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El Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina –SICSAL-             
constituido en 1980 luego del crimen del que fue víctima San Oscar Arnulfo Romero y con presencia en                  
los cinco continentes, expresa su saludo de comunión a la Mesa Ecuménica por la Paz en su VII                  
Encuentro Nacional. 
 
Celebramos el que haya escogido como tema de deliberación “La iglesia de los pobres, un camino de                 
liberación” en momentos en que se perciben en todo el continente y en el mundo, los rebrotes de la                   
iglesia de los pobres, tal como lo experimentamos y celebramos organizaciones hermanas en la              
conmemoración del aniversario de los 50 años de la Conferencia de Medellín: “Grito de los Pobres, Grito                 
por la Vida” hace un poco mas de un año. 
 
Acabamos de llegar de apoyar el Sínodo por la Amazonía en Roma y experimentamos también, en medio                 
del conflicto de los modelos de iglesia, ese mismo grito, al que se añade, tal como quedó consignado en el                    
nuevo “Pacto de las Catatumbas”, el grito por la la defensa de la Casa Común, tan expoliada por intereses                   
transnacionales, con la complicidad de los gobiernos. 
 
Aprovechamos para enviar un saludo solidario a todo el pueblo colombiano que se desangra aún después                
de la firma del acuerdo de paz con las Farc-Ep. No podemos mas que confiar en la fuerza del espíritu del                     
Dios de la Vida, que sopla movilizando al continente. Ese soplo, con toda seguridad se expresará también                 
en Colombia. Clamamos, entonces, como lo hizo San Romero a los gobierno, a las fuerzas militares, a las                  
empresas que  “Cese la Represión”. 
 
Confiamos en encontrarnos el año entrante entre el 20 y el 27 de marzo en el 40 aniversario de San                    
Romero en San Salvador. Lo celebraremos con un encuentro de mujeres, con el compartir de               
organizaciones eclesiales amigas de distintos lugares del mundo, con nuestra asamblea y con una visita               
solidaria al también martirizado pueblo de Honduras. Están  invitadas e invitados. 
 
Fraternalmente,  
 

Mons. Raúl Vera López (México)                                 Rvda. Emilie Teresa Smith (Canadá)  
 Presidente                                                                               Presidenta  

 
CONSEJO DIRECTIVO: Rvdo. Vidal Rivas (Estados Unidos), Maricarmen Montes (México), 

Kora Martínez (Centroamérica), Julín Acosta (Caribe), Gerardo Duré (Cono Sur), José Manuel 
Mira (Europa), Sean Cleary (Asia-Oceanía). 

 
Secretaría: Armando Márquez (San Salvador) y Abilio Peña (Colombia) 

 
MIEMBROS HONORARIOS: Cardenal. Álvaro Ramazzini (Guatemala), Mons. Pedro 

Casaldáliga (Brasil), Profesora Zoraida Trinidad (República Dominicana) 

mailto:secretaria@sicsal.net
http://www.sicsal.net/


 

San Salvador, 2 de noviembre de 2019. 


