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Editorial

El Papa Francesc acaba de demanar perdó als pobles 
originaris de Amèrica Llatina pels errors i ombres 
que l’Església va poder cometre en l’anomenada 
“Conquesta” d’Amèrica. Ha estat un fet fortuït per 
nosaltres que, uns mesos abans, ja havíem iniciat la 
preparació d’aquesta edició de la revista dedicada a 
l’Església i Amèrica Llatina.

Hem volgut repassar, des dels fets, els trets princi-
pals de l’actitud, la conducta i les obres de l’Esglé-
sia. Queda clar que els primers temps després de 
l’arribada a Les Antilles no poden ser commemorats, 
des del punt de vista dels pobles originaris, més que 
amb dolor. Queda així palès en els articles seleccio-
nats.

Però la història és molt més rica. A tall d’exemple, 
Amèrica Llatina és l’únic subcontinent que pot lluir el 
martiri de quatre bisbes. Assassinats per les classes 
dirigents dels seus pobles, que no podien suportar 
la denúncia de les injustícies per part d’aquests pre-
lats. Tot un exemple.

Avui en dia, el cristianisme més actiu es troba, com 
escriu en Leonardo Boff, al que anomenem el Sud 
global (i que en dèiem el tercer món, de forma no 
del tot encertada). Tot i que la situació va canviant, 
Amèrica Llatina ha donat al món moltíssims màrtirs, 
el moviment de Cristians pel socialisme, les Comuni-
tats Eclesials de Base o la Teologia de l’alliberament, 
que tan popular ha esdevingut a nivell mundial.

Després de repassar l’efecte de les esglésies evan-
gèliques, hi ha diversos articles dedicats a l’església 
del futur. El canvi de valors i la crisi de fe que hi ha 
actualment a la vella Europa tard o d’hora arribarà 
a Amèrica, donat el món plenament globalitzat en 
el que vivim. Però hi ha signes de canvi a la nostra 
societat i l’esperança en un món millor per a tots 
esperona a molts per a continuar treballant. Que 
tingueu una bona lectura!
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El Personaje: Cèlia Sabarich

La Cèlia era moltes Cèlies. La del poble, la “no 
monja” de les Aux, la infermera de l’Aliança, la 
del sindicat, la que venia les agendes de l’Oscar 

Romero a la Cultura va de Festa, la impulsora del Pla 
comunitari de Verdum, i la primera que va construir 
un projecte d’estiu per infants de Nou Barris. Per a 
molts de nosaltres va ser en un principi la Cèlia del 
Carrer Góngora, la “dels menjadors d’estiu”, la que 
ens va obrir els ulls a una realitat del nostre entorn, 
que tot i ser propera, no havíem sabut reconèixer. 
La mateixa que després va enredar als monitors per 
continuar durant l’hivern fent reforç escolar als ma-
teixos infants en un dels pisos de les cases barates 
del Governador, amb cap mitjà i molta il·lusió. 

Sempre	 amb	 l’energia	 i	 el	 lideratge	 suficient	 per	
obrir camins i donar cabuda a projectes al barri, 

però sense cap més protagonisme que el de la feina 
i la presència. Va saber tancar etapes pròpies per 
donar pas a altres persones que es responsabilitza-
ven d’aquestes iniciatives i les feien créixer. 

Va encetar també un grup de pregària amb joves 
que ha seguit al llarg de tots aquests anys, més 
de 30, basat en la seva essència: la fermesa de la 
convicció i la llibertat del pensament. Així que els 
que ara ja no som tan joves, reconeixem en la Cèlia 
a una mentora, una d’aquestes persones extraor-
dinàries que la vida et regala. 

A ella li encantava donar les Gràcies en les pre-
gàries. I en aquesta pregària vull, volem, agrair a la 
vida haver-te conegut.

Inma (Grup Nou Barris) 
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Hoy por hoy el cristianismo es una 
religión del tercer mundo
Raúl Juárez, corresponsal de RD en Argentina, entrevista al 
teólogo Leonardo Boff.

Mi impresión es que el Papa Francisco ha 
inaugurado una nueva genealogía de 
Papas que vendrán de donde el cristia-

nismo es vivo y tiene algo a decir a la huma-
nidad. Es decir los futuros Papas vendrán de 
África, Asia y de América Latina”. El teólogo 
brasileño Leonardo Boff se siente, pese a todo, 
optimista respecto al futuro de la Iglesia, pues 
“hoy por hoy, el cristianismo es una religión 
del Tercer Mundo”.

— Estimado Leonardo, las CEBs (Comunidades Ecle-
siales de Base) de Argentina están muy movilizadas 
con la cuestión de la ecología integral, motivadas 
por la realidad concreta y por el llamado hecho por 
el papa Francisco en Laudato Si’. Por ejemplo, las 
Comunidades de la Región Noroeste Argentino re-
flexionaron	este	año	bajo	el	 lema	“CEBs.	Guardia-
nas de la Madre Tierra en defensa de la Vida amena-
zada” y las de la Región Buenos Aires, bajo el lema 
“Desde La Ternura de Dios, Las CEBs construimos 
La Casa Común, Engendrando Vida”.

¿Qué le podrías vos decir al respecto como 
teólogo, como pastor, como hermano a nues-
tras CEBs?

Las CEBs más que otras instancias de la Iglesia se 
han dado cuenta de la crisis ecológica. Tal vez por-
que viven cerca de la naturaleza y perciben los cam-
bios climáticos y la degradación de regiones enteras 
o ecosistemas. Hoy pertenece a la catequesis y a 
la pastoral la inclusión de nuestra responsabilidad 
por la Casa Común que está siendo negativamente 
afectada, en particular por la falta de agua dulce. 

Veo que en Argentina se sigue por el mismo camino. 
Y así debe ser para toda la Iglesia siguiendo el lla-
mado del Papa Francisco en su encíclica “Cuidando 
de la Casa Común”.

— Leonardo, sos un teólogo que ha sabido 
desenmascarar con agudeza los mode-

los subyacentes a las ideologías del 
consumo, del antropocentrismo. 

Has propuesto como alternativa 
el paradigma del Saber Cuidar, 
como sabiduría profunda pre-
sente en todas las culturas

¿Cómo podríamos nosotros vivir este paradig-
ma de vida de un modo más vigoroso, más pre-
sente, más cotidiano?

El paradigma dominante desde la irrupción de la 
tecnociencia es la conquista y la dominación de 
tierras, de pueblos y de la entera naturaleza. Ha 
contribuido con grandes comodidades para la vida 
humana. Pero simultáneamente ha creado una ma-
quinaria de muerte con armas, nucleares, químicas 
y biológicas, capaces de destruir toda la vida sobre 
el	planeta.	La	conquista	y	 la	dominación	significa-
ron una agresión sistemática a los ritmos de la na-
turaleza y la explotación de sus bienes y servicios 
no renovables. Hoy hemos llegado al paroxismo de 
este tipo de paradigma, es decir, de la manera de 
habitar	la	Casa	Común.	Es	un	planeta	finito	que	no	
aguanta	un	proyecto	de	crecimiento	infinito.	La	Ma-
dre Tierra necesita de un año y medio para reponer 
lo que le sacamos en un año. En otras palabras, la 
Tierra, productora de todo lo que necesitamos para 
vivir, ya no tiene sostenibilidad. A este paradigma 
violento estamos proponiendo el paradigma del cui-
dado esencial y de la corresponsabilidad colectiva. 
El cuidado es esencial porque, según una alta tradi-
ción	filosófica,	se	dice	que	la	esencia	del	ser	humano	
y de todos los vivientes es el cuidado. Sin cuidado 
nada subsiste, va degenerando hasta desaparecer. 
El cuidado es una relación amorosa con la realidad, 
es la mano que se extiende para levantar el caído, 
para proteger al amenazado y para hacer una alian-
za de colaboración y mutualidad con la naturaleza y 
la Madre Tierra. Todo lo que amamos también lo cui-
damos y todo lo que cuidamos también lo amamos. 
Este paradigma nos puede salvar: cura las heridas 
pasadas e impide las futuras. Junto con el cuidado, 
viene la responsabilidad colectiva. El problema eco-
lógico es global y exige una colaboración global para 
superarlo, particularmente el calentamiento global y 
la escasez de agua potable. Hoy debemos vivir este 
imperativo categórico: actúe de tal forma que las 
consecuencias de tus acciones sean buenas para la 
vida y para el futuro de todos.

— Leonardo, nos preocupan los ataques que está vi-
viendo Francisco desde los sectores más conserva-
dores, sabemos bien que vos mismo, en carne pro-
pia viviste la injusticia y el peso de todo el sistema 

“
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curial romano que se vuelve contra una persona. En 
fin,	si	bien	esto	es	preocupante	mucho	más	preocu-
pante se nos presenta el período post-Francisco, sa-
biendo bien cómo estos sectores ultraconservadores 
fueron	capaces	de	no	solo	desfigurar	los	rasgos	prin-
cipales de todo un concilio, sino de retornar, regre-
sivamente a toda una disciplina eclesiástica caduca

¿Qué sería importante para prever una “no 
vuelta” atrás de la Iglesia Católica? ¿Cuáles 
serían, a tu entender, las medidas estratégicas 
más importantes a realizar?

Yo soy optimista. El tiempo del cristianismo euro-
peo ya pasó. En Europa solamente viven 25% de 
todos los católicos. Todos los demás viven en el ter-
cer mundo. Hoy por hoy el cristianismo es una re-
ligión del tercer mundo. En estas regiones se han 
creado iglesias que han lanzado raíces profundas 
en las culturas de los pueblos. Han generado for-
mas de celebrar adecuadas a la cultura local. Se han 
elaborado teologías que nacen de estas prácticas y 
las	justifican.	Mi	impresión	es	que	el	Papa	Francis-
co ha inaugurado una nueva genealogía de Papas 
que vendrán de donde el cristianismo es vivo y tiene 
algo a decir a la humanidad. Es decir los futuros 
Papas vendrán de África, Asia y de América Latina. 
Esas Iglesias conseguirán reanimar la Europa vas-
tamente secularizada que considera el cristianismo 
importante para su pasado, pero que tiene poco 
para decir en la actualidad. Nosotros pensamos que 
el Cristianismo puede ser una apuesta buena para 
la Humanidad. La encíclica del Papa dirigida a toda 
la humanidad es profética, por que apunta hacia 
un futuro que no será más europeo sino mundial y 
globalizado.	Hay	que	confiar	en	la	fuerza	espiritual	
de nuestros pueblos. Para nosotros, la historia tiene 
sentido, es construida por el esfuerzo generoso de 

los seres humanos, iluminados e inspi-
rados por valores humanos y cristianos. 
El Papa Francisco nos está rescatando 
la Tradición de Jesús por encima de las 
doctrinas y tradiciones que desvirtúan 
el mensaje de Jesús. La Tradición de 
Jesús es más movimiento que institu-
ción, hecha de amor incondicional, de 
ternura esencial, de misericordia, de 
cercanía a la gente, especialmente a los 
más pobres. Jesús vino para alimentar 
la emergencia del hombre nuevo y la 
mujer nueva, más que fundar una nue-
va religión.

¿Podríamos decir que estamos 
frente a una nueva, o mejor dicho, 
el resurgir de toda una mística que 
parte desde la ecología y nos eleva 
más allá, o más adentro?

Le preocupación ecológica hoy es uno de los pocos 
lugares en donde se gestan todavía nuevos sueños 
y las personas se re-encantan por un sentido mayor 
que es amar nuestra Madre Tierra como amamos 
nuestras madres, cuidar de la herencia sagrada que 
Dios	nos	ha	confiado	que	es	el	Paraíso	terrenal	e	in-
tentar tratar humanamente a todos los humanos sin 
discriminación ni exclusión. Hasta ahora nos hemos 
concentrado en el capital material extrayendo de la 
Tierra todo lo que podíamos para nuestra comodi-
dad. De repente nos hemos dado cuenta de que los 
bienes y servicios son limitados. Hemos tocado los 
límites físicos de la Madre Tierra. No podemos seguir 
por este camino por que puede llevarnos a un abis-
mo. Además somos seres espirituales, vale decir, 
somos más que animales hambrientos. Somos seres 
de tienen nostalgia de Dios, de la verdad sencilla, 
de la trasparencia clara de todas las cosas. Tenemos 
una dimensión espiritual que es nuestro profundo en 
donde se elaboran las grandes preguntas: ¿de dón-
de	vengo,	hacia	dónde	voy,	qué	significa	mi	vida	en	
este mundo, qué puedo esperar después de la muer-
te, qué es lo que se esconde detrás de las estrellas? 
Sentimos que hay una Presencia Misteriosa en todas 
las cosas, que nos emite mensajes de admiración, 
de veneración, de búsqueda de una armonía perdi-
da. Descubrimos nuestro Capital Espiritual hecho de 
amor, de solidaridad, de compasión y de perdón. El 
capital	 espiritual,	 es	 infinito,	 porque	 no	 hay	
límites para el amor, para la solidaridad 
y para la compasión. Sospecho que 
el legado de nuestra crisis genera-
lizada que es la crisis del capital 
material, es el descubrimiento 
del capital espiritual.

Fuente: https://www.periodista-
digital.com

Ministerios de la Iglesia Pueblo de Dios.  
Fuente: www.pueblodedios.com.ar

http://www.pueblodedios.com.ar/
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El cambio de rumbo de la religión 
en América Latina
José Darío Rodríguez Cuadros

llevado a cabo hasta ahora han tenido éxito, pero su 
implicación en la política y en casos de corrupción 
puede	conducirlas	a	una	pérdida	masiva	de	fieles,	
que	ya	no	se	identificarán	con	esas	organizaciones,	
transformadas cada vez más en partidos políticos o 
empresas de salvación.

La Iglesia católica debe-
ría valorar más el lugar de 
los laicos y el compromiso 
concreto con los sectores 
desposeídos 
Por	 último,	 habría	 que	 profundizar	 en	 la	 reflexión	
sobre	las	consecuencias	del	pontificado	de	Francis-
co,	que	se	está	convirtiendo	en	una	figura	clave	para	
el continente, incluso para los creyentes de otras 
confesiones. Esto se debe a su capacidad para evitar 
la confrontación mostrándose como un pastor. Con 
un discurso simple, su acercamiento a los pobres y 
su libertad de acción, a veces acompañada de una 
mirada crítica al catolicismo tradicional, se distancia 
de las posiciones más políticas y homogeneizado-
ras de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Francisco es 
un Papa que crea un sentimiento de proximidad con 
las masas y logra poner en perspectiva las oposi-
ciones entre católicos y evangélicos, promoviendo 
así el desarrollo del diálogo. Además, es un Papa 
latinoamericano	percibido	como	una	figura	de	auto-
ridad	moral,	capaz	de	unificar	en	torno	a	principios	
cristianos compartidos. Esto cambia la situación y 
fortalece la imagen de América Latina como la de un 
continente marcado por la multiplicación de Iglesias 
de todo tipo, pero en un contexto menos estructu-
rado por la religión como elemento clave del pensa-
miento y la práctica de las sociedades de hoy.

América Latina, aunque continua siendo mayorita-
riamente católica, evoluciona rápidamente.

Fuente: https://www.religiondigital.org/

En este artículo, extraído de la revista 
Hérodote, 2018/0 (páginas 119-134) el 
autor analiza los recientes cambios en 

el campo religioso latinoamericano, en el que 
pueden verse una disminución de la prácti-
ca católica, un fortalecimiento de las iglesias 
evangélicas y una secularización creciente en 
los últimos treinta años. 

El nuevo panorama religioso en América Latina no 
es	consecuencia	de	un	conflicto	doctrinal	o	teológico	
entre las diversas Iglesias. No son las cuestiones 
teológicas las que ponen al catolicismo en tensión 
con las Iglesias evangélicas. Lo que está en el cen-
tro del fenómeno es la compleja transformación so-
cial, económica, política y cultural de América La-
tina, que abarca, además, una transformación de 
orden religioso. En este contexto, el rápido aumento 
del número de Iglesias evangélicas es un hecho que 
ha llamado la atención de los investigadores. Este 
crecimiento numérico corresponde, en general, a 
una fragmentación incesante de estas Iglesias que 
no pueden tolerar la diversidad en su seno. Las que 
parecen ser más sólidas son las “megaiglesias” de 
Brasil y América Central. Pero su credibilidad se ve 
cada vez más amenazada por los casos de corrup-
ción económica y política, especialmente entre las 
más activas en el terreno político.

Un segundo aspecto que hay que considerar y con-
tinuar analizando es el de la indiferencia religiosa y 
los no creyentes. Se trata de un fenómeno generali-
zado, particularmente en las clases medias latinoa-
mericanas de medios urbanos, que conduce a una 
desaparición cada vez más evidente del encuadre 
social del catolicismo y a un rechazo a la religión. 
Aquí es donde encontramos, en situaciones como 
las de Chile, América Central o Brasil, que hemos 
analizado, el retroceso más impactante de la socie-
dad latinoamericana actual en relación con lo re-

ligioso. En el caso de la Iglesia católica, si 
quiere mantener un lugar en el contex-

to religioso latinoamericano, debería 
valorar más el lugar de los laicos 

y el compromiso concreto con 
los sectores desposeídos. En 
cuanto a las Iglesias evangé-
licas, las estrategias que han 
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El Padre Melo, en una de sus habituales 
editoriales para Radio Progreso, da pistas 
sobre las características de la iglesia del 

futuro en América Latina

A quienes menos ha de costar esta prolongada cua-
rentena, es al clero. Aunque parte de sus miembros 
ha dado pasos teológicos, eclesiales y pastorales muy 
importantes para situarse en las encrucijadas de la 
sociedad,	la	tendencia	sigue	siendo	de	confinamien-
to, por su propia devoción, en las seguridades de sus 
pasillos y construcciones mentales y doctrinales.

Es encierro físico, pero sobre todo mental. Un en-
cierro que se vuelve muy mal consejero. Vuelve al 
clero	desconfiado	ante	 lo	nuevo.	Se	 le	educó	para	
protegerse del exterior. Y desde el encierro, el cle-
ro acabó convencido que es poseedor de la verdad, 
y todo lo que se mueve fuera de los encierros, es 
errado porque se sustenta en la mentira de las ideo-
logías. Entonces, el clero sale de su encierro para 
poner verdad en un mundo lleno de mentiras y des-
viaciones. Y una vez depositada la verdad, retorna a 
las seguridades de su encierro.

Cuando se divulgó la noticia de una pandemia, al 
clero no se le tuvo que recomendar encierro, porque 
su tendencia innata es al distanciamiento. Vivir en el 
encierro es el modo clerical de situarse ante una hu-
manidad, que con tantas novedades, pone en peli-
gro las verdades eternas inmutables, permanentes.

Solo metida a fondo en 
las realidades humanas, la 
Iglesia se reencontrará con 
ella misma.
Nada que ver este modo de situarse, con el nutrien-
te evangélico y de las primeras comunidades cristia-
nas, que anima a los seguidores para que estando 
con Jesús, vivan enviados e insertos en el mundo. 
Desde un inicio, los miembros de la comunidad son 
llamados para vivir al interior los valores del Reino, 
y para simultáneamente, meterse en las realidades 
humanas para sembrar los valores evangélicos del 
Reino. El encierro nada tiene que ver con lo que mu-
chos siglos después, caracterizó al clero, que en su 
esencia	significa	separado,	como	distinto	al	laico,	“al	
pueblo llano, municipal y espeso”.

La Iglesia que necesitamos para después de los en-
cierros, es la iglesia que deje sus paredes mentales, 
canónicas y doctrinales, y se abra al encuentro con 
tantas novedades que deambulan fuera de sus pa-
redes. Novedades que representan desafíos, y de-
mandan incluso conversión. No todo lo de afuera, ni 
mucho menos, es positivo, pero no todo contamina 
negativamente.

Hay un Coronavirus que infecta y puede matar. Por 
suerte, hay otras contaminaciones, como la de esas 
juventudes y mujeres que tienen alergia de la Igle-
sia, es cierto, porque se encontraron con un clero 
encerrado a lo nuevo, pero sin duda tienen tanto 
que mostrar de Evangelio a una Iglesia que solo re-
cibirá riqueza si decide abrirse a dialogar con esas 
novedades que circulan por este mundo.

Para después de los encierros, necesitamos una 
iglesia que deje sus encierros, es decir, que cuestio-
ne hasta abandonar su concepción clerical, como lo 
dice el papa Francisco, y se ponga a dialogar con la 
mundanidad, fuera de sus históricos y doc-
trinales encierros. Solo metida a fondo 
en las realidades humanas, la Iglesia 
se reencontrará con ella misma. 
Nunca a espaldas de la humani-
dad, nunca desde los encierros 
físicos. Y menos mentales.

