
Jueves 09  de  septiembre de  2010

Homilía  de S.E. Mons. José  Elías  Rauda, Obispo de el  Salvador. 
con  los congresistas:  Cindy  Elías, de Guatemala  y  

 Antonio Ramírez, de  El Salvador

Interviene  Cindy:

Utz,upetik1 Bienvenidos  a la Celebración  de la Palabra  del  Señor, pues,  como  es-
cuchamos  sobre  el  apóstol, sabemos  que  como  jóvenes, nos  abarca  mucho  la  
pobreza,  la  migración. Sabemos  que  hay  jóvenes  que  no  encuentran  una  solución  
o  una  facilidad  para  vivir,  se van  al  otro  lado,  emigran. También  la  exclusión  de 
las  culturas,  la  marginación.  Sabemos  que muchas  veces,  somos  presas  fáciles  de 
las  religiones. La  vida  ya  no vale  nada,  verdad,  ahora  se  le  pone  un  precio  con  
100 quetzales**, que  le ponen  a  un  joven, pues  muy  fácilmente  puede matar  a  
alguien y  ya  no  es importante  para  nadie. 

El  conflicto  emocional,  tanta  desintegración,  los  jóvenes que  vienen  de divorcios,  
también  los  jóvenes  que  han  sido  violados.  Ahora hay  mucha  explotación  juvenil 
sexual,  también  la mala  educación, decimos  que  queremos  una buena  educación.  
Sobre  la política,  al  joven decimos  que  no  se le  escucha, en  el  trabajo,  muchas  
veces  estudiamos,  nos preparamos,  pero  no  hay  oportunidad  para  expresarnos  
mediante  nuestros  estudios  lo  que  aprendimos.  Sobre los  indígenas, pues  sabe-
mos que  han  sido  excluidos  de  sus raíces  y  marginados  en  sus  creencias muchas  
veces,  pero  Jesús  nos  habla  en  su vida  que  lo sigamos, interpela, para que  no  solo  
hablemos  de Él.  

Muchas  veces  solo decimos  Jesús,  Jesús,  pero  no  hacemos algo para  decir  que  
somos  discípulos  de Él,  por  eso  es posible  vivirlo,  pero  tenemos  muchas  veces  
miedo,  miedo  a  que  las  cosas  no  se den  como queremos, o  cuando vemos  que  
ya  está  muy  grande,  muy  fuerte y  no  podemos  hacer  nada, pues, simplemente  
lo  dejamos  y  sabemos  que  son riesgos  que  se corren,  pero  si  no se intenta, pues  
no  lo  vamos  a lograr. 

Por  eso  un  personaje  muy importante  para Guatemala  entre  los  mártires,  es 
Monseñor Gerardi que  nos  hablaba  de la Justicia,  que  no  queremos  más  violencia,  
nos  enseña  el camino  para  hacer  una  verdadera  comunidad de  amor,  ante  tanta  
apatía  e  influencia  entre  la  juventud.  Sabemos  que  es la  edad  en  que  el  joven  
busca  su  identidad  y  muchas  veces  se pierde,  porque  no tiene  quien  lo  guíe  en 
la  delincuencia,  en  la  vida  fácil,  como  no encuentra  trabajo,  ni  se prepara, pues  
es más  fácil  robar,  vender  drogas, pero nosotros  debemos  tener  un  crecimiento  en  
la  fe,  sabemos  que  somos  el  presente  y  el  futuro,  debemos  ser  centinelas  del  
mañana,  para  una  renovación  del  mundo  nuevo,  somos  la  esperanza  del  mundo  
y  para poder llegar  a  ser  un  continente  de  la  vida,  del  amor  y  la paz.

1  Saludo  en lengua Kackiquel de Guatemala.



Intervención  del Obispo:

Caminemos  con  Jesús, la  segunda  parte del  lema  la  podemos  decir  todos; para  
darle  vida  a nuestros  pueblos.

