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Señor, es bastante fácil sentir tu llamada en los 
acontecimientos de nuestro tiempo y de nuestro ambiente. 
Y es fácil también contentarse simplemente con respuestas 
emotivas, compasivas y de desagrado.

Lo que nos resulta difícil es renunciar a nuestras 
comodidades, romper nuestras estructuras, dejarnos 
arrastrar por tu gracia, cambiar de vida, convertirnos. 
¡Conviértenos, Señor!

Pedro Casaldáliga
“Al final del camino me dirán: - ¿Has vivido? ¿Has Amado? 

Y yo, sin decir nada abriré el corazón lleno de nombres”.

El papa Francisco 

En el mensaje del papa para la Cuaresma de este año, se 
nos invita a enfrentar los males, cristalizados en estructuras 
sociales injustas, siendo dóciles y estando atentos a escuchar 
el clamor del pobre y socorrerlo. Y nos propone la parábola 
del hombre rico y el pobre Lázaro, dirigida a los fariseos y a 
todos los que, como ellos, son amigos del dinero.

Este texto comienza presentando el contraste de vida 
entre los dos personajes principales. Aparece, en primer 
lugar, el pobre, “se llama Lázaro: un nombre repleto de 
promesas, que significa literalmente ‘Dios ayuda’. Este no es 
un personaje anónimo, tiene rasgos precisos y se presenta 
como alguien con una historia personal”. Su condición es 
dramática: “se encuentra en una situación desesperada y no 
tiene fuerza ni para levantarse, está echado a la puerta del 
rico y come las migajas que caen de su mesa, tiene llagas 
por todo el cuerpo y los perros vienen a lamérselas”.

Sobre el segundo personaje, Francisco señala un punto 
que puede parecer sin importancia: “al contrario que el 
pobre Lázaro, [el rico] no tiene nombre, se le califica solo 
como rico”. 

Luego, siguen los terribles contrates de inequidad. 
Mientras que Lázaro no posee nada, excepto un nombre, el 
rico vive en la opulencia, “se manifiesta en la ropa que viste, 
de un lujo exagerado. El rico “no ve al pobre hambriento, 
llagado y postrado en su humillación”.
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José Antonio Pagola

Cuaresma 2017

Cuaresma

Reavivar el espíritu profético de los seguidores de Jesús

El Espíritu de Jesús hace de todos sus seguidores 
auténticos profetas: varones o mujeres, libres o siervos, 
todos pueden vivir con espíritu profético. El movimiento 
de Jesús nace para introducir en el mundo una crítica 
radical a la injusticia y para poner en marcha una 
esperanza nueva.

El profeta cristiano solo quiere saber de Jesús y de 
su Evangelio. Solo conoce la fuerza renovadora que 
proviene del Espíritu de Jesús. Desde este seguimiento 
radical a Jesús, la vida del profeta se convierte en una 
voz crítica y, a la vez, en impulso de una nueva esperanza. 
Los profetas se sienten siempre llamados a ir más allá y 
más adelante... En una palabra, despertar la esperanza 
buscando también hoy, como Jesús, «vino nuevo» en 
«odres nuevos».

¿Dónde se nota entre nosotros que hemos perdido el 
espíritu profético de Jesús (religión rutinaria, indiferencia 
hacia los que sufren, despreocupación por un mundo 
mejor...)?

¿Qué necesitamos en nuestra comunidad para 
reavivar el espíritu profético de Jesús? ¿Más confianza 
en su presencia en medio de nosotros? ¿Estimular la 
creatividad? ¿Romper miedos? ¿Interiorizar el Evangelio? 
¿Aunar fuerzas?

¿Cómo promover y cuidar en nuestra parroquia la 
crítica profética contra lo que se opone al reino de Dios y 
la capacidad de contagiar esperanza?

 
Segundo Domingo de Cuaresma (Mateo 17,1-9)

El centro de ese relato complejo, llamado 
tradicionalmente la «transfiguración de Jesús», lo ocupa 
una voz que viene de una extraña «nube luminosa», 
símbolo que se emplea en la Biblia para hablar de 
la presencia siempre misteriosa de Dios, que se nos 
manifiesta y, al mismo tiempo, se nos oculta.

La voz dice estas palabras: «Este es mi Hijo, en 
quien me complazco. Escuchadlo». Los discípulos no 
han de confundir a Jesús con nadie, ni siquiera con 
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Poesía a Romero
Moisés o Elías, representantes y testigos del Antiguo 
Testamento. Solo Jesús es el Hijo querido de Dios, 
el que tiene su rostro «resplandeciente como el sol».

Pero la voz añade algo más: «Escuchadlo». En 
otros tiempos, Dios había revelado su voluntad por 
medio de los «diez mandamientos» de la Ley. Ahora 
la voluntad de Dios se resume y concreta en un solo 
mandato: «Escuchad a Jesús». La escucha establece 
la verdadera relación entre los seguidores y Jesús.

Al oír esto, los discípulos caen por los suelos 
«aterrados de miedo». Están sobrecogidos por 
aquella experiencia tan cercana de Dios, pero 
también asustados por lo que han oído: ¿podrán vivir 
escuchando solo a Jesús, reconociendo solo en él la 
presencia misteriosa de Dios?

Entonces Jesús «se acerca, los toca y les dice: 
“Levantaos. No tengáis miedo”». Sabe que necesitan 
experimentar su cercanía humana: el contacto de 
su mano, no solo el resplandor divino de su rostro. 
Siempre que escuchamos a Jesús en el silencio 
de nuestro ser, sus primeras palabras nos dicen: 
«Levántate, no tengas miedo».

Muchas personas solo conocen a Jesús de oídas. 
Su nombre les resulta tal vez familiar, pero lo que 
saben de él no va más allá de algunos recuerdos e 
impresiones de la infancia. Incluso, aunque se llamen 
cristianos, viven sin escuchar en su interior a Jesús. 
Y sin esa experiencia no es posible conocer su paz 
inconfundible ni su fuerza para alentar y sostener 
nuestra vida.

Cuando un creyente se detiene a escuchar en 
silencio a Jesús, en el interior de su conciencia 
escucha siempre algo como esto:

«No tengas miedo. Abandónate con toda sencillez 
en el misterio de Dios.

Tu poca fe basta. No te inquietes. Si me escuchas, 
descubrirás que el amor de Dios consiste en estar 
siempre perdonándote. Y, si crees esto, tu vida 
cambiará. Conocerás la paz del corazón».

En el libro del Apocalipsis se puede leer así: «Mira, 
estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me 
abre la puerta, entraré en su casa». Jesús llama a la 
puerta de cristianos y no cristianos. Podemos abrirle 
la puerta o rechazarlo. Pero no es lo mismo vivir con 
Jesús que sin él.

Víctor Amaya

Quién iba a creer que aquel niño pobre

Que nació en Ciudad Barrios

De mi querido San Miguel,

Sería el hombre que llevaría aliento

A personas desprotegidas,

En tiempos de dictadura.

 

A quien no le importó las amenazas,

El solo quería y lo hizo: hablar la verdad,

Denunciar las hostilidades

De aquel El Salvador derrotado por el autoritarismo.

 

Donde cruzaste la montaña más alta

Para llegar a aquel pueblito que necesitaba de ti,

Monseñor Romero eres el que dio la vida por un pueblo,

Por tu pueblo.

 

Como un mártir te fuiste

En tu consagración de vida,

Tal vez nunca habrá otro igual a ti

Porque todo El Salvador te adora

Y todo mundo te conoce,

Gracias por todo.
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Monseñor Romero

La oficina de intereses de la iglesia latinoamericana 
y norteamericana (LANACC, por sus siglas en inglés) ha 
anunciado los temas para la conferencia anual “Romero 
Days” en la Universidad de Notre Dame en Indiana, 
EE.UU, que iniciará con una misa presidida por el Card. 
Luis Antonio Tagle, Arzobispo de Manila, Filipinas el 
viernes 24 de marzo, el aniversario del martirio del 
arzobispo salvadoreño. Durante la conferencia anual 
que se organiza desde hace 30 años, el P. Robert Pelton 
lanzará una propuesta atrevida: nombrar a Romero 
“Doctor de la Iglesia”.

Entre el multitudinario elenco de los santos 
reconocidosa través de los milenios, solo hay treinta y seis 
que han sido destacados con el alto honorífico “Doctor de 
la Iglesia”, usualmente reservado para los maestros más 
eminentes entre los santos. Hay tres requisitos formales.

Primero, eminens doctrina (conocimiento eminente). 
El candidato debe manifestar profundidad de penetración 
doctrinal. Normalmente, esto viene plasmado sobre un 
extenso cuerpo de escritos que expresan la Tradición 
Católica auténtica y vivificante.

Segundo, insignis vitae sanctitas (un alto grado de 
santidad). Esto implica una santidad verdaderamente 
sobresaliente, aun entre los santos. Tercero, Ecclesiae 
declaratio (la proclamación de la Iglesia).

La cosa viene declarada por la Congregación para 
las Causas de los Santos, la misma que declaró a 
Romero beato y mártir, y eventualmente se espera que 
lo proclamará santo, siempre y cuando se haya hecho 
un estudio rigoroso sobre el tema. Los procesos duran 
décadas para llegar a una declaración doctoral, muchas 
veces siglos después de las canonizaciones de los santos 
implicados en cada proceso.

Para entender los requisitos, sirve numerar algunos de 
los santos que han sido reconocidos como doctores de la 
iglesia: San Agustín y Santo Tomás Aquino, considerados 
los teólogos más famosos en el cristianismo, y varios 
de los llamados “Padres de la Iglesia”-los santos que 
fundaron las antiguas y leyendarias comunidades en el 
oriente y el occidente.

Religión digital 

El obispo mártir podría ser el primer doctor latinoamericano
Óscar Romero, ¿Doctor de la Iglesia?

Su figura ha sido defendida por tres papas 
consecutivos: Juan Pablo II, Benedicto XVI y 
ahora el Papa Francisco, y ya en vida Romero 

había recibido doctorados “honoris causa” de las 
universidades de Georgetown y Lovaina.

