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El arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas 
hizo un llamado a la población a ejercer su “derecho” 
al voto y no hacer caso a expresiones “mesiánicas” 
pues es importante que los ciudadanos elijan a sus 
representantes. También hizo un llamado a los políticos 
a ser serios y estar a la altura de lo que el pueblo espera. 
“El pueblo merece que se le trate con respeto y este 
es el momento oportuno para que la clase política se 
reconcilie con el pueblo alejándose de la demagogia”. 
Hizo un llamado a que en este momento los partidos se 
enfoquen en las elecciones municipales y de diputados, 
dejando de lado las presidenciales.

“El pueblo ha madurado mucho, es noble y sabio y 
está analizando a cada uno de los candidatos y políticos, 
y merece que se le trate con respeto, por ello es que 
hacemos el llamado a que se vote”. 

TambiéN dijo que preocupa la situación migratoria 
de los connacionales en los Estados Unidos de América, 
por ello durante la Asamblea Ordinaria de la conferencia 
episcopal acordaron comprometerse a acompañarles 
en la lucha de sus derechos. Dijo que una delegación 
compuesta por varios miembros de la conferencia 
episcopal de El Salvador visitará a obispos de los Estados 
Unidos para agradecerles su solidaridad y coordinar 
acciones que puedan conducir a una solución justa y 
permanente a la situación que viven los inmigrantes.

“En caso de que algunos hermanos nuestros se vean 
obligados a retornar al país, nosotros levantamos la voz 
para que haya una actitud de justicia. Tiene que recibírse 
a nuestros connacionales. Nosotros vamos a apoyar al 
Estado a salir de este problema”.

Ya hay una comisión que viajará a los Estados Unidos 
y está conformada por el cardenal Gregorio Rosa Chávez, 
el obispo de Zacatecoluca, Santiago de María y José Luis 
Escobar Alas. 
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Cómo conocí a Pedro Casaldáliga
Casaldáliga

Jon Sobrino 

En febrero de 1980 estaba yo en Sao Paulo en una 
reunión de sacerdotes, obispos y teólogos, religiosos y 
laicos. Llegué con Juan Hernández Pico, y ambos nos 
alegramos mucho al saber que don Pedro Casaldáliga 
había llegado a la reunión. Yo nunca había estado con él, 
pero nada más vernos se nos acercó, y nos dio un abrazo 
como si nos hubiésemos conocido toda la vida. Así es 
Casaldáliga. Durante los días de la reunión hablamos 
de muchas cosas, pero, al oírle hablar sobre los obispos 
con una libertad muy poco usual, enseguida pensé que 
a Monseñor Romero le ayudaría mucho que don Pedro le 
contagiase esa actitud suya de libertad con la jerarquía. 
Monseñor Romero sufría mucho con sus hermanos 
obispos en El Salvador.

A mi regreso a El Salvador le escribí a Casaldáliga 
por amistad y con agradecimiento, pero me extendí 
explicándole la situación de monseñor Romero con sus 
hermanos obispos. En concreto le pedía que le escribiese 
una carta a monseñor Romero, dándole ánimo en sus 
relaciones con los obispos.

La carta la escribí yo, aunque la firmé no con mi 
nombre sino en nombre de los salvadoreños. Don Pedro 
contestó el 8 de mayo de 1980. Pero en el entretanto, el 
24 de marzo, ya habían asesinado a monseñor Romero. 
He aquí la Carta que me contestó don Pedro Casaldáliga.

Sao Felix, 8 de mayo 1980.

“Nos llegó -a vosotros, imagino, con qué tremenda 
fuerza y proximidad- la trágica “buena nueva” de la 
muerte de ROMERO. Me pedías una carta para él. 
Eso me conmueve. Se la he escrito infinidad de veces 
estos días. Lo siento como un hermano mayor, como 
un precursor amado y peligroso. Como un santo de 

América, pastor y mártir de la total fidelidad. Vosotros 
estáis ahora en Pasión liberadora y os acompañamos 
con inmensa ternura.

No le faltan homenajes ahora. Incluso los que matan 
a los profetas saben levantarles monumentos, después 
de muertos. Ya lo decía el Señor. Veo, sin embargo, que 
la muerte de Romero ha calado hondo. Esta ha sido su 
mejor homilía, indiscutiblemente.

Vosotros seguid escribiendo. Ayudadnos a ver con 
ojos nuevos. Pensad el Evangelio para esta hora. Os 
perseguirán, de dentro y de fuera. No importa. Es la 
señal de la cruz, necesaria en todo lo que sea cristiano. 

Rezad por mi, por nuestra Iglesia. Yo voy a rezar por 
vosotros. Por vuestra ahora querida entrañablemente 
Iglesia de El Salvador. Decidles a todos los amigos, 
hermanos, que os acompañamos muy de cerca. A 
los sacerdotes. A los campesinos, a las monjitas, a 
todos los militantes del reino. Seréis libres. Y vuestra 
liberación no está lejana. Hay mucha sangre reciente y 
generosa fecundando vuestra tierra. Confiad. Dadnos el 
testimonio de una fuerte esperanza.

Os incluyo un poema a Romero.

Un abrazo con mucho cariño en el Señor Jesús, que 
es el Fiel”.

Vuestro hermano

      Pedro

Obdulio en el 
Jardín de Rosas 

de la UCA.
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Casaldáliga

Hemos publicado la carta que nos escribió Casaldáliga el 8 de mayo en repuesta 
a la mía. Pero lo más importante es que incluyó un magnífico poema sobre los tres 
años del Romero arzobispo, que se ha hecho universalmente conocido.

El ángel del Señor anunció en la víspera... 
 

El corazón de El Salvador marcaba
24 de marzo y de agonía.

Tú ofrecías el Pan, el Cuerpo Vivo
-el triturado cuerpo de tu Pueblo;
Su derramada Sangre victoriosa

-¡la sangre campesina de tu Pueblo en masacre
que ha de teñir en vinos de alegría la aurora conjurada!

 
El ángel del Señor anunció en la víspera,

y el Verbo se hizo muerte, otra vez, en tu muerte;
como se hace muerte, cada día, en la carne desnuda de tu Pueblo.

 
¡Y se hizo vida nueva

en nuestra vieja Iglesia!
 

Estamos otra vez en pie de testimonio,
¡San Romero de América, pastor y mártir nuestro!

Romero de la paz casi imposible en esta tierra en guerra.
Romero en flor morada de la esperanza incólume de todo el Continente.

Romero de la Pascua latinoamericana.

Pobre pastor glorioso, asesinado a sueldo, a dólar, a divisa.
 Como Jesús, por orden del Imperio.

¡Pobre pastor glorioso,
abandonado

por tus propios hermanos de báculo y de Mesa...!

SAN ROMERO DE AMERICA, PASTOR Y MARTIR
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Casaldáliga

(Las curias no podían entenderte:
ninguna sinagoga bien montada puede entender a Cristo).

 
Tu pobrería sí te acompañaba,

en desespero fiel,
pasto y rebaño, a un tiempo, de tu misión profética.

El Pueblo te hizo santo.
La hora de tu Pueblo te consagró en el kairós.
Los pobres te enseñaron a leer el Evangelio.

 
Como un hermano herido por tanta muerte hermana,

tú sabías llorar, solo, en el Huerto.
Sabías tener miedo, como un hombre en combate.

¡Pero sabías dar a tu palabra, libre, su timbre de campana!
 

Y supiste beber el doble cáliz del Altar y del Pueblo,
con una sola mano consagrada al servicio.

América Latina ya te ha puesto en su gloria de Bernini
en la espuma-aureola de sus mares,

en el retablo antiguo de los Andes alertos,
en el dosel airado de todas sus florestas,

en la canción de todos sus caminos,
en el calvario nuevo de todas sus prisiones,

de todas sus trincheras,
de todos sus altares...

¡En el ara segura del corazón insomne de sus hijos!
 

San Romero de América, pastor y mártir nuestro:
¡nadie hará callar tu última homilía!

 
Pedro Casaldáliga
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Casaldáliga

Desde que nos envió este poema Casaldáliga ha estado 
varias veces en El Salvador, aunque cuando llegó a Brasil 
como misionero hizo voto de no salir nunca de su nueva 
patria,  y no salió ni cuando falleció su madre. Pero un día 
salió de Brasil y es bueno saber por qué lo hizo. 

Lo que le movió a Pedro  a abandonar Brasil en definitiva 
fue lo que estaba haciendo Miguel D’Escoto Brockman, 
sacerdote de la Congregación misionera de Maryknoll. Era 
persona de gran iniciativa. Fundó la gran editorial católica 
Orbis Books, y durante el sandinismo llegó a ser ministro 
de relaciones exteriores del Gobierno del Presidente Daniel 
Ortega (1985-1990) y presidente de la Asamblea General de 
la ONU (2009). Fue suspendido a divinis por el Papa San 
Juan Pablo II en 1985 y rehabilitado por el Papa Francisco en 
2014. Murió hace poco, el 8 de junio de 2017 con 84 años.

