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víctimas de la guerra en Siria

Nueva tragedia en el Mediterráneo Haití “destrozado” por 
el huracán Matthew
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Los meses de septiembre y octubre han sido meses 
trágicos para los países pobres. En esta carta solo podemos 
ofrece algunos datos y breves reflexiones.

En Siria, Alepo es una Guernica moderna, ciudad vasca 
bombardeada por aviones nazis con mucha población 
civil por la calle, pues era día de mercado. La semana de  
tregua no fue tal. Los grandes EEUU y Unión Soviética, 
la  rompieron, bombardeando por error y por reacción. A 
mediados de octubre a comenzado otra guerra sin cuartel 
para recuperar Mosul, en Irak.

En el mar mediterráneo no hay guerra, pero sí hay 
indiferencia ante la muerte de miles de africanos que 
fallecen ahogados y permanecen en el fondo del mar. Son 
los nuevos desaparecidos. En  las culturas antiguas, entre 
otras la de Israel, a ningún muerto se le negaba una tumba. 
Ahora es muy común y sin que pestañee la democracia y, en 
concreto, los países europeos más democráticos.

En Haití hubo un terremoto hace unos meses y ahora 
el huracán Mathew ha causado más de 800 muertes y gran 
desolación. Mucho menores han sido los destrozos del 
huracán en la costa este de EEUU. Por cierto, están ahora 
a un mes de elecciones presidenciales. Trump trivializa los 
sufrimientos de millones de seres humanos de manera 
literalmente inhumana. Es multimillonario. Sus colegas le 
apoyan.

Hay palabras cristianas, sobre los desaparecidos, y 
sobre la compasión y la bondad en dos escritos de Carlos 
Ayala y en el Mensaje de los teólogos de Juan XXIII.

Sobre El Salvador ofrecemos tres comentarios. Uno, 
sobre el discurso del presidente el 15 de septiembre, correcto 
pero sin ideas. Otro, uno más, sobre el salario mínimo. Y un 
tercero sobre crímenes y perdón, tema siempre actual y más  
cuando se acerca el aniversario de los mártires de la UCA.

Para la UCA y personas cercanas a la Compañía de Jesús 
es bueno conocer que está ocurriendo en la Congregación 
General 36 de los Jesuitas que tiene lugar en Roma. 
Han elegido como nuevo superior General al Padre Arturo 
Sosa, venezolano. Después pasarán a discutir en qué deben 
trabajar los 16,000 jesuitas de todo el mundo: ecología, 
bioética, marginados y refugiados, teología, jóvenes…
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Rescatan a casi 6.000 inmigrantes y recuperan 
9 cadáveres en el canal de Siria 

El horror en el tercer mundo

Casi 6.000 inmigrantes han sido rescatados hoy en 
el Canal de Sicilia mientras navegaban rumbo a Italia, 
aunque en la travesía han perdido la vida nueve personas, 
según informaron a Efe fuentes de la Guardia Costera 
italiana.

Por el momento han sido rescatados un total de 5.648 
inmigrantes, si bien la cifra deberá aumentar debido a que, 
según las mismas fuentes, los servicios de salvamento 
marítimo aún continúan con las labores de rescate, ya en 
fase de conclusión. Además, se localizaron los cuerpos 
sin vida de nueve personas, siete de ellos en una misma 
patera.

Médicos Sin Fronteras, que ha socorrido a 2.000 
personas en siete horas, detalló que una de las víctimas 
es una joven embarazada y “agotada por el viaje”, que 
perdió la vida inmediatamente después de ser socorrida 
por una de sus naves, la “Dignity I”.

Entre los inmigrantes rescatados, los equipos de 
socorro tuvieron que evacuar de manera urgente a una 
mujer embarazada y a una niña en condiciones graves, 
que fueron hospitalizadas en un centro clínico de la isla 
italiana de Lampedusa (sur).

En el dispositivo de salvamento participan barcos 
de los guardacostas italianos, la Marina Militar de 
Italia, del dispositivo comunitario EUNavforMed y 
varias organizaciones humanitarias, como Médicos Sin 
Fronteras o la maltesa MOAS, entre otros.

Esta nueva oleada de inmigrantes se produce “en el 
primer día de mar tranquilo y decente” en una semana, 
ya que, según la Guardia Costera, en los últimos días 
hubo oleaje y el tráfico migratorio se ha visto visiblemente 
reducido. Este aumento de las llegadas se produce el día 
en el que Italia recuerda el conocido como “desastre de 
Lampedusa”, el naufragio ocurrido el 3 de octubre de 
hace tres años frente a esta isla en el que murieron 366 
inmigrantes.

La tragedia dio origen a la operación “Mare Nostrum”, 
un dispositivo de patrulla italiano impulsado en el Canal 

de Sicilia para prestar socorro a las pateras y tratar de 
evitar futuras catástrofes que, sin embargo, volvieron a 
repetirse.

Italia ha dedicado este día a celebrar la Jornada 
Nacional en Memoria de las Víctimas de la Inmigración y 
varias autoridades del país y una veintena de supervivientes 
han acudido al lugar del desastre para recordar a los 
fallecidos. El ministro del Interior, Angelino Alfano, señaló 
que “es un hecho que el naufragio de hace tres años era 
una tragedia italiana, y ahora es una jornada europea”, 
en alusión al incremento de los medios de salvamento 
procedentes de la Unión Europea.

No obstante, apuntó que “esta fecha sirve como 
última llamada para Europa, que no puede permanecer 
observando desde el balcón lo que ocurre en el 
Mediterráneo”, y llamó a los países comunitarios a 
respetar los pactos de reubicación de refugiados.

De acuerdo a las cifras difundidas este lunes por el 
Ministerio italiano de Exteriores y Cooperación, durante 
el 2016 los medios italianos han salvado a casi la mitad 
de los inmigrantes localizados en el Mediterráneo central.

Alrededor del 25% de quienes llegan al país son 
mujeres y menores no acompañados, las categorías más 
vulnerables.
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El horror en el tercer mundo

Lucía Aragoneses
internacional.elpais.com

Más de 800 muertos en Haití tras 
el pasado huracán Matthew

La ola de destrucción y muerte dejada por el huracán 
Matthew a su paso por Haití no para de empeorar. Según 
un recuento no oficial, son ya más de 800 las víctimas 
mortales en el país por un ciclón que ahora amenaza, 
aunque con menos fuerza, la costa este de Estados 
Unidos, que por el momento solo lamenta una muerte 
relacionada con el ciclón. El presidente, Barack Obama, 
ha pedido a los estadounidenses que ayuden a Haití, "uno 
de los países más pobres del mundo”.

Haití no sale del infierno. El huracán Matthew y el 
reguero de destrucción y muerte que ha dejado a su paso 
es otra muestra de la vulnerabilidad extrema de un país 
que encadena catástrofes naturales -como el terremoto 
en 2010- y desastres políticos -lleva sin Gobierno desde 
febrero- que no hacen sino ahondar las desgracias de la 
nación más pobre de las Américas.

La dificultad para acceder a las zonas más golpeadas 
en el sur de Haití por el huracán hace que el recuento de 
daños y víctimas sea un baile constante. Pero las cifras 
que van surgiendo en base a las fuentes oficiales y los 
datos locales dejan claro que Haití volverá a necesitar de 
la ayuda internacional para superar este nuevo golpe.

Aunque la cifra oficial del Gobierno de transición 
haitiano se mantenía en algo menos de 300 muertos, la 

agencia Reuters elevó este viernes ya a 842 un número que 
todos los expertos y agencias coinciden en que seguirá 
creciendo. También Efe afirma ya, en base a una fuente 
del Gobierno, que hay al menos 820 fallecidos. Muchos 
murieron cuando los árboles se les cayeron encima, 
por el desplome de las casas y en las inundaciones que 
provocaron los vientos de más de 230 kilómetros por 
hora del huracán.

“Tememos que los números vayan a aumentar 
de forma considerable a medida que los equipos de 
emergencia avanzan”, dijo el director del programa para 
Haití de Oxfam, Jean Claude Fignole.

La mayoría de las muertes se han registrado en 
Les Cayes, Dame Marie y Jeremie, en el departamento 
Sur. El acceso al departamento de Grand Anse, en el 
suroeste, también severamente afectado, está limitado al 
transporte aéreo.

Las estimaciones definitivas de víctimas “van a tomar 
tiempo” porque las carreteras han quedado cortadas 
y también se han caído las torres de comunicación de 
la zona, explicó el representante de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) en Haití, Jean Luc 
Poncelet, en conversación telefónica con EL PAÍS desde 
Puerto Príncipe.

Dos hombres intentan reparar sus hogares destruidos tras el paso del huracán en Les Cayes, Haití.
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Según datos oficiales, solo en los departamentos 
Sur y Grand Anse se han registrado unas 29,000 casas 
fuertemente afectadas y cerca de 30,000 personas están 
en albergues improvisados. En el suroeste del país se han 
producido grandes inundaciones. “Todo está devastado, 
todo está en el suelo”, relató Poncelet.

Naciones Unidas estima que más de 350,000 
personas van a requerir ayuda en Haití, que tras el paso 
de Matthew vuelve a ser más vulnerable a enfermedades 
como el cólera, que ya ha dejado más de 9,000 muertos 
desde que resurgió tras el terremoto de 2010.

“La movilización de la comunidad internacional es 
urgente”, según Oxfam. Los primeros envíos de ayuda ya 
han comenzado.

La Unión Europea anunció el viernes 1.5 millones de 
euros adicionales a Haití como ayuda de emergencia, que 

El horror en el tercer mundo

se suman a los 255,000 euros comprometidos el jueves 
como asistencia humanitaria. Estados Unidos también 
contribuirá con un millón de dólares adicionales en ayuda 
humanitaria.

