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Jon Sobrino

En estas jornadas teológicas centroamericanas y 
caribeñas ustedes han elegido como título una expresión 
muy querida para el papa Francisco: “para que renazca la 
justicia y la paz”. No voy a detenerme en la importancia de 
ambas cosas, pero sí quiero confesar que me alegra cómo 
se expresa el papa: que la justicia y la paz renazcan. 

Con el paso del tiempo, ciertamente hay que buscar 
nuevas formas de justicia y de paz, como se hará en este 
congreso. Pero cuando hay deterioro, como ocurre en el 
mundo presente, de ambas cosas, entonces, renacer, 
implica buscar fuentes de aguas vivas también en el pasado. 
Más en concreto pienso que hay que mantener vivas las 
raíces de la justicia y la paz, tal como fueron comprendidas 
en Medellín, y tal como por ellas se ha trabajado y luchado 
en El Salvador. Repito, es importante buscar lo nuevo. Pero 
para detener el deterioro, e incluso para hacer más creativa 
la búsqueda de la justicia y la paz, hay que volver también, 
y no con menor ahínco, a lo mejor del pasado. Y no olvidar 
nunca a quienes lucharon y arriesgaron su vida  por ellas.

Aclarado el modo de hablar de Francisco, paso ahora 
a desarrollar el tema que me han pedido: “encuentro con 
los mártires”. Lo haré desde mi experiencia en tres breves 
reflexiones.

1. De qué mártires hablamos

Desde la realidad salvadoreña, y otras semejantes, 
quiero explicar qué entiendo por mártires. No ofrezco -ni 
creo que exista- una definición que sea adecuadamente 
universal.

Tal como lo entendemos aquí, mártir, mártires, son ante 
todo seres humanos que han sido matados. Es la realidad 
material del martirio. La realidad formal consiste en que 
con su ser, decir y hacer, es decir con su defensa y amor 
a los pobres, estos seres humanos han estorbado a los 
poderosos del país, opresores, represores. Esa constatación 
es terrible, pero es históricamente verificable. “Se mata a 
quien estorba”, decía Monseñor Romero. Hablamos pues “de 
morir matados por haber defendido y amado”. Y hablamos 
de “estorbar”. Es lo que le ocurrió a Jesús, como lo deja en 
claro muy pronto el evangelio de Marcos. Jesús cura a un 
hombre que tenía la mano seca. Y al hacerlo en sábado y 
en una sinagoga, estorbó a herodianos y fariseos. Estos se 
confabularon en seguida para eliminarle.
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Desde El Salvador esto es lo que entendemos por 
mártires: seres humanos que son matados por amar a 
los pobres, y con mayor precisión por defender la vida 
de quienes la tienen en peligro injustamente. Al amarlos 
y defenderlos así, estorban a asesinos, ladrones y 
mentirosos. 

A esta reflexión sobre los mártires habrá que añadir 
sin duda muchas otras. Mártir es el que da testimonio de 
fe, tiene un potencial salvífico como el siervo sufriente, 
otorga credibilidad a la comunidad cristiana, humaniza 
un ambiente egoista. Pero no hay que ignorar el ser 
matados por estorbar. Seguimos viviendo en un mundo 
en el que ha fluido mucha sangre y sigue fluyendo injusta 
y cruelmente. Yo, con muchos otros, me he encontrado 
con estos mártires.

2.  Qué significa encontrarse con los mártires

Voy a contar cómo me he encontrado con 
mártires -a veces suelo decir que me he topado 
con ellos, me he dado de frente, hasta de 
bruces, con ellos.  Me voy a concentrar en lo que 
fue mi primer y principal encuentro el día que 
asesinaron a Rurilio Grande, al que añadiré 
brevemente otros encuentros. 

Hace pocos años me pidieron escribir sobre qué es 
el cristianismo y comencé con estas palabras: “el 12 de 
marzo de 1977 me topé con el cristianismo”. El asesinato 
de Rutilio Grande con un señor mayor y un niño me 

impactó, con dolor e indefensión. Pero alrededor de y 
promovido por el martirio de Rutilio también irrumpió 
un nuevo cristianismo, que me llenó de esperanza, gozo 
y -así lo espero- de un poco más de compromiso. Me 
había topado con el gran amor de un gran hombre. Eso 
fue el encuentro fundamental.

Su martirio nos movió a recuperar para siempre 
muchas otras cosas impresionantes. Entre otras 
sus homilías, que he ido publicando, como camino 
formidable para conocer al Padre Grande. Citaré algunos 
párrafos, poniendo  en cursiva las frases que más me han 
impactado..

Rutilio enunció su propósito. 

“Queremos ser la voz de los que no tienen 
voz para gritar contra tanto atropello contra los 
derechos humanos. Que se haga justicia, que no 
queden impunes tantos crímenes manchando a la 
patria, al ejército. Que se reconozca quiénes son 
los criminales y que se dé justa indemnización a 
las familias que quedan desamparadas”. 

Un mes antes de su muerte, en Apopa tuvo la que 
se convirtió en su homilía más conocida. Abordó lo más 
radical de lo humano y lo cristiano. 

Así veía Rutilio a Dios y su plan para nosotros.

“Un Padre común tenemos, luego todos 
somos hijos del mismo Padre, aunque hayamos 
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nacido del vientre de distintas madres… Jesús 
hablaba mucho del Reino del Padre Dios. Y le 
gustaba compararlo a una gran cena en una 
mesona con manteles largos, que alcanzara a 
todos por igual. Y que nadie se quedara afuera 
sin su taburete y su conqué”. 

Denunció a los opresores, sobre todo si se decían 
católicos. 

“Todos somos hermanos, todos somos 
iguales. Pero Caín es el engendro de los planes 
de Dios; y hay grupos de caínes en este país. ¡Ay 
de ustedes que se dicen católicos de diente al 
labio y por dentro son inmundicia de maldad! 
Son caínes que crucifican al Señor cuando 
camina con el nombre de Toño, de Licha o del 
humilde trabajador del campo”.

Predicó al Jesús que murió matado, y al que no se 
suele recordar.

“Muchos prefieren un Cristo mudo y sin 
boca para pasearlo en andas por las calles. Un 
Cristo con bozal, fabricado a nuestro antojo y 
según nuestros intereses. ¡Ese no es el Cristo del 
Evangelio, el Jesús joven de 33 años. El que se 
jugó la vida y murió por la causa más noble de la 
humanidad!”

“Mucho me temo, hermanos, que si Jesús 
volviera hoy, bajando de Galilea a Judea, o sea 
de Chalatenango a San Salvador, yo me atrevo a 
decir que no llegaría con sus prédicas y acciones 
hasta Apopa. Lo detendrían allí, a la altura de 
Guazapa. ¡Y duro con él! Hasta hacerlo callar o 
desparecer”.

Con estas palabras sobre Dios, sobre Jesús y la mesa 
grande, sobre los caínes y los humildes trabajadores del 
campo, me encontré con el Rutilio vivo, y comprendí al 
Rutilio que habían matado. Defendió y amó al pobre, 
estorbó y debía ser eliminado. 

Este encuentro fue ocurriendo paso a paso al recordar 
su palabra. Pero antes hubo un encuentro primero y 
primordial. Ocurrió repentina e inesperadamente el 
mismo 12 de marzo. Desde ese día al martirio de Rutilio 
le acompañó la conversión de Monseñor Romero. Fue 
“el milagro de Rutilio”, decía la gente. 

Monseñor, cambiado, radicalizado, convertido por 
Rutilio, empezó a hacer cosas nuevas y estupendas. 
La misma noche del asesinato Monseñor generó 
cuerpo eclesial, y ese cuerpo se robusteció en los 
días sucesivos en reuniones de sacerdotes, religiosas, 
campesinos, profesores… Me tocó participar de cerca 

en esas reuniones, y pude captar el gozo de Monseñor. 
Pero también los problemas que podían causar lo que 
algunos pedían en las reuniones. Una se hizo clásica. Una 
religiosa propuso una misa única  ante catedral, al aire 
libre, como funeral oficial de Rutilio. Me voy a detener en 
la misa única, pues significó para mi un encuentro con 
Monseñor Romero, y con el Rutilio asesinado, principal 
causante de las venturas y desventuras de la misa única. 
Puso a Monseñor Romero en un trance nada fácil.

A Monseñor Romero le tocó repensar su fe, pues para 
él reducir el número de misas sería como reducir la gloria 
de Dios. Pero más le impactó la sentencia de Ireneo de 
Lyon del siglo II que recordó el Padre César Jerez: “La 
gloria de Dios es el hombre que vive”. Sosegado, aprobó 
la misa única. Y tres años después el mismo monseñor 
diría en la universidad de Lovaina que “la gloria de Dios 
es el pobre que vive”. 

La misa única también le causó serios problemas con 
la iglesia jerárquica. El nuncio no la aprobó. Y el secretario 
de la nunciatura ninguneó a Monseñor de manera indigna. 
Estuve allí, y lo pude comprobar de cerca. 

La conversión de Monseñor Romero ante el cadáver 
de Rutilio fue algo muy real, muy hermoso y nada 
fácil. Ciertamente, Romero se encontró con el mártir 
Rutilio. Ante el Rutilio cadáver, y junto a la conversión de 
Monseñor, yo también -y pienso que muchos otros- me 
encontré con el mártir Rutilio.

Años más tarde, pude profundizar mi encuentro con 
el mártir Rutilio, al tener acceso, inesperadamente, a 
una estupenda carta que el padre Ellacuría escribió 
a monseñor Romero el 9 de abril de 1977. Toda ella es 
bella y genial. He elegido algunos párrafos que ayudan a 
encontrarse con Monseñor Romero y con Rutiio Grande. 

