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HERMANAS Y HERMANOS: 

El mes de marzo llega, como un KAIROS, cargado de simbolismo, 

memoria histórica, fuerza litúrgica y desafíos pastorales/sociales y 

políticos. Como decía Mons. Romero: “Dios habla desde la historia” 

(18/feb/79), “Dios viene a salvar en la historia y con la colaboración 

nuestra” (09/dic/79), “Dios nos llama a construir con Él nuestra 

historia” (10/feb/80) 

El día primero inicia el mes con miércoles de ceniza, banderillazo 

para la Cuaresma, tiempo fuerte en la espiritualidad cristiana; les 

invitamos a meditar el sentido de este tiempo como un caminar y de 

la mano del Papa Francisco: “La cuaresma es un camino: nos conduce 

a la victoria de la misericordia sobre todo aquello que busca 

aplastarnos o rebajarnos a cualquier cosa que no sea digna de un hijo 

de Dios. La cuaresma es el camino de la esclavitud a la libertad, del 

sufrimiento a la alegría, de la muerte a la vida. El gesto de las cenizas, 

con el que nos ponemos en marcha, nos recuerda nuestra condición 

original: hemos sido tomados de la tierra, somos de barro. Sí, pero 

barro en las manos amorosas de Dios que sopló su espíritu de vida 

sobre cada uno de nosotros y lo quiere seguir haciendo; quiere seguir dándonos ese aliento de vida 

que nos salva de otro tipo de aliento: la asfixia sofocante provocada por nuestros egoísmos; asfixia 

sofocante generada por mezquinas ambiciones y silenciosas indiferencias, asfixia que ahoga el 

espíritu, reduce el horizonte y anestesia el palpitar del corazón. El aliento de la vida de Dios nos salva 
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de esta asfixia que apaga nuestra fe, enfría nuestra caridad y cancela nuestra esperanza”. 

Reflexionemos su homilía completa en  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2017/documents/papa-

francesco_20170301_omelia-ceneri.html  

 
El segundo día del mes no es menos intenso, es el aniversario de nuestra querida e inolvidable 

Berta Cáceres, su valiente testimonio hasta dar la vida en defensa del medio ambiente, nos inspira y 

desafía para seguir su ejemplo. En ese contexto, la celebración del Día Internacional de la Mujer cobra 

un matiz especial; nos unimos al trabajo de justicia de género que los grupos de Mujeres SICSAL 

realizan en cada país, va nuestra felicitación para todas Ustedes. 

Marzo, es también, el mes de Mons. Romero, el 24 estaremos conmemorando el 37° aniversario 

de su martirio y nos enfilamos para celebrar el centenario de su nacimiento, 15 agosto, con la 

convocatoria al Encuentro Internacional “con Mons. Romero, lxs jóvenes vamos primero”. La 

Cuaresma finaliza con la Pascua, encaminémonos entonces desde ya hacia la resurrección, con Jesús, 

con el Cristo de la fe, “con Mons. Romero”.  

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

Presidente          Presidenta 
CONSEJO DIRECTIVO:  

Vidal Rivas (Estados Unidos), Maricarmen Montes (México), Kora Martínez (Centroamérica), Abilio 
Peña (Región Bolivariana), Gerardo Duré (Cono Sur), Antonio Segovia (Estado Español), Alberto Vitali 

(Europa), Sean Cleary (Asia-Oceanía), 
Armando Márquez Ochoa (El Salvador) Secretario 

------------------------------------- 
 

1. EN MEMORIA DE BERTA CACERES Y EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

El Colectivo de Mujeres SICSAL recordamos con admiración, con cariño, pero, también, con 

indignación el primer aniversario del asesinato de la 

compañera Berta Cáceres, ambientalista, 

defensora de la naturaleza, de los ríos, del 

ecosistema y de la cosmovisión de los pueblos 

originarios de Honduras. Nos unimos al Consejo Cívico 

de Organizaciones Populares e Indígenas de 

Honduras (COPIHN) quienes, con el lema “A un 

año de su siembra: Berta Vive, COPIHN sigue” 

están denunciando la impunidad en la que se 

mantiene aquel horrendo crimen y  celebran 

su vida https://www.copinh.org/article/convocatoria-del-copinh-a-la-jornada-berta-vive-el/  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2017/documents/papa-francesco_20170301_omelia-ceneri.html
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En el marco del DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER y con el fin de impulsar el trabajo actual, 

recordamos el caminar de nuestra red: dado el preocupante contexto de violencia vivido en la región, 

las mujeres de la Red del SICSAL decidimos iniciar un camino común y articulado desde 2009, a partir 

de la realización del Primer Encuentro Ecuménico de Mujeres del SICSAL “El Feminicidio, una herida 

en el corazón de la sociedad”, efectuado en Bogotá, Colombia, del 22 al 25 de Noviembre.  