La propuesta podría contar con el aval de cardenales   
como Maradiaga, Turkson o Tagle
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Así también es útil examinar las características de un 
“Doctor” recientemente reconocido, como es San Juan 
de Ávila, el místico español reconocido como “doctor” 
por el Papa Benedicto XVI en el 2012. En la aprobación 
de su proceso, destacaron datos como el hecho de que 
algunos contemporáneos, entre ellos papas, lo llamaban 
“maestro”; que fue teólogo, inventor y humanista; que 
escribió un erudito tratado; que fue amigo de varios 
santos prominentes y que jugó un papel protagónico 
en el desarrollo de una doctrina sistemática sobre el 
sacerdocio.

¿Estaría el mártir salvadoreño a la altura de 
tales requisitos? La respuesta de “sí” empieza en la 
misma Universidad de Notre Dame, donde, como 
mencionábamos al principio de esta nota, se han 
presentado conferencias sobre Romero por treinta años. 
“¿Puede decirme otro lugar en el mundo donde se están 
estudiando las homilías de un obispo que ha estado 
muerto por 25 años?,” preguntó Mons. Ricardo Urioste, 
en Notre Dame en el 2005.

Entre los presentadores en las conferencias han 
destacado el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez 
Maradiaga, quien, en su discurso del 2002 propuso a 
Romero como “Un Obispo Para el Tercer Milenio”, y el 
Cardenal Peter Turkson, quien, en su discurso del 2011, 
correlacionó a Romero y la parábola del “Buen Pastor”, y 
un sin número de estudiosos de Romero.

Dichos estudiosos han escrito no solo del martirio 
de Romero, sino también sobre su pensamiento y 
predicación: han estudiado sus homilías y otros escritos, 
los cuales han sido publicados en múltiples volúmenes, 
y han sido traducidos a varios idiomas. Tanto así que 
durante la beatificación de Romero, el Cardenal Angelo 
Amato no dudó en llamarlo “un obispo sabio”, mientras 
que, en un comunicado de la Casa Blanca de ese mismo 
día, el Presidente Obama lo llamaba “un pastor sabio”.

El Papa Francisco, en su mensaje para la ocasión, 
también presentó a Romero como un sabio: actuó “con 
ciencia y prudencia”, dijo el pontífice. Para el Cardenal 
Amato, Romero fue un profeta “como Abraham”, mientras 
que el papa dijo que Romero fue “como Moisés”. Cabe 
mentar que su figura ha sido defendida por tres papas 
consecutivos: Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora 
el Papa Francisco, y ya en vida Romero había recibido 
doctorados “honoris causa” de las universidades de 
Georgetown y Lovaina.

A pesar de una alta reputación como “un sabio”, queda 
un problema: que Romero no fue un académico. Pero por 
eso no deja de tener un gran impacto sobre la teología, 
argumenta el Prof. Michael Lee, de la Universidad de 
Fordham, uno de esos estudiosos que ha presentado en 
“Romero Days”. En una nota en la prensa salvadoreña, 
Lee explica como Romero, a pesar de que “no ostentaba 
un título de doctorado, no tenía nombramiento en 
una universidad, y nunca publicó un libro o un artículo 

Monseñor Romero
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académico” aun así “dejó un rico legado teológico”. 
Según Lee, en el caso de Romero, “su predicación y 
ministerio sirvieron, como ha demostrado Martin Maier 
[un jesuita alemán que escribe sobre Romero], de 
inspiración teológica”.

Por eso, en su ponencia en la que propondrá a Romero 
como Doctor de la Iglesia, el P. Pelton habla de Romero 
como un “Doctor Pastoral de la Iglesia Universal”. 
San Ambrosio de Milán, que vivió en el siglo IV, fue el 
primer obispo en ser reconocido como doctor pastoral. 
Es interesante en este sentido el comentario de Mons. 
Vicenzo Paglia, postulador de la causa, de que Romero es 
el “primer mártir del Concilio Vaticano II”. Según Paglia, 
“el martirio de Monseñor Romero es el cumplimiento de 
una fe vivida en su plenitud; una fe que emerge con fuerza 
en los textos del Concilio Vaticano II”. Para Paglia, Romero 
es el primer testimonio de una Iglesia que se mezcla con 
la historia de un pueblo con el que vive la esperanza 
del Reino ... entre los primeros en el mundo que trató 
de traducir las enseñanzas conciliares sobre la historia 
concreta del continente, teniendo el valor de tomar una 
opción preferencial por los pobres, y de dar testimonio, 
en una realidad marcada por profundas desigualdades, a 
la vía del diálogo y la paz.

La idea de un “doctor pastoral” cobra importancia 
tras el pontificado del Papa Francisco, que hace como 
una síntesis del Concilio en la idea de una iglesia pastoral. 
De hecho, quizá el impedimento más fuerte que afronte 
la candidatura de Romero para doctor sea de tipo 
litúrgico, o sea de tradición y costumbres. Ningún mártir 
ha sido incluido en la lista, de doctores, ya que el Oficio 
(las oraciones para la fiesta litúrgica) y la Misa son para 
Confesores (santos canonizados por sus virtudes y no 
por un martirio). Por lo tanto, Benedicto XIV (papa 1740-
1758), autor de una obra clásica sobre los procesos de 
canonización, comenta que San Ignacio, San Ireneo y 
San Cipriano no son Doctores de la Iglesia por esa razón.

Si Romero llegase a ser reconocido como doctor de 
la iglesia, sería un hecho histórico: llegaría a ser el primer 
doctor latinoamericano. En ese sentido, este dato lo 
favorece: uno puede preguntarse, ¿quién, si no Romero, 
debería ser el primero desde las américas? Hace pensar 
de las palabras de Gustavo Gutiérrez, el “Padre de la 
teología de la liberación”, quien dijo que “la historia de la 
Iglesia en América Latina se divide en antes y después de 
Monseñor Romero”.

Muchos esperan que Romero sea canonizado este 
año. Otros tienen esperanzas aún más grandes.

“La historia de la Iglesia en América Latina se 
divide en antes y después de Monseñor Romero”.

A Monseñ or Romero
(Má rtir de El Salvador) 

espiritualidadfranciscana.org 

Como la canció n que recuerdo

Y que siempre me cuestiona 

Porque tú  vida es un canto hecho de amor 

Y entrega gratuita.

Sangre del Evangelio

Palabras contra palabras

Pastor y lobos

Muerte y resurrecció n.

Revivir las esperanzas

De este pueblo oprimido 

Que a travé s de los siglos 

Ha visto una luz en el horizonte

Que nos conducirá 

Por los caminos del amor.

Monseñor Romero
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Monseñor Romero 

Jon Sobrino

“Monseñor pasó haciendo el bien y sanando a los poseídos por el 
Diablo, porque Dios estaba con él. 

Fue colgado de un madero y Dios le resucitó”

El parecido con Jesús con que titulamos esta reflexión 
lo encontré maravillosamente expresado en las palabras 
de un campesino “Monseñor Romero dijo la verdad. Nos 
defendió a nosotros de pobres. Y por eso lo mataron”. 

“Monseñor Romero dijo la verdad”

Así comenzó el campesino. Monseñor fue decidor de 
la verdad, estuvo poseído por ella y la dijo con pathos. 
Cuando la realidad era buena noticia para los pobres, 
monseñor decía la verdad como evangelio, con exultación. 
Cuando la realidad era opresión y represión, crueldad 
y muerte, especialmente para los pobres,  Monseñor 
decía la verdad como denuncia y desenmascaramiento. 
Empapado de la verdad, Monseñor fue evangelizador 
entrañable y profeta insobornable.

 
Decir que monseñor Romero fue “decidor” de la 

verdad puede parecer muy abstracto, y poco cosa en 
comparación con otras cosas que hizo. Pero por ahí 
comenzó el campesino, y por buenas razones. “Decir” 
presuponía estar en contacto inmediato con la realidad 
exterior en que vivía y con la realidad que llevaba en su 
interior. “Decir” era para Monseñor Romero “ser” en total 
profundidad. 

Como “decidor de la verdad”, monseñor Romero 
emitió juicios sobre la realidad, toda ella. Dejó que 
la realidad tomara la palabra (Karl Rahner). Y fue 
consecuentemente honrado haciendo pública esa palabra 
que pronunciaba la misma realidad. En mi opinión, aquí 
está la raíz última del impacto de la palabra de Monseñor. 
Dado el lamentable estado en que entonces estaba la 
verdad en el  país, el impacto fue inmenso. Como inmenso 
lo sería hoy si las democracias USA, la Unión europea, 
los mundos globalizados, las instituciones eclesiásticas 
y religiosas, dejasen que la realidad tomara la palabra 
y dijese su verdad.  Algunos podrán atenuar este juicio 
afirmando, con razón, que algo ha mejorado la libertad 
de expresión, lo cual no implica mejora en la voluntad de 
verdad. La prueba es que no se corren riesgos -remiten a 
voluntad-, por decir verdad -remite a la realidad.

 
En la tradición bíblica “decir verdad” es un imperativo 

que viene de lejos. Y de lejos también viene cuán peligroso 
es el ámbito en que se mueve la verdad. “El maligno es 
asesino y mentiroso”, dice el evangelio de Juan (8, 44). 
Primero da muerte y después la encubre. Monseñor  
Romero fue consciente de ello. Y además en consonancia 
con Puebla,  vio que la finalidad última del decir verdad 
consistía en “defender al pobre”.