El Padre Ellacuría estaba bien informado. Le escribe a 
Monseñor sobre “los gloriosos acontecimientos -muerte 
y resurrección- que han ocurrido especialmente en el 
mes de Marzo en El Salvador y muy singularmente en 
la Arquidiócesis. Así he sabido de sus intervenciones 
como arzobispo de San Salvador. Dios ha querido 
ponerle al comienzo mismo de su ministerio en un trance 
sumamente difícil, sumamente cristiano porque si en 
él ha sobreabundado el delito, más ha sobreabundado 
la gracia. Tengo que expresarle, desde mi modesta 
condición de cristiano y sacerdote de su arquidiócesis, 
que me siento orgulloso de su actuación como pastor. 
Desde este lejano exilio quiero mostrarle mi admiración 
y respeto, porque he visto en la acción de usted el dedo 
de Dios. No puedo negar que su comportamiento ha 
superado todas mis expectativas y esto me ha producido 
una profunda alegría, que quiero comunicársela en este 
sábado de gloria… Yo creo que el martirio del Padre 
Grande y de los demás cristianos ha merecido para El 
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Salvador una ejemplaridad singular para toda la iglesia 
Latinoamericana. No sé en qué otra parte hubieran 
podido estar a tanta altura los sacerdotes y sus pastores”.

El Padre Ellacuría menciona tres aspectos de la 
actuación de Monseñor. “El primer aspecto que me 
ha impresionado es el de su espíritu evangélico… Son 
muchos los pastores que alardean de espíritu evangélico, 
pero que, puestos en la prueba del fuego -y lo hemos 
visto en el propio San Salvador-, muestran que no hay tal 
espíritu. Usted inmediatamente percibió el significado 
limpio de la muerte del Padre Grande, el significado 
de la persecución religiosa y respaldó con todas sus 
fuerzas ese significado. Eso muestra su fe sincera y su 
discernimiento cristiano. Muestra también su valentía 
y su prudencia  evangélicas frente a claras cobardías y 
prudencias mundanas”. 

“Esto me hace ver un segundo aspecto: el de un 
claro discernimiento cristiano… Tuvo el acierto de oír a 
todos, pero acabó decidiendo por lo que parecía a ojos 
prudentes lo más arriesgado. En el caso de la única misa, 
de la supresión de las actividades de los colegios, de su 
firme separación de todo acto oficial, etc. supo discernir 
dónde estaba la voluntad de Dios y supo seguir el ejemplo 
y el espíritu de Jesús de Nazaret. Esto me ha dado a mi 
grandes esperanzas de que su ministerio, que ha de ser 
muy difícil, pueda seguir siendo plenamente cristiano en 
unos momentos de América Latina, donde tan difícil se 
presenta la verdadera vida de la Iglesia, más que nunca 
llamada a ser una vida de testimonio y de martirio”.

“El tercer aspecto… En esta ocasión y apoyado en el 
martirio del Padre Grande Usted ha hecho Iglesia y ha 
hecho unidad en la Iglesia. Bien sabe usted lo difícil que 

es hacer esas dos cosas hoy en San Salvador. Pero la 
misa en la catedral y la participación casi total y unánime 
de todo el presbiterio, de los religiosos y de tanto pueblo 
de Dios muestran que en esa ocasión se ha logrado. No 
ha podido entrar usted con mejor pie a hacer Iglesia y a 
hacer unidad en la Iglesia dentro de la arquidiócesis. No 
se le escapará que esto era difícil. Y usted lo ha logrado. 
Y lo ha logrado no por los caminos del halago o del 
disimulo sino por el camino del evangelio: siendo fiel a él 
y siendo valiente con él. Pienso que mientras usted siga 
en esta línea y tenga como primer criterio el espíritu de 
Cristo martirialmente vivido, lo mejor de la Iglesia en San 
Salvador estará con usted y se le separarán quienes se le 
tienen que separar… Me parece que en esto tenemos un 
ejemplo en la vida última del Padre Grande, alejada de los 
extremismos de la izquierda pero mucho más alejada de 
la opresión y de los halagos de la riqueza injusta, que dice 
San Lucas”.

“Yo pido a Dios que todas estas cosas sigan para 
bien de todos. No ha sido más que el comienzo, pero ha 
sido un extraordinario comienzo. El señor le ha deparado 
un principio extraordinariamente cristiano en su nuevo 
ministerio. Que El le conceda seguir adelante entre tan 
excepcionales dificultades. Si logra mantener la unidad de 
su presbiterio mediante su máxima fidelidad al evangelio 
de Jesús, todo será posible”. 

Al leer cómo Ellacuría iba desgranando el recuerdo 
del Padre Grande y la reacción de Monseñor Romero, 
pude escribir que con Rutilio mártir “me encontré con el 
cristianismo”, es decir con una totalidad de vida, no sólo 
con tal o cual aspecto suyo. Y al escribirlo me sorprende 
cuán grande ha sido el privilegio. Me he encontrado con 
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mártires, encadenados unos a otros. Matado Rutilio,  lo 
mantuvo vivo Romero. Matado Romero, lo mantuvo vivo 
Ellacuría… 

Después de Rutilio me he encontrado con otros 
mártires. Voy a decir una breve palabra sobre ellos y ellas.

El 24 de marzo de 1980 fue asesinado Monseñor 
Romero.  En la misa funeral de la UCA el padre Ellacuría 
dijo “con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador”. 
Antes ya había dicho “he visto en la acción de usted 
el dedo de Dios”. Y poco después escribió “Monseñor 
Romero, un enviado de Dios para salvar a su pueblo”. 
En mi encuentro con el mártir Oscar Romero sentí que 
“asomaba Dios”.

El 2 de diciembre de 1980 fueron asesinadas Ita, 
Maura, Dorothy y Jean,  cuatro mujeres estadounidenses 
que vinieron a nuestro pueblo y cuidaron a los más 
débiles, con ternura de mujer. Sin haber hecho nada 
malo fueron engañadas, apresadas, desaparecidas, 
violadas, enterradas infamemente. En forma femenina, es 
la infamia de la crucifixión de Jesús. Con esas mujeres 
me topé con una inmensa bondad y delicadeza.

El 16 de noviembre de 1989 ocurrió el asesinato 
de los ocho mártires de la UCA. Asesinaron a toda mi 
familia, el Padre Lolo, Ellacuría, Segundo Montes, Juan 
Ramón, Amando, Nacho… El golpe más duro fue que 
los criminales no perdonaron a Julia Elba, honrada mujer 
de 42 años, y a su hija Celina, joven de 15 años. Pasado 

algún tiempo me encontré con Obdulio, esposo de Julia 
Elba y padre de Celina, cuidando el jardín de rosas. Al 
poco tiempo él también murió matado a causa de la 
tristeza. El asesinato de Julia Elba, Celina y Obdulio 
es la expresión de miles de campesinos y campesinas 
asesinados. Me introdujo en la verdad de lo que escribía: 
El Salvador es un pueblo crucificado.

3. Nos hemos encontrado con mártires

Unos y unas son más conocidos. Otros y otras son 
muy poco conocidos. ¿Qué decir para terminar? 

Importante es insistir en los temas del congreso 
relacionaos con gente mártir sobre violencia, mujer, 
jóvenes, migración, y el papel de los pobres.

Pensando en los mártires, para terminar quiero hacer 
una confesión: “He vivido con gente buena, buena en 
desmesura”. Vivir así genera gozo y gratitud. 

Y también una petición, pensando sobre todo en 
quienes vienen detrás de nosotros: “no dilapidemos esta 
nube de mártires que es nuestra herencia más valiosa”. 
En medio de los horrores de muestro mundo mucho les 
costará encontrar algo mejor que los oasis de mártires.

Termino con en el mártir Jesús de Nazaret. “Pasó 
haciendo el bien. Murió matado. Sigue vivo en nuestros 
mártires”.
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Un recuerdo especial para Juan Ramón 

El mes de octubre estuve en Bilbao y me llevé una 
gran sorpresa. En el colegio de los jesuitas de Indautxu, 
los antiguos alumnos habían puesto una placa en el XXV 
Aniversario del asesinato de Juan Ramón Moreno Pardo. 
La pusieron el domingo 16 de noviembre hace dos años. 
Hablando con los organizadores me contaron qué pasó 
ese día. 

“Fue un día muy especial. En primer lugar, porque 
conmemoramos el 25 aniversario de la matanza de los seis 
jesuitas y las dos mujeres que les ayudaban en la UCA en 
San Salvador. La sinrazón del ejército salvadoreño quiso 
callar sus voces y lo único que consiguió fue amplificarla 

y hacer que su mensaje llegara a todos los rincones del 
mundo. Durante varios días los antiguos alumnos del 
colegio nos hemos unido a varios actos convocados 
para no olvidar nunca a Ignacio, Segundo, Juan Ramón, 
Ignacio, Amando, Joaquín, Elba y Celina. Siempre les 
llevaremos en nuestros corazones. Y, junto con el resto de 
la comunidad educativa del colegio, decidimos colocar 
una placa en homenaje a uno de ellos, uno de nosotros, 
Juan Ramón Moreno, antiguo alumno de la promoción 
de 1950.

El número de personas que han estudiado en las 
aulas de nuestro colegio supera con creces los 16.000. 

La placa está escrita en Euskera, lengua de los vascos, y en castellano.
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En el acto de inauguración con sus amigos, hermanos y otros familiares en 2014.

En la capilla Visita de Jon Sobrino en 2016

Entre ellos ha habido presidentes de bancos, ministros, 
alcaldes, grandes músicos, escritores o pintores, 
jugadores del Athletic e, incluso, un plusmarquista 
olímpico de salto de pértiga. De todos ellos nos sentimos 
orgullosos, pero resulta significativo que hayamos 
decidido homenajear a Juan Ramón, que dio la vida 
por sus semejantes. Calladamente, con mucho trabajo, 
apostando por la excelencia académica, y con la valentía 
y, sobre todo, generosidad, de quien sabía que podían 
ir a por ellos, que iban a ir a por ellos. Desde el pasado 
domingo, cuando entremos en el colegio por la puerta de 
Doctor Areilza, los recordaremos un poco más. A él y a su 
mensaje y testimonio”. El texto de la placa está escrito en 
euskera, el idioma de los vascos, y en castellano. Dice así:

Durante el acto intervinieron Txema Vicente S.J. 
(Delegado de la Plataforma Apostólica Territorial de 
Loyola), el Director del Colegio, José Ramón González, y 
José Ramón Urízar, Presidente de la Asociación de AA.AA. 
Asimismo, nos dirigió unas emocionantes palabras Jesús 
Ortiz de Salazar, en representación de la promoción de 
1950”.

