
1

Centro Monseñor Romero, AÑO XXXIV, No. 681 enero de 2017.



2

w
w

w
.u

ca
.e

du
.s

v/
pu

bl
ica

/c
ar

ta
s

w
w

w
.u

ca
.e

du
.s

v/
pu

bl
ica

/c
ar

ta
s

Pág. 2-5

Testigos de amistad y reconciliación
Congreso General 36

Pág. 6-7

Meditación de Navidad. Santa Tecla, 2016
Jon Sobrino

Pág. 8-9

Cardenal Paulo Evaristo Arns
Leonardo Boff

Pág. 10-1 1

Fidel Castro, signo de contradicción
José Ignasio González Faus 

Pág. 12-15

Las fuentes de la violencia y la lucha contra su erradicación
Juán Hernández Pico 

Pág. 16-17

Declaración conjunta con ocasión de la Conmemoración 
Católico - Luterana de la Reforma 

Pág. 18-19

Jon Cortina símbolo de justicia y esperanza 
Elsy Rivera

Centro Monseñor Romero, campus UCA 
Bulevar Los Próceres, Apto. postal 01-168,

 Antiguo Cuscatlán, La Libertad, 
El Salvador.

Carta a las Iglesias es una publicación 
de análisis de las realidades del ámbito 
religioso, político, económico y social 

desde un enfoque cristiano.

Testigos de amistad 
y reconciliación

Mensaje orante de la Congregación General 36 
para aquellos jesuitas que trabajan 

en zonas de guerra y confl icto

Director de publicación:
Jon Sobrino S.J. 
Diseño y diagramación: Ronald Cardoza
Corrección de estilo: Liliana Rivas
Imprenta: Talleres Gráficos, UCA.

Queridos compañeros y amigos en el Señor,

Los jesuitas congregados en la CG 36 deseamos enviar 
un mensaje de apoyo a nuestros hermanos, que trabajan 
en las fronteras de la guerra y la violencia, codo con codo 
con otros valientes compañeros entregados al mismo 
empeño apostólico. Sabemos que arriesgan sus vidas a 
diario para conquistar, con humildad y sin desmayo, la paz 
y la reconciliación tan anheladas por Jesucristo y que hoy 
parecen imposibles. Desde aquí agradecemos el amor y el 
apoyo que reciben de sus familias y de tantos amigos que 
les ofrecen día a día su aliento y su ayuda.

“Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
Padre compasivo y Dios de todo consuelo, que nos 
consuela en cualquier tribulación, para que nosotros, 
en virtud del consuelo que recibimos de Dios, podamos 
consolar a los que pasan cualquier tribulación. ... 
Nuestra esperanza acerca de vosotros es firme, pues 
sabemos que como compartís nuestros sufrimientos, 
así compartiréis nuestro consuelo”. (2 Cor. 1: 3-4, 7)

Desde la última Congregación General, no dejamos 
de contemplar desgarradoras situaciones de conflicto 
en diversas partes del mundo. La triste letanía 
incluye Siria y Sudán del Sur, Colombia y la Región 
del los Grandes Lagos en África, la República Centro 
Africana, Afganistán, Ucrania, Irak y muchos otros 
lugares. La pérdida de vidas humanas, así como el 
desplazamiento masivo de personas, ha provocado una 
situación devastadora de alcance mundial, que afecta 
especialmente a los que se encuentran trabajando 
en las fronteras. Con profundo afecto y solidaridad a 
nuestros compañeros jesuitas que viven y trabajan en 
situaciones de violencia y de guerra les dirigimos este 
mensaje.

Afiche de Jornada Mundial de la Paz 
Arquidiócesis de San Salvador - contraportada
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Llegue también nuestro saludo y gratitud, a través de 
nuestros compañeros jesuitas, a los hombres y mujeres 
del Servicio Jesuita para los Refugiados (SJR) y a todos los 
que con ellos llevan adelante nuestra misión en aquellas 
Provincias y Regiones donde los conflictos son más 
intensos y difíciles. Sin su contribución, nuestra misión 
se vería gravemente empobrecida. Sabemos hasta qué 
punto, compartiendo los mismos peligros, las mismas 
amenazas y violencias, se han estrechado entre todos 
fuertes vínculos de amistad, de oración y de solidaridad.

Comprendemos bien que, repartidos en lugares 
distantes de este mundo, en ocasiones se sientan 
olvidados y al margen de lo que suscita el interés de los 
medios de comunicación. Por eso nuestro mensaje desea 
enviar a todos y cada uno nuestro recuerdo y nuestra 
oración, y quiere pedir a toda la Compañía que haga otro 
tanto. Les sabemos firmes en las fronteras más difíciles, 
reconociendo en los que sufren el rostro de Jesús, 
siempre fiel, amigo y compañero.

Levantamos el corazón a Dios para agradecerle el 
testimonio de amistad y esperanza que constituyen para 
nosotros. Nos llena de gratitud saber que de las personas 
a cuyo servicio trabajan les llueven innumerables 
bendiciones, que significan una gran riqueza también 
para la Compañía. No están solos; forman parte de este 
cuerpo apostólico nuestro cuyo único consuelo es ser 
puestos con el Hijo en sus sufrimientos y en su gloria. Su 
“oblación de mayor estima” hace más fuerte y eficaz a la 
Compañía en todo el mundo.

Reciban nuestro agradecimiento, amigos nuestros en 
el Señor, porque su consagración a la misión de Cristo, 
les lleva a aceptar la pobreza con Cristo pobre, y no pocas 
veces la humillación con Cristo humillado. Hacen suyas, 
sin duda, las palabras de San Pablo:

¿Quién nos separará del amor de Cristo?, ¿la 
tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el 
hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada? ... 
Pero en todo esto salimos de sobra vencedores gracias 
a aquel que nos amó. (Rom 8: 35, 37)

Son muchas las cosas que les ha dado la formación 
de la Compañía. Les ha preparado para luchas difíciles y 
les ha hecho capaces de saber extraer lo mejor de cada 
situación. Pueden afrontar confiadamente dificultades y 
peligros, aunque siendo muy conscientes de que esas 
dificultades y esos peligros erosionan su espiritualidad 
y liman su afectividad. Por eso, en esas fronteras tan 
amenazadas donde trabajan, son de importancia tan 
fundamental el discernimiento, el cuidar unos de otros y 
la solidaridad. Todavía, cuando les invada la impotencia 
al contemplar continuamente historias de dignidad 
herida, o cuando la falta de sentido mine su interior, 
tienen como recurso hacer memoria de Jesucristo, 
víctima de esa misma impotencia pero con su esperanza 
puesta en el Padre. Él será su sostén. Él, que les llamó 
un día, permanece fiel y trabaja para hacer nuevas todas 
las cosas.

Hermanos, la Compañía de Jesús es una Compañía 
de amor y de comunión de mentes y corazones, por eso 
llevamos sus nombres grabados en nuestro corazón. 

Reunión de 
electores para 

la Congregación 
General 36. 

Fotografía de 
jesuitasaru.org
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Somos un grupo de amigos en el Señor. Deseamos 
tener noticias suyas, saber de sus esperanzas y sus 
frustraciones, discernir juntos la mejor forma de hacer 
real nuestra solidaridad. Queremos también hacer llegar 
hasta cada uno de ustedes noticias nuestras para que 
sepan de nuestros triunfos y nuestros fracasos y así les 
sea posible alegrarse con nosotros, sufrir y orar con 
nosotros.

También nosotros nos sentimos muchas veces 
impotentes ante las mil complejas causas de las guerras 
y la violencia. Son causas que parecen estar, y están casi 
siempre, absolutamente fuera de nuestro control. Pero 
sean las que sean esas razones, los que las padecen 
acaban siendo siempre los más pobres de los pobres. 
Elevemos unidos nuestro grito de protesta contra la 
injusticia y el sufrimiento de tantos inocentes.

Testimonio radical en todos los continentes

Aprovechamos esta ocasión para hacer pública 
mención del humilde testimonio de los que han dado la 
vida en acto de servicio. La lista no puede olvidar a Frans 
van der Lugt, jesuita sacerdote holandés que trabajaba en 
Siria y fue asesinado en Homs el año 2014; a los Jesuitas 
y sus dos colaboradoras de El Salvador en 1989; y, más 
recientemente, tantos otros en diferentes continentes. 
Es el testimonio del poder del Evangelio, de la bella y 
dolorosa fragilidad de la existencia humana, de la entrega 
al servicio de la amistad, y de que es necesario confesar, 
incluso con la muerte, que el sufrimiento, el riesgo y la 
valentía forman parte de nuestra vida como jesuitas y de 
nuestra vocación cristiana.