Pues bien, Miguel D’Escoto movilizó a Nicaragua dos veces 
durante la guerra promovida y financiada por el Gobierno 
de Ronald Reagan en contra de la revolución sandinista. La 
primera vez Miguel recorrió Nicaragua a pie en etapas de 30 
kilómetros diarios, en una peregrinación desde la frontera 
con Honduras hasta Managua. La segunda vez, ayunó y oró 
en favor de la paz durante un mes, entre el 7 de julio y el 6 
de agosto de 1985 en una pequeña cabaña. En las paredes 
colgó retratos de Ghandi, Martin Luther King, Dorothy Day 
y Oscar Arnulfo Romero. Con ese ayuno y oración “quiso” 
que prendiera “en Nicaragua la llama de una insurrección 
evangélica”.

Dos grandes obispos de la Iglesia en América Latina 
lo apoyaron con firmeza. Uno, el Cardenal Arzobispo de 
Sao Paulo, Paulo Evaristo Arns, franciscano. El 23 de junio 
de 1985 le envió este mensaje: “El ayuno de usted, en las 
circunstancias actuales, alerta la conciencia ética mundial 
sobre la grave situación vivida por el pueblo de su país. Su 
gesto es un gesto profético, que denuncia los intentos de 
matar la semilla de la nueva vida plantada por la Revolución 
Sandinista”. El otro fue Pedro Casaldáliga. Ya he dicho que 

don Pedro rompió su promesa de no salir de su 
diócesis, pero decidió peregrinar a Nicaragua y apoyar 
en persona a Miguel d’Escoto. Celebró la Eucaristía 
el día de la clausura del ayuno, que se decidió no 
continuar pues peligraba la vida de Miguel. 

Desde entonces, Pedro Casaldáliga repitió una y 
otra vez su viaje a Centroamérica, a Guatemala y en 
especial a El Salvador. El gesto profético de Miguel 
D’Escoto despertó en él la urgencia de un gesto 
de solidaridad, aunque ya antes había entregado a 
todos los cristianos latinoamericanos su poema tras 
el asesinato de Romero, que terminaba anticipando 
su canonización: “San Romero de América, pastor 
y mártir nuestro”. En El Salvador visitaba nuestra 
comunidad, la de los jesuitas que después murieron 
asesinados. Se sentía a gusto y bromeaba con 
Ellacuría.

También vino a visitarnos después de los 
asesinatos de los jesuitas de la UCA y de las dos 
mujeres. Por coincidencia yo había regresado un día 
antes y también había llegado de Bilbao mi hermana 
Txaro. Lo primero que hizo Pedro fue venir a verme. 
Con mi hermana habló largamente, y la consoló: si 
sus hijos eran buenas personas –que ciertamente 
lo son- no tenía que preocuparle que no fueran 
a misa. En El Salvador habló con mucha gente y 
muy cercanamente con los jesuitas. Visitó el jardín 
de rosas, y le convencí sin ningún esfuerzo: “Pedro, 
escribe algo sobre los jesuitas y las dos mujeres 
asesinadas”. Al día siguiente me entregó estos diez 
versos: 

Ya sois la verdad en cruz
y la ciencia en profecía
y es total la Compañía,
compañeros de Jesús.
El juramento cumplido

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

de nuestra liberación.

Obdulio era el esposo de Julia Elba y padre de 
Celina. Después de los asesinatos se le  veía muy 
triste y murió a los pocos años. Pienso que murió de 
tristeza. 

Así era la vida en aquellos días. Entre asesinatos 
de “ilustres” y de “gente normal y  sencilla”. Con 
obispos “extraordinarios”. Y con muertos de tristeza.
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Elecciones

Los salvadoreños opinan sobre las
Elecciones de 2018                              

Arena y Ernesto Muyshondt
encabezan  las  preferencias
electorales en San Salvador.

Iudop
Un poco más del 30% de la población tiene 
mucho interés en acudir a las urnas en las 
próximas elecciones del 4 de marzo, según 
revela la más reciente encuesta de opinión 
realizada por el Instituto Universitario de 
Opinión Pública (Iudop), de la Universidad 
Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA). 
La encuesta se llevó a cabo entre el 20 de 
enero y el 4 de febrero del año en curso, con 
una muestra nacional de 1,588 entrevistas a 
personas adultas, la cual es representativa de 
toda la población de 18 años y más que vive 
en el país. La encuesta cuenta con un error 
muestral de más o menos 2.4% y un 95% de 
confianza. 

Para explorar las preferencias electorales de los 
capitalinos, se realizó una muestra adicional 
de 802 encuestas a adultos residentes en el 
municipio de San Salvador. La muestra total 
recogida en la capital tiene un error muestral de 
más o menos 3.3%. El 16.9% de la población 
dijo estar algo interesada en concurrir a las 
urnas y el 51.4% expresó tener poco o ningún 
interés en ir a votar. El entusiasmo por emitir 
el sufragio es el más bajo que se ha reportado 
en los sondeos preelectorales de comicios 
legislativos y municipales desde 2009, y 
es parte de una tendencia de progresiva 
disminución del interés ciudadano por los 
procesos electorales, registrada en las últimas 
elecciones. Las menos interesadas en acudir 
a las urnas son las mujeres, las personas más 
jóvenes, los residentes de las ciudades y los que 
tienen mayores niveles educativos.

Solo  tres  de  cada  diez
salvadoreños  tienen  mucho

interés en ir a votar.

Se   ha   incrementado   la
desconfianza hacia el proceso

electoral y hacia el TSE.

Arena  aventaja al FMLN en la
intención  de  votos  para

diputados  y  alcaldes  a  nivel
nacional.
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UCA

Pronunciamiento de la UCA
La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

hace un llamado a las mujeres y a los hombres que dirigen 
o desean dirigir los asuntos públicos de El Salvador a 
proceder y desempeñarse con la responsabilidad que el 
país y las circunstancias actuales exigen. En marzo de 
2018, el pueblo salvadoreño elegirá a sus representantes 
en la Asamblea Legislativa y a los que conducirán los 
gobiernos municipales, un proceso que puede ser de vital 
trascendencia para cambiar el rumbo nacional.

En los últimos años hemos sido testigos de cómo la 
clase política ha mostrado una desmedida preocupación 
por sus intereses sectoriales y desviado la atención de 
la búsqueda de soluciones a las dificultades diarias 
de la gente, especialmente de los grupos sociales con 
menos recursos. Ello explica la creciente desafección de 
la población hacia los procesos electorales y los partidos 
que pretenden representarla. Es necesario, pues, que la 
campaña electoral en marcha implique un debate serio 
sobre propuestas de solución a los problemas del país.

 

Situación límite

La situación actual manifiesta de manera clara y 
rotunda las condiciones injustas de nuestra sociedad, 
observándose un gran contraste entre la vida de las 
familias salvadoreñas, llena de precariedades y riesgos, 
y los debates políticos y de opinión, cargados en 
exceso de conflictos —muchas veces innecesarios— y 
desacreditaciones. La polarización ha causado mucho 
daño al país y evidencia que el bien común no está en el 
centro de la discusión política y social.

Según cifras oficiales, cerca de 60 mil personas 
han muerto de forma violenta en los últimos 15 años; 
la mayoría de ellas, jóvenes. Esta es la manifestación 
más dramática de una situación límite que no podemos 
ignorar, como tampoco puede ignorarse la evidencia de 
los atropellos cometidos por agentes del Estado en el 
combate contra el crimen y la ineficacia de las estrategias 
represivas para combatir la inseguridad. La violencia, 
la pobreza y la desintegración azotan a la mayoría de 
familias, lo que ha obligado a miles de mujeres y hombres 
a abandonar el país. En este marco, siguen vigentes las 
palabras del P. Ignacio Ellacuría, dichas hace medio siglo: 
“Que varios cientos de miles de salvadoreños no hayan 
podido encontrar acomodo digno en el país en el que 
nacieron es una denuncia inapelable de la injusticia de 
una situación”.

Las condiciones de vida de las mayorías son más 
que difíciles. Los aumentos al salario mínimo no han 
respondido a los niveles inflacionarios ni permiten cubrir 
las necesidades básicas de una familia. La mayoría de la 
población se ve privada de llevar una vida digna. Solo el 
26% de los trabajadores goza del derecho a la seguridad 
social, tiene posibilidad de recibir pensión y percibe 
ingresos iguales o superiores al salario mínimo; es decir, 
la mayor parte de la población trabajadora no tiene modo 
de superar las condiciones de sobrevivencia. Ello se podría 
agudizar con el fin del TPS, que inevitablemente afectará 
a las remesas, fundamentales para las economías familiar 
y nacional.

La situación es, pues, muy crítica, y ante ella no es 
posible permanecer impasibles o seguir el mismo rumbo, 
como si nada pasara. Ya lo planteó el P. Ellacuría: “Una 
situación límite como la actual importa porque ilumina los 
problemas, su naturaleza, su magnitud y la postura de las 
fuerzas nacionales ante ellos”. La actual coyuntura está 
evidenciando los límites de la posguerra y la inviabilidad 
del modelo de desarrollo del país.

