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Un cardenal salvadoreño
en la cripta con Monseñor Romero 
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Jon Sobrino

¿Qué decir estos días tan especiales con el 
nombramiento al cardenalato de Gregorio Rosa Chávez? 

Escribo el 4 de julio por la mañana cuando Goyo Rosa, 
como lo he llamado siempre, acaba de  regresar al país. 
Vuelve a su tierra y a su pueblo. En el aeropuerto ha dicho 
que el papa Francisco está muy interesado en que en El 
Salvador la Iglesia, y el país, haga avances radicales. Estos 
días el Papa ha dicho también que con el cardenalato se 
repara una injusticia de años. Por lo que toca al nuevo 
cardenal, sin tomar ningún descanso del aeropuerto ha 
ido a catedral a estar en la cripta con Monseñor Romero. 
Hasta ahora es su palabra fundamental.

En los periódicos han salido muchísimas fotos y 
comentarios de mucha gente. La inmensa mayoría se 
alegra, e insisten en que a monseñor Rosa Chávez por 
fin le han hecho justicia, tras tantos años de ignorarle. Lo 
malo no es que a Goyo no le han permitido hacer carrera, 
lo que no debiera ser ideal de ningún cristiano y menos 
de un obispo. Pero no es justo desconocer el servicio 
cristiano y humano de muchos años. En esto, el papa 
Francisco vuelve a sorprender. Esta semana ha dado de 
baja a dos importantes cardenales romanos, Gerhard 
Müller, prefecto de la congregación de la fe, y George Pell,  
responsable de las finanzas vaticanas. Ambos entorpecen 
las reformas del Vaticano. Y al mismo tiempo sorprende 
con un inesperado nombramiento. Hace cardenal a un 
obispo auxiliar de un país del que nunca ha salido un 
cardenal. 

A  mí solo se me ocurre decir que algo bueno está 
pasando. Al nuevo cardenal se le está recordando 
entrañablemente como colaborador de Monseñor Romero 
en sus primeros pasos, en aquellos años sembrados 
de sangre, y también de creatividad, cosas ambas que 
necesitaban mucho apoyo. Compartiendo esas tareas 
conocí a Goyo Rosa.

Nacido en 1942 en Sociedad, departamento de 
Morazán, de una familia muy numerosa, sus padres 
señor Mercedes Salomé y doña Domitila Chávez de Rosa 
tuvieron 8 hijos, seis varones y dos mujeres, y vivieron en 
una casa humilde ubicada en la esquina de la entrada del 
municipio de Sociedad. Ayer el pueblo agradeció en misa 
el nombramiento del papa Francisco. Lo que estamos 
diciendo da un sabor especial a la familia.
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Un cardenal salvadoreño

Se lo hemos oído contar a su hermano David 
de 73 años, el tercero de los varones. Cuenta que el 
sueño de su padre era que uno de sus hijos sirviera a 
Dios, por lo que un día, a la hora del almuerzo, reunió 
a todos sus hijos en la mesa del comedor de la casa y 
les preguntó qué querían ser cuando fueran grandes. La 
mayoría respondió que deseaban estudiar una carrera 
universitaria; sin embargo, Gregorio le pidió de favor que 
lo apoyara para iniciar el seminario menor en San José 
de la Montaña. En 1957 Gregorio hizo su maleta, salió de 
Sociedad e inició su deseo de servir a Dios. El resto de 
hermanos son conocidos profesionales y algunos de ellos 
con compromisos cercanos a causas populares. Ahora, 
con lágrimas en los ojos, David expresa sentirse muy 
feliz por saber que su hermano ha sido escogido como 
cardenal por el Papa Francisco. “Me siento inmensamente 
orgulloso y feliz por esta gran noticia. No puedo explicar 
lo que mi corazón siente, estoy seguro que mis papás 
deben de estar aún más felices”.

“Monseñor Gregorio es una bendición para la familia. 
Un día vinieron unos señores bien humildes a comprarnos 
granos básicos y Gregorio los atendió bien amablemente, 
como él es. Y cuando los señores preguntaron cuánto les 
salía, él les dijo que no era nada”.

Monseñor Gregorio Rosa Chávez en 1977 fue 
nombrado rector del Seminario Central San José de la 
Montaña, de San Salvador donde ejercía como pofesor 
de Teología. Después fue nombrado Obispo Auxiliar de 
la Arquidiócesis de San Salvador, el 3 de julio de 1982, 
y actualmente es párroco de la iglesia San Francisco en 
San Salvador. También fue presidente de CÁRITAS para 

América Latina y el Caribe y CÁRITAS Nacional. Es uno 
de los impulsores de la canonización de monseñor Óscar 
Arnulfo Romero.

Terminamos con algunas frases suyas sobre los 
problemas actuales del país.

“Los jóvenes necesitan que uno se les acerque, que 
se los escuche. Ahora hay una represión. Con el Papa 
hablamos de eso, él quiere que la Iglesia esté presente 
en el combate a la violencia desde la pastoral. Pero 
también hay una juventud muy sana que sin embargo, 
está encarcelada. No pueden moverse libremente de un 
lugar a otro, peligra su vida, deben estar encerrados en 
sus casas. Entonces, ¿cómo romper eso? Hay que ir a las 
familias de los muchachos pandilleros, y uno ve que allí 
hay mucha violencia generalmente”.

“Muchos son víctimas de abusos, muchos son 
hijos de la guerra, hogares totalmente desintegrados, 
disfuncionales. Todo esto está detrás de este fenómeno 
y se complica con el tema del narcotráfico, que es un 
tema más bien reciente: la pandilla como agente para 
que puedan pasar la droga de un país a otro. Antes era 
puramente cruce de pandillas entre ellas, y hoy no, está 
el elemento de la droga, lo cual complica muchísimo y 
genera vendettas y asesinatos brutales por el tema del 
control del territorio por la droga”.

Monseñor Rosa Chávez con sus hermanas y hermanos. Sastrería de Roma confecciona la sotana que utilizará el 
cardenal Gregorio Rosa Chávez.
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Gregorio Rosa Chávez.
Lo primero, visitar a Monseñor Romero

En el aeropuerto jóvenes cantando y tomando 
fotografías dieron la bienvenida al Cardenal Gregorio Rosa 
Chávez. Recibir la bendición del Cardenal fue el aliciente 
de muchos y muchas que desde tempranas horas se 
apostaron en las aceras y jardines circundantes. El inicio 
del rezo del Santo Rosario a las siete de la mañana sirvió 
para calmar los ánimos y poner devoción a las peticiones 
de paz que prevalecieron al citar las Homilías del Beato 
Monseñor Oscar Arnulfo Romero, por cada misterio.

“Estoy contento de volver a la patria y traigo un 
mensaje de Paz del Santo Padre, de esperanza y gozo. 
Que Dios los bendiga a todos y todas; y que nos permita 
vivir en paz, en ese país que tanto hemos soñado y que 
puede ser posible si todos nos lo proponemos, Dios 
quiera. He hecho memoria de lo que es este país y su 
Iglesia. Y creo que un pueblo que recupera su memoria 
es un pueblo con futuro”. Estas fueron las palabras del 
nuevo Cardenal salvadoreño en el aeropuerto.

