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FEBRERO 2017 - BOLETIN SICSAL 

DON SERGIO MENDEZ ARCEO: 
Tlalpan, 28 octubre de 1907 - Cuernavaca, 6 febrero de 1992 

25° aniversario de su pascua 
6 febrero 1992 – 6 febrero 2017 

Don Sergio fundó SICSAL en 

1980, pocos meses después del 

martirio de Mons. Romero, 

desde entonces hasta su muerte 

animó con su palabra, su 

testimonio y su acción la 

solidaridad, especialmente con 

los procesos de liberación de 

Centroamérica. Ahora 25 años 

después de su muerte 

continuamos el camino que nos 

trazó y prometemos hacerlo 

realidad en las coyunturas 

xenófobas actuales. 

mailto:secretaria@sicsal.net
http://www.sicsal.net/


 

 

 

Hermanas y Hermanos: 

 Hemos concluido un intenso primer mes del año, en él hemos recordado a importantes 

obispos dentro del caminar histórico de SICSAL: el 24 enero, conmemoramos el 6° 

aniversario del fallecimiento de Don Samuel Ruiz y el 29 enero, el 107° aniversario del 

nacimiento de Mons. Leonidas Proaño; sabemos que, especialmente en México y Ecuador, 

hubo actividades importantes, pero, también, en las Redes Sociales se compartió material 

importante; en ese marco, recomendamos encarecidamente lean la preciosa entrevista 

que, en 2003, realizó Juan José Tamayo a Don Samuel y que gentilmente su autor nos ha 

compartido http://sicsal.net/articulos2/node/683.  
 

 Por si fuera poco, el día 6 de febrero, estaremos conmemorando el 25° aniversario de la 

pascua de Don Sergio Méndez Arceo, fundador de nuestra organización, esperamos que 

estos aniversarios nos ayuden a caminar en fidelidad al espíritu solidario y profético de 

SICSAL. En México, la Fundación Don Sergio Méndez Arceo y SICSAL México, están 

invitando a varias actividades. En este Boletín encontrarán importantes sugerencias para 

conocer la vida y el testimonio de Don Sergio. 
 

 Por otra parte, la llegada a la presidencia de Estados Unidos del señor Donald Trump, sin 

duda, es provocadora de las más diferentes reacciones, como SICSAL no estamos en 

nada de acuerdo con sus posturas, su discurso de apertura fue claramente “primacionista”, 

sus primeros decretos están cargados de xenofobia, racismo y machismo, actitudes 

anticristianas opuestas a la tradición en que se fundó esa nación. De acuerdo al espíritu 

de SICSAL denunciamos esa situación y, como Red Internacional, nos uniremos a todas 

aquellas organizaciones que promuevan la convivencia pacífica entre los pueblos y las 

culturas; apoyamos aquellas Iglesia que, fieles al mensaje bíblico, se han declarado 

“santuarios” para proteger las personas migrantes y defender sus derechos. Entre las 

páginas de este número encontrarán una sencilla propuesta metodológica para reflexionar 

el tema en comunidad. 
 

 En sintonía con la “alianza estratégica” de SICSAL con la AGENDA LATINOAMERICANA 

Y MUNDIAL y uniéndonos a su invitación “reconvertirlo todo a partir de la ecología integral”, 

en este Boletín les ofrecemos un nuevo material: una matriz para la comprensión de “la 

nueva cosmología, lo que más nos está cambiando”. Esperamos que les sea de utilidad. 
 

 Seguimos de cerca el proceso de paz en Colombia, auguramos los mejores resultados en 

este importante desafío histórico del pueblo colombiano.  
 

 Hemos recibido con alegría la noticia del indulto a OSCAR LOPEZ RIVERA, como SICSAL 

estuvimos involucrados en ese esfuerzo, por ello, compartimos con todos ustedes el 

agradecimiento de REDES.   