Recordamos a Paolo Dall’Oglio, sacerdote jesuita 
italiano, secuestrado en Siria en julio de 2013, y aún 
en paradero desconocido; pedimos a Dios que pueda 

regresar a estar con nosotros y con su familia. Damos 
gracias a Dios por la liberación de Prem Kumar, sacerdote 
jesuita de la India, secuestrado en Afganistán y retenido 
durante 8 meses.

Conversión de mentes y corazones

Sólo el Espíritu de Dios es capaz de cambiar las 
actitudes que engendran y alimentan el conflicto. Por 
eso la Congregación invita a los jesuitas de todo el 
mundo a la oración. A que pidan la conversión de la 
mente y el corazón, tanto en la oración personal como 
en la celebración de la Eucaristía, y que inviten a otros 
a que también lo hagan. Invitamos además a todas las 
Provincias a que luchen por la paz con los medios que 
estén a su alcance: redes sociales, centros sociales, 
instituciones educativas, parroquias o publicaciones. 
Recordamos por último las palabras del Papa Paulo VI: 
“Si deseamos la paz, trabajemos por la justicia”. Esas 
palabras nos recuerdan que cuando trabajamos por la 
justicia en el mundo, estamos tomando parte en la lucha 
por la paz.

Una misión en el corazón de nuestra vocación de 
jesuitas

La lucha por la justicia, por la paz y por la reconciliación, 
nos remiten a las raíces de la Compañía expresadas 
en la Formula del Instituto. La Congregación General 
ha insistido en ello, considerando que hoy es algo tan 
relevante - y urgente - como lo era cuando nuestros 
Primeros Compañeros fundaban la Compañía de Jesús. 
Esta presencia en la frontera de la guerra y la paz, es misión 
que nos toca a todos como jesuitas: novicios, escolares, 
hermanos, sacerdotes. Es propia de los que trabajan en un 
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ministerio activo y de los que, ya retirados, se encuentran 
en nuestras enfermerías. Nos atañe, ya trabajemos en una 
parroquia o enseñemos en una facultad de teología, en 
un colegio, en un centro de espiritualidad o en cualquier 
otro ministerio. Es una misión que nos llama a una vida 
de comunidad más intensa, a sanar nuestras heridas y a 
una verdadera conversión, conscientes de que, en última 
instancia, la raíz de los conflictos está en un corazón 
humano internamente dividido.

El Señor Resucitado trae esperanza, sanación y 
consuelo

Nuestros corazones pueden estar divididos, pero 
“Dios es más grande que nuestros corazones”. El Espíritu 
de Dios actúa en este mundo nuestro. El Espíritu de 
Jesús Resucitado, que puede cambiar las situaciones 
que parecen más desesperadas, puede sanar y traer 
nueva vida donde la necesidad lo reclama. Sabemos 
que nuestra fe puede superar cualquier oscuridad, que 
nuestra esperanza puede construir puentes y que nuestro 
amor puede sanar; pero somos conscientes de que no 
hay soluciones fáciles. Se hacen presentes a menudo 
con crudeza en nuestras vidas la cruz del Viernes Santo 
y el silencio expectante del Sábado Santo. Por eso 
necesitamos que salga a nuestro encuentro el Señor 
Resucitado como Consolador y como Amigo. Y nuestro 
deseo es extender esta amistad a todos los que se ven 
afectados y atormentados por los conflictos, sin olvidar 
a los que consideramos nuestros enemigos. No tenemos 
más armas que las de nuestra amistad. Ella es la defensa 
contra la dinámica de la violencia. La amistad nos reúne 
como amigos en el Señor y nos llama a amar y a servir 
en toda ocasión, unidos a tantos amigos con los que 
colaboramos, celebramos y proclamamos el Evangelio. 
Aun en los momentos en que afrontamos grandes 
desafíos y aparentes derrotas, seguimos soñando con 
ayudar a recrear un mundo diferente, porque hemos 
conocido “a Aquel que tiene poder para realizar todas las 
cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir 
o pensar”. Por eso nos mantenemos firmes, “calzados los 
pies con el celo por el Evangelio de la paz”.

Corazones inflamados – Predicar la Buena Noticia 
donde existe mayor necesidad

El trabajo en las fronteras no se hace sin riesgo de la 
propia vida. Llevándolo a la práctica hacen ustedes actual 
algo que pertenece al corazón de nuestra vocación de 
jesuitas: aquel deseo, que vivieron con tanta creatividad 
y pasión Francisco Javier y los primeros compañeros, de 
ir y predicar la Buena Noticia allí donde los riesgos y las 
necesidades fuesen mayores.

Al escribir este mensaje, nos sentimos unidos a todos 
en el manantial de nuestra vocación. Nuestro corazón se 
inflama con el mismo fuego que el Señor vino a traer a la 
tierra9 y esto nos llena de consuelo. Al sentir la compasión 
que a todos ustedes les afecta, también nosotros nos 
sentimos movidos a una compasión que se traduce en 
el fuerte propósito de cambiar la dolorosa realidad que 
dan a conocer a diario los medios de comunicación. 
Compartimos su anhelo de lograr la reconciliación que 
desea Cristo y que nuestro mundo necesita con urgencia. 
Nos ponemos a los pies de la Cruz, como lo hacen ustedes, 
y buscando cómo mejor amar y servir, cómo trabajar 
mejor por el cambio, cómo ser mejores transmisores del 
Espíritu del Señor en este mundo herido. Desde estos 
hondos y grandes deseos, reconociendo humildemente 
nuestra limitación y conscientes de nuestra pequeñez en 
esta mínima Compañía, hacemos la siguiente oración:

Señor, Dios nuestro,

Venimos ante Ti para orar por nuestros hermanos que 
te sirven en las fronteras de la violencia y de la guerra.

Ponemos bajo tu protección a nuestros compañeros 
que trabajan en Siria y Sudán del Sur, en Colombia 
y en la Región de los Grandes Lagos de África, en la 
República Centro Africana, en Ucrania, Irak y muchos 
otros lugares. Junto con tantos compañeros de misión, 
comparten las consecuencias de la guerra y de la 
violencia con millones de mujeres, hombres y niños. 
Concédeles tu consuelo. Sé para ellos su fuerza.

Tú, que eres el Padre de la Paz, trae la paz a nuestro 
mundo. Haz que crezca en los corazones de quienes 
deciden los destinos del mundo. Permite que la paz 
llegue a todos los habitantes del mundo, sean del credo 
que sean. Haz que tu amor sirva de guía al mundo.

Recordamos por fin a los que han sido heridos o 
asesinados mientras servían a su misión en zonas de 
guerra. Ellos portan en sus cuerpos las marcas de la 
pasión que anima a la Compañía. Que los que están 
vivos entre nosotros encuentren consuelo en el pan 
partido en la Eucaristía y que los que ya nos han dejado, 
disfruten de la luz de tu rostro en el Reino de tu paz.

Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amen.

María, Reina de la Paz y Madre de la Compañía, 
ruega por nosotros.



6

Navidad

Jon Sobrino

Meditación de Navidad. Santa Tecla, 2016

Nuestro párroco, el Padre Chamba, también este año 
me ha pedido que diga unas palabras sobre navidad. Lo 
voy a hacer con una mezcla de lenguaje de parroquia y 
universidad. Espero que nos ayude a vivir como Jesús.

Comienzo. Los primeros cristianos pasaron muchos 
años pensando y reflexionando sobre “cómo comenzó 
todo”. Se lo preguntaron en Palestina y en Siria, en Asia 
y en Grecia, en Roma y en el norte de Africa. Eran gente 
de diversas culturas y provenían de diversas religiones. 
Se hacían la pregunta en tiempo de paz, y otras veces en 
situación de persecución, primero de parte de los judíos y 
después de parte del imperio.

En situaciones tan variadas una cosa les quedó clara. 
“Todo comenzó con Jesús de Nazaret. Con él entró en el 
mundo algo nuevo y algo bueno”. Como creyentes ¿qué es 
lo primero que aceptaron de ese Jesús? Que fue matado,  
crucificado injustamente por defender a los oprimidos. Y 
que Dios lo devolvió a la vida. ¿Y antes?  Pronto llegaron a 
la conclusión de que Jesús se dio a conocer en el Jordán, 
con Juan Bautista. Pero se seguían preguntando sobre el 
“antes”, y esto es lo que fueron diciendo los escritores del 
Nuevo Testamento sobre el origen de Jesús.