En cuanto a los medios de comunicación que 
abarrotaron su llegada, señaló: “Gracias amigas y amigos 
de la prensa, les agradezco de estar pendientes de este 
acontecimiento de todo corazón. Esta es una buena 
noticia para el país. Entonces, que continúen esas noticias 
de estos hechos porque hay mucha ilusión, ha despertado 
mucha esperanza y mucha alegría. Y espero sea el motor 
que nos conduzca a la paz, una paz consolidada justa y 
fraterna”.

En cuanto al papa Francisco, y su identificación con 
la tierra del Beato Romero, el Cardenal Rosa Chávez dijo 
que está muy pendiente del destino del pueblo y de El 
Salvador. “Cuando estuve con él, cuando me impuso 
el capelo, el papa Francisco estaba muy emocionado, 
lo vieron por televisión y quiero decirles que él estará 
pendiente de lo que ocurra aquí, en este momento 
con ustedes y en los días y meses que vienen. Y traigo 
su mensaje de paz, de esperanza y gozo, que Dios los 
bendiga”. 

En cuanto a su trabajo, el Cardenal Rosa Chávez 
afirmó que seguirá trabajando junto al  Arzobispo José 
Luis Escobar Alas con la población y las demandas que 
de ella proceden de cara a la realidad que viven. “Vamos 
a seguir caminando como pastores con ustedes, con 

el pueblo y con una ilusión y mucha esperanza, que es 
una noticia que se ve en las calles, en las casas en todas 
partes. El país está como resucitando a la esperanza, eso 
permite que soñemos con un futuro diferente y juntos 
lo vamos hacer posible, porque la paz es de todos y 
debemos construirla entre todos”. 

El Cardenal Gregorio Rosa Chávez agradeció la visita 
que hizo el Presidente de la República Salvador Sánchez 
Cerén, a su llegada al aeropuerto. “Muy amablemente el 
señor Presidente vino a recibirme. Estaba el señor Nuncio 
y los Obispos del país, y es que somos una sola familia, 
y así debe ser un futuro igual para todos donde todos 
y todas lo construyamos. Vengo con muchas ilusiones, 
esperanzas y con tareas que iré detallando  próximamente 
ante todos ustedes. Por ahora basta con decirles que el 
país debe cambiar y por supuesto vamos a bogar por 
la paz, contra la violencia, por la familia, la democracia 
auténtica, los migrantes, los pobres, los marginados. Esa 
es la agenda; para que el país sea el que queremos. Esto 
puede cambiar pero con la voluntad de todos nosotros”.

 
Junto al Cristo de la Paz.

Luego del pequeño acto de presencia ante el pueblo 
salvadoreño, el Cardenal Rosa Chávez se integró a una 
Caravana rumbo al monumento “Cristo de la Paz”, donde 
una multitud coreó su nombre y gritó su alegría por su 

El cardenal recién ascendido, Gregorio Rosa Chávez, de El 
Salvador. elsalvador.com Foto/AFP
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primera estación rumbo a la Cripta de Catedral y luego, 
a su hogar, en la Parroquia San Francisco, donde oficiará 
su primera misa.

Danzando y cantando al ritmo de alabanzas cientos 
de feligreses católicos congregados en el monumento al 
Cristo de la Paz dieron la bienvenida al primer Cardenal 
Salvadoreño Monseñor Gregorio Rosa Chávez. A su 
llegada el Cardenal se acercó a saludar a cada una de las 
personas que lo pidieron. En su intervención, sosteniendo 
sobre su cabeza un retrato de Monseñor Romero, 
dedicó sus primeras palabras a quien según él era el 
merecedor del nombramiento como Cardenal. “Tengo 
como recuerdo una frase que él dijo en 1978: ‘la palabra 
queda y este es el consuelo del que predica porque jamás 
desaparecerá’. Él debería haber recibido este honor”.

El Cardenal Salvadoreño también recordó las palabras 
que con un fuerte abrazo le dedicó el papa Francisco. “Él 
me abrazó muy emocionado y me dijo ‘ánimo y adelante’. 
El papa siente que ustedes son un pueblo capaz de lograr 
cualquier milagro, por ello está seguro que podemos 
conseguir la paz”.

“Yo me siento un instrumento en nombre de Monseñor 
Romero. Él merecía estar aquí. Fui a Roma en nombre 
de ustedes, la iglesia martirial de El Salvador”. Durante 
su intervención también recordó a otro obispo mártir 
que como Monseñor Romero murió por los pobres: “el 
obispo Joaquín Ramos, quien en vida fue formador de 
sacerdote”. El Cardenal dijo que su asesinato nunca fue 
investigado y que es necesario hacerlo para que no quede 
impune.

Finalmente, se despidió explicando a la gente el 
significado de su escudo de cardenal, “Mi escudo tiene 
cuatro temas. La virgen María. La estrella de la paz. 
La Iglesia de los mártires y de los pobres. Y monseñor 
Romero. Aquí está y no hay donde perderse. Debemos 
ponernos en marcha”.

De ahí fue a Catedral Metropolitana, lugar donde 
descansan los restos de su compañero y amigo el 
Beato Monseñor Oscar Arnulfo Romero. La gente  que 
le esperaba en la cripta cantaba. “Cantando vienen con 
alegría señor, los que caminan por la vida señor, cantando 
vienen con alegría”. Entre aplausos y ovaciones el primer 
Cardenal de El Salvador fue recibido por una multitud. Un 
mar de cámaras y teléfonos deseaban tomar las primeras 
imágenes de el Cardenal ante la tumba del Obispo Mártir.

El Cardenal se dirigió a la feligresía anunciando que 
se realizará una peregrinación hasta Ciudad Barrios, 
cuna de Monseñor Romero. Se hizo acompañar de una 
pequeña estampa en la que se podía apreciar la imagen 
de Monseñor Romero y en el lado contrario el escudo 
cardenalicio. Agradeció a Dios y al pueblo salvadoreño, 
no sin antes recordar que este nombramiento es en 
nombre de Romero.

Hincado, en la Cripta ante monseñor dijo: “Este 
pueblo ha recuperado la esperanza, la alegría. Monseñor 
Romero, te pido que imitemos a Cristo. Estamos aquí 
gozosos, porque tu eres el Cardenal de este país. Te 
pido que me ayudes a ser un buen Cardenal, Monseñor 
Romero te necesitamos”. Antes de retirarse, el Cardenal 
dedicó un cántico al Beato, en el que a una voz se unieron 
los feligreses: “Podrán matar al profeta, pero su voz de 
justicia no”…

Jóvenes le cantaron alabanzas afuera del aeropuerto. elsalvador.com Foto/ Jorge Reyes
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El santo padre dirigió unas palabras a los nuevos cardenales durante 
la homilía. “Jesús camina delante de ustedes y les pide seguirlo 
decididamente, imitando su vida”, exhortó. Cortesía L’Osservatore 
Romano.

Religiosas muestran la sotana cardenalicia de Monseñor Rosa 
Chávez que fue confeccionada en sastrería romana. Cortesía The 
Vatican - Español

En la plaza Cristo de la Paz, El Salvador. 

