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Si mi mirada llegó más allá, fue
porque subí a los hombros de gigantes.
(Isaac Newton)
CRONICA DE UN LARGO VIAJE, PARA DESCUBRIR LA VOZ DE DIOS
EN EL GRITO DE LOS Y LAS LOS POBRES.

Hay bajo el sol un momento para todo, y un tiempo para hacer cada cosa. (Eclesiastés cap3)
Tiempo nacer y tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado,
tiempo para matar y tiempo para curar, tiempo para demoler y tiempo para edificar, tiempo
para llorar y tiempo para reír, tiempo para gemir y tiempo para bailar, tiempo para lanzar
piedras al río y tiempo para recogerlas, tiempo para los abrazos y tiempo para abstenerse de
ellos, tiempo para buscar y tiempo para perder, tiempo para conservar y tiempo para tirar a
fuera, tiempo para rasgar y tiempo para coser, tiempo para callarse y tiempo para hablar,
tiempo para amar y tiempo para odiar, tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Al final
¿Qué provecho saca uno de sus afanes?
INTRODUCCION

Símbolos en altar de encuentro de jóvenes

Agradecida con Dios padre y
madre de misericordia, comparto las
siguientes líneas que son logros de
pequeñas y grandes cosas, fruto de
influencia y esfuerzos de muchas
personas que me enseñaron a ver la
realidad con los lentes de la fe. Me situé
en los hombros de aquellos y aquellas que
me antecedieron en este camino de las
CEB`s, a ellos y a ellas presentes, por
siempre mi gratitud. También a aquellas
personas que he encontrado en el caminar
y que nos hemos decidido acompañar,
compañeros y compañeras de camino, de
quienes he recibido tanto afecto y he sido
objeto de tanta generosidad, que nunca
podré devolver la deuda contraída ni con
el tiempo que me falta por vivir.
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Antes del COVID-19, las comunidades le sacamos tiempo al tiempo.
El capítulo 3 del libro de Eclesiastés es un poema sobre los tiempos en la vida. Las CEB`s,
comprendemos bien el mensaje, porque hemos sido testigas fieles de esta palabra por más
de 40 años y hoy seguimos siendo testigos/as de esto. En esta etapa de la historia que nos
ha tocado vivir.
Nuestros afanes antes del COVID-19 fueron las luchas en las calles por nuestros derechos,
la defensa de la tierra y el cuidado de la casa común, la preocupación por la formación
continua a las CEBS, múltiples reuniones semanales, celebraciones de la palabra,
participaciones en reuniones con otras organizaciones; en resumen, nos hemos afanado
siempre por la justicia, la verdad, la vida, el amor solidario y la libertad. Pero, ¿para qué
nos sirven estos afanes? para construir el tan necesario y urgente Reinado de Dios; para ser
signos de la presencia de Dios en la sociedad, en un tiempo en el que el sistema económico
educa a las personas para ser islas, es decir, para pensar en ellas mismas, en sus propios
intereses sin dejar que viajeros desembarquen en sus vidas, sin dejar florecer la tan
necesaria comunidad, que hoy por hoy es la mejor opción de vida para la humanidad.
07-08 DE MARZO 2020
40 jóvenes procedentes de 11 países distintos, fueron convocados por el espíritu santo para
participar en el Primer Encuentro Continental de Jóvenes “colaboradores y colaboradores
del Reino en comunidad” dado en Guayaquil Ecuador, se permitieron leer la realidad con
4 lentes que propone el Papa Francisco en su carta “Evangelii gaudium”. También sentípensaron juntos con el texto de Mc.7-27-30, hicieron arte juntos, cantaron juntos y al final
escribieron una proclama que se convirtió en la ley de marcha de este pequeño grupo
juvenil del continente.

Tema desarrollado en el
encuentro de jóvenes.

Dinámica de integración desarrollada
por joven de CEB panamá
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9-12 DE MARZO 2020
XI encuentro continental de CEB`s “Artesanos y Artesanas del reino en comunidad”.
Doscientos veintiséis participantes (entre los adultos también los y las jóvenes que se
habían reunido dos días antes), se juntaron para analizar los clamores Sociales, Políticos,
Eclesiales, de CEB`s y Medio Ambiente, y pensaron juntos en los ministerios o servicio
existentes y nuevos para dar respuestas a estos clamores.
El 11 de marzo un día antes de finalizar el encuentro llegó la noticia que se declaraba
estado de emergencia Mundial por el COVID-19, Las personas que nos encontrábamos ahí
nunca pensamos que Guayaquil pasaría a ser semanas después el escenario viviente del cine
de Hollywood que nos muestra historia de virus y pandemias. Y que esta realidad
representaría para el mundo entero la superación de la ficción.