Yo también estudié en el colegio de Indautxu de 1950 
a 1956, y como Juan Ramón del colegio fui al noviciado 
de  Orduña. Coincidí brevemente con Juan Ramón en 
Saint Marys, Kansas, donde él estudió teología. Después 
seguí sus pasos por varios lugares: Roma, Panama, 
Managua. En esos años dio clases de química y se 
especializó en espiritualidad. En 1977 comenzó a publicar 
la revista Diakonía. En Managua estuvo muy activo en 
la campaña de alfabetización. Finalmente volvió a El 
Salvador en 1985 para enseñar teología en la UCA y para 
organizar la biblioteca del Centro de Reflexión Teológica. 
Los domingos celebraba dos misas en la iglesia del 
Carmen de Santa Tecla donde era conocido por la fuerza 
de su predicación. Yo conviví con él hasta los días de su 
martirio. Vivimos en cuarto contiguos. Ahora me queda 
terminar de pagar una deuda: publicar sus Ejercicios 
Espirituales a las RR. Esclavas del S.C. de Jesús, de 1977. 
Espero que el libro esté terminado el año entrante.
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Homilía del padre Mauricio Gaborit. Extracto

Misa de la vigilia, 12 de noviembre

Lecturas:

Deuteronmio  15, 4-15

Carta a los Romanos. 12, 1. 10-21

Evangelio de S. Lucas 13, 10-17

La primer lectura, tomada del libro del Deuteronomio, 
es clara respecto a los lazos indisolubles que deberían 
haber con las personas más necesitadas, de tal manera 
que Dios nos pide que no debería haber ningún pobre 
junto a nosotros.  Nos llama a actuar con solidaridad 
hacia aquellos a quienes la vida no les ha sonreído ni han 
gozado de los bienes comunes producidos por todos.  
Nos pide que les ayudemos a transformar sus vidas de tal 
forma que se evidencie con la misma claridad que todos 
somos hijos e hijas de un mismo padre y que tenemos la 
misma dignidad.  

Vivimos en un país donde los números de personas 
empobrecidas continúan siendo mayoría. Según el PNUD 
para 2013 cerca de la mitad de la población urbana de El 
Salvador (47.8%) vivía en condiciones que este organismo 
llama “en vulnerabilidad económica”: sobreviven con 4 a 
10 dólares diarios.  En la zona rural esa es la condición de 
vida de uno de cada tres personas.  

Y los que el PNUD considera “pobres”, los que 
sobreviven con 2.5 a 4 dólares diarios son cerca de un 
20%  de la población. Uno de cada cinco.  ¿Qué tipo de 
vida pueden llevar estas personas?  ¿Una que podríamos 

denominar “digna”, “humana”? Los trabajadores del 
campo que labran la tierra y siembran lo que comemos 
en la mesa todos los días, no esperan más de 7 dólares al 
día si trabajan para otros.  Con ello tienen que alimentar 
también a su familia, cuidar de la salud de todos, y 
comprar los insumos agrícolas para sus propias cosechas.  
Por eso muchos deciden marcharse porque este país no 
les ofrece mayor cosa ni mayor seguridad.

Hay tantas mujeres que en este país trabajan con 
dedicación y generosidad sin poder ver que el trabajo 
que hacen de sol a sol para salir adelante les brinde 
la oportunidad de poder tener una vida digna que les 
permita gozar de la alegría de pasar tiempo con su 
familia.  Muchas tienen que arañar las entrañas de las 
calles para vender en carretones  desde bebidas, frutas y 
verduras hasta ropa que cuelgan en sus cansados brazos 
como implorando misericordia.  Deambulan bajo el 
sol fuerte todos los días, esperando que al final del día 
puedan vender lo suficiente para pagar la deuda usurera 
y poder dar de comer a su familia: hijos, hijas y ancianos.  
Lo mismo hacen las que todos los días de madrugada 
dejan sus casas con canastos ofreciendo sus productos 
o ponen una plancha para vender tortillas y pupusas 
en las aceras al borde de donde pasan los autobuses 
alegremente contaminando el aire. 

Recordemos lo que dice la biblia: “No debería haber 
ningún pobre junto a ti, pues el Señor se ha comprometido 
a bendecirte y darte la tierra a condición que hagas lo 
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que él quiere, ayudando a que se realice su proyecto de 
formar un pueblo solidario”. 

Toda persona tiene derecho a una ancianidad digna.  
Después de haber gastado por bastantes años energía 
y sueño, después de haberse sacrificado por su hijos e 
hijas, después de haber contribuido a hacer país, y luego 
de haber creado riqueza –que con demasiada frecuencia 
ha ido a caer en manos de otros- toda persona tiene 
derecho a una ancianidad digna.  Derecho a disfrutar la 
compañía de su familia por la que se sacrificó y no ser 
carga para ella, a emprender nuevos caminos, a tener paz 
y tranquilidad en el último tercio de su vida, a poner a 
disposición de las nuevas generaciones su experiencia y 
sabiduría.  Pero en El Salvador solo un 20 por ciento de 
los que trabajan tienen una pensión, que para muchos no 
le cubre sus necesidades básicas ni les permite vivir de 
manera independiente si así lo desean, o compartirla con 
los más jóvenes, hijos de sus hijos, que no encuentran 
trabajo.  Su ahorro para la pensión ha ido a parar a 
un fondo manejado por la gran empresa y ahí ha sido 
depredada por los mismos empresarios que le cobran por 
el privilegio de manejar el dinero, fruto de su sudor, como 
buitres de pico duro y también por el Estado mismo que 
obliga a que le presten millones pagando ellos intereses 
paupérrimos y menores a los que retribuyen al gran 
inversionista que les da préstamos o que compra bonos 
del Estado. 

La inmensa mayoría de los salvadoreños y salvadoreñas 
tienen que vivir empobrecidos el último tercio de sus 
vidas y no tienen una pensión.  Viven de la generosidad 
de otros y del auxilio divino. Es necesario transformar 
esto y pasar a una pensión universal donde todos, hijos e 
hijas de Dios que somos, tengamos una pensión digna, 
hayamos cotizado o no a las asociaciones de fondos de 
pensiones.  ¡Y que podamos sacudirnos de los buitres, 

que hienden sus afilados picos en la carne del pobre! 

¡Podemos soñar un El Salvador distinto! Como dice la 
Escritura “ Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que 
derramaré mis espíritu sobre toda carne… sus jóvenes 
verán visiones y sus ancianos soñarán sueños” (Hechos 2: 
17)  ¡Podemos y debemos exigir un El Salvador distinto, 
especialmente requerir a nuestros gobernantes! Pero estos 
cambios que soñamos tiene que hacerse con el respeto 
irrestricto a la Constitución y a la convivencia pacífica, 
no en forma de parches antojadizos y demagógicos, sino 
asentado en la sencilla premisa de la solidaridad que 
debemos manifestar todos los humanos.  Primero, que 
paguen más impuestos los que más ganan. Y que al gran 
capital se le exija que pague más ya que ha disfrutado de 
más beneficios, y que esta exigencia sea verificable.  Esto 
exige una reforma fiscal profunda para la cual no aparece 
por el momento ni voluntad ni visión ni liderazgo político.

La UCA ha enterrado a sus muertos, pero no 
descansaremos pues hay muchos otros que no han 
enterrado a los suyos.  La celebración eucarística de esta 
noche es cómo nosotros mantenemos vivos ante los que 
perecieron.  Es la forma de sabernos solidarios con el 
pueblo crucificado y de celebrar que nuestro Dios es un 
Dios de vivos y no de muertos.  Es la forma de celebrar 
con alegría la generosidad de tanta gente que ofrendó sus 
vidas por un mundo mejor y dignificar las vidas segadas 
por la locura, la intolerancia y el odio.

Quiero terminar recordando algunas frases de la 
carta de San Pablo a los romanos.  “Hagan suyas las 
necesidades del pueblo… Hasta donde dependa de 
ustedes, hagan cuanto puedan para vivir en paz con 
todas las personas...No te dejes vencer por el mal.  Al 
contrario, vence al mal con el bien”.
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Homilía del padre José María Tojeira

Misa en la cripta de Monseñor, 13 de noviembre

Los mártires fueron personas de esperanza. Lo voy 
a recordar con dos experiencias de los últimos días de 
los mártires. En una de las últimas conversaciones que 
tuve con el padre Ellacuría, justo el miércoles, la víspera, 
después del almuerzo tomando café, estaba pensando y 
hablando, sobre cómo convertir la ofensiva que estaba 
causando tanto dolor en aquel momento por la reacción 
brutal del ejército en una fuerza para hacer que la paz 
fuera a ser más rápida. Tal vez él no se daba cuenta 
que, de hecho, la paz iba a ser más rápida con su propia 
muerte. Pero esa era su preocupación. De algún modo 
profético sabia que en medio del miedo, de la decepción, 
del fracaso de la ofensiva se podía sacar esperanza. 
Ellacuría tenía esa esperanza. Y eso le llevaba a estar 
viviendo y a dar la vida con alegría y con ilusión. 

La otra anécdota es del padre Armando López. 
Respaldaba a aquel grupo de jesuitas tan creativo con su 
alegría y sus bromas. A él le gustaba fumar puros y decía 
que los puros buenos se dejan quemar solos. Uno solo 
debe fumar la mitad. Pues bien, los debieron matar a las 
dos de la mañana. A las seis y media fuimos a ver la casa, 
y en la sala de estar estaba el puro del padre  Armando 
López, fumado solo la mitad. Hasta el último momento  
Armando estuvo sembrando alegría y respaldando a sus 
compañeros. Los mártires son personas de esperanza, 
de reflexión y de humor. Algunos están enterrados en 
esta cripta, como Monseñor Romero. Pero también están 
enterradas otras personas que sin morir matadas, como 

María Julia Hernández y Mons. Rivera, lucharon por la 
paz como la única salida humana y decente. Una paz 
dialogada donde no se siguiera matando a nadie.