 I. El primero fue Pablo, natural de Tarso en su 
carta a los cristianos de Galacia a quienes escribe hacia 
mediados de los años cincuenta. Para contar el origen 
de Jesús Pablo dice tajantemente: “Nacido de mujer” 
(Gal 4, 4). No dice más. Pero tampoco dice menos, para 
decepción de quienes desean que las cosas de Dios no 
sean cosas  de este mundo, sino cosas raras, extrañas 
maravillas. E igualmente tajante es Pablo cuando narra 
el final de Jesús. Adoptó un himno cristiano ya existente 
en el que se decía que “Cristo se hizo semejante a los 
hombres”, y por ello también murió. Y cuando Pablo lo 
incluye en una carta a los cristianos de Filipos añade “y 
muerte de cruz” (Fil  2, 8). Jesús de Nazaret nació de 
mujer y fue muerto a mano de hombres. 

El último escritor del Nuevo Testamento fue un 
discípulo de aquel Juan, hijo del Zebedeo y hermano 
de Santiago, que escribió el cuarto evangelio en la 
última década del siglo primero. En este evangelio todo 
comienza en la eternidad de Dios. Como Pablo insiste en 
que la Palabra de Dios se hizo hombre, vino a nosotros, 
no vestida de lo divino, sino de lo humano. Entre nosotros 
caminó y puso su tienda de nómada. De entre los hombres 
unos lo aceptaron, y llegaron a ser humanos. Otros lo 
rechazaron. Jesús de Nazaret es el hombre cabal. De él 
dice Juan ecce homo: he ahí al hombre. 

Entre Pablo y Juan, otros cristianos pensaron y 
escribieron más en concreto cómo fue el comienzo de 
Jesús. El evangelista Mateo, quien al principio se pensó 
que era el publicano Leví (Mt 9, 9), y después un cristiano 
de la segunda generación, aunque no conociese cosas 
concretas, hacia el año 80 recogió algunas cosas que se 
decían en las comunidades en Antioquia de Siria sobre el 
nacimiento de Jesús, les dio forma y fueran publicadas. 
Habla de sus padres. José, hombre de bien, obrero, que 
deseaba justicia para su pueblo. Y María, joven virgen 
desposada. Puntualiza que Jesús nació en tiempo del rey 
Herodes, recordatorio importante, pues de esta forma, 
junto a la alegría de todo nacimiento, aparece también 
la crueldad de los seres humanos. El rey mandó asesinar 
a los niños, tradición muy poco tenida en cuenta. Hoy 
enturbiaría las fiestas navideñas, pero nos hace mirar a 
los cientos de miles de niños que mueren de desnutrición, 
es decir asesinados pues se puede evitar. Y hace 35 años, 
el 11 de diciembre de 1981, el coronel Monterrosa mandó 
matar a 900 campesinos en El Mozote, de los cuales 
más de un centenar no pasaban de 12 años. Fueron 
asesinados en la sacristía de la Iglesia. 

 Mateo es también el que imagina la bellísima historia 
de los magos que llegan de muy lejos y ofrecen lo mejor 
que tienen. Con ello dice que Jesús es para todos, no 
sólo para judíos. Ni solo para cristianos. Hombres y 
mujeres honrados, católicos o protestantes, creyentes 
o agnósticos, siempre podrán reconocer en Jesús -si se 
dejan guiar por la luz-. 

Y Mateo termina su evangelio con la proclamación 
más decisiva para todos los seres humanos. “Caminan 
bien, dice Jesús, cuando dan de comer al hambriento y 
visten al desnudo, cuando acogen al emigrante y visitan 
a los encarcelados. Yo estaba presente en ellos. A mí me 
dieron de comer, a mí me vistieron, a mí me acogieron, 
¡a mí me visitaron!”. “Y si no lo hicieron, Dios los aparta 
de Él!”. 

Lucas, médico de profesión, también hacia el año 80, 
en Cesarea, o en Alejandría, es quien contó el nacimiento 
de Jesús con mayores detalles y gran belleza. El relato 
es un clásico de la literatura universal, y lo acabamos de 
escuchar. El padre de Jesús es José, angustiado por la 
situación difícil y haciendo lo imposible para encontrar 
una solución. Su madre es María de Nazaret, una buena 
vecina que va a ayudar a Isabel. Es una gran creyente en 
Dios al que le dice: “Que sea lo que tú quieres”. Y más 
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en concreto es una gran creyente en el Dios de Israel. 
“Ensalza a los pobres y derriba del trono a los poderosos”.

Los amigos de la familia son pastores, en aquella 
época trabajadores no bien vistos, y campesinos sin 
tierra.  A ellos les llega la voz de lo alto y ellos son los que 
le prestan atención: “En la tierra paz a la gente buena”. “Y 
en la alturas gloria a Dios”. En El Salvador no podemos 
olvidar lo que dijo Monseñor: “La gloria de Dios es el 
pobre que vive”. Y tampoco hay que olvidar que en  Lucas 
Jesús diferencia a unos de otros. “Dichosos ustedes, los 
pobres, los que tienen hambre, lloran, son perseguidos… 
Comerán, reirán, vivirán”. Y añade. “¡Ay de ustedes, los 
ricos y satisfechos, los que son honrados por el mundo… 
Pasarán hambre, llorarán, Dios los apartará de sí!”.

Dejamos para el final a Marcos, discípulo y compañero 
de Pedro. Escribe a la comunidad de Roma, que era 
perseguida por el poder imperial. Allí el cristianismo 
comenzó a ser visto como movimiento sospechoso, fue 
perseguido y duramente castigado, cabal como en El 
Salvador en los años setenta y ochenta, en tiempos de 
Rutilio y Romero, de Ticha y Polín.

Marcos fue el primero en recoger dichos y hechos 
de Jesús que ya eran conocidos. Los ordenó en forma 
de relato histórico. Su evangelio fue el primero en ser 
editado hacia  el año 65, y resultó ser un relato fuerte, 
difícil de vivir para los cristianos. Marcos, sin embargo, 
no narra el nacimiento ni el origen de Jesús. Este aparece 
en el Jordán con el Bautista. Pero sí es consciente de 
que escribe sobre “cómo empezó todo”. Y lo hace con 
estas palabras: “comienzo de la buena noticia de Jesús, 
Mesías, Hijo de Dios”. A diferencia de lo que ocurre hoy, 
para Marcos lo más importante no es que Jesús sea 
mesías,  Cristo,  y en el evangelio varias veces Jesús 
prohíbe que lo llamen así para que no lo confundan con 
alguien que tiene poder.  Tampoco es lo más importante 
su ser hijo de Dios, y de hecho en el evangelio solo un 
pagano, el centurión romano le llama “hijo de Dios”, y 
lo hace al pie de la cruz, lo absolutamente contrario a 
la solemnidad de las divinidades. ¿Quién es entonces 
Jesús? En Marcos Jesús es eu-aggelion. Por lo que hace 
y por lo que es Jesús es una buena noticia. Lo es para 
todos, y especialmente para los pequeños, enfermos y 
desvalidos, mujeres y niños.

II. La tradición sobre el nacimiento de Jesús ha 
ido cambiando. Alimenta la ilusión de los pequeños, tan 
importante en un mundo de mayores desencantados. 
Puede ser ocasión de descanso y vida de familia, de cantar 
villancicos y disfrutar de las posadas. Para algunos, hasta 
de escuchar el Alleluya de Händel.  Todo ello es cosa buena 
y necesaria, pero los peligros también son claros. Cuando 
el comercio convierte la ilusión en mercancía, la ilusión 

dura poco. Y cuando encubre la realidad es pernicioso. 
Desde la fe es triste que -precisamente en estas fechas- 
se olvide que un  tierno, el niño Jesús, creció y  llegó 
a ser Jesús de Nazaret. ¿Cómo recuperarlo? Volvamos a 
Monseñor Romero, por cierto el santo más presente en 
las paredes de este templo.

Sobre la realidad amarga de navidad dijo en la homilía 
de 1979. 

“Habría que buscar al Niño Jesús no en las 
imágenes bonitas de nuestros pesebres. Habría 
que buscarlo entre los niños desnutridos que se 
han acostado esta noche sin tener que comer. 
Entre los pobrecitos vendedores de periódicos que 
dormirán arropados de diarios allá en los portales. 
Entre el pobrecito lustrador que, talvez, se ha 
ganado lo necesario para llevar un regalito a su 
mamá, o, quién sabe, el vendedor de periódicos 
que no logró vender los periódicos y recibirá una 
tremenda reprimenda de su padrastro o madrastra. 
¡Qué triste es la historia de nuestros niños!”.