Viraje obligado

El principal objetivo de una nueva etapa nacional 
debería ser la reducción de la desigualdad, a partir de un 
viraje en la política que conduzca a cambios en el modelo 
de desarrollo y garantice las mismas oportunidades para 
todos. El país demanda múltiples transformaciones. Entre 
ellas, una imprescindible: la forma de debatir las políticas 
públicas. Tenemos avances democráticos importantes 
respecto al autoritarismo histórico del pasado, pero el 
núcleo del debate político sigue anclado en el sectarismo. 
El análisis informado, la apertura a la argumentación y 
la búsqueda del bien común están ausentes en las 
discusiones de nuestros liderazgos nacionales. En buena 
medida, por ese modo de hacer política hemos caído en 
el estancamiento.

Todo ello nos obliga a exhortar a las dirigencias 
políticas, económicas, sociales y culturales a que 
dejen a un lado las posiciones mezquinas, asuman con 
seriedad el compromiso de servir al pueblo salvadoreño y 
contribuyan a la construcción de una nueva etapa, basada 
en un diálogo con respeto que lleve a soluciones realistas, 
plausibles. Hace 25 años, cuando la negociación encontró 
una salida a la guerra, el país parecía encaminarse a una 
época de crecimiento económico y mayor bienestar 

26 de enero de 2018
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UCA

El culto al dinero   
social, con base en la paz y la democracia. 
No sucedió.

Hemos logrado un régimen político 
democrático, pero padecemos un estado 
social de intensa violencia y un modelo de 
desarrollo inviable. Es urgente, por difícil 
que sea, un proceso de diálogo orientado 
a acuerdos con sentido de nación. Solo el 
diálogo honesto y sincero, sustentado en 
el conocimiento de nuestra realidad y en el 
respeto a las diferencias, creará el clima de 
esperanza y confianza necesario para procurar 
el bienestar, el progreso y la equidad.

Ese es el sentido de la primera frase de 
este mensaje: a las mujeres y los hombres 
que dirigen o desean dirigir los asuntos 
públicos de El Salvador les hacemos un 
llamado a proceder y desempeñarse con la 
responsabilidad que la situación del país exige. 
Un llamado a quienes dinamizan la cultura, la 
economía, los medios de comunicación, las 
universidades, las ONG, pero en especial a 
los partidos, los funcionarios públicos y los 
empresarios, porque ellos ocupan posiciones 
decisivas para construir una nación 
comprometida con el bien común.

Estamos convencidos de que solo a 
través del acuerdo concertado se podrá 
superar la incertidumbre y el estancamiento 
que caracterizan hoy día a El Salvador. En el 
acuerdo, enriquecido con el conocimiento 
de la realidad, radica la mejor opción para 
el cambio nacional. La UCA se compromete 
con esos objetivos, con la esperanza de 
contribuir a mejorar la situación de las familias 
salvadoreñas, en especial de las que menos 
acceso tienen a las condiciones básicas para 
una vida digna. Por ello, con este primer 
pronunciamiento iniciamos una serie de 
reflexiones sobre los principales problemas 
del país, para coadyuvar, desde nuestras 
capacidades académicas y conocimientos, al 
tránsito hacia una sociedad más democrática, 
fundamentada en la libertad, la justicia social 
y el respeto a la igual dignidad de las personas.

Hay algo alarmante en nuestra sociedad que nunca 
denunciaremos bastante. Vivimos en una civilización que 
tiene como eje de pensamiento y criterio de actuación la 
secreta convicción de que lo importante y decisivo no es lo 
que uno es, sino lo que uno tiene. Se ha dicho que el dinero 
es «el símbolo e ídolo de nuestra civilización»  Y de hecho son 
mayoría los que le rinden su ser y le sacrifican toda su vida.

John K. Galbraith, el gran teórico del capitalismo moderno, 
describe así el poder del dinero : el dinero «trae consigo tres 
ventajas fundamentales: primero, el goce del poder que presta 
al hombre; segundo, la posesión real de todas las cosas que 
pueden comprarse con dinero; tercero, el prestigio o respeto 
de que goza el rico gracias a su riqueza». 

Aquí está sin duda una de las quiebras más graves de 
nuestra civilización. El hombre occidental se ha hecho en 
buena parte materialista y, a pesar de sus grandes proclamas 
sobre la libertad, la justicia o la solidaridad, apenas cree en 
otra cosa que no sea el dinero.

Y, sin embargo, hay poca gente feliz. Con dinero se puede 
montar un piso agradable, pero no crear un hogar cálido. 
Con dinero se puede comprar una cama cómoda, pero no 
un sueño tranquilo. Con dinero se pueden adquirir nuevas 
relaciones, pero no despertar una verdadera amistad. Con 
dinero se puede comprar placer, pero no felicidad. Pero los 
creyentes hemos de recordar algo más. El dinero abre todas 
las puertas, pero nunca abre la puerta de nuestro corazón a 
Dios.

No estamos acostumbrados los cristianos a la imagen 
violenta de un Mesías fustigando a las gentes. Y, sin embargo, 
esa es la reacción de Jesús al encontrarse con hombres que, 
incluso en el templo, no saben buscar otra cosa que no sea 
su propio negocio.

El templo deja de ser lugar de encuentro con el Padre 
cuando nuestra vida es un mercado donde solo se rinde culto 
al dinero. Y no puede haber una relación filial con Dios Padre 
cuando nuestras relaciones con los demás están mediatizadas 
solo por intereses de dinero. Imposible entender algo del 
amor, la ternura y la acogida de Dios cuando uno solo vive 
buscando bienestar. No se puede servir a Dios y al Dinero.
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Honduras

Honduras está mal 
José María Tojeira

Honduras está mal. Una terrible avalancha de 
brutalidad se ha desatado contra el pueblo catracho. Se ha 
procedido a elegir a un candidato presidencial violando la 
Constitución vigente, que impide la reelección. Además, 
las elecciones tuvieron momentos sumamente oscuros 
en el recuento de votos, que indican claramente fraude 
electoral. La evidencia es lo suficientemente clara como 
para que el Secretario General de la OEA recomiende 
repetir las elecciones. Cuando la gente ha protestado en 
las calles contra el fraude, la represión ha sido brutal y 
masiva. Especialmente a los jóvenes que protestan se 
les detiene, se les golpea cuando ya están sometidos, o 
simplemente se les dispara y se les mata. Algunos testigos 
cuentan del ingreso de la Policía Militar a su casa y de 
cómo dispararon a quemarropa, matando a un pariente 
joven. Desde el día de las elecciones hasta la fecha, sobre 
todo con la autoría de la Policía Militar, se ha asesinado a 
cerca de 40 personas.

El gas lacrimógeno es lanzado incluso contra 
las ventanas de quienes se asoman a contemplar la 
marcha. Los garrotazos están a la orden del día, sean 
hombres o mujeres, jóvenes o adultos mayores. A un 
diputado de Libre, partido de oposición, la Policía militar 
le ametralló su vehículo, parqueado frente a su casa. 
Toda la institucionalidad, ya escasa y débil en el respeto 
a los derechos básicos, se está convirtiendo en una 
maquinaria represiva contra quienes protestan porque 
quieren un país de leyes, no una dictadura. Porque, en 
efecto, Juan Orlando Hernández, arropándose en un 
lenguaje religioso, populista y grandilocuente, claramente 
contradictorio con la práctica represiva que promueve, se 
está convirtiendo en un dictador.

Y como todos los dictadores, acaba siendo protegido, 
aupado y defendido por los más corruptos entre los 
políticos y por un capital al que solo le interesan sus 
beneficios y no la democracia. En abril de 2016, Juan 
Orlando Hernández se vio obligado a llegar a un acuerdo 
con la OEA para investigar delitos de corrupción. Las 
masivas manifestaciones de los hondureños en contra 
del flagelo llevaron a la creación de la Misión de Apoyo 
Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. La 
Misión comenzó a trabajar. Cuando llegó a tener bastante 
cercana la posibilidad de llevar a juicio a un grupo de 
diputados, claramente involucrados en corrupción, 
el Partido Nacional incluyó en la Ley del Presupuesto 
una frase que impedía cualquier procedimiento penal 

contra funcionarios si antes no pasaban las acusaciones 
por la investigación y opinión del Tribunal de Cuentas. 
Un Tribunal, como todas las instituciones estatales, 
comenzando por la Corte Suprema, controlado por el 
Partido Nacional.

