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Presentación 
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Imprenta: Talleres Gráficos, UCA.

En la portada de este número vemos a madres 
salvadoreñas con sus hijitos. El homenaje es pequeño, 
pero el agradecimiento muy grande.

Pagola y el Papa Francisco iluminan esta época de 
Pentecostés. Y el papa arremete contra los ricos. “Son los 
chupasangre de los pobres”.

El horror sigue vigente en nuestro país: asaltos, 
extorsión, asesinatos, ejecuciones sumarias. Generan 
miedo, angustia, descontrol y total indecisión. Lo 
explican bien el padre Cardenal y Benjamín Cuéllar y 
hemos añadido citas de monseñor Romero. Una de ellas 
dice: “Esto es el imperio del infierno”.

Lo central de la carta es “El desagravio a Monseñor 
Romero”. Se comenta el film, “El Desagravio”. Monseñor 
Romero. Su pueblo. Y el papa Francisco. La finalidad 
inmediata del film es desagraviar a monseñor quien 
sufrió agravios de la oligarquía y de muchos hermanos 
obispos. La finalidad última es ayudar a que el pueblo 
salvadoreño conozca su verdad, la mala, y la muy buena. 
Y siga caminando hacia adelante apoyado en el recuerdo 
de monseñor. El comentario del film es del padre Jon 
Sobrino.

Hay otros artículos sobre monseñor. Uno de la UCA: 
monseñor sigue vivo. Otro de Héctor Dada: “Monseñor 
no es un santo de palo”. Fue muy real. Eugenio Palumbo 
recuerda al monseñor de los setenta en adelante, y 
muestra su cambio como obispo en Honduras ante el 
dolor de la gente. CRIES recuerda al monseñor más 
aventado. Y el arzobispo José Luis Alas veneró su reliquia 
en catedral y mencionó los problemas de la actualidad: 
pagar $300 dólares de salario mínimo, y no subir 
impuestos a los pobres. 

Por último, tres artículos sobre iglesia y misericordia. 
Sobre ambas cosas hablan muy bien José María Castillo 
y don Samuel Ruíz ya fallecido. El artículo de Arregi 
es impresionante. Comienza: “Responde Europa”. Y 
concluye: “Europa, no te encierres, no mates, no mueras”.  

La contraportada informa sobre la maestría en teología 
que se imparte en la UCA. Y cita al papa: “Prefiero una 
iglesia que se equivoca por hacer algo, que una que se 
enferma por quedarse encerrada”.
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Invocación

Crecimiento y creatividad

Pentecostés

Ven, Espíritu Creador, e infunde en nosotros la fuerza 
y el aliento de Jesús. Sin tu impulso y tu gracia, no 
acertaremos a creer en él; no nos atreveremos a seguir 
sus pasos; la Iglesia no se renovará; nuestra esperanza se 
apagará. ¡Ven y contágianos el aliento vital de Jesús!

Ven, Espíritu Santo, y recuérdanos las palabras buenas 
que decía Jesús. Sin tu luz y tu testimonio sobre él, 
iremos olvidando el rostro bueno de Dios; el Evangelio 
se convertirá en letra muerta; la Iglesia no podrá anunciar 
ninguna noticia buena. ¡Ven y enséñanos a escuchar solo 
a Jesús!

Ven, Espíritu de la Verdad, y haznos caminar en 
la verdad de Jesús. Sin tu luz y tu guía, nunca nos 
liberaremos de nuestros errores y mentiras; nada nuevo 

José Antonio Pagola 

Los evangelios nos ofrecen diversas claves para entender cómo comenzaron su andadura histórica las primeras 
comunidades cristianas sin la presencia de Jesús al frente de sus seguidores. Tal vez, no fue todo tan sencillo 
como a veces lo imaginamos. ¿Cómo entendieron y vivieron su relación con él, una vez desaparecido de la tierra?

Mateo no dice una palabra de su ascensión al cielo. Termina su evangelio con una escena de despedida en 
una montaña de Galilea en la que Jesús les hace esta solemne promesa: «Sabed que yo estoy con vosotros todos 
los días hasta el fin del mundo». Los discípulos no han de sentir su ausencia. Jesús estará siempre con ellos. 
Pero ¿cómo?

Lucas ofrece una visión diferente. En la escena final de su evangelio, Jesús «se separa de ellos subiendo hacia 
el cielo». Los discípulos tienen que aceptar con todo realismo la separación: Jesús vive ya en el misterio de Dios. 
Pero sube al Padre «bendiciendo» a los suyos. Sus seguidores comienzan su andadura protegidos por aquella 
bendición con la que Jesús curaba a los enfermos, perdonaba a los pecadores y acariciaba a los pequeños.

El evangelista Juan pone en boca de Jesús unas palabras que proponen otra clave. Al despedirse de los suyos, 
Jesús les dice: «Yo me voy al Padre y vosotros estáis tristes... Sin embargo, os conviene que yo me vaya para que 
recibáis el Espíritu Santo». La tristeza de los discípulos es explicable. Desean la seguridad que les da tener a Jesús 
siempre junto a ellos. Es la tentación de vivir de manera infantil bajo la protección del Maestro.

La respuesta de Jesús muestra una sabia pedagogía. Su ausencia hará crecer la madurez de sus seguidores. 
Les deja la impronta de su Espíritu. Será él quien, en su ausencia, promoverá el crecimiento responsable y adulto 
de los suyos. Es bueno recordarlo en unos tiempos en que parece crecer entre nosotros el miedo a la creatividad, 
la tentación del inmovilismo o la nostalgia por un cristianismo pensado para otros tiempos y otra cultura.

Los cristianos hemos caído más de una vez a lo largo de la historia en la tentación de vivir el seguimiento a 
Jesús de manera infantil. La fiesta de la Ascensión del Señor nos recuerda que, terminada la presencia histórica 
de Jesús, vivimos «el tiempo del Espíritu», tiempo de creatividad y de crecimiento responsable. El Espíritu no 
proporciona a los seguidores de Jesús «recetas eternas». Nos da luz y aliento para ir buscando caminos siempre 
nuevos para reproducir hoy su actuación. Así nos conduce hacia la verdad completa de Jesús.

y verdadero nacerá entre nosotros; seremos como ciegos 
que pretenden guiar a otros ciegos. ¡Ven y conviértenos 
en discípulos y testigos de Jesús!

Ven, Espíritu del Padre, y enséñanos a gritar a Dios 
«Abba» como lo hacía Jesús. Sin tu calor y tu alegría, 
viviremos como huérfanos que han perdido a su Padre; 
invocaremos a Dios con los labios, pero no con el 
corazón; nuestras plegarias serán palabras vacías. ¡Ven y 
enséñanos a orar con las palabras y el corazón de Jesús!

Ven, Espíritu Bueno, y conviértenos al proyecto del 
«reino de Dios» inaugurado por Jesús. Sin tu fuerza 
renovadora, nadie convertirá nuestro corazón cansado; 
no tendremos audacia para construir un mundo más 
humano, según los deseos de Dios; en tu Iglesia los 
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Pentecostés

últimos nunca serán los primeros; y nosotros seguiremos 
adormecidos en nuestra religión burguesa. ¡Ven y haznos 
colaboradores del proyecto de Jesús!

Ven, Espíritu de Amor, y enséñanos a amarnos 
unos a otros con el amor con que Jesús amaba. Sin 
tu presencia viva entre nosotros, la comunión de la 
Iglesia se resquebrajará; la jerarquía y el pueblo se irán 
distanciando siempre más; crecerán las divisiones, se 
apagará el diálogo y aumentará la intolerancia. ¡Ven 
y aviva en nuestro corazón y nuestras manos el amor 
fraterno que nos hace parecernos a Jesús!

Ven, Espíritu Liberador, y recuérdanos que para ser 
libres nos liberó Cristo y no para dejarnos oprimir de 
nuevo por la esclavitud. Sin tu fuerza y tu verdad, nuestro 
seguimiento gozoso a Jesús se convertirá en moral de 
esclavos; no conoceremos el amor que da vida, sino 
nuestros egoísmos que la matan; se apagará en nosotros 
la libertad que hace crecer a los hijos e hijas de Dios y 
seremos, una y otra vez, víctimas de miedos, cobardías y 
fanatismos. ¡Ven, Espíritu Santo, y contágianos la libertad 
de Jesús!

Abrirnos al misterio de Dios
A lo largo de los siglos, los teólogos han realizado 

un gran esfuerzo por acercarse al misterio de Dios 
formulando con diferentes construcciones conceptuales 
las relaciones que vinculan y diferencian a las personas 
divinas en el seno de la Trinidad. 
Esfuerzo, sin duda, legítimo, nacido 
del amor y el deseo de Dios.

Jesús, sin embargo, no sigue ese 
camino. Desde su propia experiencia 
de Dios, invita a sus seguidores a 
relacionarse de manera confiada con 
Dios Padre, a seguir fielmente sus 
pasos de Hijo de Dios encarnado, 
y a dejarnos guiar y alentar por el 
Espíritu Santo. Nos enseña así a 
abrirnos al misterio santo de Dios.

Antes que nada, Jesús invita a 
sus seguidores a vivir como hijos e 
hijas de un Dios cercano, bueno y 
entrañable, al que todos podemos 
invocar como Padre querido. Lo 
que caracteriza a este Padre no es 
su poder y su fuerza, sino su bondad 
y su compasión infinita. Nadie está 
solo. Todos tenemos un Dios Padre 
que nos comprende, nos quiere y 
nos perdona como nadie.

Jesús nos descubre que este Padre tiene un proyecto 
nacido de su corazón: construir con todos sus hijos e hijas 
un mundo más humano y fraterno, más justo y solidario. 
Jesús lo llama «reino de Dios» e invita a todos a entrar 
en ese proyecto del Padre buscando una vida más justa 

y digna para todos empezando por sus hijos más pobres, 
indefensos y necesitados.

Al mismo tiempo, Jesús invita a sus seguidores a que 
confíen también en él: «No se turbe vuestro corazón. Creéis 

en Dios; creed también en mí». Él es 
el Hijo de Dios, imagen viva de su 
Padre. Sus palabras y sus gestos nos 
descubren cómo nos quiere el Padre 
de todos. Por eso, invita a todos a 
seguirlo. Él nos enseñará a vivir con 
confianza y docilidad al servicio del 
proyecto del Padre.

Con su grupo de seguidores, 
Jesús quiere formar una familia 
nueva donde todos busquen 
«cumplir la voluntad del Padre». Esta 
es la herencia que quiere dejar en la 
tierra: un movimiento de hermanos 
y hermanas al servicio de los más 
pequeños y desvalidos. Esa familia 
será símbolo y germen del nuevo 
mundo querido por el Padre.

Para esto necesitan acoger al 
Espíritu que alienta al Padre y a su 
Hijo Jesús: «Vosotros recibiréis la 
fuerza del Espíritu Santo que vendrá 

sobre vosotros y así seréis mis testigos». Este Espíritu es 
el amor de Dios, el aliento que comparten el Padre y su 
Hijo Jesús, la fuerza, el impulso y la energía vital que hará 
de los seguidores de Jesús sus testigos y colaboradores 
al servicio del gran proyecto de la Trinidad santa.
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Papa Francisco

Francisco. Ricos chupasangre de los pobres
El Papa ha lamentado que en la Iglesia se ha creado una “élite” de laicos que creen que son solo 

ellos los que trabajan en las obras de la Iglesia y/o en las cosas de la parroquia o de la diócesis, en 
un carta enviada al cardenal Ouellet y publicada el 19 de marzo por el Vaticano.

En este sentido, en la misiva alerta del olvido o el descuido ante el creyente que muchas veces 
“quema su esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe”. “La Iglesia no es una élite de los sacerdotes, 
de los consagrados, de los obispos, sino que todos formamos el Santo Pueblo fiel de Dios”, ha 
subrayado.

Francisco ha advertido de que “no es el pastor el que le dice al laico lo que tiene que hacer o 
decir, ellos lo saben tanto o mejor que nosotros”.

Recientemente, el Papa participó en el encuentro de la Comisión para América Latina y el 
Caribe en el que se abordó el tema de la participación de los laicos en la vida de nuestros pueblos.

“No es el pastor el que tiene que determinar lo que tienen que decir en los distintos ámbitos 
los fieles. Como pastores, unidos a nuestro pueblo, nos hace bien preguntamos cómo estamos 
estimulando y promoviendo la caridad y la fraternidad, el deseo del bien, de la verdad y la justicia. Cómo 
hacemos para que la corrupción no anide en nuestros corazones”, ha exclamado.

Francisco ha precisado que el pastor es pastor de un pueblo, y al pueblo se lo sirve “desde 
dentro”. “Mirar al Pueblo de Dios es recordar que todos ingresamos a la Iglesia como laicos”, ha 
agregado.

Asimismo ha invitado a la Iglesia de Latinoamérica a enfrentar “el clericalismo”. “Esta actitud no 
solo anula la personalidad de los cristianos, sino que tiene una tendencia a disminuir y desvalorizar 
la gracia bautismal que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra gente”, ha manifestado.

Por otro lado, ha reconocido que el laico, por su propia realidad e identidad, “tiene exigencias de 
nuevas formas de organización y de celebración de la fe”. “Los ritmos actuales son tan distintos (no 
digo mejor o peor) a los que se vivían 30 años atrás”, ha comentado. Por último, ha alertado de que 
los pastores cuando se desarraigan, se pierden.

A Su Eminencia Cardenal Marc Armand Ouellet, P.S.S.