La Iglesia que necesitamos para 
después de los encierros
P. Ismael Moreno, SJ. Editorial de Radio Progreso. Honduras 2020

Ismael Moreno, SJ. Padre Melo.  
Fuente: https://www.nytimes.com/
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La influencia de la Iglesia católica en Amé-
rica se dio al mismo tiempo que el proce-
so colonizador, y con el tiempo fue trans-

formándose de acuerdo a sus intereses.

El papa Francisco visitó varios países latinoamerica-
nos en 2015, en una muestra de apertura de la Igle-
sia Católica en una región que por siglos sufrió los 
embates de la colonización española bajo su aval. 

El proceso colonizador que se inició tras la invasión y 
subsecuente conquista de América Latina y el Cari-
be, fue a la vez una transformación evangelizadora.

Dicha colonización no puede entenderse sin cono-
cer la opresión a la que fueron sometidos los pue-
blos aborígenes, que en los libros de texto aparecen 
como “descubiertos” por Cristóbal Colón, un siervo 
de la Corona de entonces.

La Iglesia católica precisamente otorgó a la Corona 
española, en 1493, la bula Bula Inter Caetera (“entre 
otros”) para conquistar el suelo americano bajo el 
compromiso de éstos de evangelizar a todos sus ha-
bitantes, para sumar a la fe cristiana y al poder vati-
cano a los pobladores de las nuevas tierras tomadas. 

Así, los invasores obtuvieron el poder de conquistar, 
colonizar y evangelizar, es decir, una mezcla de lo 
político, económico y lo eclesial.

El Dios sublime amó tanto la raza humana que creó al 
hombre de tal manera que pudiera participar no so-
lamente del bien que gozan otras criaturas, sino que 
lo dotó de la capacidad de alcanzar al Dios Supremo 
y que no es creíble que exista alguien que, poseyen-
do	el	suficiente	entendimiento	para	desear	la	fe,	esté	
despojado de la más necesaria facultad para obte-
nerla, (por ello) en virtud de nuestra autoridad apos-
tólica,	nos	definimos	y	declaramos	por	las	presentes	
cartas que dichos indios deben ser convertidos a la fe 
de Jesucristo, por medio de la palabra divina y con el 

ejemplo de una buena y santa vida.

Paulo III. Bula Sublimis Deus, 1536

En América, la institución de la fe 
católica	 justificó	 los	abusos	co-
metidos sobre la población lo-
cal, bajo la excusa de que era 
necesario y otorgó a sí misma 

la potestad divina de enseñarles la doctrina católica 
a los indios “salvajes” que describían. 

A pesar de los abusos cometidos, en el interior de 
la entidad religiosa surgieron voces contrarias a la 
forma cruel e inhumana a la que eran sometidos los 
indígenas por parte de los españoles y los represen-
tantes de la Iglesia que legitimaban el despojo de 
los recursos naturales y las tierras ancestrales de los 
pobladores originarios. 

Fray Bartolomé de las 
Casas fue uno de los más 
aguerridos contrarios a la 
barbarie cometida contra 
los aborígenes en la isla 
de La Española
Fray Bartolomé de las Casas fue uno de los más 
aguerridos contrarios a la barbarie cometida contra 
los aborígenes en la isla de La Española, que ac-
tualmente comparten Haití y República Dominicana. 
En 1511, de las Casas fue encargado por los ocho 
miembros de la Orden de los Dominicos de transmi-
tir el llamado Sermón de Adviento, que decía:

Para dároslo a conocer me he subido yo aquí, que yo 
soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla, y por 
tanto me conviene que con atención, no cualquiera, 
sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros 
sentidos, la oigáis; [...] Todos estáis en pecado mor-
tal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que 
usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué 
derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horri-
ble servidumbre a estos indios? ¿Cómo los tenéis tan 
oprimidos y fatigados, sin darles de comer y curarlos 
en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos 
que les dais incurren y se os mueren y, por mejor 
decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y 
qué cuidado tenéis de quien los doctrine, y conozcan 
a su Dios y criador, y sean bautizados, oigan misa y 
guarden	 las	fiestas	y	 los	domingos?	¿Estos,	no	son	
hombres? ¿No tienen ánimas racionales? Tened por 
cierto que, en el estado en que estáis, no os podéis 
más salvar que los moros y turcos que carecen y no 
quieren la fe de Jesucristo.

La Iglesia y la colonización 
en América Latina y el Caribe
Análisis

http://www.telesurtv.net/multimedia/El-papa-Francisco-la-nueva-cara-de-la-iglesia-catolica--20150916-0037.html
http://www.telesurtv.net/analisis/Dia-de-la-Restauracion-de-Republica-Dominicana-el-David-del-Caribe-20150815-0040.html
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A pesar de las denuncias de 
Fray Bartolomé de las Casas 
y la Orden de los Dominicos, 
los Reyes Católicos y sus 
sucesores promovieron la 
evangelización y constituye-
ron un Patronato Real sobre 
la institución religiosa, ase-
gurando así la remunera-
ción del clero, la construc-
ción de iglesias, catedrales, 
conventos y hospitales.

ETAPAS HISTÓRICAS DE LA 
IGLESIA DURANTE EL PE-
RÍODO COLONIAL

En el libro Historia de la 
Iglesia en América Latina: 
medio milenio de coloniaje 
y liberación (1492-1992) el 
escritor Enrique Dussel sos-
tiene que la Iglesia tuvo cinco etapas, que guardan 
paralelismo con la conquista y con la historia del 
imperio español. 

1. Los primeros pasos (1492-1519)

Esta se destacó por la evangelización de la isla de 
Santo Domingo con el envío de la misión francisca-
na, que para 1502 tenía a 17 religiosos y tres años 
después se crea la misión de las Indias Occidentales. 

Además, se crearon las tres primeras sedes episco-
pales latinoamericanas: Santo Domingo (arzobispa-
do en (1546), Concepción de la Vega (suprimida en 
1528) y Puerto Rico; Santa María de la Antigua del 
Darién (Panamá) en 1513; Cuba (1517); y Tierra 
Florida (1520).

2. Las misiones de Nueva España y Perú (1519-
1551)

A mediados de mayo de 1524 desembarcaron en 
Ulúa (México) los doce apóstoles (franciscanos) de 
“Nueva España”; quienes comenzaron una evange-
lización metódica a los indios ya conquistados por 
Hernán Cortés.

Ya en 1559 los franciscanos tenían en México 80 ca-
sas y 380 religiosos. Se bautizaban a los indios y se 
les predicaba en su lengua o a través de intérpretes, 
realizándose así una cristianización masiva. A través 
de la fuerza se erradicó los cultos originarios. 

3. La organización y el afianzamiento de la 
Iglesia (1551-1620)

“Las fechas límite del período solamente indican el 
primer Concilio provincial de Lima y la creación del 

obispado de Buenos Aires, al sur, y de Durango al 
norte (1620). En este tiempo la Iglesia latinoameri-
cana procede a una verdadera organización. No hay 
Concilios dogmáticos —como Trento—, sino esen-
cialmente pastorales, misioneros”, destaca Dussel. 

4. Los conflictos entre la Iglesia misionera y la 
civilización hispánica (1620-1700)

Para el siglo xvii	se	masifican	las	obras	misioneras,	
aunque fue notoria la reducción de los jesuitas en 
Brasil, Perú, Colombia y Venezuela. También, la de 
los franciscanos en México; la república de “chiqui-
tos y moxos” en Bolivia, en Ecuador y Amazonas, 
entre otros. 

5. La decadencia borbónica (1700-1808)

En esta última etapa era evidente la decadencia del 
dominio hispánico en América, las distintas luchas 
independentistas y la escasez de misioneros. “Por 
el Tratado de Utrecht (1713) España y Portugal no 
poseen ya el poder sobre los mares. Los ingleses to-
man Jamaica en 1655. Poco a poco Holanda e Inglaterra 
reemplazan al poder hispánico”. 

La iglesia debió afrontar sola la decadencia econó-
mico-política	 de	 España,	 debido	 a	 la	 dificultad	 de	
embarcarse hacia América en mares domina-
dos por los ingleses, y factores como la 
conversión de su economía basada 
en metales preciosos, usurpados a 
los indígenas, al sistema agrope-
cuario (feudal).

Fuente: 
https://www.telesurtv.net/

Catedral de Santo Domingo, la primera en América.  
Situada en la actual República Dominicana.

http://www.telesurtv.net/news/Santiago-de-Cuba-celebra-500-anos-de-su-fundacion-20150725-0014.html
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Este artículo pretende resumir, a grandes 
rasgos, las aportaciones más reciente 
de la Iglesia católica en el contexto po-

lítico-social en el que se encontraba América 
Latina 

Situación de América latina en el siglo XIX

Salvo las grandes Antillas, que continuaban bajo 
dominación española, las nuevas naciones latinoa-
mericanas estuvieron zarandeadas por guerras ci-
viles, guerras por las fronteras, guerras provoca-
das por el nuevo colonialismo anglosajón, o fuertes 
debates entre liberales y tradicionalistas. Una vez 
asentadas las nuevas repúblicas, comenzó la lenta 
recuperación de la vida católica. En un marco de 
inestabilidad y anarquía los nuevos Estados preten-
dieron manipular a la Iglesia a favor de la causa de 
la emancipación.

Con León XIII (1878-1903) la relación con el con-
tinente fue mayor, ya que tomó las riendas de la 
Iglesia con el deseo de dar un fuerte impulso a la 
evangelización. Para ello tendió puentes a los aires 
políticos, económicos y culturales. Se crearon nue-
vas diócesis lo que permitió que se recuperase la 
estructura eclesiástica.

Fue después del Vaticano I (1869-70) cuando el ci-
clo conciliar latinoamericano adquirió mayor fuerza: 
se celebraron diversos concilios latinoamericanos, 
entre 1885 y 1897. De este modo se preparó un 
Concilio Plenario Latinoamericano, llevado a cabo 
en Roma en 1899, para entrar en el siglo XX con 
un impulso renovador. El Concilio, como es lógico, 
dedicó muchos decretos a establecer unas pautas 
con	el	fin	de	realizar	la	misión	evangelizadora:	re-
cuperar la visibilidad de la vida católica, afrontar la 
proliferación de las escuelas de enseñanza, entre 
otras propuestas.

De finales del siglo XIX a la segunda 
guerra mundial (1899-1939)

El principal fruto del Concilio Ple-
nario: avivar la conciencia “la-
tinoamericanista” de los ca-
tólicos. Los años posteriores 
estuvieron determinados por 

tres grandes ideales de Pío XI: la expansión de la 
Acción Católica, el fomento de la devoción a Cristo 
Rey y el aumento de las vocaciones sacerdotales.

La teología católica inició un importante despegue. 
Desde 1935 asistimos a la fundación de facultades 
de Teología en Chile, Perú, Colombia, Brasil y Ar-
gentina. Comienzan también las primeras revistas 
teológicas especializadas: estas publicaciones teoló-
gicas muestran una notable sensibilidad por los te-
mas sociales y políticos de la época y, sobre todo en 
Chile, con una cierta apertura a nuevas cuestiones, 
sólo cultivadas en centros alemanes y franceses. Pío 
XI fomentó asimismo las misiones: sus recomenda-
ciones para el trasvase de clero secular a Sudamé-
rica fueron tomadas muy en cuenta, como también 
sus advertencias para que la misión no debiera con-
fundirse con una nueva colonización.

La Acción Católica y la JOC, de gran implantación, 
fueron concebidas como «una participación de los 
seglares en el apostolado jerárquico de la Iglesia. 
Aunque adolecían de una excesiva “clericalización”, 
ante la cual habrían de levantarse algunas protestas 
en años sucesivos. Los nuevos bríos que adquirie-
ron los estudios eclesiásticos, provocaron un deba-
te colateral inesperado. En efecto, al abrigo de las 
traducciones de muchas obras de pensadores ca-
tólicos, principalmente franceses, comenzó a sen-
tirse,	sobre	todo	en	Argentina	y	Brasil,	el	influjo	de	
Jacques	Maritain	(1882-1973).	Sus	obras	filosóficas	
alcanzaron	una	difusión	notable	y	su	influjo	se	sintió	
en muchos centros académicos. Pero Maritain tam-
bién se había interesado por cuestiones sociales y 
políticas. Y si bien fue aceptado sin discusión el “Ma-
ritain metafísico”, fue silenciado el “Maritain políti-
co”. Este episodio no puede ignorarse al analizar la 
historia de los movimientos católicos.

Entre tanto, se hacía sentir la expansión de la mi-
sión protestante, concedida ya la libertad religiosa 
por parte de muchos gobiernos. No obstante, el 
mundo protestante buscaba todavía su asentamien-
to en América Latina y sus señas de identidad. En 
1916 tuvo lugar el importante Congreso de Panamá, 
al	que	concede	mucha	significación	el	protestantis-
mo de cuño anglosajón. En Panamá se apostó por 
canalizar la misión por la vía de la educación.

América Latina en los siglos XIX  
y XX: religión y política
Carmen-José Alejos Grau. Universidad de Navarra
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El ciclo de los concilios plenarios nacionales, 
la fundación del CELAM y el Vaticano II (1939-
1965)

Entre 1939 y 1957, la Santa Sede impulsó la cele-
bración de tres importantes concilios plenarios: el 
de Chile, en 1946; el de Argentina, en 1953; y el de 
Ecuador, en 1957. Los concilios plenarios resulta-
ron, en la práctica, menos operativos de lo previsto. 
Quizá por ello, y esta vez por iniciativa de la Santa 
Sede, tuvo lugar, en 1955, la I Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano. En el documento 
conclusivo, los obispos reunidos en Río de Janeiro 
solicitaron que se constituyera un Consejo Episcopal 
Latinoamericano	(CELAM),	que	residiría	finalmente	
en Bogotá.

Los años posteriores a 1945 conocieron un innega-
ble esplendor de la teología francófona”, abocada a 
la pastoral obrera y ávida por asumir las novedades 
metodológicas de las “nuevas humanidades”. Esto 
provocó	el	flujo	de	jóvenes	hacia	Europa	para	estu-
diar ciencias sagradas y humanidades. Lentamente, 
pero de forma inexorable, al paso que regresaban 
estos jóvenes intelectuales formados en Europa, 
cambiaron los aires en los centros teológicos sud-
americanos.

En 1962 se produjo el acontecimiento eclesial decisi-
vo: la apertura del Concilio Vaticano II, cuyas cons-
tituciones y decretos relegaron al olvido los frutos 
de los tres plenarios latinoamericanos y las conclu-
siones de la I Conferencia General de Río, de 1955.

Mientras tanto, las denominaciones protestantes 
tradicionales reagrupaban fuerzas. Un caso paradig-

mático	fue	la	unificación	de	los	cuatro	sínodos	lute-
ranos brasileños que se unieron, en 1968. Al mismo 
tiempo, América Central y del Sur contemplaron el 
desembarco de un contingente importante de misio-
neros, sobre todo norteamericanos, que se apresta-
ron a fundar Iglesias protestantes de nuevo cuño o 
a impulsar las ya existentes.

En el ínterin se había producido un evento deter-
minante para la historia política, social y religiosa 
de América Latina: Fidel Castro había derrocado a 
Batista, en 1959. Cuba fue decisiva para la difusión 
del ideario marxista por toda Latinoamérica.

Del Vaticano II a la Conferencia general de 
Puebla (1965-1979)

El Concilio Ecuménico ha sido el hecho religioso y 
teológico más importante del pasado siglo, y La-
tinoamérica no permaneció al margen. La Revista 
Eclesiástica Brasileira, realizó una tarea brillante de 
difusión del hecho conciliar. Durante los tres años 
que duró el Vaticano II, los padres conciliares lati-
noamericanos aprovecharon para tener, en Roma, 
varias reuniones del CELAM y solicitar a la Santa 
Sede la convocatoria de la II Conferencia General 
del	Episcopado	de	América	Latina,	donde	reflexionar	
sobre los documentos conciliares y cómo aplicarlos 
al Nuevo Continente. Fue Pablo VI el que inauguró la 
Conferencia de Medellín en agosto de 1968.

Durante el Concilio, la situación política de las re-
públicas latinoamericanas se había endurecido, con 
una fuerte intromisión del régimen político cubano, 
por una parte, y de los Estados Unidos, por otra, 
evidentemente por motivos contrapuestos. Poco a 

Representación de la teología de la liberación.  

Fuente: https://f
perecasaldaliga.org/ 
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poco, desde 1964, se sucedieron los golpes de Es-
tado y los militares ocuparon el poder en diferentes 
lugares, suspendiendo las garantías constituciona-
les: dictaduras militares en Brasil, Argentina, Boli-
via, Honduras, Paraguay, Chile, etc. 

En muchas latitudes estallarían guerras civiles que 
durarían varios lustros como en Guatemala. A la vis-
ta de las circunstancias, algunos clérigos empren-
dieron la lucha armada, a la que se sumarían sacer-
dotes europeos y norteamericanos que, en contacto 
con la situación de explotación y extrema pobreza 
de muchas áreas latinoamericanas, se pasaron a la 
acción armada. En 1966 murió en combate el pres-
bítero Camilo Torres Restrepo, un referente para 
clérigos guerrilleros.

Pablo VI no consiguió aplacar los ánimos en la 
apertura de la Conferencia de Medellín (1968). En 
poco tiempo se constituyeron diferentes grupos sa-
cerdotales con planteamientos críticos en relación 
a la vida religiosa corriente, las actuaciones de la 
jerarquía y las disposiciones romanas: Movimiento 
Sacerdotal ONIS, en Perú; Golconda, en Colombia; 
“Los 200” sacerdotes chilenos, que después darían 
lugar a “Cristianos por el Socialismo”, etc. Se había 
iniciado el ciclo de las teologías latinoamericanistas: 
Teología de la Liberación (TL), teología de los his-

panos estadounidenses, teología feminista, 
teología del pueblo, teología indige-

nista o india, etc. Muchas de esas 
corrientes se presentaban con un 

tono tan beligerante y polémico, 
que hacía muy difícil el diálogo, 
más por las complejas circuns-
tancias políticas del momento. 

Es innegable que la TL (por lo menos sus cultores 
más serios) planteaba un problema importante: en 
qué sentido la vida terrena tiene que ver con el ad-
venimiento del Reino.

En todo caso, la extrema pobreza de algunas zonas 
geográficas	 latinoamericanas	 (especialmente	en	 las	
áreas suburbiales de las megápolis) y la restricción 
e incluso abolición de libertades cívicas fundamenta-
les en algunas naciones, generó un clima prerrevo-
lucionario y fuertemente reivindicativo que preparó 
el ambiente teológico latinoamericano con vistas a 
formulaciones radicalizadas. 

Es indiscutible que la corriente teológica latinoame-
ricana más importante del momento fue la TL, es-
pecialmente en su forma más radical. Sus creadores 
(los católicos Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff e 
Ignacio Ellacuría, y los protestantes Rubem Alves, 
José Míguez Bonino y Julio Santa Ana, por citar sólo 
los más destacados) publicaron sus trabajos progra-
máticos entre 1969 y 1979.

Ignacio Ellacuría fue un caso un tanto singular, por-
que	recibió	otro	tipo	de	influencias,	principalmente	
de Karl Rahner y de Xavier Zubiri. Entre los aconte-
cimientos teológicos más notables del período debe 
reseñarse la celebración del Primer Encuentro La-
tinoamericano de Teología, tenido en la Ciudad de 
México, en 1975, en el que intervinieron muchos 
especialistas de la primera generación de la TL. La 
reunión se convocó con el motivo de celebrar el cen-
tenario	de	Bartolomé	de	las	Casas	y	para	reflexio-
nar sobre las conclusiones de Medellín de 1968, y 
la recepción del Vaticano II. En México se discutió 
sobre el método de la teología en América Latina, se 
tematizó expresamente la cuestión de los “pobres” 
como lugar teológico, y se trató de la relación entre 
historia, Reino e Iglesia.

En 1977, apareció una de las obras teológicas más 
polémicas del momento: “Las comunidades eclesia-
les de base reinventan la Iglesia”. En este opúscu-
lo Boff presenta el fenómeno de las comunidades 
de base brasileñas (CEBs) como un intento de los 
laicos para sustraerse al anonimato eclesial en que 
se desenvolvían. Tales CEBs habrían surgido no sólo 
por la escasez de clero y fomentadas por el mismo 
clero, sino que representaban un movimiento espe-
cíficamente	laical,	que	pretendía	superar	el	sistema	
eclesiástico vigente, asentado sobre el eje sacra-
mental-clerical, y posibilitar la emergencia de otra 
forma de ser Iglesia, asentada sobre el eje de la 
Palabra y del laicado.

Pero no todo fue teología de la liberación en Amé-
rica latina. La Conferencia de Puebla respaldaría la 
religiosidad	popular,	no	sólo	 justificando	teológica-

Vista de una reunión de los padres conciliares 
durante el Vaticano II. Fuente: Lothar Wolleh
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mente las devociones populares sino considerándo-
las también como una defensa frente a la agresión 
proselitista de las sectas para-protestantes, que allí 
proliferaron a partir de los años 1950.

