asesinato 
de Monseñor Romero, de los sacerdotes, religiosas, 
catequistas, miembros de las comunidades de base... 
Poco a poco se fueron recuperando y ahora, de nuevo, 
se vuelve a intentar desmantelar a la Iglesia y con ello su 
defensa de los pobres. Aqui está el fondo de la cuestión 
y la malicia última de estos asesinatos: queda una Iglesia 
diezmada y un pueblo todavía más desprotegido. El 
asesinato de los seis jesuitas ha sido, ante todo una gran 
pérdida para los pobres. Y es que, como se ha dicho, 
antes que la Iglesia hiciera una opción por los pobres, 
los pobres ya habían hecho una opción por la Iglesia, 
buscando en ella el amparo y la esperanza que no les 
venían de ninguna otra parte.

Queda también, no lo trivialicemos, el dolor, la duda, 
la oscuridad. No hay que sorprenderse ni avergonzarse de 
que en estos días venga a nuestra mente la desolación de 
Job ante el silencio de Dios y el grito de Jesús en la cruz: 
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” No 
es fácil encontrar luz y ánimo en esta situación de represión 
y muerte y en esta situación de mayor empobrecimiento 
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y desvalimiento de los pobres. Al menos para mí no 
ha sido fácil esta vez pronunciar desde el principio las 
verdaderas y escandalosas palabras que otras veces 
hemos pronunciado: “los mártires son semillas de vida”, 
“demos gracias a Dios por nuestros mártires.” No niego 
la verdad de estas palabras, pero no me ha sido posible 
pronunciarlas precipitadamente y menos rutinariamente.

¿Qué es entonces lo que en verdad queda del martirio 
de estos seis jesuitas? Creo y espero que quede su 
espíritu, que resuciten, como Monseñor Romero, en el 
pueblo salvadoreño, que sigan siendo luz en este túnel 
de oscuridad y esperanza en este país de desventuras 
sin cuento. Todos los mártires resucitan en la historia y 
cada uno a su manera. El caso de Monseñor Romero es 
excepcional e irrepetible, pero también Rutilio Grande 
está presente en muchos campesinos, las religiosas 
norteamericanas siguen vivas en Chalatenango y La 
Libertad, Octavio Ortiz en El Despertar, y los cientos de 
campesinos martirizados en sus comunidades.

También los jesuitas mártires vivirán en el pueblo 
salvadoreño. El P. Lolo vivirá sin duda en las escuelas 
de Fe y Alegría y entre los pobres que lo han querido 
durante muchos años. No sé como resucitarán los 
mártires de la UCA. A mí me gustaría que el pueblo 
salvadoreño los recordara como testigos de la verdad, 
de modo que sigan creyendo que la verdad es posible 
en el país; que los recordara como testigos de la justicia 
-justicia estructural, en palabra fría; amor a las mayorías 
populares, en palabras más dicentes-, de modo que el 
pueblo salvadoreño mantenga el ánimo de que es posible 
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cambiar el país; que los recuerde como testigos fieles del 
Dios de vida, de modo que el pueblo salvadoreño siga 
viendo en Dios a su Dios defensor; que los recuerde como 
jesuitas que intentaron la difícil conversión y pagaron el 
precio por defender la fe y la justicia. Esto es lo que yo 
espero que estos jesuitas dejen al pueblo salvadoreño y 
que en ese legado sigan vivos, inspiradores y animantes.

Para la Iglesia, para los creyentes, me gustaría que 
los recordaran como aquellos testigos de la fe de los 
que habla la Carta a los Hebreos y, sobre todo, como 
seguidores del testigo por antonomasia, Jesús; ese Jesús 
cuya vida es resumida en la Carta como el misericordioso 
con los desvalidos y como el fiel a Dios. Traducido al 
lenguaje de la Compañía de Jesús, que los recuerden 
como los hombres de la justicia -la actual versión de la 
misericordia- y como los hombres de fe en el Dios de 
la vida en presencia de la muerte -la actual versión de 
la fidelidad. En ese legado espero que sigan vivos mis 
hermanos.

El precio a pagar por todo ello ha sido muy grande, 
pero no hay otro. Hoy que tanto se habla de evangelizar 
las culturas, hay que recordar una evangelización más 
honda: la evangelización de la realidad, que la realidad 
llegue a ser buena noticia. Y para ello hay que encarnarse 
en la realidad como lo dijo Monseñor Romero en palabras 
que hasta el día de hoy producen escalofríos: “Me alegro, 
hermanos, de que en este país hayan asesinado a 
sacerdotes... Pues sería muy triste que un país en que 
se está asesinando tan horrorosamente al pueblo no 
contásemos a sacerdotes entre las víctimas. Es un signo 
de que la Iglesia se ha encarnado verdaderamente en los 
problemas del pueblo.”

Estas palabras, tan crueles a primera vista, son 
clarividentes. No hay fe ni evangelización sin encarnación. 
Y en un pueblo crucificado no hay encarnación sin 
cruz. Cuántas veces decía Ignacio Ellacuría que lo 
específicamente cristiano es luchar por erradicar el 
pecado cargando con él. Ese pecado da muerte, pero 
cargar con él da credibilidad. Participando en la cruz de 
los salvadoreños la Iglesia se hace salvadoreña y así se 
hace creíble. Y aunque a corto plazo, este asesinato es 
una gran pérdida, a la larga es una gran ganancia: se está 
construyendo una Iglesia realmente cristiana y realmente 
salvadoreña. Los cristianos han mostrado realmente 
que son salvadoreños y así, los salvadoreños pueden ser 
realmente cristianos. Y no es éste pequeño fruto de tanta 
sangre derramada en El Salvador, sangre salvadoreña 
y cristiana: que la fe y la justicia caminen juntas para 
siempre.