Y sobre la esperanza en Navidad dijo en 1977. 

“No nos desanimemos, aun cuando el horizonte 
de la historia como que se oscurece y se cierra, y 
como si las realidades humanas hicieran imposible 
la realización de los proyectos de Dios. Dios se vale 
hasta de los errores humanos, hasta de los pecados 
de los hombres, para hacer surgir sobre las tinieblas 
lo que ha dicho Isaías. Un día se cantará también 
no solo el retorno de Babilonia, sino la liberación 
plena de los hombres. El pueblo que caminaba en 
tinieblas ha visto una gran luz; habitaban tierras de 
sombras, pero una luz ha brillado”.

III. Don Pedro Casaldáliga nos dijo hace unos años

“A pesar de todas las crisis,

si podemos mecer a Dios

 entre los brazos de José y María 

no hay motivo para tener miedo”.

 Y ahora podemos terminar felicitándonos unos a otros.

La parroquia de El Carmen, en Santa Tecla,

con todos los pobres y excluidos, 

les desea -nos deseamos- 

una Navidad cristiana y feliz.

24 de diciembre, 2016
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Leonardo Boff

Cardenal Paulo Evaristo Arns: maestro, 
intelectual refi nado, amigo de los pobres

Cardenal Paulo Evaristo Arns, franciscano, nacido en Forquilhinha, Santa Catarina; 14 de septiembre de 1921

Creo que conocí al Cardenal Arns en Brazil 
en 1980, y me causó una gran impresión. Su 
recuerdo más entrañable ocurrió hace unos cinco 
años cuando él ya era viejito. Llegó un grupo de 
brasileños para cosa de derechos humanos, y me 
entregaron una tarjeta pequeña con letra ya un 
poco difícil de entender. Era de don Evaristo. Me 
mandaba saludos y me recordaba a Monseñor 
Romero. Conmigo ha quedado su recia bondad 
y su cálida amistad. Jon Sobrino.

He perdido un maestro, un mecenas, un protector y 
un amigo entrañable. Cosas importantes van a ser dichas 
y escritas sobre el cardenal Paulo Evaristo Arns, que 
murió hoy, 14 de diciembre de 2016. No voy a decir nada. 
Sólo daré mi testimonio personal.

Lo conocí a finales de los años 50 del siglo pasado, 
en la ciudad de Agudos, São Paulo, cuando yo era 
seminarista. Volvía de París con el prestigio de ser doctor 
por la Sorbona. En el seminario, con cerca de 300 
estudiantes, introdujo nuevos métodos de enseñanza. 
Nos hizo estudiar literatura griega y latina, idiomas que 
dominaba como dominamos la lengua materna. Nos 
hizo leer las tragedias de Sófocles y Eurípides en griego. 

Sabíamos tanto griego que hasta representábamos la 
Antígona en ese idioma, y todos entendíamos. 

Después vine a conocerlo de nuevo en Petrópolis 
como profesor de Patrística y de la historia cristiana de 
los dos primeros siglos. Nos obligaba a leer a los clásicos 
en su idioma original: san Jerónimo, su favorito, en latín, 
y san Juan Crisóstomo, en griego. 

Cuando le visité hace dos años en el convento de 
religiosas en las afueras de Sao Paulo lo encontré leyendo 
sermones en griego de san Juan Crisóstomo. 

Fue nuestro maestro de estudiantes a lo largo de 
los estudios de teología en Petrópolis, de 1961 a 1965. 
Acompañaba con interés a cada uno en sus búsquedas, 
con una mirada profunda que parecía llegar hasta el fondo 
del alma. Era alguien que siempre buscó la perfección. 
Incluso, entre nosotros los estudiantes, disputábamos 
para ver quién encontraba algún defecto en su vida y 
actividad. Cantaba maravillosamente el canto gregoriano 
al estilo de Solesmes, más delicado que el duro de 
Beuron, que había predominado hasta que llegó él. 

Durante cuatro años lo acompañé en la pastoral de la 
periferia. Los jueves por la tarde, el sábado por la tarde 
y los domingos todo el día, lo acompañé en la capilla 
del barrio de Itamaraty, en Petrópolis. Visitaba todas 
las casas, especialmente las familias portuguesas que 
cultivaban flores y horticultura. Donde llegaba, enseguida 
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fundaba una escuela. Estimulaba el trabajo de los poetas 
y escritores locales. Después de la misa de las 10, los 
reunía en la sacristía para escuchar los poemas y cuentos 
que habían elaborado durante la semana. Estimulaba 
intelectualmente a todos a leer, escribir y narrar para 
otros las historias que leían. 

Fue un intelectual refinado, conocedor profundo de la 
literatura francesa. Escribió 49 libros. Nos instó a seguir 
el ejemplo de Paul Claudel, que acostumbraba a escribir 
todos los días al menos una página. Seguí su consejo, y 
hoy ya he pasado de cien libros. 

Lo que siempre me impresionó en él fue su amor y su 
afecto franciscano por los pobres. Hecho obispo auxiliar 
de São Paulo, inmediatamente se ocupó de las periferias 
de la ciudad, fomentando las comunidades eclesiales 
de base y comprometiendo personalmente a Paulo 
Freire. Como era el tiempo de la dictadura brasileña, 
especialmente férrea en São Paulo, asumió enseguida 
la causa de los refugiados venidos del horror de las 
dictaduras de Argentina, Uruguay y Chile. Su misión 
especial fue visitar las prisiones, ver las heridas de las 
torturas, denunciarlas con coraje y defender los derechos 
humanos salvajemente violados. Corrió riesgos de su 
vida con amenazas y atentados. Pero como franciscano, 
siempre mantuvo la serenidad como quien está en 
la palma de la mano de Dios y no en las garras de la 
represión policial. 

Quizás su mayor logro fue el Proyecto Brasil: Nunca 
más, desarrollado por él, el rabino Henry Sobel y el pastor 
presbiteriano Jaime Wright, con todo un equipo de 
investigadores. Fueron sistematizadas informaciones de 
más de 1.000.000 de páginas contenidas en 707 procesos 

del Tribunal Superior Militar. El libro, publicado por la 
Editora Vozes, Brasil Nunca Más, jugó un papel clave en 
la identificación y comunicación de los torturadores del 
régimen militar y aceleró la caída de la dictadura. 

Yo personalmente, le estoy profundamente agradecido 
por haberme acompañado en el proceso doctrinal 
realizado en mi contra por el ex Santo Oficio, en 1982, en 
Roma, bajo la presidencia del entonces cardenal Joseph 
Ratzinger. En el diálogo que siguió a mi interrogatorio, 
entre el cardenal Ratzinger, el cardenal Lorscheider 
y el cardenal Arns, en el que yo también participé, 
valientemente dejó claro al cardenal Ratzinger: «Ese 
documento que usted publicó hace una semana sobre la 
Teología de la Liberación no corresponde a los hechos, 
hechos que conocemos bien; esta teología es buena 
para los fieles y para las comunidades; usted ha asumido 
la visión de los enemigos de esta teología, que son los 
militares latinoamericanos y los grupos conservadores 
del episcopado, insatisfechos con los cambios en 
pastoral y en los modos de vivir la fe que este tipo de 
teología implica». Y añadió: «Espero de usted un nuevo 
documento, positivo ahora, que reconozca esta forma de 
hacer teología a partir del sufrimiento de los pobres y en 
función de su liberación». Y así fue, tres años más tarde. 

Todo esto ya es pasado. Queda la memoria de un 
cardenal que siempre estuvo al lado de los pobres y 
nunca dejó que fuese ignorado el grito del oprimido por 
sus derechos violados. Él es una referencia perenne al 
Buen Pastor que da su vida por los pequeños y los más 
sufridos de este mundo. 
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José Ignacio González Faus

Fidel Castro, signo de contradicción

Que en Cuba haya una dictadura, me parece difícil 
de negar. Algo de eso dije en este mismo blog, en una 
carta a Raul Castro. Que, pese a ello, la Cuba de Fidel 
tenga algunos méritos llamativos, también me parece 
innegable. Los enemigos de Fidel se niegan a recordar 
que la Cuba de Baptista era aquello que se llamó “el 
burdel de Washington”, o a reconocer que los negros 
están hoy mejor tratados en Cuba que en EEUU y 
que, en los años sesenta, Cuba fue un ideal para toda 
Latinoamérica en campos tan serios como alfabetización 
y medicina. Temo que esa negativa sólo puede hacerse 
cerrando culpablemente los ojos. 