Jon Sobrino, Monseñor Romero 
y Segundo Montes en la UCA 
en 1978 en la presentación de 
la tercera Carta Pastoral.
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Monseñor Romero 

Desde estas convicciones Monseñor Romero dijo la 
verdad de forma nunca antes conocida en el país. La dijo 
vigorosamente, pues se remitía a lo fundamental: “nada 
hay tan importante como la vida humana. Sobre todo la 
persona de los pobres y oprimidos” (16 de marzo, 1980). 
Dijo la verdad extensamente, para poder decir “toda 
la verdad”. Y la dijo públicamente, “desde los tejados”, 
como pedía Jesús, en catedral y a través de la YSAX. 
Dijo la verdad popularmente, aprendiendo muchas cosas 
del pueblo, de modo que, sin saberlo, los pobres y los 
campesinos eran coautores de sus homilías y cartas 
pastorales. “Entre ustedes y yo hacemos esta homilía” 
(16 de septiembre, 1979). Y fue también popular en un 
doble sentido. Respetó y apreció la “razón”, el discurrir del 
pueblo, de la gente sencilla. Y a la vez evitó, con éxito, los 
intentos de infantilización, tentación normal en discursos 
políticos, muchas veces en la pastoral, e incluso en el 
transfondo de actividades académicas. 

En momentos cumbres dijo la verdad solemnemente. 
“Esto es el imperio del infierno” (1 de julio, 1979), 
denunció.  “Sobre estas ruinas brillará la gloria del Señor” 
(7 de enero, 1979), consoló y dio esperanza. “En nombre 
de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos 
lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, 
les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡cese 
la represión!” (23 de marzo, 1980). Fue lo absolutamente 
inesperado, tanto para amigos  como para enemigos. 

Monseñor hablaba con precisión escrupulosa y 
lo hacía con total delicadeza y lleno de dolor. “Se me 
horrorizó el corazón cuando vi a la esposa con sus nueve 
niñitos pequeños, que venía a informarme. Según ella lo 
encontraron [al esposo] con señales de tortura y muerte. 
Ahí está esa esposa con esos niños desamparados… 
Es necesario que tantos hogares que han quedado 
desamparados como este reciban la ayuda. El criminal 
que desampara un hogar tiene obligación en conciencia de 
ayudar a sostener ese hogar” (20 de noviembre de 1977). 

Al decir verdad, como Jesús Monseñor habló “como 
quien tiene autoridad, no como los letrados”. La gente 
quedaba asombrada de su doctrina”. La autoridad no 
le venía, como tampoco a Jesús, de su origen: “¿De 
Nazaret -de Ciudad Barrios- puede salir cosa buena?”. 
Ni tampoco de su condición de obispo, pues en su 
tiempo -y desgraciadamente después- varios obispos 
del país no eran nada respetados por las torpezas que 
decían y cometían. A Monseñor la autoridad no le venía 
de añadidos -títulos, autoridad jerárquica…-, sino de 
cosas reales: su autenticidad y convicción, expresadas en 
su honradez con lo real y en su coherencia entre decir 
y hacer. Monseñor crecía y se desbordaba en su hacer 

justicia y en su amor al pueblo. Y creció cada vez más en 
correr riesgos por defender al pueblo, muy consciente de 
lo que le podía ocurrir. Y que ocurrió.

 
Decir la verdad significó también “desenmascarar” 

lo que se encubre, condenar los cosméticos con los 
que, hipócritamente, se maquilla la viola ción de los 
mandamientos de la ley de Dios: no depredar, no 
acaparar, y no matar cuando es necesario para depredar y 
acaparar. Monseñor mantuvo viva la exigencia total, sine 
qua non, del octavo mandamiento: no mentir. Y  al decir 
la verdad,  Monseñor, hacía presente “la ira de Dios (que) 
se revela contra toda clase de hombres impíos e injustos 
que aprisionan la verdad con su injusticia” (Rom 1, 18). 

Monseñor dejó sin maquillaje y desenmascaró la 
riqueza. “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). Desenmascaró la violación del séptimo 
mandamiento, el pecado originante.

Sus mayores diatribas fueron contra la muerte injusta 
y cruel. ”No me cansaré de denunciar el atropello por 
capturas arbitrarias, por desaparecimientos, por torturas” 
(24 de junio, 1979). “La violencia, el asesinato, la tortura 
donde se quedan tantos muertos, el machetear y tirar al 
mar, el botar gente: esto es el imperio del infierno” (1 
de julio, 1979). Desenmascaró la violación del quinto 
mandamiento, cuando esta es necesaria para depredar o 
mantener lo depredado.

Clamó contra los medios de comunicación y discursos 
oficiales. “Falta en nuestro ambiente la verdad“ (12 de 
abril, 1979). “Sobra quienes tienen su pluma pagada y 
su palabra vendida” (18 de febrero, 1979). “Estamos en 
un mundo de mentiras donde nadie cree ya en nada” (19 
de marzo, 1979). Desenmascaró la violación del octavo 
mandamiento, lo que ocurre para encubrir la violación de 
los dos anteriores. Y es que escándalo y encubrimiento 
son correlativos.

La realidad puede llegar a ser tal que decir la verdad 
puede ser hacer el mayor y el más necesario de los 
bienes. Eso es lo que ocurrió el 23 de marzo de 1980, 
víspera de su asesinato. Juzgue el lector si al decir verdad 
Monseñor Romero no pasó haciendo el máximo bien.  

“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.
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Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a 
sus mismos hermanos campesinos, y, ante una orden 
de matar que dé un hombre, debe 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*. La Iglesia, 
defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de 
la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse 
callada ante tanta abominación. Queremos que el 
Gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas 
si van teñidas con tanta sangre*.

En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido 
pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada vez más 
tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre 
de Dios: ¡cese la represión!***”.

[Los asteriscos *** expresan los aplausos con que la 
gente en catedral respondía a las palabras de Monseñor].

Y antes de terminar la homilía con esas palabras, con 
espanto ante la realidad del país, y con claros presagios 
sobre su propio asesinato, sereno y conmovido, explicó al 
mundo cómo preparaba la homilía del domingo. “Le pido 
al Señor durante la semana, mientras voy recogiendo el 
clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, la ignominia 
de tanta violencia, que me dé la palabra oportuna para 
consolar, para denunciar, para llamar al arrepentimiento” 
(23 de marzo de 1980). 

Monseñor dijo la verdad porque se le removieron 
las entrañas -la misericordia que insistentemente nos 

recuerda el papa Francisco. Y en ello puso toda su vida 
en juego, cómo veremos a continuación. Eso fue para 
Monseñor “pasar haciendo el bien”.

“Monseñor nos defendió a nosotros de pobres”
Así siguió el campesino. Quiero recordar ahora 

que Puebla había hablado de la opción por los pobres, 
pero con una precisión que no suele ser tenida muy en 
cuenta. Dijo que “por el solo hecho de ser pobres Dios los 
defiende y los ama”. La opción por los pobres no consiste, 
entonces, solo en amar a los pobres -ayudarlos, cuidar de 
ellos de mil maneras, sino ante todo en “defenderlos”. Es 
lo que intuitivamente captó el campesino, y habló  con 
precisión. “Monseñor nos defendió a nosotros, de pobres”. 
No tengo nada que añadir a esta solemne sentencia 
del campesino. Ni al lenguaje que usó: nos defendió a 
nosotros “de pobres”, es decir “por ser pobres”. Sólo voy 
a intentar mostrar cómo defendió Monseñor a los pobres 
y oprimidos del país.

Monseñor defendió la organización popular para 
defender los derechos de los  campesinos. Apoyó el 
Socorro Jurídico para defender los derechos de las 
víctimas. Cuando arreció la represión abrió las puertas 
del seminario San José de la Montaña para acoger a los 
campesinos que huían de Chalatenango, lo que sorprendió 
y disgustó a muchos jerarcas. Y ciertamente defendió a los 
pobres con la verdad que proclamaba públicamente en sus 
homilías. Espero que haya quedado claro.

Pero hay que estar claros. Defender supone enfrentarse 
con los que agreden, empobrecen, oprimen y reprimen. 
Por defender a los pobres Monseñor se enfrentó con los 
que mienten y asesinan, fuesen personas, instituciones 
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o estructuras. Y la suya fue una defensa primordial, que 
iba más allá de lo que convencionalmente se entiende 
por “defender y ganar un caso”. No fue ese su horizonte, 
sino que quería que ganase la realidad maltrecha, que 
triunfara la justicia y la verdad. 

Este es el contexto de su célebre denuncia de la 
Corte Suprema de Justicia. Esta le había emplazado 
públicamente a que dijese los nombres de “los jueces 
que se venden”, que Monseñor habría denunciado en su 
homilía dominical. Los asesores de Monseñor estaban 
asustados, y no sabían cómo Monseñor iba a salir con 
bien ante tal emplazamiento. Monseñor no se alteró. 
En la homilía siguiente aclaró que él no había dicho 
“jueces que se venden”, sino “jueces venales”. Y sin más 
miramientos fue al fondo de la cuestión.

“¿Qué hace la Corte Suprema de Justicia? 
¿Dónde está el papel transcendental en una 
democracia de este poder que debía estar por 
encima de todos los poderes y reclamar justicia 
a todo aquel que la atropella?  Yo creo que gran 
parte del malestar de nuestra patria tiene allí su 
clave principal, en el presidente y en todos los 
colaboradores de la Corte Suprema de Justicia, 
que con más entereza deberían exigir a las 
cámaras, a los juzgados, a los jueces, a todos los 
administradores de esta palabra sacrosanta, la 
justicia, que de verdad sean agentes de justicia” 
(30 de abril, 1978)”.

Al llegar a este punto, permítaseme un paréntesis que 
puede concernir a iglesias y  universidades, por mencionar 
dos instituciones que nos atañen. Deben ”hacer el bien”, 
pero no sólo  ayudando al pobre, sino defendiéndolo de 
sus agresores. 

“Y por eso lo mataron”

Estas palabras no necesitan comentario. El mismo 
Monseñor dijo “se mata a quien estorba”. Por aquellos 
años, en 1975, la CG XXXII había pedido a los jesuitas 
“introducirse en la lucha crucial de nuestros tiempo, la 
lucha por la fe y la lucha por la justicia que esa misma 
exige”. Y los padres de la Congregación añadieron 
sabiamente: “no lo haremos sin pagar un precio”. Desde 
entonces el número de jesuitas asesinados por luchar 
contra la injusticia ha sido alrededor de 60. Según lo que 
acabamos de decir, “se mata al que defiende al oprimido”.