Con los obispos y autoridades civiles.
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Comentábamos en la última Carta a las Iglesias, que 
un significativo hecho eclesial había ocurrido en el país, al 
llevarse a cabo la XXXVI Asamblea General Ordinaria del 
Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), inspirada en 
los mártires y en la tradición de una Iglesia de los pobres. 
Y luego, otra gran noticia para la Iglesia salvadoreña, 
también de carácter histórico: el anuncio que hizo el 
papa Francisco del nombramiento, como cardenal, de 
monseñor Gregorio Rosa Chávez. La primera reacción 
– de quien no solo será el primer cardenal que tiene El 
Salvador, sino también el primer obispo auxiliar elevado 
a ese cargo – fue calificar su nombramiento como “un 
regalo de Dios y de monseñor Romero”.

Como sabemos, Rosa Chávez fue un cercano amigo 
y colaborador de monseñor Romero y, posteriormente, 
como obispo auxiliar, se destacó por ser un fiel y 
competente apoyo de monseñor Arturo Rivera y Damas, 
en los momentos más difíciles del país y de la Iglesia. Por 
ello, al fallecer este último, se estimaba que el sucesor 
natural tenía que ser monseñor Rosa. No fue así, porque 
a veces la institución eclesial se ha dejado influenciar 
más por los intereses mundanos que por la fuerza del 
Espíritu. Pero hoy, gracias al papa Francisco, se reconoce 
una labor de más de 30 años, en los que, como obispo 
auxiliar, ha servido a la Iglesia y al pueblo salvadoreño 

Carlos Ayala

Cardenal de una iglesia martirial

Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Foto: elmundo.sv

en la consecución de la paz y la justicia. Dos tareas en 
las que, de manera creativa y persistente, ha dado sus 
aportes pastorales. Sin olvidar, que monseñor Rosa ha 
sido uno de los principales impulsores de la beatificación 
y canonización de monseñor Romero, desde las iniciales 
etapas, cuando eran pocos los que tenían el coraje de 
proclamar la santidad profética del arzobispo mártir.

De los nuevos cardenales – entre ellos nuestro obispo 
auxiliar – el papa espera que “sean auténticos servidores 
de la comunión eclesial […] y que, por su testimonio y 
su consejo, [lo] sostengan más intensamente en [su] 
servicio de obispo de Roma…”. Sin duda, que el papa 
encontrará en monseñor Rosa, un cardenal que tiene una 
trayectoria de pastor, cimentada en los que él considera 
sus dos grandes maestros: Romero y Rivera Damas. Dos 
arzobispos que hicieron propia la causa de los pobres; 
el primero lo hizo hasta el martirio. Monseñor Rosa ha 
insistido en que este legado martirial hay que recogerlo y 
mantenerlo vivo. En esta línea, ha recordado que el papa 
Francisco se ha pronunciado por una Iglesia pobre y para 
los pobres, y que, justamente, “la utopía de Iglesia que 
nos predicó y que nos dejó como herencia monseñor 
Romero, es una Iglesia que opta por los pobres”. Y a 
renglón seguido exhorta: “hay que recuperar esa utopía 
de Monseñor Romero”.
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Todo parece indicar que estos nuevos nombramientos 
se enmarcan en la decisión del papa, de poner en marcha 
la reforma de la curia vaticana. El obispo de Roma ha 
expresado claramente su preocupación por lo que él 
llama las tentaciones a las que está sometida la curia, 
esto es, “sentirse indispensables y necesarios, dureza 
de corazón, carrerismo, mundanización, búsqueda de 
riqueza, y Alzheimer espiritual”. Frente a estas tentaciones 
ha propuesto la colegialidad. En este sentido, en abril 
de 2013, designó una comisión de ocho cardenales 
para estudiar la reforma y la transformó en su órgano 
consultivo de gobierno. En esa ocasión Francisco explicó 
cuál sería su método y perspectiva de trabajo. Sus 
siguientes palabras son programáticas e indicativas de un 
cambio sustancial.

“He decidido como primera medida nombrar un grupo 
de ocho cardenales que sean mi consejo. No cortesanos, 
sino personas sabias y que comparten mis sentimientos. 
Esto es el comienzo de una Iglesia con una organización 
no solo vertical, sino también horizontal”.

El papa hablaba de una transformación de fondo: 
fomentar la colegialidad y no el centralismo; seleccionar 
como consejeros a personas sabias, sensibles, 
comprometidas con la justicia para el pobre (pastores 
con olor a ovejas, a libros, con visión esperanzada de la 
vida), no gente frívola, servil e interesada; mantener el 
diálogo continuo entre pastores y fieles, no la relación 
clerical que distancia y excluye. Hacer operativos estos 
cambios requiere de un “espíritu” que guíe y anime. La 

centralidad dada a la Iglesia de los pobres y al testimonio 
de los mártires, es garantía de que se ha escogido el 
mejor espíritu de la tradición cristiana.

Monseñor Gregorio conoce esa tradición por 
experiencia y por opción. Sin duda que puede ser un 
consejero idóneo para el papa. Él conoce desde dentro 
lo que el documento de Aparecida describió como 
el testimonio cristiano de tantos hombres y mujeres 
[mártires] que “con valentía han perseverado en la 
promoción de los derechos de las personas, fueron 
agudos en el discernimiento crítico de la realidad y 
creíbles por la coherencia de sus vidas”. Rosa Chávez 
no solo conoce esta tradición, sino que ha sido parte 
de ella. Tuvo una destacada actuación en el proceso de 
diálogo y negociación que llevaron a los acuerdos de 
paz en 1992; cuando el ejército cometió la masacre de 
la UCA, monseñor Rivera y Rosa Chávez, afirmaron con 
contundencia que todo indicaba que el ejército había 
cometido ese crimen; en medio de los desastres socio 
naturales, el obispo auxiliar exhortaba a ver el país desde 
tres perspectivas: la inhumana pobreza prevalente, la 
reacción solidaria del pueblo ante la emergencia, y desde 
la triple vulnerabilidad que caracteriza a la sociedad 
salvadoreña: económica, social y ecológica. Por esta 
misión pastoral profética, tanto Rivera Damas como 
Rosa Chávez, recibieron amenazas de los escuadrones 
de la muerte. Pero su coherencia testimonial se mantuvo 
firme. Sin duda que monseñor Gregorio Rosa Chávez, 
será un cardenal de una Iglesia martirial.

El papa Francisco y el cardenal Gregorio Rosa Chávez.
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Denuncias del arzobispo

Administrador en sección Nacionales 

“El agua no puede privatizarse, tiene que estar en 
beneficio del bien común”

El arzobispo José Escobar Alas advierte que no 
pueden privatizar el servicio del agua porque es un 
derecho humano y por ende tiene que garantizársele a 
todos los salvadoreños. Foto Diario Co Latino/Ludwin 
Vanegas.

 “El pueblo es el soberano, es este el que tiene el derecho 
al agua”, dijo este domingo el arzobispo de San Salvador, 
Monseñor José Luis Escobar Alas, ante la propuesta de 
algunos sectores políticos, impulsados por empresarios 
para buscar privatizar el derecho fundamental al agua, 
que está en discusión en la Asamblea Legislativa.