Desde Puebla a comienzos del siglo XXI (1979-
2000)

La III Conferencia General se celebró a principios 
del 1979. Inaugurada por Juan Pablo II, que proce-
día de un país marxista. En Puebla las cosas se sere-
naron, pero en las revistas se exponían las ideas de 
la TL y las contrarias a esta corriente, con argumen-
tos bíblicos y teológicos, y también con una pasión 
inusitada. La Santa Sede no permaneció al margen 
de las polémicas teológicas.

“Evangelii nuntiandi”, la instrucción aprobada por 
Juan Pablo II en 1984 recordaba que «la confesión 
auténtica de nuestra fe en el Reino de Dios inicia-
do aquí abajo en la Iglesia de Cristo, no es de este 
mundo…”

Por esos años, los movimientos revolucionarios 
triunfaron políticamente en algunos países latinoa-
mericanos. Caso paradigmático fue la victoria en Ni-
caragua de la Revolución Sandinista (1979-1990). El 
Salvador también vivió un ambiente de crisis política 
y social durante la década de 1970, que derivó en 
una sangrienta guerra civil desde 1980 a 1992, en-
tre el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Libera-
ción Nacional) apoyado por Castro y los sandinistas 
de Nicaragua, y la Fuerza Armada de El Salvador.

En medio de esta efervescencia político-social-cultu-
ral se produjo un acontecimiento irreversible: 1989 
vio la caída del Muro de Berlín y, en los años con-
secutivos, la desmembración de la Unión Soviética.

Ya en la década de los noventa, tuvo lugar la IV 
Conferencia General del Episcopado Latinoamerica-
no, celebrada en Santo Domingo en 1992, coinci-
diendo con la conmemoración del quinto centena-
rio de la evangelización americana. Vino después la 
Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para 
América (1999). Asimismo se aprecia en esa década 
una cierta ralentización de la actividad del CELAM. Y 
como novedad: la teología india, en cuyo contexto 
puede	situarse	 la	beatificación	del	 indio	 Juan	Die-
go (1990), el vidente del Tepeyac (canonizado en 
2002). Las guerrillas de Centroamérica se habían 
calmado todas, incluida la más reticente, que era la 
de El Salvador.

En algún sentido se podría considerar que el ciclo de 
las grandes utopías se había cerrado. El magisterio 
eclesiástico y la manualística ya habían incorporado 
las intuiciones valiosas de tales teologías y se ha-
bían desprendido de su ganga. La “gran 
aventura mística” de las teologías la-
tinoamericanistas (tan diversas en-
tre	sí)	parecía	tocar	a	su	fin.

Fuente: Extracto de “Teología en 
América Latina” (4 tomos), dirigi-
da por el Prof. Josep-Ignasi Saran-
yana, editada entre 1999 y 2005

Puebla optó preferentemente por los pobres y por los jóvenes.  
Fuente: https://larutadelclima.org/encuentro-latinoamericano/
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Reproducimos a continuación un artícu-
lo, casi íntegro, aparecido en la revista 
“Utopía”, n.66 de abril de 2008, que con-

tiene un conjunto de artículos agrupados bajo 
el título de “Repensar la izquierda”. Utopía es 
la revista de Comunidades Cristianas Popula-
res, CCP. Muchos de sus miembros también lo 
eran de Cristianos por el socialismo.

1. Un poco de historia

Cristianos por el Socialismo, CPS, nace en 1.972 en 
el Chile de Allende con motivo de aportar la savia de 
los cristianos en aquella situación de peligro. Pero 
sus objetivos iban más allá que los de aquella co-
yuntura.	Se	partía	de	una	doble	e	indisoluble	fideli-
dad a Jesús y al mundo de los pobres y se ensaya-
ba una nueva lectura del Evangelio que alimentara 
ideológicamente la lucha por un cambio de la histo-
ria en favor de los oprimidos. Y el movimiento CPS 
creció en América Latina junto a la naciente Teoría 
de la Liberación y en Europa junto a la llamada Teo-
logía política.

En España, en 1.973 Alfonso Comín, Juan N. Gar-
cía-Nieto, José M. Díez Alegría y otros convocaron con 
éxito un Encuentro Estatal que se celebró en Calafell, 
aunque por razones de clandestinidad se llamó Encuentro 
de Ávila. El movimiento se extendió rápidamente por 
toda la península y Europa.

CPS abría un debate en el seno de la Iglesia y de los partidos 
de tradición marxista porque se presentaba como corriente 
de pensamiento y acción en la doble dimensión de vivir la fe 
y de vivirla desde una opción socialista y utilizando de una 
manera explícita las categorías marxistas para el análisis 
de la historia. El debate no se situó nunca explícitamente 
en el terreno de la filosofía sino en el político. Uno de los 
objetivos de CPS fue desbloquear antiguas condenas, las 
que la Iglesia mantenía contra el comunismo y las que el 
comunismo mantenía contra los cristianos. Alfonso Car-
los Comín lo sintetizó en la feliz expresión “Cristia-

nos en el Partido: Comunistas en la Iglesia.”

2. El combate por la Utopía

A comienzos de los ochenta, entra 
a formar parte en el patrimonio 
de CPS un concepto hasta cier-
to punto ajeno a la tradición 
del marxismo como es el con-

cepto de Utopía. No como un anhelo vago y ado-
lescente de un mundo de ensueño, recurso utilizado 
por tantos grupos oprimidos de todos los tiempos, 
sino como propuesta fuerte y atrevida, meta del 
combate y de la acción política. 

En una realidad social tan global y tan disgregada 
como la de hoy, la lucha por la Utopía pasa sobre 
todo a través de las pequeñas experiencias. Todavía 
no hemos podido construir una alternativa socialis-
ta global. Por eso muchos militantes de CPS, a la 
vez que se van sintiendo progresivamente extraños 
en los debates internos de los partidos políticos y 
de la Iglesia, van asumiendo compromisos en mo-
vimientos sociales (contra la droga, contra el paro 
y la marginación, solidaridad internacional etc..) al-
gunos de los cuales exigen una radicalidad muy de 
acorde con la fe. No es que no se quiera el debate 
sobre ideas, sino que el militante de CPS considera 
que hoy para construir grandes ideas es necesario 
dejar que primero hablen los hechos.

3. Tres dimensiones utópicas

En la actualidad, podríamos sintetizar en tres aspec-
tos las bases sobre las que se asienta el compromiso 
de CPS:

1º) Una base ética: 

CPS tiene un fundamento ético en sus planteamien-
tos. Globalmente hemos hecho una opción por los 
pobres, los excluidos, los marginados de la tierra. 
La opción por los pobres es una opción por la Justi-
cia. Junto a ellos consideramos a los trabajadores, 
inmigrantes, indígenas, a todas las víctimas de la 
Globalización capitalista

Hay pobres y pueblos 
empobrecidos porque 
hay ricos y sistemas de 
opresión que destrozan 
a las personas y a los 
pueblos
Esta opción implica elegir un modelo de sociedad 
que esté regido por la Justicia y la Solidaridad. Es 
verdad que siempre ha habido ricos y pobres, pero 
hay que decir que hay pobres y pueblos empobre-

Cristianos por el socialismo
José María García-Mauriño
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cidos porque hay ricos y sistemas de opresión que 
destrozan a las personas y a los pueblos. Lo contra-
rio de la pobreza no es la riqueza, sino la domina-
ción. La pobreza no es igual a miseria. 

Se trata simplemente de comprometernos con los 
valores éticos, de libertad, democracia y tolerancia. 
CPS se compromete a una defensa de los derechos 
humanos, de todos los pueblos. Y personas. Esto 
nos lleva a implicarnos entre otras cosas en la lucha 
por la abolición de la Deuda Externa de los países 
del Tercer Mundo (¿quién debe a quién?)

2º) Una base eclesial:

Somos creyentes en la persona y mensaje de Jesús 
de Nazaret, no en los dogmas emanados de la je-
rarquía de la Iglesia durante siglos. Seguimos a una 
persona no a unas doctrinas. Fundamentamos nues-
tra creencia en los Evangelios. Seguimos al Jesús 
crucificado	por	los	poderes	de	este	mundo.	Sabemos	
que Jesús no murió por nuestros pecados; murió 
porque le mataron los poderes políticos y religioso 
de su tiempo. Como creyentes, pertenecemos a la 
única Iglesia que existe. Y entendemos a esta iglesia 
como una Iglesia profética, que denuncia las injusti-
cias y anuncia la liberación. No admitimos una Igle-
sia que se sitúa al lado del poder, de los Gobiernos y 
Jefes de Estado que oprimen al pueblo. Trabajamos 
por una Iglesia de los pobres. Intentamos seguir de 
cerca a Jesús de Nazaret y su Mensaje. Sabemos 
que la causa de Jesús es la causa de los pobres. 
Jesús nos enseñó a leer la historia desde abajo, a 
partir	de	los	perdedores,	de	los	crucificados.	Y	desde	
esta lectura del mundo nos hemos encontrado con 
otros muchos cristianos y no cristianos y con gente 
de otras confesiones que, impulsando la creación de 
realidades alternativas impulsan la creación del Rei-
no.	En	definitiva,	para	el	creyente,	la	persecución	de	
la Utopía es el combate por el Reino de Dios. Hemos 

optado por esa máxima del Evangelio: No se puede 
servir a Dios y al Capital. Servimos al Dios de los 
pobres y repudiamos al Capital y al Capitalismo y a 
los que apoyan a este Capitalismo.

3º) Una tradición marxista:

Nuestros orígenes pertenecen a una escuela mar-
xista. Sabemos, desde Chile 1972 que no hay con-
tradicción entre marxismo y cristianismo. Que no 
hay contradicción entre Cristianismo y Revolución, 
entendiendo ésta como un cambio radical de es-
tructuras de producción capitalista. Y sean cuales 
fueren las distintas formas de interpretar el marxis-
mo. Entendemos globalmente el marxismo como un 
análisis de la realidad que lucha por transformar esa 
misma realidad.

El Socialismo que buscamos es sobre todo un pro-
yecto de vida, social y política, antes de ser un con-
cepto. Este proyecto debe empezar por una desle-
gitimación clara y radical del capitalismo. Con una 
conciencia nítida de que no se puede humanizar 
este sistema. En síntesis, este Socialismo consis-
te en que las mayorías tengan el mayor grado de 
decisión históricamente posible en las instituciones 
económicas, políticas, culturales y militares, que ri-
gen su vida, para crear un mundo justo y solidario

Y podríamos concretar este Socialismo en estos tres 
objetivos principales:

1. Prioridad de una utilización renovable de los 
recursos naturales.

2. Predominio del valor de uso sobre el valor de 
cambio.

3. Participación democrática en todos los secto-
res de la vida colectiva.

Fuente: https://www.facebook.com/CristianosSocialistas/

Reunión de Fidel Castro, en 
su visita a Chile, con los 80 
sacerdotes de Cristianos por 
el Socialismo. Fuente:Revista 
Punto Final. Año VI, Nº 146, 
martes 7 de diciembre de 
1971, p. 51.
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Seguimos el extenso y preciso artículo que 
bajo este título encontramos en Wikipe-
dia en castellano. Desde aquí recomen-

damos su lectura sobre todo por la cantidad de 
enlaces que proporciona, así resulta fácil am-
pliar conocimiento sobre aspectos concretos, 
según los intereses del lector. Empieza con 
una preciosa definición, así sabemos de qué 
hablamos cuando nos referimos a la teología 
de la liberación.

I) Qué es y principales ideas

“La teología de la liberación es una corriente teoló-
gica cristiana integrada por varias vertientes católi-
cas y protestantes, nacida en América Latina en 
la década de 1960 tras la aparición de las Comunida-
des Eclesiales de Base, el Concilio Vaticano II (1962-
1965) y la Conferencia Episcopal de Medellín (1968), 
que se caracteriza por considerar que el Evangelio exige 
la opción preferencial por los pobres  y por recurrir a 
las ciencias humanas y sociales para definir las formas 
en que debe realizarse dicha opción.”  

Principales ideas 

• Opción preferencial por los pobres.

• La salvación cristiana no puede darse sin la libe-
ración económica, política, social e ideológica, 
como signos visibles de la dignidad del hombre.

• La espiritualidad de la liberación exige hombres nue-
vos y mujeres nuevas en el Hombre Nuevo Jesús.  

• La liberación implica una toma de conciencia 
ante la realidad socioeconómica latinoamericana 
y la necesidad de eliminar la explotación, la falta 
de oportunidades e injusticias de este mundo.

• La situación de la mayoría de los latinoamerica-
nos contradice el designio histórico de Dios y es 
consecuencia de un pecado social.

• No solamente hay pecadores, sino que hay vícti-
mas del pecado que necesitan justicia y restau-
ración.

• El	método	del	estudio	 teológico	es	 la	 reflexión	
a partir de la práctica de la fe viva, comunicada, 
confesada y celebrada dentro de una práctica de libe-
ración.  

• Sin embargo, es capital destacar, la teología 
de la liberación es un «acto segundo», es de-
cir, emana de una experiencia de compromiso y 
trabajo con y por los pobres, de horror ante la 
pobreza y la injusticia, y de apreciación de las 
posibilidades de las personas oprimidas como 
creadores de su propia historia y superadores 
del sufrimiento.

• La lucidez crítica frente a los medios de comuni-
cación, estructuras, ideologías y supuestos valo-
res, resulta de la pasión por la verdad.

Teología de la liberación

Ilustración de La Resurrección de la Teología de la Liberación. Fuente: https://www.corazondepaul.org/
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• La gratuidad de la fe y la vivencia de la gra-
cia que conllevan a la humildad, la ternura, el per-
dón y la capacidad de descubrir.

• La libertad desinteresada que asume la auste-
ridad y la pobreza para ser libres frente a los 
poderes del mundo.

• La libertad total de quienes están dispuestos a 
dar la vida por el Reino.

• La creatividad alegre, sin esquematismos.

• La denuncia profética como misión y servicio al 
lado de los más pobres.

• La fraternidad sin privilegios.

• El testimonio coherente, vivir lo que se proclama.

• La esperanza creíble de los testigos y constructores 
de la resurrección y del Reino.

La novedad de la teología de 
la liberación no radica en la 
temática, sino en el método: 
lo primero es la vida desde la 
que se cree

II) Antecedentes

1) “Encuentra sus raíces en movimientos, prácti-
cas pastorales y pensamientos teológicos provenien-
tes tanto de vertientes protestantes como de ver-
tientes católicas, desarrolladas en la primera mitad 
del siglo XX.”

Citemos, a manera de ejemplo, al teólogo protes-
tante Karl Barth, con sus obras: la teología dialécti-
ca y la Iglesia Confesante. Supone una ruptura con la 
teología predominante hasta la fecha que podríamos 
etiquetar de “teología atemporal”. Una frase suya: 
“Dios se coloca siempre incondicional y apasionada-
mente de un lado y sólo de uno: contra los encum-
brados y a favor de los humillados”.

2) La corriente teológica previa al Vaticano II. Te-
nemos que recordar, entre otros, a: Chenu, Congar, 
Schillebeeckx, De Lubac… A manera de ejemplo ci-
tamos a Congar con su libro de 1963 “Por una Iglesia 
sirviente y pobre”, en el que profundiza sobre las relacio-
nes entre la teología y la causa de los pobres. Actuando 
desde la residencia jesuita de Fourvière en Lyon, De 
Lubac integró el movimiento guerrillero de la Resis-
tencia francesa durante la ocupación nazi de Francia.

3) “El 1 de julio de 1943, el cardenal Emmanuel Su-
hard, arzobispo de París, busca promover la actitud 
pastoral de Loew y Favreau y para ello funda la Mi-
sión de Francia, integrada por sacerdotes cuya ta-
rea pastoral debe apoyarse en vivir y trabajar como 

asalariados en las fábricas para acercarse al mundo 
obrero. Así se inicia el movimiento conocido como 
«sacerdotes obreros», que luego se extenderá a Argen-
tina y España.  

4) El Concilio Vaticano II del que recordamos dos 
aspectos fundamentales: A) Los gozos y sufrimien-
tos… de la gente, son nuestros gozos y sufrimientos. 
B) Una visión de la iglesia como “pueblo de Dios”, 
pueblo que camina.

III) El Pacto de las Catacumbas

Es	un	documento	redactado	y	firmado	por	cuaren-
ta obispos de la Iglesia católica, la mayoría latinoa-
mericanos, cuando el concilio ya estaba próximo a 
su	clausura.	El	documento	fue	firmado	después	de	
la eucaristía en la Catacumba de Domitila. Por ese 
pacto	 los	 obispos	 firmantes	 se	 comprometieron	 a	
adoptar una vida de sencillez despojada de pose-
siones, y una nueva actitud pastoral orientada a los 
pobres y a los trabajadores.

Texto del Pacto

Nosotros, obispos, reunidos en el Concilio Vaticano 
II, nos comprometemos a lo siguiente:

1) Procuraremos vivir según el modo ordinario de 
nuestra población, en lo que concierne a casa, ali-
mentación, medios de locomoción y a todo lo que de 
ahí se sigue.

2) Renunciamos para siempre a la apariencia y a la 
realidad de la riqueza, especialmente en el vestir (te-
jidos ricos, colores llamativos, insignias de material 
precioso). Esos signos deben ser ciertamente evan-
gélicos: ni oro ni plata.

3) No poseeremos inmuebles ni muebles, ni cuenta 
bancaria, etc. a nuestro nombre… 

4)	Siempre	que	sea	posible	confiaremos	 la	gestión	
financiera	y	material	de	nuestra	diócesis	a	una	comi-
sión de laicos...

5) Rechazamos ser llamados, oralmente o por escri-
to,	con	nombres	y	títulos	que	signifiquen	grandeza	y	
poder (Eminencia, Excelencia, Monseñor...). 

6) En nuestro comportamiento y en nuestras rela-
ciones sociales evitaremos todo aquello que pueda 
parecer concesión de privilegios, prioridades o cual-
quier preferencia a los ricos y a los poderosos (ej.: 
banquetes ofrecidos o aceptados, clases en los ser-
vicios religiosos).

7) Del mismo modo, evitaremos in-
centivar o lisonjear la vanidad de 
quien sea, con vistas a recom-
pensar o a solicitar dádivas, o 
por cualquier otra razón.

8) Daremos todo lo que sea 
necesario de nuestro tiem-
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po,	reflexión,	corazón,	medios,	etc.	al	servicio	apos-
tólico y pastoral de las personas y grupos trabajado-
res y económicamente débiles y subdesarrollados…

9) Conscientes de las exigencias de la justicia y de la 
caridad, y de sus relaciones mutuas, procuraremos 
transformar	las	obras	de	“beneficencia”	en	obras	so-
ciales basadas en la caridad y en la justicia…

10) Haremos todo lo posible para que los respon-
sables de nuestro gobierno y de nuestros servicios 
públicos decidan y pongan en práctica las leyes, las 
estructuras y las instituciones sociales necesarias a 
la justicia, a la igualdad y al desarrollo armónico y 
total de todo el hombre en todos los hombres, y, así, 
al advenimiento de otro orden social, nuevo, digno 
de los hijos del hombre y de los hijos de Dios.

11) Porque la colegialidad de los obispos encuen-
tra su más plena realización evangélica en el ser-
vicio en común a las mayorías en estado de mi-
seria	 física	 cultural	 y	 moral	 ―dos	 tercios	 de	 la	
humanidad―	 nos	 comprometemos	 a:-participar,	
conforme a nuestros medios, en las inversiones ur-
gentes de los episcopados de las naciones pobres; 
-pedir juntos a nivel de los organismos internacio-
nales que no fabriquen más naciones pobres en un 
mundo cada vez más rico, sino que permitan a las 
mayorías pobres salir de su miseria.

12) Nos comprometemos a compartir nuestra vida, 
en caridad pastoral, con nuestros hermanos en Cris-
to, sacerdotes, religiosos y laicos, para que nuestro 
ministerio constituya un verdadero servicio; así:

• nos esforzaremos para “revisar nuestra vida” 
con ellos;

• buscaremos colaboradores que sean 
más animadores según el Espíritu 

que jefes según el mundo;

• procuraremos hacernos lo más 
humanamente presentes y 
ser acogedores;

• nos mostraremos 
abiertos a todos, sea 
cual sea su religión.

13) Cuando volvamos a nuestras diócesis, da-
remos a conocer a nuestros diocesanos nues-
tra resolución, rogándoles nos ayuden con su 
comprensión, su colaboración y sus oraciones. 
Que	Dios	nos	ayude	a	ser	fieles.		