 

SICSAL, 01 DE FEBRERO DE 2017 

1. SALUDO DEL CONSEJO DIRECTIVO 

http://sicsal.net/articulos2/node/683


 

 

 

 

 “De Tlatelolco a Ayotzinapa. Don Sergio, 

sobre tus huellas nuestros pasos” Con este 

sugestivo título, la Fundación Don Sergio 

Méndez Arceo está convocando para varias 

actividades en conmemoración de este 25° 

aniversario. También, SICSAL México, tal 

como podemos ver en el afiche adjunto 

convoca al “Foro para fortalecer nuestra 

esperanza” y otras actividades.  Desde los 

países que conformamos SICSAL nos 

unimos a esta conmemoración y hacemos 

votos para que nos ayude a permanecer en 

fidelidad al espíritu que Don Sergio quiso imprimirle al SICSAL. 

 

 DOCUMENTACION PARA CONOCER LA 

VIDA DE DON SERGIO: En el sitio de 

SICSAL y en otras páginas de la web 

pueden encontrar abundante material 

sobre el pensamiento y la obra de Don 

Sergio, les recomendamos el número 

31 de la Revista EL OCOTE ENCENDIDO 

publicado en Febrero de 2004, pueden 

encontrarlo en 

http://comitesromero.org/ocotes.htm; 

sirva también su lectura como 

homenaje –a un año de su pascua ( 

febrero 2016)–, a Mercedes García, autora de dicho boletín, colaboradora cercana de Don Sergio 

y constructora con él de los primeros años del SICSAL; es un precioso documento histórico de 

alguien que conoció profundamente a Don Sergio.  

 

  

 

Con el título de esta consigna “ningún ser humano es ilegal” y 

ante la necesidad de reflexionar a nivel comunitario o grupal de la situación xenofóbica creada por 

Donald Trump ofrecemos la siguiente propuesta metodológica siguiendo el triple paso de ver, juzgar y 

actuar; dejamos a cada comunidad la creatividad para imaginar el celebrar y evaluar. 

2. ANIVERSARIO 25° DE LA PASCUA DE DON SERGIO 

3. NINGUN SER HUMANO ES ILEGAL 

Mercedes García (qepd) 

http://comitesromero.org/ocotes.htm


 

 VER: Cada 

participante escoge 

una de las 

fotografías a 

continuación 

expuestas (u otras 

que recortemos de 

revistas o 

encontremos en la 

web), la reflexiona 

en silencio, 

posteriormente, por 

turno, cada persona 

va explicando qué le dice la foto, cómo se siente… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 JUZGAR:  

o Iluminamos la situación anterior con el siguiente el texto bíblico: Mt 25, 31-46 “Fui forastero 

y me recibieron en su casa” respondiendo a las siguientes preguntas:  

 De acuerdo con el texto bíblico ¿cómo podemos juzgar la situación que expresan las 

fotografías? 

 ¿Qué enseñanzas nos deja este texto? 

  

o O podemos iluminarlo con las palabras del Papa Francisco, en el vuelo de regreso a Roma, 

luego de su visita apostólica a Cuba y Estados Unidos, en esa ocación el Papa Francisco 

concedió una rueda de prensa a los periodistas que viajaron con él: 

 

PERIODISTA: Quería preguntarle sobre la crisis migratoria. Muchos países están construyendo 

nuevas barreras de alambre de espino. ¿Qué piensa sobre esto? 

PAPA FRANCISCO: Usted ha usado una palabra: crisis. Se convierte en un estado de crisis después 

de un proceso largo. Esto es el resultado de un proceso de años, porque las guerras de las que 

aquella gente huye son guerras de años. El hambre es hambre de años. Cuando yo pienso en 

África, esto es un poco simple, eh, pero lo digo como ejemplo. Pienso en África, el continente 

explotado y ahora vienen las guerras rivales, pero tienen detrás intereses económicos. Y yo 

pienso que antes de explotar un continente, un país, una guerra, se podrían hacer inversiones 

para que aquella gente tenga trabajo y así evitar esta crisis. Es verdad, es una crisis de 

refugiados, como he dicho en el Congreso, nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial. Y usted 

me pregunta sobre las barreras. Usted sabe cómo terminan los muros. Todos, todos los muros 

caen, hoy, mañana, o dentro de cien años, pero todos caen. No es una solución. El muro no es 

una solución. En este momento Europa está en dificultades es verdad. Debemos ser inteligentes 

porque viene toda aquella ola migratoria y no es fácil encontrar soluciones. Pero con el diálogo 

entre países deben encontrarlo. Los muros nunca son la solución. En cambio, los puentes sí. 