Cindy  nos  ha  hecho  el favor  de presentarnos  estos rostros  de los  jóvenes,  rostros  
que  no  son como  los  que  vemos  aquí  y  ahora  entre  nosotros.  Si  volvemos  nues-
tra  mirada  al  que  está  a  nuestro  lado,  creo que  será  solamente  un  poco  por  el  
sueño, estará  todavía  un  poco  triste, pero son  rostros  alegres,  son  rostros  llenos  
de esperanza  y   precisamente  ante  estos  rostros  llenos  de tristeza,  está  la Palabra  
de  Dios  de este  día, particularmente  el  Evangelio  de Lucas  está antecedido  por  
esos  momentos  en  que  los apóstoles  arrancan  espigas. 

En  el trozo también  que  nos  hacía  el  favor  de  comentarnos  Mons. Eduardo Pin-
heiro, de  Brasil, días atrás, en  el que  llama  a aquel  hombre  a  ponerse  en el medio,  
empieza  a  notarse  un  estilo  de  vida  distinta y  eso  es  lo  que Jesús  presenta  en  
primer  lugar,  una  forma  de vida  completamente  distinta, a la  anterior,  a  este  
momento  del Evangelio  que  estamos  celebrando  hoy; tenemos precisamente  las  
bienaventuranzas,  con  alguna  forma  de  vida  que  es la  que  Jesús  nos  está  pro-
poniendo,  ante  todo  está  proponiendo  una  alternativa,  cuando  parecía  ser  que  
todo  estaba  ya  hecho  y  no  podía  haber  algo   nuevo. 

Jesús  presenta  esta  nueva  forma  de  vivir  y  entonces  precisamente  lo  que  hoy  
nos  recuerda  la Palabra  a todos  y  a cada  uno  de nosotros,  que  ante  estos  rostros  
de estos  jóvenes  tristes  hasta  cierto punto  ya  desilusionados,  frustrados  en  esta  
vida,  que  piensan  que  ya  no  hay  algo  más,  es  ahí  donde  está el reto  para  todos  
y  cada  uno de  nosotros, presentar  la  alternativa  y  la  alternativa  es  la forma  de 
vida  que  Jesús  nos  ha  traído.  

Una  vida  más  digna,  una  vida  que  vale  la pena  vivir  y  sobre  todo  arriesgarse  
a  vivirla  por  el  Evangelio, eso  es precisamente  lo  que hoy  Jesús  nos  recuerda  
y  teniendo  en  cuenta  que  el  Evangelio  de Lucas,  como  nos  lo  decía  Monseñor  
Diego, Obispo  de Cumaná, Venezuela, es  ese  Evangelio  de la alegría,  del  perdón, 
del  humanismo.  Si  hay  un  Evangelio  muy  humano  es precisamente  el  de Lucas.  
Es  algo  desconcertante la  presentación  que  hace  Jesús  del Padre  Dios. 

Un Padre  que es  lento para  enojarse  y  siempre dispuesto  a perdonar,  que  siempre  
está  dando  una  nueva  oportunidad  y  que  sobre  todo  nos invita  precisamente  
hacer  como  Él,  perdonar  siempre. Pero  para  poderlo  hacer,  para  poder  tener  
esta  capacidad,  definitivamente  no es con nuestras  solas   fuerzas,  sino  con  una  
espiritualidad y  la  espiritualidad  es  la  de Jesús,  dejarse  guiar  por  el Espíritu,  para  
obrar  conforme  a  Jesús, dejarse  guiar  por  el  Espíritu, para  obrar  conforme  a Jesús.  

Esa es  la  forma  como  Él vivió,  dejándose  siempre  conducir  por  el Espíritu,  para  
poder  obrar  de acuerdo  a lo  que  el Padre  Dios  quería,   no es solamente  algo  mera-
mente  emotivo,  no  es algo  que está por  encima,  sino es  algo  que  brota  de lo  más  
profundo  de su  corazón, pero  pronto  precisamente porque se  deja  guiar  por  el 
Espíritu,  sin  el  Espíritu  no habría  una verdadera  evangelización,  sin  dejarnos  con-
ducir  por  Él no  llegaremos  a  ningunos  pastos  verdes,  ni  a fuentes  tranquilas,  sino 
a lugares donde  el  agua  pueda  también  perderse,  donde  haya  pastos  pero  secos. 



