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¡EL RESUCITADO VIVE EN LA COMUNIDAD!
(Mons. Romero. 02/Abr/1978)

SALUDO DE PASCUA

Hermanos: ¡Quién me diera tener no sólo una lengua para pronunciar palabras sino un secreto eficaz de la
gracia para llegar a cada corazón que me está escuchando y decirle, desde la profundidad de nuestra fe, de
nuestra esperanza, de nuestra alegría cristiana: ¡Felices Pascuas! Sí, este es el saludo cristiano desde anoche .
(Mons. Romero. 26/Mar/1978)

Con ese mismo fuerte deseo con el que Mons. Romero quiso darnos el saludo de Pascua de aquel año, con
esa  misma profundidad de  nuestra  fe,  queremos  hoy,  Pascua  del  2020,  desearles  a  todas  las  personas  que
conforman la red SICSAL y a tantas otra persona amigas: ¡felices Pascuas! ¡Cristo vive!

En el contexto especial de esta pandemia mundial queremos compartir el siguiente mensaje de análisis, de
desafíos, de esperanzas y de compromisos:

1. EL CONTEXTO DE LA PASCUA 2020

Todas y todos hemos sido sorprendidos por el COVID 19 y hemos intentado hacer todo lo posible para no
abandonar lo que veníamos haciendo. Gran parte del mundo se ha detenido. En SICSAL, pospusimos todas las
actividades previstas para conmemorar el 40° aniversario de “San Romero de América; esperamos reconvocar
más adelante, cuando las circunstancias lo permitan.

En medio de este acontecimiento global de la pandemia, lo regímenes autoritarios, violadores de los derechos
humanos, no han dejado de ser lo que han sido y se aprovechan de la circunstancias para dictar “estados de
excepción” que limitan derechos constitucionales o para tomar decisiones que afectan los derechos humanos;
otros más democráticos han priorizado la atención de la vida, sobre los riesgos en la economía. 

Denunciamos la actitud del presidente Donald Trump quien ha hablado de la necesidad de cuidar “nuestro
patio trasero” ante la “amenaza” de Nicaragua, Cuba y Venezuela, justificando así el bloqueo a estos dos últimos
países; además, en medio del Coronavirus monta una nueva ofensiva contra el presidente Maduro, señalándolo
de  narcotraficante  como estrategia  para  justificar  una  ocupación.  No  es  la  misma conducta  que  tiene,  por
ejemplo, con Colombia, la cual por financiación de narcotráfico de la campaña del presidente Duque estaba en el
escándalo antes de las medidas Covid19, pero, ningún señalamiento provino del gobierno de Estados Unidos. En
Honduras tienen preso al hermano del presidente y es procesado en una Corte de Nueva York donde el propio
presidente Juan Orlando Hernández es mencionado en más de 20 oportunidades por negocios ilícitos. Tampoco
allí ha habido ningún señalamiento del gobierno de Estados Unidos; ellos son amigos, no importa que estén
involucrados en narcotráfico.  

Desde el miércoles 1 de abril, Donald Trump inició el despliegue de aviones, buques y tropas al Pacífico y al
Atlántico. El Reino Unido y Francia anunciaron el envío de un buque cada uno al Atlántico, los dos son aliados
de USA en la OTAN. Un despliegue militar así no se conocía desde la invasión a Panamá en 1989. En esa
geopolítica global, en la que se han vuelto protagonistas China y Rusia, se teme que la más perjudicada va a ser
América por el control que pretende ejercer Estados unidos en su declive como potencia.
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PREGUNTAS GENERADORAS:
 ¿Cuáles son los principales elementos que caracterizan el contexto de tu pascua?
 ¿Cómo valoras la postura de las Iglesias en esta pandemia?
 ¿Con qué aspectos del diagnóstico del Papa Francisco estás de acuerdo? ¿Por qué? 