Nos dejan por último, un grito al mundo entero, 
que no quiere escuchar estos clamores, que los ignora 
con facilidad cuando son los clamores de campesinos 
anónimos, pero que, esta vez al menos, no ha podido 
menos de escucharlos. Un grito que es, ante todo, 
denuncia y exigencia a la conversión. “La sangre es la más 
elocuente de las palabras,” decía Monseñor Romero. Las 
reacciones mundiales -aunque no sé si serán suficientes 
para detener la tragedia- han hecho pensar a mucha 
gente. Me dicen que hasta en el Congreso de Estados 
Unidos recios varones han derramado lágrimas.

Pero nos dejan también una buena noticia, un 
evangelio. Sobre esta tierra de pecado y de sin sentido se 
puede vivir como seres humanos y como cristianos. Se 
puede participar en esa corriente de la historia que Pablo 
llama la vida en el Espíritu y la vida en el amor, en esa 
corriente de honradez, de esperanza y de compromiso 
que una y otra vez pretende ser ahogada, pero que una y 
otra vez asoma desde lo más hondo de la realidad como 
verdadero milagro de Dios. Entroncarse en esta corriente 
de la historia, que es la corriente de los pobres, tiene 
sus costos, pero anima a seguir viviendo, trabajando y 
creyendo, ofrece sentido y salvación. Esto es, creo yo, 
lo que nos dejan estos mártires y con esto podemos 
seguir caminando en la historia, humildemente, como 
nos dice el profeta Miqueas, en medio del sufrimiento y la 
oscuridad, pero con Dios.

En El Salvador hay mucha más oscuridad que luz 
y la pregunta por la esperanza no se puede contestar 
rutinariamente. Cómo seguir con esperanza no es una 
pregunta rutinaria y cada uno tendrá que dar su propia 
respuesta. La esperanza parece que lo tiene todo en 
contra, pero para mí al menos, allí donde veo que ha 
habido y que hay un gran amor, allí veo que la esperanza 
renace de nuevo. No es conclusión racional, ni siquiera 
reflexión teológica. Es simplemente verdad: el amor 
produce esperanza y un gran amor produce una gran 
esperanza. Desde Jesús de Nazaret, con muchos antes 
que él y con muchos después de él, siempre que ha 
habido verdadero amor, la historia ha seguido adelante, 
los verdugos han sido perdonados y se les ha ofrecido 
un futuro, que ojalá acepten, y muchos seres humanos 
y cristianos se han apuntado a esa esperanza. Y junto al 
gran amor de estos mártires, allí están los rostros de los 
pobres, en los que el mismo Dios está escondido, pero 
bien presente, pidiéndonos siempre que sigamos nuestro 
camino, petición que no podemos desoir. Sigue la historia 
del pecado y de la gracia, sigue la historia de los pobres 
y sigue la historia de Dios. Seguir adelante en medio de 
tanta negrura no es nada fácil, pero es algo que nos lo 
facilitan y nos lo posibilitan los pobres y los mártires. y es 
algo que se lo debemos a esos pobres y a esos mártires.
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¿Cómo terminar? 

Descansen en paz 
Ignacio Ellacuría, Segundo 
Montes, Ignacio Martín-
Baró, Amando López, Juan 
Ramón Moreno, Joaquín 
López y López, compañeros 
de Jesús. Descansen en 
paz Elba y Celina, hijas muy 
queridas de Dios.

Que su paz nos transmita 
a los vivos la esperanza y 
que su recuerdo no nos deje 
descansar en paz.
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Obispos de Chalatenango

El Obispo, presbíteros, religiosos, religiosas y 
comunidades de la Diócesis de Chalatenango quieren dar 
una palabra de esperanza ante los hechos de violencia 
que se han dado en nuestro departamento en la semana 
que recién concluye.

1. Como pastor me dirijo a ustedes a raíz de la 
alarmante situación de hechos violentos que han acaecido 
en nuestro departamento en la pasada semana. Ante esta 
realidad como Iglesia no podemos ser indiferentes sino 
que nos solidarizamos con los municipios y las familias 
que sufren el drama de la violencia.

2. Cuando en las primeras páginas de la Biblia, en el 
libro del Génesis, nos detenemos en la lectura del primer 
asesinato, se nos dice que el Señor dijo a Caín: “¿Qué 
has hecho? La sangre de tu hermano, que derramaste 
en la tierra, me pide a gritos que haga justicia” (Gn 4,10), 
por tanto, siguiendo estas enseñanzas de la Palabra de 
Dios, quiero expresarles mi indignación ante la muerte 
de tantos hermanos. Como iglesia lloramos junto a todas 
las víctimas de esta ola de violencia (jóvenes de pandillas, 
policías, soldados o ciudadanos) y oramos por todos. Y 
expresamos nuestro deseo: ¡No queremos más muertes 
a causa de la violencia!, pues estos asesinatos no son algo 
querido por Dios. Bajo ningún pretexto es lícito quitarle 
la vida a ningún ser humano, pues sólo el Señor es el 
Dueño de la vida. Nunca es voluntad de Dios que alguien 
termine su existencia asesinado porque el mismo Dios 
nos recuerda en uno de sus mandamientos: “no matarás” 
(Ex 20,13).

3. Hago un llamado a la conciencia a todos los que 
viven inmersos en el mundo de la violencia, a escuchar la 
voz de Dios en lo más profundo de sus corazones, pues 
ustedes son nuestros hermanos e hijos amados de Dios, y 
gente de nuestro pueblo con derechos, con deberes y con 
dignidad. Abran su corazón al Dios de la vida que hace 
resonar su voz: “¿Acaso me complazco yo en la muerte 
del pecador -dice el Señor Dios- y no más bien en que se 
convierta de su conducta y viva?” (Ez 18,21). Por lo tanto, 
como pastor de esta diócesis y en nombre de Dios, hago 
un llamado a todos ustedes, hermanos que pertenecen 

22 de octubre de 2017

Comunicado al pueblo de Dios 
que peregrina en Chalatenango

a las distintas pandillas, a no atentar más contra la vida 
humana. En nuestro país ha corrido demasiada sangre, 
nuestro Dios camina por nuestras calles recogiendo el 
sufrimiento del pueblo que llora por los muertos a causa 
de la violencia.