Consideraciones finales

A nivel teológico podríamos añadir una cita textual:

La novedad de la teología de la liberación no radica 
en la temática, sino en el método: lo primero es la 
vida desde la que se cree, el compromiso, el segui-
miento	a	Jesús,	lo	segundo	es	la	reflexión	de	la	fe,	la	
teología,	que	reflexiona	a	partir	de	la	práctica	de	la	
fe, de una fe viva comunicada y celebrada dentro de 
una práctica de liberación.

IV) Lucha armada

Muchos hombres y mujeres murieron por causa de 
la justicia a favor del pueblo. “Mártires”. Con esta 
premisa ¿podemos llegar a entender a los que por 
ser	fieles	a	su	fe	practicaron	la	lucha	armada?	Lea-
mos lo que decía uno de ellos, Camilo Torres, en 
«Mensaje a los cristianos», Frente Unido, núm. 1, 
26/08/1965: “Yo he dejado los privilegios y deberes 
del clero, pero no he dejado de ser sacerdote. Creo 
que me he entregado a la Revolución por amor al 
prójimo. He dejado de decir misa para realizar ese 
amor al prójimo, en el terreno temporal, económico 
y social. Cuando mi prójimo no tenga nada contra 
mí, cuando haya realizado la Revolución, volveré a 
ofrecer misa si Dios me lo permite. Creo que así sigo 
el mandato de Cristo: «Si traes tu ofrenda al altar y 
allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra 
ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, re-
concíliate primero con tu hermano, y entonces ven y 
presenta tu ofrenda» (San Mateo V, 23-24).”

El ejemplo de Camilo Torres Restrepo fue tomado 
por otros en toda América. 

Frei Betto: “Nadie 
encarna ni simboliza 
tanto la Teología de la 
Liberación como Don 
Pedro Casaldáliga”.  
Fuente:  
https://jesuitas.lat/

https://es.wikipedia.org/wiki/Amor_al_prójimo_(cristianismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Amor_al_prójimo_(cristianismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Misa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_San_Mateo
https://es.wikipedia.org/wiki/Camilo_Torres_Restrepo


19

El autor reflexiona sobre las luces y las 
sombras de la religion católica y el Islam

En muchos casos las religiones mueven a realizar 
actos	heroicos	de	solidaridad	y	sacrificio	por	los	de-
más, pero también las religiones pueden mover a 
comportamientos bárbaros y crueles con multitud 
de víctimas inocentes.

En la Iglesia católica, y en el cristianismo en ge-
neral, tenemos claros ejemplos de las dos cosas: 
Francisco de Asís y más recientemente Charles de 
Foucauld, podían ser dos ejemplos muy conocidos 
de la primera actitud, pero además son incontables 
los héroes y las heroínas anónimas que han dado su 
vida por el bien del prójimo. Al otro lado tenemos la 
caza de brujas, la Inquisición y las cruzadas con su 
secuela de sufrimiento y muerte.

¿Por qué se dan dos comportamientos tan contra-
dictorios? El Evangelio invita claramente a la prime-
ra	 de	 las	 opciones,	 y	 no	da	 la	menor	 justificación	
para la segunda. Jesús mismo fue víctima de esa 
represión cruel y rechazó tajantemente cualquier 
recurso a la fuerza para evitar su ejecución. Resu-
citado ni por asomo da muestra de cualquier deseo 
de pedir cuentas a los que le han condenado. Todo 
parece haber quedado en el olvido.

El Evangelio es el anuncio de una Buena Noticia 
para todos. En él son fundamentales el amor, el per-
dón, la tolerancia, incluso con el mal. “¿Quieres que 
vayamos a arrancar la cizaña? ¡No! No sea que al 
recoger la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad 
crecer juntas las dos cosas hasta la siega”. Pero la 
Santa Inquisición decidió que nada de dejarlo para 
más tarde. ¡A la hoguera ya con todos los que ellos 
consideraban que eran cizaña!

Conozco poco el Islam, pero tampoco creo que la 
fe de los musulmanes en Ala dé motivos para los 
bárbaros atentados de los grupos terroristas o la 
actitud de los talibanes hacia las mujeres. ¿Cómo 
desde esos principios se ha podido llegar a las abe-
rraciones de la tortura y las hogueras de la inqui-
sición? ¿A la opresión y brutalidad de los talibanes 
sobre la mujer? ¿Cómo se han puesto en marcha 
esos movimientos de crueldad y violencia?

En mi opinión creo que este tremendo cambio está 
muy relacionado con la institución del clero y la je-
rarquía. Nos encontramos aquí con un proceso en 

el que se acaba constituyendo un grupo social, ex-
clusivamente masculino, que se considera elegido 
por Dios e investido de una autoridad divina para la 
defensa de la fe y la pureza de la doctrina.

Pero en la realidad lo que hace esta jerarquía es 
caer en la tentación original. Una tentación de la 
que se ha hablado muy poco en la Iglesia, parece 
que no interesaba demasiado ese tema. De lo que 
se ha hablado mucho es del pecado original y su 
transmisión a todos los seres humanos, sin embar-
go	apenas	 se	ha	especificado	que	ese	pecado	era	
consecuencia de haber caído en la tentación origi-
nal. La tentadora sugerencia de la serpiente a Eva 
en el paraíso: “El día que comáis de ese árbol, se 
abrirán vuestros ojos, y seréis como Dios, conoce-
dores del bien y el mal”. 

¿Por	qué	en	la	Iglesia	se	ha	reflexionado	tan	poco	
sobre esa tentación original? ¿Será que la jerarquía 
consideraba que eso era algo mítico, que no iba con 
ellos? ¿Que ellos sí podían ser conocedores del bien 
y el mal sin necesidad de comer de ningún árbol, 
sólo por revelación divina?

Y así, en ese papel de conocedores del bien y del mal, 
un día consideran que, junto a los mandamientos de 
la Ley de Dios, había que poner los mandamientos 
de la Santa Madre Iglesia, que también obligan bajo 
pecado mortal como los revelados a Moisés en el 
Sinaí. O se les ocurre que, en ciertas circunstan-
cias,	 las	opiniones	del	Sumo	Pontífice	son	palabra	
de Dios. Y otro día llegan al convencimiento de que 
la	fe	auténtica	–la	suya,	naturalmente–	se	defiende	
mandando a la hoguera a los que tengan opiniones 
teológicas distintas. 

El Islam tampoco tiene sacerdotes ni una jerarquía 
establecida por su fundador, pero la profesión cleri-
cal es muy abundante entre los musulmanes. 

Con razón ha dicho el Papa Francisco que es necesa-
rio desclericalizar la Iglesia. No es tarea fácil, hay que 
mover una enorme institución con un peso de siglos. 
Pero el Evangelio es muy claro: “Vosotros, 
en cambio, no os dejéis llamar maestro, 
porque uno solo es vuestro maestro, 
y todos vosotros sois hermanos. Y 
no llaméis padre vuestro a nadie 
en la tierra, porque uno solo es 
vuestro Padre, el del cielo”.

Fuente: https://www.atrio.org/

Cara y cruz de las Religiones
Antonio Zugasti
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En esta entrevista Jon Sobrino nos habla 
de su vida, de su relación con Dios y con 
los pobres, de las personas importantes 

en su vida. Hace hincapié en el testimonio de 
nuestros mártires.

El próximo 27 de diciembre (2018), Jon Sobrino, 
teólogo de la liberación, cumplirá 80 años de vida. 
En ese marco, se ha publicado su más reciente libro, 
titulado “Conversaciones con Jon Sobrino”. Se trata 
de una larga entrevista que le hace la escritora Cha-
ro Mármol, donde podemos encontrarnos con [Jon] 
hijo, hermano, teólogo, compañero, alumno. Donde 
podemos acercarnos a lo más íntimo de su persona, 
“donde no solo habla de los pobres, sino de cómo él 
ha vivido su relación con los pobres; no solo habla 
de la teología, sino de su camino al hacer esa teolo-
gía; habla de Dios y de su relación con Dios... Y, por 
supuesto, habla de las personas que han sido im-
portantes y han marcado su historia”, y entre ellas, 
ha sido primordial el ejemplo de los mártires.

Como se sabe el padre Sobrino nace en Barcelona, 
España, en 1938 y vive en El Salvador desde 1957, 
cuando	apenas	tenía	18	años.	Es	licenciado	en	filoso-
fía, máster en ingeniería y doctor en teología. Es uno 
de los fundadores de la Universidad Centroamericana 
“José Simeón Cañas” (UCA) de El Salvador.

Ahora	 bien,	 podríamos	 construir	 un	 perfil	 del	 pa-
dre Sobrino desde su valioso aporte a la teología 
latinoamericana,	 desde	 su	 fidelidad	 a	 la	 vocación	
sacerdotal jesuita, desde su encarnación en la rea-
lidad salvadoreña, desde su labor formativa de reli-
giosos, seminaristas, laicos y laicas, desde la huella 
profunda que han dejado en su vida el testimonio 
martirial del padre Rutilio Grande, Monseñor Rome-
ro y el padre Ignacio Ellacuría. Figuras emblemáti-
cas, según Sobrino, de lo mejor del pueblo y de la 
Iglesia de El Salvador.

En	este	breve	perfil	queremos	referirnos	
a esta última perspectiva. No sólo 

porque de alguna manera en este 
enfoque	confluyen	los	otros	ám-
bitos, sino porque aquí se hace 
presente de forma histórica 
el Jon Sobrino creyente en el 

Dios de los pobres, el seguidor de Jesús de Nazaret, 
el ser humano compasivo y comprometido con las 
víctimas de este mundo.

El	 testimonio	de	nuestros	mártires	ha	 configurado	
no sólo el saber teológico del padre Sobrino, sino 
algo más fundamental: su modo de ser humano, su 
modo de ser cristiano. Cuando Jon Sobrino habla 
de Rutilio Grande, de Monseñor Romero, del padre 
Ellacuría, no lo hace simplemente para alabar a una 
persona considerada virtuosa. Lo hace, ante todo, 
para	afirmar	el	impacto	profundo	que	le	han	causa-
do estos testimonios. Y lo primero que suele señalar 
de estos mártires es su fe. A Jon Sobrino le impre-
siona la fe de Rutilio Grande, de Monseñor Romero, 
del padre Ellacuría, quienes buscaron y encontraron 
la voluntad de Dios en la vida cotidiana y en las co-
sas últimas y profundas de sus vidas.

Del padre Rutilio Grande ha dicho que “toda su per-
sona, su vida y su muerte martirial, fueron y siguen 
siendo una ‘buena noticia’ de Dios para los pobres de 
este mundo”. Explica, que Rutilio tuvo una gran ex-
periencia de Dios, experiencia que le abrió el corazón 
para sentir compasión y los ojos para ver el mundo 
como es, no disimular su pecado ni ocultar la espe-
ranza. Y, sobre todo, para ver a los seres humanos 
como somos, por fuera y en lo profundo del corazón.

De Monseñor Romero ha dicho que “su vida, su obra 
y su palabra han sido luz e inspiración teológicas”. 
Sin él, dice el padre Sobrino, no hubiese podido 
formular teológicamente cosas tan fundamentales 
como el misterio de Dios, la Iglesia de los pobres, 
la esperanza, el martirio, la solidaridad. Le impacta 
profundamente la coherencia de Monseñor Romero 
con la opción por los pobres, su voluntad de verdad, 
su misericordia con las víctimas, su capacidad para 
aprender	de	los	pobres,	su	fidelidad	en	medio	de	los	
ataques, la difamación y las amenazas.

Del padre Ellacuría, Jon Sobrino ha dicho que lo más 
fundamental que le ha dejado es “el ejercicio de la 
misericordia	ante	un	pueblo	crucificado	y	la	fe	en	el	
misterio de Dios como lo más humano y humanizan-
te”. “Gracias por tu misericordia y por tu fe”. Esta es 
la frase con la que termina la primera de las cartas 
que ha escrito Sobrino a Ellacuría en el aniversario 
de los mártires de la UCA.

Impronta de los mártires en Jon 
Sobrino
Carlos Ayala Ramírez, en Noticias UCA 06/12/2018

https://www.alainet.org/es/autores/carlos-ayala-ram%C3%ADrez
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Para el padre Sobrino la mejor forma de recor-
dar y conmemorar a nuestros mártires es ha-
cer lo que ellos hicieron, hablar como ellos ha-
blaron, amar como ellos amaron, arriesgarnos 
como ellos se arriesgaron. Jon Sobrino es un 
buen ejemplo de esta forma de mantener viva 
la memoria de nuestros mártires. Desde su fe 
en Jesús de Nazaret, inspirado por los mártires 
y dejándose afectar por las mayorías sufrien-
tes nos ha hecho los siguientes retos: Ante el 
predominio del desencanto, la desesperanza y 
la resignación, hay que recuperar la utopía de 
un mundo con justicia para la víctima; frente al 
egoísmo y el individualismo campantes, hay que 
promover el espíritu de comunidad; promover la 
solidaridad con el débil, ante la indiferencia por 
el sufrimiento de los otros; promover el espíritu 
de	justicia,	frente	a	la	pura	beneficencia	con	la	
que se encubre y se pretende paliar la inequi-
dad; promover la memoria histórica, frente al 
olvido que degenera en impunidad e ingratitud 
hacia las víctimas de la injusticia; promover la 
celebración versus la pura diversión irrespon-
sable que degenera en alineación; promover el 
compromiso versus la mera tolerancia que dege-
nera en indiferencia.

Hace	varios	años,	en	el	contexto	de	la	“Notifica-
ción” dada a conocer por la Congregación para la 
Doctrina de la fe (marzo, 2007), un grupo de lai-
cos y laicas que hemos recibido formación cris-
tológica con el padre Sobrino, expresamos unas 
palabras de gratitud y solidaridad con nuestro 
teólogo, maestro y pastor. Palabras que, en el 
80 aniversario de su natalicio, siguen vigentes y, 
por tanto, las reiteramos:

En primer lugar, agradecemos al padre 
Sobrino por ayudarnos a volver, con más 
profundidad y compromiso, hacia Jesús de 
Nazaret. Desde su cristología aprendimos 
que Jesús, en su persona, en su praxis y 
en lo que anuncia, es una Buena Noticia 
para el ser humano concreto, en especial, 
para	los	crucificados	de	este	mundo.	Gra-
cias, por volvernos con rigor cristológico 
al	Jesús	del	Evangelio:	el	que	configura	su	
vida y su misión desde la misericordia, el 
que acoge a pecadores y marginados, el 
que	quiere	el	fin	de	las	desventuras	de	los	
pobres, el que se confía plenamente en 
un Dios bueno y cercano, el que desen-
mascara la hipocresía de los “maestros” 
de la religión. Gracias por enseñarnos que 
a ese Jesús —verdadero Dios y verdadero 
ser humano— no sólo hay que conocerlo 
sino, sobre todo, seguirlo.

Sobrino nos ha recordado con insistencia 
“que ha habido gente que, por amor, ha defendido 
a los oprimidos y en ello les ha ido la vida. Y lo 
que hay que recalcar todavía más, ha habido mu-
cha gente, centenares, miles, a la que han matado 
en masacres, mujeres, niños, ancianos, sin haber 
hecho nada, inocentemente, indefensamente. A los 
primeros les llamamos ́ mártires jesuánicos´ y a los 
segundos	´el	pueblo	crucificado´	“.

Gracias padre Sobrino por poner a producir nuestra 
fe en Jesús, por actualizar el legado de nuestros 
mártires, por su gran talante espiritual. Por “histo-
rizarnos”, con su lucidez teológica y su ejemplo de 
vida, los valores del Reino de Dios. Por habernos 
enseñado la centralidad que debe tener la miseri-
cordia en la vida humana y cristiana. Por situarnos 
ante los clamores de la realidad y a la necesidad de 
responderle con honradez. La Iglesia latinoameri-
cana y, especialmente, la Iglesia y el pueblo salva-
doreños, nos sentimos profundamente agradecidos 
por tenerlo entre nosotros como nuestro hermano, 
nuestro amigo y nuestro teólogo.

Charo Mármol, en el libro al que hemos hecho refe-
rencia, hace una paráfrasis de la frase de Ellacuría 
aplicada a monseñor Romero: «Con Mons. Romero, 
Dios pasó por El Salvador». Ella la aplica creativa-
mente a Sobrino en los siguientes términos: “Con 
Romero y Ellacuría, con el pueblo salvadoreño, 
Dios pasó por la vida de Jon”. Frase es-
pléndida para describir la experiencia 
profunda de Sobrino, con el Dios de 
Jesús.

Jon Sobrino, SJ. Fuente: https://blog.cristianismeijusticia.net/
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Entrevista de la revista Avvenire a Fer-
nando Bermúdez, quien vivió en primera 
persona la persecución y el martirio de 

tantas personas en el Quiché.

¿Qué significa para la Iglesia la Beatificación 
de los mártires del Quiche?

Es un motivo de esperanza y de alegría, pues estos 
mártires fueron tachados por el Gobierno y el Ejér-
cito guatemalteco como delincuentes subversivos, 
cuando en verdad fueron personas que, motivadas 
por su fe en Jesucristo, buscaban la justicia y el bien 
de	sus	comunidades.	Ahora,	con	su	beatificación,	se	
les reconoce su dignidad y su amor por los demás. 
En una palabra, es un reconocimiento de su santi-
dad, porque la esencia de la santidad es el amor, 
pues dice Jesús: “Nadie tiene mayor amor que aquel 
que entrega la vida por lo demás”. 

¿Por qué en Guatemala, un país mayoritaria-
mente católico, se asesinaban curas y cate-
quistas?

En otros tiempos y lugares los perseguidores de los 
cristianos fueron los ateos. Sin embargo, en Améri-
ca Latina, y concretamente en Guatemala, los per-
seguidores se confesaban cristianos. La razón está 
en que el poder económico y el imperio estadouni-
dense no vieron con buenos ojos los planteamien-
tos pastorales que la Iglesia había asumido en la 
Conferencia de Medellín. Y a partir de entonces des-
plegaron una campaña negra contra la Teología de 
la	 Liberación,	 calificándola	 de	marxista.	 La	 opción	
por los pobres se convirtió en un riesgo en un país 
de grandes desigualdades sociales. Un obispo de-
cía: “Cuando doy limosna y ayudo a los pobres me 
llaman santo, pero cuando señalo las causas de la 
pobreza me llaman comunista”. La persecución no 
fue dirigida contra todos los sacerdotes, obispos y 
catequistas, sino contra aquellos que, como conse-
cuencia de su fe, se comprometieron en la búsque-
da de la justicia social y defensa de los derechos hu-
manos, particularmente de los más empobrecidos, 

como hizo Jesús.

¿Un recuerdo personal de Reyes y 
Nicolás?

Recuerdo a Reyes Us y a Nicolás 
Castro con entrañable admira-
ción y ternura. Transcribo el 
testimonio que de ellos guar-

do: Durante el gobierno militar del general Lucas 
García en Guatemala, los sacerdotes de la parroquia 
de Uspantán, departamento de El Quiché, fueron 
expulsados. Su delito, defender la dignidad de los 
campesinos indígenas, históricamente marginados y 
reprimidos. Tres sacerdotes españoles, Faustino Vi-
llanueva, José María Gran y Juan Alonso Fernández, 
misioneros de Sagrado Corazón, fueron asesinados. 
El obispo Juan Gerardi sufrió amenazas de muerte. 
Los militares prohibieron a los catequistas reunirse 
en sus comunidades para celebrar la Palabra de Dios. 

Los catequistas de Uspantán y Chicamán, al norte 
de Quiché, dijeron: “Si no nos dejan reunirnos en el 
oratorio para celebrar la Palabra de Dios, lo vamos a 
hacer en la montaña o de noche en nuestras casas”. 

Entre estos catequistas destacan Nicolás Castro, ori-
ginario de una aldea de Chicamán y Reyes Us de 
Uspantán. Un día se presentaron en mi parroquia de 
San Cristóbal y con timidez me dicen: “Padre, usted 
sabe lo que estamos sufriendo en nuestras comuni-
dades. Nosotros queremos el Cuerpo de Cristo, pero 
si nos descubre el ejército o los escuadrones de la 
muerte nos matarían. Por eso aquí traemos unas 
tortillas de maíz secas para que nos coloque las sa-
gradas hostias entre ellas y también una pequeña 
cajita de plástico, que esconderemos entre el maíz”. 
Al ver la fe de aquellos hombres, se me hizo un nudo 
en la garganta y no pude responderles. Después de 
la celebración eucarística fui colocando ocho o diez 
hostias entre tortilla y tortilla y llenando el pequeño 
recipiente. Los envolví en un pañuelo grande y se 
los entregué. Con un profundo respeto y venera-
ción aquellos buenos hombres tomaron las sagradas 
hostias, las guardaron en su morral, oraron en si-
lencio y emprendieron el regreso a sus aldeas. Una 
jornada a pie, al otro lado del río Chixoy. 