Al finalizar el encuentro de la Comisión para América 
Latina y el Caribe tuve la oportunidad de encontrarme 
con todos los participantes de la asamblea donde se 
intercambiaron ideas e impresiones sobre la participación 
pública del laicado en la vida de nuestros pueblos.

Quisiera recoger lo compartido en esa instancia y 
continuar por este medio la reflexión vivida en esos días 
para que el espíritu de discernimiento y reflexión “no 
caiga en saco roto”; nos ayude y siga estimulando a servir 
mejor al Santo Pueblo fiel de Dios.

Precisamente es desde esta imagen, desde donde 
me gustaría partir para nuestra reflexión sobre la 
actividad pública de los laicos en nuestro contexto 
latinoamericano. Evocar al Santo Pueblo fiel de Dios, es 
evocar el horizonte al que estamos invitados a mirar y 
desde donde reflexionar. El Santo Pueblo fiel de Dios es 

Texto completo de la Carta del Papa Francisco
al que como pastores estamos continuamente invitados 
a mirar, proteger, acompañar, sostener y servir. Un padre 
no se entiende a sí mismo sin sus hijos. Puede ser un 
muy buen trabajador, profesional, esposo, amigo pero lo 
que lo hace padre tiene rostro: son sus hijos. Lo mismo 
sucede con nosotros, somos pastores. Un pastor no se 
concibe sin un rebaño al que está llamado a servir. El 
pastor, es pastor de un pueblo, y al pueblo se le sirve 
desde dentro. Muchas veces se va adelante marcando el 
camino, otras detrás para que ninguno quede rezagado, 
y no pocas veces se está en el medio para sentir bien el 
palpitar de la gente.

Mirar al Santo Pueblo fiel de Dios y sentirnos parte 
integrante del mismo nos posiciona en la vida y, por 
lo tanto, en los temas que tratamos de una manera 
diferente. Esto nos ayuda a no caer en reflexiones que 
pueden, en sí mismas, ser muy buenas pero que terminan 
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Papa Francisco
funcionalizando la vida de nuestra gente, o teorizando 
tanto que la especulación termina matando la acción. 
Mirar continuamente al Pueblo de Dios nos salva de 
ciertos nominalismos declaracionistas (slogans) que son 
bellas frases pero no logran sostener la vida de nuestras 
comunidades. Por ejemplo, recuerdo ahora la famosa 
expresión: “es la hora de los laicos” pero pareciera que el 
reloj se ha parado.

Mirar al Pueblo de Dios, es recordar que todos 
ingresamos a la Iglesia como laicos. El primer 
sacramento, el que sella para siempre nuestra identidad 
y del que tendríamos que estar siempre orgullosos es 
el bautismo. Por él y con la unción del Espíritu Santo, 
(los fieles) quedan consagradas como casa espiritual y 
sacerdocio santo (LG 10). Nuestra primera y fundamental 
consagración hunde sus raíces en nuestro bautismo. A 
nadie han bautizado cura, ni obispo. Nos han bautizados 
laicos y es el signo indeleble que nunca nadie podrá 
eliminar. Nos hace bien recordar que la Iglesia no es 
una élite de los sacerdotes, de los consagrados, de los 
obispos, sino que todos formamos el Santo Pueblo fiel 
de Dios. Olvidarnos de esto acarrea varios riesgos y/o 
deformaciones en nuestra propia vivencia personal como 
comunitaria del ministerio que la Iglesia nos ha confiado. 
Somos, como bien lo señala el Concilio Vaticano II, el 
Pueblo de Dios, cuya identidad es la dignidad y la libertad 
de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu 
Santo como en un templo (LG 9). El Santo Pueblo fiel 
de Dios está ungido con la gracia del Espíritu Santo, por 
tanto, a la hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, 
debemos estar muy atentos a esta unción.

A su vez, debo sumar otro elemento que considero 
fruto de una mala vivencia de la eclesiología planteada 
por el Vaticano II. No podemos reflexionar el tema del 
laicado ignorando una de las deformaciones más fuertes 
que América Latina tiene que enfrentar - y a las que les 
pido una especial atención - el clericalismo. Esta actitud 
no solo anula la personalidad de los cristianos, sino que 
tiene una tendencia a disminuir y desvalorizar la gracia 
bautismal que el Espíritu Santo puso en el corazón de 
nuestra gente. El clericalismo lleva a la funcionalización 
del laicado; tratándolo como “mandaderos”, coarta 
las distintas iniciativas, esfuerzos y hasta me animo a 
decir, osadías necesarias para poder llevar la Buena 
Nueva del Evangelio a todos los ámbitos del quehacer 
social y especialmente político. El clericalismo lejos 
de impulsar los distintos aportes, propuestas, poco 
a poco va apagando el fuego profético que la Iglesia 
toda está llamada a testimoniar en el corazón de sus 
pueblos. El clericalismo se olvida que la visibilidad y la 
sacramentalidad de la Iglesia pertenece a todo el Pueblo 
de Dios (cfr. LG 9-14) Y no solo a unos pocos elegidos e 
iluminados.

Hay un fenómeno muy interesante que se ha 
producido en nuestra América Latina y me animo a 
decir, creo que es de los pocos espacios donde el pueblo 
de Dios fue soberano de la influencia del clericalismo: 
me refiero a la pastoral popular. Ha sido de los pocos 
espacios donde el pueblo (incluyendo a sus pastores) y el 
Espíritu Santo se han podido encontrar sin el clericalismo 
que busca controlar y frenar la unción de Dios sobre los 
suyos. Sabemos que la pastoral popular como bien lo ha 
escrito Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii 
nuntiandi, tiene ciertamente sus límites. Está expuesta 
frecuentemente a muchas deformaciones de la religión, 
pero prosigue, cuando está bien orientada, sobre todo 
mediante una pedagogía de evangelización, contiene 
muchos valores. Refleja una sed de Dios que solamente 
los pobres y sencillos pueden conocer. Hace capaz de 
generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, cuando se 
trata de manifestar la fe. Comporta un hondo sentido 
de los atributos profundos de Dios: la paternidad, la 
providencia, la presencia amorosa y constante. Engendra 
actitudes interiores que raramente pueden observarse en 
el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad: 
paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, 
aceptación de los demás, devoción. Teniendo en cuenta 
esos aspectos, la llamamos gustosamente “piedad 
popular”, es decir, religión del pueblo, más bien que 
religiosidad ... Bien orientada, esta religiosidad popular 
puede ser cada vez más, para nuestras masas populares, 
un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo. (EN 48) 
El Papa Pablo usa una expresión que considero es clave, 
la fe de nuestro pueblo, sus orientaciones, búsquedas, 
deseo, anhelos, cuando se logran escuchar y orientar 
nos terminan manifestando una genuina presencia del 
Espíritu. Confiemos en nuestro Pueblo, en su memoria y 
en su “olfato”, confiemos que el Espíritu Santo actúa en 
y con ellos, y que este Espíritu no es solo “propiedad” de 
la jerarquía eclesial.

He tomado este ejemplo de la pastoral popular como 
clave hermenéutica que nos puede ayudar a comprender 
mejor la acción que se genera cuando el Santo Pueblo 
fiel de Dios reza y actúa. Una acción que no queda ligada 
a la esfera íntima de la persona sino por el contrario se 
transforma en cultura; una cultura popular evangelizada 
contiene valores de fe y de solidaridad que pueden 
provocar el desarrollo de una sociedad más justa y 
creyente, y posee una sabiduría peculiar que hay que 
saber reconocer con una mirada agradecida. (EG 68)

Entonces desde aquí podemos preguntarnos, ¿qué 
significa que los laicos estén trabajando en la vida pública?

Hoy en día muchas de nuestras ciudades se han 
convertidos en verdaderos lugares de supervivencia. 
Lugares donde la cultura del descarte parece haberse 
instalado y deja poco espacio para una aparente esperanza. 
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Papa Francisco
Ahí encontramos a nuestros hermanos, inmersos en esas 
luchas, con sus familias, intentando no solo sobrevivir, sino 
que en medio de las contradicciones e injusticias, buscan 
al Señor y quieren testimoniarlo. ¿Qué significa para 
nosotros pastores que los laicos estén trabajando en la 
vida pública? Significa buscar la manera de poder alentar, 
acompañar y estimular todos los intentos, esfuerzos que 
ya hoy se hacen por mantener viva la esperanza y la fe 
en un mundo lleno de contradicciones especialmente 
para los más pobres, especialmente con los más pobres. 
Significa como pastores comprometernos en medio 
de nuestro pueblo y, con nuestro pueblo sostener la 
fe y su esperanza. Abriendo puertas, trabajando con 
ellos, soñando con ellos, reflexionando y especialmente 
rezando con ellos. Necesitamos reconocer la ciudad -y 
por lo tanto todos los espacios donde se desarrolla la 
vida de nuestra gente- desde una mirada contemplativa, 
una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus 
hogares, en sus calles, en sus plazas... Él vive entre los 
ciudadanos promoviendo la caridad, la fraternidad, el 
deseo del bien, de verdad, de justicia. Esa presencia no 
debe ser fabricada sino descubierta, develada. Dios no se 
oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero. 
(EG 71) No es nunca el pastor el que le dice al laico lo que 
tiene que hacer o decir, ellos lo saben tanto o mejor que 
nosotros. No es el pastor el que tiene que determinar lo 
que tienen que decir en los distintos ámbitos los fieles. 
Como pastores, unidos a nuestro pueblo, nos hace bien 
preguntamos cómo estamos estimulando y promoviendo 
la caridad y la fraternidad, el deseo del bien, de la verdad 
y la justicia. Cómo hacemos para que la corrupción no 
anide en nuestros corazones.

Muchas veces hemos caído en la tentación de pensar 
que el laico comprometido es aquel que trabaja en las 
obras de la Iglesia y/o en las cosas de la parroquia o de 
la diócesis y poco hemos reflexionado cómo acompañar 
a un bautizado en su vida pública y cotidiana; cómo él, 
en su quehacer cotidiano, con las responsabilidades que 
tiene se compromete como cristiano en la vida pública. 
Sin darnos cuenta, hemos generado una élite laical 
creyendo que son laicos comprometidos solo aquellos 
que trabajan en cosas “de los curas” y hemos olvidado, 
descuidado al creyente que muchas veces quema su 
esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe. Estas son 
las situaciones que el clericalismo no puede ver, ya que 
está muy preocupado por dominar espacios más que por 
generar procesos. Por eso, debemos reconocer que el 
laico por su propia realidad, por su propia identidad, por 
estar inmerso en el corazón de la vida social, pública y 
política, por estar en medio de nuevas formas culturales 
que se gestan continuamente tiene exigencias de nuevas 
formas de organización y de celebración de la fe. ¡Los 
ritmos actuales son tan distintos (no digo mejor o peor) 

a los que se vivían 30 años atrás! Esto requiere imaginar 
espacios de oración y de comunión con características 
novedosas, más atractivas y significativas -especialmente-
para los habitantes urbanos. (EG 73) Es obvio, y 
hasta imposible, pensar que nosotros como pastores 
tendríamos que tener el monopolio de las soluciones 
para los múltiples desafíos que la vida contemporánea 
nos presenta. Al contrario, tenemos que estar al lado 
de nuestra gente, acompañándolos en sus búsquedas y 
estimulando esta imaginación capaz de responder a la 
problemática actual. Y esto discerniendo con nuestra 
gente y nunca por nuestra gente o sin nuestra gente. 
Como diría San Ignacio, “según los lugares, tiempos y 
personas”. Es decir, no uniformizando. No se pueden dar 
directivas generales para una organización del pueblo de 
Dios al interno de su vida pública. La inculturación es un 
proceso que los pastores estamos llamados a estimular 
alentado a la gente a vivir su fe en donde está y con quién 
está. La inculturación es aprender a descubrir cómo 
una determinada porción del pueblo de hoy, en el aquí y 
ahora de la historia, vive, celebra y anuncia su fe. Con la 
idiosincrasia particular y de acuerdo a los problemas que 
tiene que enfrentar, así como todos los motivos que tiene 
para celebrar. La inculturación es un trabajo de artesanos 
y no una fábrica de producción en serie de procesos que 
se dedicarían a “fabricar mundos o espacios cristianos”.

Dos memorias se nos pide cuidar en nuestro pueblo. 
La memoria de Jesucristo y la memoria de nuestros 
antepasados. La fe, la hemos recibido, ha sido un regalo 
que nos ha llegado en muchos casos de las manos de 
nuestras madres, de nuestras abuelas. Ellas han sido, 
la memoria viva de Jesucristo en el seno de nuestros 
hogares. Fue en el silencio de la vida familiar, donde 
la mayoría de nosotros aprendió a rezar, a amar, a vivir 
la fe. Fue al interno de una vida familiar, que después 
tomó forma de parroquia, colegio, comunidades que la 
fe fue llegando a nuestra vida y haciéndose carne. Ha 
sido también esa fe sencilla la que muchas veces nos ha 
acompañado en los distintos avatares del camino. Perder 
la memoria es desarraigarnos de donde venimos y por 
lo tanto, no sabremos tampoco a donde vamos. Esto es 
clave, cuando desarraigamos a un laico de su fe, de la de 
sus orígenes; cuando lo desarraigamos del Santo Pueblo 
fiel de Dios, lo desarraigamos de su identidad bautismal 
y así le privamos la gracia del Espíritu Santo. Lo mismo 
nos pasa a nosotros, cuando nos desarraigamos como 
pastores de nuestro pueblo, nos perdemos.