En el retiro que hizo un mes antes de su asesinato 
monseñor Romero le confió al Padre Azkue los tres 
temores que más le afligían. Uno, debido más bien a su 
talante escrupuloso, era si llevaba bien su vida espiritual. 

Otro, que le hizo sufrir mucho, su gran dificultad de 
trabajar con sus hermanos obispos. Y el que ahora nos 
interesa, “el miedo a una muerte violenta”.

De hecho, Monseñor vivió  tres años de muerte 
anunciada. Estallaron bombas en templos, en el 
seminario, en residencias de religiosos y religiosas, 
en colegios católicos, en  la UCA. Hubo atentados en 
instrumentos de trabajo de la arquidiócesis, la imprenta, 
la YSAX. Especialmente dolorosos y premonitorios 
tuvieron que ser los asesinatos de seis sacerdotes, un 
jesuita y cinco diocesanos. Su muerte estaba anunciada.

También durante tres años tuvo que vivir con el odio 
de los poderosos. No le perdonaban, y no se arrepentían 
ni del daño que hacían a los pobres ni del odio que le 
tenían a Monseñor. A 36 años de su muerte, no sé cuántos 
le han pedido perdón. Sé que algunos sí lo han hecho.

Monseñor Ricardo Urioste, su vicario general, 
recientemente fallecido, ha repetido que “Monseñor 
Romero fue el salvadoreño más querido y el más 
odiado”. Es claro que ha sido el más querido, quien ha 
proporcionado alegría y dignidad al pueblo. Y es claro 
que le odiaron mucho y muchos: potentados, opresores 
y victimarios, escuadrones de la muerte, militares y 
cuerpos de seguridad, gobernantes y políticos -los de 
casa y los del imperio del norte-, muchos medios de 
comunicación social y algunos miembros de la jerarquía, 
aquí y en Roma.

Pero Monseñor no devolvió mal por mal, y nunca 
odió a quienes le odiaban. La razón no era la ascesis, 
sino no poder ser de otra manera.. Muy poco antes 
de su muerte dijo en la homilía del 16 de marzo: “Me 
da más lástima que cólera cuando me ofenden y me 
calumnian... Que sepan que no guardo ningún rencor, 
ningún resentimiento”. Monseñor pudo cargar con el odio 
de unos contra él porque cargó con el sufrimiento de los 
pobres, los oprimidos, las víctimas, y ellos cargaron con 
él. Quien ama y es amado así no puede odiar a nadie. 
Sólo puede amar a todos.

No sé qué pensará el campesino de estas reflexiones. 
Pero para conocer a Monseñor Romero me gusta repetir 
sus palabras. “Monseñor dijo la verdad, nos defendió a 
nosotros de pobres. Y por eso lo mataron”

 
“Con ese Monseñor Romero Dios pasó por El 

Salvador”. Así lo proclamo Ellacuría el día de su funeral 
en la UCA.
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Productor: Ronald Cardoza



13



14



15

Teología

Primer encuentro de teología católica Ibero-americana. 
“Al igual que los pastores, los teólogos hemos de oler a pueblo y a calle”

Boston del 6 al 10 de febrero de 2017
Religión Digital

Durante varios días, teólogas y teólogos católicos de 
Ibero-América nos reunimos en Boston, Estados Unidos 
de América, con espíritu ecuménico, interreligioso, 
intercultural, integrador y solidario. La vocación eclesial 
nos lleva a pensar, investigar, aprender, enseñar y 
comunicar la riqueza de la fe cristiana en la Iglesia y la 
sociedad. Compartimos la vida, la oración, la Eucaristía, 
la reflexión y el diálogo para hacer un discernimiento en 
común de los nuevos signos de los tiempos de nuestra 
época. Ahora queremos compartir algunos frutos de 
nuestro trabajo con la comunidad eclesial y el público 
en general.

Reconocemos, con gozo y alegría, que vivimos un 
momento favorable en el desarrollo de la teología y, en 
general, en la vida de la Iglesia. Creemos que vivimos un 
kairós eclesial a partir de los procesos iniciados por el 
obispo de Roma, Francisco, primer pontífice proveniente 
de América Latina. Sus impulsos de renovación 
evangélica, expresados en la necesidad de una reforma, 
tanto de las mentalidades como de las estructuras de la 
institución eclesial, en perspectiva sinodal, nos animan 
a preguntarnos por dónde pasa Dios hoy en nuestra 
historia y qué realidades se le oponen.

Nuestro discernimiento nos ha permitido descubrir 
aquellos rasgos y signos de una historia común, desde 
donde queremos mirar los desafíos presentes y futuros 
de esta época global en la que vivimos. Así, enfatizamos 
la importancia de mirar, desde la Palabra de Dios leída 
en la Iglesia, la situación socio-política y económica de 
nuestros países, concibiéndola como un lugar teológico 
fundamental, en el que la Iglesia está llamada a insertarse 
para acompañar, como Pueblo Dios, a los pueblos de 
este mundo.

Por ello, queremos discernir nuestra presencia como 
creyentes a partir de la cuestión social de esta época, 
caracterizada, en lo socioeconómico, por la existencia 
de relaciones y sistemas de exclusión e inequidad, en lo 
sociocultural, por la necesidad de ir de lo pluricultural 
a lo intercultural, y, en lo sociopolítico, por la urgencia 
de consolidar el sistema democrático y las formas 
emergentes de la sociedad civil que propongan una 
mirada más humana de este mundo. En este marco 
reafirmamos nuestra opción por los pobres y excluidos.

América Latina y el Caribe no es la región más pobre en 
términos económicos, pero sigue siendo la más desigual. 
La causa no está ni en la renta ni en la herencia, como 
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en Europa o Estados Unidos, sino en una distribución 
desigual de los ingresos y las oportunidades, incluyendo 
la inequitativa propiedad privada concentrada de la 
tierra, que genera riqueza para unos pocos y pobreza 
para muchos. Urge pues, una teología profética que 
desacralice falsos dioses.

No podemos dejar de denunciar las causas económicas 
y culturales de la pobreza, y debemos estar atentos a 
las mediaciones socio-políticas que se implementen 
para su superación. Una teología profética inculturada 
supone preguntarnos desde dónde hacemos teología, 
y de qué lado social nos ubicamos para comprender la 
realidad. Para ello, es necesario un discernimiento crítico 
de los nuevos estilos “de corte neopopulista” (DA 74) 
que emergen por vía democrática en distintos países de 
América.

En este sentido, nos hemos preguntado por el servicio que 
presta la teología pensada, dicha y escrita en castellano 
o español -en el marco de los idiomas iberoamericanos 
y de todas las lenguas de América que comunican el 
Evangelio- a la comunidad eclesial y, especialmente, al 
magisterio universal, junto con la concepción o el modelo 
del misterio de la Iglesia que le caracteriza y sustenta. 
Reconocemos la importancia numérica y socio-cultural 
del uso del español en el catolicismo mundial actual. 
Nuestro trabajo conjunto ha confirmado la necesidad de 
acrecentar los vínculos personales e institucionales entre 
teólogas y teólogos latinoamericanos de habla española 
y portuguesa, españoles de lengua castellana y latinos 
de Norte América. Promovemos una teología teologal 
e histórica que salga a dialogar con las cuestiones que 
conciernen al contexto sociocultural y eclesial ibero-
latino-americano.

Movidos por el Espíritu que actúa desde los márgenes 
de la Iglesia y el reverso de la historia, creemos que 
las periferias son lugares teológicos que obligan a la 
teología a preguntarse: ¿Cuándo un pueblo es católico: 
cuando tiene muchos templos o cuando tiene poca 
pobreza? Como consecuencia, ratificamos nuestro 
compromiso ineludible con las hermanas y los hermanos 
en las periferias de la sociedad, azotados por la pobreza y 
diversas formas de exclusión social, económica, política 
y eclesial, que llama, con urgencia, a luchar por su mayor 
inclusión e integración.

Esto exige una mayor fidelidad de la institución 
eclesiástica a Jesús de Nazaret, Mesías liberador, Señor 
de la historia e Hijo de Dios. Reconocemos que la pobreza 
injusta mata porque genera formas de muerte prematura 
que debemos rechazar. Somos creyentes que apostamos 

por la puesta en práctica de la misericordia con justicia. 
Nuestra opción por los pobres se inserta en la memoria 
de la sangre de los mártires de América, celebrando su 
vida y recordando que su entrega por el Pueblo de Dios 
es luz que ilumina nuestro quehacer teológico.

Ante la gravedad de este momento histórico que clama 
por una presencia más viva en medio de nuestras 
comunidades, afirmamos la urgencia de colaborar con la 
pastoral y la teología del papa Francisco. Apoyamos una 
teología que se hace cargo de los conflictos y transita 
por las periferias. Al igual que los pastores, los teólogos 
hemos de oler a pueblo y a calle, por lo que creemos en 
la necesidad de sanar la deuda pastoral que la teología 
profesional tiene aún con nuestros pueblos pobres.

En este contexto, la teología debe impregnarse de 
una misericordia que se nutra en el Evangelio y que 
promueva una Iglesia pobre y para los pobres, donde 
ellos sean sujetos de su propia historia, y nunca objetos 
de manipulaciones ideológicas, de cualquier orden. Los 
pobres, muchas veces víctimas de la violencia, han de ser 
para nosotros lugares teológicos privilegiados, por lo que 
nuestro compromiso no sólo ha de ser el de acompañarles, 
sino el de dejarnos evangelizar y transformar por ellos, en 
un proceso continuo de conversión pastoral y misionera.