Confrontar https://comitesromero.org/actual/es/node/446

2. ILUMINACIÓN DESDE LA PASCUA

Ciertamente, estamos viviendo una Pascua ´sui generis´: por una parte, desde la liturgia y la espiritualidad
cristiana hemos entrado al espíritu optimista de la resurrección  ¡Cristo vive! “Este es el día en que actuó el
Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo” (Sal 117,1) y, como nos ha dicho el Papa Francisco en su twitt (12
Abril):  En esta noche resuena la voz de la Iglesia: «¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!». Es otro
“contagio”, que se transmite de corazón a corazón, porque todo corazón humano espera esta Buena Noticia. Es
el  contagio de la  esperanza:  «¡Resucitó de  veras  mi  amor  y  mi  esperanza!».  Pero,  por  otra  parte,  está  la
implacable realidad de la pandemia, convivimos con la muerte, la inseguridad en el presente y en el futuro
inmediato nos asustan, las malas noticias agobian… Muerte y vida son dos aspectos de nuestra realidad y del
misterio de la  Pascua:  Estos  dos aspectos de Cristo: sufriendo y  muriendo para destruir nuestra muerte  y
nuestros  pecados,  y  resucitando y  subiendo al  cielo para restituirnos la  vida y  abrirnos las  puertas  de la
esperanza, eso es lo que llamamos el Misterio Pascual. (Mons. Romero, 09/Abr/1978) 

Más que una Pascua viviremos un Sábado Santo prolongado, pero, aun así debemos mantener la actitud de
esperanza cristiana vivida en otras calamidades y por otros testigos:

El tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria
es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan; estamos apurados,
pero no desesperados; acosados, pero no abandonados; nos derriban, pero no nos rematan; en toda ocasión y
por todas partes, llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en
nuestro cuerpo. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte, por causa de Jesús; para
que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte está actuando en nosotros, y
la vida en vosotros. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: «Creí, por eso hablé», también
nosotros creemos y por eso hablamos; sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también con Jesús nos
resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor
será el agradecimiento, para gloria de Dios. (2 Cor 4,7-15)

 
Para completar esta iluminación invitamos a leer también:
 Pregón Pascual. CEBs Masaya y IV Región, Nicaragua. https://comitesromero.org/actual/es/node/448 
 Mensaje de Resurrección. Fernando Bermúdez, COR Murcia. https://comitesromero.org/actual/es/node/445

3. ACTUAR EN LA PASCUA

Aunque estamos confinados, no estamos desarticulados, la tecnología y las redes sociales nos permiten estar
enlazados, pastoral, social y políticamente activos, desde esa realidad, INVITAMOS A: 
 Exigir los mínimos de garantías a los derechos humanos. Los pronunciamientos de los relatores especiales

de la CIDH y de la ONU vienen siendo útiles en relación:
“Que las medidas de excepción sean única y exclusivamente para la prevención y la atención en salud
física y psicológica. Los Estados no pueden suprimir o prohibir los derechos y las libertades de manera
genérica y, en especial, no deben limitar la libertad de los medios de comunicación, las organizaciones y
liderazgos sociales o políticos, para buscar y difundir información por cualquier medio”

 Nos  unimos  a  la  “Declaración  Pública  por  la  Liberación  de  los  Presos  Políticos  del  18  de  0ctubre”
(https://comitesromero.org/actual/es/node/421),  emitida  por  Comité  Oscar  Romero-SICSAL  Chile,
20/marzo/2020, y solicitamos y agradecemos la difusión y adhesión a esta declaración y el envío de nombre
e institución a: comiteromerochile@sicsal.net 

 Adherimos  al  llamamiento:  “Nosotros  los  pueblos  del  mundo contra  la  invasión  de  Estados  Unidos  a
Venezuela”  impulsado  por  el  Premio  Nobel  de  la  Paz,  Adolfo  Pérez  Esquivel
https://comitesromero.org/actual/es/node/447 Solicitamos enviar firmas y adhesiones a Stella Caloni, cel:
541148654292, email: smjcal@yahoo.com.ar  
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 Hacemos nuestra la solicitud Conjunta del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en EEUU y el Consejo de
Iglesias de Cuba al Gobierno de los Estados Unidos por el levantamiento inmediato del bloqueo económico
financiero  y  comercial  que  por  más  de  60  años  ha  sido  impuesto  a  Cuba  así  como a  otras  naciones.
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-03-28/consejo-de-iglesias-de-cuba-y-de-estados-unidos-
solicitan-al-gobierno-estadounidense-el-levantamiento-del-bloqueo-28-03-2020-21-03-09