En mi reciente viaje a la tierra de México tuve la 
oportunidad de estar a solas con la Madre. Le pedí a María 
que no dejara de sostener, como lo hizo con la primera 
comunidad, la fe de nuestro pueblo. Que la Virgen Santa 
interceda por ustedes, los cuide y acompañe siempre.

Vaticano, 19 de marzo de 2016.
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Rodolfo Cardenal

Ejecutados

El Gobierno al fin reaccionó a los señalamientos 
sobre el retorno de la ejecución sumaria para eliminar 
a los enemigos del orden social. En realidad, esos 
señalamientos, con alguna excepción, han sido más bien 
tímidos. Ante estas realidades, las empresas mediáticas 
tradicionales suelen vacilar y siempre acaban por inclinarse 
ante el discurso oficial. En cambio, la prensa digital, más 
libre, presionó al proporcionar datos incuestionables. La 
evidencia era tan abrumadora que la gran prensa, muy a 
su pesar, no pudo obviar la cuestión.

Pero no han sido los periodistas los que han hecho 
reaccionar al Gobierno, sino el Procurador de los Derechos 
Humanos. Ante sus declaraciones y cuestionamientos, la 
administración de Sánchez Cerén no solo ha reconocido 
ejecuciones extrajudiciales, sino que ha capturado a 
varios sospechosos, incluidos algunos policías. Además, 
ha conformado una comisión para vigilar que las fuerzas 
dedicadas a aplicar las medidas extraordinarias respeten 
los derechos humanos.

El Procurador ha sido el primer funcionario 
gubernamental en atreverse a confirmar la existencia 
de las ejecuciones; la Policía y el Ejército han 
pretendido justificar las muertes como resultado fatal 
de enfrentamientos armados. Según sus voceros, esos 
enfrentamientos son constantes, dos o tres diarios. Pero 
sorprendentemente, a pesar de que siempre se habla de 
intenso intercambio de fuego, no hay bajas de policías ni 
de soldados, solo de pandilleros.

Las autopsias, los testimonios de los sobrevivientes 
y las inspecciones de sitio han llevado al Procurador 
a confirmar que los muertos en San Blas y Pajales no 
cayeron en combate, sino que fueron ejecutados. Pero 
eso no es todo. La Procuraduría también ha denunciado 
la contaminación deliberada de cuatro cuerpos, los 
cuales fueron movidos de su posición original, lo cual 
constituye delito. Más elocuente todavía es que algunos 
de los sobrevivientes han recibido amenazas anónimas 
que les exigen guardar silencio.

Los datos en los cuales la Procuraduría fundamenta 
sus señalamientos dejan poco lugar a dudas. El examen 
serológico no indica presencia de sangre en las armas 
de los fallecidos y los cargadores de estas estaban 
llenos, algo muy extraño dado que, según la Policía, el 

enfrentamiento habría durado tres cuartos de hora. Los 
cuerpos se encontraron expuestos, como si no hubieran 
buscado protección durante la balacera. Además, la 
evidencia forense indica que a uno de los caídos le 
dispararon cuando ya estaba herido.

La responsabilidad de estos asesinatos no recae 
solo en los autores materiales, sino también en las 
instituciones gubernamentales que los han encubierto. 
La Fiscalía, la Policía y el Ejército han dificultado la 
investigación de la Procuraduría, una práctica inveterada 
de la impunidad. El Ejército no entregó la documentación 
solicitada y la Fiscalía y la Policía colaboraron lo menos 
posible. El Ministro de Defensa intenta justificar las 
muertes afirmando que los soldados, ante un ataque, 
no sopesan la diferencia de poder de fuego. Una excusa 
absurda porque el Gobierno sabe bien que los militares 
no están entrenados para operaciones de seguridad 
ciudadana. Por su lado, el director de la Policía se escuda 
en que la investigación criminal corresponde a la Fiscalía 
y al organismo policial de control interno. Pero aquella no 
tiene capacidad y este nunca, al menos que se sepa, ha 
encontrado irregularidades en los procedimientos de los 
agentes.

Los diputados tampoco se quedan atrás en el 
encubrimiento del crimen y en justificarlo. Algunos, entre 
ellos los de la Comisión de Seguridad, se esfuerzan por 
convencerse a sí mismos de que la ejecución sumaria 
es imposible, dada la corrección de la acción policial y 
militar, y los mecanismos de control interno. Otros no 
tienen reparo en aprobar implícitamente la ejecución 
extrajudicial al disfrazarla de legítima defensa. Hay quien 
recomienda denunciar en la Fiscalía, desconociendo que 
esta no se caracteriza por la eficiencia y que los testigos 
no gozan de libertad para declarar.

Arduo trabajo tiene la Procuraduría para dar 
continuidad a la tarea emprendida, pues los casos 
denunciados no son los únicos. De momento, hay otros 
treinta expedientes abiertos, que implican un centenar de 
muertos.  Más difícil lo tiene la nueva comisión, porque tiene 
que luchar contra una institucionalidad acostumbrada a 
la impunidad. No obstante las dificultades, es necesario 
detener la violación de los derechos humanos y romper 
la cultura de la impunidad. La injusticia no se enmienda 
con nuevas injusticias.
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Benjamín Cuéllar

Aritmética pura, realidad dura

Conversando con un colega argentino uno de estos 
días, irremediablemente hubo que abordarla. No valió, 
para nada, intentar fintarla. Fue inevitable, imposible. 
La situación se impuso: hubo que hablar del pan 
nuestro de todos los días: la violencia. El indicador para 
retratarla con mayor crudeza, el que está más a flor de 
piel, obviamente es el de la mortandad. Homicidios y 
feminicidios con víctimas de todas las edades, pero en 
su mayoría de un único grupo social: el de quienes viven 
en condiciones de mayor vulnerabilidad. Le conté que en 
enero, febrero y marzo del presente año el promedio fue 
de veintitrés y abrió los ojos, para exclamar sorprendido: 
“¡Ché! ¿A la semana?” “No… al día”, le dije. Quedó más 
desconcertado. Por eso le aclaré que en abril bajó a “solo” 
doce. “¿Y qué? ¿Con eso me querés presumir?”, replicó.

“Mal de muchos, –dicen– consuelo de tontos”. Quizás 
por ello y por solidaridad, más sosegado pero siempre 
con su clásico acento, el camarada porteño se refirió a 
su tierra. “La casa del encuentro”, organización argentina 
que apoya a mujeres víctimas de violencia en sus 
hogares, informó que entre el 2008 y el 2014 ocurrieron 
allá 1,808 feminicidios. Como recién había conocido la 
información de la Organización de Mujeres Salvadoreñas 
por la Paz (ORMUSA) y la tenía fresca, me animé a darle  
datos de acá: del 2010 al 2015 fueron 2,521. En un año 
menos, hubo 713 más acá que allá. Una simple resta y ya.

La aritmética también estableció que allá promediaron 
siete víctimas cada diez días; acá, la misma cantidad pero 

en menos días: seis. Solo que las mujeres argentinas en 
el 2012, superaban los veintiún millones; acá no llegaban, 
entonces, ni a tres millones trescientos mil. Pero las 
violaciones de derechos humanos, más cuando se 
arrebata la vida, no se valoran con calculadora en mano. 
Se lamentan una a una, porque se trata de la muerte de 
una persona con dignidad propia, amada por su familia y 
apreciada por sus amistades. Familia y amistades quedan 
con la mezcla de una profunda tristeza, un enorme dolor 
y una legítima indignación; también con razones ciertas 
para temer.

Eso ocurre abajo entre las mayorías populares; es 
parte de su calvario cotidiano. Allá arriba, Temer es 
otra cosa. Es el político carioca que hoy “usurpa” la silla 
de la Dilma; es el “traidor” que encabeza un Gobierno 
provisional porque, lo dijo el maestro en su cátedra 
del sábado 14 de mayo, es fruto de “una manipulación 
política”. Toda la gente que asistió ese fin de semana a 
la versión guanaca del “Aló presidente” venezolano, el 
“Festival del buen vivir”, escuchó a Salvador Sánchez 
Cerén decir eso; también la que lo aplaudía a sus espaldas, 
la que lo sintonizó en alguna emisora y quienes lo vieron 
en televisión. Toda esa gente lo oyó decir que llamaría a 
su embajadora –“nuestra” fue la palabra que ocupó– para 
que regresara al país.

El anterior no tuvo vocero oficial conveniente y 
convenenciero; para qué, si él se bastaba solo y hasta 
sobraba. Pero este sí. De ahí que el locuaz Eugenio Chicas, 
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confirmara lo del sábado 14 de mayo. Pero fue más 
allá.  Tras el comunicado oficial brasileño, recordando 
las “intensas relaciones económicas” bilaterales y la 
condición de El Salvador como “mayor beneficiario” 
de su cooperación técnica en Centroamérica, Chicas 
–“íntegro” como el que más– declaró: “¡No pasarán!” 
Perdón, no, esos eran los sandinistas de antaño. Chicas 
pontificó así: “La cooperación no puede ser utilizada 
como herramienta política para chantajearnos en materia 
de principios democráticos. Este Gobierno, este pueblo 
salvadoreño, tiene un enorme sentido de dignidad”.

Que el pueblo tiene tamaña dignidad, seguro que 
sí. Por eso luchó tenaz y valientemente hasta que lo 
embaucaron con el cuento del “Chapulín colorado”. Pero, 
¿el Gobierno? Antes que “el gallo cantara tres veces”, 
vino su reculada y la “chimoltrufiada” aquella: “No nos 
hágamos tarugos, pos ya sabes que yo como digo una 
cosa digo otra. Pues si es que es como todo, hay cosas 
que ni qué, ¿tengo o no tengo razón?”.

Ahora resulta que nadie dijo que no reconocerían a 
Temer como presidente provisional; más aún, sin hacerse 
cargo, Sánchez Cerén aseguró que El Salvador no había 
“planteado el rompimiento de relaciones con Brasil”. 
Cierto, El Salvador no; pero Salvador, el profesor, sí. 
Toda la gente lo oyó. Además, hay un comunicado de 
“su” Cancillería sosteniendo “su” Gobierno “no reconoce 
al llamado Gobierno provisional del Brasil”. Pero, al 
final, terminó temiendo algo: que Temer le cortara “su” 
cooperación brasilera. Así, Eugenio –“su” vocero– acabó 
achicado.

Hay, pues, aritmética de la muerte y aritmética de los 
dólares. Pero hay otra y esa es, de verdad, la más fuerte. 
El 3 de junio del 2015 marcharon y se concentraron en 
varias ciudades argentinas miles y miles de personas, en 
una multitudinaria demostración de fuerza popular, de 
justa indignación y de total repudio a la violencia contra 
la mujer. La consigna “ni una menos” convocó también a 
profesionales y políticos, artistas y activistas de derechos 
humanos, periodistas y deportistas… Todo el mundo 
acudió al llamado.

Esa es la aritmética de la gente que lucha en defensa 
de sus derechos y que los reclama acumulando poder, 
haciéndolo sentir con imaginación y pasión más que con 
“misión” y visión”. Es la aritmética de sumar esfuerzos 
para multiplicar resultados, derrotando así a quienes solo 
restan y dividen. Eso es lo que hace falta acá para cambiar 
esta dura realidad: que la gente pase del “pueden” al 
“podemos”, del “hagan” al “hagamos”. No hay de otra. 
¿Es ese el camino? Como diría la “Chimoltrufia”: “Claro 
que por supuesto que desde luego que sí”. Entonces 
que no nos sigan, la una y la otra, viendo la cara. Mejor, 
¡vamos a andar!

“A mí me toca ir recogiendo atropellos y 
cadáveres… Han convertido un pueblo en 
una cárcel y en un lugar de tortura” (19 de 
junio, 1977). “No me cansaré de denunciar 
el atropello por capturas arbitrarias, por 
desaparecimientos, por torturas” (24 de 
junio, 1979). “Se sigue masacrando al sector 
organizado de nuestro pueblo solo por el 
hecho de salir ordenadamente a la calle para 
pedir justicia y libertad… Aquí no hay más voz 
que o callarse y ver en silencio que  le matan 
a su familia o denunciar y esperar  también la 
misma suerte. ¡Es triste la situación! (24 de 
junio, 1979).” (2 de enero, 1980). 

“Yo denuncio sobre todo la absolutización 
de la riqueza. Ese es el gran mal de El Salvador: 
la riqueza, la propiedad privada como un 
absoluto intocable. ¡Y ay del que toque ese 
alambre de alta tensión!  ¡Se quema!” (12 de 
agosto, 1979). “La violencia, el asesinato, la 
tortura donde se quedan tantos muertos, el 
machetear y tirar al mar, el botar gente. Todo 
esto es el imperio del infierno” (1 de julio, 1979)

“Esa sangre, la muerte, tocan el corazón 
mismo de Dios” (16 de marzo, 1980).

Palabras de Monseñor Romero
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Jon Sobrino

El desagravio. Monseñor Romero, 
su pueblo y el papa Francisco

Me han pedido que haga una valoración del video 
que acabamos de ver. Me ha encantado. Siempre me 
da gusto escuchar las palabras de Monseñor Romero y 
de las personas que vivieron cerca de él. Ver el porte de 
Monseñor, su rostro, su sonrisa, su cara de preocupación 
o de disgusto, sus gestos. 

También me ha encantado ver a su pueblo, junto a la 
vía del tren, en Catedral. A sacerdotes, como monseñor 
Urioste, abogados como Beto Cuéllar, a sencillas mujeres 
que trabajaban en su oficina, como Angelita. A través de 
todos ellos conocemos mejor las venturas y desventuras 
de este pueblo. Y nos enteramos mejor de quién fue  
Monseñor, qué tuvo que sufrir por ese pueblo, y qué 
disfrutó con el pueblo. 