Reconocemos que los procesos de globalización han 
permitido una mayor interdependencia e intercambio 
entre personas y pueblos remotos. Sin embargo, también 
vemos cómo hoy padecemos sus efectos socioculturales. 
Por ello, observamos con perplejidad la globalización 
de la indiferencia y de la indolencia. Dedicamos 
especial atención a los fenómenos de las migraciones, 
la precarización del empleo y la falta de oportunidades 
engendrados por sistemas que no asumen la causa de los 
pobres, ni los consideran sujetos de sus propios procesos. 
Hemos entrado en una nueva etapa mundial que algunos 
denominan como desglobalización caracterizada por la 
inhabilidad de relacionarnos como sujetos, de tú a tú, en 
relaciones humanizadoras recíprocas.

Creemos que los migrantes son un gran signo de nuestro 
tiempo. En ellos, los cristianos estamos llamados 
a reconocer el rostro y la voz de Jesús (Mt 25,35) y 
responder desde las siguientes claves: la afirmación de 

“Como teólogas y teólogos ibero-
latino-americanos, apoyamos con 

esperanza y colaboramos con el 
proceso de reforma de mentalidades 
y estructuras impulsado por el actual 

Obispo de Roma”.
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la dignidad de todo ser humano, la promoción de una 
«cultura del encuentro», la práctica de la fraternidad, la 
hospitalidad y la compasión. Las migraciones nos invitan 
a construir procesos de interculturalidad como elemento 
clave de nuestra reflexión teológica. La presencia de 
múltiples culturas en nuestros países exige el profundo 
reconocimiento de la alteridad, abrazando con amor las 
riquezas que nos regalan nuestras diferencias y ampliando 
permanentemente el horizonte de nuestras teologías. 
Esto supone un aprendizaje recíproco en las experiencias 
diarias y exige la disponibilidad constante al cambio de 
mentalidad a partir de nuestra inserción en el mundo de 
vida de los pobres.

Nuestras prácticas no pueden seguir reproduciendo 
formas de dominación, como aquellas marcadas por el 
clericalismo que no respeta a laicos y laicas. Las rigideces 
institucionales no ofrecen la imagen misericordiosa 
del Dios de Jesús y frenan los procesos necesarios 
de conversión pastoral de la iglesia. A este respecto 
corresponde destacar el valor de las nuevas teologías 
contextuales, como las hechas por mujeres, indígenas 
y afroamericanos, entre otras, que muestran sujetos 
que han sido marginados de la vida social y eclesial. Su 
compromiso por la liberación de nuestros hermanos, 
víctimas de marginación, ha puesto particular énfasis 
en las luchas y los sufrimientos que han padecido. Así, 
destacamos la labor hecha por las teólogas que nos invitan 
a mirar, con un mayor compromiso, la naturaleza y las 
causas de la opresión de las mujeres, permitiendo así una 
concepción más adecuada del tipo de transformaciones 
que nuestras sociedades requieren para un desarrollo 
pleno y auténticamente cristiano de todos.

Destacamos las contribuciones de la teología Latina en 
los Estados Unidos, como una forma de pensar la opción 
preferencial por los pobres y la defensa de la identidad 
religiosa y cultural de las comunidades latinas que son 
discriminadas, muchas veces, no sólo en la sociedad 
sino también en espacios eclesiales. Recogiendo las 

contribuciones de la teología latinoamericana, esta 
teología ha sabido prestar atención a temas claves de la 
experiencia de latinas y latinos en los Estados Unidos, 
destacándose el mestizaje, la religiosidad popular, en 
particular en sus expresiones marianas, y la experiencia 
de lo cotidiano. Creemos que, sólo reconociendo las 
raíces socioculturales y religiosas de estas personas 
en pueblos latinoamericanos, la Iglesia en los Estados 
Unidos y Canadá, podrá responder pastoralmente a 
este nuevo desafío. En este sentido, urge una mejor 
preparación y sensibilidad de los ministros y todos los 
agentes pastorales.

Estas consideraciones, señalan que la reforma sinodal 
de toda la Iglesia, en la complejidad de sus diversas 
instancias, y en fidelidad creativa al espíritu del Concilio 
Vaticano II, constituye un presupuesto ineludible para 
concebir la vida, la misión y la teología de las comunidades 
eclesiales. Como teólogas y teólogos ibero-latino-
americanos, apoyamos con esperanza y colaboramos 
con el proceso de reforma de mentalidades y estructuras 
impulsado por el actual Obispo de Roma.

El Pueblo de Dios es una comunidad de discípulos 
misioneros llamado, en una dinámica de salida y donación, 
a testimoniar y anunciar el Evangelio bajo la guía del 
Espíritu Santo. Sólo una institución espiritualmente 
más evangélica, teológicamente más consistente y 
pastoralmente más abierta a la diversidad sociocultural 
y religiosa, podrá responder al desafío de trabajar por la 
justicia, la paz y el cuidado de la casa común, desde una 
genuina atención a los más pobres y excluidos de nuestra 
época.

María, sobre todo en la imagen y el nombre de la Virgen 
de Guadalupe, Patrona de América, acompaña nuestro 
caminar.
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Luis Miguel Modino, 14 de diciembre de 2015

Gustavo Gutiérrez: “Jamás estuve condenado 
por la Congregación para la Doctrina de la Fe”

“El Papa Francisco es la frescura del Evangelio, no 
está entre las rejas de una u otra teología”

De Gustavo Gutiérrez se han escrito muchas cosas, 
no siempre verdaderas, como él mismo constata en 
esta entrevista, fruto de un diálogo en el que muestra lo 
que la Teología de la Liberación, de la que siempre fue 
considerado el padre, ha supuesto en su vida.

No pretende caer en absolutismos y reconoce cómo 
esta teología se ha ido rehaciendo, abriendo a nuevas 
temáticas y realidades y cómo debe enfrentar desafíos. 
En sus palabras se deja ver su libertad de pensamiento, 
fruto de su profundo conocimiento y quehacer teológico, 
siendo consciente de que no todo mundo va a estar de 
acuerdo con su propuesta, lo que, por otra parte, no le 
supone ningún quebradero de cabeza.

¿Cómo ha marcado su vida la Teología de la 
Liberación?

Nació de mi vida, naturalmente, y yo mismo he 
querido ser fiel y también crítico, pues la teología hay que 
rehacerla siempre y no se trata de aplicarla como Palabra 
de Dios. Creo que me dio reflexión, me dio pistas, me dio 
horizonte, pero nunca la he considerado como la última 
palabra, y me dio también contactos con personas de 
una base enriquecedora.

¿Usted piensa que los pobres continúan siendo 
una categoría teológica en la reflexión actual?

No los pobres, y sí la situación que viven de 
marginación, que es contraria a la voluntad de Dios, y 
eso lo hace teológico.

Algunos se empeñan en decir que la Teología de 
la Liberación es cosa del pasado.

Sabes, la primera vez que dijeron eso fue un mes 
después de que se publicó el libro. Y al año siguiente 
decían, ya murió. O sea, que a mí, eso me resbala.

En el reciente Congreso Continental de Teología 
celebrado en Belo Horizonte, Brasil, el contacto y 
el interés de los jóvenes por conversar con Gustavo 
Gutiérrez fue una cosa muy comentada entre los 
presentes. ¿Es esa una señal de esperanza, respecto 
a esa vigencia de la Teología de la Liberación?

Claro. Sin embargo, yo creo que las teologías no han 
nacido para ser eternas. Si eso es lo que quieren decir, 
yo sí creo, pero morir quiere decir que ya aportó y que la 
religión ha cambiado y que veremos otras cosas. Yo hasta 
los cuarenta años no hablé de Teología de la Liberación, 
pero eso no quiere decir que no fuese un cristiano que 
buscaba ser cristiano y un sacerdote que buscaba ser 
sacerdote. Pude ser cristiano antes de la Teología de la 
Liberación y lo puedo ser después de ella, mi vida no está 
ahí.
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La Teología de la Liberación me ha hecho mudar, 
me dice mucho. Yo creo que se mantiene por todo lo 
que he dicho antes, y no sólo eso, sino que crece, no es 
la misma, pues va entrando en otros temas, ya que no 
todos los temas que se trabajan hoy en la Teología de la 
Liberación estuvieron al comienzo. Es un proceso, pues la 
teología siempre hay que tomarla con mucha flexibilidad. 
Son cosas importantes, pero la teología no es sinónimo 
de la doctrina cristiana, simplemente es una manera de 
tratar sobre ella.

En esa Teología de la Liberación, ¿cuál es la 
autoridad teológica de los pobres?

Digamos que es el reto. Yo no hablaría de autoridad, 
pues es una palabra extraña, como si alguien manda algo. 
Lo importante es descubrir la importancia de que estén, 
que es que nos hacen ver que no podemos contentarnos 
con lo que hay y que tenemos que sentir que seguimos 
siendo desafiados, y lo digo como persona de Iglesia, no 
como algo relativo a mí individualmente.

¿Por dónde debe caminar, cuáles son los retos 
que tiene que enfrentar hoy la Teología de la 
Liberación?

Esta es una cuestión más amplia y que en estos 
momentos estoy trabajando. Todo lo que hace referencia 
al mundo de la modernidad y de la postmodernidad, 
aunque yo no la tomo tan en serio a la postmodernidad, 
sigue manteniendo un reto, el de la ciencia, el de la 
libertad... como cosas que están ahí.

Un segundo reto es el de la pobreza misma, pues la 
forma en que vemos la pobreza hoy en día, incluso en 
la Teología de la Liberación, no es exactamente igual 
que hace cuarenta años. Las ciencias sociales y otras 
ciencias han ido aclarando cosas y haciendo ver otras, 
que muestran que el proceso continúa.

Otro reto es el de la teología de la religión, lo que 
también es denominado de diálogo interreligioso. Pero el 
diálogo es fácil, basta ser educado. El problema teológico 
es la teología, qué significa esta pluralidad de religiones 
que han existido desde hace mucho tiempo, pero que es 
un tema, teológicamente, nuevo.

¿Hasta qué punto se puede decir que el 
Papa Francisco simpatiza con la Teología de la 
Liberación?

Soy incapaz de meter al Papa, a un pastor como él, 
entre las rejas de una teología. Lo que digo cuando me 
hacen esa pregunta es que él es la frescura del Evangelio. 
Si le gusta una u otra teología, no tengo problema.