El arzobispo de San Salvador criticó que hasta la 
fecha no se haya aprobado la Ley General de Agua, 
debido a que no hay acuerdo en la entidad encargada de 
administrar este derecho fundamental, por lo que insta al 
Estado que se le garantice el derecho al agua a todo el 
pueblo como soberano.

“Es una lástima que no se haya podido aprobar una 
Ley General de Agua, el problema está en la entidad 
que debe administrar el agua. Ciertamente debe ser el 

Estado, el que debe de garantizar el derecho al agua a 
todos los ciudadanos, debe de haber una ley, para que se 
respete el derecho al agua para todas las personas”, dijo 
Escobar Alas. Asimismo, mostró su preocupación ante la 
iniciativa de la derecha oligárquica salvadoreña “cuando 
vemos que se presenta una ley que no va en el sentido 
de lo que estamos pidiendo, sino en una tendencia de 
privatización del agua, nos preocupa mucho, no estamos 
de acuerdo. El agua es tan importante que debe estar en 
manos del pueblo, por medio del Estado”.

Y es que para la Iglesia Salvadoreña, el pueblo es el 
soberano, es este el que tiene el derecho al agua, no se 
lo pueden quitar, lo cual debe estar reflejado en la Ley, 
iniciativa que está apoyando la Iglesia, tal como lo hiciera 
con la Ley contra la Minería. “Estamos trabajando para 
la propuesta de que haya una reforma constitucional 
para que se garantice el derecho al agua, El pueblo es 
el soberano, es este el que tiene el derecho al agua. El 
agua no puede privatizarse, tiene que estar en beneficio 
del bien común”.
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Estatus de Protección Temporal 

El arzobispo pidió a la feligresía salvadoreña, que 
eleve sus oraciones para que el Estatus de Protección 
Temporal (TPS) para miles de salvadoreño no sea 
quitado, “esperamos que hayan alternativas para apoyar 
a las personas, y a sus familias, sería una situación muy 
crítica que ellos tengan que regresar”.

Quitar el TPS podría generar una crisis muy grave, 
para El Salvador principalmente, pero también para el 
resto de países del Triángulo Norte. Por la cantidad de 
personas beneficiadas con este estatus.

Violencia

En relación al alza de hechos delictivos, explicó que 
no se puede determinar de que el crecimiento o descenso 
de homicidios tengan relación a las próximas elecciones 
municipales y legislativas. Sin embargo, recalcó su 
preocupación por la violencia que impera en el país.

“Nosotros, como pastores, estamos preocupados por 
tanta muerte, estamos interesados en que esto se supere. 
Sinceramente me parece que el Gobierno hace esfuerzos, 
pero no son suficientes. Es necesario que haya apoyo, no 
solo para represión del crimen, sino que la prevención”.

De igual manera, Monseñor recalcó la importancia de 
romper la barrera de la exclusión social, porque se debe 
de crear oportunidades a aquellos jóvenes que residen en 
zonas de alto riesgo. “Una persona buena que se esfuerza 
por seguir adelante debe ser valorada”.

Impago

Con el impago es nefasto, dijo el arzobispo, al referirse 
a la posibilidad de que en tres semanas nuevamente el 
país recaiga en esta situación. “Si volvemos a caer sería 
nefasto. Hago un llamado a todos para que no se permita 
esto, no es conveniente, el gobierno no es quien queda 
mal, sino que vamos a quedar mal todos, la oposición no 
puede llevar nuevamente al impago”.

Los trabajadores son los más afectados, al no apoyar 
que el Gobierno caiga en impago, porque es a quienes se 
les retrasa el pago, por lo que la Iglesia insta a que haya 
un diálogo entre las partes.

Centenario de Romero

En cuanto al centenario del cumpleaños de Monseñor 
Oscar Arnulfo Romero, el Arzobispo explicó que se está 
realizando una celebración grandiosa, en el que todas las 
iglesias del país se preparan, que tendrá su punto máximo 
con la eucaristía el 15 de agosto, en la que se solicitó que 
el papa Francisco participe. Sin embargo, el Papa decidió 
enviar a un delegado, que será el Cardenal Ricardo Ezzati, 
arzobispo de Santiago de Chile, quien presidirá la misa.

El arzobispo explicó que hay varios actos previos 
al cumpleaños 100 del Beato salvadoreño, como el 
recorrido de las reliquias y novenarios que se realizan en 
iglesias del país.

Sobre su canonización, el Arzobispo recalcó que 
continúa en estudio por parte de la oficina encargada en 
Roma, con total reserva, no obstante, el postulador de la 
causa ha especificado que avanza positivamente.

“Una persona buena que se esfuerza 
por seguir adelante debe ser valorada”. 
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Caso de la UCA

Mario Beltrán. Foto: Vladimir Chicas

UCA pide libertad para coronel Benavides 

El coronel Benavides fue sentenciado a 30 años de 
prisión en 1992 por su participación en la masacre de 
los jesuitas, catalogada como de lesa humanidad. No 
obstante, la Ley de Amnistía de 1993, le dejó en libertad 
ese mismo año, pero, ante la anulación de dicha ley en 
junio de 2016, el caso se reabrió y por ende la condena 
se reactivó y en abril de este año la Cámara Primera de lo 
Penal de la primera sección del centro ratificó su condena.

Empero la UCA y la Compañía de Jesús sostienen 
que la conmutación de la pena puede ser un instrumento 
constitucional vigente en el país, para que la decisión 
de las víctimas de perdonar incida favorablemente en la 
situación jurídica de Benavides, por razones de salud y 
edad del sentenciado.

“Solicitamos que como parte de la conmutación de 
pena, la condena de 30 años de prisión impuesta, se 
reduzca a los años que ya ha permanecido detenido en 
la relación de la masacre de la UCA, tanto en el período 
de 1990 a 1993, como en el período de 2016 a 2017 en 
atención a las razones jurídicas de salud y edad del referido 
señor”. Y añaden: “en consecuencia, solicitamos que el 
Coronel Benavides recupere su libertad ambulatoria de 
forma inmediata”. Los solicitantes afirman que el tiempo 

en prisión del militar en retiro ha satisfecho la consecución 
de los derechos a la verdad, justicia y reparación.

Sin embargo, también solicitan que de otorgársele la 
libertad, deben permanecer en los registro de la Policía 
Nacional Civil (PNC) su nombre como responsable 
de los asesinatos por un lapso de 10 años pues su 
responsabilidad penal no desaparece, y con ello, se 
garantizaría la no repetición de sus delitos.

Los solicitantes concluyen que esta petición de libertad 
no debe entenderse como una renuncia al derecho de 
pedir una indemnización por los daños sufridos, pues han 
decidido en su libertad no ejercer dicho derecho.

Asimismo, subrayan que la petición de libertad 
no debe entenderse como la renuncia al derecho de 
la verdad, justicia y reparación en relación al resto de 
presuntos responsables de la masacre que continúan 
prófugos.