Al final aparece el papa Francisco. No es un añadido 
piadoso, ni un recurso de periodistas que tienen más a 
mano al obispo de Roma. Por el contrario, Francisco es 
figura clave en un video titulado Desagravio. Francisco 
ofrece reparación a Monseñor por los graves agravios 
que le hicieron y siguen haciendo personas poderosas, 
también hermanos obispos. 

A continuación voy a hacer una ponderación de lo 
que más me ha interesado. Son tres cosas. 1) Monseñor 
fue obispo de un pueblo agraviado. 2) Monseñor sufrió 
el agravio de la oligarquía y de sus hermanos obispos. 3) 
Con ese monseñor Dios pasó por El Salvador. Terminaré 
con una petición sobre su canonización: que haga más 
presente, que su beatificación de hace un año, la palabra 
de Monseñor y cómo le invoca su pueblo.

Entiendo que en el auditorio hay personas de diversas 
edades y generaciones, que captarán el vídeo de formas 
diversas. Mi esperanza, y mi convicción, es que a todos 
hará bien. 

1. Una tierra de agravios. 

Lo sabemos bien. La tierra de Monseñor ha sufrido 
infinidad de agravios: niños hambrientos, mujeres 
violentadas, ancianos abandonados. Comenzó hace 
siglos, y sigue ocurriendo en formas unas recurrentes y 
otras cambiantes.

En los últimos 40 años a estos agravios se han 
añadido otros más novedosos, antes impensables, contra 
un pueblo que es cristiano. Nos concentramos en estos 
agravios ocurridos en los tres años del arzobispado de 
Monseñor.

En 1977 fue asesinado el padre Rutilio Grande con 
el joven Nelson y un señor mayor, dos campesinos 
inocentes e indefensos, y como veremos ese asesinato 
fue crucial para Monseñor Romero. Monseñor Urioste, 
recientemente fallecido, nos lo ha recodado en el video. 
“En el funeral había 50,000 personas. Monseñor tuvo una 
excelente homilía ese día”. 

Dos meses después fue asesinado el padre Alfonso 
Navarro con otro joven. En 1978, el padre Neto Barrera. 
En 1979 otros tres sacerdotes, entre ellos Octavio Ortiz. 
Un tanque del ejército pasó sobre su cuerpo y le destrozó 
la cabeza cuando estaba con un grupo de jóvenes.

El pasado 25 de mayo 
en el Auditorio “Ignacio 
Ellacuría” de la UCA, se lanzó 
mundialmente el documental 
“El desagravio” dirigido por 
el italiano Gianni Beretta. 
En los 80 minutos de tiraje 
el personaje principal es 
monseñor Romero. 
Al lanzamiento asistieron 
más de 500 personas. 
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El 24 de marzo de 1980 mataron a Monseñor. 
Su funeral reunió el mayor número de salvadoreños 
que se recordaba en aquel entonces. Explotaron 
bombas, la multitud corría despavorida, buscaba un 
lugar donde refugiarse. Dentro de catedral hermanos 
norteamericanos, hombres robustos, con sus brazos en 
alto sostenían a muchos niños para evitar que murieran  
asfixiados. 

Trágico y triste es lo que acabamos de decir. Pero 
los agravios los cometemos los seres humanos. Nada 
más empezar el video monseñor Urioste lo dice con 
toda claridad. “Lo que la oligarquía defendía eran sus 
propios intereses, naturalmente. Son los dueños del país, 
que han sido y son herederos de aquellos que vinieron 
a conquistar el país y también a conquistar sus tierras. 
Toda la vida se han opuesto a lo que mejore un poco a 
la gente. Con una actitud de opresión, de maltrato, de 
desprecio a la gente”.   

¡Desagravio! Palabra bien elegida para remitirnos a la 
persona de Monseñor. Pero antes que a él, para remitirnos 
a la tierra en que vivió trabajó y murió. 

 

2. Monseñor sufrió el agravio de oligarcas y de 
obispos.

A Monseñor Romero la oligarquía lo insultó y lo difamó 
de forma aberrante. “Monseñor Romero vende su alma al 
diablo”, “un día de estos harán exorcismos a Monseñor 
Romero”, se leía en los periódicos.  Y la oligarquía no solo 
lo insultaba, sino que, además, destruía los instrumentos 
que  usaba en su apostolado, sobre todo la emisora de 
la arquidiócesis, varias veces interferida y dinamitada. En 
el video hemos escuchado su denuncia del 9 de marzo 
de 1980, dos semanas antes de su asesinato: “Dañaron 
la radio del arzobispado. Privaron a la iglesia de un 
medio importante de comunicación”. Y con profunda 

delicadeza se dolía del daño mayor. “Perjudicaron más 
a los desamparados de la ley, a los oprimidos, pues les 
quitaron uno de los pocos medios de información veraz 
en este país con una prensa obsecuente, desinformadora, 
por su propia naturaleza oligarca”. 

Sorprendente, pero imposible de ocultar, es cómo 
ofendieron a Monseñor varios de sus hermanos obispos. 
Urioste recuerda el hecho y la razón. “Con su postura se 
atrajo las críticas de los obispos compañeros suyos. Lo 
censuraban, lo criticaban, escribían a Roma diciendo 
sobre él tantas cosas”. La postura de la que habla Urioste 
consistía en que Monseñor se enfrentaba al gobierno y 
a los oligarcas, exigía justicia, reparación y verdad. Todo 
ello para defender a un pueblo pobre y oprimido. 

En su último retiro espiritual, un mes antes de su 
asesinato, Monseñor abrió su conciencia a su padre 
espiritual, el jesuita Segundo Azkue, y le manifestó las 
tres cosas que le preocupaban. “No ser tan cuidadoso  
como antes con mi vida espiritual”, expresión de suma 
delicadeza espiritual, y quizás de cierta tendencia al 
escrúpulo. “Me cuesta aceptar una muerte violenta, 
que en estas circunstancias es muy posible”, convicción 
que iba creciendo en él, con lucidez y sin masoquismo. 
”Mi situación conflictiva con los otros obispos”, la 
preocupación que ahora nos atañe. 

La inquina de los obispos del país se mantuvo aun 
después de su muerte. A su entierro solo se hizo presente 
Mons. Rivera, fiel amigo y colaborador. Los obispos 
ausentes fueron monseñor Aparicio, monseñor Álvarez, 
monseñor Barrera y monseñor Revelo. Sobre este último, 
varias veces le he oído contar a Urioste, con verdad y 
serenidad, que en 1996 ante Juan Pablo II de visita en 
el país dijo: “Romero es el responsable de los 70,000 
muertos que se dieron en este país”. Otros obispos, por 
el contrario, dijeron que “debería estar en los altares”. Así 
lo contó monseñor Urioste, quien estuvo presente en el 
almuerzo. Y me lo confirmó  otro sacerdote que también 
estuvo presente.

Se comprenderá cuán importante era para Monseñor 
Romero que en Roma estuvieran bien informados sobre la 
realidad sufriente del país y cuál era su actuación personal.  
Por esta obvia razón, después del asesinato de Rutilio  
fue a Roma. Hemos escuchado a Urioste. “Monseñor 
Romero en su primer viaje a Roma a finales de marzo 
del 77 para visitar al Papa Pablo VI ya sabía que había 
esa animosidad en contra de él”. Urioste le acompañó. 
Y prosigue. “Monseñor se encontró con un Papa que lo 
comprendió, que lo entendió. Terminó agarrándole la 
mano y diciéndole: “Coraggio. Siga adelante, ¡usted es 
el que manda!”. 

También con otros obispos y cardenales del Vaticano 
tuvo experiencias dolorosas. A título personal quiero 

Monseñor Romero

El padre Rodolfo Cardenal S.J. y Gianni Beretta. 
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añadir que entre los cardenales de la curia vaticana, el 
cardenal López Trujillo fue un adversario suyo declarado, 
que en su antagonismo podía llegar a la grosería. Con 
el cardenal Baggio, prefecto de la Congregación de 
Obispos, tras un buen comienzo, tuvo momentos 
de gran tensión. Las claras denuncias de monseñor 
Romero contra el Gobierno, la oligarquía y los militares 
salvadoreños, al Vaticano le causaban problemas 
diplomáticos con los gobiernos de El Salvador, y pronto 
con el de Estados Unidos. Monseñor escribe en su diario, 
comedidamente, que el cardenal Cassaroli le “reveló que 
el embajador de Estados Unidos había venido a verlo con 
cierta preocupación de que yo estuviera en una línea 
revolucionaria”. 

Cuánto sufrió en su primera visita al papa Juan Pablo 
II, lo hemos escuchado a María López Vigil.  Solo quiero 
añadir que Juan Pablo II, en su primer viaje a El Salvador 
en 1983, mostró respeto y admiración por Monseñor. Se 
arrodilló ante su tumba en catedral.

Al final del video hemos escuchado unas recientes 
palabras del papa Francisco, realmente sorprendentes. 
“El martirio de Monseñor Romero no fue puntual en el 
momento de su muerte, porque una vez muerto -yo era 
sacerdote joven y fui testigo de eso-, una vez muerto, fue 
difamado, calumniado, ensuciado. O sea que su martirio, 
se continuó incluso por hermanos suyos en el sacerdocio 
y en el episcopado”. 

Tristemente confirman el hecho fundamental: lo que 
le hicieron sufrir sus hermanos obispos. Pero animan, 
pues un obispo, el de Roma, dice la verdad, y expresa su 
gran aprecio por Monseñor.

En lo personal no olvido lo que ocurrió en los días 
finales de Puebla. Nos juntamos un grupo de teólogos y 
científicos sociales con los obispos más entregados a los 
pobres. Entre ellos estaba Monseñor Romero. La reunión 

fue muy fraternal. Monseñor habló con varios obispos, 
y al final se me acercó. “Padre, qué bueno. ¿Por qué no 
podemos tratarnos así, fraternalmente, los obispos en 
El Salvador?”. Estaba emocionado, casi, casi a punto de 
llorar.

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

Monseñor siempre fue un hombre y un sacerdote 
bueno, pero Medellín, en manos de algunos sacerdotes a 
veces demasiado entusiastas, le asustó. Empezó a sonar y  
a comportarse como conservador. Hemos escuchado la 
reacción de Urioste ante su nombramiento de arzobispo. 
“Yo no fui a su toma de posesión porque no consideraba 
honesto estar allí, no estando yo de acuerdo en aceptar 
su nombramiento de arzobispo”.

La cercanía a la dramática pobreza de la gente, ya 
en Santiago María, y sobre todo el asesinato de Rutilio 
hizo nacer a otro Monseñor. Unos hemos hablado de 
conversión, otros de cambio radical. El pueblo habló de 
milagro. Y lo precisó: “es el milagro de Rutilio Grande”. Lo 
acaba de recordar el papa Francisco a Rodolfo Cardenal 
en noviembre del pasado año. 

Lo que más me agrada de este video es ver cómo 
va desgranando ese milagro. Mis primeras palabras 
después de su asesinato es que “Monseñor Romero 
creyó en Dios”. Al final del video Rafael Urrutia cita las 
palabras de Ignacio Ellacuría en el funeral de la UCA. 
“Con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador”. Ese 
Monseñor Romero, con Dios y con  su pueblo a cuestas, 
es el que aparece en el video. Sus palabras son siempre 
impresionantes, verdaderas, sanadoras de mentira y 
sufrimiento, y parteras de verdad y esperanza. Me voy a 
fijar en tres momentos que quiero ponderar. 

Monseñor Romero

Monseñor Ricardo Urioste en el documental. Angelita Morales, secretaria de Monseñor, en el documental. 
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El primero es una homilía casi de los comienzos, el 
30 de octubre de 1977. Había sido una semana trágica. 
Monseñor celebró la eucaristía por un joven que trabajaba 
por el pueblo y fue asesinado. Por celebrar esa eucaristía, 
fue acusado de hacer política. Monseñor desenmascaró 
la mentira, y se defendió con estas palabras: ”El pastor 
tiene que estar donde está el sufrimiento”. Y defendió 
a los campesinos con palabras enternecedoras, sobre 
todo para personas como yo que solo uso el lenguaje de 
ciudad, no del campo.

“¿Qué pecado hay en que un pobre cortador de 
café o de caña o de algodón, con hambre, pida ocho 
cucharadas de sopa, un huevo, una comida que apenas 
le reponga las energías que gasta para ayudar a levantar 
esas cosechas?”.

El segundo momento se extendió a todo lo largo de 
tres años. 

“La vida es sagrada aun en el más humilde de los 
campesinos”. “No debería haber hombres de primera 
clase y hombres de segunda clase”. “La causa principal 
de estos problemas es la injusticia social”. “Yo denuncio 
sobre todo la absolutización de la riqueza. Ese es el gran 
mal de El Salvador: la riqueza, la propiedad privada como 
un absoluto intocable. ¡Y ay del que toque ese alambre de 
alta tensión!  ¡Se quema!”. “Esa sangre, la muerte, toca 
el corazón mismo de Dios”, lo dijo una semana antes de 
su asesinato. “La violencia, el asesinato, la tortura donde 
se quedan tantos muertos, el machetear y tirar al mar, el 
botar gente; todo esto es el imperio del infierno”. Es una 
de sus letanías más solemnes del horror del país, del 1 de 
julio de 1979.