El Partido Nacional tiene una honda tradición 
militarista. El dictador que más tiempo ocupó el poder 
en Honduras, el general Carías Andino, era del Partido 
Nacional. Andino, Ubico en Guatemala, Somoza 
en Nicaragua y Hernández Martínez en El Salvador 
constituyeron una verdadera plaga centroamericana que 
dejó heridas muy profundas, que nuestros pueblos han 
tenido que ir superando lentamente. El Partido Nacional 
sobrevivió aliándose sistemáticamente con los militares 
en cada golpe de Estado. En la Constitución hondureña 
de 1982, se impuso la imposibilidad absoluta de repetir 
mandato presidencial, precisamente para evitar que se 
repitiera la historia de dictaduras que habían asolado 
al país durante demasiado tiempo. El golpe de Estado 
de 2009, en el que participaron también miembros del 
Partido Liberal, ocasionó tanto el desprestigio de ese 
partido como su división, con el nacimiento del partido 
Libre, del entonces derrocado Manuel Zelaya.

Juan Orlando Hernández dice que quiere dialogar. 
El ideal sería convocar cuanto antes una Asamblea 
Constituyente que eligiera a un presidente provisional, 
que fungiría mientras se redacta y aprueba una nueva 
Constitución. Luego de lo cual se convocarían nuevas 
elecciones garantizadas internacionalmente. Mientras se 
llega a la Constituyente, la única prueba de sinceridad de 
Juan Orlando sería proceder contra la corrupción en el 
seno de su partido. Si continúa en el poder, habrá que 
considerarlo, simple y sencillamente, un dictador.

elespectador.com
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Jesús de Nazaret

Amigo de los excluidos
José Antonio Pagola

Jesús era muy sensible al sufrimiento de quienes 
encontraba en su camino, marginados por la sociedad, 
olvidados por la religión o rechazados por los sectores 
que se consideraban superiores moral o religiosamente.

Es algo que le sale de dentro. Sabe que Dios no 
discrimina a nadie. No rechaza ni excomulga. No es solo 
de los buenos. A todos acoge y bendice. Jesús tenía la 
costumbre de levantarse de madrugada para orar. En 
cierta ocasión desvela cómo contempla el amanecer: 
«Dios hace salir su sol sobre buenos y malos». Así es él.

Por eso a veces reclama con fuerza que cesen todas 
las condenas: «No juzguéis y no seréis juzgados». Otras, 
narra una pequeña parábola para pedir que nadie se 
dedique a «separar el trigo y la cizaña», como si fuera el 
juez supremo de todos.

Pero lo más admirable es su actuación. El rasgo más 
original y provocativo de Jesús fue su costumbre de 
comer con pecadores, prostitutas y gentes indeseables. El 
hecho es insólito. Nunca se había visto en Israel a alguien 
con fama de «hombre de Dios» comiendo y bebiendo 
animadamente con pecadores.

Los dirigentes religiosos más respetables no lo 
pudieron soportar. Su reacción fue agresiva: «Ahí tenéis 
a un comilón y borracho, amigo de pecadores». Jesús 
no se defendió. Era cierto, pues en lo más íntimo de su 

ser sentía un respeto grande y una amistad conmovedora 
hacia los rechazados por la sociedad o la religión.

Marcos recoge en su relato la curación de un leproso 
para destacar esa predilección de Jesús por los excluidos. 
Jesús está atravesando una región solitaria. De pronto 
se le acerca un leproso. No viene acompañado por 
nadie. Vive en la soledad. Lleva en su piel la marca de 
su exclusión. Las leyes lo condenan a vivir apartado de 
todos. Es un ser impuro.

De rodillas, el leproso hace a Jesús una súplica 
humilde. Se siente sucio. No le habla de enfermedad. 
Solo quiere verse limpio de todo estigma: «Si quieres, 
puedes limpiarme». Jesús se conmueve al ver a sus pies 
a aquel ser humano desfigurado por la enfermedad y el 
abandono de todos. Aquel hombre representa la soledad 
y la desesperación de tantos estigmatizados. Jesús 
«extiende su mano» buscando el contacto con su piel, «lo 
toca» y le dice: «Quiero, queda limpio».

Siempre que discriminamos desde nuestra supuesta 
superioridad moral a diferentes grupos humanos 

(vagabundos, prostitutas, toxicómanos, psicóticos, 
inmigantes, homosexuales...) y los excluimos de la 

convivencia negándoles nuestra acogida nos estamos 
alejando gravemente de Jesús.
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Francisco

El papa Francisco en Perú

El papa anuncia amenzas contra pueblos amazónicos

19 de enero

“Probablemente los pueblos amazónicos originarios 
nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios 
como lo están ahora. La Amazonia es tierra disputada 
desde varios frentes: por una parte, el neo-extractivismo 
y la fuerte presión por grandes intereses económicos 
que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, 
oro, monocultivos agroindustriales,” expresó el papa 
Francisco ante los representantes de comunidades de 
los pueblos amazónicos en Madre de Dios, en Puerto 
Maldonado.

Les dijo que para unos son considerados un estorbo, 
pero en realidad son un grito a la conciencia, a un 
estilo de vida. “Ustedes son memoria viva de la misión 
que Dios nos ha encomendado a todos: cuidar la Casa 
Común”. El papa hizo un recuento de los peligros que 
enfrentan estos pueblos: la amenaza contra sus territorios 
por “la perversión de ciertas políticas que promueven la 
‘conservación’ de la naturaleza sin tener en cuenta al ser 
humano y, en concreto, a ustedes hermanos amazónicos 
que habitan en ellas”.

“Considero imprescindible realizar esfuerzos 
para generar espacios institucionales de respeto, 
reconocimiento y diálogo con los pueblos nativos; 
asumiendo y rescatando la cultura, lengua, tradiciones, 
derechos y espiritualidad que le son propias”. Explicó 
que el reconocimiento y el diálogo será el mejor camino 
para transformar las históricas relaciones marcadas por la 
exclusión y la discriminación.

El papa Francisco condena la corrupción y pide 
unidad a peruanos

19 de enero

Durante el encuentro con las autoridades, la sociedad 
civil y el cuerpo diplomático acreditado en el Perú en el 
Patio de Honor del Palacio de Gobierno, el Santo Padre 
Francisco condenó la corrupción y exhortó a los peruanos 
a mantenerse unidos para defender los muchos “motivos 
de esperanza” con los que cuenta nuestro país, como son 
la Amazonia, una de las zonas de mayor biodiversidad 
en el mundo, la pluralidad cultural y la fe del pueblo, 
que ha engendrado santos que han sido modelos para 
todo el continente. “Perú es un espacio de esperanza y 
oportunidad, pero para todos y no para pocos; para que 
todo peruano, toda peruana pueda sentir que este país es 
suyo, en el que puede establecer relaciones de fraternidad 
y equidad para su prójimo” señaló el Sumo Pontífice.  

“Dios en medio del dolor entrega su mano”

20 de enero

“Jesús en la cruz quiere estar cerca de cada situación 
dolorosa para darnos su mano y ayudar a levantarnos. 
Porque Él entró en nuestra historia, quiso compartir 
nuestro camino y tocar nuestras heridas. No tenemos un 
Dios ajeno a lo que sentimos y sufrimos, al contrario, en 
medio del dolor nos entrega su mano”, expresó el papa 
Francisco en la Santa Misa que celebró en Huanchaco, 
Trujillo.

El papa Francisco se reunió con representantes de más de treinta comunidades indígenas.
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Francisco

Antes de iniciar la Eucaristía, el papa saludó en medio 
de un ambiente festivo a todos los fieles que llegaron de 
distintos lugares del país, especialmente de la zona norte. 
Muchos de ellos acamparon en la playa desde el día 
anterior para poder ver al Pontífice, a quien recibieron bajo 
el lema de “¡Francisco amigo, el pueblo está contigo!”.

El Pontífice expresó su cercanía con los damnificados 
por el fenómeno del Niño, cuyas consecuencias dolorosas 
todavía están presentes en tantas familias, especialmente 
aquellas que todavía no pudieron  reconstruir sus 
hogares, a quienes les dijo: “Estas situaciones difíciles 
pueden cuestionar y poner en duda nuestra fe, pero Jesús 
también conoce el dolor y las pruebas; Él atravesó todos 
los dolores para poder acompañarnos en los nuestros”, 
refirió.

En una masiva ceremonia que tuvo lugar en un altar 
adornado con los tradicionales “caballitos de totora”,  
expresó: “Estas tierras tienen sabor a Evangelio. Todo 
el entorno que nos rodea, con este inmenso mar de 
fondo, nos ayuda a comprender mejor la vivencia que los 
apóstoles tuvieron con Jesús; y hoy, también nosotros, 
estamos invitados a vivirla”.

El Santo Padre mencionó la importancia de que la fe 
se concrete con hechos: “porque la fe nos abre a tener 
un amor concreto, no de ideas, concreto, un amor de 
obras, de manos tendidas, de compasión; que sabe 
construir y reconstruir la esperanza cuando parece que 
todo se pierde. Así nos volvemos participes de la acción 
divina, esa que nos describe el apóstol Juan cuando nos 
muestra a Dios que enjuaga las lágrimas de sus hijos. Y 
esta tarea divina de Dios la hace con la misma ternura 
que una madre busca secar las lágrimas de sus hijos”.