Los mártires fueron críticos y radicales con la 
realidad. En las lecturas aparece la apocalíptica, la 
necesidad de que Dios intervenga  para borrar el horror 
de este mundo. La apocalíptica espera el día ardiente 
como un horno. Ese día se van a quemar todos los 
malvados y perversos. Y a los que honran el nombre de 
Dios los iluminará un sol de justicia. Ese Dios del sol lo 
mejorará todo. No es un Dios vengativo, sino un Dios que 
lleva la salvación.

Los mártires vivieron con ese afán radical de cambiar 
la realidad de la apocalíptica. Obviamente lo hacían en un 
mundo más moderno. Recordémoslo. Ellacuría era muy 
claro al hablar de la civilización de la pobreza para superar 
la civilización del capital que explota,  oprime y niega sus 
derechos a las personas. Esa civilización de la pobreza 
nace de los pobres, que trabajan, se esfuerzan y hacen 
todo lo posible por salir adelante.  Hay que hacer que el 
trabajo sirva, sea valorado  y sea más importante que el 
capital. Martín Baró insistió en una nueva humanización 
frente al poder, que oprime, maltrata y se incrusta a veces 
en nuestras vidas, puede llevar al machismo, y al abuso de 
los demás. Segundo Montes apoyó a los refugiados allá 
en Colomoncagua, soñando con una nueva sociedad -que 
después se llamó Segundo Montes- en que los refugiados  
serían luz para El Salvador. Juan Ramón Moreno trabajó 
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con las religiosas, esas verdaderas madres de la iglesia 
que en El Salvador, cuando los curas o cuando otros 
cristianos no podíamos estar en los lugares de conflicto, 
permanecían allá,  consolando, animando, mirando de 
frente a los asesinos y siendo testimonio y testigos del 
amor de Dios al prójimo. El padre López y López con  
los niños de Fe y Alegría, trataba de dar esperanza a los 
niños pobres, y era crítico con una realidad que excluye  
a los pobres de la educación. El padre Armando López,  
trabajador incanzable, con su alegría animó siempre a 
sus compañeros  de comunidad. Así combatía el moustro 
de la idolatría de la riqueza.

Lo mismo Elba y Celina. Elba era cocinera de los 
padres y de los estudiantes en formación. Era una mujer 
pobre, recia y valiente, siempre decidida a hacer el bien, a 
dar su opinión, a decirles incluso a los jóvenes jesuitas lo 
que era bueno y lo que era malo. Ellos la apreciaban mucho 
como a una verdadera madre. Todavía recuerdo que el 
día que mataron a los jesuitas, uno de los muchachos 
que se estaba formando, que hoy es sacerdote, estaba 
llorando a  mares. Yo me le acerqué, le eché la mano en 
el hombro y le dije: “ánimo, no te preocupes, haremos 
justicia”. Y él me dijo: “tranquilo, no lloro por los jesuitas. 
Yo sé que ese es nuestro destino y nuestro compromiso. 
Yo lloro por Elba”. Me dejó impactado la fuerza que tenía 
Elba con nuestros jóvenes, su capacidad de influir, de 
alentar, de aconsejar. 

Cada uno y cada una a su manera  buscaban el 
cambio radical de la realidad. La realidad de hoy  sigue 
siendo muy parecido al modelo de aquel entonces. Se ha 
cambiado algo en los derechos civiles y políticos, pero en 
el campo de los derechos económicos y sociales sigue 
habiendo una verdadera civilización del capital. Oprime a 
los pobres, sigue marginando a las mayorías, causando 
confrontaciones, dolor y lágrimas en nuestro pueblo. Es 
un modelo agotado, que está dirigido por un liderazgo 
también agotado, un liderazgo económico encerrado 
en su propio egoísmo que sigue idolatrando el capital. 
Un liderazgo político más empeñado en sus propias 

conveniencias que en el servicio al pueblo. Un liderazgo 
que no conduce a la fraternidad, a una convivencia 
construida sobre la justicia, la paz y la igualdad de 
dignidad de todos los que somos hijos e hijas de Dios. 

Los mártires no se abandonaron a la desesperanza de 
los tiempos apocalípticos. Seguían orando y  trabajando. 
Seguían el ejemplo del apóstol Pablo y de los seguidores 
de Jesús. Muchas veces lo primero que surge cuando 
se habla del fin del mundo es la curiosidad. A ellos no 
les interesaba cuándo  iba a llegar el fin del mundo. Ni 
siquiera cuándo iba a llegar su propio fin. 

Los mártires fueron testigos de la resurrección. Lo 
primero de todo cristiano es ser  testigo de que la vida 
del que sirve, del que ama, del que trabaja por la justicia y 
por la paz, permanecerá siempre actuando en el país. Los 
que desaparecen son los asesinos que se disuelven en 
el polvo, aunque parecía que habían triunfado. El martir 
Mons. Romero es declarado héroe de la humanidad. La 
Asablea General de las Naciones Unidas declara el día 24 
de marzo como el día de las víctimas, de la verdad y de la 
promoción de los valores de Mons. Romero. Si algo queda 
de los asesinos es que monseñor murió perdonándolos. 

Los mártires fueron testigos de  la perseverancia. 
En los evangelios a  veces se habla de la perseverancia 
en forma de paciencia o de fortaleza -son traducciones 
de la palabra griega  Epímone. Significa seguir luchando 
incluso desde la inferioridad, desde la impotencia. Y se 
lee: con la perseverancia salvaran sus almas, su espíritu, 
su fuerza vital, la presencia de Dios dentro de ustedes. 

Yo creo que los mártires son un reflejo de esa 
perseverancia, de la capacidad de luchar desde la 
impotencia, desde la indefensión, desde la situación de 
inferioridad frente a poderes que parecían absolutos. Sin 
embargo ellos triunfan, salvan su espíritu. Y el espíritu de 
los mártires  sigue presente entre nosotros, animándonos 
a transformar este querido El Salvador y hacer de este 
pueblo un pueblo de justicia, un pueblo de paz, un pueblo 
de fraternidad.
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Homilía Monseñor William Ernesto Iraheta 

Misa de la UCA, 16 de noviembre

Buenas noches. Antes de comenzar con los textos 
bíblicos quisiera compartir, por los que no lo saben, que 
soy originario de la ciudad de Jayaque. Al momento de su 
martirio Ignacio Martín Baró era mi párroco.

Allá en Jayaque compartí mi vida y la fe con Jon de 
Cortina, Dean Brackley, Martin Maier. Y aún recuerdo 
las palabras con las que Nacho se dirigía a la gente. 
El último fin de semana que compartió con nosotros, 
cuando la ofensiva ya había iniciado, en la misa de 
sábado, a las 7:00 p.m., animaba a mi primo Herberth 
quien accidentalmente había perdido a su hijo de 7 años 
e invitaba a todos a cuidar de la vida en cada persona, 
sobre todo a los niños. 

Frente a la ofensiva no faltaron las sugerencias al 
padre Nacho para que se quedara y no regresara a la 
UCA, pero él muy agarrado de Dios, manifestó que debía 
estar con su comunidad, que no nos preocupáramos.

Su presencia en el pueblo era muy esperada por los 
niños con quienes compartía dulces y sonrisas, y no solo 
sonrisas, sino también algunas muecas. A los adultos 
les daba consejos con más disimulo. Buscaba siempre 
combinar su trabajo de la universidad y la atención a la 
gente de las diferentes comunidades. Supo hacer llegar 
a Jesús al corazón de la gente sencilla, y junto con Jesús 
se quedó también él y la UCA en aquellos corazones. Y 
es importante que la universidad no pierda estar en el 
corazón de los más sencillos. Ellos nos dicen qué hacer. 

Los sencillos nos indican cuál es la tarea pendiente 
siempre, los más necesitados nos van a guiar siempre, y 
el día que no lo comprendamos es porque nuestros ojos 
se cerraron a las tinieblas o a otros proyectos que no son 
los de Jesús. 

Nacho tenía una forma singular de celebrar la 
eucaristía, por su lenguaje y sus expresiones la gente 
le entendía con mucha facilidad. Su asesinato indignó 
a las comunidades y las animó a continuar el trabajo. 
Continuar el trabajo comenzado es el fruto mayor.

Después de su asesinato yo siempre me sentí desafiado, 
ya que pensaba cómo corresponder a la entrega de ellos 
que llegaron al país desde tan lejos para darse y muchos 
de los nacionales no lo lográbamos. Testigo de lo que 
estoy diciendo es sobre todo nuestro hermano que ya 
está en el cielo, Jon de Cortina, quien tantas veces me 
ayudó a discernir mi vocación. Y después Dean Brackley. 

Sobre las dos perícopas que hemos escuchado hoy 
de Isaías, la primera, los versos del uno al nueve del 
capítulo 42, son un texto del segundo Isaías. Ya sabemos 
que el segundo Isaías fue escrito durante el destierro en 
Babilonia con un mensaje de consuelo y forma parte del 
primer cántico del siervo de Yahvé a quien el Señor ha 
puesto su espíritu y le ha llamado a cumplir su justicia 
para unir a su pueblo y ser luz de todas las naciones. 
Y también, para abrir los ojos a los ciegos, sacar a los 
presos de la cárcel y a los que están en la oscuridad del 
calabozo. Para esta tarea parecía ser Ciro.
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La segunda perícopa del capítulo 61, y los versos del 
uno al tres, es parte del tercer Isaías. Es ya de los tiempos 
del regreso del destierro con un mensaje de ánimo para 
la reconstrucción. Volvieron a la ciudad y la encontraron 
destruida, destruido el tejido social, destruidas todas 
las características principales del pueblo. En algunas 
de estas condiciones, lo que dice el texto se parece a 
nosotros que vamos poco a poco intentando reconstruir 
y dar pasos oportunos para que todos podamos tener 
vida y la tengamos en abundancia. 