El tercer momento son las palabras finales de su 
última homilía en catedral la víspera de su asesinato. 
Esa homilía es la más conocida, la más directa y la más 
dura. Es la más popular, “en nombre del pueblo“. Y es la 
más teologal, “en nombre de Dios”. Pero ya que estamos 
en la UCA, permítaseme citar lo que Monseñor dijo 

inmediatamente antes de sus palabras finales.

“Un dato final con el cual queremos expresar 
solidaridad especial. Ayer por la tarde, la UCA, Universidad 
José Simeón Cañas, fue atacada por primera vez y sin 
ninguna provocación. Un buen equipo bélico tomó ese 
operativo a la 1:15 de la tarde con la Policía Nacional, 
ingresaron al campus disparando, y un estudiante que 
se encontraba estudiando matemáticas, Manuel Orantes 
Guillén, fue asesinado. Me dicen también que han 
desaparecido varios estudiantes y que sus familiares y 
la UCA protestan por el allanamiento de un campo que 
debe hacerse respetar por su autonomía. Lo que no han 
hecho en la Universidad Nacional, sin duda por temor, lo 
han hecho en la UCA; con lo cual muestran también que 
la UCA no está armada para defenderse y que ha sido un 
atropello sin motivo alguno”.

Monseñor prosiguió. Voy a leer los cuatro últimos 
párrafos, ponderando las palabras clave.

 “Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial 
a los hombres del Ejército, y en concreto a las bases 
de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles”. 
- Monseñor “se dirige directamente” a los que cometen 
con sus manos el mayor pecado.

“Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a 
sus mismos hermanos campesinos, y, ante una orden 
de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley 
de Dios que dice: “No matar”. Ningún soldado está 
obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una 
ley inmoral nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de 
que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su 
conciencia que a la orden del pecado”. - Los homicidas 
siguen siendo “hermanos”, y “matan” a sus hermanos. 
“No hay que obedecer” a una ley inmoral. Hay que 
recuperar “la conciencia”.

“La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley 
de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede 

Monseñor Romero

Rodolfo Cardenal S.J., Ronald Cardoza y el embajador de Italia. Angelita, Jon Sobrino y Pedro Zwahlel embajador de Suiza. 
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quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que 
el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas 
si van teñidas con tanta sangre”. - La Iglesia “no puede 
callar”.

“En nombre de Dios, pues, y en nombre de ese 
sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada 
día más tumultuosos, les suplico, les ruego, los ordeno 
en nombre de Dios: ¡cese la represión!”. - En el momento 
más solemne de su predicación Monseñor “unifica a Dios 
y al pueblo sufriente”.

Una petición. Una canonización más romeriana y 
más salvadoreña 

En la ceremonia de canonización se hablará sobre 
Monseñor Romero. Mi petición es doble. 

La primera, que en ella se deje hablar a Monseñor y a 
personas que le conocieron de cerca, estén todavía vivas, 
o a través de lo que dejaron escrito sobre Monseñor, si 
ya han fallecido. En definitiva quien mejor habla sobre 
Monseñor es el mismo Monseñor. 

El video que acabamos de ver ofrece palabras suyas 
espléndidas muy útiles para ubicarnos en nuestra realidad 
actual. Y queremos añadir otras que ubican nuestra 
esperanza. 

“Muchas veces me lo han preguntado en El Salvador. 
¿Qué podemos hacer? ¿No hay salida para la situación de 
El Salvador? Y yo, lleno de esperanza y de fe, no solo con 
una fe divina, sino con un fe humana, creyendo también 
en los hombres, digo ¡Sí hay salida!”. 

Ellacuría comprendió bien estas palabras difíciles de 
entender. Decía que Monseñor apoyaba su esperanza 
en un pilar transcendente, Dios, y “en un pilar histórico 
que era su conocimiento del pueblo al que él atribuía 
una capacidad inagotable de encontrar salidas a las 
dificultades más graves”.

Monseñor Romero

Asistentes fuera del auditorio. En el auditorio “Ignacio Ellacuría”. 

Con esta esperanza el domingo 7 de enero de 1979,  
domingo de una semana que había sido trágica, dijo 
solemne y majestuosamente: “Sobre estas ruinas brillará 
la gloria del Señor”.

Una segunda petición es que en la ceremonia de 
canonización se reconozca el nombre que el pueblo 
salvadoreño ha dado a Monseñor desde el principio. Y que 
quede claro que es el pueblo el que lo bautizó después de 
su muerte. 

Hace un año en la ceremonia de beatificación se 
leyó la proclamación apostólica, firmada por el Papa 
Francisco, en la que, entre otras cosas se dice: “y que 
en adelante se le llame beato”. Si no cambian las cosas, 
en la canonización se dirá: “y que en adelante se le llame 
santo”. Si se me permite el asombro ante estas palabras 
que se refieren a Monseñor, solo diré: “Tarde llegáis actas 
de tierras lejanas”.

Entre nosotros las primeras palabras de Pedro 
Casaldáliga después del asesinato fueron: “San Romero 
de América, pastor y mártir nuestro”. Y acabamos de ver 
en el video cómo la noche del asesinato unas sencillas 
mujeres exclaman: “han matado al santo”.

El poema de don Pedro Casaldáliga concluye: “nadie 
hará callar tu última homilía”. Mi deseo es que nos 
apuntemos todos a estas palabras y trabajemos para que 
sean cada vez más reales. Es lo que pretende el video que 
acabamos de ver. 

Y ojalá, creyentes y no creyentes, cada uno a su 
manera, escuchemos y pongamos a producir las palabras 
que dijo Monseñor al final de su vida. Ponen en íntima 
relación lo que fue último para Monseñor, su Dios, y lo 
que fue igualmente último, los pobres de su pueblo. Dijo: 
“La gloria de Dios es que el pobre viva”. Lo que Monseñor 
ha unido no lo separemos los hombres.
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El lunes pasado se celebró en Catedral el primer 
aniversario de la beatificación de monseñor Romero. 
Estuvieron presentes varios obispos de la Conferencia 
Episcopal, numerosos sacerdotes; hubo lleno total. Los 
cantos, la predicación y el ambiente mostraron que se 
celebraba, más que un simple aniversario, una nueva 
vitalidad de la Iglesia, en buena parte desde el espíritu 
y la fuerza de este mártir salvadoreño que ha logrado 
imponerse como figura mundial con su ejemplo de amor 
al pueblo pobre y excluido. El hecho de que el 24 de marzo 
sea desde hace algunos años el Día Internacional para 
el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones 
Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de 
las Víctimas, inspirado en los valores de Romero, no deja 
ninguna duda al respecto.

La figura de Monseñor se agranda en El Salvador. 
Las fiestas en las comunidades lo tienen cada día más 
presente. Las menciones en los periódicos, incluso en los 
que antes lo silenciaban o lo atacaban, marcan también 
un nuevo escenario. Incluso la voluntad de incidencia 
social de la Iglesia ha crecido. El 24 de marzo de este 
año se publicó una carta pastoral del arzobispado de San 
Salvador titulada “Veo en la ciudad violencia y discordia”. 
Hacía muchos años que no se publicaba una pastoral 
tan exigente en el análisis, tan honda en la reflexión 
bíblica y teológica, y tan estimulante para la reflexión y 
el enfrentamiento con una realidad, la de la violencia, 
dolorosa cuando no extenuante para nuestra población. 
La exclusión, la idolatría del dinero, la impunidad y el 
individualismo, entre otros factores, están señalados 
como los males a vencer para poder superar los altos 
índices de violencia que nos afligen.

En la homilía de este lunes, nuestro arzobispo, a 
propósito de monseñor Romero y su beatificación, 
nos recordó una vez más el compromiso de la Iglesia 
con los pobres en medio de la violencia y la injusticia 
social. E incluso advirtió de lo violentas que pueden ser 
algunas de las normas o dimensiones estructurales con 
las que estamos acostumbrados a convivir. Monseñor 
Escobar no manifestó ninguna duda a la hora de decir 
que un salario inferior a 300 dólares mensuales es 
sustancialmente injusto. Y mientras condenaba la mísera 
tabla salarial vigente, solicitaba un acuerdo nacional en 
torno a una reforma del sistema de impuestos, a fin de 
reducir radicalmente la evasión y la elusión fiscal. En este 
contexto, se opuso a una subida del IVA, denunciando que 
son los más débiles los que lo sufren e incluso los que, 
proporcionalmente a sus ingresos, más lo pagan. Pidió 
que en el acuerdo sobre reforma fiscal, en consonancia 
con la doctrina social de la Iglesia, sean los que más 
tienen quienes más aporten.

Es indudable que el recuerdo de monseñor Romero 
continúa dando frutos. Tanto a la hora de la profecía 
evangélica, que defiende siempre los derechos de los 
débiles, como a la hora del reconocimiento de lo que 
es camino de hondo servicio a los demás. Se están 
recogiendo datos sobre la enorme cantidad de personas 
que a lo largo de los últimos cuarenta años dieron su 
vida y derramaron su sangre en el marco de un servicio 
claramente cristiano y martirial. Monseñor Escobar 
mencionó en su homilía los nombres de unas mil 
personas asesinadas en esas circunstancias martiriales, 
por ser fieles al Evangelio.

Como primicia de esa larga lista de mártires, va 
avanzado el proceso diocesano de beatificación del P. 
Rutilio Grande y sus dos colaboradores laicos, Nelson y 
Manuel, ametrallados por la Guardia Nacional en 1977. La 
beatificación de monseñor Romero, como reconocimiento 
eclesial de la legitimidad que tiene el pueblo de Dios 
cuando ve rasgos claros de santidad en una persona, ha 
dado nuevo impulso a lo que ya venía creciendo en el 
recuerdo y la memoria de este hombre santo. Hablamos, 
pues, del compromiso con el Evangelio, tan vivido por 
monseñor Romero que nos impulsa a amar al prójimo y a 
defender su vida en todos los aspectos y dimensiones de 
la misma. Y hablamos también de la fuerza del Espíritu 
en una Iglesia viva, capaz de incidir desde la palabra, el 
ejemplo e incluso el martirio en la construcción de la paz 
con justicia en El Salvador.

Bajo el signo de Monseñor Romero
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Aniversario de la beatificación 
Prensa Radio YSUCA 

El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, celebró 
una eucaristía en honor al año de beatificación y pidió su intercesión por el 
país. “En Monseñor Romero tenemos un gran intercesor y modelo a seguir. 
Ciertamente, es una bendición especial para nuestro país, Centroamérica y el 
mundo entero de sentirnos dichosos de tal acontecimiento”.

Escobar Alas aprovechó para pedir al Gobierno y a la empresa privada que 
apruebe un salario digno y que no se aprueben más impuestos que afecten 
a salvadoreños. “El no pagar el salario digno y justo a los trabajadores, es 
una forma de esclavitud en el mundo actual. Debe haber una reforma salarial 
ciertamente, pero en la que el salario mínimo no sea menor de los 300 dólares. 
Urge que haya un acuerdo social, para una verdadera y justa reforma fiscal en 
la que se combata efectivamente la evasión de los que deben pagar mayores 
impuestos. El impuesto del IVA es injusto porque lo pagan los consumidores 
más pobres que no tienen crédito fiscal. En vez de aumentar el IVA, en una 
justa reforma fiscal debería disminuir y de ser posible, desaparecer”.

Catedral estuvo de casa llena con adultos y jóvenes. Entre los feligreses que 
asistieron a la conmemoración estuvieron presentes estudiantes de centros 
escolares, quienes portaron diferentes mensajes y carteles para el beato 
Romero.

El Arzobispo José Luis Escobar Alas Venerando la reliquIa de Monseñor Romero. 
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Monseñor Romero

Escribo estas líneas a un año exacto de la beatificación 
de nuestro arzobispo mártir, Óscar Arnulfo Romero 
Galdámez. La mayoría le llama simplemente Monseñor, 
quizá porque ven en él al más acabado modelo de lo 
que debe ser una persona a la que el Señor ha llamado 
para que conduzca a su grey, conforme a la aplicación 
del Evangelio a la realidad concreta que vive la sociedad 
en la que la Iglesia de Dios está inmersa. He comenzado 
citando una frase de una homilía – como se pudiera 
haber escogido muchas más – en la que el testigo del 
Evangelio nos señala con claridad que la paz no puede 
ser confundida con la ausencia de “problemas”, si esta 
se logra a costa de guardar silencio sobre la injusticia 

Héctor Dada Hirezi

Monseñor no es un santo de palo 

“Es necesario, pues, que la pacificación, los hijos de la paz, los hijos de

Dios que trabajan por un mundo mejor, se inspiren no en la violencia,

tampoco en la no violencia no cristiana, sino en una paz que es fecunda,

que exige el cumplimiento del derecho, que exige el respeto a la

dignidad humana, que no se conforman nunca con no tener problemas

con quienes atropellan estos grandes derechos de la humanidad”.

(Homilía del 3 de julio de 1977).

y la opresión, sobre la dignidad humana. Y esto por 
una razón muy simple: nuestra dignidad humana 
proviene de que somos creados por Dios a su imagen 
y semejanza, como dice el Génesis. Su predicación fue 
motivo de “problemas” en una sociedad en la que la 
injusticia y la opresión creaban condiciones sociales que 
ya superaban la paciencia de un pueblo acostumbrado 
a soportar condiciones muy difíciles; si bien muchos de 
los “marginados, los que están en la periferia” – como 
dice Francisco – recibieron el mensaje con alegría, con 
la convicción de que la palabra del profeta era iluminada 
por el espíritu de Dios, no faltaron quienes – muchas 
veces sin siquiera conocer el contenido de su mensaje 
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– consideraron su palabra como creadora de conflictos, 
como carente de sentido pastoral, inmiscuyendo a la 
Iglesia en cuestiones que no le correspondían (cualquier 
semejanza al juicio contra Jesús de Nazaret no es casual).