Siempre. Siempre. Eso es lo que pienso sobre los muros y las barreras. No son una solución. El 

problema permanece y permanece con más odio. 

 

 ¿Cómo explica el Papa la situación migratoria? 

 ¿Qué opina el Papa sobre los muros para detener la migración? 

 ¿Cómo ilumina este texto la situación que estamos viviendo? 

 

 ACTUAR: 

o ¿Qué soluciones, a partir del texto bíblico y de las palabras del Papa, podemos proponer?  

o ¿Qué compromiso a nivel personal podemos tomar? 

o ¿Qué compromiso a nivel comunitario podemos sugerir? 

 

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

Les invitamos a compartir sus reflexiones y sus materiales didácticos  

 



 

 

 

Siguiendo con la invitación de la AGENDA LATINOAMERICANA/MUNDIAL, hoy les ofrecemos la siguiente matriz 
de comprensión del tema 2, LA NUEVA COSMOLOGIA, LO QUE MAS NOS ESTA CAMBIANDO, de la Propuesta 
para adquirir una visión integralmente ecológica.  
Les invitamos a leer detenidamente las páginas 24 y 25, o bajarlas del sitio web 

http://latinoamericana.org/2017/info/docs/Latinoamericana2017PropuestaPedagogica.pdf y, posteriormente 

responder la matriz:  

 PREGUNTAS PARA LA COMPRENSION 
 

1. ¿Cuál es el factor más importante que ha causado el crecimiento de la conciencia ecológica que la 
humanidad está experimentando? 

2. Y cuando decimos “ciencia” ¿a qué nos estamos refiriendo? 
3. ¿Cuáles son las diferencias entre la explicación tradicional de la creación del ser humano y la 

explicación actual? 

EXPLICACION TRADICIONAL: 
- 
- 
- 

EXPLICACION ACTUAL: 
- 
- 
- 

4. ¿Qué elementos han caracterizado la constitución del ser humano? ¿Cómo definirlos?: 
- Admiración: 
- Homo sapiens: 
- Mythos: 
- Logos: 
5. ¿Cuál ha sido el papel de las religiones en el proceso de autocomprensión del ser humano? 
6. ¿Cuáles son las limitaciones de las religiones al explicar a la persona humana, el cosmos y sus 

orígenes? ¿Por qué?  
7. ¿Cuáles son las implicaciones de la nueva visión que la ciencia nos da sobre el Universo? 
8. ¿Cuáles son las notas que caracterizan al proceso histórico por el que la ciencia ha caminado hasta 

llegar a esta nueva visión del ser humano y del mundo? 
9. ¿Cuáles son las características de la “ciencia mecanicista” y la “ciencia actual” 

CIENCIA MECANICISTA REDUCCIONISTA: 
- 
- 
- 

CIENCIA ACTUAL: 
- 
- 
- 

10.  ¿Por qué ya no cabe el conflicto entre la ciencia y la fe? ¿Qué consecuencias se derivan de allí? 
 

 PREGUNTAS PARA LA REFLEXION PERSONAL O COMUNITARIA 
¿Estamos de acuerdo con estos planteamientos? ¿Por qué sí, por qué no? 
¿Qué visión de la creación, del cosmos y de la persona humana predomina en nosotros? ¿Por qué? 
 

 PREGUNTAS PARA LA ACCION 
A partir de esta lectura ¿Qué compromisos podemos adquirir para adquirir una visión y una actitud 
ecológica integral? 
¿Cuáles de las propuestas para la acción que nos sugiere el mismo tema podemos asumir? 