Y este texto nos da más detalladamente las 
características del siervo de Yahvé. El espíritu ya estaba 
actuando y  seguirá actuando. Es el cántico que Jesús 
asumirá más tarde como fundamento de su vida y su 
misión. El espíritu que condujo al siervo de Yahvé, y que 
moraba en Jesús, es el que condujo a los mártires de 
la UCA en sus diferentes fases de la vida, hasta llegar a 
dar su aporte en la conducción del país, en el momento 
concreto que les correspondió vivir.

Como afirma San Pablo en su carta a los Romanos 
podemos afirmar nosotros de ellos que Dios dispone 
todo para el bien de quienes lo aman. A estos los amó 
desde siempre, los designó desde un principio a ser sus 
hijos para que su Hijo fuera el primero entre muchos 
hermanos. Los llamó, les hizo justos y les dio parte de 
su gloria. Nos preguntamos también ahora ¿quién podrá 
acusar a los que Dios ha escogido y ha hecho justos? 

El Santo Padre, cuando llegó la delegación de la 
comisión de la beatificación en la que Dios me concedió 
trabajar, la beatificación de Monseñor Romero, dijo 
refiriéndose al martirio de Monseñor Romero: “El martirio 
de Monseñor Romero no solo se caracteriza por su 
momento. Monseñor Romero lo comenzó a hacer desde 
antes, en su entrega cotidiana, en el momento del martirio 
y después del martirio. Lo mismo podemos afirmar de los 
padres mártires de la UCA. Y la piedra más dura contra 
ellos, decía el Santo Padre, fue la lengua.

Tenemos un país que vive -yo no encuentro otra 
palabra para que la gente lo comprenda- que vive del 
chambre a todos los niveles y en todos los medios 
posibles que se puedan utilizar para eso. Se mata, 
se condena inmisericordemente. Somos un país que 
nos ha convertido en jueces, sólo sabemos juzgar aun 
no teniendo los datos oportunos para que el juicio sea 
correcto. Eso es lo triste de nuestro país, los mártires 
lo vivieron. Todavía tengo presente en mi memoria la 
campaña de radio que había durante la ofensiva, todo lo 
que se dijo sobre ellos preparando así lo que iba a pasar. 
Después continuó y ya conocemos todos el contexto en 
que se dio y cómo algunos tuvieron que negar su palabra 
sobre el martirio de ellos. 

Que esto sea un ejemplo para que no vuelva a pasar. 
Por eso sentía yo la pregunta para mí: “¿quién podrá 
acusar a los que Dios ha escogido y ha hecho justos?”. 
Hay que estar fuera de la lógica de Dios para ser juez, hay 
que estar en la lógica del dueño del mundo para serlo. 
A quienes se hacen prójimos del más necesitado nadie 
los puede apartar del amor de Dios, no hay manera de 
hacerlo ni fuerza que lo logre. 

El martirio que recibieron nuestros hermanos los seis 
jesuitas y sus dos colaboradoras son el punto de llegada 
de una vida puesta al servicio de los más necesitados 
usando los dones que Dios les dio, entregando sus 
energías para la transformación de este país que tanto lo 
necesitaba y que aún hoy lo sigue necesitando. Así como 
aquel fue el momento de entrega para ellos, hoy en las 
nuevas condiciones del país, es el momento de continuar 
nuestra entrega a ejemplo de los profetas. Como Jesús, 
como los mártires de la UCA, estamos llamados a serlo. 

Que esta celebración sea un refrescar nuestra 
memoria, nuestro corazón y nuestras energías para 
continuar la obra de Dios que tanto lo necesita este país. 
Que así sea.  
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Daniel Alejandro García

En su legado mi causa

Soy guía del Centro Monseñor Romero y lo que 
empezó como una propuesta para realizar mi servicio 
social poco a poco se fue convirtiendo en toda una 
experiencia de aprendizaje personal. Para ser un buen 
guía se requiere un manejo versátil del contexto en el 
que se gestó el conflicto armado de El Salvador y con 
ello estudiar los eventos y autores involucrados en los 
asesinatos de nuestros mártires, desde el padre Rutilio 
Grande, primer sacerdote jesuita asesinado, pasando 
por Monseñor Romero y finalmente el asesinato de los 
seis Padres jesuitas, destacando la labor de cada uno, 
en espacial la del padre Ignacio Ellacuría como rector 
de la UCA y su función como mediador entre las partes 
involucradas del conflicto armado. Luego de repasar toda 
esta información y leer escritos de los propios padres estoy 
capacitado para dar recorridos y trasmitir esa memoria 
histórica impregnada en el carisma de los mártires. Por 
meses lo hice de esta manera: tratar de memorizar cada 
fecha, dato, anécdota y memoria posible para trasmitir 
a los visitantes del CMR toda la labor tanto social como 
académica que los padres hicieron y la cual hoy en día es 
digna de admiración. En ese momento pensé saber todo 
de ellos.

Un día, como cualquier otro en el CMR, una señora se 
acercó a mí, de aspecto humilde, mirada triste, pero con 
una sonrisa se acercó. Su nombre era Gloria y estaba ahí 
porque buscaba ayuda. En ese momento me pregunté 
por qué busca ayuda aquí. No tardó ella en comentar 
su situación, y como en el pasado los padres le habían 
ayudado con dinero para sus medicinas, la conversación 
siguió fluida. Y fue ella, tras darse cuenta de que yo 
era guía, quien tuvo la iniciativa de comentar sobre su 
trato con los Padres. En seguida noté cómo sus ojos se 
iluminaron cuando habló del padre Ellacuría, y cómo él 
pasaba a verla a su puesto de dulces siempre que podía, 
cómo le ayudaba comprándole y le daba hasta más para 
que sus hijos pudieran seguir en la escuela. Pero sobre 
todo mencionó: “él fue el primero en interesarse en mí, 
tener fe en mí para poder vender dentro de la universidad. 

Y sobre todo me miraba con dignidad, como si fuera 
alguien igual a él”. 

Estas palabras quedaron en mi mente durante varias 
semanas. Al inicio no le di gran importancia.  No fue 
hasta que doña Gloria regresara al CMR, me llamara por 
mi nombre contándome lo feliz que estaba por la ayuda 
recibida. Al mismo tiempo me animó a que junto a mis 
compañeros de economía armara una asociación para 
poder ayudar a personas como ella, como si hubiera 
existido una anteriormente. Fue en ese momento que 
realicé lo mucho que ella confiaba en mis habilidades, 
algo que ni yo mismo habría imaginado. Me di cuenta lo 
mucho que ella confiaba en mi universidad y lo mucho 
que estimaba a los padres jesuitas. Todo porque un 
día un padre jesuita, culto, académico, comprometido 
y sobre todo de gran corazón decidió voltear su mirada 
hacia ella y hacerlo como un amigo.

Desde entonces comprendí que el mayor legado de los 
mártires no reposa en los libros o escritos académicos, 
sino en que viven dentro de las personas a las que directa 
o indirectamente tocaron con su carisma. Ese legado se 
extiende a cada uno de los salvadoreños; su legado es 
paz, amistad, amor, compromiso social y por sobre todo 
la búsqueda por el diálogo y una sociedad más justa en 
tiempos de desigualdad extrema. Como estudiante que 
soy y economista que quiero ser, me siento orgulloso de 
llevar estos valores conmigo y recordar que “detrás de los 
números y los indicadores económicos lo que hay son 
personas”. Desde aquel momento planteé que mi rol como 
estudiante tiene que ser un rol activo, comprendí que no 
se es bueno hasta que se tiene grandes conocimientos e 
influencia, sino que la bondad y el trabajo por los demás 
es algo perpetuo durante el desarrollo de un buen alumno.

Nunca estreché su mano, ní entré a ninguna de sus 
clases. Pero ahora puedo decir que les conocí por medio 
del más humilde y el más necesitado. Es por ello que 
ahora con entusiasmo puedo seguir trasmitiendo con mis 
obras su legado.

El mundo ha considerado como mártir a toda aquella persona que ha dado su vida 
en la defensa de sus creencias e ideales. Para nosotros los católicos implica también 
dar la vida por los demás en defensa del evangelio. Mártires son los seis: Ignacio, 
Martín, Segundo, Armando, Juan Ramón y Joaquín. Les llamo por sus nombres 
aunque nunca estreché su mano, no entré a ninguna de sus clases y no pude verles 
cara a cara. A pesar de ello puedo decir que les conocí y les conozco cada día más.
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Suyapa Pérez Escapini

XVIII Encuentro de las Escuelas de Teología Pastoral 
en homenaje a los mártires de la UCA y El Salvador  

El Departamento de Teología de la UCA convocó como 
todos los años al alumnado del  Diplomado en Teología 
a que se sumen al XXVII aniversario de nuestros mártires 
Jesuitas, Elba y Celina Ramos. El sábado 5 de Noviembre 
participaron unas 270 personas en el Auditorium Ignacio 
Ellacuría.

El tema que les invitamos a reflexionar es “Profetismo 
Cristiano en Rutilio y Romero”, en particular desde el 
testimonio de nuestros profetas Monseñor Oscar Romero 
y del P. Rutilio Grande.  El P. Andreu Oliva presidió la 
inauguración de este encuentro sumando también un 
testimonio del P. Rutilio Grande. Por quebrantos de salud 
no pudieron presentarse este año el P. Sobrino y el P. 
Salvador Carranza.

El P. Rafael de Sivatte nos brindó una conferencia sobre 
la “Fundamentación bíblica del profetismo cristiano”. El 
ponente destacó el perfil de los profetas bíblicos, presentó 
reflexiones y acciones que realizaron en respuesta a los 
desafíos de su historia de salvación, de cara al llamado de 
Dios; también  exhortó a asumir el compromiso profético 
y cristiano, al que estamos convocados, en seguimiento a 
la tradición de la Iglesia profética salvadoreña del tiempo 
de todos nuestros mártires.