Un año atrás, Roma habló definitivamente. Previo a 
la beatificación, ya el Cardenal Ratzinger – entonces a 
cargo de la Congregación de la Fe en el Vaticano – había 
comprobado que su predicación y su acción pastoral no 
contenían nada que no fuera conforme a la palabra del 
Señor y a la línea de la Iglesia Católica (no por capricho 
el lema de Monseñor Romero era Sentir con la Iglesia); 
y luego, Juan Pablo II lo había incluido en una mención 
de los mártires de la Iglesia en el siglo XX. Si bien la 
beatificación no es la generación de una situación, sino 
el reconocimiento oficial de la fidelidad al Señor de una 
persona, para muchos la palabra oficial de la Iglesia 
llevó a la necesidad de reflexionar más seriamente 
sobre quién en verdad fue ese obispo que merece una 
elevación a los altares (a Romero ya muchos llamaban 
“el Santo de América”, como lo había denominado 
Monseñor Casaldáliga poco después de su muerte). No 
pocos que ayer rechazaban la figura del mártir – algunos 
hasta su calidad de cristiano, su fe misma – aparecieron 
acompañando la ceremonia, y aun hablando de la 
obligación de revisar lo que ellos habían sostenido.

Para quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, 
que pudimos constatar su fidelidad al Evangelio y a su 
misión pastoral, que compartimos con él una profunda 
preocupación por el logro de una verdadera paz en 
nuestro país, no es poca cosa que se haya reducido el 
nivel de polémica sobre Monseñor. Pero no podemos 
dejar de visualizar un problema que puede reducir la visión 
sobre el sentido de su entrega que lo llevó a sufrir un cruel 
asesinato; que llevó a un hombre de paz, a un hombre 
que predicaba el amor evangélico, a ser víctima del odio 
de quienes están dispuestos a defender privilegios aún a 
costa de los derechos de las mayorías, que no descartan 
violar la dignidad de muchos seres humanos en aras de 
sus intereses y de su ansia de poder, que no son capaces 
de vivir el sentido de la fraternidad cristiana pese a 
decirse seguidores de Jesús de Nazaret. Ese riesgo es 
el de convertir a Romero en “un santo de palo”, en un 
mártir del pasado que no le dice nada al presente, que 
se hunde en la desmemoria tradicional de nosotros los 
salvadoreños.

A Romero, por supuesto, hay que venerarlo como 
se hace con todos los que han sido reconocidos como 
santos o beatos. Hay que pedirles su intercesión ante el 
Padre. Pero sobre todo hay que conocer su mensaje de 
profeta, su exigencia de utilizar la palabra de Dios para 
definir un verdadero compromiso con la paz y la justicia 
en una sociedad que logró el silencio de las armas de 
la guerra civil, pero no ha disminuido ni la injusticia de 
la inequidad extrema, ni la marginación de sectores 
importantes de la población. La palabra de Romero es 
una palabra actual, que nos exige compromiso, que nos 
recuerda que no hay vida de acuerdo al Evangelio que 
sea compatible con la violación de la dignidad de los hijos 
de Dios, con la tolerancia hacia quienes “atropellan estos 
grandes derechos de la humanidad”. Y para quienes no 
creen en Cristo Jesús, pero se preocupan de la fraternidad 
humana, la palabra de Monseñor nos recuerda que la paz 
es algo más que el cese de la guerra, que no hay paz sin 
justicia y equidad, que no es legítimo fundar los privilegios 
de unos pocos en las miserias de muchos; y nos llama a 
todos, cristianos y no cristianos, a entregarnos al esfuerzo 
del logro de la verdadera paz para construir una patria 
para todos, en la que reine la fraternidad.

En nuestro país el reconocimiento a quienes se 
entregaron por su pueblo no es la norma. Nuestra falta 
de sentido histórico – aunque la realidad nos obligue a 
vivir dentro de una historia muy específica – nos lleva a 
dejar en el olvido a personas que nos han dado ejemplo 
de entrega, de desprendimiento, de estar dispuestas a 
todo por ser coherentes con lo que piensan, con lo que 
creen. Que el recuerdo de Romero y de su palabra, de la 
lectura de ésta a partir de la realidad de ayer pero sobre 
todo de la actual, manteniéndola viva, no solo nos lleve al 
compromiso de trabajar por un país mejor, sino también 
nos ayude a rescatar del olvido a quienes merecen 
ser reconocidos; su memoria nos ayudará a levantar 
nuestra dignidad como pueblo y a darnos fuerzas para el 
compromiso.

Héctor Dada Hirezi es economista. Fue ministro 
de Economía durante el gobierno de Mauricio Funes 
y diputado en los periodos 1966-1970 y 2003-2012. 
También fue Canciller de la República después del golpe 
de Estado de 1979 y miembro de la Junta Revolucionaria 
de Gobierno entre enero y marzo de 1980.
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Eugenio Palumbo

A quiénes cambió el cambio de Romero

Óscar Arnulfo Romero fue un espejo en el que 
se terminaron mirando quienes recelaron de su 
nombramiento como arzobispo en 1977. Hoy, 
36 años después de su asesinato, tres religiosos 
que trabajaron con él recuerdan el impacto que 
tuvo en ellos y en las comunidades el proceso de 
transformación personal del arzobispo.

El padre Paul Schindler recuerda el día cuando Óscar 
Romero se sentó tembloroso a su lado. Romero sabía 
que no estaba precisamente en su círculo de amigos. La 
escena sucedió en una reunión del clero a principios de 
1977, y muchos de los sacerdotes estaban furiosos: el 
hombre con el que habían chocado, Romero, acababa de 
ser nombrado como nuevo arzobispo.

Cuando la reunión estaba por terminar, le preguntaron 
a Romero —quien todavía no había tomado posesión— 
si quería decir unas palabras. En lo que respectaba a 
Schindler, aquellas quizás serían las últimas palabras 
que él escucharía directamente de la boca de Romero. 
Desalentado ante la posibilidad de trabajar con alguien en 
quien no confiaba plenamente, Schindler le había dicho 
a su obispo en Cleveland que había decidido regresar 
a casa después de ocho años de trabajo pastoral en El 
Salvador.

“Él pasó al frente y comenzó a hablar —cuenta 
Schindler— y después de media hora, me dije a mí 
mismo: No voy a irme a ningún lado”.

Fue el primer destello de algo que, hasta ese momento, 
había estado escondido para Schindler y muchos otros: 

Romero había comenzado a cambiar. Tiempo atrás, en 
sus años como obispo auxiliar en San Salvador, muchos 
lo calificaron de ser muy dócil, demasiado resignado al 
orden social, el cual, sentían, clamaba por un cambio. 
Luego, en 1974, fue nombrado obispo de Santiago de 
María, una diócesis rural donde la represión del gobierno 
se había extendido y donde, mientras Romero fue obispo, 
se dieron las primeras masacres de campesinos. Sus tres 
años ahí le afectaron profundamente.

Fue en esos años, cuando Eva Menjívar lo conoció. Era 
una de muchas monjas que, en los años 60, dejaron sus 
conventos en San Salvador para ir a trabajar a parroquias 
rurales que no tenían sacerdotes.

Fue asignada a Ciudad Barrios, el pequeño pueblo en 
el oriente de El Salvador donde Romero nació y creció. 
El pueblo era parte de la diócesis de Santiago de María 
y para cuando Romero fue nombrado obispo, Menjívar 
y otras hermanas ya habían establecido programas de 
catequesis y alfabetización, al igual que capacitaciones 
de costura y mecánica.

Menjívar asegura que cuando la gente invitaba a 
Romero a comunidades remotas, él casi siempre aceptaba 
ir. Recuerda una ocasión en la que los residentes de una 
aldea prepararon un juego para él, un juego en el que 
habían escrito varias parábolas del evangelio. Después, 
compartieron sobre qué significaban esas parábolas para 
ellos.

Al finalizar, como quien consulta a un experto, pidieron 
a Romero que les dijera qué significaban realmente esas 
parábolas. Su respuesta, según Menjívar, fue: “No tengo 
nada que agregar. Hoy he aprendido más de la Biblia que 
cuando estudié en el seminario en Roma”.

“Nunca habíamos visto a un obispo acercarse a 
la gente de la manera en la que él lo hizo —asegura 
Menjivar—. Él saludaba a todos, le hablaba a todos y 
si tenían preguntas, él estaba feliz de responderles”. La 
experiencia de Schindler fue similar: “Siempre que lo 
invitábamos, y no solo a la iglesia sino que también a las 
comunidades rurales, él venía. Siempre estuvo ahí, con la 
gente. Eso era lo que hacía: Caminar con ellos, sentir con 
ellos, inspirarlos”.

Menjívar también recuerda los retiros mensuales 
que las hermanas tenían con Romero, al igual que 
una vez que la Guardia Nacional había arrestado a dos 
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jóvenes catequistas en Ciudad Barrios. Romero fue 
inmediatamente para exigir su liberación. Para asegurarse 
que no los arrestaran de nuevo, los llevó a Santiago 
de María y escuchó las historias de cómo habían sido 
torturados.

Menjívar luego fue transferida a una parroquia cerca de 
Aguilares. Ahí, ella trabajó con el sacerdote jesuita Rutilio 
Grande, quien ahora está en proceso de beatificación. 
La tarde del 12 de marzo de 1977, estaba en misa 
cuando le pasaron una nota que decía que Grande había 
desaparecido. Ella se fue directo a Aguilares y al llegar se 
dio cuenta que Grande había sido asesinado junto con un 
anciano campesino y un adolescente.

Grande y Romero se habían vuelto amigos cercanos a 
finales de los 60, cuando ambos vivían en el seminario en 
San Salvador. Cuando Romero fue nombrado obispo en 
1970, le pidió a Grande que fuera maestro de ceremonias 
en su consagración. Los cuatro años siguientes —hasta 
que dejó Santiago de María— Romero tuvo amargas 
disputas con los sacerdotes de la arquidiócesis y cuando, 
para desilusión de sus detractores, fue nombrado 
arzobispo en 1977, Grande fue quien lo apoyó.

“Rutilio nos dijo: ‘Sí, él es conservador pero es honesto 
y alguien con quien se puede trabajar’”, aseguró el padre 
Pedro Declercq, un misionero belga cuyo trabajo con las 
comunidades cristianas de base provocó el bombardeo 
de su parroquia.

Declercq no tuvo que esperar tanto para ver lo 
mucho que Romero había cambiado. Ellos tuvieron una 
desagradable discusión en 1972, cuando sus parroquianos 
invitaron a Romero para celebrar la misa y explicar por 
qué él había justificado, en nombre de la conferencia de 
obispos, una invasión militar en la Universidad Nacional 
de El Salvador.

El ejército había herido a mucha gente, arrestado a 
otros tantos, y desalojado a quienes vivían en el campus 
universitario. La discusión entre Romero y los feligreses 
marcó el inicio de la homilía pero pronto se convirtió en 
un griterío que terminó con Declercq rasgándose las 
vestiduras y diciendo que la misa se daba por terminada.

Cuando Romero regresó a San Salvador como 
arzobispo, visitó la parroquia otra vez. Tal como lo relata 
la hermana Noemí Ortiz en el libro de María López Vigil, 
“Monseñor Romero. Piezas para un retrato”:

[Romero] trajo a colación [el incidente de la última 
visita] tan rápido como pudo. “Ni siquiera pudimos celebrar 
la eucaristía esa tarde… Nos estábamos insultando unos 
con otros… ¿Se acuerdan? Yo lo recuerdo bien y ahora, 

como su pastor, quiero decir que ahora entiendo lo que 
pasó ese día y, aquí, delante de ustedes reconozco mi 
error. Yo estaba equivocado y ustedes estaban en lo 
correcto. Ese día ustedes me enseñaron sobre la fe y 
sobre la Iglesia. Por favor, perdónenme por todo lo que 
pasó ese día”.

Bueno, todos nosotros, jóvenes y viejos, comenzamos 
a llorar… Rompimos en un aplauso y nuestro aplauso 
se fundió con la música de la fiesta… Todo estaba 
perdonado.

En la noche de la muerte de Rutilio Grande, Menjívar 
estaba sentada al lado de su cadáver, usando una toalla 
para absorber la sangre que estaba goteando, cuando 
Romero llegó a la parroquia. Ella asegura que cuando él 
se acercó al cuerpo, luego de quedarse en silencio por 
varios minutos, dijo: “Si no cambiamos ahora, nunca lo 
haremos”.

El sacerdote jesuita Jon Sobrino, destacado teólogo 
de la liberación, estaba en la parroquia esa noche, y fue él 
quien abrió cuando Romero tocó a la puerta. Mucho antes 
Romero había criticado los escritos de Sobrino sobre 
Cristología, más tarde, como arzobispo, le consultaría 
cada vez que preparaba una carta pastoral.

Sobrino dijo poco después del asesinato del mismo 
Romero: “La gente comenzó a referirse a él como una 
persona y cristiano excepcional. En la misa que celebramos 
en su honor en la UCA (Universidad Centroamericana), 
Ignacio Ellacuría dijo: ‘Con Monseñor Romero Dios pasó 
por El Salvador’. La gente de manera espontáneamente 
lo proclamó santo”. (En 1989, el padre Ellacuría junto a 
cinco jesuitas más y dos de sus colaboradoras fueron 
asesinados en la UCA).