4. Hago un llamado al Estado a que se responsabilice 
de esta situación. A las cúpulas de los partidos políticos 
que no usen esta violencia con fines electoreros; a la 
Policía y Fiscalía que investiguen e individualicen los 
delitos, para que pronto vuelva la ansiada paz a nuestro 
departamento.

5. Comprometámonos todos en la búsqueda de la 
paz y en trabajar por la cultura de la vida. Cultivemos en 
nuestras familias el valor de la persona y su dignidad. Que 
nuestros hogares y centros educativos sean baluartes de 
la promoción de la vida y la prevención de la violencia. 
Que nuestras parroquias favorezcan la plegaria y acciones 
concretas en defensa de la vida humana.

6. Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas, 
pues son nuestros hermanos y su dolor es el nuestro, y 
como iglesia estamos cercanos a ustedes, compartimos 
sus sufrimientos, y nos comprometemos a hacer todo lo 
que está en nuestras manos para ayudar a la pacificación 
de nuestro querido departamento. Al mismo tiempo, les 
exhorto a la esperanza evangélica, llegarán días mejores 
para todos, pues el Señor nos acompaña y Él mismo nos 
ha dicho: “sepan que yo estoy con ustedes todos los días 
hasta el fin del mundo” (Mt 28,20).

Que el Señor de la vida nos ayude a extender su Reino 
de paz, de amor y de justicia en nuestro departamento 
de Chalatenango, y así sea respetado el don Sagrado de 
la vida.

¡SI A LA VIDA Y NO A LA VIOLENCIA!

Atentamente,

Monseñor Oswaldo Escobar, ocd. Obispo de 
Chalatenango 
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El 28 de junio de 2017, Mons. Gregorio Rosa 
Chávez fue nombrado cardenal de la Iglesia 
católica por el papa Francisco. Mons. Rosa ha 
colocado en el centro de la distinción a Mons. 
Romero. 

Mons. Rosa es consciente de que el cardenal 
debiera haber sido Mons. Romero. Pero como 
eso no pudo ser, porque sus enemigos lo 
impidieron, la reivindicación ha venido a través 
de su elevación al cardenalato.

Esta exposición fotográfica muestra la 
cercanía de Mons. Rosa Chávez con Mons. 
Romero, Mons. Rivera y el pueblo salvadoreño. 
Los textos están tomados de las referencias 
que Mons. Romero hace al ahora cardenal, 
en su diario personal. Los veinticinco años de 
diferencia entre ambos no impidieron que aquel 
lo considerara un buen amigo.

“Estoy contento, traigo un mensaje de amor 
y de esperanza del Santo Padre para nuestro 

país… 
Ya estoy en mi casa”.

Gregorio Rosa Chávez

21 de mayo de 1979. “Esta noche estuvo conmigo el padre Gregorio Rosa 
y platicamos bastante profundamente sobre la denuncia de los señores 
obispos y de la realidad de nuestra arquidiócesis”. Diario Mons. Romero 
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24 de abril de 1978. “Por la noche, de acuerdo con los formadores del Seminario: padre Gregorio Rosa, rector; y padre Abel 
Morán, prefecto de estudios, cenamos en el hospital de la Divina Providencia y conversamos largamente sobre problemas del 
Seminario”. Diario Mons. Romero
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El papa Francisco en Colombia
Discurso a los obispos 

Queridos hermanos, gracias por este encuentro 
y por las cálidas palabras de bienvenida del presidente 
de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano. De 
no haber sido por las exigencias de la agenda, hubiera 
querido encontrarlos en la sede del CELAM. Les 
agradezco la delicadeza de estar aquí en este momento.

Agradezco el esfuerzo que hacen para transformar esta 
Conferencia Episcopal continental en una casa al servicio 
de la comunión y de la misión de la Iglesia en América 
Latina; en un centro propulsor de la conciencia discipular 
y misionera; en una referencia vital para la comprensión 
y la profundización de la catolicidad latinoamericana, 
delineada gradualmente por este organismo de comunión 
durante décadas de servicio. Y hago propicia la ocasión 
para animar los recientes esfuerzos con el fin de expresar 
esta solicitud colegial mediante el Fondo de Solidaridad 
de la Iglesia Latinoamericana.

Hace cuatro años, en Río de Janeiro, tuve ocasión de 
hablarles sobre la herencia pastoral de Aparecida, último 
acontecimiento sinodal de la Iglesia Latinoamericana y 
del Caribe. En aquel momento subrayaba la permanente 
necesidad de aprender de su método, sustancialmente 
compuesto por la participación de las Iglesias locales y 
en sintonía con los peregrinos que caminan en busca 

7 de septiembre de 2017

del rostro humilde de Dios que quiso manifestarse 
en la Virgen pescada en las aguas, y que se prolonga 
en la misión continental que quiere ser, no la suma de 
iniciativas programáticas que llenan agendas y también 
desperdician energías preciosas, sino el esfuerzo para 
poner la misión de Jesús en el corazón de la misma Iglesia, 
transformándola en criterio para medir la eficacia de las 
estructuras, los resultados de su trabajo, la fecundidad 
de sus ministros y la alegría que ellos son capaces de 
suscitar. Porque sin alegría no se atrae a nadie.

Me detuve entonces en las tentaciones, todavía 
presentes, de la ideologización del mensaje evangélico, 
del funcionalismo eclesial y del clericalismo, porque 
está siempre en juego la salvación que nos trae Cristo. 
Esta debe llegar con fuerza al corazón del hombre para 
interpelar su libertad, invitándolo a un éxodo permanente 
desde la propia autorreferencialidad hacia la comunión 
con Dios y con los demás hermanos.

Dios, al hablar en Jesús al hombre, no lo hace 
con un vago reclamo como a un forastero, ni con una 
convocación impersonal como lo haría un notario, 
ni con una declaración de preceptos a cumplir como 
lo hace cualquier funcionario de lo sacro. Dios habla 
con la inconfundible voz del Padre al hijo, y respeta su 

colombiaentour.com
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misterio porque lo ha formado con sus mismas manos 
y lo ha destinado a la plenitud. Nuestro mayor desafío 
como Iglesia es hablar al hombre como portavoz de esta 
intimidad de Dios, que lo considera hijo, aun cuando 
reniegue de esa paternidad, pues para Él somos siempre 
hijos reencontrados.