El buque militar estadounidense USS Mesa Verde ya 
ha puesto rumbo a Haití con 300 soldados de refuerzo, 
además de material de ayuda y equipos médicos que 
pueden realizar operaciones a bordo, según el Pentágono. 
Además, la nave anfibia porta tres helicópteros de 
transporte de carga pesada, buldóceres y vehículos 
para el transporte de agua. El buque transporta también 
alimentos y medicinas, y puede producir casi 300,000 
litros de agua potable al día, algo clave para evitar la 
expansión de enfermedades. El presidente francés, 
François Hollande, anunció el envío de un avión con 60 
militares de seguridad civil y 32 toneladas de material, 
incluidas dos centrales de potabilización de agua.

Niños al lado de un área inundada tras el paso del huracán 
Matthew, en Cité-Soleil, Puerto Príncipe (Haití).
CARLOS GARCIA RAWLINS REUTERS

Dos niños sentados dentro de una iglesia afectada por el 
huracán Matthew, en Saint-Louis (Haití), el 5 de octubre.
DIEU NALIO CHERY AP

Un niño espera al lado de una calle inundada tras el paso del 
huracán Matthew en Cité-Soleil, en Puerto Príncipe (Haití).
CARLOS GARCIA RAWLINS REUTERS

Personas evacuadas por el huracán retornan a sus casas en la 
comunidad Carbonera, en Guantánamo (Cuba), el 5 de octubre.
YAMIL LAGE AFP



6

“La población está destruida, le falta todo, pero más 
que los bombardeos le duele saber que el mundo es 
testigo de lo que pasa y no hace nada”, cuenta desde 
la frontera con Turquía Khaled Khalid, rescatista de la 
defensa civil siria conocida como los Cascos Blancos, 
una organización nominada al Premio Nobel de la 
Paz. Khalid, con la voz agitada de quien está lleno de 
adrenalina, cuenta que en los últimos cuatro años no 
habían vivido algo así.

Alepo ha sido uno de los principales centros del 
conflicto sirio desde agosto de 2012, cuando miles 
de combatientes de las zonas rurales, entonces bajo 
la bandera del Ejército Libre Sirio, se unieron a los 
opositores locales y tomaron el control de parte de esta 
ciudad, otrora capital comercial del país. Desde entonces 
el régimen –muchas veces con la Fuerza Áerea- y las 
fuerzas rebeldes –que han ido mutando en estos años- 
se enfrentan por controlarla. El resultado ha sido una 
ciudad destruida y dividida. Se calcula que alrededor de 
un millón y medio de personas malviven en el lado del 
gobierno mientras que del otro casi todos han tenido que 
huir.

Solo los más pobres permanecen en el lado rebelde, 
al que hoy las fuerzas del régimen de Bashar al Asad y 
sus aliados rusos bombardean sin piedad. “Los ataques 
llegan en cualquier momento, son más fuertes que nunca, 
y no importa el objetivo. Han atacado dos hospitales, tres 
de nuestras sedes, panaderías”, recuerda este joven de 21 
años que salió de la ciudad a finales de agosto, cuando 
los rebeldes lograron romper el cerco del Ejército sirio y 
las agrupaciones chiitas como Hizbulá, lideradas por Irán.

Alepo, el nuevo Guernica
statuc.iris.net.co

Como en la ciudad trágica del 
conflicto civil español, en esta urbe 
siria se han juntado los demonios 
de la guerra para martirizar aún 
más una población moribunda, 
mientras el mundo mira indiferente. 

En las últimas semanas ese sector vive su peor 
momento. El representante permanente de Francia ante 
las Naciones Unidas, Francois Delattre, lo comparó con 
Sarajevo en la guerra de Bosnia o Guernica, en la guerra 
civil española. Más de 1.700 ataques aéreos han caído 
sobre esta parte de la ciudad desde el 23 de septiembre, 
cuando se rompió el cese al fuego acordado entre Rusia y 
Estados Unidos. Organizaciones que trabajan en el lugar 
calculan que más de 200 personas han muerto, un tercio 
de ellos niños, y cientos han quedado heridos sin ninguna 
posibilidad de ser evacuados.

Las fuerzas gubernamentales y sus aliados rusos 
atacaron los dos hospitales más grandes el miércoles, y 
los restantes no tienen los medios para atender el número 
de heridos que llegan cada jornada. Ya tampoco son 
seguros, como consecuencia de las nuevas bombas de 
los atacantes, capaces de destruir refugios subterráneos.

Se estima que en Alepo Este solo permanecen 30 
médicos –solo siete cirujanos, según algunos– para 
atender a los 250.000 habitantes que quedan, el 40 
por ciento menores de edad. “Los niños de Alepo están 
atrapados y viven en una pesadilla. No hay palabras para 
describir el sufrimiento que están experimentando”, 
anunció Justin Forsyth, director ejecutivo adjunto de 
Unicef. Esta organización de las Naciones Unidas asegura 
que 96 pequeños han fallecido y 223 han quedado 
heridos desde que comenzó esta nueva campaña.

La batalla decisiva

En una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas convocada para tratar el fracaso de la tregua, las 
acusaciones entre los dos bandos dejaron en evidencia 

El horror en el tercer mundo

Alepo, el nuevo Guernica Foto: A.P.
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las grandes dificultades para llegar a un acuerdo político. 
“Rusia y Siria escogieron la guerra y no la paz”, señaló 
la embajadora de Estados Unidos, Samantha Powers, 
al acusar a esos países de haber atacado una caravana 
humanitaria de la ONU. En respuesta, estas no solo lo 
niegan sino que subrayan que los aliados bombardearon 
“por equivocación” una base del Ejército sirio y mataron 
a más de 60 soldados. “Es imposible creer que Estados 
Unidos, el Ejército más importante del mundo, cometa 
un error de esa categoría”, explicó a SEMANA Hossein 
Sheikoleslam, exembajador iraní en Siria y uno de los 
diplomáticos que más saben del conflicto en este país. 
Sheikoleslam, hoy asesor del viceministro para asuntos 
del mundo árabe, hace eco de los comentarios que 
circulan en Teherán –principal aliado de Damasco- y 
Moscú sobre la verdadera voluntad estadounidense ante 
el cese al fuego.

Este bando recuerda las divisiones dentro del gobierno 
de Estados Unidos sobre este cese al fuego, especialmente 
porque el Pentágono nunca vio con buenos ojos que el 
secretario de Estado, John Kerry, aceptara que su país 
compartiría información sobre Jahbat Fateh Al Sham, 
un grupo rebelde conocido antes como Frente Al Nusra, 
vinculado con Al Qaeda.

El problema es que este último y la coalición de 
grupos rebeldes que lo rodea (algunos apoyadas por 
Estados Unidos) representan un reto mayor para el futuro 
del régimen de Bashar al Asad que el propio Estado 
Islámico (conocido también como Daesh o Isis), pues 
ha enfocado su lucha en destruir el régimen y no en 
imponer un califato. “Ellos son el problema. Nadie apoya 
a Isis y ya perdieron cualquier opción”, dice Mohammad 

Marandi, director de la especialización de relaciones 
internacionales de la Universidad de Teherán, quien visita 
Damasco con frecuencia.

La presencia en Alepo de estos variopintos grupos 
anti-Asad justifica el ataque de rusos y sirios contra la 
ciudad. “Allí todos están relacionados”, justifica Marandi. 
Los estadounidenses lo niegan, pero temen que los duros 
ataques sobre Alepo efectivamente conduzcan a que las 
agrupaciones ‘moderadas’ que ellos apoyan terminen por 
unir sus fuerzas con las menos presentables, como la 
antigua Al Nusra.

“Si el gobierno retoma Alepo, lo que no es fácil, la 
guerra en Siria dará un gran giro”, asegura Marandi. Cree 
que el régimen habrá vuelto a tener el control de las 
principales urbes del país y la guerra quedará limitada a 
regiones rurales fronterizas que Al Asad considera menos 
amenazantes para su supervivencia.

En Alepo se libra la batalla más importante de la guerra 
siria, y así lo entienden ambas partes. Por el momento, 
Washington aseguró que si Rusia no terminaba los ataques 
se rompería cualquier posibilidad de diálogo diplomático. 
El Kremlin dice que seguirán bombardeando y acusan a 
Estados Unidos de permitir que los grupos de su órbita 
se alíen con organizaciones terroristas como Al Nusra. 
Por lo pronto, el régimen y sus aliados rusos e iraníes 
tienen por estos días un tono ganador. Lo terrible es 
que, en medio de este galimatías de intereses cruzados, 
los habitantes de Alepo experimentan aterrados la peor 
crisis humanitaria de los últimos años, ante la virtual 
indiferencia del mundo entero.

El horror en el tercer mundo
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El horror en el tercer mundo

Manos manchadas de sangre
Ban Ki-moon

El reciente discurso de Ban Ki-moon en la 71 
Asamblea General de las Naciones Unidas no 
debe pasar inadvertido. Luego de 10 años de 
Secretario General de la ONU, el estadista 
surcoreano se despide de sus funciones 
haciendo un balance de su gestión con un 
discurso sumamente realista, duro y desolador, 
aunque con signos de esperanza.

El mundo es un lugar terrible, muchos, muchos niños 
y jóvenes, viven en peligro día a día. La tierra nos ataca con 
océanos que se alzan, records de temperatura, tormentas 
extremas. La vida de la humanidad está en peligro.

En estos años los conflictos armados han crecido. 
Ban Ki-moon cita entre otros, los conflictos de Yemen, 
Irak, Afganistán, Ucrania, Corea del Norte y sobre todo la 
guerra de Siria, una guerra que no tiene solución militar. 
Aquí sus palabras se vuelven duras: poderosos mecenas 
siguen alimentando la máquina de la guerra de Siria, 
tienen las manos machadas de sangre. Y se dirige a los 
representantes de gobiernos allí presentes para denunciar 
a los gobiernos que ignoran, facilitan, organizan y llevan 
a cabo las atrocidades infligidas contra civiles sirios. 
Directamente menciona la crueldad del gobierno sirio.

Critica también a los líderes palestinos e israelíes por 
falta de avances para resolver el conflicto de Oriente 
Medio. Negar a los palestinos su libertad y su futuro es 
una locura, abandonar la idea de los dos Estados, está 
condenado a la perdición.