Concluyen. “Como víctimas y como cristianos siempre 
hemos manifestado nuestra disposición al perdón que 
exige el conocimiento y reconocimiento de la verdad, la 
determinación de responsabilidades y el propósito de no 
repetición”.
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Romero y Rafael Palacios

Nacimiento de Monseñor Romero 

Jóvenes aglutinados en la Generación Romero, 
conformado a nivel nacional por diversas organizaciones, 
comunidades eclesiales de base, instituciones, 
movimientos, lideresas y líderes de diversas 
espiritualidades liberadoras, movidos por el espíritu 
profético del pastor, mártir y compañero San Romero de 
América, anunciaron una serie de eventos a realizarse en 
los próximos meses, en ocasión del primer centenario 
del nacimiento del obispo asesinado el 24 de marzo de 
1980 por sicarios bajo el mando de Roberto D’aubuisson, 
fundador del partido Arena. Las actividades se van a llevar 
a cabo entre junio, julio y agosto, a lo largo y ancho del 
territorio nacional. Esto con el objetivo que la población 
en general tenga la oportunidad de ser parte de esta gran 
fiesta. Un punto importante a señalar es el enfoque de 
Juventudes que tendrá la celebración en general.

Nacionales, 13 de junio

Jóvenes se preparan para centenario del 
nacimiento de Monseñor Romero

“Considerando el alto nivel de vulnerabilidad en el que 
se encuentran las juventudes debido a lo que pareciera 
ser una civilización de la violencia, asumida muchas veces 
como estilo de vida o como estrategia de sobrevivencia, 
queremos dar especial énfasis a los jóvenes, protagonistas 
principales de las actividades programadas”, mencionó 
Marisol Ramos.

Asimismo, en relación al uso mezquino que grupos 
de poder hacen de la imagen de Romero, los jóvenes 
manifestaron que “nos posicionamos a favor de la paz 
con justicia y demandamos a los diferentes grupos de 
poder el hablar menos y seguir con mayor fidelidad el 
pensamiento, obra y espiritualidad de Mons. Romero”.

Las actividades arrancan el próximo viernes 16 en 
Cacaopera, Morazán y domingo 18 en Santa Tecla, con 
una celebración de memoria histórica por el 38 aniversario 
del martirio del P. Rafael Palacios, sacerdote diocesano 
asesinado por fanáticos ultraderechistas en 1979.
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También se van a desarrollar 
tres conversatorios en torno 
a los temas de ecumenismo, 
organizaciones sociales y 
juventudes. Conferencias para 
analizar la realidad nacional en su 
dimensión jurídica, económica, 
social y eclesial entre el 8 y 11 de 
agosto.

El 12 de agosto se llevará a 
cabo un encuentro nacional de 
juventudes y el 14 una peregrinación 
a Ciudad Barrios, cuna del 
profeta. El grupo es ecuménico 
pues tiene participación de grupos 
afines a la iglesia católica romana, 
anglicana, luterana, bautista, entre 
otras. Por eso se realizará un acto 
ecuménico en el Hospital la Divina 
Providencia, el 15 de agosto.

Los jóvenes instaron a la 
participación de otros jóvenes 
dentro de las actividades, de tal 
manera que puedan conocer la 
obra y vida de Monseñor Romero. 
Agradecieron también el gesto 
del Papa Francisco de nombrar 
Cardenal a Mons. Rosa Chávez, 
seguidor fiel del beato mártir.

Romeo y Rafael Palacios

Obra de teatro musical “Romero un sendero de justicia” de Fundación Huellas frente a Basílica de Ntra. Sra. de Guadalupe.

fundacionhuellas.org
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Romeo y Rafael Palacios

Martirio de Rafael Palacios

Comunidades Eclesiales de Base del departamento 
de La Libertad inician celebraciones por el centenario 
del natalicio del Beato Romero. 

Generación Romero es una iniciativa nacida entre 
organizaciones sociales y ecuménicas en torno a 
la figura del beato mártir, junto a las Comunidades 
Eclesiales de Base de La Libertad. Ha iniciado las 
actividades para celebrar el primer centenario del 
nacimiento de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. El 
acto fue en torno a la memoria de un sacerdote muy 
querido por Monseñor Romero, Rafael Palacios y que fue 
asesinado en 1979 por organizaciones de ultraderecha.

Inocente Reyes, líder comunitario del cantón El Limón 
de Santa Tecla dijo: “Estamos alegres porque los mártires 
han resucitado en la comunidades. Comunidades que 
queremos que sean proféticas, que sigan el camino, el 
ejemplo, el testimonio de nuestros mártires”.

El programa estuvo cargado de emociones 
encontradas pues entre los participantes estaba Carlos 
Palacios hermano de Rafael. Agradeció el gesto de las 
comunidades de retomar la memoria del sacerdote 
y hacerlo parte de las actividades por el centenario de 
Mons. Romero, quién, como recalcó, era muy amigo y 
compartía su visión pastoral. 

Además recalcó una virtud de su hermano: no 
vendía el ministerio. “Era el sacerdote más pobre de El 
Salvador. Más pobre porque no comercializaba con los 
sacramentos, por eso en la misa de cuerpo presente en 
Catedral, cuando Mons. Romero me permitió hablar, lo 
primero que dije fue “ que est  amos ante el cuerpo de un 
sacerdote que no lo asesinaron por celebrar eucaristías, 
lo asesinaron porque anunció el reino de Dios”.

Con una procesión, desde el parque Daniel Hernández 
hasta la octava avenida sur, lugar donde hace 38 años fue 
cobardemente asesinado Rafael Palacios, se conmemoró 
su martirio. “La verdad del evangelio anunciaste siempre 
fiel, por seguir a Jesucristo, te mataron Rafael”, se 
escuchaba la melodía compuesta por Guillermo Cuéllar, 
con las voces de todas las personas que acompañaban.

Rafael trabajó mucho con las comunidades de base. 
Desde 1975 se mostró en Santa Tecla, preocupado por 
dar un mensaje evangélico y que respondiera a la situación 
de ese momento. Hizo mucho trabajo de reflexión con 
sus hermanos de comunidad, hasta el punto de actualizar 
la cruz de Jesús.

En una semana santa colocó un Jesús en el huerto 
cargando una enorme caja, esa caja era la cruz actual que 
llevaría el nazareno: hambre, enfermedad, desempleo, 
vicios, ignorancia, entre otras. Esto le hizo ganarse el 
odio de ciertos grupos.

Carlos Palacios, hermano de Rafael, agradeció el gesto 
de las comunidades de retomar la memoria del sacerdote 
y hacerlo parte de las actividades por el centenario de 
Mons. Romero, quién como recalcó, era muy amigo y 
compartía su visión pastoral.

Las actividades no terminan aquí. Próximamente 
Generación Romero continuará con una serie de 
actividades en torno al ecumenismo y las juventudes. 
Entre ellos: conferencias, conversatorios y cine foros. 
También un campamento y un viaje a Ciudad Barrios, 
cuna del Oscar Arnulfo Romero.

Estas actividades pretenden dar a conocer y actualizar 
el mensaje de Monseñor para las y los jóvenes de hoy.
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Jóvenes

Diario Colatino

Becas universitarias Monseñor 
Oscar Arnulfo Romero benefician a jóvenes

Gracias a la cooperación entre The Howard G. Buffet 
Foundation, Catholic Releifs Services, las parroquias 
San Clemente de Chicago y la parroquia Inmaculada 
Concepción, ubicada en la colonia 22 de Abril, 25 jóvenes 
de esta comunidad obtuvieron la oportunidad de tener 
educación universitaria.