No se puede, por tanto, reducir el Evangelio a un 
programa al servicio de un gnosticismo de moda, a 
un proyecto de ascenso social o a una concepción de 
la Iglesia como una burocracia que se autobeneficia, 
como tampoco esta se puede reducir a una organización 
dirigida, con modernos criterios empresariales, por una 
casta clerical.

La Iglesia es la comunidad de los discípulos de Jesús; 
la Iglesia es Misterio (cf. Lumen Gentium, 5) y Pueblo (cf. 
ibíd., 9), o mejor aún: en ella se realiza el Misterio a través 
del Pueblo de Dios.

Por eso insistí sobre el discipulado misionero como 
un llamado divino para este hoy tenso y complejo, un 
permanente salir con Jesús para conocer cómo y dónde 
vive el Maestro. Y mientras salimos en su compañía 
conocemos la voluntad del Padre, que siempre nos 
espera. Solo una Iglesia Esposa, Madre, Sierva, que ha 
renunciado a la pretensión de controlar aquello que no es 
su obra sino la de Dios, puede permanecer con Jesús aun 
cuando su nido y su resguardo es la cruz.

Cercanía y encuentro son los instrumentos de Dios que, 
en Cristo, se ha acercado y nos ha encontrado siempre. 
El misterio de la Iglesia es realizarse como sacramento 
de esta divina cercanía y como lugar permanente de este 
encuentro. De ahí la necesidad de la cercanía del obispo 
a Dios, porque en Él se halla la fuente de la libertad y de 
la fuerza del corazón del pastor, así como de la cercanía 
al Pueblo Santo que le ha sido confiado. En esta cercanía 
el alma del apóstol aprende a hacer tangible la pasión de 
Dios por sus hijos.

Aparecida es un tesoro cuyo descubrimiento todavía 
está incompleto. Estoy seguro de que cada uno de 
ustedes descubre cuánto se ha enraizado su riqueza en 
las Iglesias que llevan en el corazón. Como los primeros 
discípulos enviados por Jesús en plan misionero, también 
nosotros podemos contar con entusiasmo todo cuanto 
hemos hecho (cf. Mc 6,30).

Sin embargo, es necesario estar atentos. Las 
realidades indispensables de la vida humana y de la Iglesia 
no son nunca un monumento, sino un patrimonio vivo. 
Resulta mucho más cómodo transformarlas en recuerdos 
de los cuales se celebran los aniversarios: ¡50 años de 
Medellín, 20 de Ecclesia in America, 10 de Aparecida! En 
cambio, es otra cosa: custodiar y hacer fluir la riqueza 
de tal patrimonio (pater-munus) constituyen el munus de 

nuestra paternidad episcopal hacia la Iglesia de nuestro 
continente.

Bien saben que la renovada conciencia de que al 
inicio de todo está siempre el encuentro con Cristo vivo 
requiere que los discípulos cultiven la familiaridad con Él; 
de lo contrario el rostro del Señor se opaca, la misión 
pierde fuerza, la conversión pastoral retrocede. Orar 
y cultivar el trato con Él es, por tanto, la actividad más 
improrrogable de nuestra misión pastoral.

A sus discípulos, entusiastas de la misión cumplida, 
Jesús les dijo: “Vengan ustedes solos a un lugar 
deshabitado” (Mc 6,31). Nosotros necesitamos más 
todavía este estar a solas con el Señor para reencontrar 
el corazón de la misión de la Iglesia en América Latina en 
sus actuales circunstancias. ¡Hay tanta dispersión interior 
y también exterior! Los múltiples acontecimientos, la 
fragmentación de la realidad, la instantaneidad y la 
velocidad del presente, podrían hacernos caer en la 
dispersión y en el vacío. Reencontrar la unidad es un 
imperativo.

¿Dónde está la unidad? Siempre en Jesús. Lo que 
hace permanente la misión no es el entusiasmo que 
inflama el corazón generoso del misionero, aunque 
siempre es necesario; más bien es la compañía de 
Jesús mediante su Espíritu. Si no salimos con Él en la 
misión pronto perderíamos el camino, arriesgándonos a 
confundir nuestras necesidades vacuas con su causa. Si 
la razón de nuestro salir no es Él, será fácil desanimarse 
en medio de la fatiga del camino, o frente a la resistencia 
de los destinatarios de la misión, o ante los cambiantes 
escenarios de las circunstancias que marcan la historia, o 
por el cansancio de los pies debido al insidioso desgaste 
causado por el enemigo.

No forma parte de la misión ceder al desánimo 
cuando, quizás, habiendo pasado el entusiasmo de los 
inicios, llega el momento en el que tocar la carne de Cristo 
se vuelve muy duro. En una situación como esta, Jesús 
no alienta nuestros miedos. Y como bien sabemos que a 
ningún otro podemos ir, porque sólo Él tiene palabras de 
vida eterna (cf. Jn 6,68), es necesario en consecuencia, 
profundizar nuestra elección.