Ban Ki-moon constata también la brecha de confianza 
que separa a los ciudadanos de sus líderes, lo cual es 
aprovechado por los extremistas. Y critica a los dirigentes 
que cambian la Constitución para agarrarse al poder: los 
líderes han de prestar servicio al pueblo, no ir contra la 
democracia ni eliminar las críticas.

La Naciones Unidas no escapan de la crítica, hay 
que reformar la ONU para que la decisión de un país no 
detenga su maquinaria...

En medio de este panorama desolador hay señales de 
esperanza como la paz en Colombia o los juicios contra 
genocidas de Ruanda y la ex Yugoeslavia, los avances 
técnicos favorecen la comunicación.

El motor del cambio es el pueblo, el poder popular 
puede cambiar el mundo. Pero para el cambio se 
requiere reconocer los derechos humanos universales, 
cerrar la brecha entre ricos y pobres, poner en práctica 
los acuerdos de París sobre el medio ambiente, fomentar 
un desarrollo inclusivo y sostenible (reducir la emisión de 
gases en un 50 %), promover los derechos de la mujer y 
empoderarla, responder a las crisis humanitarias, evitar 
discursos demagógicos contra refugiados y migrantes y 
no demonizar a los migrantes musulmanes, prevenir los 
conflictos.

Este audaz canto de cisne de Ban Ki-moon nos 
recuerda a los pronunciamientos de los profetas bíblicos 
o del mismo Jesús de Nazaret contra los que oprimen 
al pobre, los hipócritas, los abusivos. Las palabras del 
Secretario General sintonizan con expresiones del Papa 
Francisco contra la idolatría del dinero, contra un sistema 
que mata, contra el armamentismo, contra el paradigma 
tecnocrático y en favor de los pobres, la paz y el cuidado 
de nuestra casa común.

Ojalá estas palabras no caigan en el vacío, sino que 
susciten en todos nosotros un deseo de cambio profundo 
de mentalidades, valores y actitudes para construir un 
mundo mejor, más conforme al proyecto de Dios.
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Día de los desaparecidos
Carlos Ayala Ramírez

El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de 
las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La Convención 
Internacional para la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas -que entró en vigor 
en 2010 y ha sido firmada por 93 Estados y ratificada 
por 50- afirma de manera inequívoca que recurrir a 
las desapariciones forzadas es ilegal bajo cualquier 
circunstancia, incluida la guerra, la inestabilidad política 
interna o cualquier otra emergencia pública. Así, la 
Convención proporciona una sólida base para la lucha 
contra la impunidad, la protección de las personas 
desaparecidas y sus familias, y el refuerzo de las garantías 
que ofrece el Estado de derecho: la investigación, el 
enjuiciamiento, la justicia y la reparación, entre otras.

Según Naciones Unidas, la desaparición forzada se ha 
convertido en un problema mundial, no afecta únicamente 
a una región concreta. Señala que, en su origen, fue el 
producto de las dictaduras militares, pero en la actualidad 
pueden expresarse en situaciones complejas de conflicto 
interno, sobre todo como método de represión política. 
En este sentido, la ONU llama especialmente la atención 
sobre el acoso a los defensores de los derechos humanos, 
los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados 
que participan en casos de desaparición forzada.

Este atropello a los derechos humanos es descrito por 
la ONU en los siguientes términos:

Llegan unos hombres. Irrumpen en la vivienda, casa, 
casucha o choza de una familia, rica o pobre, en una 
ciudad o en una aldea, en cualquier lugar. Llegan en 
cualquier momento del día o de la noche, habitualmente 
de paisano, algunas veces en uniforme, siempre 
armados. Sin dar explicaciones, sin presentar ninguna 
orden de detención, a menudo sin decir quiénes son y en 
nombre de quién actúan, se llevan a rastras a uno o más 
miembros de la familia hacia un automóvil, haciendo uso 
de la violencia de ser necesario.

En consecuencia, la desaparición forzada se define por 
tres situaciones: la privación de libertad, la participación de 
agentes gubernamentales (directa o indirectamente) y la 
negativa a revelar la suerte o paradero de la víctima. Como 
se sabe, las desapariciones forzosas son un fenómeno que 
se ha registrado en la historia reciente de varios países. 
Para citar algunos casos cercanos y muy conocidos, en 
Guatemala se calcula que han desaparecido entre 40 
mil y 45 mil personas, la mayoría durante la guerra civil. 
En México, según cifras oficiales, entre 2006 y 2012 se 
presentaron casi 20 mil denuncias de desapariciones, 
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pero la cifra real podría ser mayor. Y en El Salvador, miles 
de personas fueron detenidas -desaparecidas durante el 
conflicto armado de los ochenta, incluyendo a cientos de 
niños y niñas. Sin embargo, ni las partes firmantes de 
los Acuerdos de Paz ni el informe de la Comisión de la 
Verdad abordaron de forma aceptable el desafío de los 
desaparecidos.

En este contexto, Jon de Cortina, sacerdote jesuita, 
afectado profundamente por el dolor de las familias de 
niños pequeños sustraídos por el Ejército salvadoreño 
en el marco de operativos militares, creó en 1994 la 
Asociación Pro-Búsqueda, como instrumento para 
localizarlos y facilitar el reencuentro familiar. El trabajo de 
Pro-Búsqueda, decía Cortina, “es restaurar la identidad 
de los jóvenes, explicarles de dónde vienen, quiénes son, 
cómo se llaman realmente. La mayoría quiere conocer 
y reencontrarse con su pasado”. “Puede ser un proceso 
doloroso, pero es un gran esfuerzo por una verdadera 
reconciliación entre hermanos”, enfatizaba.

En el día dedicado a los desaparecidos, es justo 
reconocer y agradecer a personas como Jon de Cortina 
e instituciones como Pro-Búsqueda. Esta última 
ha posibilitado el reencuentro de muchas familias 
salvadoreñas. Sus procesos de investigación han 
restaurado memoria e identidad, o han constatado 
la pérdida definitiva de una vida. De Jon se dice que 
trabajó por la defensa del sector de la población más 
vulnerable, los niños. Por su derecho a no ser separados 
de la madre y a vivir bajo el amparo de sus padres. En 
definitiva, la causa de Jon de Cortina se caracterizó por 

su compromiso con la defensa de los más débiles frente 
a instituciones gubernamentales con larga trayectoria de 
autoritarismo e impunidad.

Es memorable la inserción de este jesuita en la vida 
del pueblo. Sus siguientes palabras son el fruto de esa 
opción: “Lo más importante es acompañar a la gente. 
Nunca podremos hablar si no estamos con ellos. Y una 
vez con ellos, nuestro trabajo tiene que ser dar esperanza, 
aliento”. También fue notable su sentir y pensar desde 
el sufrimiento de madres y familiares de desaparecidos: 
“Las víctimas tienen derecho a una reparación moral y 
material. Lo material va a ser muy difícil, pero al menos 
que se les pida perdón”. De esa coherencia testimonial 
surge la memoria entrañable que lo hace presente como 
el “Jon de los desaparecidos”.

En su libro Los hijos de los días, Eduardo Galeano 
habla de los desaparecidos como “muertos sin tumba”, 
y “tumbas sin nombre”. Y recuerda otro tipo de 
“desapariciones” que hoy amenazan la vida y por las que 
también debemos ocuparnos:

Los bosques nativos, las estrellas en la noche de las 
ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, 
las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había 
tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el 
derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos 
seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las 
puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido 
común.
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Vivir desde la compasión 
Carlos Ayala Ramírez 

Este 5 de septiembre se celebró por primera vez, 
luego de su canonización, la fiesta dedicada a santa 
Teresa de Calcuta. La madre Teresa, como se le conoce 
mundialmente, fundó en 1950 la congregación de 
las Misioneras de la Caridad y se dedicó a atender a 
pobres, enfermos, huérfanos y moribundos. Por su labor 
humanitaria, que se extendió a todos los continentes, 
recibió en 1979 el premio Nobel de la Paz. En la misa 
de canonización, el papa Francisco recordó que la 
nueva santa “ha sido una generosa dispensadora de 
la misericordia divina, poniéndose a disposición de los 
más pobres y en defensa de la vida humana, tanto la no 
nacida como la abandonada y descartada”. Su primera 
reacción ante el sufrimiento humano, explicó el papa, fue 
la misericordia, que para ella “era la sal que daba sabor a 
cada obra suya, y la luz que iluminaba las tinieblas de los 
que no tenían ni siquiera lágrimas para llorar su pobreza y 
sufrimiento”. Y en una referencia a la dimensión profética 
de la madre Teresa, Francisco comentó que ella “ha 
hecho sentir su voz a los poderosos de la tierra, para que 
reconocieran sus culpas ante los crímenes de la pobreza 
creada por ellos”.

En el libro Desde el corazón del mundo, donde se 
recogen pensamientos, anécdotas y oraciones de la 
madre Teresa, se condensa su ejemplo de vida, guiada 
y animada por la actitud compasiva. Una actitud que, 
como ha señalado el papa, no es una simple ayuda 
que se presta en un momento determinado, sino una 

vocación vital a la caridad, con la que se sirve a Cristo 
para crecer cada día en el amor. Veamos, en palabras de 
santa Teresa de Calcuta, cómo se fundamenta y proyecta 
esta vocación.

Al proclamar la necesidad del modo de ser compasivo, 
afirma:

No usemos bombas y armas para dominar el mundo; 
usemos el amor y la compasión […] Irradiemos la paz de 
Dios y su luz, extingamos el odio y el amor al poder en 
el mundo y en los corazones de todos los hombres […]. 
Dios ama al mundo a través de ti y de mí. ¿Somos este 
amor y esa compasión? Cristo vino para ser la compasión 
de su Padre.