“Por la oración ustedes acercan al Señor la vida de 
muchos”

21 de enero 

El papa salió de la Nunciatura Apostólica a bordo 
del papamóvil para reunirse y rezar con más de 500 
religiosas de vida contemplativa en el Santuario del Señor 
de los Milagros, en el centro de Lima. El Papa oró con las 
religiosas contemplativas, pidiéndoles que recen por la 
unidad de la Iglesia peruana y la oración para las familias 
heridas, los más pobres y los enfermos. 

“¡Cuánto necesitamos de la unidad en la Iglesia! Que 
todos sean uno. ¡Cuánto necesitamos que los bautizados 
sean uno, que los consagrados sean uno, que los 
sacerdotes sean uno, que los obispos sean uno! ¡Hoy y 

siempre! Unidos en la fe. Unidos por la esperanza. Unidos 
por la caridad. En esa unidad que brota de la comunión 
con Cristo que nos une al Padre en el Espíritu y, en la 
Eucaristía, nos une unos con otros en ese gran misterio 
que es la Iglesia. Les pido, por favor, que recen mucho 
por la unidad de esta amada Iglesia peruana porque 
esta tentada a la desunión. A ustedes les encomiendo la 
unidad, la unidad de la Iglesia, la unidad de los agentes 
pastorales, de los consagrados, del clero y de los obispos”, 
pidió el papa Francisco.

Dirigiéndose a las religiosas, les dijo que sus vidas en 
clausura logran “tener un alcance misionero y universal, 
un papel fundamental en la vida de la Iglesia” y les pidió 
que recen por “muchos hermanos y hermanas presos, 
emigrantes, refugiados y perseguidos; por tantas familias 
heridas, por las personas en paro, por los pobres, por 
los enfermos, por las victimas de dependencias, por no 
citar más que algunas situaciones que son cada día más 
urgentes”.

“Por la oración, día y noche, ustedes acercan al 
Señor a la vida de muchos y hermanos que por diversas 
situaciones no pueden alcanzarlo para experimentar su 
misericordia sanadora (…) por vuestra oración ustedes 
curan las llagas de tantos hermanos”, agregó.

Durante la oración, el Santo Padre agradeció por la 
santidad florecida en tierras peruanas y pidió al Señor 
para que la Iglesia en Perú sea una Iglesia en salida, que 
acerque a todos, “especialmente a los menos favorecidos, 
siendo discípulos misioneros de Jesucristo, el Señor de 
los Milagros, viviendo el amor, buscando la unidad y 
practicando la misericordia”.

Luego, el Santo Padre, junto a los obispos del Perú, 
se dirigió a la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, 
lugar donde el Papa reflexionó en torno a Santo Toribio 
de Mogrovejo, segundo Arzobispo de Lima y patrono del 
episcopado latinoamericano, como “constructor de la 
unidad eclesial”. Se refirió a él como un evangelizador 
que dejó el terreno cómodo y seguro para venir a tierras 
americanas, recorriendo el territorio para ser un padre y 
pastor que “quiso llegar a la otra orilla en busca de los 
lejanos y los dispersos”.

Recordó, además, que Santo Toribio predicó la 
palabra de Nuestro Señor superando barreras no sólo 
geográficas, sino culturales, con caridad y buscando la 
unidad. “No se olviden que lo que atraía de la Iglesia 
primitiva era cómo se amaban. Esa era, es y será la mejor 
evangelización”, recalcó.
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Denuncias 

Padre Rogelio Ponseele considera “nefastas” 
políticas migratorias de Trump

El padre Rogelio Ponseele oficia la misa dominical en 
la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, en 
donde rindió homenaje al padre Octavio Ortíz Luna y a la 
enfermera religiosa Silvia Maribel Arriola, mártires de “El 
Despertar” 20 de enero de 1979.

Rogelio Ponseele dijo a la feligresía católica 
congregada en la Cripta de Catedral Metropolitana que 
el contexto actual de la sociedad salvadoreña es “poco 
alentador” debido a las diferentes situaciones que día a 
día se viven en El Salvador.

“Estuvimos celebrando el inicio del año escolar, la 
alegría de este día fue opacada por el colapso del tráfico 
en la ciudad capital y por una amenaza de profesores de 
cerrar las escuelas si no se les aumenta el salario”, dijo el 
religioso.

Asimismo, en la actual coyuntura electoral diversas 
organizaciones exigen se cumplan sus peticiones, entre 
ellos, los veteranos de guerra. Ante esto el padre Roglelio 
dijo: “creo que Monseñor Romero hubiera dicho que 

estas demandas, en lo que tienen de legítimo, deben de 
ser atendidas”. Ponseele consideró que el contexto social 
es poco alentador debido a la incertidumbre migratoria 
de miles de salvadoreños que residen en los Estados 
Unidos, todo a causa de “las políticas nefastas del actual 
presidente Donald Trump”.

En su mensaje el religioso comentó que “es algo que 
la gente cada vez más va sintiendo, que los de izquierda 
se van convirtiendo en izquierdistas”. Y lo explicó: “ser 
izquierdista es quedar enfrentado al poder burgués hasta 
que uno va formando parte del mismo”.

Ponseele citó un artículo publicado por Frei Betto: 
“los izquierdistas no tienen principios, sino intereses. Para 
derechizarlo se les debe dar un buen empleo. El olor del 
dinero combinado con la función del poder produce la 
alquimia capaz de hacer torcer el brazo al más retórico 
de los revolucionarios”. Sin embargo, instó a “buscar 
esperanza y un camino por donde seguir empujando el 
trabajo con el pueblo”.

Padre Octavio Ortíz Luna Hna. Silvia Arriola
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Teología

Navidades heréticas
José Ignacio González Faus

Comencemos con el texto de un dibujo que, creo, 
era del inefable Cortés: “Si la gente pensara seriamente 
en lo que significa que Dios se encarne: que se ponga 
radicalmente de parte de los más pobres y demuestre 
que la única religión verdadera es el amor verdadero, si la 
gente pensara de verdad a qué les compromete decir que 
Dios nació en Belén…, probablemente no se pondrían 
tan contentos cuando llega Navidad”.

Cuando Fidel Castro decidió suprimir las navidades, 
medio mundo se le echó encima por ateo y anticristiano. 
Concedo que medidas de ese tipo no pueden imponerse 
dictatorialmente. Pero queda pendiente otra pregunta: 
¿verdaderamente era esa medida “anticristiana”? ¿O, 
como pasaba cuando acusaban a Jesús de “blasfemo”, 
era más profundamente creyente que sus acusadores?  
Veámoslo un momento. 

El nacimiento de Dios, ¡del mismo Dios!, en pobreza 
y desamparo humanos, lo hemos convertido en un 
aquelarre de consumo inútil, que ya no revela nada de 
la solidaridad de Dios con nosotros, sino de nuestra 
insolidaridad con los otros. Visto desde ese divino “amor 
hasta el extremo” (como dice un evangelio), lo que 
debería ser la fiesta de lo humano, se ha pervertido en 
la fiesta de lo inhumano. El establo es sustituido por 
algún “Corte inglés”; la compañía del buey y la mula por 
la del cochinillo y el cava. Los socialmente despreciados 
(pastores) y los extranjeros (magos), únicos que, según el 
evangelio, perciben y anuncian el nacimiento de Dios, son 
hoy unas figuras bucólicas bien vestidas y unos “reyes”. 
Por eso no tienen ya nada que anunciarnos, como no sea 
que la vida carece de sentido y que sólo podemos llenar 
ese vacío consumiendo. La noche fuera de la  ciudad “sin 
lugar en la posada”, se ha travestido en las arterias bien 
iluminadas de nuestras urbes, donde se malgasta energía 
para animarnos a derrochar dinero. La solidaridad de 
Dios que se revela dándose hasta el anonadamiento, la 
pervertimos en solidaridades artificiales que rifan objetos 
de famosos. Y en lugar de celebrar el nacimiento de Dios 
celebramos el nacimiento del Despilfarro. Cada año, 
familias que se reunían por inercia, bajo ese eslogan de 
celebrar el cariño y la unión familiar, se despiden más 
distanciadas y más enemistadas, sobre todo si ha andado 
de por medio el dinero. Al final, una publicidad detestable 
nos escupe una pésima parodia de Bécquer diciéndonos: 
“Navidad eres tú”. Así es cómo la fiesta del amor, se 
traviste en fiesta del egoísmo. 

Guinda de toda esta perversión puede ser aquel 
tristemente célebre belén del hospital de Castellón, dado 

a conocer el año pasado por estas fechas: 90.000 € 
anunciados por algún ángel moderno, y no precisamente 
a los pastores ni a los enfermos... Si esto no es blasfemia 
y herejía que venga la Congregación de la fe y que lo diga.

Concedo que no siempre fue así. Muchos villancicos 
todavía reflejan poética e ingenuamente ese encuentro de 
la mejor humanidad en lo sencillo, y de lo material como 
expresión (no como sustitución) de lo espiritual. Lo que 
hoy denuncio es fruto de esa inevitable “entropía”, que es 
también una ley de la historia y no sólo de la física. Y que 
se agudiza al descristianizarse la sociedad. 