 Les invitamos a leer también “Otro jardín para una nueva casa”, artículo de Daylíns Rufín Pardo (SICSAL Cuba), 

publicado por el Centro Martin Luther King, a propósito del tema 2017 de la Agenda Latinoamericana Mundial,   

https://cmlk.org/article/otro-jardin-para-una-nueva-casa/  

4. ECOLOGIA INTEGRAL: reconvertirlo todo 

http://latinoamericana.org/2017/info/docs/Latinoamericana2017PropuestaPedagogica.pdf
https://cmlk.org/article/otro-jardin-para-una-nueva-casa/


 

   

 

Les invitamos a visitar la sección de ARTICULOS Y NOTICIAS en nuestro sitio web: 

http://sicsal.net/articulos2/.  Entre las últimas publicaciones encontrarán: 

 “Chiapas, la globalización y la solidaridad”. Entrevista a Mons. Samuel Ruiz. Por Juan José 

Tamayo. Estupendo documento, no dejen de leerlo debido a su importancia histórica, teológica 

y pastoral. 

 Reseña del Encuentro de Movimientos Sociales y Fuerzas Políticas bajo el título de “Por la Paz, 

la Unidad y la Integración de Nuestra América”. Por Gabriel Coderch (Gpo. MOAR SICSAL Cuba) 

 “La resignificación de nuestras CEBs”. Por Arnaldo Zenteno (CNP SICSAL Nicaragua). 

 “Día a día con Monseñor Romero. Libro II. Monseñor Romero - Hombre de Dios”. Por Luis Van 

De Velde. 

 Encuentro de Movimientos Sociales y Fuerzas Políticas “POR LA PAZ, LA UNIDAD Y LA 

INTEGRACIÓN DE NUESTRA AMÉRICA”. DECLARACIÓN DE SANTO DOMINGO. 

 Boletín Informativo Núm 255 del 23 de Enero de 2017. Publicado por COR Madrid. 

 “6° Aniversario de la Pascua de Mons. Samuel Ruiz”. Testimonio de Martín Hernández. 

 “Leyendo la realidad de hoy a la luz de la Palabra de Monseñor Romero” – 24 y 25. Por Luis 

Van De Velde. 

 

OTRAS SUGERENCIAS: 

 
 25° ANIVERSARIO DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL SALVADOR: les invitamos a escuchar a FREI BETTO 

en su intervención en la UCA en la actividad que, junto a otras instituciones y aprovechando la invitación 

que le hizo la Secretaría de la Presidencia de la República, organizamos como CEIPES/SICSAL: 

https://mega.nz/#!lYQnjRYb!qiYmLEPKvn1lsbv4z0-dskgUiq_uDjEY_otyFpK6SEU Disfrútenla, en ella 

Betto nos hace una vigorosa fundamentación bíblico teológica del compromiso sociopolítico cristiano. 

 PAGUEN LA DEUDA Y FUERA DE EL SALVADOR: les invitamos a unirse a esta campaña firmando la 

siguiente solicitud: 

http://www.stopesmining.org/j25/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9

7&Itemid=526 

 Según informe de OXFAM: Ocho personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre del mundo 

http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/ocho-personas-poseen-misma-

riqueza-que-mitad-mas-pobre-del-mundo  

 Del mismo informe el Instituto Humanitas Unisinos – IHU publica que 6 hombres tienen la misma riqueza 

que 100 millones de brasileños: http://www.ihu.unisinos.br/564028-seis-homens-tem-a-mesma-

riqueza-que-100-milhoes-de-brasileiros-juntos-diz-ong  

 Importante carta del Papa Francisco a los jóvenes:  
http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2017/01/13/iglesia-religion-dios-jesus-papa-

vaticano-jovenes-sinodo-

juventud.shtml?utm_source=Religi%C3%B3n+Digital&utm_campaign=9dd7c056e9-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_14&utm_medium=email&utm_term=0_afbad51ad0-9dd7c056e9-

161733105 

 