Para explicar su opción por los pobres y los últimos, 
relata la siguiente anécdota:

En un seminario de Bangalore, una monja me dijo 
alguna vez: “Madre Teresa, está mimando excesivamente 
a los pobres al darles las cosas gratuitamente. Están 
perdiendo su dignidad humana”. Cuando todos callaron, 
dije con serenidad: “Nadie nos mima tanto como el 
propio Dios […] Continuamente respiramos y vivimos 
de un oxígeno que no pagamos. Qué sucedería si Dios 
dijera: ‘Si trabajan cuatro horas, tendrán sol durante dos 
horas’. ¿Cuántos de nosotros sobreviviríamos?” […] Les 
dije también: “Hay muchas congregaciones que miman a 
los ricos; es bueno tener una congregación en nombre de 
los pobres, para mimar a los pobres”.
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Y sus súplicas a Dios en medio de tanto sufrimiento 
estaban orientadas a vencer la indiferencia y a descubrir 
a Jesús en todos los rostros de los pobres y desgraciados 
de la historia. Así rezaba:

Oh Jesús, tú que sufres, concédeme que el día de 
hoy y todos los días pueda verte en la persona de tus 
enfermos y que, al ofrecerles mis cuidados, pueda 
servirte. Concédeme que, aun cuando estés oculto bajo 
la ingrata apariencia de la ira, del crimen o de la locura, 
pueda reconocerte y decir: “Jesús, tu que sufres, qué 
dulce es servirte”. Concédeme, Señor, esta visión de fe, y 
mi labor nunca será monótona.

Frente a la indiferencia y el individualismo, es claro 
que el mundo (y la Iglesia) tienen necesidad de signos 
concretos de solidaridad. En este contexto de indolencia y 
en el año jubilar de la misericordia, se propone el ejemplo 
de Teresa de Calcuta, considerada una incansable 
cultivadora de compasión que con su vida enseñó que no 
hay alternativa a la caridad, porque esa es la vocación de 
los discípulos de Cristo. Y ese llamado fundamental tiene 
como principio y fundamento la vida y mensaje de Jesús 
de Nazaret. Él fue el primero en vivir totalmente desde la 
compasión.

Los Evangelios reiteran que en la raíz de su actividad 
curadora e inspirando toda su actuación con los enfermos 
está siempre su amor compasivo. Jesús se acerca a los 
que sufren, alivia su dolor, toca a los leprosos, libera a 
los poseídos por espíritus malignos, los rescata de la 
marginación y los devuelve a la convivencia. Es incapaz 
de pasar de largo si ve a alguien sufriendo. Lo suyo no 
solo es predicar, sino responder a las necesidades y 
dolencias de las personas. Por eso, quien vive guiado 
por el espíritu de Jesús sabe captar las necesidades de 
los demás y responder a ellas. De ahí que se afirme 
que la caridad cristiana es ante todo la respuesta a una 
necesidad inmediata en una determinada situación: los 
hambrientos han de ser saciados, los desnudos vestidos, 
los enfermos atendidos, los prisioneros visitados.

Santa Teresa de Calcuta es considerada una ejemplar 
seguidora del modo de ser compasivo de Jesús. A 
causa de su misión realizada en las periferias de las 
ciudades y en las periferias existenciales, es reconocida 
como testimonio elocuente de la cercanía de Dios a los 
más pobres entre los pobres. Finalmente, el papa ha 
recordado a los devotos de Madre Teresa que su principal 
desafío no es hacerle culto a la nueva santa de la Iglesia, 
sino “imitar su ardor apostólico”, es decir, realizar “esa 
revolución de la ternura iniciada por Jesucristo con su 
amor de predilección a los pequeños”.

Frases de Madre 
Teresa de Calculata

“Ama hasta que te duela. Si te duele es 
buena señal”.

“A veces sentimos que lo que hacemos es 
tan solo una gota en el mar, pero el mar 

sería menos si le faltara una gota”.

“El amor, para que sea auténtico, debe 
costarnos”.  

“Nuestros sufrimientos son caricias 
bondadosas de Dios, llamándonos para 
que nos volvamos a Él, y para hacernos 

reconocer que no somos nosotros los que 
controlamos nuestras vidas, sino que es 
Dios quien tiene el control, y podemos 

confiar plenamente en Él”.

“Espero que tengas: 
Suficiente felicidad para hacerte dulce. 
Suficientes pruebas para hacerte fuerte. 

Suficiente dolor para mantenerte humano. 
Suficiente esperanza para ser feliz”.

“Nuestra tarea consiste en animar a 
cristianos y no cristianos a realizar obras de 
amor. Y cada obra de amor, hecha de todo 

corazón, acerca a las personas a Dios”.
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Asociación de Teólogos/as Juan XXIII

12-septiembre-2016

Mensaje del XXXVI Congreso de Teología

 En él han participado activistas sociales 
comprometidos en los campos de refugiados y en las 
zonas fronterizas, que han aportado sus experiencias. 
Nos han acompañado representantes de pueblos 
oprimidos y olvidados. Hemos contado con especialistas 
en relaciones internacionales, procesos migratorios, 
trata de seres humanos, teoría de género, así como con 
teólogas y teólogos, que han hecho análisis críticos de la 
situación y han ofrecido interpretaciones liberadoras de 
los textos religiosos.

Existen en el mundo 200 millones de personas 
migrantes, 60 millones de desplazados, 20 millones de 
ellos refugiados y 40 desplazados internos, y 4 millones 
de víctimas de trata. Las personas más vulnerables son 
los niños, las niñas, mujeres, gays, lesbianas, bisexuales, 
transexuales, intersexuales, sometidos a todo tipo 
de vejaciones: acoso sexual, agresiones físicas, trata 
de personas, tráfico de órganos, trabajos forzados, 
prostitución, violencia de género. Son personas sin 
nombre, sin cara, sin identidad reconocida. Viven una 
soledad social, política, moral y jurídica. Se les niega la 
dignidad y el derecho a la vida, como demuestran las 
miles de personas muertas en el legítimo intento de 
atravesar las fronteras.

En expresión de Francisco, estas personas son 
consideradas “población sobrante”, producto de la 
“cultura del descarte”, que nos vuelve incapaces para 
compadecernos ante los clamores de los otros. Son 
víctimas de un sistema basado en el dios dinero, del 
capitalismo perverso y de la acumulación mafiosa del 
capital. Quien se beneficia de esta situación es una 

elite político-económica, patriarcal, colonial, racista 
y antiecológica, que pone en marcha tres grandes 
negocios: el de la seguridad, el de la economía política 
de las migraciones y el de la gestión de las personas en 
movimiento.

A pesar de las discriminaciones que sufren, las mujeres 
inmigrantes, refugiadas y desplazadas demuestran 
una gran capacidad de resistencia, resiliencia y 
empoderamiento.

Los países de acogida son, en su mayoría, países del 
Sur, mientras que la mayoría de los del Norte cierran sus 
puertas a cal y canto, protegen sus fronteras con vallas, 
concertinas, policías y fuerza militar, niegan el derecho 
de asilo, siguen políticas equivocadas de seguridad, 
incumplen los protocolos internacionales y sus propios 
compromisos, y no demuestran voluntad de acogida.

La insolidaridad de los Estados del Norte contrasta 
con la solidaridad que demuestra una parte importante de 
la sociedad, que adopta actitudes de hospitalidad, y con 
el trabajo de los movimientos sociales, organizaciones no 
gubernamentales y personas cooperantes, que colaboran 
en los campos de refugiados y en las fronteras.

 El papa Francisco está adoptando actitudes 
ejemplares de acompañamiento y acogida, al tiempo 
que denuncia la hipocresía de los gobernantes y de los 
poderes económicos y financieros europeos. Dirigiéndose 
a ellos en su visita a Lampedusa pronunció la palabra 
“vergüenza”. A los parlamentarios europeos les dijo que 
no es tolerable que el Mediterráneo se convierta en un 
gran cementerio ni que se niegue acogida a quienes 

Del 8 al 11 de septiembre de 2016 
hemos celebrado el 36 Congreso de 
Teología, que ha reunido a personas y 
colectivos procedentes de los diferentes 
continentes, pueblos, culturas y 
religiones para para reflexionar sobre el 
tema “Migrantes, refugiados y fronteras: 
de la exclusión a la hospitalidad”.
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llegan a diario a nuestras costas, muchas veces muriendo 
en el intento en las barcazas. Actuar de esta forma es 
negar su dignidad y favorecer el trabajo esclavo.

La actitud hospitalaria del papa contrasta con 
la insensibilidad de un sector importante de la jerarquía 
católica española ante el drama de las personas migrantes 
y refugiadas, cuyos problemas parece serles ajenos o 
no son prioritarios en su agenda pastoral. Amén de 
insensibilidad, hay obispos que amparándose en un mal 
uso de la libertad de expresión, adoptan actitudes racistas, 
xenófobas, excluyentes e inhospitalarias cuando alertan 
irresponsablemente sobre la “invasión” de los refugiados, 
cuestionan que todas las personas que cruzan la frontera 
sean “trigo limpio” y afirman que a Europa vienen muy 
pocos porque sean perseguidos. Alguno ha llegado a decir 
que la llegada de los refugiados es el Caballo de Troya de 
las sociedades europeas y, en concreto de la española, y 
que la acogida de los refugiados puede quedar muy bien, 
pero que “hay que saber lo que hay detrás”.

Estas declaraciones se hacen desde la impunidad 
jurídica y el disfrute de privilegios de todo tipo de parte 
del Estado: educativos, sociales, fiscales, económicos, 
financieros. Privilegios que los alejan del Evangelio como 
mensaje liberador de Jesús de Nazaret.

Queremos denunciar enérgicamente tales 
declaraciones, que demuestran ausencia total de 
misericordia y falta de sentido de hospitalidad, se alejan 
del mensaje hospitalario de la Biblia, que pide amar a 
los emigrantes, no maltratarlos ni oprimirlos “porque 
emigrantes fuisteis vosotros en el país de Egipto” (Éx 
22,20), y son contrarias a la práctica acogedora de Jesús 
de Nazaret, él mismo perseguido, emigrante e identificado 
con los emigrantes (Mt 25,31-45).