Solamente  llevando  precisamente  el  Espíritu  del  Señor, podremos  trasmitir  alegría,  
ese  gozo,  para  que  estos  rostros  se transformen,  se transformen en  una alegría  
que  vale  la pena  verdaderamente  dar  a conocer.

Ahora, también  Antonio, de El  Salvador,  nos  hace  el  favor  de mostrarnos  que  esta  
espiritualidad  que  Jesús  nos  presenta, esta  forma  de  vida  que Él  primeramente  
llevó  a  la  práctica,  perdonando  desde  la  cruz, mostrándonos  con  su  ejemplo,  
también  en  nuestros  días  hay  todavía  rostros,  muy  cercanos  que  lo  han  llevado  
a  la  práctica,  no  sin antes  también  haber  vivido una  vida intensamente  de intimi-
dad  con  el  Señor.

Interviene  Antonio: 

Buenos días a todos y todas. Este dia la buena noticia de Jesús nos dice que otra 
forma de vivir, otra forma de ser sociedad es posible. América Latina históricamente 
ha sufrido mucho, tiene pueblos que han visto correr la sangre, tiene pueblos que han 
llorado mucho, tiene pueblos donde se ha sufrido mucho. 

Pero la última palabra no la tiene el sufrimiento, no la tiene el pecado, no la tiene la 
muerte. Ante esa realidad Dios ha actuado y así como en el Antiguo Testamento Dios 
actuó, también ha actuado en la historia de salvación de los pueblos de América Latina 
y del Caribe. Esos lamentos, esos llantos, esa sangre ha llegado a Dios. 

Decía Ignacio Ellacuria, uno de los mártires de la Iglesia salvadoreña que con Monse-
ñor Romero, Dios pasó por El Salvador y ahora podemos decir que con los mártires 
latinoamericanos y del Caribe, Dios ha actuado y  ha pasado por América Latina y el 
Caribe. Y es  la irrupción de Dios en la historia de la salvación de los pueblos de América 
Latina. Mucho se habla de historia de salvación del pueblo de Israel, que Dios escuchó 
los lamentos del pueblo, envió a Moisés a liberar el pueblo; y a veces nos quedamos 
contemplando leyendo la liberación del pueblo de Israel y después de un poquito, ver 
nuestra propia historia de salvación,  si somos un poquito observadores, podemos 
ver que en nuestra propia historia de salvación Dios ha actuado y sigue actuando por 
medio de hombres, mujeres, obispos, sacerdotes, catequistas, laicos comprometidos, 
que han entregado su vida.

Durante el conflicto de El  Salvador, el simple hecho de tener una Biblia, de tener el 
Documento de Medellín, Puebla, era motivo para que alguien fuera desaparecido, 
para que alguien fuera asesinado.

Monseñor Gerardi, insistía bastante, entregó su vida, por recuperar la memoria 
histórica de Guatemala y lo hacía para que no se volvieran a repetir esos hechos. 
Monseñor Romero nos enseñó que todo pueblo que no conoce su historia está con-
denado a repetirla, de ahí la importancia de mantener viva la memoria histórica de 
nuestros mártires. 

El testimonio de los mártires y del Evangelio de hoy, nos hacen  un  llamado  a  identi-
ficar  cuáles  son  esas  realidades  que  hay  que  cambiar, mucho  se ha  hablado  de  
observar la  realidad, pero  creo  que  va  a   ser  tarea  de cada  uno  de nosotros. ¿Qué  
es lo  que  yo  debo  hacer  para  cambiar  la  realidad  de mi  país,  de  mi  pueblo?.



Quiero  terminar con  unas palabras  de  Monseñor  Romero,  de un  fragmento  de  la  
homilía  del  2  de  marzo de  1980,  dice: 

No  pensemos  hermanos  que  nuestros  muertos  se  han  apartado  de  
nosotros, su cielo, su  recompensa  eterna, los  perfecciona  en  el amor, 
siguen  amando las  mismas  causas por  las  cuales  murieron,  lo cual  
quiere  decir  que El  Salvador  y América  Latina, esta  fuerza  liberadora  
no solo  cuenta  con los  que  van  quedando  vivos, sino  que cuentan con  
todos  aquellos  que  los  han  querido  matar  y  que están  más  presentes  
que  antes  en  este  proceso  del  pueblo.