5. LECTURAS SUGERIDAS 

http://sicsal.net/articulos2/
https://mega.nz/#!lYQnjRYb!qiYmLEPKvn1lsbv4z0-dskgUiq_uDjEY_otyFpK6SEU
http://www.stopesmining.org/j25/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=97&Itemid=526
http://www.stopesmining.org/j25/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=97&Itemid=526
http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/ocho-personas-poseen-misma-riqueza-que-mitad-mas-pobre-del-mundo
http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/ocho-personas-poseen-misma-riqueza-que-mitad-mas-pobre-del-mundo
http://www.ihu.unisinos.br/564028-seis-homens-tem-a-mesma-riqueza-que-100-milhoes-de-brasileiros-juntos-diz-ong
http://www.ihu.unisinos.br/564028-seis-homens-tem-a-mesma-riqueza-que-100-milhoes-de-brasileiros-juntos-diz-ong
http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2017/01/13/iglesia-religion-dios-jesus-papa-vaticano-jovenes-sinodo-juventud.shtml?utm_source=Religi%C3%B3n+Digital&utm_campaign=9dd7c056e9-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_14&utm_medium=email&utm_term=0_afbad51ad0-9dd7c056e9-161733105
http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2017/01/13/iglesia-religion-dios-jesus-papa-vaticano-jovenes-sinodo-juventud.shtml?utm_source=Religi%C3%B3n+Digital&utm_campaign=9dd7c056e9-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_14&utm_medium=email&utm_term=0_afbad51ad0-9dd7c056e9-161733105
http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2017/01/13/iglesia-religion-dios-jesus-papa-vaticano-jovenes-sinodo-juventud.shtml?utm_source=Religi%C3%B3n+Digital&utm_campaign=9dd7c056e9-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_14&utm_medium=email&utm_term=0_afbad51ad0-9dd7c056e9-161733105
http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2017/01/13/iglesia-religion-dios-jesus-papa-vaticano-jovenes-sinodo-juventud.shtml?utm_source=Religi%C3%B3n+Digital&utm_campaign=9dd7c056e9-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_14&utm_medium=email&utm_term=0_afbad51ad0-9dd7c056e9-161733105
http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2017/01/13/iglesia-religion-dios-jesus-papa-vaticano-jovenes-sinodo-juventud.shtml?utm_source=Religi%C3%B3n+Digital&utm_campaign=9dd7c056e9-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_14&utm_medium=email&utm_term=0_afbad51ad0-9dd7c056e9-161733105


 

 

 

1. AGRADECIMIENTO DE REDES (PUERTO RICO) ANTE EL INDULTO CONCEDIDO A OSCAR LOPEZ RIVERA 

 

6. TESTIMONIOS EN EL CAMINAR DE SICSAL 



 

2. TESTIMONIO DE LUIS ANGULO TALAVERA, COR AMAZONIA PERUANA 

Queridos hermanos del COR – SICSAL: 
 
Ocasiones como esta festividad de la "Navidad" nos generan un ambiente especial para recordar a las personas que más 
queremos, a nuestros hermanos y hermanas con las que compartimos ideales y compromisos en particular desde la fe de 
nuestros pueblos, siguiendo el camino trazado por el Señor Jesucristo y que nuestros hermanos latinoamericanos, mártires 
como San Romero de América, los mártires dela UCA, Mons. Angelelli, los teólogos de la encarnación o la liberación 
perseguidos por el Vaticano, muchísimos religiosos y laicos cristianos y no cristianos dieron su vida por los excluidos, por 
el Cristo pobre, obrero, campesino, trabajador, como reza la canción de la Misa nicaragüense, especialmente en el periodo 
de la oscuridad “entre los 70 y 90”, así retomamos contacto y fomentamos un renacimiento y un fortalecimiento de 
nuestro compromiso personal y colectivo. 
 
Es en este contexto que a modo de balance de mi experiencia como miembro del COR Amazonia peruana, he tenido y 
vivido intensamente, en los últimos 10 años con el Pueblo Awajún. 
 