De manera sencilla y nada agresiva, eso debería 
preocuparnos a los cristianos. ¿Sería absurdo que todos 
aquellos que creen en (y celebran) el nacimiento del mismo 
Dios en el abandono y la pobreza, convirtieran esos días 
sagrados en jornadas de total renuncia al consumo, de 
intensificación de la presencia solidaria entre las víctimas 
de este mundo cruel, y de plena reconciliación y perdón 
entre nosotros y con todos los seres humanos? ¿Días en 
que se nos repitieran algunas palabras bíblicas como: 
“Escucha pueblo creyente, nuestro Dios es solamente 
uno; ámale con todo tu corazón, con toda tu alma y 
todas tus fuerzas”… O “los dioses y señores de la tierra no 
me satisfacen”? Dejemos pacíficamente que quienes no 
tienen otro dios se entreguen al consumo desenfrenado. 
Quizás incluso, si nosotros renunciamos seriamente a 
consumir en esos días, les haremos un favor por aquello 
de que al disminuir la demanda, baja también el precio 
de la oferta. 

Puestos a soñar, podría suceder que las Iglesias 
cristianas, que no deben pretender imponer su fe ni 
cambiar eso a la fuerza como Fidel Castro, se plantearan 
seriamente la posibilidad de abandonar la fecha de 25 de 
diciembre como celebración del nacimiento de Jesús de 
Nazaret. De hecho, Jesús no nació ese día ni sabemos en 
qué día fue. Se eligió esa fecha para transformar la fiesta 
pagana del nacimiento del sol. Pero quizás es tiempo 
de dejar que la sociedad no cristiana recupere aquella 
fiesta pagana y trasladar la navidad cristiana a otra fecha: 
quizás un mes después, por aquello de que estaremos en 
plena cuesta de enero. 

Así, además, las fiestas laicas del solsticio de invierno 
pasarían a ser, para la liturgia cristiana, nuevos días de 
“adviento”, que preparan para el nacimiento de otro Sol 
que nunca se enfriará.
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Caso jesuitas

Solicitud de reapertura del Caso Jesuitas
COMUNICADO DE PRENSA

Las víctimas de la masacre que cobró la vida de Elba 
y Celina Ramos y de seis jesuitas el 16 de noviembre 
de 1989 solicitamos la reapertura del proceso judicial 
truncado maliciosamente en el año 2000. Un proceso en 
contra de los autores intelectuales de tales asesinatos, 
ante el Juzgado Tercero 
de Paz de San Salvador.

Ante la 
inconstitucionalidad de la 
ley de amnistía, decidimos 
esperar y dar insumos 
para la elaboración 
de una ley de justicia 
transicional, que facilite 
pronta y cumplida justicia 
para todas las graves 
violaciones a derechos 
humanos cometidas en el 
conflicto armado que se 
ventilaran judicialmente. 
Sin embargo, en este casi 
año y medio, el Estado 
no se ha preocupado de 
avanzar en tal dirección: 
son pocos los casos que 
se han llevado a la justicia 
y no existe ninguna 
iniciativa concreta por 
diseñar un marco de 
justicia transicional, 
orientado a la verdad, 
la justicia, la reparación 
y las garantías de no 
repetición. Por nuestra 
parte, el 29 de mayo de 
este año, presentamos 
una solicitud de 
conmutación de pena en 
favor del coronel Guillermo Benavides, como una muestra 
de la dirección que podría tener tal justicia. Hasta ahora, 
las autoridades correspondientes no han resuelto nuestra 
solicitud de conmutación.

Si  bien el proceso judicial concluido en 1992 
tuvo severas fallas, como lo reconoció la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en 1999, hemos 
decidido no proceder contra ninguno de los que fueron 
juzgados en ese momento. Consideramos que a pesar 

de la debilidad y las 
contradicciones de ese 
juicio, los entonces 
juzgados ya pasaron 
por un proceso en el 
que la verdad sobre 
la autoría material 
quedó establecida y, 
además, cumplieron con 
detenciones formales por 
algún tiempo.

Con base en el sentido 
de la justicia transicional, 
solicitamos la reapertura 
del proceso judicial contra 
los autores intelectuales 
de la masacre. Estamos 
convencidos de que la 
responsabilidad de los 
asesinatos recae sobre 
un grupo de militares 
de alta graduación, 
f u n d a m e n t a l m e n t e 
proveniente de una misma 
tanda (1966), quienes 
llegaron a controlar la 
mayor parte de puestos 
de poder dentro de la 
Fuerza Armada y, en 
consecuencia, se sentían 
impunes a la hora de 
actuar ilegalmente. Bajo 
esta reflexión, cuando se 

convoque a la audiencia inicial, presentaremos algunas 
variantes respecto a lo solicitado en el año 2000.

San Salvador, 27 de noviembre de 2017
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Los firmantes del comunicado dieron las siguientes 
explicaciones que resumimos.

- Hemos presentado en el juzgado 3° de paz de 
San Salvador la reapertura del proceso judicial iniciado 
el año 2000 contra los que considerábamos autores 
intelectuales del asesinato de los jesuitas.

- Desde Julio de 2016 podía haberlo presentado la 
Fiscalía General de la República. Nosotros decidimos 
esperar e influir en una propuesta de ley de justicia 
transicional que facilitara la pronta y adecuada justicia a 
todos los que desearan ventilar judicialmente las graves 
violaciones del pasado.

- El Estado no ha avanzado ni se ha preocupado en 
este casi año y medio por llevar adelante la justicia de 
los graves crímenes del pasado, ni por diseñar un marco 
de justicia transicional que facilite tanto la realización de 
justicia como medidas de reparación, garantías de no 
repetición y reconciliación.

- El 29 de mayo del año en curso presentamos una 
solicitud de conmutación de la pena en favor del coronel 
Benavides, como muestra de la dirección que puede 
tener la justicia transicional.

- En el mismo marco de justicia transicional hemos 
solicitado la reapertura del caso jesuitas en su versión del 
año 2000 enfocada hacia los autores intelectuales.

- Aunque el juicio contra los autores materiales, iniciado 
en 1989, tuvo severas fallas, como ya en su momento 
lo reconoció la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (1999), no procederemos contra ninguno de 
los que en ese momento fueron juzgados. Consideramos 
que a pesar de la debilidad y contradicciones del juicio, 
los entonces juzgados ya pasaron por un proceso en el 
que la verdad sobre la autoría material quedó establecida 
y se cumplieron, al menos, unas penas mínimas.

- Estamos convencidos de que la responsabilidad 
del asesinato de los jesuitas y sus dos colaboradoras 
recae sobre un grupo de militares de alta graduación, 
fundamentalmente de una misma tanda (1966), que 
llegaron a controlar la mayor parte de los puestos de 
poder dentro de la Fuerza Armada y que se sentían 
impunes a la hora de actuar ilegalmente. Desde esta 
posición presentaremos en la audiencia inicial algunas 
variantes respecto a lo que solicitábamos el año 2000.

- Continuando con nuestra línea de apoyo a la justicia 
transicional, insistimos en que todas las personas que 
acusamos y que pedimos sean investigadas gocen de 
libertad durante el proceso judicial.

Padre Andreu Oliva, rector de la UCA

La fiscalía General de la República a favor de reabrir 
causa judicial por masacre de jesuitas

8 de Diciembre de 2017

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó, 
el pasado miércoles, sus argumentos ante el Juzgado 
Tercero de Paz de San Salvador a favor de la solicitud 
de reabrir la causa judicial por el asesinato de seis 
sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, ocurrido el 
16 de noviembre de 1989.

Abogados defensores de los militares implicados han 
afirmado que no existe argumentación jurídica suficiente 
para reabrir la causa. La Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas (UCA) pidió el 26 de noviembre 
pasado que el caso se reabriera para que pudieran ser 
juzgados los actores intelectuales de la masacre cometida 
dentro de la universidad.

El fiscal general aclaró que sus argumentos fueron 
presentados al juzgado debido a que el caso será juzgado 
con el Código Penal anterior al 1998, en el que el juez es 
quien conduce la investigación.

Los abogados de la UCA explicaron que con la 
reapertura del caso buscan dejar sin efecto la resolución 
por la que fueron sobreseídos los presuntos actores 
intelectuales del hecho. La UCA señala al expresidente 
Alfredo Cristiani, y a la generación militar de “La Tandona” 
como posibles responsables.

Resumen de rueda de prensa 
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Don Pedro Casaldáliga cumple 90 años: 
pobreza y liberación.

Leonardo Boff

Al cumplir 90 años, el 16 de febrero de 2018, 
queremos homenajear a don Pedro Casaldáliga, pastor, 
profeta y poeta, con unos pensamientos que, a mi juicio, 
constituyen el hilo conductor de toda su vida de cristiano 
y de obispo: la relación que estableció entre la pobreza 
y la liberación. Arriesgando su vida, ha vivido y ha 
testimoniado tanto la pobreza como la liberación de los 
más oprimidos, que son los indígenas y los campesinos, 
expulsados por el latifundio en tierras de São Félix del 
Araguaia del Mato Grosso de Brasil.