Como resultado de dicho encuentro se conformó la Red de Mujeres del SICSAL, a partir de la cual 

hemos promovido la toma de conciencia respecto a la situación que vivimos las mujeres y su 

necesaria relación con la solidaridad y liberación de los pueblos. La Red busca fortalecer la generación 

de acciones conjuntas de solidaridad y posicionamiento público como respuesta a las necesidades y 

urgencias de las mujeres. 

Un resultado de este proceso, fue el “Taller de Sensibilización en Género” con las personas 

asistentes a la Asamblea Internacional del SICSAL de 2012 en México.  

Posteriormente, decidimos convocar al Segundo 

Encuentro Ecuménico de la Red de Mujeres del SICSAL 

(marzo 2015), en particular para “apoyar las iniciativas de 

reivindicación de los nuevos sujetos emergentes: 

indígenas, poblaciones afrodescendientes, mujeres, 

emigrantes y denunciar proféticamente los proyectos de 

muerte y todo lo que atentara contra la vida de los seres 

humanos y la naturaleza”. Ahora, invitamos a todas a 

prepararse al tercer Encuentro previsto para el 2018 dentro del 50° aniversario de la Conferencia de 

Medellín; ojalá hagamos un proceso de reflexión y compromiso que nos lleve a tan importante 

evento, les mantendremos informadas. 

 

2. 37° ANIVERSARIO DEL MARTIRIO DE MONS. ROMERO Y CENTENARIO DE SU 

NATALICIO 

SICSAL se fundó poco después de la muerte de Mons. Romero y con la finalidad de continuar su 

misión profética, su opción por lo pobres y su solidaridad con las causas justas; desde entonces, 

también, su aniversario viene a ser una fecha significativa para nuestra Red. Dentro de poco, el 24 

estaremos conmemorando el 37° aniversario de su martirio, por ello, invitamos a todas nuestras 

bases a celebrar dicho acontecimiento con profundidad y entusiasmo; no dejen de socializar dichas 

actividades. En internet hay abundante material sobre Mons. Romero, les invitamos a hacer un 

recorrido por los múltiples espacios, pero, no olviden que, en nuestro propio sitio web, podrán 

encontrar material valioso, por ejemplo, puede dar un repaso al martirio y a la veneración que el 

pueblo le tiene a Mons. Romero con el artículo de Hervi Lara (SICSAL Chile) 

http://www.sicsal.net/articulos2/node/448; denle un repaso a todo el material que tenemos a 

disposición en el apartado dedicado específicamente como “Monseñor Romero” desde la portada de 

http://www.sicsal.net/articulos2/node/448


http://www.sicsal.net/; también, desde el año pasado, en la sección de “Artículos y Noticias”, Luis 

Van de Velde (SICSAL El Salvador), ha colocado toda una serie (25) “Reflexionando la realidad a la luz 

de Monseñor Romero” y ahora sigue con la serie “Día a día con Monseñor Romero. Libro II. 

Monseñor Romero - Hombre de Dios”. Esperamos que todo este material les sea de utilidad.  

Aprovechamos esta fecha para convocar al ENCUENTRO INTERNACIONAL “CON MONS. ROMERO, 

LXS JOVENES VAMOS PRIMERO” que se realizará en San Salvador, del 12 al 15 de agosto de este año. 

Invitamos a participar especialmente a la juventud, no podremos apoyar en transporte, cada país 

deberá cubrirse los pasajes de ida y vuelta, les garantizaremos aquí el alojamiento con familias, los 

transportes internos y la alimentación. Queremos hacer “un camino” de reflexión y compromiso, 

próximamente les haremos llegar la programación y otros detalles. ¡¡Les esperamos!! 