“Hoy daremos a conocer este proyecto de esperanza 
que hemos llamado Becas Monseñor Romero, en la 
cual nuestros jóvenes van a participar en una formación 
académica superior para ser transformadores, para 
transformar la sociedad, sus propias familias y sus 
comunidades”, declaró el padre Santos, párroco de la 
Inmaculada Concepción en la colonia 22 de Abril.

La inversión inicial es de medio millón de dólares, 
de acuerdo al padre Manuel Dorantes, párroco de la 
Inmaculada Concepción en Chicago, y ese es solo el 
monto inicial, pues pretenden continuar apoyando a 
los jóvenes de dicha comunidad. Entre los requisitos 
para aplicar a una de estas becas está el habitar en esa 
comunidad. La religión, dijeron los representantes, no 
será una condición para aplicar a la beca.

“Esta es la manera en la que podemos vencer la 
pobreza y la violencia que afecta a este país. La educación 
nos da la promesa de la paz. En la comunidad 22 de abril 
hay jóvenes que tienen sueños. Lo único que necesitan es 
una oportunidad. Estamos apostando por estos jóvenes 
para ser los constructores de un nuevo El Salvador: 
constructores de paz y de éxito. Confiamos en los jóvenes 
de la 22 de Abril como los protagonistas del futuro de su 
propia comunidad”, agregó el padre Dorantes.

Entre las carreras que los jóvenes cursarán están 
las de diseño gráfico, comunicación social, ciencias 
jurídicas, administración de empresas, mecatrónica y 
enfermería. Entre las universidades donde estudiarán se 
encuentra la Universidad Tecnológica y la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas. El programa 
cubrirá los cinco años de estudios y pretende abrir las 
puertas para una mejor oportunidad para los jóvenes, sus 
familias y la comunidad.
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Teología Iberoamericana

Primer encuentro Iberoamericano de Teología

El Boston College acoge a los dos “inspiradores 
teóricos” de las reformas de Bergoglio.

Gustavo Gutiérrez: “El compromiso con el pobre no 
puede evitar la denuncia de las causas de la pobreza”.

Scannone: “Francisco quiere que los pobres sean “no 
sólo protagonistas, sino también artesanos y hacedores 
de historia”.

xCarlos Schikendantz: “La reforma clave de la reforma 
de la Iglesia es la reforma del papado, teniendo en cuenta 
que sólo el papa puede reformarse a sí mismo” 

Algunos de los participantes del I Congreso 
Iberoamericano de Teología 

(José M. Vidal, Boston).- Juan Carlos Scannone 
(Buenos Aires, 1931) y Gustavo Gutiérrez (Lima, 1928) 
son los dos grandes patriarcas de los más de 50 teólogos 
reunidos en el I Encuentro Iberoamericano, que se está 
celebrando en el Boston College. El primero, es el líder 
de la Teología del Pueblo, la que dicen que sigue el Papa 
Francisco. El segundo, es el reconocido ‘padre’ de la 
Teología de la Liberación. Los dos son los inspiradores 
teóricos de las reformas de Bergoglio.

Por la mañana intervino al teólogo peruano, y había 
expectación por escucharlo. Por su pasado y por su 
presente. Porque sigue teniendo ideas geniales, expuestas 
de una forma directa y sencilla. Y con mucho sentido del 
humor, que le lleva a reírse incluso de sí mismo. “Me 
gustaría hablar de pie, pero ya sé que no hay mucha 

diferencia entre que lo haga de pié o sentado”, comenzó 
diciendo, en alusión a su corta estatura física.

Su charla, titulada ‘La interpretación del pobre en un 
mundo globalizado a los 50 años del Concilio’, comenzó 
abordando el tema de la pobreza, que surge en los años 
60, con la irrupción del pobre en la Teología y el interés 
de la reflexión teológica por abordar no sólo la pobreza, 
sino también sus causas.

A su juicio, con Pío X y Pío XII, “los pobres tenían que 
ser humildes, para recibir ayuda; y los ricos, generosos, 
para ayudar a los pobres”. Sólo con Juan XXIII se comenzó 
a hablar “de las causas de la pobreza”.

Gutiérrez sentó así las bases de su pensamiento: 
“La pobreza nunca es buena, nunca, porque siempre es 
muerte temprana e injusta” y “el compromiso con el pobre 
no puede evitar la denuncia de las causas de la pobreza”. 
Porque, el “pobre es una ‘no persona’, un no considerado 
persona, un insignificante”. O como dice Hanna Arendt, 
“el pobre es aquel que no tiene derecho a tener derechos”. 
Por eso, la pobreza es un “asunto teológico, que expresa 
la fractura de la creación”.

El proceso teológico de la Teología de la Liberación se 
basó, según Gutiérrez, en dos grandes temas: la salvación 
universal y la relación naturaleza-sobrenaturaleza. Porque, 
“para hacer teología hay que estar en contacto con la 
realidad”.

Y para explicarlo, Gutiérrez acudió a esta metáfora: 
“El mensaje cristiano es como carne congelada. Ahí está 
todo, pero no se puede comer. Hay que descongelarlo, es 

Gustavo GutiérrezJuan Carlos Scannone
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decir situarlo en la realidad actual”. Como el Papa, “que 
se sitúa a este nivel básico, en la frescura del Evangelio”.

Una teología asentada en la praxis. Y citó, para 
corroborarlo, a Simone Weil, “si quieres saber si una 
persona cree en Dios, no te fijes en lo que dice de Él, sino 
en lo que dice del mundo”.

Y una teología profundamente espiritual. “La 
espiritualidad es fundamental en el proceso teológico, 
porque es un estilo de vida y una manera de ser”, explicó. 
Por eso, la TL nunca va a morir, aunque los medios de 
comunicación “la mataron al año de nacer y la siguen 
matando a cada rato”. De ahí que, cuando a Gutiérrez 
le preguntan por la muerte de la TL, siempre dice: “A mí 
no me invitaron a su funeral y creo que tenía derecho a 
estar en él”.

En este proceso, fue el Vaticano II el que “abrió 
puertas, para seguir descongelando”, al igual que hizo la 
Conferencia de Medellín.

 La TL lleva aparejado, según Gutiérrez, el martirio. 
Unas veces, físico, como el de Enrique Pereira Neto. Y otras, 
también físico, pero alargado en el tiempo, “haciendo la 
vida imposible a los teólogos de la liberación”. Por eso, 
“hubo mártires por Dios, por la Iglesia y por su pueblo”.

Una teología, la de la liberación, que lleva a la praxis 
y a plantearse, desde la realidad, “cómo decirle al pobre 
que Dios le ama, cuando su vida misma es la negación 
del amor”. Quizás, la única vía sea “ser solidarios con 
los pobres” y sobre todo, “ayudarles a ser sujetos de su 
destino”.