Mural pintado por los/as participantes en el encuentro continental de CEB´S
DÍA 13-15 DE MARZO 2020
TIEMPO PARA LOS ABRAZOS, Y TIEMPO PARA ABSTENERSE DE ELLOS.
Reunidos en la casa de Retiros “San Francisco Javier” en Guayaquil Ecuador, un grupo de
personas hombres y mujeres, sacerdotes, monjas y laicos y laicas, desde 30 a 75 años de
edad, están pensando juntos como articular mejor las CEB``s en el continente, qué les
pueden ofrecer a las comunidades desde ese espacio; Llamaron a esa reflexión “plan
estratégico”. Pero una noticia interrumpió el 15 de marzo esa reunión. - los aeropuertos
iban a cerrar y tenían que salir inmediatamente del país. Tomaron sus maletas y en medio
de abrazos y buenos deseos se despidieron ese día.

Comunidades Eclesiales de Base del Bajo Lempa
DÍA 15 AL 17 DE MARZO
TIEMPO PARA CALLARSE Y TIEMPO PARA HABLAR.
Después de 2 días de negociar con AVIANCA para cambiar el vuelo con un precio menor a
la tarifa que nos ofrecían ($525), terminamos cambiando de aerolínea por ($315) y el 17 de
marzo volamos a las 5am hacia Panamá; justo ese día en Ecuador cerraban el aeropuerto.
En panamá nos cambiaron la hora de vuelo en 3 ocasiones el último horario era las 4am del
día 18 de marzo, no íbamos a lograr entrar al país pues el presidente anunció el cierre del
Aeropuerto para el 17 de marzo a la media noche. Nuevamente estábamos al borde, al
límite.
Gracias a Dios fuimos descubriendo que no éramos la únicas queriendo regresar, como
hormigas alrededor de una migaja de pan nos fuimos juntando los y las salvadoreños/as
atrapados/as en el Aeropuerto, algunos habían dormido ahí una noche anterior (con el
riesgo de contagiarse pues es un aeropuerto con vuelos que hacen escalas).
40 personas protestamos frente a las oficinas de copa Airlines para que nos adelantaran el
vuelo, hablamos al consulado de el Salvador en Panamá. Amigos/as de Panamá también
llamaron. Al final de la tarde nos anunciaron que cambiaron el vuelo para salir a las 9 pm.
¡Fue una gran noticia! Volamos esa noche a el salvador, minutos antes de aterrizar un
hombre que viajaba en primera clase se levantó de su asiento y se identificó como: Rodrigo
Simán (empresario salvadoreño perteneciente a una de las familias más ricas del país.
Recordemos el nombre Roberto Bukele Simán, quien actualmente está peleando para
quitarle la tierra a los/as campesinos/as de la Cooperativa “La Normandía”), dio un
agradecimiento a la tripulación del avión que se ofreció para traernos al país y que esa
misma noche volaría para regresar a Panamá. Estando ya en el aeropuerto nos tocaba pasar
(a todo salvadoreño/a común y corriente por así decirlo), a una entrevista con el Ministerio
de Salud, Rodrigo Siman desapareció como desaparece el jornal de un campesino el día de
pago, y una vez más comprobamos que por tener dinero el recibió un trato especial.
Firmamos un acuerdo con el gobierno de guardar cuarentena por 30 días en el hotel
“Misión de los Ángeles” en Ahuachapán, a casi 5 horas del bajo lempa y cerca de la
frontera con Guatemala. Es así que iniciamos una etapa más de este confuso viaje.
DÍA 18 DE MARZO 2020
TIEMPO PARA RASGAR Y TIEMPO PARA COSER
Llegamos al hotel tipo 3:00 am, la sorpresa fue que el hotel estaba militarizado y que ellos
tenían el control, nos hablaban fuerte, parecía que estaban viviendo en un pasaje del libro
de José Saramago “ensayo para la ceguera”, una señora que padecía de hipertensión bajó
del bus y les suplicó a los policías que le ayudaran a buscar un baño para orinar, los policías
gritaban: -¡no se acerquen vuelvan al bus no se puede!, había varias mujeres que se
encontraban en la misma situación. Al final tres mujeres nos bajamos del bus para cubrir a
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la señora quien se acurrucó en la calle a la par del bus para orinar y así sucesivamente las
otras dos mujeres y algunos hombres. Los policías y soldados nos tenían miedo, éramos
posibles portadores y portadoras, de COVID-19 y se habían vuelto violentos contra
nosotros.
Basta con leer Mc 11, 27-33 para saber que quienes estaban en contra del Nazareno eran las
autoridades religiosas y políticas de ese tiempo, le tuvieron miedo a Jesús, a sus mensajes y
sus signos de vida. Pero Jesús siempre se mantuvo al lado de los enfermos, de los
marginados, eran y siguen siendo los destinatarios predilectos del Reinado de Dios.
Mi cuerpo estaba cansado, mi espíritu asustado, pensaba que en tiempo de guerra fue peor,
pero mi confianza en Dios y las CEB`s se encontraba intacta.