Respecto a una posible fecha de la canonización de “san Romero” todavía no hay nada oficial, los 

obispos de El Salvador harán este mes su visita “ad limina” en Roma y esperamos que de allí traigan 

alguna buena noticia, estaremos pendientes y les informaremos de cualquier novedad. 

 

3. PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 

 

Como un aporte a la reconciliación,  en el marco del proceso de paz que estamos adelantando en 
Colombia, les invitamos a apoyar con su firma la “Petición de Perdón de miembros de la Iglesia 
Católica Colombiana, a las víctimas y a Dios”, con el respaldo de católicos del mundo, por la 
participación de nuestra Iglesia en la violencia que viene del pasado. Como verán, está en 6 idiomas. 
Les agradeceremos su apoyo y difusión entre sus amigos y amigas.  

El plazo para que nos haga llegar su firma vence el *9 de abril*, día en que inicia la Semana Santa 
y se conmemora en Colombia, el día de las víctimas. Le invitamos a que ese día hagan alguna alusión 
verbal, artística, por redes sociales, en la familia, en las celebraciones litúrgicas, a este pedido de 
perdón que usted apoya. 

Abilio Peña 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 

 

Petición de perdón de miembros de la Iglesia Católica Colombiana 
con el apoyo de católicos del mundo 

por la participación de nuestra Iglesia en la violencia que viene del pasado 
 
Quienes suscribimos esta carta somos miembros de la Iglesia Católica en Colombia, como integrantes de su 
laicado, clero y vida consagrada. La escribimos impulsados por el proceso que nuestro país está viviendo 
desde hace un tiempo, en el contexto de la búsqueda de una paz integral de difícil acceso, que ha puesto en 
el centro de la memoria y de la reflexión nacionales muchas décadas de violencia en que hemos 
experimentado demasiados horrores e injusticias, proceso que invita también a todas las instituciones y 
colectividades a hacer un serio examen de conciencia sobre sus responsabilidades en el desarrollo de esa 
violencia. 
 

http://www.sicsal.net/


En este contexto queremos PEDIR PERDÓN, primero que todo a Dios, cuyo nombre y mensaje hemos 
deshonrado y manchado; luego a todas las víctimas de esa violencia, así sea en muchos casos solo a su 
memoria puesto que ya fueron eliminadas, y también al país que aún sufre las secuelas o prolongaciones de 
esa violencia, sobre todo en sus capas sociales más excluidas, oprimidas y victimizadas. 
 
Con el deseo, pues, de honrar la memoria de tantos cristianos anónimos que dieron testimonio del Evangelio 
en medio de nuestras más atroces violencias e impulsados por el ejemplo y la invitación de los últimos 
Papas, quienes han reconocido con sinceridad la participación de la Iglesia en muchos procesos de violencia 
y han pedido perdón por ello, también nosotros queremos hacer un reconocimiento público de la 
participación de nuestra Iglesia colombiana, a través de complicidades, silencios y actuaciones 
representativas, en el proceso de violencia que ha destruido tantos miles de millares de vidas de 
compatriotas nuestros y ha contemporizado con formas denigrantes de opresión y de injusticia que han 
sumergido en la miseria y el sufrimiento a muchos millones de colombianos. 
 
Al pedirle perdón a Dios por haber deshonrado su nombre y su proyecto divino en nuestra concreta historia 
de violencia, imploramos su fuerza y su coraje. 
A las víctimas de nuestras complicidades y silencios les pedimos humildemente perdón. 
Invitamos a la Conferencia Episcopal de nuestra Iglesia a realizar un acto simbólico de carácter nacional en 
que se pida perdón. 
También invitamos a la Conferencia Episcopal a que solicite a todas las parroquias del país leer un texto de 
petición de perdón. 
Invitamos a la Arquidiócesis de Bogotá a sacar del recinto de la Catedral Primada los restos mortales del 
conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada. 
Nos comprometemos, finalmente, a solicitar de modo fraterno y respetuoso a Su Santidad el Papa Francisco, 
el cierre, en Colombia, de la Diócesis Castrense. 
 
Con sincero dolor, pero también con la esperanza de que en nuestra Iglesia obre en este momento de gracia 
la fuerza evangélica de la “metanoia” o conversión profunda, pedimos PERDÓN a Dios y a nuestras víctimas, 
no sin compartir el anhelo de un futuro más humano y, para nosotros, más cristiano. 