He aprendido mucho del pueblo indígena, me han ayudado a recristianisarme, sus preguntas me cuestionaron 
fuertemente y busqué con mucho empeño el reencuentro con el Cristo encarnado ya no en su cuerpo sino en nuestra 
humanidad, en la naturaleza, en la creación... toda la creación del universo en su más amplio sentido... lo que de alguna 
manera -nuestra mirada desde la fe- abarca más allá de nuestra humanidad aislada, va a nuestra humanidad articulada 
siendo parte de algo mayor como es la naturaleza, la madre tierra, el universo complejo... esta experiencia me permitió 
entender los diálogos de San Francisco de Asís con el universo y la maravillosa encíclica "Laudato Si. En ese contexto el 
gran mensaje de la Misericordia del Padre que se revela a la humanidad y hoy nos convoca a ser más humanos... (Año de 
la Misericordia) y eso trato de ser a partir de mi relación fraterna con los Pueblos Indígenas de San Martín... no el viejo 
sentido de la caridad que sonaba a limosna y compasión (que no está mal) sino como una nueva forma de compartir la 
vida construyendo juntos la historia, siendo diferentes somos iguales. 
 
En esta búsqueda del desarrollo sostenible de los pueblos amazónicos aprovechando y protegiendo sus bosques fui 
descubriendo el sentido de la relación del indígena con el bosque, no es “su” bosque, son parte del bosque, una dimensión 
de pertenencia de un universo mayor al de nuestro antropocentrismo, descubrí el sentido de solidaridad y dependencia 
entre la biodiversidad de los bosques con los pueblos indígenas y los diversos recursos como el agua. Esa fue una nueva 
forma de leer el “Cuerpo Místico de Cristo”, más ligado al universo, al cosmos… 
 
Reconocí la profunda verdad enseñada en la Constitución Dogmática Lumen Gentium (Vat. II) al darme cuenta de que 
Dios se manifestó de otros modos a los pueblos amazónicos y del mundo. Y puedo seguir citando textos… He abierto mis 
ojos al ecumenismo cristiano y con no cristianos, aprendí a ver -desde los ojos de nuestros hermanos de otras comuniones 
y experiencias cristianas- la relación entre el Señor y su pueblo, lo que nos acerca y nuestras diferencias… igualmente con 
no cristianos; el pueblo Awajún (cristiano) me enseñó con su práctica de oración que las decisiones más importantes se 
toman luego de orar en la Asamblea General y los Awajún no cristianos me hicieron ver que Dios también se manifestó –
de distinta manera- en su cosmovisión y cosmogonía… Y finalmente aprendí, que siendo los católicos, los cristianos, los 
invitados a la boda, muchas veces desechamos la invitación y quienes acuden son los pueblos que vienen por diversos 
caminos… como en la parábola (Mt 22, 1-14) Como verán me enriquecí enormemente y por ello doy gracias a Dios y al 
maravilloso pueblo indígena. 
 
Dejando ahí esta breve reflexión, como marco de mi saludo, quiero decirles que espero hayan pasado una Navidad 
celebrando el nacimiento del Señor Jesús, el sigue naciendo cada día, en los diversos rostros y contextos, se va anunciando 
y muchas veces sigue siendo negado y no recibido en medio de una bulliciosa humanidad que - paradójicamente – dice 
celebrar su "Natividad"... Y que también espero logren sus objetivos y metas para el año 2017, tanto en lo personal y 
familiar como en el COR – SICSAL local, y ojala -Dios mediante- sigamos avanzando como SICSAL AL, por el camino trazado 
por nuestros mártires del siglo XX, nuestros teólogos perseguidos, y los grandes eventos como Medellín, Puebla, 
Aparecida... en fin somos Iglesia viviente, que quiere dar a luz una nueva cristiandad, una nueva humanidad y sufre 
terribles dolores del parto de la historia. 
Un fuerte y fraterno abrazo 
Paz y Bien. Luis Javier. COR Amazonia peruana 

 