DÍA 23 DE MARZO 2020
Le fue tomada la prueba de COVID-19 a María Elena (mi compañera de viaje), cada día
preguntaba al personal de salud sobre los resultados y la única respuesta era: “sino la
vienen a sacar de aquí sus resultados son negativos”. Asumimos que los resultados eran
negativos y que por haber estado compartiendo habitación desde el 15 de marzo con ella yo
también estaba libre del virus.
Día 24 DE MARZO
TIEMPO
PARA
PLANTAR
Y
TIEMPO PARA COSECHAR
40 aniversario del Martirio de San
Romero de América. Desde el centro de
contención, celebramos la vida de nuestro
Mártir y Agradecemos a Dios por su
testimonio.

DÍA 30 DE MARZO 2020
Personal del Ministerio de Salud me
toman la prueba de COVID-19. Me
dijeron que en 3 días me darían los
resultados, pero que si salía positiva me
extraerían inmediatamente del centro de
contención. Pasaron los días y asumí que
mi prueba era negativa.
También
este
día
miles
de
salvadoreños/as salieron a los bancos a
cobrar un bono de $300 que la
presidencia estaba dando a 1.5 millones
de familias. Fue un caos total la
presidencia no cálculo la maniobra y se le
salió de control, muchas personas desde
la comodidad y seguridad en sus hogares
tacharon de irresponsables a la gente que
fue a buscar el dinero otras defendieron la
necesidad de ellos/as.

Altar de vida en habitación del centro de
contención Ataco.
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DÍA 05 al 7 DE ABRIL 2020
TIEMPO PARA LLORAR Y TIEMPO PARA REIR.
Para el 01 de abril la situación en el país era de 2 casos fallecidos, 31 casos activos y 33
casos confirmados. La represión por parte de la fuerza armada y Policía se estaba
acrecentando, ya habían casos de violaciones a los derechos humanos y cientos de personas
que se las habían llevado detenidos por andar en las calles y “violar la cuarentena”. El 25 de
marzo la policía había golpeado y detenido a un anciano de 80 años por no acatar la
cuarentena domiciliar. Las organizaciones por la defensa de los derechos humanos estaban
ya actuando.
El 05 de abril, personal del Ministerio de Salud me extrajo apresuradamente del hotel sin
mayor explicación, apenas puede agarrar algunas cosas para llevármelas. Ya en la
ambulancia un doctor me indicó que mi prueba había dado positiva, yo estaba confundida y
hacia preguntas, pero él no tenía respuestas a mis preguntas. ¿Por qué si di positiva no me
extrajeron antes? ¿Por qué seis días después de la toma de la prueba? ¿Cuándo me harán
otra prueba? ¿Habría algún error en la prueba?
Me llevaron al hospital Saldaña, estaba aterrorizada por las historias que había escuchado
sobre ese lugar, y esas historias horas más tarde se hicieron realidad. Media pared me
separaba de otros pacientes, a la par tenía un paciente asintomático de nacionalidad
colombiana. Frente a mí un paciente con problemas respiratorios que tosía mucho por la
noche, a tres cubículos de mi un paciente en recuperación con oxígeno. Éramos en esa sala
12 pacientes.
El 06 de abril de 2020 me tomaron muestra de sangre y placas de pulmón. Mi salud estaba
en perfecto estado.
07 de abril de 2020 con dos noches sin dormir por la madrugada me trasladaron a un
nuevo hospital en donde permanecí por 20 días junto a 5 mujeres asintomáticas como yo. Y
en ese hospital había en total 34 pacientes supuestamente positivos pero asintomáticos.