------------------------------------------------ 
*Lea la carta completa aquí. 
 
https://docs.google.com/document/d/1olMGOcNAil0HnGMtq7UMIfiNrVRmLVV6RsgAna7anks/edit?usp=sh
aring  
 *Firme la carta aquí. 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-
AMQA1KsINYCLSHzqwkUymyLl6Xs6SbeLmfVsfMStdZEk6Q/viewform?c=0&w=1  

 

4. LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS Y LA LUCHA CONTRA LA MINERIA 

 

Con la motivación de la Encíclica Laudato Sí, del Papa Francisco, y escuchando las demandas de 
las comunidades, varios obispos han dado pasos importantes en ese sentido. Les animamos a leer, 
por ejemplo: 

 La Carta al Cardenal Peter Turkson escrita por organizaciones ecuménicas de Colombia y 
Latinoamérica, y suscrita también por nosotros: http://sicsal.net/articulos2/node/698  

 La Carta Pastoral y la Conferencia de Prensa de obispos colombianos, documentos que  hemos 
subido a nuestro sitio web: http://sicsal.net/articulos2/node/699   

https://docs.google.com/document/d/1olMGOcNAil0HnGMtq7UMIfiNrVRmLVV6RsgAna7anks/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1olMGOcNAil0HnGMtq7UMIfiNrVRmLVV6RsgAna7anks/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-AMQA1KsINYCLSHzqwkUymyLl6Xs6SbeLmfVsfMStdZEk6Q/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-AMQA1KsINYCLSHzqwkUymyLl6Xs6SbeLmfVsfMStdZEk6Q/viewform?c=0&w=1
http://sicsal.net/articulos2/node/698
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 También, el Arzobispo de San Salvador, Mons. José Luis Escobar Alas, junto a otros miembros 
de la Iglesia católica, presentaron a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley prohibiendo la 
explotación de la minería metálica en el país. Les invitamos a ver el siguiente enlace con la noticia 
y el Comunicado de CARITAS y la UCA: 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125312/2017/02/06/Iglesia-catolica-pide-a-la-Asamblea-una-ley-
que-prohiba-la-mineria-metalica-en-el-pais#.WJj-P2CusQI.facebook 
Además, en los siguiente enlaces pueden ver una entrevista al señor Arzobispo de San Salvador 
https://www.youtube.com/watch?v=ZL87WHtSaVQ;  https://www.youtube.com/watch?v=XqF-gZ68aEw;  

 

5. UNA NUEVA VISION DEL MUNDO. UNA UNICA “COMUNIDAD DE VIDA” EN 

ESTE PLANETA… 

 

Continuamos con la serie del sencillo material didáctico para profundizar “la invitación a la 
ecología integral” de la Agenda Latinoamericana y Mundial; en esta ocasión, invitamos a leer las 
páginas 26 y 27 o a bajar de la internet  
http://latinoamericana.org/2017/info/docs/Latinoamericana2017PropuestaPedagogica.pdf la 
tercera propuesta: Una nueva visión del mundo. Una única  “comunidad de vida” en este planeta, y a 
responder de forma personal y/o colectiva la siguiente matriz de comprensión y aplicación: 

 

PREGUNTAS PARA LA COMPRENSION 
 

1. LA VISION TRADICIONAL DEL MUNDO 
 

1.1. ¿Cómo se concibe el mundo desde una visión tradicional? 
1.2. ¿Cuáles son las dos dimensiones de la visión cartesiana/newtoniana de la realidad? (ver el 

primero y los últimos párrafos) 
1.3. ¿Cómo se concibe a los animales en esta visión tradicional del mundo y en esta visión 

cartesiana de la realidad? 
1.4. ¿A qué conclusión se llega en esta concepción del mundo como “un todo de objetos”? 