El balance final de todo este complejo sólo Dios puede 
juzgarlo. Lo que nos interesa a los humanos es más bien 
la pregunta de por qué todas las revoluciones acaban 
estropeándose. Por ahí quisieran ir mis reflexiones.

Un primer factor de respuesta ya lo había sugerido 
Marx: “es imposible la revolución en un solo país” 
(y hoy menos que entonces), dato que los jóvenes 
revolucionarios olvidan porque parece que les impide 
soñar. Pero, además de eso, las revoluciones sólo son 
posibles gracias al sacrifico y la generosidad de un 
grupo: de aquellos muchachos que tuvieron que huir 
a México, que luego regresan como pueden, viven una 
vida de sacrificio en la montaña, y tienen que dejarse 
barba porque el ejército del dictador, que no puede con 
ellos, se dedica a matar campesinos para enseñarlos por 
televisión como guerrilleros muertos y tranquilizar así a la 
población…

Todo muy bonito y heroico. Pero el problema es 
que, cuando la revolución ha triunfado, no se acaban 
los sacrificios como soñaban sus actores. Al revés: la 
necesidad de sacrificios continúa, con el agravante de 
que ahora no se les exigen sólo a un grupo generoso 
sino a toda la población. Y en todo lugar del mundo hay 
una parte de la población que no está dispuesta a eso: 
unos (muy “católicos”, a lo mejor, por otro lado) porque 
no quieren perder sus privilegios; y otros porque son de 
ésos que sólo quieren que se les dé todo hecho sin pagar 
apenas precio. Y así, cuando la necesidad del sacrificio 
revolucionario se haga general, comenzarán a surgir las 
críticas por un lado y, por el otro, la tentación de acallarlas 
porque pueden poner en peligro la revolución. Por ahí 
empiezan a complicarse las cosas.

Pero eso no es todo. En una ciudad de España hubo 
una vez un cónsul de Nicaragua que tenía fama de andar 
molestando a todas las mujeres y de estar agenciándose, 
desde Suiza, infinidad de cachivaches de la última 
tecnología deslumbrante. Cuando se le echó eso en cara 
de una manera seria, se excusó diciendo más o menos 
que él no había podido tener juventud: que se la había 
pasado toda durmiendo al raso en la montaña, sin amor, 
sin poder jugar, comiendo siempre de rancho…, y que 
creía tener derecho a una “compensación”. 

Es el caso típico del moralista reprimido que acaba 
convirtiéndose en fariseo, y que es una tentación muy 
seria para todos los revolucionarios que han triunfado. 
Tentación que será necesario reprimir y que, al 
reprimirla, acabará creando resentidos que se sumarán 

Estas reflexiones no pretenden tomar 
partido ante la enorme diversidad de 
opiniones sobre el líder cubano. Uno de 
nuestros mejores analistas (Ignacio Ramonet) 
le ha dedicado unas líneas muy laudatorias. 
Otras mil voces se han cansado de repetir 
la palabra “dictador” y de proclamar que la 
historia no le absolverá, sin concretar mucho 
más. Aunque a alguno (como Vargas Llosa) 
temo yo que la historia le absolverá sólo 
por su gran calidad literaria, pero no por su 
ejemplaridad en ética sociopolítica. 
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a los descontentos anteriores. (Entre paréntesis: esto 
ayuda a comprender los duros ataques de Jesús contra 
los fariseos de su época -tan honorables por otro lado 
estaban haciendo de su guarda de la Ley una peana 
para su propio encumbramiento. Pero la moral sólo tiene 
sentido si es para hacernos amar más, como ya había 
insinuado el Antiguo Testamento).

En total: su casi imposibilidad en un solo país, la 
necesidad de exigir sacrificios colectivos, y el peligro de 
que los mismos revolucionarios degeneren en fariseos, 
son amenazas demasiado serias para cualquier intento 
revolucionario.

Y a esto se añade aún otro factor: cuando se han 
conseguido las primeras conquistas materiales (en el 
caso de Cuba: educación, sanidad etc.), el pueblo acaba 
acostumbrándose a ellas, considerándolas normales. 
Y entonces pedirá “más”. Pedirá conquistas menos 
materiales: libertad de expresión, de asociación etc. 
Y esas conquistas serán aprovechadas por todos los 
críticos para atacar la situación revolucionaria; por lo que 
serán reprimidas y así irán generando un deslizamiento 
imparable hacia la falta de libertad.

Dejando a Cuba, esa me parece ser nuestra situación 
actual ante la, por otro lado urgente, necesidad de 
cambiar radicalmente nuestro mundo. Sospecho que si 
en vez de hacerlo nosotros, pudiéramos pedir al mismo 
Fidel un balance de su gestión, diría más o menos lo que 
dijo hace poco J. Múgica expresidente de Uruguay: “sólo 
he podido hacer una pequeña parte de lo que me hubiera 

gustado hacer”. Ésta es nuestra condición humana bien 
difícil de aceptar: se avanza sólo gracias a unos pocos y 
se avanza poco. Déjeseme añadir que mi fe cristiana tiene 
mucho que ver con esa dura condición humana.

Otras cosas quedan más bien para el humor. Por 
ejemplo: el bloqueo supone para los unos la excusa 
definitiva ante posibles críticas, mientras carece de toda 
importancia para los otros. O bien: los enemigos de 
Fidel se han cansado estos días de tildarle de mujeriego. 
Nada que objetar si no fuera porque he visto a uno de 
ellos irritarse cuando tildan de mujeriego a Juan Carlos 
I. Entonces, o bien eso eran calumnias de republicanos 
resentidos, o podían ser respondidas como Rajoy cuando 
hablaba de la corrupción de su partido: “he llegado 
a la conclusión de que eso son cosas de la condición 
humana”. ¡Clarividente argumento!... que nunca utilizaría 
si le tocase hablar de los ERES andaluces.

Así somos. Una sonrisa pues. Y tras ella una 
advertencia: es muy desear que en Cuba se instale una 
democracia. Pero cuidado no confundamos la bella 
palabra democracia con otras cosas como la proliferación 
del analfabetismo o el negocio con la salud humana. 
Porque esas dos cosas son muy útiles para quienes 
detentan el poder: pues les permiten manipular a los 
unos y recibir pingües ayudas de quienes se aprovechan 
de ese negocio sanitario.

Y tengamos el valor de decirlo: la democracia se nos 
convierte entonces en pseudocracia.
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Las fuentes de la violencia y la lucha 
contra su erradicación

La violencia tiene, a mi juicio, en El Salvador, 
desde 1992, cuatro fuentes principales. La primera, el 
Capitalismo que podríamos llamar delincuencial, el gran 
crimen organizado, principalmente el narcotráfico, que 
incluye otros tráficos prohibidos como el de armas, la 
trata de personas, el lavado de dinero, etc. La segunda, 
el Capitalismo también delincuencial de las pandillas 
en los barrios urbanos marginados o de clase media 
baja y los caseríos rurales, formadas inicialmente por 
la deportación de pandilleros emigrantes desde los 
Estados Unidos, principalmente desde Los Ángeles, 
ciudad donde se originan las pandillas Mara Salvatrucha 
13 y Barrio 18. La tercera, una cultura de la violencia, 
proveniente de raíces patriarcales y del modelo histórico 
de la formación de la división entre ricos y pobres por 
medio de la conquista (encomiendas y repartición de 
indios), de donde deriva una parte importante de la 
violencia social e interpersonal, terriblemente sexista, 
que se genera en el ámbito intrafamiliar y comunitario. 
Pero existe otra cuarta fuente de violencia: el escudo 
inexpugnable que las clases dominantes empuñan para 
defenderse contra todo tipo de sistema de impuestos 

progresivos. Este escudo constituye en la práctica la 
negación de una  común ciudadanía entre los pocos 
ricos, las escasas clases medias y las mayorías pobres. Y 
hoy ese escudo lo empuñan también los nuevos ricos que 
nacieron en ambientes socialmente revolucionarios o se 
hicieron tales en un momento de su vida. No olvidamos 
el carácter desgraciadamente muy atractivo y, sobre 
todo, profundamente contagioso del Capitalismo salvaje, 
del Capitalismo irresponsable.

Una respuesta estructural a largo plazo para la 
violencia de las pandillas: la transformación de las 
condiciones de vida

Al tratar el caso del Capitalismo delincuencial de 
las pandillas, importa mucho considerar una hipótesis 
estratégica diferente, que se desprenda de la trágica 
fascinación que produce su actividad criminal actual y se 
atreva a abordar a largo plazo las causas estructurales 
de esta violencia que ha encandilado a tantas y tantos 
jóvenes. Presento como tesis esta hipótesis. 