Por eso a Gutiérrez no le gustan los que se proclaman 
‘la voz de los sin voz’, porque “nuestra meta es que los 
que no tienen voz la tengan”. De ahí el componente de 
“las pastoral de la amistad” que tiene que haber en la 
reflexión teológica. “No hay auténtico compromiso con 
los pobres, si no somos sus amigos”. Y es que, como dijo 
en el turno de preguntas, “la teología no solo hay que 
estudiarla, sino y sobre todo, vivirla”.

 
“Una teología atravesada por la misericordia”

 
A continuación, intervino el economista peruano Umberto 
Ortiz, que demostró con datos, cifras y estadísticas que 
“el 29,2% de la población de Latinoamérica (175 millones) 
está por debajo del umbral de la pobreza, a lo que hay 
que sumarle los 70 millones que viven en la indigencia”.

Además, “Latinoamérica sigue siendo la región más 

desigual del mundo” y “los pobres son los más afectados 
por el cambio climático”, explicó el profesor.

La teóloga colombiana, Olga Consuelo Vélez, sacudió 
al auditorio con su ponencia, titulada ‘Las periferias 
geográficas y existenciales, desafíos para la Teología’. 
Tras denunciar “la persecución abierta a la teología de la 
liberación por algunos sectores de la institución eclesial”, 
reconoció que, a eso se unió, en los últimos años, “el 
desánimo y el cansancio de algunos teólogos y teólogas”.

Hasta que “vino un Papa del ‘fin del mundo’, cuyos 
gestos y palabras nos hicieron volver la mirada de nuevo 
hacia los pobres”, porque Francisco “coloca la opción 
preferencial por los pobres como categoría teológica y no 
meramente cultural”.

Se trata, según la teóloga de la Universidad Javeriana 
de Bogotá, de “desinstalarse, para salir a las periferias 
geográficas y existenciales”, lo cual exige una “conversión 
pastoral”. Y, para ello, los teólogos tienen que revisar el 
“’desde dónde’ respondemos a las necesidades concretas 
que nos interpelan” y preguntarse: “¿Están los pobres del 
mundo en el centro de nuestra reflexión teológica?”

Para conseguirlo, Olga Consuelo Vélez apuesta por 
“una teología atravesada por la misericordia” y “una 
teología con sabor de actualidad”. Para concluir con esta 
afirmación: “Tal vez lo más importante de esta reflexión es 
preguntarnos si en este movimiento eclesial que estamos 
viviendo hoy con Francisco nos sentimos comprometidos 
y dispuestos a cambiar”.

En ese sentido, destacó que, por ejemplo, “la teología 
de género es todavía un anexo en muchos centros 
universitarios, que siguen marcados por una cultura 
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patriarcal y clerical”.

Por su parte, el teólogo jesuita también colombiano, 
Guillermo Sarasa abordó el tema de ‘Hablar de 
Dios en tiempos de globalización’, asegurando que la 
globalización ofrece oportunidades pero también riesgos, 
al tiempo que abogada por el anuncio explícito de Cristo 
en los centros universitarios católicos.

 
Los pobres, protagonistas y poetas

 
El primer ponente en intervenir por la tarde fue el jesuita 
Juan Carlos Scannone, uno de los ‘gurús’ de la Teología 
del Pueblo, que definió “como una corriente de la 
Teología de la Liberación”, y que centró su intervención 
en ‘La colaboración teológica con la pastoral del Papa 
Francisco’.

A su juicio, es evidente que el Papa no quiere una 
“teología de despacho”, sino una teología basada 
en la misericordia, en la opción por los pobres y en el 
discernimiento. Desde la misericordia, “Francisco da 
importantes pasos adelante con respecto a sus dos 
predecesores, continuando la línea de la Iglesia y la 
teología latinoamericanas de Medellín a Aparecida”.

Según Scannone, que fue profesor de Bergoglio en 
Argentina, Francisco quiere “una Iglesia pobre, de los 
pobres y para los pobres”. Es decir que, como dice Pedro 
Trigo, “Los pobres no se sientan sólo en la Iglesia ‘como 
en su casa’, sino que estén en el ‘corazón de la Iglesia’”.

Por eso Francisco quiere que los pobres sean “no sólo 
protagonistas, sino también ‘poetas sociales’, artesanos 
y hacedores de historia”. Especialmente, a través de los 
movimientos populares, a los que el papa “reconoce una 
imprescindible función social”.

En cuanto al discernimiento según el Papa, debe pasar 
por el “discernimiento de los signos de los tiempos”. Con 
cuatro principios básicos: La realidad siempre prevalece 
sobre la idea; vale más iniciar procesos que ocupar 
espacios de poder; la unidad es superior al conflicto, y el 
todo es superior a las partes y a su mera suma.

Es “el modelo del poliedro o de la orquesta”. Y 
Scannone concluye: “Hoy la teología está llamada a 
acompañar -con el Papa Francisco- a los pueblos, a los 
pobres de los pueblos y a sus movimientos populares, en 
el discernimiento eficaz de su pasión y acción históricas 
Así, estaría practicando la opción evangélica por una 
Iglesia pobre, con, de y para los pobres, con temple 
de misericordia, en cuanto la teología es y debe ser 

‘intellectus amoris et misericordiae’”.

En las comunicaciones de la tarde, intervinieron 
la teóloga argentina Emilce Cuda, el chileno Carlos 
Schikendantz y el venezolano Rafael Luciani. La profesora 
Cuda abordó el tema de la ‘teología política en América 
Latina hoy’ y señaló que “hay modalidades políticas que 
son sacralizadas, ante las que la función del teólogo 
consiste en destronar a los falsos dioses”.

El padre Schikendantz explicó ‘La reforma de la Iglesia 
en el actual pontificado a la luz del Vaticano II’, que, a su 
juicio, pasa por “la recuperación del Concilio” y por la 
puesta en marcha de “una agenda compleja y articulada”.

En este sentido, el teólogo chileno aseguró que “la 
reforma clave de la reforma de la Iglesia es la reforma 
del papado, teniendo en cuenta que sólo el papa puede 
reformarse a sí mismo”. Y es que hay que tener en cuenta 
que “la reforma de la Iglesia pasa por la disminución 
del papado para que crezcan las otras instituciones 
eclesiales”. Una reforma que, a su juicio, se encuentra con 
una oportunidad de oro y un momento favorable, porque 
“coinciden las reformas desde abajo y desde arriba”.

 Por último, intervino Rafael Luciani, para hablar 
de la ‘Geopolítica pastoral’, que consiste en “la parresía 
apostólica al servicio de los pueblos pobres y sus culturas”, 
porque la Iglesia “quiere ser mediadora y facilitadora 
de procesos de paz en medio de los dramas que otros 
descartan”.

Tras hacer un recorrido por “las fracturas locales con 
repercusiones globales” que muestran que “lo que está 
mal no es un simple modelo de gestión, sino el sistema u 
ordenamiento mundial actual”. Entre otras cosas, “porque 
es un modelo que, aún cuando ha logrado producir mayor 
riqueza a nivel global, lo ha hecho generando los niveles 
más alto de inequidad económica y exclusión social en la 
historia de la Humanidad. Y es que pobre no es solo el 
que no tiene, sino el que no tiene cómo tener”.