Luego de las conferencias la gente participante se 
reunió en aulas de la UCA para reflexionar juntos sobre 
varios temas que se abordaron en su relación con la 
Teología de la Liberación hoy: Teología y misión de la 
Iglesia, Medios de comunicación, Educación liberadora, 
Política al servicio del bien común, Violencia, Defensa de 
la ecología y Dignificación del trabajo humano. Luego 
fueron compartidas  sus reflexiones en un plenario para 
conocimientos de toda la gente participante. 

Por la tarde tuvimos un acto cultural artístico, con la 
presencia del canto comprometido del Grupo “Unidos por 
Monseñor Romero” con miembros del histórico grupo del 
Yolocamba I Ta, actual Premio Nacional de Cultura 2016, 
interpretaron canciones de este grupo,  también de Jorge 
Palencia, Guillermo Cuéllar, Paulino Espinoza y Miguel 
Cavada. Cada canción fue bien recibida con mucho 
ánimo por la concurrencia. Los alumnos y alumnas de 
las Escuelas de Teología Pastoral, algunos coordinadores 
locales, junto a los estudiantes de Teología de las carreras 
de Profesorado y Licenciatura, quienes facilitaron los 
debates, compartieron con estos contenidos y la música, 
la misma esperanza y fe que nos suscita la memoria viva 
de nuestros mártires.
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Carta de Michael Czerny a los compañeros de la UCA

Este aniversario acaece cuando nos llegan graves 
noticias de la situación de El Salvador: primero, la negativa 
del sistema judicial salvadoreño para extraditar a España 
a los militares que asesinaron a nuestros compañeros, 
acto que colma la impunidad que ha caracterizado a 
esa tierra de mártires; segundo, la corrupción de altos 
funcionarios del Estado, de variado signo político, del 
presente y del pasado, entre los cuales se encuentran 
personas que despertaron esperanza entre los pobres; 
tercero, la crisis fiscal que puede llevar a un impago de 
obligaciones del Estado; cuarto, la creciente violencia 
pandilleril que no cesa, a pesar de todos los esfuerzos del 
Estado por combatirla.

Pero este vigésimo séptimo aniversario coincide 
también con buenas noticias de nuestra Iglesia universal, 
y dentro de ellas subrayo la coincidencia del aniversario 
del martirio de nuestros compañeros con la clausura del 
Jubileo de la Misericordia, porque los mártires muestran 
de manera especial el rostro misericordioso de Dios y 
nos enseñan a ser misericordiosos, incluso con nuestros 
enemigos y verdugos. 

A propósito de la misericordia, el Papa Francisco 
acaba de reiterar, en la Jornada Mundial de Oración por 
el Cuidado de la Creación, instituida por el Santo Padre 
el día primero de septiembre de cada año, que “Nada 
une mejor con Dios que un acto de misericordia, bien 
se trate de la misericordia con la que el Señor perdona 
nuestros pecados, o se trate de la gracia que nos da para 
practicar, en su nombre, las obras de misericordia”. Esta 
misericordia de la que habla el Papa fue practicada por 

nuestros compañeros mártires.

La misericordia que enseña el Papa Francisco es una 
expresión viva de la radicalidad cristiana, y va más allá 
de las tradicionales obras de misericordia que enseña la 
Iglesia; pero va más allá de ellas complementándolas y 
enriqueciéndolas, no anulándolas. Por eso el Papa pide 
que a las obras de misericordia que todos conocemos, 
y que se enfocan en la caridad, añadamos una nueva 
obra, el cuido de la creación: “La vida humana misma en 
su totalidad comprende el cuido de la casa común. Por 
consiguiente, me permito proponer un complemento a 
las dos listas tradicionales de siete obras de Misericordia, 
añadiendo a cada una el cuidado de la casa común”.

Además, con este 27° aniversario coincide también 
la elección de un nuevo dicasterio en la Santa Sede, el 
cual tendrá una misión muy cercana al sueño de nuestros 
mártires. Es para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral. 

Este dicasterio, como declara el artículo primero de 
sus estatutos, “es expresión de la preocupación del Sumo 
Pontífice por la humanidad sufriente, especialmente por 
los necesitados, los enfermos y los excluidos”. Dará 
seguimiento a todo lo relacionado con “los que son 
forzados a abandonar su patria o carecen de ella, los 
marginados, las víctimas de los conflictos armados y de 
los desastres naturales, los prisioneros, los desempleados, 
las víctimas de las formas contemporáneas de esclavitud 
y de la tortura; asimismo, de cualquier persona cuya 
dignidad es amenazada”. 

Roma, 16 de noviembre de 2016

Queridos compañeros y compañeras, amigos y 
amigas de la UCA, del IDHUCA y de la YSUCA:

En la bula Misericordiae vultus, el Papa 
Francisco decretó el año 2016 como un Jubileo de 
la Misericordia, el cual clausuraremos el próximo 
20 de noviembre, justo en los mismos días en que 
celebramos el vigésimo séptimo aniversario del 
martirio de nuestros compañeros jesuitas Ignacio 
Martín-Baró, Ignacio Ellacuría, Juan Ramón Moreno, 
Segundo Montes, Amando López y Joaquín López y 
López, junto con Elba Julia Ramos y su hija, Celina 
Ramos, sus colaboradoras.
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El domingo 7 de noviembre durante la homilía en la cripta de catedral el sacerdote 
de la parroquia Dulce Nombre de María, Manuel Acosta dijó que la situación en la 
que se encuentra el país no debe ser motivo de división en el pueblo salvadoreño, 
ni mucho menos una oportunidad para dejarlo en el olvido. Enfrenta la crisis fiscal y 
los diálogos que el FMLN y ARENA han tenido en las últimas semanas sin resultados 
para remediar el problema. Ambos partidos se han reunido para llegar a un acuerdo 
para la aprobación de $1,200 millones de dólares en bonos, con los cuales se 
pretende saldar diferentes deudas que han puesto a El Salvador en una situación 
crítica y que puede conducir al país a un impago.

 El padre Acosta consideró que estos diálogos deben ser a favor de los derechos 
humanos de las personas, mas no para satisfacer “intereses particulares”, pues 
según él, actitudes de egoísmo y olvido no pueden dominar en momentos donde la 
población en general está siendo afectada. Lamentó que actualmente los diálogos 
sean por dinero y que se ignoren de cierta manera los derechos de las personas. 
“Las reuniones son por ver quien tiene más dinero, a quien se le hace préstamos. 
Entonces, la sociedad sigue poniendo al capital en el centro de la sociedad, mas no 
la vida humana”. 

En ese sentido, el acuerdo al que buscan llegar los partidos políticos busca 
resolver algunos de los problemas nacionales, especialmente, los económicos y no 
otros como la inseguridad y la violencia que sigue provocando luto y dolor en miles 
de familias. 

Insistió en que la “idolatría del dinero que dejó ARENA” es necesario que sea 
cosa del pasado, pues lo que tiene que estar al centro de la política es la vida de 
los seres humanos, especialmente, de las personas más pobres que son quienes 
reciben las consecuencias de las decisiones que se toman. 

Ante esto, exhortó a que el pueblo salvadoreño se mantenga firme contra todas 
las injusticias y actos de corrupción, como los cometidos supuestamente por el ex 
presidente Antonio Saca, los cuales atentan contra el desarrollo de una sociedad 
más íntegra. “No debemos someternos a lo que el modelo neoliberal quiere, seamos 
rebeldes ante la injusticia, la mentira, ante la corrupción y la manipulación del dolor 
humano”. 

Insistió en que la esperanza no se puede perder, sino que debe prevalecer 
mientras se espera las soluciones de los problemas.  “Un pueblo con esperanza tiene 
energía y audacia en los tiempos difíciles”.

Al 3° Encuentro Mundial 
de Movimientos Populares 
en Roma, el Papa explicó 
que “el desarrollo del ser 
humano en su integralidad, el 
desarrollo que no se reduce 
al consumo, que no se 
reduce al bienestar de pocos, 
… incluye a todos los pueblos 
y personas en la plenitud de 
su dignidad, disfrutando 
fraternalmente de la maravilla 
de la Creación. Ese es el 
desarrollo que necesitamos: 
humano, integral, respetuoso 
de la Creación, de esta casa 
común” (5.11.2016).

En este nuevo 
discaterio, que entrará en 
funcionamiento a partir del 
primero de enero de 2017, 
serán subsumidas las tareas 
de los Pontificio Consejos 
Justicia y Paz, Cor Unum, 
Pastoral para Migrantes e 
Itinerantes y Pastoral para los 
Trabajadores de la Salud.

Los mártires de la UCA 
soñaron con una Iglesia 
viva y comprometida con 
los excluidos y con todas 
las víctimas que crea este 
mundo injusto, y el nuevo 
dicasterio y la sabia guía de la 
Iglesia en la persona del Papa 
Francisco expresan mucho 
del sueño por lo que nuestros 
hermanos ofrecieron su vida 
al Señor.

Que los mártires, el beato 
Mons. Romero y la guía del 
papa Francisco nos inspiren 
en nuestro peregrinar. Suyo 
en el Señor, en unión de 
oración y de solidaridad, 
como siempre.

Pontificio Consejo        
Justicia y Paz (1967-2016)

“La idolatría del dinero que dejó 
ARENA debe desaparecer” 

P. Manuel Acosta, tomado de diariocolatino.com
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José Ignacio González Faus

Trump. ¡Se veía venir!

Sospecho que porque no queríamos verlo. Hace 
años se hablaba ya de “el fascismo que viene” (ver La 
Vanguardia, 11.08.2003, p. 14). La reciente aparición por 
todo el mundo de extremas derechas racistas y sociales 
(no olvidemos que el nazismo también se llamó “nacional-
socialismo”) tampoco nos abrió los ojos. Así ha llegado 
la sorpresa de encontrarnos con el Lobo en la cama de 
Caperucita; y encima con mayoría en el Senado y en la 
Cámara de representantes

Sin poder predecir qué va a pasar, cabe al menos 
analizar las causas de lo que ha pasado. Destacaré dos.