Mi tesis es: solo la transformación de la muy baja 
calidad de la vida en los barrios urbanos y en los caseríos 

Juan Hernández Pico

Fotografía de Francisco Campos
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rurales centroamericanos contribuirá a largo plazo a 
pacificarlos a fondo. Esta sí es, también para El Salvador, 
una urgencia nacional donde más se juega una seguridad 
ciudadana que tiene sus fundamentos en la justicia hacia 
los millones de personas marginadas del Triángulo Norte 
centroamericano que habitan esos barrios y caseríos, de 
donde emigran a los Estados Unidos arriesgando su vida 
y su dignidad y de donde inicialmente fueron deportados, 
una vez de haberse contagiado de la violencia ambiente 
que les proporcionaba dinero fácil en cantidad, aunque 
peligroso.

La transformación de los barrios urbanos y de 
los caseríos rurales: Techo, comida, agua y energía, 
recreación, educación, salud, trabajo y valores 
humanos abarcándolos

Lo que la violencia destruye es la convivencia 
ciudadana, una común ciudadanía y el respeto por la 
dignidad humana que eso implica. Pero lo que contribuye 
estructuralmente a engendrar la violencia es la falta de 
hogares con techo digno, alimentos, agua y energía 
disponibles, de espacios auténticamente humanos y 
amplios para la recreación, de instituciones de salud de 
calidad y confiables, de centros de educación que formen 
la base ciudadana y la capacidad para el trabajo de la 
niñez y de la juventud,  de puestos de trabajo pagados 
humanamente y no explotadores de las fuerzas humanas, 
y de rescate de valores humanos que sustenten estas 
transformaciones. Techo, comida, agua y energía, 
recreación, salud, educación, trabajo y valores humanos, 
he ahí las verdaderas armas, es decir las herramientas 
de un trabajo a largo plazo contra la violencia. Todos 
los presupuestos de nuestros países deben ser evaluados 
para ver si realmente responden planificadoramente a la 
progresiva edificación de estas dimensiones humanas 
sin las cuales no es posible una economía humana y la 
humanización de la niñez y la juventud. 

Abramos los ojos a lo que significa vivir diariamente 
en una habitación de pocos metros cuadrados, con 
un techo bajo que vuelve el ambiente interno difícil 
de respirar y aumenta en varios grados la temperatura 
externa, mientras además están en duda los tres tiempos 
de comida, el agua y la energía en la casa y en el barrio 
o caserío. Eso  condena a los niños a ser expulsados 
tempranamente a la calle. Y si además, esos barrios o 
caseríos carecen de canchas deportivas, de pequeños 
parques, y otros espacios de entretenimiento, las 
posibilidades de que se vuelvan nidos de violencia están 
dadas. Los ambientes humanamente degradados donde 
se vive en los barrios marginados de las ciudades y en los 
caseríos rurales son uno de los factores que constituyen 
la principal causa estructural de la violencia. Sin invertir 
públicamente en humanizar esos barrios no se puede 

pensar en una lucha eficaz contra la violencia.

La transformación de la salud pública y de las 
cárceles deshumanizantes

En el discurso que pronunció Francisco ante los presos 
en Ciudad Juárez destaca algunos de los otros factores 
estructurales que dan cuenta de la deshumanización 
de la vida de los pobres y de que la violencia aparezca 
como un recurso que otorga el poder de alguna manera 
“ciudadano” que la sociedad de la desigualdad pretende 
quitar a una mayoría de la gente. Francisco habló del 
hambre, la sed, la vivienda inhumana, los espacios 
públicos de esparcimiento y recreación, y las cárceles 
deshumanizantes. Y habló también de los enfermos, es 
decir del inmenso problema de la salud, que ha hecho 
de los hospitales públicos, especialmente en Guatemala, 
una guarida de gente corrupta que roba a los pobres los 
medicamentos necesarios, y negocia con las vacunas 
y los instrumentos médicos destinados a los enfermos 
pobres. La situación en el Hospital Rosales de la capital 
de El Salvador es también terriblemente inhumana, en 
este caso reconocida por la misma Ministra de Salud.

Transformar la situación de la educación pública

A propósito de la reinserción social de los presos habló 
también Francisco de otro de los pilares estructurales, la 
educación, cuyo deterioro es estructuralmente culpable 
por la huida de la juventud de los centros escolares o 
por el contagio de la violencia en su mismo ambiente. 
El estado ruinoso de la educación pública con un 
presupuesto nacional que no suele llegar más allá del 
3.5% del PIB –nada que no sea el 6 o 7% puede responder 
a las necesidades de salarios dignos y preparación de 
maestros y maestras, de mantenimiento continuo de 
edificios escolares, de canchas de deportes, de tecnología 
moderna, y protección de la vida de los estudiantes. 
Leamos el texto del papa:   

La preocupación de Jesús por atender a los 
hambrientos, a los sedientos, a los sin techo 
o los presos (Mt 25, 34-40)… se vuelve un 
imperativo moral para toda sociedad, que desea 
tener las condiciones necesarias para una mejor 
convivencia… La reinserción social comienza 
insertando a todos nuestros hijos en las escuelas, 
y a sus familias en trabajos dignos, generando 
espacios públicos de esparcimiento y recreación, 
habilitando instancias de participación 
ciudadana, servicios sanitarios, acceso a los 
servicios básicos, por nombrar solo algunas 
medidas.”  (Francisco a los reclusos en Ciudad 
Juárez, 17/02/2016)
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Transformar la situación del trabajo

Cuando nos damos cuenta del tamaño enorme de la 
economía informal (en otras partes se le llama subterránea, 
principalmente porque el Ministerio de Hacienda no la 
considera como fiscalmente importante, puesto que 
pocas veces paga impuestos), nos enfrentamos con 
otro gravísimo problema: la falta de creación de trabajo 
formal, la falta de inversión suficiente de los capitalistas 
en nuestros países y el pago indigno del trabajo cuando 
lo contratan los capitalistas. Precisamente por ello 
Francisco destacó en su viaje a México la necesidad del 
trabajo, es decir de un empleo que permita humanizar la 
vida y pensar en un futuro mejor. Habitación con comida, 
agua y energía, salud, recreación, educación y trabajo 
dignos son varios de los objetivos estructurales de una 
lucha eficaz contra la violencia. Es esto lo que subraya 
la importancia de salarios verdaderamente humanos que 
respondan a la justicia y a la contribución de trabajadores 
de todo tipo a la producción en nuestros países. Salarios 
que no se dan en las maquilas o en las plantaciones de 
caña, por poner dos ejemplos hirientes.  

Reconstruir los valores humanos

Existe también una base importante de valores 
humanos que no pocas veces está históricamente 
minada en nuestros países. Nuestra sociedad actual 
es producto de la conquista, que incluyó una horrenda 
cadena de violaciones de mujeres amerindias y más 
tarde afroamericanas a través de la servidumbre o la 
esclavitud. Afirma el IUDOP:“la reproducción de esta 
violencia original en el primer espacio de socialización 
que es la familia, produce su fracaso como lugar de 
protección, supervisión y proveedor de afecto. La mayoría 
de los agresores de niñas y niños, mujeres y ancianos, 

se encuentran en el núcleo familiar. Y esa violencia se 
reproduce en la comunidad, en la calle y en los demás 
ámbitos sociales, porque es muy probable que los 
agredidos se vuelvan agresores”. Personalmente no puedo 
olvidar la experiencia de un jesuita centroamericano que 
me contaba que durante su Noviciado en 1953, su mes 
de vida y trabajo en el Hospital público de la ciudad de 
Santa Ana estaba marcado los lunes por los trágicos 
despertares de borrachos pobres sin un brazo o con 
heridas brutales en el vientre. 

Ataques así a los valores de la convivencia constituyen 
la dimensión moral de la cuestión de la violencia y su 
injusticia originaria. Se añade el desarraigo causado por 
las migraciones del interior rural a las zonas urbanas, que 
no es solo desarraigo, sino también huida o escape de 
condiciones de vida rurales absolutamente inaguantables 
en las vecindades de los latifundios. El desarraigo produce 
al mismo tiempo hogares destrozados, normalmente 
solo marentales, con una carga de trabajo brutal sobre 
los hombros de estas mujeres madres abandonadas. 
Todo ello causa un desgaste diario que pone los nervios 
de punta y hace que quede muy dañada la convivencia 
con los hijos en el hogar. 