El 29 de septiembre de 1980, por la noche, unos 
hombres golpearon la puerta de la casa de Nicolás 
y, al no obtener respuesta, la derribaron. Entraron 
dentro e intentaron llevárselo, pero él se defendió 
agarrándose fuerte al horcón de su humilde casita. 
Sabía que si se lo llevan es para torturarlo y obligar-
lo a delatar los nombres de los demás catequistas 
de la zona. Ante la imposibilidad de sacarlo, uno de 
aquellos hombres le dispara tres tiros y se marchan. 
Nicolás cayó al suelo tendido en un charco de san-
gre. Su esposa y su madre, nerviosas y llorando, 
no sabían qué hacer. Los niños, atemorizados, se 
escondieron. Nicolás, con voz agonizante, dirigién-

Las beatificaciones del Quiché
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dose a ellas le dice: “Hínquense de rodillas y oren a 
Dios por ustedes porque van a sufrir mucho, yo voy 
a morir, pero sé que voy a resucitar… Cuiden mu-
cho de los niños”. Terminando de pronunciar estas 
palabras entregó su espíritu. Tenía 35 años. Nicolás 
murió indefenso y pobre, como valeroso testigo de 
la fe, cuya entereza nos recuerda la de los primeros 
cristianos, mártires de la persecución romana.

Reyes Us, originario de la aldea Macalajau del mu-
nicipio de Uspantán. Campesino indígena quiché. Lí-
der comunitario, cooperativista, promotor de salud 
y catequista. Motivado por su fe, organizó a las co-
munidades para la defensa de la tierra amenazada 
por los grandes terratenientes. “Si no hay organiza-
ción no podremos lograr nada. Con la participación 
de todos podremos alcanzar la justicia social y salir 
de la pobreza y de la ignorancia”, decía.

Hombre lleno de Dios, dedicó sus mejores días al 
servicio de la comunidad. Salía a ver a los enfermos, 
los atendía a la hora que fuera y en casos de grave-
dad ayudaba a las familias a trasladarlos al hospital.

Predicaba que hay que luchar por lo espiritual y por 
lo social, tomando como ejemplo la vida de Jesús. 
Un día, Reyes, reunió a toda su familia y le dijo: “Yo 
estoy perseguido y tal vez va a llegar un día en que 
me van a matar; cuando eso suceda quiero que us-
tedes se ayuden mutuamente y luchen porque yo lo 
que quiero es el bien de la gente”. Dijo esto llorando 
porque él sabía que lo iban a matar, ya había recibi-
do amenazas de muerte. Como Jesús en la Cruz, re-
comendando el amor, el 21 de noviembre de 1980, 
varios hombres, miembros de los escuadrones de la 
muerte al servicio del ejército, lo asesinaron a pocos 
metros de su casa.

El	23	de	abril	de	este	año	fueron	beatificados	Nico-
lás y Reyes, junto con otros cinco catequistas y los 
tres sacerdotes del Sagrado Corazón, Faustino, José 
María	y	Juan	Alonso.	Estas	beatificaciones	abren	la	
puerta a un nuevo modelo de santidad que tiene en 
cuenta la transformación del corazón del ser huma-
no y la transformación de las estructuras sociales de 
acuerdo al plan de Dios. Es la santidad de hombres 
y mujeres nuevas que trabajan por una nueva hu-
manidad de justicia y fraternidad.

¿Puede describirme el clima del Quiché de 
aquel tiempo?

De alguna manera ya he descrito el clima del Qui-
ché en aquel tiempo. Solamente, quiero destacar la 
figura	profética	del	obispo	Juan	Gerardi,	un	hombre	
del Concilio Vaticano II, consciente de que la des-
igualdad, la injusticia social y la discriminación de 
los indígenas son realidades opuestas al Evangelio 
de Jesús. El obispo Gerardi fue también asesinado 

por miembros del Ejército el 26 de abril de 1998, 
y a quien el papa Juan Pablo II llamó “Mártir de la 
Verdad y de la Paz”.

¿Cómo vive Guatemala y América Latina la 
beatificación?

Guatemala	y	América	Latina	viven	la	beatificación	de	
sus mártires con un sentido profundamente evan-
gélico, es decir de gozo espiritual, de alegría pascual 
y de esperanza, siguiendo aquellas palabras de Ter-
tuliano “Sanguis martyrum, semen christianorum”, 
la sangre de los mártires es semilla de cristianos. El 
ejemplo martirial es hoy para la Iglesia latinoameri-
cana, y concretamente para Guatemala, un desafío 
y un estímulo para continuar con la causa por la que 
ellos dieron su vida: la construcción de una sociedad 
que sea signo de la presencia del reino de Dios. De 
esta manera, la sangre de los mártires, unida a la 
de Cristo, será semilla de un mundo nuevo. Y es así 
como la Iglesia de Guatemala celebra estas bea-
tificaciones,	 como	un	 impulso	 renovador	de	evan-
gelización. Retomando las palabras de San Óscar 
Romero: “Si me matan resucitaré en mi pueblo”, la 
beatificación	de	los	mártires	es	una	resurrección.	Es	
parte integrante de la Resurrección de Jesucristo.

Finalmente, doy gracias a Dios por el papa 
Francisco, porque se ha dignado beati-
ficar	a	estos	mártires,	en	su	opción	
de una “Iglesia pobre al servicio 
de los pobres”. Más información 
en: https://www.youtube.com/
watch?v=xWhX0lmlWMo

Fuente: https://librosdelsur.es/

Fernando Bermúdez ha escrito sobre 
los mártires en América Latina en 

base a su propia experiencia.
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América Latina ha proporcionado el ma-
yor número de obispos mártires de la 
iglesia católica. Asesinados por sus pro-

pios compatriotas, sin duda por defender a los 
más desfavorecidos.

ANTONIO DE VALDIVIESO

Fray Antonio de Valdivieso fue contemporáneo de 
Fray Bartolomé de Las Casas. Ambos eran domini-
cos que defendieron los derechos de los indígenas 
ante la Corte Española. Fue obispo de Nicaragua.

Murió asesinado por el mismo Gobernador, Rodrí-
guez de Contreras, en la ciudad de León (Nicara-
gua), que era la ciudad en la que vivía el obispo, 
por denunciar la situación que sufrían los indígenas.

Y en una carta al Rey dice: “Cuando Ud. me nom-
bró para este obispado, yo lo acepté solamente para 
servir a Dios y al Rey, porque sabía, como hombre 
que ya había estado en las Indias, que lo único que 
iba a conseguir era poner en peligro mi alma, mi 
vida y mi honra. Porque en las Indias, no se conser-
va la vida y el respeto“. 

Pero, para conocer todavía mejor la situación que 
se vivía en la diócesis de Nicaragua, hay que leer lo 
que decía el Rey de España en el año 1550:

He recibido una carta de Martín de Villalobos, escrita 
desde Nicaragua, a donde fue enviado para cono-
cer la situación de los indígenas, a los que tenían 
en gran desorden. Dice que ha disminuido mucho la 
población y que en una hacienda donde había dos 
mil indígenas, ahora no llegan a cuarenta. Y que los 
españoles les imponen tantos servicios y trabajos, 
y tanta clase de sufrimientos, que le asustan a uno. 
Que acostumbran a azotar a mujeres y hombres 
por poca cosa, a quemarlos con paja, untándolos de 
aceite, y que los atan de pies y manos y los ponen 

en hormigueros.

Y además corrompen y violan a mu-
chas indígenas, Y que también, 

además de otros trabajos, los 
sacan fuera de sus casas du-
rante seis u ocho meses, y 
a veces tres y cuatro años, 
para que corten y sierren 
madera para los barcos. Y 

que sucede que, como la tierra es tan lejos donde 
cortan madera está a tres o cuatro leguas del agua 
que tienen que beber, las mujeres tienen que llevar 
el agua en cántaros de más de una arroba, con el 
hijo encima y además una calabaza de agua para 
beber, ellas en un día que tardan en ir y otro en vol-
ver, y que las maltratan”. Y que en esa Provincia de 
Nicaragua hay desobediencia al obispo, y que tiene, 
el dicho Gobernador, poco temor de sus censuras, 
y que se han llevado al Perú, más de seis mil indios 
libres, a venderlos como esclavos.

ENRIQUE ANGELELLI

Angelelli, nació en Córdoba (Argentina) el 18 de ju-
lio en 1923, fue ordenado sacerdote en Roma en 
1949, y obispo auxiliar de Córdoba en 1980. Había 
trabajado como asesor de la Juventud Obrera católi-
ca (JOC). Siendo obispo participó de las sesiones del 
Concilio	Vaticano	ll	El	Papa	le	confió	la	diócesis	de	la	
Rioja (Argentina) y allí desarrolló una intensa labor 

Obispos mártires en América Latina
Producción propia

Fray Antonio de Valdivieso
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pastoral con trabajadores y campesinos, que le trajo 
como consecuencia la persecución de parte del po-
der económico y político de la provincia y también a 
nivel nacional.

Desde el mismo día en que se produjo el golpe 
militar, el 24 de marzo de 1976, Angelelli mantu-
vo enfrentamientos públicos con los militares y sus 
sacerdotes y colaboradores fueron acusados perma-
nentemente.

En mayo, de ese año, los militares tomaron la deter-
minación de suspender la misa radial que el obispo 
difundía cada domingo y que tenía una gran audien-
cia en La Rioja (Argentina). Su lugar fue ocupado 
por un sacerdote, capellán castrense. 

También la derecha católica avalaba y aplaudía la 
arremetida contra el obispo. Hubo muchos testimo-
nios de odio contra la postura política religiosa que 
Angelelli generaba en los sectores conservadores. 
Se habló de que Angelelli era un obispo rojo y esta-
ba marcado para “caer”.

El obispo lo sabía, porque cada detención de alguno 
de sus colaboradores, era acompañada de un men-
saje para el titular del obispado de La Rioja, con 
amenazas y advertencias. Tenía conciencia de que 
su vida estaba en peligro. Pero, en esta situación, 
también se sintió desamparado por la Iglesia y por 
sus compañeros obispos.

Decía “Hoy cae un vicario general, mañana /muy 
pronto caerá un obispo. Se me cruza por la cabeza el 
pensamiento de que el Señor anda necesitado de la 
cárcel o de la vida de algún obispo para despertar y 
vivir más profundamente la colegialidad episcopal”.

Efectivamente fue asesinado.

El día 4 de agosto de 2014 el Tribunal oral Federal 
de La Rioja condenó a los militares Luciano Benja-
mín Menéndez y Luis Fernando Estrella como auto-
res intelectuales del asesinato del Obispo. Al princi-
pio se dijo que su muerte era debido a un accidente 
fortuito de coche.

Cuarenta y dos años después de su asesinato, el 4 
de	agosto	de	1976,	el	Papa	Francisco	lo	beatificó	y	
lo puso de ejemplo de vida.

ÓSCAR ROMERO

Nació en 1917 en El Salvador y murió asesinado el 
24 de marzo de 1980. Célebre por su prédica en 
defensa de los Derechos humanos. Su asesinato 
provocó una protesta internacional. Escogió a los 
jesuitas Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino como conse-
jeros teológicos y destacó en sus homilías y cartas 
pastorales, la defensa de los pobres.

Fue asesinado durante la celebración de una euca-
ristía en la Capilla del Hospital Divina Providencia de 
enfermos terminales.

Su pensamiento

Muchas gracias Presidente, por escucharme. Pero 
también quiero agradecerle el haber ofrecido pro-
porcionarme protección si yo se lo solicitaba. Se lo 
agradezco, pero quiero repetir aquí mi posición que 
no busco más ventajas personales, sino 
lo que busco el bien de mis sacerdo-
tes y de mi pueblo. Yo no quiero mi 
seguridad personal, yo quisiera 
seguridad y tranquilidad para 
108 familias y desaparecidos, 
para todos los que sufren. Un 

Enrique Angelelli

Óscar Romero
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bienestar personal, una seguridad de mi vida no me 
interesa mientras vea en mi pueblo, un sistema eco-
nómico, social y político que tiende cada vez más a 
abrir esas diferencias sociales.

Idolatría

¡Cuántos cristianos mejor no dijeran que son cristia-
nos, porque no tienen fe! Creen más en su dinero y 
en sus cosas que en el Dios que construyó las cosas 
y el dinero.

Iglesia profética

Muchas personas que pertenecen a altas categorías 
y que se sentían las dueñas de la Iglesia, sienten 
que la Iglesia les abandona. No es eso, es que está 
señalando el pecado, y esa sociedad tiene que escu-
char ese señalamiento y convertirse para ser como 
Dios quiere.

Como pastor y como ciudadano

Como pastor y ciudadano salvadoreño me apena 
profundamente que se siga masacrando al sector 
organizado de nuestro pueblo, solo por el hecho de 
salir ordenadamente a la calle para pedir justicia y 
libertad.

JUAN JOSÉ GERARDI

No fue un obispo popular como otros. De hecho mu-
chos lo conocieron el día de su muerte. Vivió en 
silencio y murió en silencio. 

Nació en 1922, y fue obispo de Verapaz hasta 1974 
y posteriormente obispo de Sta. Cruz del Quiché. 
En este tiempo comenzó la persecución sistemática 
contra la Iglesia, por parte de las fuerzas contrain-
surgentes del estado guatemalteco.

De 1980 al 1983 fueron asesinados más de 12 sa-
cerdotes en el país. Escapó de un intento de asesi-
nato en junio de 1980, gracias a los catequistas de 
un pueblo donde él debía celebrar la Eucaristía, que 
dieron la alarma. 

Desgraciadamente fue asesinado de un golpe en la 
cabeza el 26 de abril de 1998 en la casa parroquial 
de S. Sebastián de Guatemala.

Gran parte de su labor y su vida estuvie-
ron marcadas por su consejo y acom-

pañamiento a otras personas.

Su muerte ocurrió a poco más 
de dos días de haber presen-
tado en la Catedral el informe 
de “Recuperación de la me-

moria histórica”, en el cual se documentan cientos 
de	nombres	de	civiles	muertos	durante	el	conflicto	
armado interno, incluidos catequistas, sacerdotes y 
religiosos, durante el gobierno de Ríos Montt.

Muchos de los nombres pueden ser apreciados en 
las pilastras del atrio de la Catedral. Su labor pasto-
ral no era bien vista por el ejército. Durante muchos 
años	estuvo	como	responsable	de	la	Oficina	de	De-
rechos Humanos del Arzobispado.

En su asesinato se encontraron involucrados los 
militares Byron Lima Oliva, su padre Byron Disrael 
Lima, Obtulio Villanueva y Orantes.

Después de un largo proceso judicial que culminó en 
julio del 2001 fueron condenados a 30 años de pri-
sión a Lima Oliva, Byron Disrael Lima y Villanueva, 
quien posteriormente fue asesinado. Orantes recibió 
solamente una pena de 20 años.

Juan José Gerardi
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Recientemente se han presentado las pro-
puestas realizadas por los doce círculos 
menores del Sínodo de la Amazonia con 

las que se elaborará el documento final en 
unión de las deliberaciones de las congrega-
ciones.

El hilo conductor de estas propuestas es la unión 
entre el “buen vivir” amazónico y el espíritu de las 
Bienaventuranzas extendiendo las propuestas al 
mundo ya que lo que afecta a la Amazonia también 
lo hace al mundo entero.

En primer lugar, se ha destacado la necesidad de 
estar alerta frente a todo tipo de violencia incluida 
la “emergencia ecológica”. La Iglesia ha de dar una 
respuesta activa y clara frente a cualquier abuso del 
hombre frente al hombre o su entorno. Así, se ha pe-
dido la creación de un Observatorio Internacional de 
Derechos Humanos que permita detectar estas alar-
mas especialmente entre los pueblos nativos. Esto 
ha de llevarse además a las parroquias que pueden 
crear espacios seguros para personas vulnerables.

La Iglesia tiene además la tarea de acompañar a los 
defensores de los derechos humanos pero sin llegar 
a confundirse con ellos ya que no es una ONG, de 
ahí que no deba descuidar su aspecto espiritual. Se 
aboga por un mayor diálogo interreligioso y ecumé-
nico como medio de llegar a todas las personas.

MUJERES, LAICOS, VIRI PROBATI

Se ha propuesto dar un mayor papel a los laicos 
desde la perspectiva de una Iglesia donde convivan 
la corresponsabilidad y el compromiso. Esta mayor 
influencia	debe	evitar,	no	obstante,	la	clericalización	
de los laicos e incluso se ha propuesto la revisión de 
los	ministerios	del	lectorado	y	el	acolitado	a	fin	de	
que también accedan a ellos las mujeres. En espe-
cial se ha considerado el tema del diaconado de las 
mujeres en la Amazonia ya que desde hace muchos 
años vienen realizando estas funciones. Ha de res-
petarse a la mujer en cualquier ámbito y superarse 
los estereotipos reconociendo la gran riqueza que 
aporta la mujer a la Iglesia.

Relacionado también con este tema se ha vuelto a 
poner sobre la mesa la institución de los “viri pro-
bati”, esto es, sacerdotes casados. En la Amazonia 
podría resultar de gran utilidad teniendo en cuenta 
la falta de sacerdotes si bien esto no impide seguir 

considerando el enorme valor del celibato. Esto po-
dría ayudar a superar la crisis de vocaciones sacer-
dotales en la zona si bien también se han hecho 
propuestas como el envío de un mayor número de 
misioneros así como el aumento de la presencia de 
religiosos. La mejor formación de los laicos y de los 
sacerdotes en las zonas amazónicas supone otro 
impulso importante a la Iglesia americana.

EL RITO AMAZÓNICO

Se ha propuesto igualmente el fomento de la inte-
gración de la cultura amazónica en la Iglesia con 
avances importantes en la elaboración de un “rito 
amazónico” que permita fundir el rito romano con 
la simbología propia de los indígenas amazónicos, 
caminando juntos y acompañando en la búsqueda 
de Cristo. Así mismo, esta integración también debe 
permitir tomar aquellos valores positivos que la re-
gión amazónica ofrece como la consideración del te-
rritorio como sagrado.

La Iglesia misionera debe cambiar de ser “indigenis-
ta” a “indígena”, los pueblos han de ser los prota-
gonistas de su historia eclesial. Debe fomentarse la 
beatificación	y	canonización	de	mártires	locales	que	
expresan esta idea. No debe olvidarse tampoco el 
fenómeno de las migraciones que tanto afecta a la 
Amazonia y dar nuevo impulso a la pastoral juvenil.

EL “PECADO ECOLÓGICO”

Y hablando de la Amazonia, no puede olvidarse la di-
mensión ecológica. Se alienta a una conversión eco-
lógica con propuestas concretas como la reducción 
de la temperatura mundial, la llevanza de una vida 
más sobria y la tutela de bienes preciosos como el 
agua, y la realización de proyectos sostenibles y de 
reforestación. Se propone incluso la inclusión de la 
ecología integral en la Teología Moral con el concepto 
de “pecado ecológico” y el cuidado de la Casa Común.

Finalmente, se ha expresado la esperanza de que 
los medios de comunicación presten especial interés 
a los temas amazónicos y se ayude a la 
difusión de su problemática a través 
de las redes sociales como forma 
de surgimiento de nuevos cami-
nos hacia la evangelización, la 
buena noticia. 

Extraido de: https://www.vati-
cannews.va 

El “Buen Vivir” amazónico
Víctor Codina, S.J.
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Se describen las principales caracterís-
ticas de las comunidades eclesiales de 
base, que fueron tan populares en Amé-

rica Latina

Las CEBs, algo antiguo y algo nuevo. El origen de 
esta experiencia pastoral estuvo en la II Conferen-
cia del Episcopado Latinoamericano realizada en 
Medellín en 1968, donde los obispos, inspirados 
en el Concilio Vaticano II aplicaron a la realidad de 
nuestro continente conceptos como pueblo de Dios 
e inserción en la sociedad. 

Se entiende por CEBs un pequeño grupo en el cual 
sus integrantes se conocen, comparten su vida, ce-
lebran su fe y se ayudan a vivir plenamente su com-
promiso en la construcción del Reino. Responden, 
en cierto modo, la estrategia particular de la Iglesia 
primitiva (léase Hech 2, 42-46 - Hech 4, 32-36).

Tratan de reactualizar las características y el dina-
mismo de los primeros tiempos, adaptándose a los 
tiempos actuales. Las CEBs nacen inspiradas por la 
teología renovada del Vaticano II y también por Me-
dellín y Puebla. La Iglesia las considera como focos 
de liberación y creando un ambiente propicio para el 
surgimiento de nuevos ministerios laicales.

Se denomina “comunidad” porque está formada por 
grupos homogéneos y fraternos. La conciencia es 
profunda y estable. Hay participación plena de to-
dos	en	 la	 reflexión	y	en	el	 compromiso.	Viven	 to-
dos profundamente su propia realidad, haciendo un 
frente común ante los problemas que cada uno vive 
y asumiendo las tareas y los mismos compromisos.