En nombre del Dios de la Vida y de la Paz condenamos 
el terrorismo, en este caso, el terrorismo que dice basarse 
en motivos religiosos y matar en nombre de Dios y que 
provoca la salida de poblaciones enteras para huir del 
terror.

Exigimos a los Estados:

– cumplir los protocolos internacionales en materia de 
inmigración, refugio y desplazamiento;

– abrir rutas seguras que impidan caer en las redes de 
las mafias;

– no participar en el negocio de venta de armas que 
se utilizan para apoyar al terrorismo y a los gobiernos 
dictatoriales;

– combatir el racismo institucional; negar legitimidad 
a gobernantes corruptos y autócratas;

– apoyar a las organizaciones humanitarias que 
trabajan sobre el terreno; –

– fomentar políticas de desarrollo en los países de 
origen;

– cumplir sus compromisos de acogida;

– fomentar el diálogo intercultural, interreligioso e 
interétnico.

El Congreso quiere expresar su solidaridad con los 
pueblos oprimidos y olvidados como el kurdo, el palestino 
y el saharaui, a quienes se les niega su derecho a la 
independencia y se los somete a todo tipo de vejaciones. 
Todos ellos tienen numerosos emigrantes, refugiados y 
desplazados.

Las personas que hemos participado en este Congreso 
de Teología nos comprometemos a:

– luchar contra la ideología y el sistema económico 
que provoca la exclusión de millones de personas,

– denunciar la sistemática transgresión de los 
derechos humanos de las “personas en movimiento” por 
parte de los Gobiernos,

– trabajar por otro mundo posible hospitalario,

– seguir la práctica solidaria de Jesús de Nazaret;

– hacer una nueva teología de la emigración;

– pasar de la exclusión a la hospitalidad.

“Queremos denunciar enérgicamente la 
ausencia total de misericordia y falta de 

sentido de hospitalidad, se alejan del mensaje 
hospitalario de la Biblia,
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El tema de la Comisión para este año 2016 es, por 
tercer y último año consecutivo, El discernimiento del 
paso de Dios en la historia de cada una de nuestras 
realidades nacionales de América Latina. Y las grandes 
preguntas que se le imponen son: ¿cómo discernir hoy 
el paso de Dios en América Latina, concretamente desde 
cada una de las realidades donde vivimos? ¿Cuáles son 
las trabas coyunturales y estructurales que encontramos 
en ese paso de Dios?

   Las ponencias y comunicaciones presentadas y 
discutidas giraron en torno a la siguiente temática: La 
opción por los pobres en América Latina y el Caribe, por 
Jorge Costadoat de Chile. La lucha por la tierra en Brasil: 
signo del paso de Dios, por Jaldemir Vitório de Brasil. 
Un modelo de expresión de la experiencia de esperanza: 
el zapatismo chiapaneco, por Raúl Cervera de México. 
Genética cristiana de la Reconciliación de Luis Guillermo 
Sarasa, colombiano. El amor se hace misericordia de 
Víctor Martínez, colombiano, presentada vía Skype. 
Tierra y territorialidad en la concepción Guaraní y el 
reinado de Salomón en 1-2 Crónicas, de Guillermo 
Cabello, paraguayo. Clericalismo: punto neurálgico de la 
reforma de la Iglesia de Allan Deck de Los Angeles (USA). 
Evangelización y misión en tiempos de Francisco a la 
luz de Evangelii Gaudium de Geraldo de Mori, de Brasil. 
Interpelaciones de Francisco a la teología de la misión, de 
Manuel Hurtado de Bolivia. Finalmente, Discernimiento 
histórico de la situación actual de Venezuela, cuarta 
parte, de Pedro Trigo, que lastimosamente no pudo estar 
presente. Además estuvimos presentes: Tony Mifsud de 
Chile, Luis Herrera de Perú, Eugenio Rivas de República 

Hugo C. Gudiel García, Coordinador de la Comisión Teológica CPAL sj
Los Angeles, California,  2016

Discernimiento del paso de Dios por América Latina, hoy

Dominicana y Hugo Gudiel de Centroamérica. 

   Cabe destacar en modo especial la experiencia de 
inserción que tuvimos los miembros de la Comisión en 
el trabajo comprometido que realizan los jesuitas con 
los pobres de Los Angeles: en Misión Dolores vimos una 
Iglesia de los pobres y para los pobres inmigrantes y nos 
explicaron cómo funcionan sus Comunidades Eclesiales de 
Base señalando sobre todo la solidaridad en el compartir; 
ahí nos sentimos como en casa, con esa familiaridad y 
simplicidad que sabe ofrecer la gente sencilla que son 
las mismas características que hacen presente y actual 
a Dios.  Además, visitamos la impresionante y milagrosa 
obra de recuperación integral de pandilleros Homeboy; 
nuestro guía fue precisamente un expandillero ahora 
rehabilitado. Esta alegría y toda la experiencia de nuestro 
guía hay que valorarlo teológicamente como gracia de 
Dios a los excluidos. Terminamos conociendo el colegio 
Dei Verbum, en esta ciudad. Toda esta experiencia diversa 
de inserción nos da una mínima imagen de Los Angeles 
desde el reverso de su historia y nos revela cómo esos 
pobres son sujetos de su historia, y cómo Dios está con 
ellos y en ellos en su caminar. Esa experiencia ha sido, 
en definitiva, el acto primero de nuestro teologizar como 
Comisión. Y, en cuanto tal, es una verdadera gracia de 
Dios.

   Agradecemos hondamente a Allan Deck, a Eddie 
Fernández y a la comunidad de Loyola Marymount por la 
acogida, la delicadeza y las finas atenciones a cada uno 
de la Comisión durante esa semana.

Del lunes 25 al viernes 
30 de septiembre del año en 
curso, 13 miembros e invitados 
de la Comisión Teológica de 
la Conferencia de Provinciales 
Jesuitas de América Latina 
(CPALsj), realizaron su reunión 
anual en Los Angeles, California 
(USA). El encuentro se llevó a 
cabo en la Universidad de Loyola 
Marymount. Es la primera vez 
que la Comisión se reúne en 
EE.UU.
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Rodolfo Cardenal

Sin ideas

El discurso presidencial del 15 de septiembre revela a un 
Gobierno escaso de ideas para resolver la crisis nacional. 
Más a la expectativa de lo que pudiera pasar que 
creativo y dinámico. Pero las crisis no se superan desde 
la pasividad y la indiferencia. Además de las alusiones 
acostumbradas a la independencia y de una destacada 
mención a su dimensión centroamericana, el discurso 
insiste machaconamente en la necesidad y la urgencia 
del diálogo, la negociación y el acuerdo. En efecto, las 
voces más utilizadas en el discurso son “unidad”, al 
menos nueve veces; “acuerdo”, unas ocho menciones; 
“diálogo” y “consenso”, con al menos cuatro repeticiones. 
No satisfecho con su insistencia, el escribano recurre a 
otras voces relacionadas como “alianza”, “reconciliación”, 
“construcción”, “solidaridad” y “fraternidad”. Estas 
repeticiones, una manera muy pobre de subrayar un 
interés particular, hacen bastante pesado un discurso 
más bien breve.

La finalidad del diálogo, de la negociación y del acuerdo 
tampoco supera la generalidad. El discurso se mantiene 
en la vaguedad al hablar de dinamizar la economía; de 
bienestar y justicia económica y social; de desarrollo, 
oportunidades y equidad; de fortaleza ante la adversidad; 
de mejor futuro; de buen vivir y vivir a gusto; de superar 
la violencia y la injusticia; y de programas sociales. Las 
metas más concretas, señaladas por el discurso, son el 
pacto fiscal, la responsabilidad tributaria, la persecución 
de la corrupción, la distribución equitativa de la riqueza, el 
salario mínimo y las pensiones. A pesar de su concreción, 
estas metas forman parte de la misma lista que las 
anteriores. Es decir, el discurso no se molesta en priorizar 
ni en precisar contenidos.

A pesar de la insistencia en la unidad, el diálogo, la 
negociación y el acuerdo, el discurso no señala el camino 
hacia esa unidad, ni ofrece ningún detalle sobre el 
diálogo, ni sobre qué y cómo negociar un acuerdo. Por 
lo tanto, aparte de enfatizar la necesidad urgente de un 
entendimiento político entre el Gobierno y la oposición, 
el discurso no se aventura a más. Da la impresión de 
que la simple repetición tiene el poder de hacer realidad 
las aspiraciones gubernamentales. En sí mismo, el 
contenido del discurso es correcto, pero es demasiado 

general como para dirigir el curso de la realidad nacional 
hacia donde asegura que desea llegar.
La gravedad de la crisis, que afecta directamente a la 
mayoría de la población, exige propuestas concretas 
y viables. El diálogo y la negociación requieren que las 
partes abandonen sus posturas adquiridas y cedan. 
Pero para eso se necesita de visión y audacia políticas. 
Dado el fervor patriótico de los políticos, de los 
grandes empresarios nacionales y de la gran prensa, 
la conmemoración del 15 de septiembre ofrecía una 
buena ocasión para plantear la apertura del Gobierno, los 
términos del diálogo y la agenda de la negociación. Pero 
aquel dejó pasar la oportunidad para forzar a la oposición 
política a comprometerse con la búsqueda de soluciones 
reales o a mostrar su intransigencia. En cualquiera de las 
dos opciones, el Gobierno se hubiera apuntado un triunfo 
político y social.

La perspectiva del discurso parece sugerir que es la 
oposición la que se niega a negociar un acuerdo. Pero esta, 
por su lado, responde que el obstinado es el Gobierno. 
Mientras tanto, el pueblo desposeído y violentado huye 
en desbandada hacia el norte. En realidad, ninguno de 
los dos está es disposición de alcanzar acuerdos. Los dos 
apuestan a las próximas elecciones presidenciales como 
si estas fueran a marcar un nuevo comienzo. No tienen 
conciencia de que cualquiera que gane se enfrentará con 
los mismos desafíos, pero más complejos. Más aún, el 
Gobierno actual tiene que encontrar la manera de llegar al 
final del mandato sin caer en mora. Si ninguno consigue 
la mayoría legislativa, comenzará otro ciclo similar.

