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SICSAL EN EL 37° ANIVERSARIO DE MONS. ROMERO 

 
“Quiero asegurarles a ustedes,  

y les pido oraciones para ser fiel a esta promesa,  
que no abandonaré a mi pueblo,  

sino que correré con él todos los riesgos que mi ministerio me exige” 
(11 Nov 1979)  

 
El Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL), al 
cumplirse el 37° aniversario del martirio de Mons. Oscar Arnulfo Romero, envía a toda la membresía 
de nuestra organización, amigas y amigos todos, el siguiente mensaje de conmemoración. 

Durante los funerales de Mons. Romero, Don Sergio Méndez Arceo concibió la idea de crear una 
organización que, de alguna forma, llenara el vacío que don Oscar Romero dejaba como apoyo a las 
organizaciones cristianas comprometidas con la liberación de los pueblos centroamericanos, así pocos 
meses después nació SICSAL; por eso, la palabra del obispo mártir sigue siendo la luz que ilumina 
nuestro caminar y su testimonio es la fuerza que nos anima a continuar el anuncio y la denuncia en 
los momentos actuales. En ese espíritu: 

1. Invitamos, a examinar nuestro compromiso evangélico en esta época, a revitalizar el espíritu 
romeriano que nos caracteriza y a hacerlo realidad en las coyunturas históricas que vivimos en 
cada uno de los países en donde nos encontramos. 

2. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los Derechos Humanos de las personas 
migrantes y rechazamos las políticas xenofóbicas del actual Gobierno de los Estados Unidos 
encabezado por el Sr. Donald Trump.  

3. Nos solidarizamos con las familias de las niñas quemadas y asesinadas en Guatemala, en el 
Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Se constata que este fue “un crimen de Estado”, por eso, 
nos unimos a las exigencias de justicia de varias organizaciones de Guatemala: “Demandamos 
que el Estado de Guatemala se responsabilice de esta tragedia que enluta a las familias de las 
niñas y al pueblo de Guatemala, y que asuma con pertinencia la entrega de toda la 
documentación necesaria para los procesos de investigación que se están llevando a cabo”. 
“Demandamos y exigimos un cuidado y protección integral para el resguardo de las 17 niñas 
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que se encuentran entre la vida y la muerte hospitalizadas en los hospitales nacionales como 
víctimas de esta tragedia, que se asuma a largo plazo y se garantice el resarcimiento y 
reparación tanto para ellas como para sus familias” (RED DE SANADORAS ANCESTRALES DEL 
FEMINISMO COMUNITARIO DESDE IXIMULEW-GUATEMALA). 

 
4. Felicitamos al Sr. Arzobispo de San Salvador, Mons. José Luis Escobar Alas, por presentar a la 

Asamblea Legislativa un Anteproyecto de Ley que prohíba la minería metálica convocando 
para ello a una marcha junto a instituciones católicas y sociales 
(https://es.calameo.com/read/001825566704a8b65f1d5).  Apoyamos esta iniciativa y exhortamos a 
los señores Diputados a cumplir su promesa de aprobar esta ley antes de Semana Santa. 
 

5. Por otra parte, también exigimos a la empresa canadiense/australiana Oceana Gold (antes 
PacificRim) salir de El Salvador y  respetar el fallo del CIADI pagando al Gobierno salvadoreño 8 
millones de dólares  en concepto de costas procesales. 
 

6. Nos unimos a la petición hecha por “Tutela Legal María Julia Hernández” y “Concertación 
Mons. Romero” en el sentido de reabrir la investigación judicial del caso de Mons. Romero  
contra los responsables intelectuales, materiales y cómplices del asesinato de monseñor 
Romero, considerándolo un crimen de lesa humanidad 
(http://www.lapagina.com.sv/nacionales/126605/2017/03/23/). Como estas organizaciones 
han expresado, con ello no queremos venganza, sino que el mundo conozca la verdad. 
 

7. Esperamos que el Vaticano pueda, lo más pronto posible, declarar oficialmente la santidad de 
Mons. Romero. Nos unimos a este clamor popular recogido lúcidamente por el Papa Francisco, 
será una manera de hacer justicia a Mons. Romero, a la Iglesia “pobre para los pobres” que él 
impulsó y al pueblo salvadoreño romerista. 
 

8. Convocamos e invitamos al ENCUENTRO JUVENIL INTERNACIONAL “Con Mons. Romero, lxs 
jóvenes vamos primero” que realizaremos en El Salvador con motivo del centenario del 
natalicio de Monseñor, del 12 al 15 de agosto próximo. Esperamos realizar un proceso de 
reflexión y compromiso que nos lleve desde el centenario, a la canonización y llegando hasta 
la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en Panamá a principios de 2019. Quienes 
estén interesados y deseen mayor información pueden escribir al correo secretaria@sicsal.net 

 

¡¡QUE VIVA MONS. ROMERO!! 

San Salvador, 24 de Marzo de 2017 

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

CONSEJO DIRECTIVO: Vidal Rivas (Estados Unidos), Maricarmen Montes (México), Kora Martínez 
(Centroamérica), Julín Acosta (Caribe), Abilio Peña (Región Bolivariana), Gerardo Duré (Cono Sur), Antonio 

Segovia (Estado Español), Alberto Vitali (Europa), Sean Cleary (Asia-Oceanía) 
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