Usted tuvo problemas con la Congregación 
para la Doctrina de la Fe y ahora el prefecto de esa 
Congregación es alguien que se dice su amigo, el 
cardenal Müller.

Voy a aclarar esto. Tuve problemas, pero eran 
problemas que venían del Perú, y que cuando la cosa 
llegó allá no encontraron materia. La prueba es que no 
tuve proceso, lo que tuve fue un diálogo. La diferencia, 
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que yo no conocía, pero que entonces aprendí, está en 
que el proceso se da cuando hay sospechas de que hay 
cosas que van contra la ortodoxia y el diálogo, que es lo 
que yo tuve, que hay afirmaciones que no se comprenden 
bien, lo que es muy subjetivo, pues siempre habrá alguien 
que no entienda bien alguna afirmación.

Cuando me dicen que estuve condenado, me río un 
poco, pues jamás estuve condenado por la Congregación 
de la Fe. Todos los libros que escribí se siguen publicando. 
Fue sólo un diálogo en el que no encontraron nada. Hay 
una carta de la Congregación de la Doctrina de la Fe en la 
que se dice que el diálogo con el padre Gustavo Gutiérrez 
ha terminado satisfactoriamente.

¿Y con el Cardenal Müller?
Gerardo Müller es un amigo, muy buen amigo. 

Estuvo en el Perú y, junto con otros profesores alemanes, 
trabajamos sobre la Teología de la Liberación. Luego 
él decidió hacer algo práctico de ayuda al pobre en el 
Perú y fue a enseñar teología en el seminario de Cuzco, 
donde la población es indígena. Fue durante 15 años 
seguidos y conoce muy bien la Teología de la Liberación, 
como prueban los dos libros que hemos escrito juntos, 
el segundo con el prólogo del Papa Francisco. Repito 
que es muy buen amigo y buen conocedor de la Teología 
de la Liberación, con la que simpatizó cuando era muy 
discutida entre los sectores de los medios, pues en la 
Congregación de la Fe nunca hubo problema.

En cierta ocasión dio una charla en la Universidad 
Católica de Lima, muy aplaudida y cuyo texto está 
publicado, en la que explicaba cómo había cambiado 
él con respecto a la Teología de la Liberación. Además 
de amigo, ha sido defensor, sobre todo cuando había 
reticencias que no tenían ninguna consistencia, pero 
cuando se habla mal, todos repiten.

En eso los medios, no todos, complican mucho, 
porque hablan de condenación constantemente y no hay 
tales cosas. Si hubiese sido condenado, me hubieran 
prohibido seguir escribiendo y nunca ha habido un libro, 
de los que he escrito, que se haya dicho que no se vende, 
que no está autorizado. No estar de acuerdo, eso no es 
condenación, y si alguien no está de acuerdo, bueno, qué 
le vamos a hacer. Siempre hubo eso dentro del mensaje 
cristiano. Yo también estoy en desacuerdo con muchas 
teologías muy buenas, que no me gustan, y aunque yo 
no soy nadie, eso le pasa a cualquiera.

El Papa Francisco

La fumata blanca
Nos mandó un mensaje:

¡ya tenemos papa,
Que Dios nos lo guarde;

Se llama Francisco,
Es de Buenos Aires;
Va siguiendo a Cristo

Allende los mares.

La fe y la esperanza
De pronto renacen;

Su humildad, modestia,
Le dan el coraje

De cambiar las cosas
De este mundo infame,
Danndo a nuestra iglesia

Rumbo más estable,
Pues perdió su ruta
En pos de los males

Que da la riqueza, El poder infame,
que vuelve a los hombres, falsos, vulnerables,

soverbios, lascivos,
Pecadores graves.

Apóstol de Cristo,
Dando cuanto tiene,
Remediando males;
Francisco de Asís,

Cuyo amor de padre,
derramaba el bien

A cuantos mortales
Vivieron al lado

De santo tan grande;

Lleno de virtudes,
De humildad constante,
Que el papa Francisco

Desea imitarle,
llevando su nombre,
Remediando males;

¡A este mundo ingrato
Él quiere salvarle!.

Puri Águila.
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El pasado 14 de febrero, por la mañana acompañé 
a un familiar a un hospital nacional. El lugar era como 
todos los días, no se sentía un ambiente de día del 
amor y de la amistad. El entorno era de cansancio, 
tristeza, desesperanza, dolor físico y preocupación. Es un 
ambiente muy difícil. Todos sabemos que estos hospitales 
viven carencias increíbles de recursos. Aunque el artículo 
1 inciso tercero de la Constitución de El Salvador dice: 
“…es obligación del Estado asegurar a los habitantes de 
la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el 
bienestar económico y la justicia social”, y el artículo 2 
inciso primero dice:“Toda persona tiene derecho a la vida, 
a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, 
al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en 
la conservación y defensa de los mismos”. La realidad sin 
embargo, es lo contrario, es difícil y trágica. 

Estando en el lugar, pude escuchar que había 
personas de la frontera con Honduras, del departamento 
de San Miguel, Chalatenango, Sonsonate entre otros 
lugares. Algunos habían salido de sus casas a las 2:00 
a.m., otros a las 3:00 a.m. Una señora de estatura baja, 
piel morena y mirada preocupada, me dijo que junto a su 
esposo habían salido a las 4:30 a.m. para estar a tiempo 
a la cita médica. Estoy seguro que a esa hora muchos de 
ustedes se encontraban durmiendo. Esa misma señora 
me comentó que en San Salvador era todo caro y que 
sus recursos económicos no alcanzaban para desayunar 
en uno de esos comedores aledaños al hospital, que por 
esa razón ella en su casa hacia sus pupusas de fríjol para 
no comprar comida. 

Transcurrieron los minutos y luego algunas horas 
esperando que llamaran a mi familiar. En ese tiempo, 
pude observar que algunos dirigían sus miradas a la una 
pantalla de televisión que se encontraba frente a ellos, 
tratando de entretenerse y olvidar un poco lo difícil de 
su situación. Salía un programa matutino en donde 
el concepto era entorno al día del amor y la amistad. 
Era lo contrario de la verdadera realidad que ahí se 
vivía, se mostraba un mundo de felicidad, de muchas 
posibilidades económicas, de mucho bienestar. Era un 
programa totalmente descontextualizado con lo que 

vivimos muchos salvadoreños y salvadoreñas. Una de las 
secciones del matutino era la cocina. En esta hablaban 
de un tipo de comida que la mayoría de nosotros ni 
idea teníamos, mencionando ingredientes muy finos 
que muchos no los conocíamos o algunos tal vez los 
habíamos escuchado. En esos segundos recordé y miré  
la señora que tenía que cocinar sus propias pupusas 
para poder comer. En esas mismas circunstancias pensé 
que habían muchas más personas.  Además, me hice 
las siguientes preguntas: ¿Por qué debe de ser así? ¿Por 
qué no vivimos en un mundo donde todos tengamos lo 
necesario? ¿Por qué unos tienen mucho y otros no tienen 
nada? Complicado y difícil de entender y de aceptar todo 
esto.

Luego de unos minutos de ver la irrealidad e 
irracionalidad que nos muestra la televisión, estando 
sentado, de repente escuché a mis espaldas el ruido de un 
carretón o algo que empujaban. Cuando volví a ver, era una 
señora que empujaba una carretilla en la que llevaba dos 
cafeteras, varios paquetes de galletas y muchas botellas 
con agua. Se puso frente a todas aquellas personas que 
esperaban su turno para pasar consulta. Pensé que iba 
a venderlas y que ponerse al frente era una estrategia 
para llamar la atención de sus productos. Pero no, no 
fue así. La señora solicitó a la gente que hicieran una fila. 
Llevaba todo eso para regalarlo. Sin pensarlo mucho, 
varias personas de la tercera edad fueron las primeras 
que se acercaron tras su llamado. Luego se unieron todas 
las demás que se encontraban en el lugar. Claramente 
se podía ver en sus rostros lo agradecidos y alegres que 
estaban por ese refrigerio. El salón de espera se inundó 
de muchas sonrisas y de un olor a café con canela. 

En ese momento reflexioné que esa señora de verdad 
estaba celebrando el día de la amistad y sobre todo el 
día del amor. Un amor por los demás, un amor por los 
más necesitados, un amor por la humanidad, un amor 
sin esperar nada más que una sonrisa de las personas, 
un amor por hacer la diferencia en este mundo desigual 
y a veces injusto.

David Gabriel Molina 

Una verdadera celebración del amor y la amistad

Derechos Humanos
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Derechos básicos unidos a la vida

La juventud y la niñez

El derecho a la vida se ve golpeado de muy diversas 
maneras. Desde la concepción el nasciturus y desde el 
nacimiento, el niño/a debe estar protegidos. En nuestro 
caso hay que reconocer una sustancial mejora desde 
1990 tanto en los casos de muerte en el primer año como 
en la nutrición infantil. Sin embargo, el hecho de que 
mueran en el primer año más de 15 niños por cada mil 
nacidos vivos nos dice que hay que continuar insistiendo 
en medidas y políticas de protección y salud enfocadas 
hacia la niñez. La nutrición infantil, que también ha ido 
mejorando ostensiblemente, más de un 30% desde 
el 2008 a la fecha, no implica que haya una adecuada 
política pública enfocada hacia los primeros años.

En general en las políticas públicas salvadoreñas, 
exceptuando las políticas de vacunación, se consideran 
más a fondo los derechos del niño a partir de su inclusión 
en el sistema educativo. El hecho de que todavía exista 
una mayoría de la población en pobreza y vulnerabilidad 
(31 y 48 % respectivamente) exige con urgencia una 
mayor planificación de políticas públicas en favor de la 
niñez.