1.- La hipocresía de la derecha. La victoria de 
Trump pone de relieve que capitalismo y democracia 
son incompatibles. Por más que durante decenios 
nos hayamos querido engañar, aprovechando que la 
amenaza de la URSS obligaba al lobo a disfrazarse 
de abuelita, hay que proclamar que sin democracia 
económica no puede haber democracia política. Porque 
el capitalismo es intrínsecamente individualista mientras 
que la democracia es esencialmente comunitaria. Todas 
las empresas que se han enriquecido deslocalizando, 
creando millones de parados y convirtiendo el trabajo 
en una especie de limosna que ha hecho aparecer el 
“working poor” (el pobre que trabaja), pesan como una 
losa sobre la sensibilidad de una parte de la población, 
que ha visto además cómo el “yes we can” de Obama ha 
acabado pareciéndose mucho más a un “no, we can’t”. 
Porque el verdadero poder no lo tienen las entidades 
políticas sino instancias económicas que sustituyen la 
democracia por la plutocracia. Y no olvidemos que en 
nuestras democracias es mucha la gente que no vota por 
alguien sino “contra algo”.

Dos factores han ido poniendo de relieve esta 
primera causa. El primero es la globalización. Según 
el Nobel de economía R. M. Solow, la globalización “es 
una maravillosa excusa para muchas cosas”. Y hemos 
acabado viendo que el derecho a moverse libremente no 

lo tienen las personas sino los activos financieros. Que 
con Wall Street, o la City, conviven el Canal de la Mancha, 
Lesbos, Idomeni o un Mediterráneo lleno de cadáveres. Y 
que la supuesta “aldea global” era sólo para los billetes, 
mientras se convertía en una intemperie global para 
muchas personas. 

Ello desveló un segundo factor: en el capitalismo, 
los derechos del hombre han acabado convirtiéndose 
en derechos del dinero. Habrá miles de millones para 
rescatar un Banco que se cae, pero apenas hay un 
euro para sostener a personas que se hunden, o a las 
que estamos hundiendo nosotros mismos. “Las cien 
personas más ricas de España acumulan una fortuna 
equivalente al 18% del PIB”, y a Rajoy se le llenará la boca 
de “igualdad”… pero sólo cuando hable de Cataluña. 
Las reivindicaciones sociales son desautorizadas 
olímpicamente como “populismos”, sin que acabemos 
de saber qué significa esa palabra. Nos hemos engañado 
diciendo que las cosas eran lo que debían ser y no lo 
que realmente estaban siendo: y así aseguramos que 
“hemos superado la crisis”, aunque dejando por si acaso 
un hipócrita “aún queda mucho por hacer”, que nunca 
precisa qué es eso que está por hacer: porque en realidad 
se trata de apretar más el cinturón de los pobres.

Al final cosechamos lo que veníamos sembrando 
desde hace tiempo. Y hoy se reivindica aquella verdad 
pisoteada, cuando Trump saca unas consecuencias que 
nos asustan, y no las saca de nuestras palabras sino de 
nuestras conductas.

2. La prostitución de la izquierda. Las izquierdas 
acabaron tragándose esa mentira, pactando con un 
sistema que habla de “prosperidad” cuando se trata 
de los ricos y de “austeridad” cuando se dirige a los 
pobres, y que va desmontando el estado del bienestar, 
“sin prisas pero sin pausas”. Se concentraron en lo que 
antaño llamé “izquierda de cintura para abajo”, con lo que 
acabaron dando a las derechas un taparrabos moral con 

Se veía venir. Y de no haber sido por 
el voto de muchas mujeres y de muchos 
latinos, la victoria de Trump habría sido 
aún mayor. ¿Cómo no lo vimos? 
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que cubrir su vergüenza: caso, por ejemplo, 
del “derecho al aborto” (y quede claro que 
hablo de derecho, no de despenalización). 
Se travistieron en izquierda burguesa, en 
vez de izquierda social: lo que otra vez llamé 
“izquierda-Voltaire” en lugar de izquierda-
Marx. O se entretuvieron en colar el mosquito 
del lenguaje y tragarse el camello de la justicia, 
olvidando las viejas palabras de Jesús: “esto 
habría que hacer, aunque sin olvidar lo otro”. 
Desconocieron la exigencia de una civilización 
de la sobriedad compartida como única salida 
posible para nuestro mundo. Y han pagado 
también el precio de su autoengaño: hoy se 
encuentran en profunda crisis, incapaces de 
aparecer como alternativa, fallando en sus 
análisis sociales y peleándose entre ellas 
como verdaderas verduleras de mercado.

Y luego queríamos justificarnos fingiendo 
escándalo ante las bravuconadas de Trump. 
Las metidas de mano a mujeres son propias 
de muchos señores públicos, que tienen poder 
aunque no tengan becarias. La diferencia está 
sólo en que Trump presume de eso en público 
y los demás sólo en privado. Y si Trump dice 
burradas contra el Islam, la conducta de 
Clinton con Arabia Saudí y con Libia no es 
precisamente un modelo de respeto al Islam 
(según J. Assange, de los 33000 correos 
hechos públicos de Hillary, 1700 se referían 
a Libia y no son precisamente “edificantes”). 
Todas estas conductas son como bombas de 
relojería que pueden acabar estallando de una 
u otra forma.

PD.- Una última observación: ha causado 
sorpresa en las elecciones norteamericanas el 
aparatoso error de las encuestas (¡que no era 
el primer caso!). Soy personalmente enemigo 
de esas encuestas porque me da la sensación 
de que, a una buena parte del público, no les 
informan sino que les condicionan el futuro. 
Quizá por eso, en lugar de argumentar que 
“por causa de la crisis nos ha faltado dinero 
para hacerlas mejor”, habría que preguntar 
si no será que los ciudadanos han decidido 
sistemáticamente mentir en las encuestas. No 
estoy seguro de esta hipótesis, pero creo que 
valdría la pena considerarla seriamente.

En cualquier caso la pregunta que nos 
escupe Trump a la cara es ésta: ¿acabaremos 
siendo honestos con la realidad o preferimos 
seguir engañándonos? 

“Incluso si no gana, 
Trump será muy peligroso”

Noam Chomsky

¿Había imaginado que alguien como Trump pudiera llegar a ser 
presidente de EEUU? Es una persona que ha llegado sin ningún 
tipo de pasado político ni de experiencia política. Un hombre 
de negocios que gana mucho dinero, que pierde mucho dinero. 
Es un hombre espectáculo, básicamente. Recuerda un poco a 
Ronald Reagan que, eso sí, era un poco más serio que Trump. 
Tampoco tenía mucha idea del mundo. Era un actor. La diferencia 
es que Reagan era un instrumento del Partido Republicano, y 
del ‘establishment’ y las grandes corporaciones y tradujo sus 
preocupaciones. En cambio Trump viene de ninguna parte, es 
odiado por el ‘establishment’.

¿Qué ha cambiado con Trump? Hasta ahora, los republicanos 
habían sido capaces de liquidar a un candidato aupado por la base 
y con apoyo popular. Con Trump ha sido la primera vez que no lo 
han conseguido. 

¿Por qué esa desafección? Ambos partidos, Republicanos y 
Demócratas, pero sobre todo los Republicanos, se han ido tan 
a la derecha, han defendido tanto los intereses de las grandes 
empresas, que ya no consiguen atraer votos de la gente. Ya no es 
capaz de movilizar a grandes sectores de la población.

¿Qué capas de la población? Por ejemplo, los cristianos 
evangélicos. EEUU es un país básicamente fundamentalista. Uno 
de los problemas para concienciar a la gente sobre el riesgo del 
cambio climático es que el 40% no cree que sea un problema. Y no 
lo cree porque está convencida de que Jesús va a volver en unos 
pocos años. Y esto son franjas de la población que antes no eran 
una fuerza política y que ahora sí lo son.

¿Hay otras causas? Sí. Hay una parte de la población blanca 
que está aterrorizada con la pérdida de la supremacía blanca en 
la sociedad estadounidense. En 10 o 15 años, la mayoría de la 
población ya no será blanca. Los éxitos en la lucha por los derechos 
de las mujeres, o del colectivo homosexual, son vistos como un 
ataque a su sistema de privilegios. Trump ha movilizado esa base 
social. 

El autor, a sus 87 años sigue siendo 
un referente intelectual mundial. Antes 
de las elecciones de Estados Unidos 
reconocía la inquietud que le produce 
Trump, “tanto si pierde como si gana”. 
Reproducimos, abreviadamente una 
entrevista.



25

Navidad

Ronald Cardoza

Rostros de bondad en navidad

  El Centro Monseñor Romero montó una  exposición 
fotográfica en conmemoración del XXVII aniversario de 
los mártires de la UCA retomando las palabras del Papa 
Francisco:

“Redescubramos las obras de misericordia: dar de 
comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al 
desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar 
a los presos, enterrar a los muertos”. Nuestra esperanza 
es que nos hablen de navidad. 

En marzo de este año en la Basílica de San Pedro, 
el papa anunció la celebración de un jubileo de la 
Misericordia, un año santo extraordinario. “Queridos 
hermanos y hermanas. He pensado a menudo en cómo 
la Iglesia puede poner más en evidencia su misión de ser 
testimonio de la misericordia. Es un camino que inicia 
con una conversión espiritual”.

“Consuelen, a mi pueblo”, dice Isaías en nombre de Dios. 

El apostol Pablo le escribe a Tito: “ha aparecido la benignidad de Dios”.

Nuestra muestra fotográfica tuvo la colaboración del 
fotoperiodista salvadoreño Francisco Campos y de la 
Fundación Huellas, documentando diferentes escenas:

Visitas a enfermos 

Dar de comer al hambriento 

Dar posada al peregrino (migrantes)

Vestir al desnudo (indigentes)

Visitar a los presos 

Enseñar al que no sabe (programas de alfabetización)

Consolar al triste

Esperamos que con este modesto trabajo hayamos 
logrado un pequeño momento de reflexión interior y 
convertirnos en portadores de un mensaje activo de 
esperanza. 