El enfoque de la impunidad es una prueba adicional de 
la incapacidad gubernamental. Por un lado, el discurso 
declara que el “sentimiento de unidad de país […] nos 
permite reconocer la verdad del pasado y buscar el perdón 
y la reconciliación que hagan perdurable la paz”. Pero, 
por otro lado, también afirma que “no debemos volver 
al pasado” si no es “para recoger el legado de los […] 
ahora llamados padres y madres de la patria”. Pareciera, 
entonces, que se debiera acudir a ellos para alcanzar un 
pacto fiscal, combatir eficazmente la corrupción, elevar 
el salario mínimo y contribuir a una distribución más 
equitativa de la riqueza.
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José María Tojeira 

El salario y el pecado

Y sobre todo se ve a las claras que sabe muy poco 
de ética y de moral, que es donde se mueve el concepto 
cristiano de pecado. En esta área, nuestro arzobispo 
tiene conocimiento y palabra seria y bien fundada. Hoy, 
cuando parecen olvidadas, y ciertamente estancadas, las 
conversaciones sobre el salario mínimo, es importante 
reflexionar sobre este tema. Porque si los liderazgos 
nacionales no son coherentes con la ética, están cayendo 
en lo que la Iglesia llama pecado social. Un pecado 
que por supuesto tiene detrás nombres de personas 
concretas, pues su raíz está siempre en opciones 
humanas personales que generan graves situaciones 
sociales. Entre los considerados pecados sociales, suele 
mencionarse hoy la contribución a ampliar la brecha entre 
ricos y pobres, la riqueza excesiva y el generar pobreza. 
No son los únicos, pero es interesante reflexionar sobre 
la vinculación que pueden tener con la fijación de salarios 
mínimos que acrecientan desigualdades y mantienen en 
situaciones injustas a la gente. Ya decía Juan Pablo II que 
“es social todo pecado contra el bien común y contra sus 
exigencias”. Si alguien piensa que los salarios insuficientes 
para una vida digna están a favor del bien común, es fácil 
que algo le falle en su capacidad de pensar o al menos en 
su sentido de humanidad.

En repetidas ocasiones, Juan Pablo II dijo que el 
mundo actual está caracterizado por “una guerra de los 
poderosos contra los débiles”. Es evidente que esa guerra 
es letal en muchos aspectos, y por eso el papa Francisco 
ha dicho que una economía sin solidaridad “mata”. En 
otras palabras, llega a ser una economía asesina; en otras 

palabras, hay ciertos modos de organizar la economía que 
son pecaminosos o —si se quiere hablar en términos no 
religiosos— brutalmente contradictorios con la ética. Las 
estructuras de pecado, entre las cuales se encuentra en 
este momento la organización legal del salario mínimo, 
deben convertirse, dice la Iglesia, en “estructuras de 
solidaridad”. La solidaridad la define la Iglesia como “la 
determinación firme y perseverante de empeñarse por el 
bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, 
para que todos seamos verdaderamente responsables 
de todos”. Es difícil pensar que quienes fijan un salario 
de escasos cien dólares estén preocupados por el bien 
común. Lamentablemente, hay demasiada gente que 
confunde el bien común con la situación actual, con 
el statu quo. Y ciertamente, quienes fijan esos salarios 
miserables no viven con cien dólares mensuales. En los 
conceptos más sencillos de justicia social, incluso de 
una economía liberal, se habla de establecer un índice 
de bienes primarios. Pero en El Salvador quienes fijan 
salarios tan bajos limitan salvajemente las aspiraciones 
de la mayoría de nuestra gente a tener un hogar decente, 
un mínimo de propiedad privada, y a acceder a bienes 
considerados básicos en educación, salud y pensiones. 
En algunos casos, se limita incluso la alimentación 
adecuada, si tenemos en cuenta los todavía elevados 
índices de desnutrición infantil. La solidaridad, decimos, 
es el único remedio contra la violencia fomentada por 
instituciones, normas o procederes injustos. Y al ver la 
diferencia de ingresos entre quienes dictaminan el salario 
mínimo y quienes lo ganan, no parece que la solidaridad 
brille demasiado.

Nuestro arzobispo ha insistido varias veces en que un salario en El Salvador inferior a los 300 
dólares es pecado. Aunque la frase es clara y con un significado evidente, poco hemos reflexionado 
sobre ella. Un comentarista se atrevió a decir que el arzobispo no sabe de economía. Pero su 
palabra tuvo muy poco eco, porque el comentarista no es economista ni una persona muy sabia. 
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La conciencia de solidaridad, si la tenemos, nos dice 

que todos los habitantes de un país están en deuda con 
la sociedad en la que están inmersos. Presumimos de las 
pupusas como comida salvadoreña típica, pero no nos 
sentimos en deuda con los campesinos que producen el 
maíz. Si nos sintiéramos en deuda con ellos, más allá de la 
palabrería hueca, no permitiríamos que estuvieran fuera 
del Seguro Social. Nos gusta el pan dulce para acompañar 
el café, pero no nos preocupa el salario mínimo de la 
corta estacional de caña, la zafra, que es de 109.20 
dólares al mes. Sentirse en deuda con la sociedad exige 
buscar justicia social. Si no somos capaces de satisfacer 
las necesidades básicas de nuestra gente trabajadora, 
no merecemos que los salvadoreños sean, como lo han 
sido hasta ahora, buenos trabajadores. Cuando alguien 
no paga una deuda, acaba teniendo problemas. Y nos 
parece bien que los tenga. Porque las deudas hay que 
pagarlas. Pero no queremos pagar nuestra deuda con los 
trabajadores esforzados de nuestro pueblo, que necesitan 
educación de calidad para sus hijos, salud decente 
gratuita, pensión de ancianidad. Juan Pablo II repitió 
muchas veces que sobre todo capital pesa una hipoteca 
social; es decir, una deuda social. Pero son pocos los 
capitales que pagan honestamente esa deuda.

Demasiada gente de nuestros sectores pudientes no 
comprende la relación entre moral, ética y economía. 
Desde los inicios de la economía como ciencia ha habido 
personas señeras que se han preocupado por la relación 
entre la moral y la economía, empezando por el clásico 
Adam Smith. Querer separar la eficiencia económica 
del desarrollo solidario de un país no es solo una 
inmoralidad, sino también el fruto de un egoísmo ciego 
e irresponsable. Porque el fin de la economía no está en 
la economía misma, sino en la persona. Las ciencias, 
en general, y la economía, aún con mayor razón por su 
influencia en la vida social, están al servicio de la gente. 
Poner en situación de desamparo a las personas en favor 
de la economía de unos pocos no es más que un acto 
inhumano. Y eso es lo que hacen quienes fijan salarios 
mínimos que no pagan el esfuerzo laboral realizado, ni 
tienen una dimensión familiar, ni alcanzan para acceder 
a aquellos bienes que hoy se consideran necesarios para 
el desarrollo de las capacidades personales. Mezclar la 
fijación miserable de salarios mínimos con el consumismo 
y su feroz propaganda no es nada más que impulsar la 
ruptura de la cohesión social. Porque nada rompe con 
mayor eficacia dicha cohesión que la falta de solidaridad 
sumada a la siembra de expectativas irrealizables para 
muchos. En nuestros salarios mínimos la solidaridad 
no existe mientras la propaganda incita a un consumo 
irrealizable. Como bien ha dicho nuestro arzobispo, ello 
constituye un pecado social.

José María Tojeira 

Crímenes graves y perdón

A raíz de la sentencia de inconstitucionalidad de la 
ley de amnistía, y con la detención y posterior liberación 
de algunos de los autores materiales de la masacre en 
la UCA, algunas personas han hablado de la necesidad 
de perdonar. Lo triste es que varias de ellas, incluidos 
algunos representantes del partido en el Gobierno, 
han mencionado el tema de un modo, cuando menos, 
confuso y poco claro. En la mentalidad de algunos se 
mezcla indebidamente el perdón cristiano de los pecados 
y el perdón legal de los delitos. Dos cosas diferentes que 
merece la pena explicar. Otros insisten en que la justicia 
abre heridas y que, por tanto, es mejor perdonar y olvidar. 
Y no faltan quienes creen que el perdón de las víctimas 
se consigue dándoles regalos o donaciones económicas.

Sobre el perdón cristiano hay que decir que es una 
exigencia clave para todo el que crea de verdad en la 
doctrina y vida de Jesucristo. El perdón cristiano debe 
darse desde el primer momento, aunque cueste. De 
entrada, consiste en no querer para el ofensor ningún mal, 
mucho menos el mismo que él ocasionó. Un cristiano 
debe rezar por quienes le persiguen u ofenden. Pero 
todo ello no significa que el perdón sea ajeno a la verdad 
y a la justicia. Perdonar no es cerrar los ojos, olvidar o 
volverse indiferente ante el mal realizado. Al contrario, 
es comprometerse a no seguir la senda o el ejemplo del 
malhechor. Si el que comete el delito mata, el cristiano no 
cree en el ojo por ojo y diente por diente. Porque ese estilo 
coloca a la víctima al mismo nivel del verdugo. Si el asesino 
recurre a la brutalidad de matar, el cristiano no se puede 
identificar con él buscando matarle -ilegal o legalmente 
donde haya pena de muerte-. Pero evidentemente debe 
exigir justicia, pues esta no está reñida con el perdón. 
Más bien es un elemento fundamental, como la verdad, 
para evitar la repetición del crimen y para el bien de la 
comunidad. Y precisamente porque la justicia es para el 
bien de la comunidad, no se deja en manos del ofendido, 
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sino en manos de instituciones estatales sometidas a 
reglas. Si es cristiano, el ofendido debe perdonar. Pero la 
justicia debe actuar.