 
2. LA FISICA ACTUAL 

 
2.1. ¿Cuáles son las afirmaciones de la física actual que rompen los conceptos cartesianos sobre 

la materia? 
2.2. ¿Cuáles son los nuevos conceptos respecto al espacio y el tiempo? 
2.3. Diferenciemos en el siguiente esquema 

 
 

CARACTERISTICAS DE LA VISION TRADICIONAL 
SOBRE LOS SERES VIVOS 

CARACTERISTICAS DE LA VISION DE LAS 
CIENCIAS ECOLOGICAS SOBRE LOS SERES VIVOS 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
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2.4. ¿Cuál ha sido el proceso de organización, transformación, evolución, metamorfosis que han 
seguido los seres vivos? 
 

2.5. ¿Por qué la explicación científica no se contradice con la explicación religiosa de la creación? 
2.6. ¿Qué afirma la ciencia actual respecto a la codificación genética (ADN) de los seres vivos? 
2.7. ¿Cómo podemos definir lo sustancial de lo que llamamos “ser vivo”? 
2.8. ¿A qué conclusión llegábamos con la visión cartesiano-newtoniana de pensar el mundo 

como lleno de meros objetos? 
2.9. ¿A qué conclusión llegamos con la visión ecológica integral respecto la visión de la Tierra 

como Viva? 
 

3. PARA INVESTIGAR, PROFUNDIZAR LOS CONOCIMIENTOS Y CONTINUAR LA REFLEXIÓN:  
- Averigüemos quién fue: 

1) Albert Einstein 2) Richard Feynman 3) Isaac Newton 
4) Timothy Ferris  5) James Lovelock  7) Descartes 

 
- Cuál es el significado de las siguientes palabras:  
 1) Cartesiana 2) Mecánica cuántica 3) Atomo newtoniano 4) Célula Aries 
 5) Organismos procariotas 6) Aminoácidos 7) Gigabyte 8) ADN 9) Biósfera 10) Gaia 

 

6. EFEMERIDES: MUJERES HEROICAS DE MARZO 

 

 NOMBRE FECHA MEMORIA HISTORICA 
1 Lolita Lebrón 01 Marzo 1954 Junto a otros compañeros ataca el Congreso de EEUU para llamar la 

atención sobre Puerto Rico colonial  

2 Berta Cáceres 02 Marzo 2016 Líder indígena lenca, feminista, ambientalista, premio Goldman, 
Honduras 

3 Antonia Martínez L 04 Marzo 1970 Mártir de la lucha universitaria 1970, asesinada, Puerto Rico 

4 Pascuala Rosado C 06 Marzo 1996 Fundadora de la comunidad autogestionaria de Huaycán, asesinada, 
Lima 

5 Rufina Amaya M 06 Marzo 2007 Sobreviviente y testigo valiente de la masacre El Mozote, El Salvador 

6 Perpetua y Felicidad 07 Marzo 203 Jóvenes mujeres mártires cartaginesas (Africa) 

7 Trabajadoras de NY 08 Marzo 1910 En su honor se ha establecido el Día Internacional de la Mujer 

8 María Leide Amorín  13 Marzo 1996 Lideresa de los sin tierra, asesinada por haber dirigido una ocupación 

9 Marianella García  14 Marzo 1983 Fundadora de la Comisión de DDHH en El Salvador, asesinada 

10 María Mejía  17 Marzo 1990 Madre campesina quiché, Acción Católica, asesinada en Sacapulas 

11 Amparo Escobedo 18 Marzo 1989 Religiosa, testigo del Dios de la vida. Perú  

12 Felisa Urrutia 19 Marzo 1991 Carmelita Vedruna, asesinada en Cagua, Venezuela, mártir del servicio 

13 Luz Marina Valencia 21 Marzo 1987 Religiosa, mártir de la justicia entre los campesinos, México 

14 María del C. Maggi 23 Marzo 1976 Profesora, mártir de la educación liberadora, Argentina 

15 Mujeres canadienses 24 Marzo 1918 Las mujeres canadienses conquistan el voto 

16 María Gómez 26 Marzo 1989 Maestra catequista mártir del servicio a su pueblo Simití, Colombia 

17 Consuelo Lee Corretjer 29 Marzo 1904 Revolucionaria, maestra líder del movimiento independentista 
puertorriqueño 

18 Paulina Aguirre Tobar 29 Marzo 1985 Mártir de la resistencia contra la dictadura, Chile 

19 María Julia Hernández 30 Marzo 2007 Fundadora de Tutela Legal del Arzobispado en San Salvador. Grabó y 
publicó las homilías de Mons. Romero 

 