¿Qué significa concretamente salir con Jesús 
en misión hoy en América Latina? El adverbio 
“concretamente” no es un detalle de estilo literario, más 
bien pertenece al núcleo de la pregunta. El Evangelio 
es siempre concreto, jamás un ejercicio de estériles 
especulaciones. Conocemos bien la recurrente tentación 
de perderse en el bizantinismo de los doctores de la ley, 
de preguntarse hasta qué punto se puede llegar sin perder 
el control del propio territorio demarcado o del presunto 
poder que los límites prometen.
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Mucho se ha hablado sobre la Iglesia en estado 
permanente de misión. Salir con Jesús es la condición para 
tal realidad. El Evangelio habla de Jesús que, habiendo 
salido del Padre, recorre con los suyos los campos y los 
poblados de Galilea. No se trata de un recorrido inútil del 
Señor. Mientras camina, encuentra; cuando encuentra, 
se acerca; cuando se acerca, habla; cuando habla, toca 
con su poder; cuando toca, cura y salva. Llevar al Padre 
a cuantos encuentra es la meta de su permanente salir, 
sobre el cual debemos reflexionar continuamente. La 
Iglesia debe reapropiarse de los verbos que el Verbo de 
Dios conjuga en su divina misión. Salir para encontrar, 
sin pasar de largo; reclinarse sin desidia; tocar sin miedo. 
Se trata de que se metan día a día en el trabajo de 
campo, allí donde vive el Pueblo de Dios que les ha sido 
confiado. No nos es lícito dejarnos paralizar por el aire 
acondicionado de las oficinas, por las estadísticas y las 
estrategias abstractas. Es necesario dirigirse al hombre 
en su situación concreta; de él no podemos apartar la 
mirada. La misión se realiza en un cuerpo a cuerpo.

Una Iglesia capaz de ser sacramento de unidad

¡Se ve tanta dispersión en nuestro entorno! Y no me 
refiero solamente a la de la rica diversidad que siempre 
ha caracterizado el continente, sino a las dinámicas de 

disgregación. Hay que estar atentos para no dejarse 
atrapar en estas trampas. La Iglesia no está en América 
Latina como si tuviera las maletas en la mano, lista para 
partir después de haberla saqueado, como han hecho 
tantos a lo largo del tiempo. Quienes obran así miran con 
sentido de superioridad y desprecio su rostro mestizo; 
pretenden colonizar su alma con las mismas fallidas y 
recicladas fórmulas sobre la visión del hombre y de la 
vida, repiten iguales recetas matando al paciente mientras 
enriquecen a los médicos que los mandan; ignoran 
las razones profundas que habitan en el corazón de su 
pueblo y que lo hacen fuerte exactamente en sus sueños, 
en sus mitos, a pesar de los numerosos desencantos 
y fracasos; manipulan políticamente y traicionan sus 
esperanzas, dejando detrás de sí tierra quemada y el 
terreno pronto para el eterno retorno de lo mismo, 
aun cuando se vuelva a presentar con vestido nuevo. 
Hombres y utopías fuertes han prometido soluciones 
mágicas, respuestas instantáneas, efectos inmediatos. 
La Iglesia, sin pretensiones humanas, respetuosa del 
rostro multiforme del continente, que considera no una 
desventaja sino una perenne riqueza, debe continuar 
prestando el humilde servicio al verdadero bien del 
hombre latinoamericano. Debe trabajar sin cansarse para 
construir puentes, abatir muros, integrar la diversidad, 
promover la cultura del encuentro y del diálogo, educar 

Francisco en Colombia

El papa Francisco con el presidente de Colombia Juan Manuel Santos.
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al perdón y a la reconciliación, al sentido de justicia, al 
rechazo de la violencia y al coraje de la paz. Ninguna 
construcción duradera en América Latina puede 
prescindir de este fundamento invisible pero esencial.

La Iglesia conoce como pocos aquella unidad 
sapiencial que precede cualquier realidad en América 
Latina. Convive cotidianamente con aquella reserva 
moral sobre la que se apoya el edificio existencial del 
continente. Estoy seguro de que mientras estoy hablando 
de esto ustedes podrían darle nombre a esta realidad. 
Con ella debemos dialogar continuamente. No podemos 
perder el contacto con este sustrato moral, con este 
humus vital que reside en el corazón de nuestra gente, en 
el que se percibe la mezcla casi indistinta, pero al mismo 
tiempo elocuente, de su rostro mestizo: no únicamente 
indígena, ni hispánico, ni lusitano, ni afroamericano, sino 
mestizo, ¡latinoamericano!

Guadalupe y Aparecida son manifestaciones 
programáticas de esta creatividad divina. Bien sabemos 
que esto está en la base sobre la que se apoya la 
religiosidad popular de nuestro pueblo; es parte de su 
singularidad antropológica; es un don con el que Dios se 
ha querido dar a conocer a nuestra gente. Las páginas 
más luminosas de la historia de nuestra Iglesia han 
sido escritas precisamente cuando se ha sabido nutrir 
de esta riqueza, hablar a este corazón recóndito que 

palpita custodiando, como una pequeña luz encendida 
bajo las aparentes cenizas, el sentido de Dios y de su 
trascendencia, la sacralidad de la vida, el respeto por la 
creación, los lazos de solidaridad, la alegría de vivir, la 
capacidad de ser feliz sin condiciones.

Para hablar a esta alma que es profunda, para hablar 
a la Latinoamérica profunda, la Iglesia debe aprender 
continuamente de Jesús. Dice el Evangelio que hablaba 
solo en parábolas (cf. Mc 4,34). Imágenes que involucran 
y hacen partícipes, que transforman a los oyentes de su 
Palabra en personajes de sus divinos relatos. El santo 
Pueblo fiel de Dios en América Latina no comprende otro 
lenguaje sobre Él. Estamos invitados a salir en misión 
no con conceptos fríos que se contentan con lo posible, 
sino con imágenes que continuamente multiplican 
y despliegan sus fuerzas en el corazón del hombre, 
transformándolo en grano sembrado en tierra buena, en 
levadura que incrementa su capacidad de hacer pan de 
la masa, en semilla que esconde la potencia del árbol 
fecundo.

Una Iglesia capaz de ser sacramento de esperanza

Muchos se lamentan de cierto déficit de esperanza en la 
América Latina actual. A nosotros no nos está consentida 
la “quejumbrosidad”, porque la esperanza que tenemos 

Francisco en Colombia

La visita duró cuatro días. Es la primera vez que Francisco visita Colombia y  la tercera de un Papa en territorio nacional. 
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viene de lo alto. Además, bien sabemos que el corazón 
latinoamericano ha sido amaestrado por la esperanza. 
Como decía un cantautor brasileño, “a esperança è 
equilibrista; dança na corda bamba de sombrinha” (João 
Bosco, O Bêbado e a Equilibrista). Cuando se piensa que 
se ha acabado, hela aquí nuevamente donde menos se 
la esperaba. Nuestro pueblo ha aprendido que ninguna 
desilusión es suficiente para doblegarlo. Sigue al Cristo 
flagelado y manso, sabe desensillar hasta que aclare y 
permanece en la esperanza de su victoria, porque -en el 
fondo- tiene conciencia de que no pertenece totalmente 
a este mundo.