Cuando el papa Francisco ratificó el estado de 
Romero como mártir, Schindler dijo: “La gente en la 
parroquia ha estado esperando esto por mucho tiempo. 
Para ellos, él es un santo y siempre lo ha sido. Ahora que 
el pronunciamiento se ha dado, ellos van a estar muy 
emocionados”.

Menjívar también compartió sus emociones al 
escuchar las noticias: “Me sentí llena de alegría y —
al mismo tiempo— pensé para mí misma, espero que 
esta sea una oportunidad para quienes lo mataron de 
convertirse”.
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Joaquín Salazar, Co-Latino

CRIES celebra primer año de beatificación de Romero

Con el objetivo de celebrar el primer año de ser 
beatificado Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el Consejo 
Romerista Intersectorial de El Salvador (CRIES), realizó 
un festival cultural y religioso, en Catedral Metropolitana, 
donde la imagen de Monseñor Romero fue llevada para 
ser bendecida previo al peregrinaje que realizará en pro de 
los derechos de migrantes salvadoreños hasta la ciudad 
de Los Ángeles, en Estados Unidos.

El evento, realizado durante el fin de semana, cerró un 
ciclo de la peregrinación de la imagen del Beato Romero 
a escala nacional, donde la imagen visitó diversos 
municipios y parroquias del país; esto previo al viaje 
internacional.

“Lo que buscamos es tener vigente el mensaje de 
Monseñor Romero, estamos en el marco del primer 
aniversario de la beatificación, queremos hacer una 
incidencia y reclamar de ser posible de socializar a los 
gobiernos y a los organismo internacionales que son 
los obligados a garantizar la protección de derechos 
humanos de la población migrante”, explicó José López, 
vocero de CRIES.

Música, bailes culturales, oraciones y cánticos, fueron 
las expresiones significativas para la celebración de 
CRIES, donde cientos de personas admiraron la imagen 
de Monseñor Romero, el pasado sábado.

Para este domingo, la imagen de Monseñor 
Romero estuvo presente en el altar mayor de Catedral 
Metropolitana, para la tradicional misa dominical, donde 
se había informado que la imagen del Beato fuera 
bendecida por el arzobispado, sin embargo, la misa 
estuvo a cargo del Padre Francisco Góngora.

“La importancia de este evento es que contiene varias 
características, en primer lugar, es haber iniciado una 
peregrinación con la imagen de monseñor Romero en 
solidaridad y reconocimiento a la población migrante en 
general y esto lo hacemos a la luz de legado de monseñor 
Romero, que es el mensaje de verdad, justicia y esperanza. 
El mensaje de monseñor Romero tiene impacto a nivel 
Planetario”.

Para el 28 de mayo, CRIES espera iniciar la segunda 
fase de la peregrinación de la imagen del Beato Romero, 
en la que visitará Guatemala, México y Estados Unidos, 
en un peregrinaje de menos de 15 días, hasta su destino 
a través del paso del Migrante. La imagen llegará a su 
destino el 12 de junio, explicó el vocero de CRIES.

“Con organizaciones de Derechos Humanos, se nos 
han unido muchas organizaciones de México, Guatemala 
y Estados Unidos. Queremos llevar un mensaje a favor de 
los migrantes en forma general”.

En cuanto al proceso de canonización de Monseñor 
Oscar Romero, José López recalcó que para el pueblo 
salvadoreño y de la región el ahora Beato es un Santo, 
mucho antes de que la Iglesia Católica le reconociera su 
puesto en los altares eclesiales.

“Santo ya lo es, obviamente, eso es digno de reconocer 
que a estas alturas ya se le ha dado un reconocimiento 
muy merecido a un año precisamente en que se celebra 
la beatificación y esperamos que el resto del proceso (la 
canonización) sea lo más corto posible y sea declarado, 
como lo que es, como el Santo de América, como el 
Santo de El Salvador”.
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José Arregi 

Responde, Europa

“¿Dónde está tu hermano, Europa?”, te pregunta 
Dios o la Vida Buena, como preguntó a Caín. Escucha: 
“La sangre de todos los muertos grita a tu puerta, 
porque tú se la cierras. La sangre de más de 7.000 en 
el Mediterráneo en los dos últimos años me grita desde 
el fondo de la tierra y del mar. ¿Dónde están los 10.000 
niños que entraron en tus fronteras en el último año y han 
desaparecido? Son tus hermanos, y tú eres su guardián. 
En su vida se juega tu destino, tu ser, tu vida”.

Implacable, deportas refugiados de Grecia a Turquía, 
declarado ahora “país seguro” por decreto, a cambio 
de oscuros arreglos y transacciones. Niños, mujeres y 
hombres, seres humanos desamparados. ¿Ni siquiera te 
inmutas? ¿Crees resolver el problema desviando la ruta 
de los que huyen y aumentando trágicamente el número 
de los ahogados en tus aguas del sur? ¿No te importan 
los muertos, o solo te importan los tuyos?

No te escudes en confusas y mezquinas distinciones 
entre inmigrantes políticos y económicos, o entre 
inmigrantes y refugiados. No apeles a la economía, tú 
tan generosa con los bancos en quiebra, tú que gastas 
en armas y ejércitos 3.000 millones de dólares al día. 
No invoques la seguridad, pues no podrás combatir el 
terrorismo sin tener en cuenta las causas que lo originaron 
o los motivos que lo alimentan.

Donde hay guerra hay hambre, donde hay hambre 
hay guerra o la habrá. El hambre es la peor guerra, el peor 
terrorismo. Están en guerra tus empresas, tus bolsas, tus 
bancos, tus especuladores, tus paraísos fiscales y tus 
ricos corruptos. Los que llegan de Afganistán, Irak o Siria 
piden asilo y pan. Los que llegan de Eritrea, Somalia, 
Nigeria, Senegal o Libia piden pan y asilo. Recuerda que 
fuiste inmigrante y refugiado dentro y fuera de tus propias 
fronteras. ¿Hubieras aceptado que te preguntaran lo que 
eras? ¿O crees que los flujos disminuirán mientras no 
desaparezcan el hambre y la guerra? No, no los podrás 
detener.

Responde de tu historia. Responde de tus 
colonizaciones: la española, la francesa, la británica, la 
portuguesa, la belga, la alemana. ¿Pediste permiso para 

invadir países? ¿Quién conquistó y esquilmó África y 
trazó sus fronteras y provocó buena parte de sus guerras? 
¿Quién desestabilizó todo el Oriente Medio? Responde 
de tus acciones y omisiones de las últimas décadas. Tú 
eres responsable, junto con los EEUU, por acción o por 
omisión, de los dramas de Afganistán, Irak, Yemen, Siria, 
Libia, Sudán, Pakistán, Somalia, Mali… Y de la huida de 
25 millones de personas. Mira de dónde vienen y por qué. 
Mira su rostro, mírate en ellos. Eres corresponsable de su 
tragedia, en muchos casos más responsable que nadie. 
No te dejes abrumar por tu pasado, pero responde hoy. 
Son tus hermanos.

Todos comprendemos que la buena voluntad no 
basta, y que la planificación será necesaria para evitar 
el caos. Pero no mientas. Tus planes responden a tus 
intereses más egoístas: abres tus fronteras a inmigrantes 
o refugiados cuando los necesitas y se las cierras cuando 
no. Solo quieres ganar y no perder, o repartir en limosna 
las migajas que te sobran. ¿Olvidas que otros perdieron 
para ayudarte cuando tú necesitabas? ¿Olvidas lo que has 
hecho perder a tantos países para ganar solo tú? ¿Olvidas 
con qué, a costa de quién, has construido tu bienestar, tu 
educación y sanidad gratuita, tu confort, tus pensiones? 
¿Olvidándolo pretendes ofrecerte al mundo como modelo 
de civilización? Tú que has ocupado y conquistado 
continentes enteros, exterminando sus gentes y culturas, 
expoliando sus bienes, ¿no has aprendido todavía que, a 
la larga, solo puedes ganar si ganamos todos?

Responde de tus nobles principios –libertad, 
igualdad, fraternidad–, de tus ciencias y saberes, de tus 
universidades y parlamentos, de tu democracia y tus 
logros sociales, de tus Declaraciones y prácticas pioneras 
de los Derechos Humanos.

Europa, no nos avergüences de ser europeos. No 
olvides tu historia, no te inhibas de tu responsabilidad, no 
ignores a tu prójimo, no seas despiadada, no reniegues 
de tus fundamentos, no pierdas tu alma.

Europa, no te encierres, no mates, no mueras.
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Renovar la Iglesia es hacer actual 
el “recuerdo peligroso” de Jesús

Si la Iglesia quiere renovarse en serio y a fondo, una 
de las primeras cosas que tendría que hacer es renovar 
en serio y a fondo el recuerdo de Jesús. No meramente 
recordando lo que sucedió cuando Jesús andaba por 
el mundo. Sino actualizando lo que ocurrió entonces. 
Es decir, la liturgia tiene que celebrarse de tal manera 
que se haga presente, en lo que vivimos ahora, lo que 
Jesús vivió, hizo y decidió cuando estaba en esta vida. 
Concretamente lo que ocurrió la noche aquella en que 
cenó, por última vez, con el grupo de personas que le 
acompañaron y compartieron lo que él vivió y cómo lo 
vivió. En aquella ocasión, Jesús dijo: “Hagan esto en 
recuerdo mío” (1 Cor 11, 24. 25; Lc 22, 19). Lo cual quería 
decir: “Hagan esto para que me tengan presente”, como 
en seguida explicaré. 

Lo que acabo de indicar se basa en un presupuesto 
previo: la última cena de Jesús con sus discípulos no 
fue un ritual religioso. El ritual de la “cena pascual” que 
celebran los judíos, con motivo del pèsaj, la fiesta del 
cordero, que marcó el punto de partida de la liberación 
de los judíos esclavos en Egipto (Ex 12). Por supuesto, 
sabemos que, según los evangelios sinópticos, la última 
cena fue la cena de Pascua (Mc 14, 12; Mt 26, 17; Lc 22, 
7). Pero el evangelio de Juan, que se escribió después 
que los sinópticos, puntualiza este dato capital indicando 
que la cena se celebró antes de la Pascua (Jn 13, 1; 18, 
28), de forma que Jesús murió el día de la Preparación 
de la Pascua (Jn 19, 14; cf. 19, 31. 42). Y san Pablo, que 
nos ha conservado el recuerdo más antiguo de la cena, ni 
menciona la Pascua (1 Cor 11, 23). Además, en ninguno 
de los relatos de la Cena se menciona el cordero pascual, 
ni se habla de las hierbas amargas, ni hay alusión alguna 
a los mazzen, ni de la haggadà, ni del primer hallel, ni 
se mencionan las cuatro copas que eran esenciales en 
el ritual judío de la Pascua. No hay, pues, traza ni indicio 
alguno de que allí se estuviera celebrando un ritual 
sagrado (Ulrich Luz, El evangelio según san Mateo, vol. 
IV, Salamanca, Sígueme, 2005, 138-139). 

Ahora bien, si aquello no fue un “ritual sagrado”, sino 
una “cena”, en la que se vivieron una serie de experiencias 
muy fuertes, cuando Jesús les dice a sus “amigos” (Jn 
15, 14-15): “Hagan esto en memoria mía” (1 Cor 11, 
25) o sea ,”Hagan esto para que me tengan presente”, 
sin duda alguna, el término “esto” (toûto) engloba la 

cena entera, no únicamente el pan, sino el conjunto de 
experiencias vividas allí aquella noche (François Bovon, 
El evangelio según san Lucas, vol. IV, Salamanca, 
Sígueme, 2010, 282-283). Hacer lo que allí dijo Jesús no 
es repetir rutinariamente un ritual, sino actualizar (hacer 
presente y operante hoy) lo que allí se vivió aquella noche. 
El “recuerdo”, la “anamnêsis”, según la raíz original zkr, 
quiere decir “hacer presente el pasado” (H. Patsch, en 
Diccionario Exegético del Nuevo Testamento, vol. I, 
Salamanca, Sígueme, 2005, 251-254). 

Pero, ¡atención!, estos datos no son meras matizaciones 
- por lo demás, muy elementales - de erudición. Nada de 
eso. Aquí se juega el ser o no ser de la autenticidad o del 
fracaso de lo que Jesús quiso. Sabemos que Jesús no 
fue amante, ni practicante de ritos, ceremonias, altares y 
templos. Jesús centró sus preocupaciones en tres cosas: 
el “sufrimiento humano” (curaciones), la “alimentación 
compartida” (comidas y comensalía, sobre todo con 
pobres y pecadores), las “relaciones humanas” (sermón 
del monte, en Mt, o de la llanura, en Lc). Al proceder así, 
Jesús desplazó la religión: la sacó del templo, la disoció 
de los “rituales” y la puso en el centro y en el conjunto de 
la “vida”. 