La pobreza es un hecho que siempre ha desafiado las 
prácticas humanas y todo tipo de interpretación. El pobre 
concreto nos desafía tanto que la actitud hacia él acaba 
por definir nuestra situación definitiva ante Dios. Esto lo 
atestigua tanto el Libro de los muertos de Egipto como 
la tradición judeocristiana que culmina en el texto del 
evangelio de Mateo 25, 31ss. Tal vez el mérito mayor del 
obispo don Pedro Casaldáliga haya sido haber tomado 
absolutamente en serio los desafíos que los pobres del 
mundo entero, especialmente los de América Latina, nos 
lanzan, y su liberación. 

Seguramente, el siguiente proceso. Antes de cualquier 
reflexión o estrategia de ayuda, la primera reacción es 
de profunda humanidad: dejarse conmover y llenarse 
de compasión. ¿Cómo dejar de atender su súplica, o no 
entender lo que quieren decir sus manos suplicantes? 
Cuando la pobreza aparece como miseria, irrumpe en 
todas las personas sensibles -como en don Pedro- el 
sentimiento de indignación y de iracundia sagrada, 
como se nota claramente en sus textos proféticos, 
especialmente contra el sistema capitalista e imperial que 
produce continuamente pobreza y miseria. 

El amor y la indignación están en la base de las 
prácticas que pretenden abolir o mitigar la pobreza. Sólo 
está efectivamente del lado del pobre quien, ante todo, lo 
ama profundamente y no acepta su situación inhumana. 
Y don Pedro ha testimoniado ese amor incondicional. 
Pero somos  tambieen realistas como nos advierte el libro 
del Deuteronomio: “Nunca faltarán pobres en la tierra; 
por eso te hago esta recomendación: abre, abre la mano 
a tu hermano, al pobre y al necesitado que está en tu 
tierra”(15, 11). De la Iglesia de los orígenes en Jerusalén se 
dice como alabanza: “No había pobres entre ellos” (Hch 

4, 34) porque ponían todo en común. Estos sentimientos 
de compasión y de indignación hicieron que don Pedro 
dejara España, fuese después a África y, finalmente, 
desembarcase no simplemente en Brasil, sino en el 
interior del país, donde padecen campesinos e indígenas 
bajo la voracidad del capital nacional e internacional.

1. Lecturas del escándalo de la pobreza

En función de una comprensión más adecuada de 
la anti-realidad de la pobreza, conviene hacer algunas 
aclaraciones que nos ayudarán a calificar nuestra 
presencia efectiva junto a los pobres. Tres comprensiones 
diferentes de  pobre  están presentes todavía hoy en el 
debate. 

La primera, tradicional, entiende al pobre como 
aquel que no tiene. No tiene medios de vida, no tiene 
renta suficiente, no tiene casa, en una palabra: no tiene 
bienes. Sobrevive en el desempleo, o en el subempleo, 
y con salario bajo. El sistema imperante los considera 
como ceros económicos, aceite quemado, sobrantes. 
La estrategia entonces es movilizar a quien tiene para 
que ayude a quien no tiene. En nombre de esa visión se 
organizó, por siglos, una amplia asistencia. Y una política 
de beneficencia, pero no participativa. Es una actitud y 
una estrategia que mantiene a los pobres dependientes; 
todavía no ha descubierto su potencial transformador. 
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La segunda, progresista, ha descubierto ya el potencial 
de los pobres y ha percibido ya que ese potencial no es 
utilizado. Por la educación y la profesionalización el pobre 
viene a ser calificado y potenciado. Así, los pobres se 
insertan en el proceso productivo. Refuerzan el sistema, se 
hacen consumidores, aunque en menor escala, y ayudan 
a perpetuar las relaciones sociales injustas que continúan 
produciendo pobres. Se asigna al Estado la parte principal 
de la tarea de crear puestos de trabajo para esos pobres 
sociales. La sociedad moderna, liberal y progresista 
ha hecho suya esta visión. La lectura tradicional ve al 
pobre, pero no capta su carácter colectivo. La lectura 
progresista, sí descubre su carácter colectivo, pero no su 
carácter conflictivo. Analíticamente considerado, el pobre 
es resultado de mecanismos de explotación que lo hacen 
empobrecido, generando así un grave conflicto social. 
Mostrar tales mecanismos fue y sigue siendo el mérito 
histórico de Karl Marx. Previamente a la integración del 
pobre en el proceso productivo vigente, se debería hacer 
una crítica del tipo de sociedad que siempre produce y 
reproduce pobres y excluidos.

 La tercera posición es la liberadora. Afirma: 
los pobres sí tienen potencialidades, y no sólo para 
engrosar la fuerza de trabajo y reforzar el sistema, sino 
principalmente para transformarlo en sus mecanismos 
y en su lógica. Los pobres, concientizados, organizados 
por sí mismos y articulados con otros aliados, pueden 
ser constructores de otro tipo de sociedad. Pueden no 
sólo proyectar, sino poner en marcha la construcción de 
una democracia participativa, económica y ecológico-
social. La universalización y la plenitud de esta 
democracia sin fin se llama socialismo. Esta perspectiva 
no es ni asistencialista ni progresista. Es verdaderamente 
liberadora, porque hace del oprimido el principal sujeto 
de su liberación y el forjador de un proyecto alternativo 
de sociedad. La teología de la liberación asumió esta 
concepción de pobre. La ha traducido por la opción por 
los pobres, contra la pobreza, y en favor de la vida y la 
libertad. Hacerse pobre en solidaridad con los pobres, 
significa un compromiso contra la pobreza material, 
económica, política, cultural y religiosa. Lo opuesto a esta 
pobreza no es la riqueza, sino la justicia y la equidad. Esta 
última perspectiva fue y es testimoniada y practicada por 
don Pedro Casaldáliga en toda su actividad pastoral. Aun 
a riesgo de su vida, apoyó a los campesinos expulsados 
por los grandes terratenientes. Junto con las Hermanitas 
de Jesús del P. Foucauld, colaboró en el rescate 
biológico de los tapirapés, amenazados de extinción. 
No hay movimiento social y popular que no haya sido 
apoyado por este pastor de excepcional calidad humana 
y espiritual.

2. La otra pobreza: la evangélica y esencial

Hay todavía dos dimensiones de la pobreza que están 
presentes en la vida de Don Pedro: la pobreza esencial y 
la pobreza evangélica. La pobreza esencial es el resultado 
de nuestra condición de criaturas, una pobreza que tiene, 
por tanto, una base ontológica, independiente de nuestra 
voluntad. Parte del hecho de que no nos hemos dado la 
existencia. Existimos, dependiendo de un plato de comida, 
de un poco de agua y de las condiciones ecológicas de la 
Tierra. En este sentido radical, somos pobres. La Tierra 
no es nuestra, ni la hemos creado. Somos huéspedes 
en ella, pasajeros de un viaje que va más allá. Más aún: 
humanamente dependemos de personas que nos acogen 
y que conviven con nosotros, con los altibajos propios de 
la condición humana. Somos todos interdependientes. 
Nadie vive en sí y para sí. Estamos siempre enredados 
en una red de relaciones que garantizan nuestra vida 
material, psicológica y espiritual. Por eso somos pobres y 
dependientes los unos de los otros. Acoger esta condition 
humaine nos hace humildes y humanos. La arrogancia y 
la excesiva auto-afirmación no tienen cabida aquí porque 
no tienen base que las sustente. Esta situación nos 
invita a ser generosos. Si recibimos el ser, de los otros, 
debemos también darlo a los demás. Esta dependencia 
esencial nos hace gratos a Dios, al Universo, a la Tierra 
y a las personas que nos aceptan así como somos. Es la 
pobreza esencial. Este tipo de pobreza hizo a don Pedro 
un obispo místico, agradecido por todas las cosas. 