La Ley Especial de Protección Integral de la Niñez y 
la Adolescencia (LEPINA) protege los derechos del niño 
y adolescente. Pero el Estado no ha logrado garantizar 
los derechos de los niños y adolescentes tanto en la 
salud como en la educación. En este último aspecto es 
lamentable el hecho de la casi inexistente oferta educativa 
para los primeros años de edad, la todavía insuficiente 
presencia de niños en la educación parvularia y la 
deserción que se vuelve grave a partir del sexto grado de 
primaria. Incluso la violencia ha afectado en proporciones 
inadecuadas a la niñez, manteniéndose altos los niveles 
de homicidios en los menores de 18 años.

La mayor abundancia de homicidios cometidos 
contra la población joven, aunque sigue pautas generales 
de toda América Latina, presenta un desafío generacional 
de primera categoría. Un país no debe permitir que 
sean sus jóvenes los más golpeados y agredidos por la 
violencia, por las fuerzas de seguridad, por los malos 
salarios o la escasez de trabajo digno, por los accidentes 

de tránsito, por el alcohol y la droga, por la migración 
y por las detenciones y encarcelamientos. La dramática 
desproporción existente en los barrios populares entre 
lugares de venta de alcohol o droga y bibliotecas marca 
la notable irresponsabilidad frente a nuestra juventud.

En el caso particular de las niñas y adolescentes, la 
carencia de programas y políticas de educación, salud 
y protección con respecto a los derechos sexuales y 
reproductivos crea también graves problemas. El Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), publicaba 
en 2016 que en “el 2015 cada día quedaron embarazadas 
69 niñas, entre 10 y 19 años”1. Con frecuencia estos 
casos se mezclan con violaciones, quedando impunes, 
en una buena proporción, los agresores.

Los homicidios

Evidentemente la violencia es uno de los factores que 
más afectan el derecho a la vida. Los homicidios ofrecen 
en el país la más dura y sistemática violación del artículo 
3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y 
a la seguridad de su persona”. Las cifras oficiales que 
mencionan autoridades policiales para el año 2016 son 
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Tendencia de homicidios podría continuar al alza en 2017, 
según analista. La Policía confirmó que en 2016 hubo 5,278 
asesinatos. En 2015 las muertes violentas fueron 6,656. Fuente: 
elsalvador.com
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de 5,278 homicidios, una cantidad que nos pone en un 
promedio superior a los 80 homicidios por cada cien mil 
habitantes al año. Aunque se registra una reducción de 
homicidios respecto al año 2015, las todavía muy altas 
cifras de homicidios de 2016 expresan con claridad el 
fallo de las políticas y estrategias dirigidas a la prevención 
y persecución del delito.

Hay que reseñar además que de los 5,278 homicidios 
520 fueron cometidos contra mujeres, en su mayoría 
jóvenes, y un porcentaje de ellos con claros componentes 
de feminicidio. Los agresores suelen ser hombres, las 
mujeres son jóvenes en muchos casos y las agresiones 
se producen en el rostro o con signos de ensañamiento.

El sistema judicial y otras instituciones no han sido 
lo adecuadamente sensibles al delito de feminicidio a 
pesar de que desde el año 2011 contamos con la Ley 
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres (LEIV). La Fiscalía General de la República (FGR) 
tampoco ha tomado en cuenta las denuncias de los 
grupos LGBTI, cuando señalan evidencias de crímenes 
de odio en contra de su colectivo.

 No hay cifras “normales” de homicidios. Pero en 
una población calculada en 6.3 millones de habitantes no 
podremos hablar de una seguridad adecuada mientras 
las cifras no desciendan de los 630 homicidios al año. 
Esta proporción, menos de diez homicidios por cada cien 
mil habitantes, no se ha logrado en El Salvador desde 
que se lleva contabilidad de homicidios en el país, hace 
aproximadamente 50 años. Pero es indudablemente la 
cifra con la que hay que compararse.

La extorsión

La inseguridad que generan los homicidios en la 
mayoría de la población se acentúa además con la 
extorsión. La extorsión, en efecto, que generalmente 
implica la amenaza de muerte, daña gravemente el 
derecho a la seguridad al tiempo que amenaza la vida 
de las personas y de sus parientes más cercanos. Como 
toda amenaza mortal, daña severamente la integridad 
sicológica de los afectados, sin que los sistemas de salud 
dispongan de los adecuados recursos en salud mental 
para atender a las víctimas.

El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, 
en declaraciones recientes ha dicho que “las denuncias 
a nivel nacional por delitos de extorsión han aumentado 
un 6.27% en los últimos meses”, refiriéndose al año 2016. 
Además, ha insistido en que los menores detenidos por 
este delito han aumentado un 120%, respecto a años 
anteriores. En las mismas declaraciones ha reconocido 
que las estrategias empleadas no han sido suficientes 
para frenar el delito.

La impunidad

La impunidad sigue siendo una plaga en el campo de 
los homicidios. En el mejor de los casos se considera que 
un 85% de los homicidios quedan en la impunidad en la 
actualidad.

El Arzobispo Escobar Alas y otras autoridades de la Iglesia presidieron la marcha contra la minería.   | Foto por MC elsalvador.com

Derechos Humanos



24

Y por supuesto la impunidad permanece prácticamente 
en su totalidad frente a los casos imprescriptibles 
considerados delitos de lesa humanidad y cometidos 
durante la guerra civil salvadoreña. La sentencia de 
inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, dada 
en julio de 2016, no ha generado durante los meses 
siguientes a la fecha ninguna acción de la FGR, a pesar de 
haberse denunciado más de 80 casos presentados como 
delitos de lesa humanidad. El discurso gubernamental 
respecto a los crímenes del pasado rehúye la palabra 
justicia. Tampoco la Asamblea Legislativa ha dado líneas 
coherentes con la sentencia, orientadas a un ejercicio de 
justicia transicional, solicitadas al órgano legislativo por la 
Sala de lo Constitucional.

Desde hace ya un año la Policía Nacional Civil (PNC) 
ha sido incapaz de encontrar y detener a la mayoría de 
los militares imputados en el asesinato de los jesuitas de 
1989 y afectados por la difusión roja de Interpol.

Las ejecuciones extrajudiciales

La presencia de redes de narcotráfico, grupos de 
exterminio y limpieza social y prácticas de mal trato y 
violencia policial, inclusive, complican el derecho a la vida 
y la seguridad. Durante este año ha quedado claramente 
establecida la existencia de grupos de exterminio y 
limpieza social.

Aunque los crímenes analizados eran del 2015, tanto 
investigaciones periodísticas como el análisis de una 
serie de asesinatos con patrones de comportamiento 
semejantes analizados en un informe de la Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) 
respaldan claramente la existencia de estos grupos. 
Algunos de ellos incluso han sido desarticulados y 
detenidos varios de sus miembros entre los que se 
cuentan policías.

El modo de actuar ha sido muy semejante en todos 
los casos: llegada a la casa de la víctima de hombres 
fuertemente armados, que con frecuencia se presentan 
como policías, aunque sin identificarse; que se llevan 
a las víctimas a la fuerza; y la posterior aparición de la 
víctima asesinada, amarrada con cinta plástica y con tiro 
de gracia.

En otras ocasiones ha habido graves manipulaciones 
de la escena del crimen por parte de agentes de la PNC. 
La narrativa de enfrentamientos entre miembros de la 

policía y el ejército y miembros de maras o pandillas en 
diversas ocasiones, no se corresponden con los hechos 
objetivos y la lógica de los mismos.

Según datos oficiales, en 2016 se registraron 650 
enfrentamientos armados entre miembros de las fuerzas 
de seguridad pública y presuntos pandilleros; algunos de 
estos, difundidos por la prensa nacional, han proveído 
indicios para presumir el cometimiento de ejecuciones 
extrajudiciales. En 2016, según las cifras oficiales, los 
enfrentamientos armados registraron un incremento del 
4.5 % con respecto a los reportados en 2015 (622).

A partir de las notas publicadas por La Prensa Gráfica 
durante el 2016, el Iudop realizó un seguimiento y análisis 
de aquellas coberturas que brindan indicios de presuntas 
ejecuciones extrajudiciales. Con base a esta revisión 
periodística, se han identificado 111 eventos que reúnen 
características de presuntas ejecuciones extrajudiciales, 
en los que se han identificado un saldo de 278 víctimas 
fatales. El 50.4 % de los eventos identificados en este 
seguimiento corresponden a muertes en presuntos 
enfrentamientos armados entre pandilleros y policías 
y soldados, el 26.13% a enfrentamientos entre fuerzas 
combinadas y pandilleros, el 21.6 % a muertes producidas 
por presuntos grupos de exterminio y el 1.8 % a asesinatos 
que resultaron del enfrentamiento entre miembros del 
ejército y pandilleros.

En el caso de los eventos que no corresponden a 
presuntos enfrentamientos armados entre pandilleros y 
fuerzas de seguridad (21.6 %), sino a hechos cometidos 
por grupos armados ilegales, las notas periodísticas 
señalan que los perpetradores utilizan generalmente una 
vestimenta similar a la de la policía y el ejército. En algunas 
ocasiones, testigos indican que los presuntos victimarios 
se habían identificado previamente como miembros de la 
PNC o la Fuerza Armada.

En este contexto, tal como lo señala la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, la ocurrencia de 
este tipo de hechos exige una investigación imparcial, 
seria y efectiva como elemento condicionante para 
que el Estado salvadoreño garantice la protección 
de los Derechos Humanos de sus ciudadanos. En la 
investigación debe existir una determinación efectiva de 
los hechos que se investigan, una identificación de las 
responsabilidades correspondientes, y la individualización 
inequívoca para poder perseguir, capturar y enjuiciar a los 
autores de estos hechos

Derechos Humanos
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Rutilio Grande visto por Oscar Romero
Miguel Cavada Diez (†)

“Lo siento como un hermano”

En la misa de funeral Monseñor Romero comenzó la 
homilía con estas palabras:

“Si fuera un funeral sencillo hablaría aquí, queridos 
hermanos, de unas relaciones humanas y personales 
con el Padre Rutilio Grande, a quien siento como un 
hermano. En momentos muy culminantes de mi vida, él 
estuvo muy cerca de mí y esos gestos jamás se olvidan” 
(14 de marzo de 1977).