Foto tomada desde mi
cama en el hospital
Saldaña
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DÍA 12 DE ABRIL 2020
TIEMPO PARA NACER Y TIEMPO PARA MORIR
“Felices Pascuas de Resurrección!”. Era el mensaje que resonó en mi cabeza por la mañana.
La confianza la fe en el resucitado me acompañó ese domingo. Así los múltiples mensajes
de ánimo de todos los hermanos y hermanas de la CEB`s dentro del país y también del
continente. Ese día pude descansar sobre una red de cariño y ternura que me sostenía la
vida. Tras haber pasado dos días de mucho dolor en el pecho sin haber recibido
medicamento para controlar la gastritis y el flujo gástrico que me había causado el stress.
Un día antes (11 de abril) los medios de comunicación habían reportado que en san Julián
un Joven albañil y electricista fue baleado por un policía, quien según las noticias le pidió
dinero a cambio de no llevarlo a un centro de contención. Tantas malas noticias
Este día por la tarde presente un Habeas
corpus a la sala de lo constitucional,
arriesgándome a un con las declaraciones
de desacato que el 14 de abril hizo el
presidente del país a la sala de lo
constitucional
y
a
todas
las
organizaciones sociales que defienden los
derechos humanos.
17 de abril este día por la tarde me
realizan la segunda prueba de COVID-19.

Altar de resurrección en la cama del
hospital policlínico del seguro social.
DÍA 16 -23 DE ABRIL 2020
TIEMPO PARA BUSCAR Y TIEMPO
PARA PERDER
Las treinta y tres personas que estaban
dentro del centro de contención donde yo
estuve fueron trasladadas a cada quien a
sus casas.

19 de abril. Los resultados de la segunda
prueba dieron negativo y me realizan la
tercera prueba de covid-19.
23 de abril. Las 5 mujeres que eran mis
compañeras de sala les dan de alta, y la
enfermera nos informó que nuestras
pruebas habían dado negativas, pero me
dijo que a mí no me darían el alta porque
me falta cumplir con el protocolo de
cuarentena dentro del hospital que son 20
días internada y me quede sola en la gran
sala.
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DÍA 26 DE ABRIL
TIEMPO DE GUERRA Y TIEMPO DE PAZ
El país está totalmente militarizado, en la salida de cada cantón hay policías y soldados que
controlan, la gente tiene miedo por la represión, claro no todos los soldados son violentos.
Este día el Presidente por medio de twitter autorizó la fuerza letal para defensa propia o
para la defensa de la vida de los salvadoreños, debido al incremento de los homicidios en el
país atribuido a las maras y padillas. También agregó que el gobierno se encargará de la
defensa legal de quienes sean injustamente acusados.
Aquí cabe mencionar el famoso dicho: “si todos los buenos, matamos a todos los malos, al
final quedaremos solo los asesinos”. Esas declaraciones fueron horrorosas atentar contra el
derecho fundamental de la vida es la peor cosa que se puede hacer es el inicio de una
guerra.
Ya decía San Romero en su homilía del 23 Marzo de 1980, “hermanos, son de nuestro
mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que
de un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: no matar. Ningún soldado está
obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios”

27 DE ABRI L

27 DE ABRIL 2020
TIEMPO PARA DEMOLER Y TIEMPO PARA EDIFICAR

Es tiempo de regresar a casa, después de 53 días de haber salido; aun no lo creía pero al ver
el rio lempa y cruzarlo supe que estaba de regreso. Vuelvo a casa vuelvo compañeros/as,
vuelvo sol, montaña, vuelvo puerto, vuelvo a renacer amado pueblo (Illapu) tiempo para
fluir y tiempo para edificar, tendré 15 días más de aislamiento, de apartheid, pero ya
gozando del calor que la zona me provee, de la familia y de la comunidad que sé que están
ahí cada una/o en sus casas, ahí están.
Para finalizar quiero agradecerte querido/a lector que has tomado el tiempo para
literariamente conocer este viaje. Y quiero regalarle a las CEB´S 4 reflexiones más. Y un
abrazo fraterno y lleno de mucho cariño a las comunidades de Bélgica.
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1° reflexión: “Lo esencial es invisible a os ojos” (Antonie de Saint Exupery)
Probablemente para muchas personas estar en sus casas es algo que no logran aceptar, las
condiciones de vida dentro de sus casas no son las mismas para todas las personas y es
entendible nuestro cuerpo siempre se resiste ante las amenazas hacia la estabilidad de la
vida.
En este tiempo que nos han paralizado los cuerpos, los espacios y movimientos, el llamado
es para que no nos paralicen la esperanza, y que no nos paralicen la conciencia. Estamos en
El Salvador ante una situación que nos exige a las CEB´S más creatividad de la que hemos
dado en estos 41 años de florecer, la cosecha que esta nueva vida espera de nosotros/as el
empaque es diferente pero la esencia sigue siendo la misma, debemos de construir maneras
para seguir denunciando las injusticias, la violación a los derechos humanos, la falta de
agua, la falta de comida, trabajo y vivienda digna, debemos de seguir protegiendo lo
esencial y eso es la vida. No nos durmamos sigamos soñando, sigamos caminando en la
lucha por un mundo mejor. Recordemos que somos un grupo dinámico que sueña con
cambiar el mundo.