Es indudable que la Iglesia en estas tierras es 
particularmente un sacramento de esperanza, pero 
es necesario vigilar sobre la concretización de esta 
esperanza. Tanto más trascendente cuanto más debe 
transformar el rostro inmanente de aquellos que la 
poseen. Les ruego que vigilen sobre la concretización de 
la esperanza y consiéntanme recordarles algunos de sus 
rostros ya visibles en esta Iglesia latinoamericana.

La esperanza en América Latina tiene un rostro joven

Se habla con frecuencia de los jóvenes -se declaman 
estadísticas sobre el continente del futuro-, algunos 
ofrecen noticias sobre su presunta decadencia y sobre 
cuánto estén adormilados, otros aprovechan de su 
potencial para consumir, no pocos les proponen el rol de 

peones del tráfico y de la violencia. No se dejen capturar 
por tales caricaturas sobre sus jóvenes. Mírenlos a los ojos 
y busquen en ellos el coraje de la esperanza. No es verdad 
que estén listos para repetir el pasado. Ábranles espacios 
concretos en las Iglesias particulares que les han sido 
confiadas, inviertan tiempo y recursos en su formación. 
Propongan programas educativos incisivos y objetivos 
pidiéndoles, como los padres le piden a los hijos, el 
resultado de sus potencialidades y educando su corazón 
en la alegría de la profundidad, no de la superficialidad. 
No se conformen con retóricas u opciones escritas en los 
planes pastorales jamás puestos en práctica.

He escogido precisamente Panamá, el istmo de este 
continente, para la Jornada Mundial de la Juventud 
2019 que será celebrada siguiendo el ejemplo de la 
Virgen que proclama: “He aquí la sierva” y “se cumpla en 
mí” (Lc 1,38). Estoy seguro de que en todos los jóvenes 
se esconde un istmo, en el corazón de todos nuestros 
chicos hay un pequeño y alargado pedazo de terreno que 
se puede recorrer para conducirlos hacia un futuro que 
sólo Dios conoce y a Él le pertenece. Toca a nosotros 
presentarles grandes propuestas para despertar en ellos 
el coraje de arriesgarse junto a Dios y de hacerlos, como 
la Virgen, disponibles.

Francisco en Colombia

El sumo pontífice llegó a Colombia el 6 de septiembre y recorrió cuatro ciudades.
Foto: Maurizio Brambatti / EFE
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La esperanza en América Latina tiene un rostro 
femenino

No es necesario que me alargue para hablar del rol 
de la mujer en nuestro continente y en nuestra Iglesia. 
De sus labios hemos aprendido la fe; casi con la leche de 
sus senos hemos adquirido los rasgos de nuestra alma 
mestiza y la inmunidad frente a cualquier desesperación. 
Pienso en las madres indígenas o morenas, pienso en las 
mujeres de la ciudad con su triple turno de trabajo, pienso 
en las abuelas catequistas, pienso en las consagradas y 
en las tan discretas artesanas del bien. Sin las mujeres 
la Iglesia del continente perdería la fuerza de renacer 
continuamente. Son las mujeres que, con meticulosa 
paciencia, encienden y reencienden la llama de la fe. Es un 
serio deber comprender, respetar, valorizar, promover la 
fuerza eclesial y social de cuanto realizan. Acompañaron 
a Jesús misionero; no se retiraron del pie de la cruz; en 
soledad esperaron que la noche de la muerte devolviese 
al Señor de la vida; inundaron el mundo con su presencia 
resucitada. Si queremos una nueva y vivaz etapa de 
la fe en este continente, no la obtendremos sin las 
mujeres. Por favor, no pueden ser reducidas a siervas de 
nuestro recalcitrante clericalismo; ellas son, en cambio, 
protagonistas en la Iglesia latinoamericana; en su salir 
con Jesús; en su perseverar, aun en el sufrimiento de 
su Pueblo; en su aferrarse a la esperanza que vence a la 
muerte; en su alegre modo de anunciar al mundo que 
Cristo está vivo, y ha resucitado.

La esperanza en América Latina pasa a través del 
corazón, la mente y los brazos de los laicos

Quisiera reiterar lo que recientemente he dicho a la 
Pontificia Comisión para América Latina. Es un imperativo 
superar el clericalismo que infantiliza a los ‘Christifideles 
laici’ y empobrece la identidad de los ministros ordenados.

Si bien se invirtió mucho esfuerzo y algunos pasos 
han sido dados, los grandes desafíos del continente 
permanecen sobre la mesa y continúan esperando 
la concretización serena, responsable, competente, 
visionaria, articulada, consciente, de un laicado cristiano 
que, como creyente, esté dispuesto a contribuir en los 
procesos de un auténtico desarrollo humano, en la 
consolidación de la democracia política y social, en la 
superación estructural de la pobreza endémica, en la 
construcción de una prosperidad inclusiva fundada en 
reformas duraderas y capaces de preservar el bien social, 
en la superación de la desigualdad y la custodia de la 
estabilidad, en la delineación de modelos de desarrollo 
económico sostenibles que respeten la naturaleza y el 
verdadero futuro del hombre, que no se resuelve con 
el consumismo desmesurado, así como también en el 
rechazo de la violencia y la defensa de la paz.

Y algo más: en este sentido, la esperanza debe siempre 
mirar al mundo con los ojos de los pobres y desde la 
situación de los pobres. Ella es pobre como el grano de 

Francisco en Colombia
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trigo que muere (cf. Jn 12,24), pero tiene la fuerza de 
diseminar los planes de Dios.