Aquí y en esto está la clave y el secreto de todo lo demás. 
¿Por qué? Porque hoy está sobradamente demostrado 
que los ritos constituyen un factor tan importante en la 
pervivencia de las sociedades humanas, que, desde hace 
incontables generaciones, los ritos (religiosos, políticos, 
sociales...) son decisivos en la integración o exclusión 
del individuo en la sociedad y, en general, en el sistema 
establecido (Walter Burkert, La creación de lo sagrado, 
Barcelona, Acantilado, 2009, 60 ss; ID., Homo necans, 
Barlona, Acantilado, 2013, 50-61). Pero no se trata de 
esto solamente. Porque los ritos integran al sujeto en el 
sistema de tal forma, que, al mismo tiempo que el sujeto 
hace suyos los valores del sistema, por otra parte, esos 
mismos ritos no modifican la conducta del sujeto que los 
cumple. Concretamente, un piadoso creyente se puede 
pasar cuarenta años comulgando a diario, y al cabo de 
ese tiempo sigue teniendo los mismos defectos que tenía 
el día que inició su comunión diaria. Y es que el ritual, por 
sí solo, no solamente no modifica la conducta, sino que 
además tiene la virtualidad de tranquilizar la conciencia 
del observante. 
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Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando afirmó en 
la Cena: “Hagan esto en memoria mía”? No se refería 
simplemente a repetir lo que llamamos ahora “las 
palabras de la consagración”. Porque esta referencia al 
recuerdo o memoria (anamnêsis) lo introdujo san Pablo 
(1 Cor 11, 24. 25), del que depende el relato de Lucas 
(22, 19), para motivar a la comunidad de Corinto, al 
decirles a aquellos cristianos que lo que ellos hacían - y 
tal como lo hacían -, en realidad aquello ya no era la Cena 
del Señor. Literalmente: “eso ya no es comer la Cena del 
Señor” (“oúk éstin kyriakòn deipnon phagein”) (1 Cor 
11, 20) (H. Patsch, o. c., 252-254). O sea, en Corinto, 
realizando exactamente el rito, realmente no celebraban 
la eucaristía. ¿Por qué? Porque la comunidad de Corinto 
estaba dividida. No por ideas teológicas, sino por la forma 
de vida que llevaban. Concretamente, porque allí había 
ricos y pobres. Y cuando se reunían para la eucaristía, 
los ricos comían hasta emborracharse, mientras que los 
pobres se quedaban con hambre (1 Cor 11, 21). Es decir, lo 
que pasaba en Corinto es que allí se repetían las palabras 
del Señor, pero allí no había una comunidad unida en 
la que quienes tenían dinero y comida lo compartían 
con los demás. Cada cual iba a lo suyo. Y Pablo afirma: 
donde hay división entre ricos y pobres, por mucho y muy 
bien que se repitan las palabras de Jesús, en realidad la 
memoria de Jesús está ausente. No se recuerda a Jesús. 
En esas condiciones, se dirá misa, pero allí no está Jesús. 
(J. D. Crossan, J. L. Reed, En busca de Pablo, Estella, 
Verbo Divino, 2006, 398-405). 

Conclusión: la Eucaristía no consiste en “decir misa”, 
observando exactamente lo que manda la Sagrada 
Congregación de Ritos (o del Culto divino). Se puede 
hacer eso y no celebrar la Cena que quiso Jesús. Y tal 
como la quiso Jesús: haciéndonos esclavos unos de otros 
(Jn 13, 12-15), queriéndonos unos a otros, como él nos 
quiso (Jn 13, 33-35), mojando todos en el mismo plato, 
como él lo hizo (Jn 13, 20). Celebrar la Eucaristía no es 
repetir literalmente un “ritual”. Eso es una misa que nos 
tranquiliza (incluso nos da devoción). Pero eso no es lo que 
instituyó y quiso Jesús: el “recuerdo peligroso” (J. B. Metz, 
La Fe en la historia y en la sociedad, Madrid, Cristiandad, 
1979, 100-102; 210-211), que hace actual la subversión 
de esos presuntos valores que se sostienen repitiendo los 
ritos. Lo que instituyó Jesús fue un “proyecto de vida”, 
que se expresa simbólicamente y que hace presente la 
persona y la vida de Jesús, en nuestras vidas y en nuestra 
sociedad. El día que resulte más “peligroso” ir a misa que 
acudir a una manifestación, ese día empezará a ser cierto 
que celebramos la Cena del Señor, en la que los cristianos 
vivimos la presencia, en el recuerdo vivo, de aquel Jesús 

José María Castillo

José Arregi

Don Samuel Ruiz

que “aceptó la función más baja que una sociedad puede 
adjudicar: la de delincuente ejecutado” (G. Theissen, El 
movimiento de Jesús, Salamanca, Sígueme, 2005. 53). 
Entonces será cierto y la gente palpará que la misa no es 
un mero “rito”, sino un “recuerdo peligroso”. 
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Iglesia y misericordia

Isaín Mandujano

“La pasión de servir al pueblo”. 
El legado de Samuel Ruiz

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Amigos y excolaboradores del obispo Samuel Ruiz 
García recordaron este martes el legado de “quien 
encontró vida en medio de la muerte” y conformó un 
equipo pastoral que se ocupó de los pueblos indígenas 
de esta entidad.

En el marco de la presentación del libro “La pasión 
de servir al pueblo, entrevista al jTatik Samuel”, de Jorge 
Santiago, hoy se dieron cita excolaboradores como 
Gonzalo Ituarte; el director del Centro de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Pedro Faro; Dora 
Roblero García y el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera 
López.

El libro se presentó en el marco del 27 aniversario de 
la fundación del Frayba, que se celebró hoy en el centro 
comunitario El Caminante, en San Cristóbal de las Casas, 
donde se encuentra el Museo jTatik Samuel.

Fue el obispo Vera López quien dijo que llegó en los 
últimos cuatro años de labor pastoral para acompañar y 
estar al lado de Samuel Ruiz García, a quien encontró ya 
fortalecido por todo el proceso que había vivido 36 años 
atrás.

“Lo que me queda de don Samuel es la capacidad que 
tuvo de descubrir la vida en medio de una situación de 
muerte. Estando la guerra abierta del gobierno mexicano 
contra los insurrectos”.

También señaló que aunque había supuestamente 
diálogos, el gobierno federal empezó con su “guerra de 
baja intensidad” y a armar a grupos paramilitares, y que 
aún en medio de esa situación de guerra que el gobierno 
tenía contra los pueblos indígenas, ahora el gobierno lo 
tiene contra toda la sociedad mexicana.

“En el gobierno son capaces de aplicar la violencia 
para el control de la población. Y en Chiapas con violencia 
también querían controlar a la población. Porque la 
sociedad era la base de los grupos insurrectos, por lo que 
creyeron que había que quitarle el agua al pez para que se 
muriera”, fustigó el obispo Vera López.

Luego recordó que en medio de todo ello don Samuel 
Ruiz convocó a un sínodo diocesano que duró de 1995 al 
2000, y que fue así como don Samuel no dejaba de ver la 
vida que vio en su pueblo.

El obispo Vera López destacó que Samuel Ruiz 
hablaba de la “transversalidad y totalidad de la paz”, que 
empezó por la justicia, no por la arrasadora y aplastante, 
sino la que se encuentra en el corazón de Dios unida a la 
misericordia.

También trajo a colación la persecución que sufrió 
Samuel Ruiz, la embestida del gobierno federal a través 
del entonces presidente Ernesto Zedillo, quien en sus 
discursos arengaba contra los “profetas de la violencia” 
y que además echaba mano de los medios para 
desprestigiar y denigrar la labor de la diócesis y del propio 
jTatik.

Por su parte, el autor del libro, Jorge Santiago, sostuvo 
que “don Samuel tenía la vocación de la esperanza, 
afirmar el futuro, de saber ver en lo cotidiano mucho 
más. Encontramos en él una fuente de inspiración y 
vida. Un hombre profundamente comprometido con la 
historia. Con una congruencia de su ser que hacía ligar 
lo local con lo global. Don Samuel impulsaba, iluminaba. 
Estuvo profundamente comprometido con los pobres. 
Capaz de ser interlocutor con cualquier persona. No le 
ganó la tentación del poder. Conscientemente se dejaba 
utilizar para que la causa del pueblo fuera más potente. 
Un hombre de Iglesia”.

Pedro Faro Navarro, director del Frayba, dijo que el 
libro es uno de los legados importantes que rememoran 
la historia de larga duración que tiene su anclaje en 
la resistencia y lucha de los pueblos por su dignidad 
y liberación, debido a la opresión ejercida por los 
gobiernos que imponen sus intereses por medio de la 
guerra de despojo y colonización, a través de la continua 
degradación de la vida.

Para el Frayba este documento representa parte de 
su origen, fundamento e historia: “El lugar de donde 
nacimos y para quienes servimos y aprendemos”.

El obispo Samuel Ruiz García estuvo al frente de la 
diócesis de San Cristóbal desde 1960 al 2000. En enero 
del 2011 falleció a los 85 años. Sus restos reposan en el 
interior de la catedral, a donde acudió el pasado 15 de 
febrero el Papa Francisco para darle su bendición.
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El goteo de noticias, que nos informan de cardenales 
de la Iglesia que muestran su desacuerdo con el papa 
Francisco, no cesa. Hace solo unos días, recordábamos 
en esta página el caso del cardenal G. L. Müller, prefecto 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Hoy resulta 
inevitable hacer mención del cardenal Dominik Duka, 
arzobispo de Praga, que parece no estar de acuerdo con 
“la sensibilidad del Papa Francisco en temas sociales”, 
diferente de la que tenemos en Europa en esos asuntos. 
Y es que, a juicio del cardenal de Praga, Francisco “viene 
de Sudamérica, donde la brecha entre ricos y pobres es 
mucho mayor, como resultado de las culturas indias” 
(sic).

La sucesión de estos desacuerdos cardenalicios con 
el papa actual es larga. Y empezó pronto. Justamente 
desde el momento en que Bergoglio, recién nombrado 
Francisco, salió de la capilla Sixtina y se negó en redondo 
a subirse al gran coche papal que le esperaba en la 
puerta para trasladarlo a la basílica de San Pedro. Allí 
mismo empezó a dar la cara el papa que venía “del fin del 
mundo”. Por lo visto, algunos de los mismos purpurados, 
que le acababan de elegir, y le esperaban ataviados con 
sus solemnes vestimentas, no estaban preparados para 
asumir el nuevo estilo de ejercer el poder en la Iglesia, 
que les esperaba. Y al que se resistieron en seguida. Y 
lo más feo del asunto es que - según parece - se siguen 
resistiendo. Con más fuerza cada día. A medida que 
avanza el papado de Francisco, de forma que el nuevo 
modo de gobierno de este papa se va definiendo con más 
claridad y más coherencia.

El problema, que asoma con estos incidentes como 
puntas de iceberg, es (me parece a mí) más profundo y 
más grave de lo que posiblemente imaginamos. Porque 
hay quienes, desde posiciones ideológicas avanzadas y 
con bastante razón, se lamentan del escaso y tradicional 
bagaje teológico con el que el P. Bergoglio llegó al 
papado. Como también abundan los que se quejan de 
que Francisco no haya tomado ya decisiones de gobierno 
que tendría que haber tomado, por ejemplo, en la 
reforma de la Curia, en la puesta al día de la liturgia, en la 
renovación de la teología, etc. Todo esto, por supuesto, 
es discutible desde diversos puntos de vista. Pero creo 
que somos bastantes los que pensamos que en estas 
cosas hay mucho de verdad.

Sin embargo, lo que yo veo más claro es que el nudo 
del problema está en otra cosa. Está en la relación de la 
Iglesia con el Evangelio. La Iglesia no está en el mundo 
para organizar bien una religión. Una más, entre tantas 
otras religiones. No. La Iglesia no es eso. Ni está para eso. 
La Iglesia es la comunidad de los “seguidores de Jesús”. 
Si no es eso, todo lo demás le sobra, le estorba y le impide 
cumplir la tarea que le corresponde y la finalidad para la 
que Dios, encarnado en Jesús, se hizo presente y visible 
en la historia humana.

Ahora bien, si la Iglesia es la comunidad de los 
seguidores de Jesús, su razón de ser y su forma de estar 
presente en la sociedad humana no es otra, no puede 
ser otra, que hacer presente, visible y comprensible el 
Evangelio, en la medida en que el Evangelio de Jesús 
puede ser entendido como un “proyecto de vida”, que nos 
aporta algo que sea algo importante, para dar sentido a 
nuestras vidas. Y, sobre todo, para que tengamos algo 
que, de no existir el Evangelio, no lo podríamos tener.

Pero, ¿es esto lo que hace la Iglesia, con su clero, 
sus cardenales y el papado romano, tal como venía 
funcionando, hasta el momento en que este papa 
Francisco empezó a llamar la atención a tanta gente, 
a inquietar a los cardenales, a dar esperanza a muchas 
gentes y a plantearse no pocas preguntas a quienes dicen 
de él que es “populista”, que “viene de América” o que es 
el “resultado de las culturas indias”?

En todo caso, hay algo que cada día vemos más claro: 
ni la tecnología con sus sorprendentes progresos, ni la 
economía con sus avances y sus crisis, ni la política con 
sus líderes más competentes, ni las humanidades con 
sus pensadores más profundos, nadie ni nada es capaz 
de hacer un mundo más habitable, más igualitario, 
más justo. ¿No será cierto que nos sobran saberes y 
poderes, nos sobran religiones y violencias, y nos falta 
humanidad? ¿No habrá algo de eso en la extraña, 
discutida y nueva figura de este papa Francisco, que tanto 
insiste en la necesidad y la actualidad del Evangelio? ¿No 
será por esto por lo que los cardenales más religiosos 
andan desconcertados ante un papa que intenta ser más 
evangélico?

No sé si en esto está el nudo del problema. Lo que 
nadie me quita de la cabeza es que esta pregunta se tiene 
que afrontar.

Iglesia y misericordia

José María Castillo

Los cardenales en la Iglesia
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