Mínimo de verticalidad y de dirección, con el máxi-
mo de participación igualitaria.

Las CEBs es una comunidad sociológica (de base), 
psicológica (comunidad) y teológica (eclesial). El 

principio y la motivación básica de la CEBs, 
es la fe en el Cristo. Y demuestran, en 

toda América Latina, la gran riqueza 
y creatividad en su manera de vi-

vir la vocación de la Iglesia pre-
sente en el mundo. Con la con-
vicción de que Dios nos habla 
también por medio de acon-

tecimientos y nos llama a todos a construir una so-
ciedad conforme a sus designios. Las CEBs son, por 
tanto, una micro-estructura eclesial. Es la misma 
Iglesia en su mejor expresión de fermento profético.

Son el núcleo fundamental de la Iglesia en la misma 
base, respondiendo evangélicamente a los proble-
mas, denunciando las injusticias, desarrollando una 
labor concienciadora y anunciando y proclamando 
nuevos valores, criticando la mentalidad consumista 
de nuestro tiempo.

Las comunidades de base son un grupo y una expre-
sión de protesta frente el autoritarismo, el monopo-
lio clerical, el elitismo, y el excesivo verticalismo de 
la Iglesia. El núcleo esencial de las CEBs está consti-
tuido por las tres dimensiones de la evangelización: 
área de la fe, área humana y área de las realidades 
temporales.

Se comparte la vida, la fe y el compromiso. Compro-
meterse con el mundo en que se vive. 

Las CEBs buscan ser una síntesis entre la fe que se 
profesa y la vida, quiere hacer realidad la imagen de 
fermento que se mezcla para transformar la reali-
dad y la sal que se diluye dentro de la comida para 
sazonarla.

Las instancias sindicales, políticas, económicas, cul-
turales	son	lugares	importantes	donde	significativa-
mente se hacen historia la gracia y el pecado, la 
opresión o la liberación. 

La orientación de la Iglesia no debe ser orientada 
solamente hacia el pueblo, sino también, y princi-
palmente, desde el pueblo mismo. Las CEBs deben 
evangelizar la totalidad de la existencia: la vida per-
sonal, la vida familiar, las relaciones económicas, 
los procesos sociales, la cultura, las costumbres y 
la política.

¿Qué son las comunidades 
eclesiales de base (CEBs)?
Gregorio Iriarte. Oblato de María Inmaculada. Extracto
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Lo importante es que todos los integrantes tengan 
claro, desde un principio, cuál es el objetivo princi-
pal de una CEBs: compartir su vida y su fe, escuchar 
juntos al Dios que nos hace comprometernos como 
hermanos, sobre todo con los más pobres.

En la comunidad debe existir un profundo sentido 
de pertenencia al grupo, corresponsabilidad, solida-
ridad y ayuda mutua. La vida, con todos sus proble-
mas y en todas sus dimensiones, debe estar presen-
te ya desde las primeras reuniones. Por eso, tratan 
de analizar y responder a sus desafíos. Se sienten 
interpelados por la historia y acontecimientos. Quie-
ren ser factor de promoción humana de desarrollo y 
de liberación integral. 

Denunciar los antivalores de nuestra sociedad de 
consumismo.	Las	CEBs	nacen	sin	normas	fijas	y	sin	
reglamentos de una manera casi natural y espon-
tánea. Pueden ser muy diferentes en el número y 
extracción social de los miembros, en la frecuencia 
de sus reuniones, en los temas que profundizan, en 
la dinámica que se emplea.

El método utilizado es el inductivo: el mundo no 
debe estar hecho para la Iglesia, sino la Iglesia para 
el mundo. Se comienza por observar la realidad que 
se descubre.

Se sigue la clásica dinámica de: ver, juzgar y actuar.

• VER. Lo principal no es llegar rápidamente a 
soluciones concretas. Lo importante es analizar 
todas las posibles dimensiones del problema es-
pecífico	que	se	quiere	solucionar.

Hay que descubrir las causas profundas que el 
problema planteado ha originado.

• JUZGAR. ¿Qué haría Jesús frente a esta si-
tuación? ¿Qué debemos hacer nosotros como 

cristianos? ¿En qué medida o en qué aspecto 
podríamos colaborar para el cambio?

Importa llegar al convencimiento pleno de que 
la acción que se propone realizar es algo queri-
do por Dios.

• ACTUAR. Es la decisión grupal de hacer algo 
para intentar solucionar el problema planteado. 
Es el llamado método de los “tres pasos.”

1. Relatar los hechos vivenciales, acontecimientos, 
en forma personal o grupal que se conocen por-
que los han vivido de cerca.

2. El acontecimiento analizarlo a la luz de la pala-
bra de Dios.

3. Ver que podemos hacer, de forma personal o 
grupal después del ver y juzgar.

Las funciones de la persona animadora son:

1. Crear un ambiente de hermandad

2. Facilitar el conocimiento mutuo

3. Estimular los aportes personales

4. Crear unidad de grupo

Sin fe, sin comunidad, sin conocer la realidad no es 
posible una comunidad eclesial de base. Sin embar-
go, el individualismo y el consumismo fomentados 
por el modelo económico neoliberal son obstáculos 
importantes para la continuidad de estas comuni-
dades. La cultura actual va reduciendo los 
espacios de gratuidad, tan necesarios 
para las comunidades y, al contra-
rio, se imponen la productividad 
y	el	beneficio.

Fuente: https://www.sadepadua.
org/

Comunidades eclesiales de base en Santo Domingo. 
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Un análisis del estudio del Pew Research Center so-
bre el claro decrecimiento católico y el constante 
ascenso de cristianos evangélicos

Según una investigación del Pew Research Cen-
ter en América Latina hay más de 425 millones 
de católicos, casi el 40% del total de la población 
católica	del	mundo.	Sin	 embargo,	 la	 identificación	
con el catolicismo en sectores importantes de 
la población ha declinado durante las últimas 
décadas. En 1910 aproximadamente un 94% de 
latinoamericanos eran católicos romanos y solo un 
1% eran protestantes o evangélicos, como son más 
conocidos los miembros de las iglesias protestantes 
en América. En 2014 los católicos latinoamericanos 
eran el 70% y los protestantes 20%.

Los evangélicos han aumentado en número en casi 
todos los países de América Latina. En su gran ma-
yoría pertenecen a iglesias pentecostales, aunque 
sus costumbres y forma de organización varían de 
país a país, el común denominador es una experien-
cia de adoración y predicación que hace énfasis en 
“los dones del Espíritu Santo”, un 70% de todos los 
protestantes se consideran cristianos pentecostales.

En países como Guatemala, El Salvador y Honduras 
ahora menos del 50% de la población es católica 
romana. Incluso en países como Brasil y Costa Rica 
que mantienen su mayoría católica, hay una mino-
ría	protestante	significativa:	una	cuarta	parte	de	la	
población.

En Nicaragua una de cada cuatro personas son evan-
gélicas, en Brasil una en cada cinco, y en Venezuela 
una en cada siete son ex-católicos. Una tercera par-
te de los protestantes fueron católicos romanos. En 
Colombia, por ejemplo, el 84% de los evangélicos 
fueron bautizados como católicos de niños.

La razón principal del crecimiento de las iglesias 
protestantes se debe a su énfasis en la 

evangelización, más de la mitad (58%) 
de ex católicos romanos dijeron que 

“una de las razones por las cuales 
cambiaron de iglesia, es porque 
los evangélicos les alcanzaron 
donde estaban, en su casa, lu-
gar de trabajo o estudio”. Los 

Estados Unidos de América, en respuesta a la Teolo-
gia de la Liberación, realizaron una importantísima 
inversión en medios económicos y humanos para 
llevar a cabo esta evangelización.

 a relación personal con Dios

Las razones por las cuales personas que eran católi-
cas se han unido a las iglesias evangélicas son muy 
variadas, pero de acuerdo con el estudio, entre las 
principales causas están: encontraron una relación 
personal con Dios, les gusta más el estilo de adora-
ción en la nueva iglesia, hay más énfasis en asuntos 
morales y encuentran que los pastores les prestan 
más atención individual y ayudan a los miembros.

El movimiento laico 
católico más extendido 
en el continente, no 
son las comunidades 
eclesiales de base, 
sino el Movimiento de 
Renovación Carismático

Uno de los aspectos sobresalientes del estudio es 
que el declive en los números de católicos se da a 
partir de 1970 y el incremento de los evangélicos ha 
ocurrido durante las últimas cinco décadas, quienes 
se	han	beneficiado	de	la	evangelización	y	la	conver-
sión de católicos nominales. Si observamos en tér-
minos generales a los protestantes en América Lati-
na, la investigación de Pew Center nos muestra que 
la mayoría pertenecen a denominaciones pentecos-
tales	 específicas,	 pero	otros	pertenecen	a	algunas	
de las iglesias históricas, como la iglesia presbite-
riana y la metodista, que se han “pentecostalizado”. 
Por ejemplo en Brasil estas iglesias se llaman pres-
biterianos renovados o metodistas renovados.

Aunque los católicos también son contrarios al abor-
to y al matrimonio entre las personas del mismo 
sexo, los evangélicos son mucho más convencidos 
en promedio en sus posturas de valores éticos, que 
incluyen ver como negativo el sexo fuera del matri-

Cristianismo en América Latina: el 
crecimiento de la Iglesia Evangélica
HispanicLA

https://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america/
https://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america/
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monio, el divorcio, y el consumo de bebidas alcohó-
licas y tabaco. Muchos ex-católicos que ahora son 
protestantes expresan que estaban buscando una 
iglesia que “otorgue mayor importancia a vivir una 
vida moral correcta”.

El asunto de la pobreza

En algo que coinciden tanto católicos como evan-
gélicos es que en su mayoría opinan que la igle-
sia debe involucrarse en los asuntos sociales, como 
ayudar al pobre y necesitado, aunque los católicos 
lo ven más como un asunto de caridad, mientras los 
evangélicos lo ven más como un complemento a la 
evangelización.

Los católicos en casi todos los países latinoamerica-
nos se enfocan con mayor frecuencia en el trabajo 
de caridad, por el contrario la diversidad de evan-
gélicos dicen que “llevar los pobres y necesitados 
a Cristo” es la forma más importante de ayudar. En 
general, tanto católicos como evangélicos dicen que 
“influenciar	a	los	gobiernos	para	proteger	los	dere-
chos de los pobres” es muy importante.

Aunque los católicos son más propensos que los 
protestantes a decir que el trabajo de caridad es lo 
más importante, son las órdenes religiosas católicas 
las que más se involucran en este trabajo, mientras 
que entre los evangélicos son los miembros laicos 
los que se unen con otros en su comunidad para 
ayudar a los pobres y los necesitados.

El neopentecostalismo, un movimiento más nuevo 
que surge del pentecostalismo clásico a partir de 

1990, enfatiza la prosperidad económica y ofrece a 
sus	seguidores	una	confianza	en	mejorar	su	situa-
ción familiar y social, aunque en posturas extremas 
esta “teología de la prosperidad” es denunciada por 
los propios evangélicos.

Carismáticos católicos

Algo interesante en el campo católico es que duran-
te las décadas de 1960 a 1980 los sociólogos de la 
religión le prestaron mucha atención a la Teología de 
la Liberación y las Comunidades Eclesiales de Base 
que fueron muy populares en Centroamérica, Bra-
sil, Colombia y otros países del Cono Sur. Sin em-
bargo algunas décadas después el movimiento laico 
católico más extendido en el continente, no son las 
comunidades eclesiales de base sino el Movimien-
to de Renovación Carismático, que surgió en 1967 
en la Universidad Católica de Pittsburgh en Estados 
Unidos. 

Ahora cinco décadas después, el 40% de los cató-
licos	latinoamericanos	se	identifican	como	carismá-
ticos. Así que podemos entender que la respuesta 
de la Iglesia Católica ante el crecimiento del pente-
costalismo fue replicar su propia versión pentecostal 
católica en el movimiento de renovación carismáti-
co. En Brasil por ejemplo que es uno de los países 
más católicos del mundo, el 60% de estos se identi-
fican	como	carismáticos.

Fuente: EVANGÉLICO DIGITAL

Oración en una iglesia evangélica. Fuente: Ismael Páramo, Unsplash

https://www.evangelicodigital.com/
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El cristianismo, en la fase planetaria y uni-
ficada de la Tierra, posiblemente se cons-
tituirá en una inmensa red de comunida-

des, encarnadas en las diferentes culturas, 
dando testimonio de la alegría del Evangelio 
que promueve, ya en este mundo, una vida 
justa y solidaria, especialmente para los más 
marginados, que se completará en la culmina-
ción de la historia.

El Papa Francisco tiene un mérito innegable: sacó 
a la Iglesia Católica de una profunda desmoraliza-
ción	debida	a	los	delitos	de	pedofilia	que	afectaron	
a cientos de eclesiásticos. Después desenmascaró 
los	crímenes	financieros	del	Banco	del	Vaticano,	que	
involucraban	a	monseñores	y	a	gente	de	las	finan-
zas italianas.

Pero principalmente dio otro sentido a la Iglesia, no 
como una fortaleza cerrada contra los “peligros” de 
la modernidad, sino como un hospital de campaña 
que atiende a todos los necesitados o en busca de 
un sentido de vida. Este Papa acuñó la frase “una 
Iglesia en salida” en dirección a los demás y no a sí 
misma.

Los datos revelan que el cristianismo es hoy una 
religión del Tercero y Cuarto Mundo. El 25% de los 
católicos viven en Europa, el 52% en América y los 
demás	 en	 el	 resto	 del	mundo.	 Esto	 significa	 que,	
terminado el ciclo occidental, el cristianismo vivirá 
en su etapa planetaria una presencia más densa en 
algunas partes del mundo hoy consideradas perifé-
ricas.

Sólo	tendrá	un	significado	universal	con	dos	condi-
ciones.

La primera, si todas las iglesias se entienden cómo 
el movimiento de Jesús, se reconocen mutuamen-

te como portadoras de su mensaje sin que 
ninguna de ellas pretenda reclamar 

exclusividad sino en diálogo con las 
religiones del mundo, valorándo-

las como caminos espirituales 
habitados y animados por el 
Espíritu. Sólo entonces habrá 
paz religiosa, una de las con-

diciones importantes para la paz política. Todas las 
iglesias y las religiones deben estar al servicio de la 
vida y de la justicia para los pobres y para el Gran 
Pobre que es el planeta Tierra, contra el que el pro-
ceso industrial lleva a cabo una verdadera guerra 
total.

La segunda condición es que el cristianismo rela-
tivice sus instituciones de carácter occidental y se 
atreva a reinventarse a partir de la vida y la práctica 
del Jesús histórico, con su mensaje de un reino de 
justicia y de amor universal, en una total apertura 
a lo trascendente. Mantener el canon actual pue-
de condenar al cristianismo a transformarse en una 
secta religiosa.

Según la mejor exégesis contemporánea, el proyec-
to original de Jesús se resume en el Padre Nuestro. 
En	él	se	afirman	las	dos	hambres	del	ser	humano:	
el hambre de Dios y el hambre de pan. El Padre 
Nuestro enfatiza el impulso hacia lo Alto. Solamente 
uniendo el Padre Nuestro con el Pan Nuestro se pue-
de decir Amén y sentirse en la tradición del Jesús 
histórico. Él puso en marcha un sueño, el Reino de 
Dios, cuya esencia se encuentra en los dos polos, 
en el Padre Nuestro y en el Pan Nuestro, Pan Diario 
vividos en el espíritu de las bienaventuranzas.

Esto implica para el cristianismo la audacia de 
desoccidentalizarse, desmachicizarse, despatriar-
calizarse y organizarse en redes de comunidades, 
que se acogen recíprocamente y se encarnan en las 
culturas locales y forman juntas el gran camino es-
piritual cristiano que se suma a los otros caminos 
espirituales y religiosos de la humanidad.

Realizados estos supuestos, en la actualidad se pre-
sentan a las iglesias y al cristianismo cuatro retos 
fundamentales.

El primero es salvaguardar la Casa Común y el sis-
tema de vida amenazado por la crisis ecológica ge-
neralizada y el calentamiento global. La pregunta ya 
no es qué futuro tendrá el cristianismo, sino cómo 
ayudará a asegurar el futuro de la vida y biocapaci-
dad de la Madre Tierra. Ella no nos necesita. Noso-
tros sí la necesitamos.

¿Por dónde pasa el futuro del 
cristianismo?
Leonardo Boff
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El segundo reto es cómo mantener a la humanidad 
unida. Los niveles de acumulación de riqueza ma-
terial en muy pocas manos (el 1% controla la ma-
yoría de la riqueza del mundo) pueden dividir a la 
humanidad en dos partes: los que gozan de todos 
los	beneficios	de	la	tecnociencia,	y	los	condenados	a	
la exclusión, sin esperanzas de vida o incluso siendo 
considerados	 subhumanos.	 Es	 importante	 afirmar	
que tenemos una sola Casa Común y que todos so-
mos hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios.

El tercer desafío es la promoción de la cultura de la 
paz. Las guerras, el fundamentalismo político y la 
intolerancia frente a las diferencias culturales y re-
ligiosas pueden llevar a niveles de violencia de alto 
poder destructivo. Eventualmente pueden degene-
rar en guerras mortales con armas químicas, bioló-
gicas y nucleares.

El	cuarto	desafío	se	refiere	a	América	Latina:	la	en-
carnación en las culturas indígenas y afroamerica-
nas. Después de haber casi exterminado las grandes 
culturas originales, y esclavizado a millones de afri-
canos, es necesario trabajar para ayudarles a reha-
cerse biológicamente, a rescatar su sabiduría ances-
tral y a ver reconocidas sus religiones como formas 
de comunicación con Dios. Para la fe cristiana el reto 
consiste	en	animarles	a	hacer	su	síntesis	con	el	fin	

de dar lugar a un cristianismo original, sincrético, 
africano-indígena-latino-brasilero.

La misión de las iglesias, de las religiones y de los 
caminos espirituales es alimentar la llama interior 
de la presencia de lo Sagrado y lo Divino (expresa-
do en millares de nombres) en el corazón de cada 
persona.

El	cristianismo,	en	la	fase	planetaria	y	unificada	de	
la Tierra, posiblemente se constituirá en una in-
mensa red de comunidades, encarnadas en las di-
ferentes culturas, dando testimonio de la alegría del 
Evangelio que promueve, ya en este mundo, una 
vida justa y solidaria, especialmente para los más 
marginados, que se completará en la culminación 
de la historia.

En la actualidad, nos corresponde a nosotros a vivir 
la comensabilidad entre todos, símbolo anticipador 
de la humanidad reconciliada, celebrando los 
buenos frutos de la Madre Tierra. ¿No era 
esta la metáfora de Jesús cuando ha-
blaba del Reino de vida, de justicia 
y de amor?

Fuente: https://www.servicios-
koinonia.org/ 

Leonardo Boff, teólogo y escritor brasileño.  
Fuente: https://www.economiasolidaria.org
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José Antonio Pagola menciona que el Papa 
Francisco nos dice: «La novedad nos da 
siempre un poco de miedo, porque nos 

sentimos más seguros si tenemos todo bajo 
control, si somos nosotros los que construi-
mos, programamos y planificamos nuestra 
vida según nuestros esquemas, seguridades y 
gustos. Tenemos miedo a que Dios nos lleve 
por caminos nuevos que nos saquen de nues-
tros horizontes, con frecuencia limitados, ce-
rrados, egoístas para abrirnos a los suyos».

El papa se hizo entonces estas preguntas dirigidas a 
todos: ¿Estamos abiertos a las sorpresas de Dios o 
nos encerramos con miedo a la novedad del Espíritu 
Santo? ¿Estamos decididos a recorrer los caminos 
nuevos que la novedad de Dios nos presenta o nos 
atrincheramos en estructuras caducas que han per-
dido capacidad de respuesta?

No ha tardado mucho Francisco en hacer público su 
programa. Lo ha hecho en su exhortación apostólica 
“La alegría del Evangelio”: «Quiero dirigirme a los 
fieles	 cristianos	para	 invitarlos	a	una	nueva	etapa	
evangelizadora marcada por la alegría de Jesús e 
indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los 
próximos años»

Por eso expone claramente la actitud que espera 
de todos al impulsar esta nueva etapa: «Más que 
el temor a equivocarnos espero que nos mueva el 
temor a encerrarnos en las estructuras que nos 
dan una falsa contención, en las normas que nos 
vuelven jueces implacables, en las costumbres 
donde nos sentimos tranquilos mientras afuera 
hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin 
cansarse: “¡Dadles vosotros de comer!” (Mc 6,37)»

1. Recuperar la frescura original del Evangelio

El principal objetivo de esta nueva etapa 
evangelizadora y, al mismo tiempo, el 

primer motor de la renovación que 
desea impulsar el papa consiste 
en «volver a la fuente y recu-
perar la frescura original del 
Evangelio». «Cada vez que 
intentamos volver a la fuente 

y recuperar la frescura original del Evangelio brotan 
nuevos caminos, métodos creativos, otras formas 
de expresión, signos más elocuentes, palabras 
cargadas	 de	 renovado	 significado	 para	 el	 mundo	
actual» 

Volver al encuentro personal con Jesucristo. 
«La Iglesia ha de llevar a Jesús: este es el centro 
de la Iglesia, llevar a Jesús. Si alguna vez sucedie-
ra que la Iglesia no lleva a Jesús, sería una Iglesia 
muerta».