26

Navidad del papa Francisco 
con los movimientos populares

“Tierra, techo y trabajo”

Navidad

Hermanas y hermanos, buenas tardes.

En este nuestro tercer encuentro aquí en Roma 
expresamos la misma sed, la sed de justicia, el mismo 
clamor: tierra, techo y trabajo para todos.

Agradezco a los delegados, que han llegado desde 
las periferias urbanas, rurales y laborales de los cinco 
continentes, de más de 60 países, a debatir una vez 
más cómo defender estos derechos que nos convocan. 
Gracias a los Obispos que vinieron a acompañarlos. 
Gracias también a los miles de italianos y europeos que 
se han unido hoy al cierre de este Encuentro.

Gracias a los observadores y jóvenes comprometidos 
con la vida pública que vinieron con humildad a escuchar 
y aprender. ¡Cuánta esperanza tengo en los jóvenes! Le 
agradezco también a Usted, Señor Cardenal Turkson, 
el trabajo que han hecho en el Dicasterio; y también 
quisiera mencionar el aporte del ex Presidente uruguayo 
José Mujica que está presente.

En nuestro último encuentro, en Bolivia, con mayoría 
de latinoamericanos, hablamos de la necesidad de 
un cambio para que la vida sea digna, un cambio de 
estructuras; también de cómo ustedes, los movimientos 
populares, son sembradores de ese cambio, promotores 
de un proceso en el que confluyen millones de acciones 
grandes y pequeñas encadenadas creativamente, como 
en una poesía; por eso quise llamarlos “poetas sociales”; 
y también enumeramos algunas tareas imprescindibles 
para marchar hacia una alternativa humana frente a la 
globalización de la indiferencia: 1. poner la economía al 

“Mientras estaban en Belén llegó para 
María el momento del parto y dio a luz a 
su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales 
y lo acostó en un pesebre pues no había 
lugar para ellos en la sala principal de la 
casa”. Evangelio de Lucas 2,6-7...

servicio de los pueblos; 2. construir la paz y la justicia; 3. 
defender la Madre Tierra.

Ese día, en la voz de una cartonera y de un 
campesino, se dio lectura a las conclusiones, los diez 
puntos de Santa Cruz de la Sierra, donde la palabra 
cambio estaba preñada de gran contenido, estaba 
enlazada a cosas fundamentales que ustedes reivindican: 
trabajo digno para los excluidos del mercado laboral; 
tierra para los campesinos y pueblos originarios; vivienda 
para las familias sin techo; integración urbana para los 
barrios populares; erradicación de la discriminación, 
de la violencia contra la mujer y de las nuevas formas 
de esclavitud; el fin de todas las guerras, del crimen 
organizado y de la represión; libertad de expresión y 
comunicación democrática; ciencia y tecnología al 
servicio de los pueblos. Escuchamos también cómo 
se comprometían a abrazar un proyecto de vida que 
rechace el consumismo y recupere la solidaridad, el 
amor entre nosotros y el respeto a la naturaleza como 
valores esenciales.

Es la felicidad de «vivir bien» lo que ustedes 
reclaman, la «vida buena», y no ese ideal egoísta que 
engañosamente invierte las palabras y propone la 
«buena vida».

Quienes hoy estamos aquí, con orígenes, creencias 
e ideas diversas, tal vez no estemos de acuerdo en todo, 
seguramente pensamos distinto en muchas cosas, pero 
coincidimos en esos puntos.
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Supe también de encuentros y talleres realizados 
en distintos países donde multiplicaron los debates 
a la luz de la realidad de cada comunidad. Eso es 
muy importante porque las soluciones reales a las 
problemáticas actuales no van a salir de una, tres o mil 
conferencias: tienen que ser fruto de un discernimiento 
colectivo que madure en los territorios junto a los 
hermanos, un discernimiento que se convierte en acción 
transformadora «según los lugares, tiempos y personas» 
como diría san Ignacio. Si no, corremos el riesgo de las 
abstracciones, de «los nominalismos declaracionistas 
(slogans) que son bellas frases pero no logran sostener 
la vida de nuestras comunidades» (Carta al Presidente 
de la Pontificia Comisión Para América Latina, 19 de 
marzo de 2016).

El colonialismo ideológico globalizante procura 
imponer recetas supraculturales que no respetan la 
identidad de los Pueblos. Ustedes van por otro camino 
que es, al mismo tiempo, local y universal. Un camino 
que me recuerda cómo Jesús pidió organizar a la 
multitud en grupos de cincuenta para repartir el pan (Cf. 
Homilía en la Solemnidad de Corpus Christi, Buenos 
Aires, 12 de junio de 2004).

Recién pudimos ver el video que han presentado a 
modo de conclusión de este tercer Encuentro. Vimos 
los rostros de ustedes en los debates sobre qué hacer 
frente a «la inequidad que engendra violencia». Tantas 
propuestas, tanta creatividad, tanta esperanza en la voz 
de ustedes que tal vez sean los que más motivos tienen 
para quejarse, quedar encerrados en los conflictos, caer 
en la tentación de lo negativo. Pero, sin embargo, miran 
hacia adelante, piensan, discuten, proponen y actúan. 
Los felicito, los acompaño, les pido que sigan abriendo 
caminos y luchando. Eso me da fuerza, nos da fuerza. 
Creo que este dialogo nuestro, que se suma al esfuerzo 
de tantos millones que trabajan cotidianamente por la 
justicia en todo el mundo, va echando raíces.

El terror y los muros. Sin embargo, esa germinación 
que es lenta, que tiene sus tiempos como toda gestación, 
está amenazada por la velocidad de un mecanismo 
destructivo que opera en el sentido contrario. Hay 
fuerzas poderosas que pueden neutralizar este proceso 
de maduración de un cambio que sea capaz de desplazar 
la primacía del dinero y coloque nuevamente en el centro 
al ser humano. Ese «hilo invisible» del que hablamos en 
Bolivia, esa estructura injusta que enlaza a todas las 
exclusiones que ustedes sufren, puede endurecerse y 
convertirse en un látigo, un látigo existencial que, como 
en el Egipto del Antiguo Testamento, esclaviza, roba 

la libertad, azota sin misericordia a unos y amenaza 
constantemente a otros, para arriar a todos como 
ganado hacia donde quiere el dinero divinizado.

¿Quién gobierna entonces? El dinero ¿Cómo 
gobierna? Con el látigo del miedo, de la inequidad, 
de la violencia económica, social, cultural y militar 
que engendra más y más violencia en una espiral 
descendente que parece no acabar jamás. ¡Cuánto dolor, 
cuánto miedo! Hay -lo dije hace poco-, hay un terrorismo 
de base que emana del control global del dinero sobre 
la tierra y atenta contra la humanidad entera. De ese 
terrorismo básico se alimentan los terrorismos derivados 
como el narcoterrorismo, el terrorismo de estado y lo 
que erróneamente algunos llaman terrorismo étnico o 
religioso.

Un día como hoy, un sábado, Jesús hizo dos cosas 
que, nos dice el Evangelio, precipitaron la conspiración 
para matarlo. Pasaba con sus discípulos por un campo, 
un sembradío. Los discípulos tenían hambre y comieron 
las espigas. Nada se nos dice del «dueño» de aquel 
campo... subyacía el destino universal de los bienes. Lo 
cierto es que frente al hambre, Jesús priorizó la dignidad 
de los hijos de Dios sobre una interpretación formalista, 
acomodaticia e interesada de la norma. Cuando los 
doctores de la ley se quejaron con indignación hipócrita, 
Jesús les recordó que Dios quiere amor y no sacrificios, 
y les explicó que el sábado está hecho para el ser 
humano y no el ser humano para el sábado (cf. Mc 
2,27). Y después, ese mismo día, Jesús hizo algo «peor», 
algo que irritó aún más a los hipócritas y soberbios que 
lo estaban vigilando porque buscaban alguna excusa 
para atraparlo. Curó la mano atrofiada de un hombre. La 
mano, ese signo tan fuerte del obrar, del trabajo. Jesús 
le devolvió a ese hombre la capacidad de trabajar y con 
ello le devolvió la dignidad. Cuántas manos atrofiadas, 
cuantas personas privadas de la dignidad del trabajo, 
porque los hipócritas para defender sistemas injustos, se 
oponen a que sean sanadas. Jesús, ese sábado, se jugó 
la vida porque después de sanar esa mano, fariseos y 
herodianos (cf. Mc 3,6), dos partidos enfrentados entre 
sí, que temían al pueblo y también al imperio, hicieron 
sus cálculos y se confabularon para matarlo. 

Sé que muchos de ustedes se juegan la vida. Sé 
que algunos no están hoy acá porque se jugaron la 
vida... pero no hay mayor amor que dar la vida. Eso nos 
enseña Jesús. Las «3-T», ese grito de ustedes que hago 
mío, tiene algo de esa inteligencia humilde pero a la vez 
fuerte y sanadora.
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Navidad y mártires

“Consuelen a mi pueblo” 

La UCA y el pueblo herido 

Ya sois la verdad en cruz 
y la ciencia en profecía 
y es total la compañía, 
compañero de Jesús.

El juramento cumplido, 
la UCA y el pueblo herido 
dictan la misma lección 
desde las cátedras fosas 
y Obdulio cuida las rosas 

de nuestra liberación. 

Pedro Casaldáliga

Capilla de la UCA

San Salvador, 23 de marzo de 1990

Solidaridad

Para encender vuestra espera.
Para ayudarme a ayudar 
Porque es la sola manera 

que a veces tengo de amar:
simplemente ser y estar, 

donde sois y estáis ahora.
Ese nenúfa limón

bajo la niebla que llora 
¿no apuesta mi corazón
para dar fe de la aurora? 

 
Pedro Casaldáliga