Si todo dependiera del perdón personal, sobraría la 
justicia. Los asesinos podrían seguir matando, confiados 
en el perdón de las personas. Y muchos serían obligados 
a perdonar por miedo, o se verían obligados a la legítima 
defensa mediante la fuerza bruta, identificándose así, 
de cierta manera, con el asesino. Hay que señalar que 
en el Caso Jesuitas, y eso aparece en los periódicos de 
la época, desde el primer momento sus compañeros 
dijeron que perdonaban a los asesinos. Era el perdón 
cristiano. Y por eso, en la rueda de prensa del mismo día 
en que se cometieron los asesinatos, dijeron: “Queremos 
justicia y no venganza”. Eso era importante afirmarlo en 
un tiempo de guerra civil donde algunos grupos podían 
sentirse empujados a la venganza. Máxime cuando el 

propio Estado, en vez de investigar a los sospechosos 
evidentes, que eran militares, se dedicó durante dos 
meses a echarle la culpa a la guerrilla. Posteriormente, 
ya condenados dos de los nueve acusados por el 
delito, y como símbolo del deseo de reconciliación, los 
jesuitas pidieron el indulto para ellos en una carta a la 
Asamblea Legislativa. La respuesta de los diputados de 
Arena fue diversa. Unos dijeron que solo los afectados 
o los salvadoreños podían pedir indulto, que los jesuitas 
no podían por ser extranjeros, como si los jesuitas no 
hubiéramos sido afectados por el crimen. Y otros dijeron 
que la petición de indulto era un “show”, porque también 
se exigía que se siguiera la investigación a los autores 
intelectuales del asesinato. Simultáneamente se envió 
una carta al presidente Cristiani, invitándole a unirse a la 
solicitud de indulto para los dos condenados.
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Hoy se sigue insistiendo en que los jesuitas 
perdonen, sin que los victimarios pidan perdón y sin que 
colaboren con la verdad. Pero es evidente que quienes 
eso dicen no les interesa el perdón cristiano, sino 
única y fundamentalmente el perdón legal. Porque no 
es lo mismo perdón cristiano que perdón legal. Si hoy 
alguien dijera a los que sufren asesinatos que perdonen 
legalmente a los asesinos, sería posible incluso que se 
le acusara de apología del terrorismo. El perdón legal le 
compete al Estado, no a los individuos afectados. Y ya la 
Sala de lo Constitucional ha invitado a recorrer el camino 
de la justicia transicional, el mismo que han seguido 
otros países después de guerras civiles. Los mismos 
jesuitas han insistido en la justicia transicional como 
camino de reconciliación más efectivo, al buscar en ella, 
simultáneamente, verdad, justicia, reparación para las 
víctimas y medidas de perdón de las penas temporales 
(cárcel). Poca gente, lamentablemente, ha impulsado 
el camino de la justicia transicional, siendo como es el 
más indicado para lograr una reconciliación duradera. El 
mundo del derecho y del pensamiento jurídico, así como 
los legisladores, tienen aquí un importante desafío, que 
no solo contribuirá al bien del país, sino a la mejora de la 
profesión del abogado.

Cuando los abogados presentan a los victimarios 
como víctimas, y a las víctimas como victimarios que 
odian y no quieren perdonar, están traicionando su 
profesión. Están mintiendo. Y que un abogado mienta es 
definitivamente una traición al pensamiento jurídico y a la 
práctica profesional. Y vuelven a mentir cuando animan 

a los parientes de los victimarios a pedir que las víctimas 
perdonen. Porque saben de sobra que a quien le toca 
perdonar es al Estado. Y saben que el tipo de perdón que 
llamamos amnistía ha sido declarado inconstitucional. 
Trasladar las funciones estatales a las víctimas es un 
claro acto de irresponsabilidad legal y, por supuesto, una 
falta a la ética profesional. Por desgracia, los colegios 
de abogados, en su mayoría, no tienen normas de 
ética profesional ni capacidad de impedir el ejercicio 
profesional por faltas a la ética. Aunque hay abogados 
probos, honrados y profesionales, no hay duda de que 
también existe en la profesión un buen número de los 
que podríamos llamar abogados-sanguijuela, o lo que en 
otros tiempos y en otros países llamaban abogansters 
del dólar. Personas que con frecuencia se instalan en las 
estructuras legislativas o judiciales del Estado.

Pensar las cosas, buscar justicia, no oponerse a la 
verdad son necesidades para todos, especialmente para el 
mundo del derecho, en tantos aspectos muy corrompido, 
como nos lo están mostrando situaciones recientes 
de todo tipo. Corrupción que va desde el prevaricato, 
el fraude judicial y la falsedad ideológica (o mentira 
consciente) hasta frases como las de una jueza que decía 
que algunos salvadoreños solo se podrán rehabilitar en 
la tumba. Con seguridad esta jueza desconoce el artículo 
27 de la Constitución, que da a los centros penales la 
tarea de “readaptación” del delincuente para así lograr “la 
prevención de los delitos”.
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El Padre Arturo Sosa, nuevo general de los jesuitas

El Padre Adolfo Nicolás, superior general de los 
jesuitas desde enero 2007,  hace dos años convocó la 
Congregación General 36. El 3 de octubre, fiesta de S. 
Francisco de Borja, ha tenido lugar la primera sesión 
plenaria. El Padre Nicolás presentó su renuncia a la 
Congregación General, órgano supremo de gobierno 
de la Compañía de Jesús en que participan jesuitas de 
todo el mundo elegidos por los miembros de la orden. La 
congregación aceptó la renuncia, ha elegido a su sucesor. 
Es el jesuita venezolano Arturo Sosa. Para la elección han 
sido necesarios al menos 107 votos, es decir, la mitad más 
uno de los 212 electores que participaron en la votación. 
Son delegados de los casi 17,000 jesuitas presentes en 
todo el mundo.

En la carta de convocatoria, el Padre Nicolás 
exhortaba a toda la Compañía a que “se empeñe en un 
serio y auténtico proceso de discernimiento espiritual 
sobre nuestra vida y nuestra misión”. Así respondía a la 
invitación del papa Francisco a una “renovación profunda 
para responder a las muchas necesidades y grandes 
esperanzas de la Iglesia y del mundo”.

En su Carta Convocatoria a todos los religiosos y 
religiosas, escrita a propósito de este año de la vida 
religiosa, el papa Francisco manifiesta su esperanza de 
que los religiosos redescubramos la alegría de la vida 
consagrada, recuperemos el testimonio profético que 
‘despierta al mundo’, como verdaderos ‘expertos en 
comunión’, para así ‘salir de nosotros mismos’ e ir ‘a las 
periferias existenciales’. Desea el Papa que los religiosos 
se cuestionen ‘sobre lo que Dios y la humanidad de hoy les 

piden’. Este es precisamente el profundo discernimiento 
que nosotros, como Compañía, estamos llamados a 
realizar”, concluye el Padre Nicolás.

Breve biografía del Padre Arturo Sosa. Nació en Caracas 
el 12 noviembre de 1948. Es licenciado en Filosofía en 
la Universidad Católica Andrés Bello, y realizó estudios 
de Teología en 1978. Es Doctor en Ciencias Políticas 
por la Universidad Central de Venezuela. Ha revestido 
diversos cargos, entre ellos, desde 2008 fue elegido 
por el entonces padre General Adolfo Nicolás como 
Consejero General y Delegado para las Casas y Obras 
internacionales de la Compañía de Jesús en Roma, a partir 
del mes de septiembre de 2014. Se trata de instituciones 
que dependen directamente del Padre General de los 
Jesuitas y para las que nombra a un delegado. Entre ellas 
se encuentran, además de la Curia General, la Pontificia 
Universidad Gregoriana, el Pontificio Instituto Bíblico, el 
Pontificio Instituto Oriental, el Observatorio Vaticano, así 
como diversos Colegios Internacionales y Residencias. 
Entre 1996 y 2004 fue Superior Provincial de los Jesuitas 
en Venezuela. Anteriormente había sido coordinador 
del apostolado social en este país y director del Centro 
Gumilla, un centro de investigación y acción social de los 
jesuitas en Venezuela.

“El P. Arturo Sosa ha ejercido la investigación y la 
docencia en el campo de las ciencias políticas. Ha 
publicado diferentes obras, especialmente sobre historia 
y política venezolana. Habla español, italiano e inglés, y 
entiende el francés”.

Arturo Sosa Abascal a la izquierda del papa Francisco.
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El nuevo Prepósito General sucede al padre Adolfo 
Nicolás, que renunció a los 80 años, tal como lo hiciera 
a su vez su predecesor, el padre Peter Hans Kolvenbach 
en 2008. Como es tradicional, el Papa Francisco fue la 
primera persona en ser informada del nombre del nuevo 
general de los jesuitas. 

Algunos testimonios. Jorge Cela, SJ es el presidente 
de la conferencia Latinoamericana de Provinciales. 
“La historia de Arturo nos dice que es un hombre todo 
terreno. Su cualidad más evidente es su don de gentes, 
su capacidad de relación. Creo que lo elegimos también 
porque es un estratega, su formación en ciencias políticas 
y su capacidad, le da esa visión estratégica que va más 
allá de lo inmediato, capaz de penetrar en la realidad 
y descubrir sus posibilidades y construir con todos, 
haciendo consensos, caminos nuevos.” 

Su provincial, el Padre Arturo Peraza, ha escrito un 
artículo  con estas palabras, “Él me enseñó a mirar a Dios 
en los ojos de los pobres, en la seriedad de los análisis para 
comprender la realidad que nos rodeaba, para mirar en la 
historia del país un modo de entender nuestro presente y 
los caminos de futuro.” En previas conversaciones le ha 
descrito como “un jesuita con gran capacidad de escucha 
y decisión. Es un hombre acostumbrado a trabajar 
situaciones complejas manejándolas con paz. (…) El 
trabajo desarrollado en la zona de frontera colombo-
venezolana es muy complejo por la diversidad de tareas 
implicadas (sociales, académicas, pastorales, educativas, 
etc.) y en todas se desenvuelve bien. Es capaz de tener 
una amplia visión, partiendo de los cambios sociales e 
intelectuales que se están dando en el mundo de hoy.” 