Hemos de volver a Cristo, porque él puede introducir 
también hoy en su Iglesia ese dinamismo renovador 
del que habla el papa: “Él siempre puede, con su 
verdad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad” 

Vivir y anunciar lo esencial del Evangelio. La 
renovación de la Iglesia solo es posible impulsarla 
«desde el corazón del Evangelio». El papa insiste en 
que hemos de centrar el anuncio del Evangelio en lo 
esencial: «Cuando se asume un objetivo pastoral y 
un estilo misionero que realmente llegue a todos sin 
excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra 
en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo 
más atractivo y, al mismo tiempo, lo más necesario.

El Papa nos exhorta a 
«Volver a la fuente y 
recuperar la frescura 
original del Evangelio»
El reino de Dios nos reclama. El papa sabe muy 
bien que el Evangelio de Jesús es mucho más que un 
anuncio verbal: «El proyecto de Jesús es instaurar 
el reino de Dios». La propuesta del Evangelio no es 
solo vivir una relación de amor personal a Dios; no 
es tampoco hacer pequeños gestos dirigidos a algu-
nos individuos necesitados.

«La propuesta es el reino de Dios; se trata de amar 
a Dios, que reina en el mundo. 

La tierra es nuestra casa común y todos somos her-
manos. La Iglesia no puede ni debe quedarse al 
margen en la lucha por la justicia. Todos los cristia-

Llamados a una renovación 
evangélica de la Iglesia.  
Volver a Jesús
José Antonio Pagola
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nos, también los pastores, están llamados a preocu-
parse por la construcción del mundo» 

2. Formas desvirtuadas de cristianismo

No podemos «recuperar la frescura original del Evan-
gelio» sino somos capaces de reconocer los errores 
y	pecados	que	nos	alejan	del	seguimiento	fiel	a	Je-
sús. Según Francisco, «no es posible imaginar que 
de estas formas desvirtuadas de cristianismo pueda 
brotar un auténtico dinamismo evangelizador». 

Mundanidad espiritual. El papa resalta la grave-
dad de la «mundanidad espiritual» que se esconde 
detrás de apariencias de religiosidad, que con fre-
cuencia va unida a formas de vivir la fe encerrada 
en el propio subjetivismo, que genera actitudes de 
carácter elitista y que viene a ser una «tremenda 
corrupción con apariencia de bien». 

Formas poco sanas de espiritualidad. El papa 
nos advierte también de formas poco sanas de vi-
vir la espiritualidad y la experiencia de lo religioso. 
Señala, antes que nada, el riesgo de “confundir la 
vida espiritual con algunos momentos religiosos que 
brindan cierto alivio, pero que no alimentan el en-
cuentro con los demás, el compromiso en el mundo, 
la pasión evangelizadora”. 

Estilos de vida que obstaculizan la renovación 
evangélica. El papa analiza también actitudes y es-
tilos de vida que obstaculizan gravemente la reno-
vación de la Iglesia. La mayor amenaza, según Fran-
cisco, «es el gris pragmatismo de la vida cotidiana 
de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede 
con normalidad, pero en realidad la fe se va desgas-
tando y degenerando en mezquindad. Este estilo de 
vida lleva a aferrarse a seguridades económicas o a 
espacios de poder y de gloria humana que se procu-
ran por cualquier medio, en lugar de dar la vida por 
los demás en la misión».

La guerra entre nosotros. Al papa le duele 
ver las guerras que hay entre cristianos. El clima 
que generan nos impide ofrecer el testimonio del 
Evangelio. «Me duele comprobar cómo en algunas 
comunidades cristianas, y aun entre personas 
consagradas, consentimos diversas formas de odio, 
divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, 
celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de 
cualquier cosa, y hasta persecuciones que parecen 
una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a 
evangelizar con esos comportamientos? 

3. El camino concreto hacia la conversión de 
la Iglesia

El papa Francisco toma como punto de partida del 
impulso renovador que quiere imprimir a la Iglesia 

la llamada hecha por el Concilio. “Toda la renovación 
de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento 
de	la	fidelidad	a	su	vocación.	Cristo	llama	a	la	Igle-
sia peregrinante hacia una perenne reforma, de la 
que la Iglesia misma, en cuanto institución humana 
y terrena, tiene siempre necesidad”».

Salir hacia las periferias existenciales. Reco-
giendo unas palabras de Juan Pablo II, el papa des-
taca, antes que nada, un cambio primordial: «Hace 
falta pasar de una pastoral de mera conservación 
a una pastoral decididamente misionera». Desde el 
comienzo de su servicio, el papa Francisco ha ido 
subrayando	con	un	lenguaje	muy	gráfico	que	hemos	
de «salir hacia las periferias existenciales» para en-
contrarnos con la vida y el sufrimiento de las gentes.

«Todos estamos invitados a salir de la propia 
comodidad y atrevernos a llegar a todas las periferias 
que necesitan la luz del Evangelio».

El	 papa	 insiste,	 prefiero	 una	 Iglesia	 accidentada,	
herida y manchada por salir a la calle antes que una 
Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de 
aferrarse a las propias seguridades.

Hoy y siempre, «los pobres son los destinatarios 
privilegiados del Evangelio, y la evangelización di-
rigida gratuitamente a ellos es signo del reino que 
Jesús vino a traer». Y esto es lo que más cuesta.

Algunos medios concretos para impulsar la re-
novación. El papa Francisco se plantea el impul-
so de «la nueva etapa evangelizadora» con gran 
realismo y sentido práctico: «La pastoral en clave 
de misión pretende abandonar el cómodo criterio 
pastoral del “siempre se ha hecho así”. 

José Antonio Pagola propone para una 
Iglesia evangelizadora para todos, 
crear en las parroquias los “GRU-
POS DE JESUS”

Fuente: 
https://ecat-server.grupo-sm.
com › ecat

Volver a Jesús por Abel Olmedo. Fuente: prezi.com

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj3krTVpNLzAhWBDWMBHcD7BmoQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fecat-server.grupo-sm.com%2Fecat_Documentos%2FMX163651_010512.pdf&usg=AOvVaw1vBUYjkHoSzOacOjEu92na
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj3krTVpNLzAhWBDWMBHcD7BmoQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fecat-server.grupo-sm.com%2Fecat_Documentos%2FMX163651_010512.pdf&usg=AOvVaw1vBUYjkHoSzOacOjEu92na
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj3krTVpNLzAhWBDWMBHcD7BmoQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fecat-server.grupo-sm.com%2Fecat_Documentos%2FMX163651_010512.pdf&usg=AOvVaw1vBUYjkHoSzOacOjEu92na
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Entrevista a l’escriptor Santiago Gamboa, 
a Barcelona per el representant de la Casa 
Amèrica de Catalunya, el 05/02/2020

L’escriptor colombià Santiago Gamboa va visitar la 
Casa Amèrica Catalunya. Autor de referència, amb 
ell	van	parlat	de	la	Colòmbia	del	post-conflicte	armat	
i de la inquietant presència, també en el conjunt de 
l’Amèrica Llatina, de les esglésies evangèliques.

Tant li preocupa el fenomen de les esglésies 
evangèliques com per situar-les al centre de la 
trama de la seva premiada novela Será larga 
la noche?

L’impacte de les esglésies evangèliques a Colòmbia 
i l’Amèrica Llatina és brutal. Em sembla una deriva 
que s’està convertint en un problema de seguretat 
nacional. Està posant en risc la democràcia en la 
mesura que s’estan portant quantitats enormes de 
milions de persones cap a un tipus de vot electoral 
dirigit des de la fe i, en molts casos, des del poc 
coneixement, i de vegades, des de la ignorància i 
la falta d’educació sobre què és la democràcia i els 
sistemes polítics. Estan portant la gent a votar en 
contra dels seus propis interessos i els pastors s’es-
tan convertint en cacics electorals. Tot plegat em 
sembla gravíssim.

Quin paper juguen aquestes esglésies en la di-
fícil consolidació de la pau a Colòmbia? Com 
veu el moment pel qual passa el seu país?

Un dels enemics de la pau van ser les esglésies evan-
gèliques, encara que no totes ja que un petit percen-
tatge no s’hi va oposar. Però la gran majoria es va 
oposar a la pau fent-ne una certa retorsió i xantatge 
al govern de Juan Manuel Santos. Avui la pau ja està 
signada des de fa pràcticament 3 anys i s’està imple-
mentant. El problema és que el partit polític que és 

avui al govern neix en oposició al procés de pau. 
El president Iván Duque és el represen-

tant d’un govern que està en contra 
dels acords de pau. Gràcies a Déu, 

una sentència de la Cort Consti-
tucional va protegir durant 15 
anys el procés de pau i és into-
cable. Però el que sí poden fer, 
i és el que està fent el govern 

de Duque, és posar pals a les rodes, retardar tot allò 
que es pugui, fer que les coses es paralitzin, no pren-
dre les decisions en el moment just perquè tot sigui 
més lent i intentar de vegades exasperar també a la 
contrapart, que és la guerrilla desmobilitzada, perquè 
també la guerrilla decideixi anar-se’n i no hi cregui 
més en la pau. És una situació delicada.

Un dels enemics de 
la pau a Colòmbia 
van ser les esglésies 
evangèliques
D’altra banda, hi ha els assassinats de líders socials, 
d’excombatents de les FARC, un clima de violència 
que d’alguna manera estava previst perquè Co-
lòmbia és com un cos amb moltes malalties que va 
aconseguir curar-se de la més greu però les altres hi 
segueixen. L’enfrontament amb les FARC era terri-
blement irritant per a la vida quotidiana colombiana, 
però no era pas l’única manifestació de violència: les 
altres hi continuen.

En aquesta edició de BCNegra s’ha pogut com-
provar l’auge de la novel·la negra llatinoameri-
cana. ¿A què es degut?

Jo crec que la literatura llatinoamericana que vol ser 
realista, que vol ser una crònica de la vida quotidia-
na dels països, acaba sent novel·la negra. No perquè 
moltes vegades sigui la intenció de l’autor sinó per-
què la realitat és tremendament fosca, negra, sòr-
dida. Gairebé podríem parlar d’una mena de gènere 
anomenat novel·la negra involuntària. No és pas el 
meu cas. Será larga la noche la vaig fer amb tota 
la intenció que fos una novel·la negra perquè la no-
vel·la negra és una manera d›escriure, de distribuir 
la informació, una manera de narrar i una distància 
molt	bona	per	fer	el	que	jo	anomeno	una	fotografia	
d›una	societat	en	un	moment	específic.	Per	a	mi	és	
perfecta en els seus materials i, a més, té com a 
còmplice la curiositat del lector. Si hom aconsegueix 
la curiositat del lector, pot explicar el que vulgui, els 
problemes que vulgui. El lector ho llegirà tot perquè 
vol	saber	què	passa	al	final.

Font: https://americat.barcelona/ 

Les esglésies evangèliques posen 
en risc les democràcies de l’Amèrica 
Llatina
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José Lorenzo se imagina una Iglesia so-
cialmente menos relevante, pero con co-
munidades pequeñas poderosamente más 

significativas por su hondura evangélica. Una 
Iglesia menos preocupada por lo estructural e 
institucional y más ocupada en la experiencia 
de fe; le gusta imaginar una Iglesia libre de 
narcisismos, clericalismos o jurisdicionismos. 
En resumen, una Iglesia cada vez más unida a 
la fuente, es decir, a volver a Jesus”.

“De la Iglesia de hoy saldrá también esta vez una 
Iglesia que habrá perdido mucho. Se hará pequeña, 
deberá empezar completamente de nuevo. No po-
drá	ya	llenar	muchos	de	los	edificios	construidos	en	
la coyuntura más propicia. Al disminuir el número de 
sus adeptos, perderá muchos de sus privilegios en 
la sociedad. Se habrá de presentar a sí misma, de 
forma mucho más acentuada que hasta ahora, como 
comunidad voluntaria, a la que solo se llega por una 
decisión libre. Como comunidad pequeña habrá de 
necesitar, de modo mucho más agudo, la iniciativa 
de sus miembros particulares. Conocerá también, 
sin duda, formas ministeriales nuevas y consagrará 
sacerdotes a cristianos probados que permanezcan 
en su profesión: en muchas comunidades pequeñas, 
por ejemplo en los grupos sociales homogéneos, la 
pastoral normal se realizará de esta forma”.

“Será una Iglesia interiorizada, sin reclamar su man-
dato político y coqueteando tan poco con la izquier-
da como con la derecha. Será una situación difícil. 
Porque este proceso de cristalización y aclaración le 
costará muchas fuerzas valiosas. La empobrecerá, 
la transformará en una Iglesia de los pequeños”.

“Si miro el futuro con las rutinas asumidas hasta el 
presente, lo vislumbro negro, muy negro, una Igle-
sia residual y en liquidación, que, primando reorga-
nizaciones pastorales en función de los curas exis-

tentes o previsibles y olvidando la promoción 
de comunidades corresponsables y misione-
ras, se encuentra sumida en una elefantia-
sis institucional. Si, por el contrario, lo miro 
atendiendo al inédito que todavía es viable, 
diviso un ‘resto’ bastante alentador como el 
que se atisba, por ejemplo, en otras Iglesias 
que, como la de Poitiers, apostaron en su día 
por promocionar comunidades corresponsa-

bles, sinodales y misioneras, sin agobiarse porque 
fueran muchas o pocas, o si tenían que estar forma-
das por jóvenes o por personas entradas en años, 
sino cuidando, sobre todo, que su adhesión a las 
mismas fuera libre y responsable y, por ello, capa-
ces	de	contagiar	y	ser	significativas	en	el	mundo”.	

Hondura evangélica

Me imagino una Iglesia socialmente menos relevan-
te, pero con comunidades pequeñas poderosamente 
más	significativas	por	su	hondura	evangélica.	Una	
Iglesia menos preocupada por lo estructural e ins-
titucional y más ocupada en la experiencia de fe; 
menos interesada por los números y la pertenencia 
jurídica y social, y más comprometida y desvelada 
por la conversión del corazón de los que la habita-
mos. Me gusta imaginar una Iglesia libre de narci-
sismos, clericalismos o jurisdicionismos; una Iglesia 
con más pastores y líderes más místicos que mediá-
ticos, con una pastoral de minorías, en minorías y 
para minorías.

Un acontecimiento importante para la Iglesia será 
el Sínodo sobre los jóvenes. Ellos serán los adultos 
de 2050. A tenor de lo que ellos piensan vislumbro 
una Iglesia cercana, sencilla, acogedora, abierta al 
mundo y en escucha, actualizada y creativa en las 
formas y en los lenguajes, austera, con propuestas 
claras y, al mismo tiempo, sabedora de su propia 
vulnerabilidad; una Iglesia más familiar, más unida, 
seguramente también más minoritaria, donde se 
dé prioridad al testimonio y se transmita 
la alegría de la fe…

En resumen, una Iglesia cada vez 
más unida a la fuente, es decir, 
a volver a Jesucristo”.

Fuente: https://www.vidanueva-
digital.com

¿Cómo será la Iglesia dentro de 30 
años?
José Lorenzo

https://www.vidanuevadigital.com/
https://www.vidanuevadigital.com/
https://www.vidanuevadigital.com/autor/jose-lorenzo/
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Per què hi ha una distribució tan desigual 
de la riquesa a nivell planetari? Com han 
sorgit els països rics (que anomenen so-

ciològicament Nord global) i els països pobres 
(el Sud global)? En aquest petit article volem 
trobar els orígens d’aquesta anomalia.

Avui en dia, no sense sorpresa i sovint indigna-
ció, llegim als diaris que al Canadà troben milers 
de cossos de criatures indígenes enterrades en fo-
ses ocultes, o que membres dels pobles originaris 
americans enderroquen estàtues dels conqueridors, 
o que alguns Caps d’estat de països d’Amèrica Llati-
na demanen que España es disculpi per tot el procés 
de conquesta i colonització. Tot plegat va en la ma-
teixa direcció: el malestar dels pobles originaris en 
patir	situacions	d’injustícia	 i	 identificar	alguns	dels	
causants.

Potser podríem argumentar que els centenars de 
pobles que han estat envaïts al llarg de la història 
haurien de demanar als invasors que reconeguessin 
les seves accions. Però, tornant al nostre paper a 
Amèrica Llatina, anem prenent consciència que el 
‘descobriment’ i posterior període colonial no va ser 
tal i com ens ho van ensenyar a l’escola. Ens van dir 
que	la	conquesta	va	ser	una	de	les	grans	fites	histò-
riques del país, doncs va portar la cultura i la civilit-
zació a uns pobles que vivien molt més “enrederits”.

Però els historiadors van fent la seva feina i cada 
vegada avancen més en les seves recerques. Ara 
tenim molta més informació que ens permet veure 
el procés des de diferents perspectives. Un dels ci-
entífics	socials	que	més	informació	aporta	és	l’eco-
nomista Thomas Piketty. En el seu voluminós estudi 
“Capital i ideologia” (Edicions 62, 2019) podem lle-
gir textualment “La Revolució Industrial va néixer 
de la interacció estreta entre Europa, Amèrica, Àfri-

ca i Àsia. L’establiment d’aquestes relacions es 
va organitzar del 1500 al 1900 en forma 

de dominació militar i colonial euro-
pea, amb el trasllat forçós de mà 

d’obra servil d’Àfrica a Amèrica 
i les Antilles”. I il·lustra aques-
ta	 afirmació	 amb	multitud	 de	
dades sobre la manca de ma 
d’obra indígena per treballar 

els camps (degut a l’altíssima mortalitat que van pa-
tir en entrar en contacte amb les malalties europees 
desconegudes per ells) i el consegüent establiment 
de l’esclavatge. En Pikkety demostra abastament 
tots	 els	 beneficis	 extrets	 per	 Europa	 del	 sistema	
colonial imposat. Trobem aquí un altre exemple de 
com la riquesa d’uns està fonamentada en la po-
bresa dels altres.

Sobre aquesta base, s’hi ha afegit molts altres fac-
tors,	fins	arribar	a	la	situació	de	desigualtat	actual	
entre el Nord i el Sud globals. Entre aquests factors, 
sens dubte hi trobem la presència d’una societat or-
ganitzada, amb una cultura que afavoreix l’establi-
ment d’Institucions fortes, democràtiques i amb una 
justícia que s’aplica a tothom per igual.

Donat que els països del Nord hem tret tant bene-
fici	de	 les	colònies,	seria	 just	que	ara	ajudéssim	a	
desenvolupar aquestes antigues possessions en so-
cietats madures, justes i democràtiques. Però en ar-
ticles posteriors veurem que és a l’inrevés. La cob-
dícia humana no té límits i avui en dia continuem 
explotant tant com podem, bé que en una forma 
diferent, les riqueses dels Sud global.

Desigualtats Nord-Sud
L’origen d’aquesta injustícia
F. Xavier Rius. COR Tarragona i Reus

Una estàtua de Cristóbal Colón a St. Paul, 
Minnesota, enderrocada per manifestants. Extret 
del web: https://www.bbc.com/mundo/noticias-

internacional-53370559
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La Cèlia era creient. Creure en Jesús és creure 
que estem construint el Regne de Déu. La soli-
daritat és per tota la vida i ella ho va complir.

Ella avui ens acompanya en el nostre seguiment de fer un 
món cada dia més fratern.

Escrit de les Auxiliars Seglars Diocesanes 
(Aux)

Mai no és fàcil ni còmode dir una paraula en una 
situació semblant.

Avui ens trobem reunits per recordar la nostra esti-
mada Cèlia, que ens va deixar el passat 15 d’agost 
de 2021, per anar a la Casa del Pare.

Amb la mort d’una persona estimada ens sentim una 
mica robats de la seva presencia, de la seva compa-
nyia, del seu escalf… De vegades les nostres accions 
i les nostres paraules han fet mal, però no és aquest 
el cas de la Cèlia. Ella va parlar quan havia de parlar 
i com havia de parlar, i va actuar, quan havia d’actu-
ar. Així les seves paraules, les seves actuacions, com 
pluja	suau	i	persistent,	assaonaren	beneficiosament	
la terra que l’envoltava: Auxiliars - Verdum – Comitè 
Óscar	Romero	–	grups	de	reflexió	–	Professió	…	Fidel	
a la seva vocació d’Auxiliar es va entregar a treballar 
al costat dels més febles i pobres.