“Aquel corazón bueno”

“Aquí también, en un hogar, en un pueblito como el de 
Belén de Judea, nace Rutilio Grande con las señales de un 
predilecto, de un elegido por Dios en su mismo pueblo, 
y viene Dios y lo unge como a David. Y podemos decir 
que desde aquel día el Espíritu de Yahvé posaba sobre él, 
como dice la Biblia del jovencito David. Rutilio es aquel 
hombre que llevó de aquí el amor a su pueblo. Aquel 
hombre que vivió este paisaje que estamos viviendo en 
este momento, aquel hombre que como los niños de hoy, 
de El Paisnal, sintió lo polvoriento de estas calles, lo triste 
de esa pobreza, las dificultades de vivir en un pueblecito 
apartado y, sin embargo, también la riqueza moral de 
nuestro pueblo, la riqueza de ese hombre, donde él 

aprendió a rezar, donde él aprendió a ver a Dios y amar 
al prójimo, donde Monseñor Chávez y González en una 
visita pastoral lo encuentra entre los muchachitos de la 
catequesis y le pregunta: “¿quieres ser sacerdote?”. Y se 
lo lleva para el seminario” (5 de marzo de 1978).

“Y para que vean, hermanos, la grandeza del hombre no es 
ir a la gran ciudad, no es el tener títulos, riquezas, dinero; 
la grandeza del hombre está en ser más humano. Por eso, 
cuando Rutilio llega a la plenitud de la humanidad suya, 
lo encontramos de vuelta para El Paisnal. En vísperas de 
un día de la fiesta patronal del pueblito viene para acá, 
con el cariño del hombre que ha crecido en su corazón, 
pasando por universidades y por libros y estudios. Aquel 
hombre ha comprendido que la verdadera grandeza 
donde lo ha conducido toda su inteligencia, su vocación, 
todo, no está en haberse ido de aquí para ser más rico 
en otro pueblo, sino en volver a su pueblo, amando a los 
suyos. Esto es la verdadera grandeza” (5 de marzo de 
1978).

Y cerca de El Paisnal, en Aguilares, a donde fue Monseñor 
a consolar al pueblo tras un mes de ocupación militar 
que dejó numerosos asesinatos y desmanes, dijo estas 
palabras para resumir quién fue Rutilio: “aquel corazón 
bueno que recordamos con cariño: el Padre Grande y sus 
colaboradores” (19 de junio de 1977).
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“Una antorcha en lo alto”

En la homilía que acabamos de citar, Monseñor Romero 
hace referencia a un hecho muy importante en la vida de 
Rutilio Grande. El 24 de septiembre de 1972 Rutilio se 
hizo cargo de la Parroquia de Aguilares. Allí, junto con 
un equipo de compañeros emprendió una experiencia 
de pastoral rural en la que Rutilio empezó a hacer 
realidad lo que Medellín dice en sus documentos: una 
Iglesia comprometida con los pobres, los campesinos y 
campesinas de Aguilares.

Monseñor Romero señala que la experiencia de 
evangelización en Aguilares es una “antorcha en lo alto” 
(19 de junio de 1977), un ejemplo a seguir. De hecho, 
con su palabra y gestos proféticos Oscar Romero llegó a 
hacer de toda la arquidiócesis una antorcha que iluminó, 
inspiró y dio esperanza a muchas personas. Pero Rutilio 
ya había comenzado, y Monseñor calificó la novedosa 
experiencia pastoral como “un movimiento atrevido de 
un evangelio más comprometido”.

“Hermanos, quiero agregar una palabra de ánimo y de 
orientación: mucho ánimo, no decaiga Vuestro espíritu. 
Aguilares, en la arquidiócesis de San Salvador, tiene ya un 
significado muy singular, desde que cae abatido por las 
balas el Padre Grande, con sus dos queridos campesinos... 
Hermanos, porque yo creo que hemos mutilado mucho 
el evangelio. Hemos tratado de vivir un evangelio muy 

cómodo, sin entregar nuestra vida. Solamente de piedad. 
Pero he aquí que en Aguilares se inicia un movimiento 
atrevido de un evangelio más comprometido” (19 de 
junio de 1977).

“Un peregrino campesino, hermano entre los 
pobres” “Aquí están compañeros del Padre Grande que 
conocieronafondo aquella alma religiosa que, empapada 
del espíritu de San Ignacio de Loyola, sabe preguntarse 
ante el Cristo crucificado que ha muerto por mí: ¿qué 
he hecho por Cristo? ¿qué hago por Cristo? ¿qué debo 
hacer por Cristo? Y me parece que la vida de este 
religioso cristiano es precisamente la respuesta a estas 
preguntas: ¿qué debo hacer por Cristo? Así se explica 
una inspiración de una vida consagrada a Dios que lo ha 
hecho incansable por esos caminos polvorientos, con su 
alforja, como un peregrino campesino, llegar a las casitas 
humildes y sentirse hermano entre los pobres. Entre los 
campesinos sentirse el hombre más encarnado porque 
llevaba a Cristo en su corazón como buen jesuita, a vivir 
y a sentir a Cristo... que no se aprende únicamente en 
el retiro espiritual sino conviviendo aquí donde Cristo es 
carne que sufre, aquí donde Cristo es cosa, donde Cristo 
es persecución, donde Cristo es hombres que duermen 
en el campo porque no pueden dormir en su casa, 
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donde Cristo es enfermedad que sufre por consecuencia 
de tantas intemperies y de tantos sufrimientos, aquí es 
Cristo con su cruz a cuestas, no meditado en una capilla 
junto al viacrucis, sino vivido en el pueblo, es Cristo con 
su cruz camino del Calvario. Este es el Cristo que se 
encarnó en este religioso, en este jesuita seguidor de 
Jesús” (5 de marzo de 1978).

“Nuestro primer mártir”

Finalmente, Monseñor Romero nos presenta a Rutilio 
Grande como “nuestro primer mártir” (9 de marzo de 
1980). “Su tumba es gloria de la Iglesia” (5 de marzo de 
1978). No es fácil que la jerarquía de la Iglesia reconozca 
como mártir a un sacerdote asesinado. La prudencia y 
los cánones pueden más que la evidencia de los hechos. 
Pero no fue así con Monseñor. Monseñor Romero nos 
sorprendió a todos cuando de forma clara y natural dijo 
que Rutilio Grande es un mártir porque murió como 
murió Jesús por defender la vida de los pobres.

Monseñor Romero se dejó cuestionar e impactar por 
Rutilio Grande cuando lo vio “ungido con el aceite del 
martirio, con su propia sangre, como me pareció aquella 
noche cuando lo vi en la iglesia de Aguilares, tendido, 
muerto” (5 de marzo de 1978).

“El amor verdadero es el que trae a Rutilio Grande en su 
muerte con dos campesinos de la mano. Así ama la Iglesia, 
muere con ellos y con ellos se presenta a la trascendencia 
del cielo. Los ama y es significativo que mientras el Padre 
Grande caminaba hacia su pueblo a llevar el mensaje de 
la misa y de la salvación, allí fue donde cayó acribillado. 
Un sacerdote con sus campesinos, camino a su pueblo 
para identificarse con ellos, para vivir con ellos, no una 
inspiración revolucionaria, sino una inspiración de amor” 
(14 de marzo de 1977).

“Tenemos, hermanos, la obligación de recoger el recuerdo 
de nuestros queridos colaboradores, y, si han muerto 
bajo un signo martirial, recoger también su ejemplo de 
entereza, de valor, para que esa voz que quisieron acallar 
con la violencia no se muera, sino que siga siendo el grito 
de Jesucristo: No teman a los que sólo pueden matar 
el cuerpo, pero dejan vibrando la palabra y el mensaje 
eterno del evangelio” (26 de febrero de 1978).

“Su memoria es esperanza para nuestro pueblo” (5 de 
marzo de 1978), dice Monseñor Romero al concluir la 
homilía del primer aniversario de Rutilio. Sin duda lo fue 
para él. La vida y testimonio de Rutilio Grande inspiró 
y animó a Monseñor Romero. En varias ocasiones en 
las homilías agradeció a Rutilio Grande su testimonio y 
animó al pueblo a seguir su testimonio.
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Suscripción de Carta a las Iglesias

El Salvador:
Personal    $ 4.00  Centroamérica y Panamá  $ 20.00 Europa y otras regiones $35.00
Correo     $ 8.00  Norte y Suramérica   $ 25.00 Precio por ejemplar         $  0.35

Si desea más  información, puede ingresar a nuestra página web: www.ucaeditores.com.sv o escríbanos a la dirección 
electrónica: distpubli@uca.edu.sv Tel. 22106600, Exts 240,241,242, Telfax: 503- 22106650

Poco después del asesinato de Rutilio 
Grande, en el pueblo y en la Iglesia 
salvadoreña se dijo repetidamente, 
hasta convertirse en parte de la 
tradición local, que Mons. Romero se 
había convertido a raíz de su muerte. 
Otras voces aisladas dijeron que Mons. 
Romero era un milagro de este, pero 
esta interpretación no tuvo aceptación. 
Sin embargo, recientemente, en 
octubre de 2015, el papa Francisco 
me dijo, en un breve intercambio de 
impresiones, que “el gran milagro de 
Rutilio Grande era Monseñor Romero”.

Vida, pasión y muerte del jesuita 
Rutilio Grande se propone mostrar en 
qué consiste ese “gran milagro”. Esta 
nueva biografía es deudora de dos 
anteriores: Rutilio Grande. Mártir de 
la evangelización rural en El Salvador 
(San Salvador: UCA Editores, 1978) 
e Historia de una esperanza. Vida de 
Rutilio Grande (San Salvador: UCA 
Editores, 1985). Pero se diferencia de 
ellas en el enfoque y en que contiene 
nueva información. Además, el texto 
ha ganado en claridad y compresión.

Presentación del libro de Rodolfo Cardenal 
publicado por UCA Editores.
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