2° reflexión:

Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas
que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo…
Y sabiduría para reconocer la diferencia. (San Francisco de Asis)

No podemos cambiar al realidad, el virus ha llegado y se está expandiendo, pero si
podemos transformar el miedo de las personas en solidaridad y fraternidad; en el país
algunos medios de comunicación y las redes sociales han sembrado terror, este conlleva a
la discriminación de los pacientes de covid; existe miedo por eso se maltrata al personal de
salud que atiende a los pacientes y sobre todo hay muchas personas que ahora piden la pena
de muerte para las juventudes que actualmente están involucradas en maras o pandillas.
¿Seremos capaces las comunidades de ayudar a cambiar estas actitudes por sentimientos
más fraternos?
Jesús no claudicó, Jesús sanó los leprosos, hecho demonios, dio de comer a los
hambrientos, es decir, se mantuvo caminando al lado de los y las descartados de su tiempo.
Si nosotros/as creemos en Jesús y en el Dios que inspiró a Jesús, ¿seremos capaces de dar
testimonio de seguimiento con nuestras vidas?

3° reflexión:
Álvaro Artiga en su libro “una sociedad según el Corazón de Dios” nos ofrece 10
principios que ha encontrado escuchando con atención la voz del profeta Romero, y que
son una propuesta de nuestro Santo de América, una propuesta que sigue vigente para
nuestro tiempo.
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Protesta
Primer principio: la fraternidad
virtual 1° de
Segundo principio: El pluralismo
mayo
Tercer principio: La equidad
Cuarto principio: Justicia
Quinto principio: Inclusión
Sexto principio: Responsabilidad ecológica
Séptimo principio: Racionalidad
Octavo principio: La Libertad
Noveno principio: La bondad
Decimo principio: La Participación
¿Seremos capaces en este nuevo tiempo de construir esa sociedad según el corazón de
Dios, con todas las limitantes que nos ofrece esta realidad?

4° reflexión:
Y seremos islas, nos arroparemos con la arena de nuestros propios miedos. Veremos a
ultramar y sus colores nos resultarán pavorosos. Nubes confusas se levantarán sobre ese
cielo que antes nos invitaba al universo. Elevaremos plegarias insuficientes, cerraremos
nuestros propios puertos a aquellos náufragos infortunados, los miraremos de reojo
mientras rezamos el padrenuestro.
(Beatriz Henríquez)
Invitación a la fiesta de la comunidad.
 Que el arte no pare, que florezca la música, la danza, la poesía y el cuento, la
pintura y el teatro.
 Hagamos meditación sobre el daño por acción u omisión que le hemos causado a
nuestra madre tierra, pidamos perdón y busquemos una conexión directa para que
nos comprometamos más conscientemente en el cuidado y defensa de la casa
común.
 Fortalezcamos la familia y los lazos de hermandad con la comunidad, seamos
acompañantes y dejémonos acompañar, practiquemos la “cuidadania” la comunidad
cuidándose mutuamente sin excluir y sin separar.
 Hagámonos más consiente de los daños que el sistema capitalista, hijo del
patriarcado le hace a los seres humanos, especialmente a las mujeres, niñas y niños,
pueblos indígenas, afrodecendientes y migrantes.
 ¿Cuánto durará?… sé que una noche de estas me asomaré al horizonte atraída por
una luz parpadeante, será la intermitencia de una linterna que una isla distante ha
encendido para deleitarme. Y cuando la noche se torne aún más oscura encenderé
también mi propia linterna y haré que su ritmo centelleante llegue hasta el horizonte
de la otredad en la distancia. Y cada noche seremos más, en una fiesta de luces
tristes que iluminen el océano. Entonces ya no seremos islas, seremos
constelaciones. (Beatriz Henríquez)