Luis Ugalde, SJ, compañero jesuita español que 
ha pasado más de 60 años en Venezuela.Resalta dos 

aspectos de su personalidad: su gran apertura y que haya 
realizado actividades en sectores muy diversos. “En primer 
lugar destacaría que es sumamente abierto, de trato 
fácil, cordial. Tiene muy buena formación (…), la etapa 
de Magisterio la hizo en una red grande de cooperativas 
trabajando con los campesinos. Allí vio a la sociedad 
desde los pobres. Y por otro lado fue director del centro 
Social y después le tocó ser rector de una universidad 
católica.”  

El P. Jesús Rodríguez, SJ. “Estuve con él ocho años 
en la RAIF, una labor conjunta entre venezolanos y 
colombianos en la frontera, una zona difícil, calificada de 
Tierra de Misión. Él era rector de nuestra Universidad de 
Táchira y superior de nuestra comunidad. Nos animaba 
con una apertura increíble y mucha fe en las personas. 
Cree en la gente, incluso aunque le falle, escucha mucho, 
es cercano. Como el Papa no tiene miedo a abrazar y 
besar. Cree también en los laicos, las redes, y es muy 
chistoso. Será un gran general y nos durará”.

María Alexandra Vásquez, colaboradora de la 
Compañía de Jesús en Venezuela. “Me encontré con un 
hombre comprometido con las personas, defensor de los 
derechos humanos, sensible a la realidad sociopolítica del 
país, crítico y sirviendo de puente para generar relaciones 
entre jesuitas y laicos, con una especial atención a la 
proximidad entre todos, con conocimiento de cada 
actividad, con implicación total, a pesar de la diversidad 
de caracteres, personalidades, edades, disciplinas y 
misiones. Transmisor de fuerza y acompañante en 
momentos políticos complejos, exigentes, de mucha 
tensión social en Venezuela, colocando a la persona como 
centro de toda atención, con sus saberes y haberes”.



23

Arturo Sosa

Hace pocos días, en esta misma iglesia del Gesù, 
donde reposan los restos de San Ignacio y de Pedro 
Arrupe, el P. Bruno Cadorè nos invitó a tener la audacia 
de lo improbable como actitud propia de las personas 
que buscan testimoniar su fe en la compleja actualidad 
de la humanidad. Nos invitó a dejar atrás el miedo y a 
remar mar dentro como actitud necesaria para ser al 
mismo tiempo creativos y fieles durante la Congregación 
General.

Ciertamente, la audacia que necesitamos para ser 
servidores de la misión de Cristo Jesús sólo puede 
brotar de la fe. Por eso nuestra mirada se dirige en 
primer lugar a Dios, porque uno solo es vuestro Padre, 
el del cielo. Como nos recuerda la Formula Instituti en el 
n.1: “Procure (el jesuita), mientras viviere, poner delante 
de sus ojos ante todo a Dios, y luego el modo de ser de 
este su instituto”. Más aún, queremos poner todo nuestro 
corazón en sintonía con el Padre Misericordioso, con 
el Dios que es solo Amor, el Principio y Fundamento 
nuestro. El corazón de cada uno de nosotros y también el 
corazón del cuerpo de la Compañía.

Si nuestra fe es como la de María, madre de Jesús 
y madre de la Compañía de Jesús, nuestra audacia 
puede ir aún más allá y buscar no solo lo improbable, 
sino lo imposible, porqué para Dios nada es imposible, 
como proclama el arcángel Gabriel en la escena de la 
Anunciación (Lc 1,37). Es la misma fe de Santa Teresa de 
Ávila o Santa Teresa de Jesús, cuya memoria celebramos 
hoy. Ella también, sin miedo, confió en el Señor para 
emprender lo improbable y lo imposible.

Pidamos, pues, al Señor esta fe, para que podamos 
hacer nuestras, como Compañía de Jesús, las palabras de 
María al responder a la extraordinaria llamada recibida: he 
aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. 
Como Ignacio y los primeros compañeros, como tantos 
hermanos nuestros que han militado y militan bajo el 
estandarte de la cruz, sirviendo sólo al Señor y a su Iglesia, 
queremos también nosotros contribuir a cuanto hoy 
parece imposible: una humanidad reconciliada en 
la justicia, que vive en paz en una casa común bien 
cuidada, donde hay lugar para todos porque nos 
reconocemos hermanos y hermanas, hijos e hijas del 
mismo y único Padre.

Conservar y desarrollar el cuerpo de la Compañía 
está estrechamente relacionado con la profundidad de 
la vida espiritual de cada uno de sus miembros y de las 

comunidades en las que compartimos la vida y misión 
con los compañeros. Al mismo tiempo es necesaria 
una extraordinaria profundidad intelectual para pensar 
creativamente los diversos modos con los que nuestro 
servicio a la misión de Cristo Jesús puede ser más eficaz, 
conforme a la tensión creativa del magis ignaciano. 
Pensar para entender en profundidad el momento de la 
historia humana que vivimos y contribuir a la búsqueda 
de alternativas para superar la pobreza, la desigualdad, 
la opresión. Pensar para no dejar de proponer las 
preguntas pertinentes a la teología y profundizar 
la comprensión de la fe, que pedimos al Señor que 
aumente en nosotros.

No estamos solos. Como compañeros de Jesús 
queremos seguir el camino de la encarnación, hacernos 
semejantes a los seres humanos que sufren las 
consecuencias de la injusticia. Queremos aumentar 
la colaboración, no solo buscar a otros para que 
colaboren con nosotros, con nuestras obras, porque no 
queremos perder el prestigio de la posición de quien tiene 
última palabra. Queremos colaborar generosamente con 
otros, dentro y fuera de la Iglesia, con la conciencia que 
surge de la experiencia de Dios, de estar llamados a la 
misión de Cristo, que no nos pertenece en exclusividad, 
sino que compartimos con muchos hombres y mujeres 
consagrados al servicio de los demás. 

En nuestro trabajo de colaboración con la gracia de 
Dios, vamos a encontrar también nuevos compañeros 
para aumentar el número, siempre mínimo por grande 
que sea, de colaboradores con los otros, invitados a 
formar parte de este cuerpo. No hay ninguna duda acerca 
de la necesidad de aumentar nuestra oración y nuestro 
trabajo por las vocaciones a la Compañía y de continuar 
con el complejo empeño de ofrecer la formación que 
haga de ellos verdaderos jesuitas, miembros de este 
cuerpo multicultural llamado a testimoniar la riqueza 
de la interculturalidad como el rostro de la humanidad 
creada a imagen y semejanza de Dios.

Apliquémonos, pues, el día de hoy, las palabras 
del apóstol Pablo: el Dios de la perseverancia y de la 
consolación os conceda tener unos con otros los mismos 
sentimientos a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un 
solo ánimo y una sola voz deis gloria a Dios, Padre de 
nuestro Señor Jesucristo.

Arturo Sosa, Iglesia del Gesù, Roma, 15 de octubre del 2016.

Primera homilía del nuevo padre General
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Dean Brackley vivió y vive en los corazones de 
muchos salvadoreños dejando un legado de paz, justicia 
y hermandad. Este 16 de octubre de 2016 se cumplieron 
cinco años de vida con Cristo de nuestro querido Dean. 
A lo largo de todo el año escuchamos hablar de Dean 
como el  hombre que vivió  en el servicio a los demás 
en especial por la juventud. Eso lo llevó a fundar el El 
Programa  de Becas Mártires de la UCA, quienes con 
gratitud homenajean la vida  de este pastor.

Este recuerdo agradecido se celebró durante tres 
días consecutivos, iniciando con una peña cultural 
recordándolo con bellas canciones de esperanza y 
misericordia en las voces del grupo Ensamble UCA. El 
acto se realizó en el atrio del auditorio Ignacio Ellacuría 
con la presencia de la comunidad universitaria.

A Dean le preocupaba ayudar académicamente 
a muchos jóvenes que no tenían las posibilidades 
económicas para realizar sus estudios superiores. 
También le encantaba compartir con las personas en las 
comunidades rurales, vivir la  humildad con ellos, conocer 
y compartir su vida con la población de zonas urbanas 
precarias de San Salvador y la Libertad. Además se 
preocupaba por todos los sufrimientos de sus hermanos 
salvadoreños cuando un desastre natural sofocaba el 
país. 

Con el Programa de Becas Mártires de la UCA florece 
y da fruto la solidaridad de Dean.  Hasta  la fecha se han 
graduado alrededor de 100 jóvenes y muchos que cada 
año  se suman con la esperanza de obtener una beca 
para sus estudios superiores. El sábado 15 de octubre 
becarios y tutorados (jóvenes en proceso de obtener 
una beca) se hicieron presentes a la misa para ofrendar 
y recordar junto con amigos cercanos el legado del  p. 
Dean

Lo rico de estas celebraciones es que todos, tanto 
los jóvenes becarios como los coordinadores se unen  
para preparar los diferentes escenarios con fotografías, 
frases y arreglos florales para el homenaje. Los asistentes 
recibieron un corazón con una pequeña fotografía en 
memoria de Dean. Durante toda la mañana del 15 de 
octubre se celebró su memoria con puntos artísticos 
del folclore salvadoreño, con las danzas del grupo Alma 
Latina que hizo sonar las palmas de los asistentes después 
de cada presentación, y la presentación de otros grupos 
artísticos de jóvenes tutores, becarios y de programas de 
refuerzo escolar. 

La celebración culminó con la III Carrera por la 
Solidaridad, a beneficio del programa de becas Mártires 
de la UCA. Organizada por la Pastoral Universitaria de la 
UCA.

Dean Brackley un regalo de Dios a El Salvador

Celebración del V aniversario del padre Dean Brackley en el Centro Polideportivo de la UCA.

Nilcer Melgar