 Apoyamos el  Comunicado  de la Pastoral  de la Movilidad Humana de las Conferencias Episcopales de
México, Honduras y Guatemala solicitando a los gobiernos de esos tres países detener las deportaciones
para  evitar  la  propagación  del  nuevo  coronavirus.  http://ysuca.org.sv/2020/04/11/iglesias-de-mexico-
honduras-y-guatemala-piden-detener-deportaciones-por-coronavirus/ 

 Hacemos nuestra la invitación del Papa Francisco: quisiera invitarlos a pensar en "el después" porque esta
tormenta va a terminar y sus graves consecuencias ya se sienten. Ustedes no son unos improvisados, tiene
la cultura, la metodología pero principalmente la sabiduría que se amasa con la levadura de sentir el dolor
del otro como propio. Quiero que pensemos en el proyecto de desarrollo humano integral que anhelamos,
centrado en el protagonismo de los Pueblos en toda su diversidad y el acceso universal a esas tres T que
ustedes  defienden:  tierra,  techo y  trabajo.  Espero  que  este  momento  de  peligro  nos  saque  del  piloto
automático, sacuda nuestras conciencias dormidas y permita una conversión humanista y ecológica que
termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro. Nuestra civilización, tan
competitiva e individualista,  con sus ritmos frenéticos de producción y consumo, sus lujos excesivos y
ganancias  desmedidas  para  pocos,  necesita  bajar  un  cambio,  repensarse,  regenerarse.  Ustedes  son
constructores indispensables de ese cambio impostergable; es más, ustedes poseen una voz autorizada para
testimoniar  que  esto  es  posible.  Ustedes  saben  de  crisis  y  privaciones...  que  con  pudor,  dignidad,
compromiso,  esfuerzo  y  solidaridad  logran  transformar  en  promesa  de  vida  para  sus  familias  y
comunidades. https://comitesromero.org/actual/es/node/446 

 En ese sentido,  motivamos a articular  en torno a alguna iniciativa en la que podamos confluir  muchas
plataformas globales. Esperamos en las próximas semanas enviar algunas ideas en torno a los desafíos que
se nos presentan.

 La crisis de provocada por la pandemia ha suscitado preguntas sobre qué está primero, la vida o el capital.
Esta  es  una pregunta  estructural  que la  pandemia no resuelve en sí  misma.  La movilización social  en
Honduras, Ecuador, Chile, Colombia, Haití, República Dominicana, tan fuertes el año pasado, apuntaban a
cambio del modelo de sociedad en función de la vida de todas y todos. Ahí sí se puede marcar la diferencia.
Pensemos cómo seguirlas,  desde la  especificidad de nuestros movimientos,  son muy importantes en el
mediano y largo plazo.      

¡¡QUEDATE EN CASA!!
PERO, ¡¡NO TE ENCIERRES EN TI MISMO!! 

¡¡ABRETE SOLIDARIAMENTE A QUIENES TIENES CERCA!!
¡¡QUEDATE EN CASA!!

PERO, ¡¡NO TE DESMOVILICES!!
¡No te desmovilices a nivel humano, a nivel espiritual y a nivel litúrgico!

¡¡No te desmovilices ni a nivel pastoral, ni social ni político!!

12 de abril de 2020. Domingo de Resurrección

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

CONSEJO DIRECTIVO: Rvdo. Vidal Rivas (Estados Unidos), Maricarmen Montes (México), Kora Martínez
(Centroamérica), padre Julín Acosta (Caribe), Gerardo Duré (Cono Sur), José Manuel Mira (Europa), 

Sean Cleary (Asia-Oceanía)
MIEMBROS HONORARIOS: Mons. Alvaro Ramazzini (Guatemala), Mons. Pedro Casaldáliga (Brasil), 

Profesora Zoraida Trinidad (República Dominicana)

SECRETARIA: Abilio Peña Buendía (Colombia), Armando Márquez Ochoa (El Salvador)
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