También existe la pobreza evangélica, proclamada por 
Jesús como una de las bienaventuranzas. En la versión del 
evangelio de Mateo se dice: “Bienaventurados los pobres 
de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos” (5,3). 
Este tipo de pobreza no está directamente vinculado al 
tener o al no tener, sino a un modo de ser, a una actitud 
que podríamos traducir por infancia espiritual. Pobreza 
aquí es sinónimo de humildad, desprendimiento, vacío 
interior, renuncia a toda voluntad de poder y de auto-
afirmación. Implica la capacidad de vaciarse para acoger 
a Dios, y el reconocimiento de la naturaleza de la criatura, 
ante la riqueza del amor de Dios que se comunica 
gratuitamente. Lo opuesto a esta pobreza es el orgullo, 
la fanfarronería, la inflación del ego, y el encerramiento 
en sí mismo ante los demás y ante Dios. Esta pobreza 
significó la experiencia espiritual del Jesús histórico: 
no sólo fue pobre materialmente y asumió la causa de 
los pobres, sino que también se hizo pobre en espíritu, 
pues “se aniquiló a sí mismo, asumiendo la condición de 
siervo; presentándose como simple hombre, se humilló, 
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hecho obediente hasta la muerte, hasta la muerte de cruz 
“(Flp 2,7-9). Esta pobreza es el camino del evangelio, 
por eso se llama también pobreza evangélica, sugerida 
por San Pablo: “tened los mismos sentimientos que 
Cristo tuvo” (Flp 2,5). El profeta Sofonías testimonia esta 
pobreza de espíritu cuando escribe: “Aquel día, no serás 
confundida, hija de Sión, a causa de todos los pecados 
que cometieron contra mí, jactanciosos y arrogantes; no 
te enorgullecerás ya en mi santo monte. Dejaré sobrevivir 
en medio de ti un pueblo pobre-humilde y modesto que 
pondrá su confianza en el nombre del Señor” (2,11-12). 
Esta pobreza evangélica e infancia espiritual constituyen 
una de las irradiaciones más visibles y convincentes de 
la personalidad de don Pedro Casaldáliga, que aparece 
en su modo pobre pero siempre limpio de vestir, en 
su lenguaje inundado de humor aun cuando se hace 
crítico contundente de los desvaríos de la globalización 
económico-financiera y de la prepotencia neoliberal, o 
cuando

 

3. Proféticamente denuncia las visiones mediocres 
del gobierno central de la Iglesia frente a los desafíos 
de los condenados de la Tierra, o de cuestiones que 
conciernen a toda la humanidad. Esta actitud de pobreza 
se manifiesta ejemplarmente cuando en los encuentros 
con cristianos de base, generalmente pobres, se 

pone en medio de ellos y escucha atentamente lo que 
dicen, o cuando se sienta a los pies de conferencistas, 
sean teólogos, sociólogos o portadores de otro saber 
calificado, para escucharlos, anotar sus pensamientos y 
humildemente formular preguntas. Esta apertura revela un 
vaciamiento interior que lo hace capaz de continuamente 
aprender y hacer sus sabias ponderaciones sobre los 
caminos de la Iglesia, de América Latina, de Brasil y del 
mundo. 

Cuando los actuales tiempos perturbados hayan 
pasado, cuando las desconfianzas y las mezquindades 
hayan sido tragadas por la vorágine del tiempo, 
cuando miremos hacia atrás y consideremos los 
últimos decenios del siglo XX y los inicios del siglo XXI, 
identificaremos una estrella en el cielo de nuestra fe, 
rutilante, después de haber atravesado nubes, soportado 
oscuridad y vencido tempestades: es la figura simple, 
pobre, humilde, espiritual y santa de un obispo que, 
extranjero, se hizo compatriota, lejano se hizo cercano, 
y se hizo hermano de todos, hermano universal: don 
Pedro Casaldáliga, que cumple hoy noventa años.

Leonardo Boff, 1938, teólogo, filósofo y escritor, que 
se dejó fascinar e inspirar por Don Pedro Casaldáliga
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Gracias Pedro por el ejemplo de vida 
que nos sigues dando

José María Castillo

No me puedo callar, cuando el obispo Pedro 
Casaldáliga cumple sus 90 años. Más que felicitarle, lo 
que quiero es agradecerle el ejemplo de vida que nos 
ha dado, y nos sigue dando. Ejemplo, sobre todo, de 
fidelidad al Evangelio. 

Fiel al Evangelio es el que pone, en el centro de su vida, 
el “seguimiento de Jesús”. Y bien sabemos que seguir 
a Jesús es dejarlo todo: dinero, casa, familia, profesión, 
seguridad, importancia, títulos, indumentarias…. Todo 
lo que nos pueda impedir en la vida ser libres como el 
viento. Para pensar y decir todo lo que sea necesario ante 
el sufrimiento de los más desamparados de este mundo.

El obispo Casaldáliga no ha sido ni más ni menos que 
eso. Y con su vida nos está diciendo a todos que mientras 
la Iglesia siga teniendo obispos que viven en palacios, se 
endosan con frecuencia vestimentas que no sabe uno si 
dan risa o dan vergüenza, se callan ante las decisiones de 
los gobernantes que no hacen, en definitiva, sino hacer 
cada día más ricos a los ricos; y más pobres a los pobres.

Esos obispos, con su intachable ortodoxia dogmática, 
su exactitud litúrgica, su moral chapada a la antigua y, 
a veces también, con silencios que levantan sospechas, 
manteniendo a toda costa la distancia entre su dignidad 

episcopal y la vulgaridad plebeya de la gente menuda, 
obispos que se ponen nerviosos cuando ven al Papa 
Francisco intentando vivir como vive un ciudadano 
cualquiera, con la gente, entre la gente, como la gente, 
en la medida en que le dejan vivir de esa manera, con 
semejantes sucesores de los apóstoles, ¿a dónde va la 
Iglesia? ¿qué presencia o qué credibilidad puede tener 
esta Iglesia a la que tanto le debemos y tanto la queremos?

Lo digo en pocas palabras y con el corazón en mis 
manos cansadas, a mis 88 años: mientras Casaldáliga 
siga siendo un ejemplo excepcional en la Iglesia -como lo 
es hoy- y no sea el “obispo al uso”, el modo y modelo de 
vivir de cada obispo, que se vea y se palpe como lo normal 
en la Iglesia de Jesucristo, mientras no veamos a cada 
obispo como vemos al Papa Francisco por donde quiera 
que va, la Santa Madre Iglesia será, en definitiva, “mera 
religión”, que legitima los poderes que se nos imponen y 
legitima una esperanza, que, tal como se han puesto las 
cosas, para demasiada gente ya no es esperanza.

¡Gracias!, Pedro Casaldáliga, por el bien que nos haces 
a todos. Y por el horizonte de esperanza que tu vida nos 
deja abierto y patente.
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Deja la curia, Pedro, 
desmantela el sinedrio y la muralla, 

ordena que se cambien todas las filacterias impecables 
por palabras de vida, temblorosas.
Vamos al Huerto de las bananeras, 
revestidos de noche, a todo riesgo, 

que allí el Maestro suda la sangre de los Pobres.
La túnica inconsútil es esta humilde carne destrozada, 

el llanto de los niños sin respuesta, 
la memoria bordada de los muertos anónimos.

Legión de mercenarios acosan la frontera de la aurora naciente 
y el César los bendice desde su prepotencia. 

En la pulcra jofaina Pilatos se abluciona, legalista y cobarde.
El Pueblo es sólo un «resto»,

un resto de Esperanza. 
No Lo dejemos sólo entre guardias y príncipes. 

Es hora de sudar con Su agonía, 
es hora de beber el cáliz de los Pobres 
y erguir la Cruz, desnuda de certezas, 

y quebrantar la losa—ley y sello— del sepulcro romano,
y amanecer
de Pascua.

Diles, dinos a todos,
que siguen en vigencia indeclinable

la gruta de Belén,
las Bienaventuranzas

y el Juicio del amor dado en comida.
¡No nos conturbes más! 

Como Lo amas, 
ámanos, 

simplemente, 
de igual a igual, hermano. 

Danos, con tus sonrisas, con tus lágrimas nuevas, 
el pez de la Alegría, 
el pan de la Palabra, 

las rosas del rescoldo... 
...la claridad del horizonte libre, 

el Mar de Galilea ecuménicamente abierto al Mundo.

Deja la curia, Pedro
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Yo moriré de pie, 
como los árboles

Me matarán de pie.
El sol, como testigo mayor,

pondrá su lacre
sobre mi cuerpo doblemente ungido,

y los ríos y el mar
se harán camino de todos mis deseos,

mientras la selva amada
sacudirá sus cúpulas de júbilo.

Yo diré a mis palabras:
No mentía gritándoos.
Dios dirá a mis amigos:

Certifico que vivió con vosotros
esperando este día.

De golpe, con la muerte,
se hará verdad mi vida.
¡Por fin habré amado!

Como a una hermana. Sin rubor. De frente
y en un paso a nivel de mi avenida…
¡Quiero esperarte agradecidamente, 

como si hubiera entrado ya en la Vida!

Tú, el Principio y el Fin.
Yo, un ahora peregrino

desde Ti a Ti. 

Señor, no quiero ser más que lo que soy: nada. 
Para que, de este modo, 

en mi mansión deshabitada
Tú, Huésped dueño, lo seas todo. 

La muerte
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Yo me atengo a lo dicho:
La justicia,

a pesar de la ley y la costumbre,
a pesar del dinero y la limosna.

La humildad, 
para ser yo, verdadero.

La libertad,
para ser hombre.

Y la pobreza,
para ser libre.

La fe, cristiana,
para andar de noche,

y, sobre todo, para andar de día.
Y, en todo caso, hermanos,

yo me atengo a lo dicho:
¡la Esperanza!

Pedro Casaldáliga