La riqueza autosuficiente con frecuencia priva a la 
mente humana de la capacidad de ver, sea la realidad 
del desierto sea los oasis ahí escondidos. Propone 
respuestas de manual y repite certezas de talkshows; 
balbucea la proyección de sí misma, vacía, sin acercarse 
mínimamente a la realidad. Estoy seguro de que en este 
difícil y confuso pero provisorio momento que vivimos, 
las soluciones para los problemas complejos que nos 
desafían nacen de la sencillez cristiana que se esconde a 
los poderosos y se muestra a los humildes: la limpieza de 
la fe en el Resucitado, el calor de la comunión con Él, la 
fraternidad, la generosidad y la solidaridad concreta que 
también brota de la amistad con Él.

Y todo esto lo quisiera resumir en una frase que les 
dejo como síntesis y recuerdo de este encuentro: Si 
queremos servir desde el CELAM a nuestra América 

Latina, lo tenemos que hacer con pasión. Hoy hace 
falta pasión. Poner el corazón en todo lo que hagamos, 
pasión de joven enamorado y de anciano sabio, pasión 
que transforma las ideas en utopías viables, pasión en 
el trabajo de nuestras manos, pasión que nos convierte 
en continuos peregrinos en nuestras Iglesias como 
-permítanme recordarlo- santo Toribio de Mogrovejo, que 
no se instaló en su sede: de 24 años de episcopado, 18 
los pasó entre los pueblos de su diócesis. Hermanos, por 
favor, les pido pasión, pasión evangelizadora.

A ustedes, hermanos obispos del CELAM, a las 
Iglesias locales que representan y al entero pueblo de 
América Latina y del Caribe, los confío a la protección 
de la Virgen, invocada con los nombres de Guadalupe 
y Aparecida, con la serena certeza de que Dios, que ha 
hablado a este continente con el rostro mestizo y moreno 
de su Madre, no dejará de hacer resplandecer su benigna 
luz en la vida de todos.

Francisco en Colombia
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Desde 1969 me involucré en la teología de la 
liberación junto con bastantes compañeros jesuitas 
que trabajábamos en Centroamérica. Ignacio Ellacuría 
fue delegado por el P. Provincial de entonces, Segundo 
Azcue, para organizar unos Ejercicios Espirituales que la 
Provincia debía hacer en la Navidad de ese año. Aquellos 
Ejercicios, vividos por más de la mitad de los jesuitas de 
Centroamérica, se inspiraron en el espíritu de Ignacio 
de Loyola y en el espíritu liberador de Medellín (1968). 
Fue entonces cuando, junto con César Jerez († 1991) 
escribimos para ECA nuestro primer artículo sobre la 
Liberación. En Medellín habían sido consultores de los 
textos de los obispos, teólogos como Gustavo Gutiérrez, 
Juan Luis Segundo (†1996) y José Comblin († 2011). En 

Encuentro de teólogos y teólogas de la liberación 
Juan Hernández Pico, S.J. 

Teología de la Liberación 

Puebla (1979) los peritos de Medellín fueron excluidos 
por el Secretario del CELAM, el obispo López Trujillo, 
pero, desde fuera de la sede de la Conferencia, no 
pocos obispos, entre ellos Monseñor Romero, siguieron 
buscando asesoría para los textos y reuniéndose 
nicodémicamente con los excluidos. Con buenos frutos.

Durante las décadas de los 80 y la primera mitad de 
los 90, un gran grupo de teólogas y teólogos fuimos 
reuniéndonos al menos cada dos años para ir dando 
cuerpo a la corriente teológica de la Liberación. A veces 
nos reuníamos aprovechando también las asambleas de 
las comunidades de base en las que convergían no pocos 
obispos, como el Cardenal Arns, arzobispo de Sâo Paulo, 
el obispo de Sâo Felix de Araguaya, Pedro Cadaldáliga, 

Leonardo Boff

Elsa Tamez

Gustavo Gutiérrez

María Clara Bingemer

Frei Betto

Virginia Azcuy 

Pedro Trigo

Cecilia Tovar 
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Don Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal Las Casas, el 
obispo de Cajamarca José Dammert Bellido, el obispo 
de Riobamba en el Chimborazo ecuatoriano, Leonidas 
Proaño, etc. Jon Sobrino estaba allí, Ivone Gebara, 
Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Pedro Trigo, José 
Comblin, Pablo Richard, María Clara Bingemer, Carlos 
Mesters, Pedro de Asís Ribeiro de Oliveira, Elsa Tamez, 
Juan Bautista Libanio, Frei Betto, Ana María Tepedino, 
Sergio Torres, y tantas y tantos otros. Sâo Paulo, Río de 
Janeiro, Petrópolis, fueron los lugares más importantes. 
Mysterium Liberationis (UCA- Trotta 1990) y la colección 
de la teología de la liberación de Ediciones Paulinas (en 
castellano y portugués) fueron los frutos colectivos más 
importantes de esta teología, no los únicos.  

Vinieron, en 1984 y 1985, los dos textos del Cardenal 
Ratzinger sobre la teología de la liberación, el primero 
muy negativo, el segundo rescatador…, favorable a una 
teología de la liberación “buena”, aunque en realidad de 
una diferente teología de la libertad cristiana. Y vinieron 
sobre todo alrededor de 35 años de nombramientos de 
obispos, hechos por Juan Pablo II y Benedicto XVI en línea 
muy diversa de Juan XXIII y Pablo VI. A consecuencia de 
estos cambios, nuestras reuniones fueron espaciándose y 
al final interrumpiéndose. La última que yo recuerdo fue 
en 1990 en Río de Janeiro y en ella se rindió homenaje a 
los jesuitas de la UCA y sus compañeras mártires. 

Sin embargo, coincidiendo con la reunión de obispos 
de Santo Domingo y las celebraciones del Quinto 
centenario (ambas en 1992), aconteció una especie de 
metamorfosis del grupo de teólogas y teólogos. Nació 
Amerindia, con sede en Montevideo, impulsada por 
muchas personas y dirigida por Pablo Bonavía, Rosario 
Hermano y Silvia Alsina Gallardo (†). 