Precisamente por eso, el modelo geopolítico de 
Francisco busca apoyarse en la “interculturalidad, 
como camino para la habilitación humana como 
sujetos”. O dicho de otra forma, “la visión de Francisco 
entraña un cambio en el modo como interactuamos y 
nos posicionamos socioculturalmente. Es un modelo 
alternativo que se basa en la praxis del encuentro, de 
la cooperación y de la interdependencia”. Porque “la 
fraternidad global es el camino para llegar a ser sujetos 
en esta época mundializada, a fin de que todos gocemos 
de la posibilidad de tener posibilidades”.
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Beato Romero

“Una Iglesia sin mártires produce desconfianza; una 
Iglesia que no arriesga produce desconfianza; una Iglesia 
que tiene miedo de anunciar a Jesucristo y de expulsar a 
los demonios, a los ídolos, al otro señor, que es el dinero, 
no es la Iglesia de Jesús”.

En el día en que se cumplían dos años de la beatificación 
de Óscar Arnulfo Romero, Francisco recordó al arzobispo 
salvadoreño, y su vida de riesgo por la Iglesia, la verdad 
y la justicia, que le llevaron al martirio. “Pensemos en 
el beato Romero, ¿no? En lo que sucedió por decir la 
verdad”, señaló el Papa en Santa Marta, en una homilía en 
la que denunció “una Iglesia de los negocios, una Iglesia 
cómoda, en la comodidad de la tibieza, tibia”, frente a la 
Iglesia que se arriesga frente a los peligros.

Tantas personas consagradas han sido perseguidas 
por haber denunciado actitudes de mundanidad: el mal 
espíritu prefiere una Iglesia sin riesgos y tibia. Lo afirmó el 
Santo Padre en su homilía de la Misa matutina celebrada 
en la capilla de la Casa de Santa Marta.

El Pontífice también recordó el segundo aniversario de 
la beatificación de Monseñor Oscar Romero, Arzobispo 
de San Salvador, asesinado por los escuadrones de la 
muerte ligados al régimen militar por haber denunciado 
las violencias contra los pobres.

El Papa recorrió en su reflexión el capítulo 16 del libro 
de los Hechos de los Apóstoles, que narra acerca de Pablo 
y Silas en Filipos, donde una esclava que practicaba la 
adivinación comienza a seguirlos y, gritando, los señala 
como “siervos de Dios”. Se trataba de una alabanza, 
pero Pablo, sabiendo que esa mujer estaba poseída por 
un espíritu malo, un día lo echó. El Santo Padre puso 
de manifiesto que Pablo comprendió “que aquel no era 
el camino de la conversión de esa ciudad, porque todo 
permanecía tranquilo”. No era la Iglesia de Cristo. Todos 

Jesús Bastante, Religion Digital

“Pensemos en el beato Romero, no 
en lo que sucedió por decir la verdad”

aceptaban la doctrina. Pero no había conversiones.

Tantos perseguidos por haber dicho la verdad

Y de hecho - dijo el Papa - él entendió el engaño y 
expulsó a aquel espíritu que, aun diciendo la verdad, es 
decir que él y Silas eran hombres de Dios, era también 
“un espíritu de tibieza, que hacía tibia a la Iglesia”. A la vez 
que afirmó que en “la Iglesia, cuando alguien denuncia 
los tantos modos de la mundanidad, se lo ve mal y es 
mejor que se aleje”:

“Yo recuerdo en mi tierra, a tantos, tantos hombres 
y mujeres consagrados buenos, no ideólogos, sino que 
decían: ‘No, la Iglesia de Jesús es así...’. ‘Este es comunista, 
¡afuera!’, y lo expulsaban, lo perseguían. Pensemos en el 
beato Romero, ¿no? En lo que sucedió por decir la verdad. 
Y tantos, tantos en la historia de la Iglesia, también aquí 
en Europa. ¿Por qué? Porque el mal espíritu prefiere una 
Iglesia tranquila, sin riesgos, una Iglesia de los negocios, 
una Iglesia cómoda, en la comodidad de la tibieza, tibia”.

 El mal espíritu entra siempre por los bolsillos

Además, el Papa recordó que en el capítulo 16 de 
los Hechos de los Apóstoles se narra que los patrones 
de la esclava se enojaron, porque habían perdido la 
esperanza de ganar dinero puesto que ella ya no podía 
seguir adivinando. Y subrayó que “el mal espíritu entra 
siempre por los bolsillos”. “Cuando la Iglesia es tibia y 
está tranquilla, totalmente organizada, no hay problemas, 
mira dónde hay negocios”, dijo Francisco.

Pasar de un estilo de vida tibio al anuncio gozoso de 
Jesús

Pero “además del dinero”, hay otra palabra sobre la que 
se detuvo el Papa en su homilía, y fue la palabra “alegría”. 
Pablo y Silas, en efecto, fueron llevados por los patrones 
de la esclava ante los magistrados que ordenaron que 
los apalearan y que después los pusieran en la cárcel. Y 
Pablo y Silas cantaban. Mientras cerca de la medianoche 
se produjo un temblor de tierra y se abrieron todas las 

“Una Iglesia sin mártires, que no arriesga,
 produce desconfianza”.

El Papa denuncia “una Iglesia de 
los negocios, una Iglesia cómoda, en la 

comodidad de la tibieza, tibia”.
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Beato Romero

puertas de la cárcel. A la vez que el carcelero estaba a 
punto de quitarse la vida, porque lo habrían matado si los 
prisioneros hubieran escapado. Pero Pablo lo exhorta a 
no matarse y le dice: “Estamos todos aquí”. Entonces el 
carcelero le pide explicaciones y se convierte. Les lava las 
heridas, se hace bautizar y - cuenta la Primera Lectura - 
“estuvo lleno de alegría”:

“Es éste el camino de nuestra conversión cotidiana: 
pasar de un estado de vida mundano, tranquilo, sin 
riesgos, católico, sí, sí, pero así, tibio, al estado de vida del 
verdadero anuncio de Jesucristo, a la alegría del anuncio 
de Cristo. Pasar de una religiosidad que mira demasiado 
a las ganancias, a la fe y a la proclamación: ‘Jesús es el 
Señor’”.

Éste es el milagro que hace el Espíritu Santo. El Papa 
exhortó además a leer el capítulo 16 de los Hechos de 

los Apóstoles para ver cómo el Señor “con sus mártires” 
hace que la Iglesia vaya adelante:

“Una Iglesia sin mártires produce desconfianza; una 
Iglesia que no arriesga produce desconfianza; una Iglesia 
que tiene miedo de anunciar a Jesucristo y de expulsar a 
los demonios, a los ídolos, al otro señor, que es el dinero, 
no es la Iglesia de Jesús. En la oración hemos pedido la 
gracia y también hemos agradecido al Señor la renovada 
juventud que nos da con Jesús, y hemos pedido la gracia 
de que Él conserve esta renovada juventud. Esta Iglesia 
de Filipos fue renovada y se convirtió en una Iglesia 
joven. Que todos nosotros tengamos esto: una renovada 
juventud, una conversión del modo de vivir tibio al 
anuncio gozoso que Jesús es el Señor”.