¿Qué hacer frente a este deterioro moral? La primera 
reacción es hablar mal de todos estos jóvenes que 
sufren por un techo agobiante, comida basura, falta de 
agua y presencia intermitente de energía, un barrio sin 
entretenimiento y sin espacios verdes, una salud dañada 
o sin oportunidades desde los primeros meses de su 
vida, una educación lamentable desde el parvulario, la 
falta de trabajo o un trabajo en condiciones indignas y 
mal pagado y unos hogares quebrantados. No se debe 
olvidar que para algunas familias pobres cuyos hijos no 
encuentran trabajo, el fruto de las extorsiones y de otros 
impuestos criminales es un ingreso que resuelve sus 
problemas de escasez. En el fondo es ingreso proveniente 
de ese Capitalismo delincuencial que, sin embargo, 
hace ascender en la escala social que prevalece en el 
Capitalismo.

Son victimarios y también víctimas

Cuando estos jóvenes se convierten en pandilleros y 
entran al círculo de la violencia, la reacción ambiental en 
la sociedad es marcarlos con la señal del rechazo y de la 
condena: son los violentos, los inhumanos, los asesinos, 
los que se merecen una persecución sin cuartel y un 
trato sin misericordia. La gran mayoría de la población 
no concede ya a estos jóvenes violentos, mareros o 
pandilleros, la sobrevivencia de aquella semilla de bondad 
que anida en todo corazón humano. Y cuando se niegan 
las semillas de bondad de la gente no hay posibilidad 
de ningún despertar, de ningún cambio fundamental 
de actitud. Si solo se espera maldad de un grupo de 

Fotografía de Francisco Campos
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personas, se puede estar seguros de cosechar de ellos 
maldad.

La conclusión es evidente. El fenómeno de la violencia 
que envenena a una parte de la juventud y ha hecho de un 
sector de ella pandilleros o mareros con un corazón duro 
y no pocas veces implacable, tiene raíces estructurales 
profundas en el Capitalismo salvaje –que desde el punto 
de vista cristiano es profundamente inhumano, por 
extremadamente injusto, aunque sea no pocas veces legal- 
y en el Capitalismo legalmente delincuencial, es decir en 
aquel Capitalismo que reconoce formalmente el marco 
legal del Estado, un marco que, en términos de sus normas 
de salario, de condiciones de trabajo de ciertas maquilas, 
de estructuras fiscales, especialmente impositivas, de 
concesiones territoriales a empresas mineras, etc., etc., 
puede denominarse también delincuencial en cuanto 
violador de las convenciones universales de Derechos 
Humanos y de las normas elementales de justicia 
laboral. De ahí vienen el desarraigo de la emigración del 
campo a la ciudad y la estigmatización de los violentos 
como personas absolutamente irredentas, que hay que 
perseguir y destruir como ratas. Cuando son también 
víctimas del sistema capitalista salvaje.

Se necesitan nuevos “Jonás” que se acerquen a los 
grupos dominantes y a los barrios y caseríos acosados 
por la violencia con un corazón compasivo y gran lucidez. 
De hecho, están ya presentes en los barrios y caseríos 
en forma de parroquias y escuelas católicas, dirigidas 
por sacerdotes seculares y por miembros de órdenes 
religiosas, franciscanos, hermanas de la Asunción, 
Clarisas,  pasionistas, carmelitas, Hijas de la Caridad,  
redentoristas, jesuitas, y tantas otras congregaciones. 
No se puede ignorar asimismo el valiente y arriesgado 
trabajo de congregaciones evangelistas y/o pentecostales. 
Esto es muy importante. La transformación de los 
barrios urbanos y los caseríos rurales es absolutamente 
importante. Recordemos la utopía del Buen Vivir del 
Libro de Isaías: “Miren, yo voy a crear un cielo nuevo y 
una tierra nueva; de lo pasado no quedará recuerdo…ya 

no habrá allí niños que mueran al nacer, ni adultos que no 
completen sus años, pues será joven el que muera a los 
cien años…Construirán casas y las habitarán…, plantarán 
viñas y comerán sus frutos, no construirán para que otro 
habite ni plantarán para que otro coma” (Is 65, 17.20-22). 

Este grito profético debe denunciar también que en 
el corazón de quienes no están dispuestos a pagar los 
elevados impuestos que se necesitan para costear la 
transformación de los barrios urbanos y de los caseríos 
rurales hay un desprecio profundo por los que viven 
heridos y acosados por la pobreza. El corazón del 
capitalismo salvaje es el desprecio racista de los pobres, 
presente en el lenguaje de los ricos: “¿Acaso lo que 
pretenden es ‘igualarse’?”, “¿Qué más quieren si siempre 
vivieron así”. Un desprecio, lleno además de temor por 
el posible actuar de los pobres, presente ya en el  Acta 
de la Independencia de Centroamérica: “Que siendo 
la independencia del Gobierno de España, la voluntad 
general del pueblo de Guatemala… el Sr. Jefe Público 
le mande publicar para prevenir las consecuencias que 
serían terribles en el caso de que la proclamara de 
hecho el mismo pueblo (énfasis nuestro).

Nadie que valora a un ser humano le ofrece por el 
durísimo trabajo de cortar caña un salario de 100 
dólares al mes. Nadie que valora a un ser humano le 
ofrece ser colono en una finca con su familia y vivir en 
una champa sin posibilidades de privacidad. Nadie que 
se llame cristiano, lo es, si no cumple con el segundo 
mandamiento –amar al prójimo- “que es semejante al 
primero” –amar a Dios- (Mt 22,39).  Es el valor de las 
personas humanas el que hay que levantar a golpe de 
profecía y de proyectos posibles con generosidad, para 
que la dignidad humana sea el fundamento sobre el que 
pueda ser estructuralmente real la construcción de la paz. 
La era de la lucha por la justicia social, empapada, para 
nosotros, por la lucha por la fe, aún no ha pasado. Es más 
urgente y necesaria que nunca.

Fotografía de Fundación Huellas
Fotografía de Francisco Campos
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Lunes 31 de octubre de 2016

Declaración conjunta con ocasión de la 
Conmemoración Católico - Luterana de la Reforma

«Permaneceden mí, y yo en 
vosotros. Como el sarmiento 
no puede dar fruto por sí, 
si no permanece en la vid, 
así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en mí» (Jn 15,4).

Con corazones agradecidos

Con esta Declaración Conjunta, expresamos gratitud 
gozosa a Dios por este momento de oración en común 
en la Catedral de Lund, cuando comenzamos el año 
en el que se conmemora el quinientos aniversario de la 
Reforma. Los cincuenta años de constante y fructuoso 
diálogo ecuménico entre Católicos y Luteranos nos ha 
ayudado a superar muchas diferencias, y ha hecho más 
profunda nuestra mutua comprensión y confianza. Al 
mismo tiempo, nos hemos acercado más unos a otros a 
través del servicio al prójimo, a menudo en circunstancias 
de sufrimiento y persecución. A través del diálogo y el 
testimonio compartido, ya no somos extraños. Más bien, 
hemos aprendido que lo que nos une es más de lo que 
nos divide.

Pasar del conflicto a la comunión

Aunque estamos agradecidos profundamente por 
los dones espirituales y teológicos recibidos a través de 
la Reforma, también reconocemos y lamentamos ante 
Cristo que Luteranos y Católicos hayamos dañado la 
unidad vivible de la Iglesia. Las diferencias teológicas 
estuvieron acompañadas por el prejuicio y por los 
conflictos, y la religión fue instrumentalizada con fines 
políticos. Nuestra fe común en Jesucristo y nuestro 
bautismo nos pide una conversión permanente, para que 

dejemos atrás los desacuerdos históricos y los conflictos 
que obstruyen el ministerio de la reconciliación. Aunque 
el pasado no puede ser cambiado, lo que se recuerda 
y cómo se recuerda, puede ser trasformado. Rezamos 
por la curación de nuestras heridas y de la memoria, que 
nublan nuestra visión recíproca. Rechazamos de manera 
enérgica todo odio y violencia, pasada y presente, 
especialmente la cometida en nombre de la religión. Hoy, 
escuchamos el mandamiento de Dios de dejar de lado 
cualquier conflicto. Reconocemos que somos liberados 
por gracia para caminar hacia la comunión, a la que Dios 
nos llama constantemente.