Va viure molts anys a Verdum i es va integrar en 
el barri, que va estimar, i formar part dels diferents 
grups per tal d’estar a prop de la gent.

La	Cèlia,	observant	i	veien	les	moltes	dificultats	i	pre-
carietats que tenien les famílies del barri de Verdum 
durant les vacances d’estiu per poder atendre i re-
bre	 l’aliment	 necessari	 dels	 seus	 fills,	va	promou-
re conjuntament amb altres persones el servei de 
menjadors escolars d’estiu.

Seguint el seu compromís evangèlic va col·laborar 
en el Comitè Oscar Romero, i en l’àmbit de la seva 
professió d’infermera per poder defensar millor els 
drets	de	les	treballadores/treballadors	es	va	afiliar	el	
Sindicat de Treballadors,

U.S.O i també formar part de l’equip del Centre 
d´Espiritualitat i Acollida “Joan XXIII” de Parets

La Cèlia va ser i la recordarem com una dona de ca-
ràcter fort, inquieta, sensible, decidida, emprenedo-

ra, acollidora, coherent. Dona de Pregària. La fe en 
Jesucrist li va donar la força i sentit a la seva vida.

Gràcies Cèlia. Fins el Cel

Escrits de diferents COR’s

COR Barcelona. 

Totes i tots els del Comitè Óscar Romero de Barcelo-
na, els que vam iniciar i els que encara seguim en el 
COR, estem molt tristos per la mort de la que sem-
pre serà la nostra estimada presidenta del Comitè 
Oscar Romero de Barcelona. Celia et portem al Cor. 
Descansa en pau estimada Cèlia.

COR Valladolid: Descanse en paz

COR Milano (Italia): Estamos juntos en solidaridad 
y oración.

COR Murcia. Personas como Celia iluminan el ca-
mino. Las personas que pasaron por la historia ha-
ciendo el bien, vivirán para siempre. Viva Celia. Un 
fuerte abrazo

COR Zaragoza. Nos van dejando, se van marchan-
do. ¿Dónde están los profetas?, diremos como en la 
canción. A menudo nos sentiremos huérfanos, sin 
estas personas, como Celia, que han abierto cami-
nos	con	fuerza	y	fidelidad.	Nos	dejan	un	gran	hueco,	
pero a la vez el ejemplo de su vida “dada” pues 
sino se da “la vida no vale nada”. Ese ejemplo nos 
empuja a seguir en la solidaridad a pesar de las 
dificultades,	 a	 pesar	 de	 ser	 pocos	 a	 veces.	 Por-
que no olvidemos que ellos nos acompañan siempre 
alumbrado con su luz nuestro camino como un ocote 
encendido. Celia camina con nosotros.

Queridos compañeros. Es para nosotros una gran 
pérdida, siempre en la brecha de la solidaridad. 
Nuestro más sentido abrazo para toda la familia del 
COR de Barcelona.

COR Vigo. Nuestra querida Celia, maestra 
de vida y solidaridad. Muchas vivencias 
compartidas, mucho aprendizaje y 
un recuerdo muy entrañable para 
nosotros como COR y como fa-
milia (como anécdota vimos 
juntos	 la	final	del	mundial	de	
fútbol en su casa del Pirineo).

Recordant la Cèlia Sabarich
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Que la Luz te Ilumine y te acompañe en el Camino, 
Celia Que el Amor te Alimente. Te Bendigo. Buen 
Camino.

COR Tarragona. Gracias por tu ejemplo de vida, 
Celia. Gracias por tantos momentos compartidos. 
¡Seguro que el PADRE te ha dado un abrazo bien 
grande!

Cèlia, en els primers anys del COR de Tarragona el 
teu exemple ens va donar forces per caminar enda-
vant en la tasca solidària al costat dels més neces-
sitats.

COR Torrejón de Ardoz. Desde Torrejón os manda-
mos un abrazo enorme. Sentimos mucho la pérdida 
de Celia. Seguirá siendo un referente para nosotr@s

COR Bélgica. Huellas que ha dejado Celia, las senti-
remos durante todo nuestro caminar.

COR Torrelavega. Desde las tierras verdes y monta-
ñosas de Cantabria un abrazo a Celia y a los compas 
del COR Barcelona.

Que la virgen escaladora te haya llevado con ella 
en su mochila al cielo. Que la tierra te sea leve. 

Con cariño

Escrit d’en Quim Cervera

Recordo la Cèlia des de quan 
portava la Casa de convivèn-
cies de Parets, quan hi anà-
vem amb els famílies dels 

Grups de matrimonis dels meus pares. Més 
endavant vaig retrobar-la a la residència del 
seminari de la Sagrera, quan tenia cura de 
l’administració de la casa, juntament amb la 
també Auxiliar Diocesana, l’apreciada Teresa 
Huguet. Anàvem a comprar al Born per torns, 
com també rentàvem plats tal com ella, as-
senyada, pràctica, acollidora i determinant 
ens indicava. Desprès l’he tractada més com 
a consiliari de les Auxiliars seglars Diocesanes 
i sabia de la seva forta implicació en el Comitè 
Oscar Romero.

Fa un temps vaig fer un exercici de mirar amb 
profunditat les llums de la Cèlia, les qualitats, 
el seu fons bo, el que m’ha aportat. Dit amb 
ulls	de	fe	i	confiança:	he	admirat	l’obra	que	el	
Misteri de l’ Amor, de la Vida, del Pare-Mare, 
del Germà-Amic, ha fet en ella i ens ha produït 
en cada gest, en cada paraula, en cada emo-
ció i en cada fet, en cada acció, la sorpresa 
joiosa de la Vida.

La Cèlia era una persona directa, llesta, ober-
ta, madura, generosa, valenta, atenta, amb 

una gran sensibilitat social i acompanyant de perso-
nes i grups, d’una fe profunda, molt evangèlica. Ens 
ha ofert un gran testimoni de vida, un bon referent 
de cristianisme alliberat i lliure.

Escrit de na Elvira Martí

Conèixer la Cèlia va ser fantàstic, doncs era una per-
sona responsable, entusiasta, dedicada totalment al 
Comitè Oscar Romero.

Recordo les tardes quan preparàvem els paquets 
amb els calendaris, ella ho tenia tot controlat, així 
com les celebracions de Nadal i altres ocasions que 
fèiem de pregària i benvinguda de companys que es-
taven a fora.

Sempre la tindré present com una bona persona 
i amiga, amb qui compartíem els valors cristians, 
gràcies els ensenyaments i la praxis del nostre esti-
mat Monsenyor Romero.

Escrit de la Montse Fernandez (Nicaragua)

Cèlia,	 la	dona	sempre	present,	fidel,	a	 l’oficina	del	
COR cada cop que visitava Barcelona tornant de Ni-
caragua, el calendari del COR que sempre em re-
servaves, les reunions i eucaristies conjuntes, les 
xerrades i la solidaritat amb Nicaragua.

Segueixes present, benvolguda Cèlia.
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Escrit d’en Pep Ricart

Estimada Cèlia, te’n vas anar però no ens has deixat 
ni ens deixaràs mai perquè tot el que vas viure ja 
et preparava per la vida eterna. Encara no fa gaire 
que ens vàrem veure a la teva darrera residència i 
comentàvem aquella pregària “Senyor, ensenya’m a 
envellir”. El Comitè Oscar Romero va ser la darrera 
i perllongada estada de fer el bé a tothom, sobre tot 
als que estan més afeixugats per la pobresa, mar-
ginats i exclosos del mínim vital per viure la seva 
dignitat humana. I llegíem:

Fes, Senyor, que aconsegueixi ser encara útil al món 
contribuint-hi amb la pregària a l’entusiasme dels qui 
ara en són responsables i vivint un estil de vida humil 
i seré en mig d’un món en constant transformació. 
Fes, Senyor, que la meva sortida del camp d’activitat 
sigui senzilla i natural com una serena posta de sol. 
Així almenys tinc avui una viva i penetrant percepció 
del destí ple de goig que m’has preparat i vers el qual 
m’has anat encaminant des del primer dia de la meva 
vida. Senyor, ensenya’m a envellir així. Amén

I així ho vas fer i ens has donat tan bon exemple que 
t’estarem sempre agraïts. Sant Joan de la Creu es-
crivia:	“Al	final	de	la	vida	nos	examinaran	del	amor”.	
Tu has tret matrícula d’honor! I el nostre estimat 
bisbe	Pere	Casaldàliga	hi	afegia:	“Al	final	de	la	vida	
te dirán: ¿has vivido? ¿has amado? Y yo, sin decir 
nada, abriré el corazón lleno de nombres”

I som molts i som tots i totes que t’hem conegut 
i hem estimat perquè ens has ensenyat a estimar. 
Gràcies per sempre, Cèlia!

Els Comitès Oscar Romero, et donem les gràcies per 
haver compartit i contagiat la creença que un altre 
món és possible, molts dels projectes solidaris amb 
Nicaragua i en molts altres països d’Amèrica llatina, 
no haguessin estat possible sense la teva implicació 
personal i col·lectiva. 

Els Comitès Oscar Romero volem compartir amb tu 
i amb els que avui estem aquí els reptes als quals 
ens enfrontem en aquesta època, l’emergència cli-
màtica, la Covid-19, aquesta pandèmia planetària 
que ens ha afectat, en cap cas podem obviar el tema 
feminista, tampoc podem deixar el clam del movi-
ment LGTBI. 

Monsenyor Romero diria que estem oblidats pel po-
der d’uns bisbes de l’Església, que han oblidat que 
l’Església no es construeix en els temples, ni resant. 
Es construeix curant, donant menjar, acompanyant, 
compartint posant-nos en el lloc dels quals no tenen 
res, dels qui sofreixen, dels qui estan sols i desem-
parats.

L’Agenda Llatinoamericana, que ens convida a AC-
TUAR, com a instrument per a recordar-nos les cau-
ses pendents que no podem oblidar.

Els Comitès Oscar Romero, en la nostra petitesa, en 
la	nostra	insignificança,	continuem	pensant	que	no	
estem sols, la Cèlia, en Monsenyor Romero, en Pere 
Casaldàliga o l’Arcadi Oliveres estan amb nosaltres.

Com a Comitès Oscar Romero i com a companys, 
aprenguem cada dia, en cada minut de la nostra 
vida a ser més solidaris. 

Gràcies Cèlia.

COR Barcelona

COMIAT DE LA CÈLIA 26/09/2021 A LA PAR-
RÒQUIA DE SANTA ANNA DE BARCELONA

La família Sabarich, la de sang, perquè la Celia, tenia 
moltes famílies, les AUS (auxiliars seglars diocesa-
nes), l’associació Óscar Romero o els amics del 
barri de Verdum,....,com deia, la família Sabarich 
estem orgullosos i confortats de trobar-nos tots 
junts per homenatjar-la i recordar-la.

La Cèlia va ser una avançada en el seu temps. De 
joveneta va demanar al seu pare que se’n volia 
anar a Barcelona una època en què la majoria de 
les dones de la seva edat es quedaven al poble. 
El Pallars li quedava petit.

Se’n va anar de seu estimat Rialp als 22 anys però 
sempre l’ha portat al cor i procurava anar-hi quan 
podia, sobretot per Sant Cosme i Sant Damià que 
l’atzar ha volgut que coincidís la celebració del pa-
tró amb el comiat que li fem avui

La Cèlia era la gran de la germanat i també de la 
cosinada Sabarich. La visió que teníem d’ella, so-
bretot fonamentada en la diferència d’edat ja que 
era d’una dona madura, assenyada, serena. compro-
mesa, culta i que parlava clar, molt clar. Ha estat 
una referent per a nosaltres i la veiem amb molt de 
respecte.

Era la nostra Casaldàliga particular, citaré una fra-
se d’ell que també il·lustra la trajectòria vital de la 
Cèlia:

La meva vida són les meves idees. l les meves 
idees són més importants que la meva 
vida.

Amb aquest compromís va arribar 
als seus DIGNES 88 anys. Des-
cansi en pau, en companyia 
de la Conxita i el Josep.
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Des de Setembre, tot i emprant les mascaretes, per 
fi	hem	recuperat	les	reunions	presencials	del	volun-
tariat al nostre local de Torreforta. 

Tenim un nou equip directiu, que va entrar en fun-
cionament el passat mes de juny. Està format per: 

Francesc Xavier Rius Ferrús, president; Bàrbara Cor-
tés Llorca, vicepresidenta; Cristina Tomàs Diestre, 
secretària; Joan Monné Güell, administrador; i com 
a vocals: Aurora Ruiz Manrique, Juan José Ramírez 
Yuste, Manel Saltor Pons, M. Jesús Magaña Antolín. 
Agraïm molt als membres de la junta anterior el seu 
treball i dedicació!

BEQUES. Durant el curs 2021 s’ha becat un total 
de 52 estudiants amb una quantia econòmica de 
8.360 €. Les ubicacions en les que està actiu el pro-
grama son:

Municipio de Santa Cruz del Quiché. Sacapu-
las. Guatemala. 9 Alumnes becats. Contrapart: 
Asociación de mujeres Tickbal. Finançament del 
COR Tarragona-Reus 1.930 €

Parroquia de Sant Antonio de Pàdua. Sayax-
ché. Petén. Guatemala. 18 Alumnes becats. Con-
trapart: Religiosas de la Asunción. Finançament del 
COR Tarragona-Reus 3.860 €

Centro Maya Asunción. San Luis. Petén Gua-
temala. 7 Alumnes becats. Contrapart: Asociación 
Educativa Maya Asunción. Finançament del COR Ta-
rragona-Reus 950 €

Comunidad de Colotenango San Miguel i Santa 
Cruz. Huehuetenango Guatemala. 18 Alumnes 
becats. Contrapart: Centro Diocesano de Formación 
Pastoral. Finançament: INS Vila-seca i COR Tarrago-
na-Reus 1.620€.

La valoració del programa es molt positiva, majori-
tàriament els estudiants que inicien estudis els aca-

ben satisfactòriament i una part important 
arriben a realitzar estudis secundaris 

corresponents al seu país a magiste-
ri, tècnic agrícola, comptable, etc.

Xerrades. Aquest setembre 
hem reiniciat les xerrades gra-
tuïtes de sensibilització als 
Centres de Secundària. Els 

temes són: Migracions entre països. / Experiències 
de viatges al tercer món. / Un altre món és possi-
ble? / Violació dels Drets Humans. / Consum res-
ponsable. / Globalització. / Àfrica, continent margi-
nat. / Ètica en la política. / Persones sense sostre, 
experiències. / Desigualtat econòmica i justícia 
social. / Decreixement i felicitat personal. Tots els 
Centres interessats poden demanat xerrades per a 
l’alumnat de 4rt ESO i Batxillerat adreçant un co-
rreu-e a: cortgn@gmail.com  

AGENDA LLATINOAMERICANA. Representa una 
oportunitat d’aprofundir d’una manera fonamentada 
en el lema del 2022. “Organització popular. Espe-
rança i acció transformadora”

La transformació a l’encalç d’una nova societat mun-
dial és, sens dubte, un dels reptes més grans que 
la humanitat ha enfrontat en la seva història, si no 
el que més. El punt de no retorn ecològic ens posa 
contra les cordes, al llindar de l’abisme cap a l’ex-
tinció. Afrontem el major repte com a espècie, la 
no autoextinció. Aquests temes es desenvolupen a 
través de 35 articles i altres informacions.

L’Agenda no és només una Agenda, potser no és ni 
essencialment una agenda. L’objectiu és oferir un 
punt de vista fonamentat a càrrec de prestigiosos 
pensadors que, any rere any, posen i assenten les 
bases de la ideologia del nostre “altre món possible”.

Activitats dels Comitès Óscar 
Romero (Tarragona i Reus)
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La presentació de l’Agenda Llatinoamericana a Reus 
serà el divendres 12 de novembre a les 19h a la Bi-
blioteca Xavier Amorós. 

EDICIÓ DE LLIBRE. Lucy Mendoza i Luís Fernando 
Alvarado han tingut cura de l’edició del llibre En voz 
alta para no olvidar. El Comitè de Solidaritat Oscar 
Romero de Tarragona-Reus, en col·laboració amb Ra-
dio Progreso, una obra social de la Companyia de Je-
sús a Hondures, vol donar a conèixer la situació deli-
cada que travessa el país, i la seva lluita pel respecte 
als drets humans, en un lloc poc conegut, en el món.

Diàriament el director d’aquesta ràdio Jesuïta, el 
sacerdot Ismael Moreno, Padre Melo, com és més 
conegut, a l’editorial de forma breu, analitza amb 
profunditat la realitat que viu el poble hondureny, 
sota el jou d’un govern despreocupat per la situa-
ció dels seus ciutadans i amb escandalosos vincles 
amb	el	narcotràfic	d’aquesta	regió.	És	tal	la	situació	
desesperada dels hondurenys i hondurenyes, que en 
els últims anys, s’ha desenvolupat un èxode massiu 
cap a les fronteres dels Estats Units, en una forma 
desesperada per sobreviure. El llibre, en suport digi-
tal conté 50 editorials intercalades amb nombrosos 
recursos	 audiovisuals	 com	 fotografies	 i	 vídeos.	 Es	
pot	baixar	de	l’enllaç:	<https://drive.google.com/fi-
le/d/1L32g08RYewoGQieypKjS5eYxoZlrswEB/view>

PRESENTACIÓ DE LLIBRE. El 15 de setembre tin-
gué lloc al Casal de les Dones de Reus la presentació 
del llibre “Cròniques del Quetzal” amb la presencia 
del seu autor, Enric Garcia Jardí, Paco Xammar i Ma-
rià Arbonès, director del mitjà ReusDigital, on Enric 
publica les seves cròniques. 

Fruit del seu viatge solidari a Guatemala a l’estiu 
de 2019, el llibre retrata de forma corprenedora, i a 
l’hora amb una gran bellesa, la realitat dels maies a 
Guatemala i dóna veu als seus pobladors originaris 
tan oblidats pel mon occidental.

PROJECTES SOLIDARIS. Al juliol passat vam po-
der enviar al Col·legi parroquial de San Mateo Ix-
tatán (Guatemala) l’ultima transferència per tal 
de pagar les tres aules noves. En total han estat 
29.236 € en tres anys que han permès que el col·le-
gi pugui incorporar-se a la xarxa Fe i Alegria de 
Guatemala.

MEDICINES I ESTRIS CAP A SENEGAL. Amb mo-
tiu de la seva jubilació, la farmacèutica M.ª Teresa 
Carbajo Josa ha fet donació al COR d’uns 200 kg de 
medicines. Altres estris i mobles, juntament amb 
aquestes medicines ja estan en un contenidor amb 
destinació a la Parròquia de S. Francesc Xavier del 
Senegal.

ALTRES TEMES. El COR de Tarragona i Reus s’ha 
sumat a la iniciativa legislativa sobre la proposició de 
llei per al reconeixement de personalitat jurídica a la 
llacuna del Mar Menor recollint unes 250 signatures. 

La nostra voluntària Ana Bernal representarà al COR 
de	Tarragona	 i	Reus	a	 la	cerimònia	de	beatificació	
dels preveres Rutilio Grande i Cosme Spessotto, així 
com dels lais Manuel Solórzano i Nelson Rutilio Le-
mus a la plaça de la catedral metropolitana de San 
Salvador el proper mes de gener. Juntament amb 
altres membres de SICSAL-Europa, també faran un 
recorregut pels principals projectes de desenvolu-
pament amb els que col·laborem a El Salvador.

L’última assemblea del SICSAL-Europa encara es 
va fer de forma telemàtica el 5 de juny passat. Hi 
participà la nostra coneguda Begoña Iñara, que feu 
una exposició brillant de les nostres causes amb el 
títol “Comprometernos por un futuro más justo para 
todos”. La propera assemblea tindrà lloc de forma 
presencial a Madrid l’últim cap de setmana de maig 
del 2022.

El COR es fa fer present el 16 de setembre passat 
a la inauguració de l’exposició ACTIVISTES PER LA 
VIDA, del fotoperiodista Gervasio Sánchez. Al tin-
glado 2 del Moll de Costa del Port de Tarragona s’hi 
pot veure, entre d’altres, al nostre amic Padre Melo 
com un activista molt actiu a Honduras.

Continuem amb la col·laboració amb la ONG Mira-
des del Món. Aquest projecte d’educació al desen-
volupament té per objectiu apropar visions cultu-
rals als infants de les escoles a través de la 
presència de membres d’ONGs que tre-
ballen internacionalment i que expli-
quen els seus projectes. També el 
conte és un mitjà per fer aquest 
apropament de les realitats so-
cioculturals tan allunyades de 
les nostres.Medicines i estris cap al Senegal
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