Veinte años más tarde, con la imaginación creativa que 
siempre ha caracterizado a Amerindia, estas personas 
dieron un paso adelante. Pensaron que un homenaje 
al 50º  aniversario del comienzo del Concilio Vaticano 
II justificaría un Congreso Continental de Teología bajo 
el logo de La Teología de la Liberación en perspectiva1.  
Después de superar no pocos obstáculos, algunos 
episcopales, consiguieron convocar en la Universidad 
del Valle del Río Sinos (UNISINOS), en Sâo Leopoldo, 
un gran congreso, organizado por Agenor Brighenti y 
Rosario Hermano, cuya edad los ubica en una generación 
intermedia de aquellos que se autodenominaron “los 
dinosaurios” de la teología de la liberación. No pocos 
de ellos, Jon Sobrino, Frei Betto, Pedro de Asís Ribeiro 
de Oliveira, y Juan Bautista Libanio tuvieron  sendas 
ponencias. Tal vez la más novedosa fue la de Leonardo 
Boff desde su nueva perspectiva: Ecoteología de la 
liberación: la última frontera. Gustavo Gutiérrez habló vía 
1 Amerindia ha publicado (2014) un libro con este título, editado en la 
Universidad Católica de Santiago-Chile

internet. Tuvieron ponencias también Agenor Brighenti, 
Geraldina Céspedes, Jung Mo Sung, Luiz Carlos Susin, 
Marilú Rojas Salazar y Carlos Mendoza-Álvarez, todos 
ellos de una generación intermedia. Víctor Codina, que 
ya había participado en la Colección de Teología de la 
Liberación, llamó a incluir la teología del Espíritu Santo 
en la Teología de la Liberación. A este congreso asistieron 
700 personas, 70 de ellas jóvenes, el 10%.

Animados por los resultados, Amerindia convocó 
en Belo Horizonte un segundo Congreso para celebrar 
el 50º aniversario de la clausura del Vaticano II: Iglesia 
que camina con Espíritu y desde los pobres2. De nuevo 
tuvieron ponencias Gustavo Gutiérrez (El Espíritu y la 
autoridad de los pobres), Víctor Codina (Líneas centrales 
de la acción del Espíritu en el corazón de nuestros 
pueblos), Leonardo Boff (El factor religioso en el contexto 
de la conflictividad y el futuro de la vida), y Pedro Trigo 
(la urgencia de lo esencial). Además Carlos Mesters (La 
experiencia del Espíritu en Israel) y Marcelo Barros (El 
ventarrón divino en los remolinos de la liberación), y Juan 
Hernández Pico (El Espíritu y la autoridad de los mártires). 
Todos “dinosaurios”. Juan Luis Hernández, Cecilia Tovar, 
Solange Maria do Carmo, Eduardo de la Serna, Carlos 
Schickendantz, Virgina Azcuy, Vicenta Mamani Bernabé, 
etc. por generaciones intermedias. Socorro Martínez 
presentó y cerró el Congreso, al que se había convocado 
talvez a una sexta parte de los del anterior.

Amerindia convocó a otra reunión en Puebla para 
octubre 2017. Con una muy distinta metodología: 40 
personas; 3 días; únicamente dos ponencias (Pedro 
Trigo y Francisco de Aquino Júnior) el día intermedio. 
Además dos paneles los otros dos días, con teólogas y 
teólogos, y tres conversatorios -3 personas hablando 10 
minutos y 45 minutos para que conversaran con ellos los 
demás participantes. Todo por la mañana. Y por la tarde 
trabajo “en minga”; 4 grupos mezclando “dinosaurios”, 
generación intermedia y jóvenes, para llegar a síntesis, 
con planteamientos temáticos que mostraran inquietudes 
e intentos serios de profundización en ellas. Ya en los dos 
“congresos” una gran parte de la tarde se había dedicado 
a grupos de interés temático dirigidos por expertos. Sin 
embargo, en esta última reunión el énfasis era el trabajo 
en común y la participación lo más numerosa posible. Se 
prestó atención al 20º  aniversario martirial de Monseñor 
Gerardi (Guatemala 2018) y al 50º aniversario de la 
Conferencia de obispos de Medellín (2018). El trabajo se 
hizo en aulas de la Universidad Iberoamericana de Puebla. 
Las Jerónimas nos hospedaron.         

2 La Fundación Amerindia ha publicado en 2016 en Montevideo un libro 
con este título.

Teología de la Liberación 
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Nunca imaginamos conocer a un siervo                                                         
que hiciera vida el mandato del Eterno.

Un ser especial escogido entre la gente,
en el Programa de Becas “Mártires de la UCA”

su espíritu vive y sigue latente,
cada miembro de este hermoso programa,

a ti, te llevamos en la mente,
en nuestras luchas y afanes diarios

con dificultades, altibajos, caídas y alegrías
te tenemos siempre presente.

 Padre Dean Brackley:
con tu ejemplo, asistencia y promoción de la caridad

has marcado la vida de muchos jóvenes 
en esta difícil sociedad,

siendo tu más grande cualidad ser sencillo, 
humilde y con un corazón que no te cupo 

por ser al extremo lleno de bondad,
hoy te recordamos agradecidos

y nuestro homenaje sube hasta el Cielo
donde merecidamente Dios te ha coronado. 

por toda la Eternidad.

Modelo de humano fuiste y lo has enseñado a ser,
en nuestro camino hacia nuestros sueños
eres la excelente inspiración para crecer,

soy testigo que corazones 
y vidas lograste estremecer,

es corto mi poema
pero todos los honores 

para un hombre que fue Dios mismo 
has logrado merecer,

porque muchas vidas cambiaste 
y alcanzaste a embellecer,

tu recuerdo vive en nosotros
y con tu legado

Has dibujado en nuestras vidas
 un hermoso amanecer.

 Padre Dean Brackley:
en esta tierra no conociste el egoísmo  

nos mostraste el rostro de Dios mismo. 
Gracias por tu legado.

Dean Brackley

Padre Dean Brackley
Un hombre de Dios lleno de amor 

Lucio José Rochi
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