Nuestro compromiso para un testimonio común

A medida que avanzamos en esos episodios de la 
historia que nos pesan, nos comprometemos a testimoniar 
juntos la gracia misericordiosa de Dios, hecha visible en 
Cristo crucificado y resucitado. Conscientes de que el 
modo en que nos relacionamos unos con otros da forma a 
nuestro testimonio del Evangelio, nos comprometemos a 
seguir creciendo en la comunión fundada en el Bautismo, 
mientras intentamos quitar los obstáculos restantes que 
nos impiden alcanzar la plena unidad. Cristo desea que 
seamos uno, para que el mundo crea (cf. Jn 1721).

Muchos miembros de nuestras Comunidades anhelan 
recibir la Eucaristía en una mesa, como expresión 
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concreta de la unidad plena. Sentimos el dolor de los que 
comparten su vida entera, pero no pueden compartir la 
presencia redentora de Dios en la mesa de la Eucaristía. 
Reconocemos nuestra conjunta responsabilidad pastoral 
para responder al hambre y sed espiritual de nuestro 
pueblo con el fin de ser uno en Cristo. Anhelamos que 
sea sanada esta herida en el Cuerpo de Cristo. Este es 
el propósito de nuestros esfuerzos ecuménicos, que 
deseamos que progresen, también con la renovación de 
nuestro compromiso en el diálogo teológico.

Pedimos a Dios que Católicos y Luteranos sean 
capaces de testimoniar juntos el Evangelio de Jesucristo, 
invitando a la humanidad a escuchar y recibir la buena 
noticia de la acción redentora de Dios. Pedimos a Dios 
inspiración, impulso y fortaleza para que podamos seguir 
juntos en el servicio, defendiendo los derechos humanos 
y la dignidad, especialmente la de los pobres, trabajando 
por la justicia y rechazando toda forma de violencia. 
Dios nos convoca para estar cerca de todos los que 
anhelan dignidad, justicia, paz y reconciliación. Hoy, en 
particular, elevamos nuestras voces para que termine la 
violencia y el radicalismo, que afecta a muchos países y 
comunidades, y a innumerables hermanos y hermanas 
en Cristo. Nosotros, Luteranos y Católicos, instamos a 
trabajar conjuntamente para acoger al extranjero, para 
socorrer las necesidades de los que son forzados a huir a 
causa de la guerra y la persecución, y para defender los 
derechos de los refugiados y de los que buscan asilo.

Hoy más que nunca, comprendemos que nuestro 
servicio conjunto en este mundo debe extenderse a la 
creación de Dios, que sufre explotación y los efectos de 
la codicia insaciable. Reconocemos el derecho de las 
generaciones futuras a gozar de lo creado por Dios con 
todo su potencial y belleza. Rogamos por un cambio de 

corazón y mente que conduzca a una actitud amorosa y 
responsable en el cuidado de la creación.

Uno en Cristo

En esta ocasión propicia, manifestamos nuestra 
gratitud a nuestros hermanos y hermanas, representantes 
de las diferentes Comunidades y Asociaciones Cristianas 
Mundiales, que están presentes y quienes se unen a 
nosotros en oración. Al comprometernos de nuevo a 
pasar del conflicto a la comunión, lo hacemos como 
parte del único Cuerpo de Cristo, en el que estamos 
incorporados por el Bautismo. Invitamos a nuestros 
interlocutores ecuménicos para que nos recuerden 
nuestros compromisos y para animarnos. Les pedimos 
que sigan rezando por nosotros, que caminen con 
nosotros, que nos sostengan viviendo los compromisos 
de oración que manifestamos hoy.

Exhortación a los Católicos y Luteranos del mundo 
entero

Exhortamos a todas las comunidades y parroquias 
Luteranas y Católicas a que sean valientes, creativas, 
alegres y que tengan esperanza en su compromiso para 
continuar el gran itinerario que tenemos ante nosotros. 
En vez de los conflictos del pasado, el don de Dios de 
la unidad entre nosotros guiará la cooperación y hará 
más profunda nuestra solidaridad. Nosotros, Católicos 
y Luteranos, acercándonos en la fe a Cristo, rezando 
juntos, escuchándonos unos a otros, y viviendo el amor 
de Cristo en nuestras relaciones, nos abrimos al poder de 
Dios Trino. Fundados en Cristo y dando testimonio de él, 
renovamos nuestra determinación para ser fieles heraldos 
del amor infinito de Dios para toda la humanidad.
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Elsy Rivera

Jon Cortina símbolo de justicia y esperanza

El pasado 10 de diciembre las comunidades del norte 
de Chalatenango conmemoraron el XI aniversario del 
fallecimiento del P. Jon Cortina y el segundo encuentro 
“Memoria viva, comunidades unidas”. La conmemoración 
de este año, además de resaltar el legado del P. Jon Cortina 
como defensor de los derechos humanos, pretendió 
visibilizar el aporte de las víctimas del conflicto armado 
en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reconciliación 
y la paz.

Las actividades dieron inicio a las dos de la tarde 
con la inauguración de la exposición fotográfica “Por los 
abrazos que nos faltan”  que mostró la problemática de la 
desaparición forzada de niños y adultos ocurrida durante 
el conflicto armado en El Salvador. Posteriormente, los 
niños y niñas tuvieron un encuentro artístico en el que 
disfrutaron de la obra de teatro “Cuentos de Barro” 
del escritor salvadoreño “Salarrue”, espectáculo que 
contó con la participación de adolescentes y jóvenes de 
diferentes comunidades de la zona nororiente y sur de 
Chalatenango, quienes forman parte de los proyectos 
culturales de la Asociación Tiempos Nuevos Teatro 
(TNT), espacio cultural fundado por el P. Jon Cortina.  

Desde Guatemala la Compañía Canícula Títeres 
ofreció el show de títeres: “Barco a la Vista. Una historia 
de piratas”, que permitió conocer los derechos de la 
niñez y navegar por los mares de la no discriminación y 

la conciencia medioambiental. Un catalejo pirata, cuya 
lente les hizo mirar el mundo con enfoque de género.  Al 
finalizar la tarde, se realizó un cine fórum con una serie 
Argentina animada titula “Padre”, en el que se reflexionó 
sobre la problemática de la niñez desaparecida y la 
importancia de seguir uniendo esfuerzos en la búsqueda 
de los desaparecidos.

A las seis de la tarde dio inicio la procesión de farolitos 
desde la Casa Museo Jon Cortina a la iglesia parroquial. 
Un camino de luz  para recordar y agradecer a Jon 
Cortina y a los mártires de El Salvador, especialmente 
los de Chalatenango, que dedicaron y entregaron su vida 
por un país con Verdad, Justicia, Reparación y Paz. Cada 
una de las comunidades y organizaciones, en las que el 
padre Jon Cortina tuvo presencia, alzaron sus voces para 
denunciar las graves violaciones a los derechos humanos 
cometidas durante el conflicto armado y exigieron al 
Estado salvadoreño esclarecer dichos crímenes y hacer 
justicia. Este camino de reflexión y compromiso concluyó 
con una Eucaristía en la iglesia de la comunidad, 
presidida por Monseñor Oswaldo Escobar Aguilar, 
Obispo de Chalatenango, quien animo a continuar 
el legado del padre Jon sobre todo en lo referente a la 
niñez desaparecida. La actividad conmemorativa de este 
año concluyó con la noche cultural, la cual contó con 
presentaciones artísticas de las comunidades e invitados 

“Yo creo que las heridas no 
se han curado, aparentemente 
pueden haber cicatrizado, pero 
en falso. La razón por la que 
cicatrizaron en falso es porque 
la verdad se ha ocultado a la 
gente” (Jon de Cortina, S.J.)

Fotografía de Dirección de Comunicaciones UCA
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especiales como Carlos Serpas, Piedra 
Bruja y Thomas Enrique. 

Once años y su luz permanece 
encendida

Con esta fiesta popular seguimos 
recordando la vida de un sacerdote, 
amigo y hermano que supo amarnos y 
dejarse amar. Un defensor incansable 
de los derechos humanos, que al igual 
que los mártires de la UCA, Monseñor 
Romero, Rutilio Grande y otros tanto 
mártires nuestros, supo llevar a la práctica 
el Evangelio de Jesucristo, poniendo en 
el centro de su actuar a los más pobres 
y sencillos; defendiendo sin miedo la 
verdad, denunciando las injusticias del 
pueblo y acompañando a las víctimas en 
la búsqueda de la verdad, la justicia y la 
reconciliación.

Jon Cortina sigue siendo esperanza, 
luz y fuerza para continuar al lado de las 
víctimas y para que sean reconocidas por 
el Estado salvadoreño como sujetos de 
derecho, con vos propia y siendo parte de 
medidas de resarcimiento dignas y justas. 
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