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BOLETIN SICSAL JULIO 2018 

RUMBO A 50 AÑOS DE MEDELLIN 
 

1. SALUDO del CONSEJO DIRECTIVO 

 

HERMANAS, HERMANOS de SICSAL y de otras organizaciones amigas: 

 

El Consejo Directivo de SICSAL les saluda a mitad ya de este año 2018, primer semestre que ha venido con 

importantes desafíos:  

 

 La política “tolerancia cero hacia las personas migrantes” del presidente Donald Trump y, al mismo tiempo, la 

reacción solidaria de iglesias, comunidades y miles de personas en contra de dicha política.   

 El continuo flujo de migrantes hacia Europa y la política de “puertas cerradas” de algunos de estos países.  

 Importantes elecciones en Colombia y México y sus tonos esperanzadores: la izquierda colombiana logró llegar a 

la 2ª vuelta y obtuvo 8 millones de votos, un avance importante y significativo, esperamos que siga creciendo y 

pueda ir dando respuestas válidas a la población para que, en el futuro próximo, se pueda producir un triunfo; al 

mismo tiempo, estamos apesadumbrados por el clima de violencia y atentados contra las personas defensoras de 

las comunidades y de los Derechos Humanos, por ello, hemos hecho público nuestro comunicado denunciando 

dicha situación http://sicsal.net/articulos2/node/908. En México, a la tercera ha sido la vencida para Andrés 

Manuel López Obrador, su triunfo es un significativo grito que demanda cambios políticos, económicos y sociales 

profundos; dicho resultado tiene repercusiones positivas en Latinoamérica. Esperamos que el Movimiento Morena 

y sus alianzas no fallen a la esperanza que la población tiene puesta en ellos. 

 El dolor frente a lo que pasa en Nicaragua nos sobrecoge, ni uno solo de sus muertos tendría que haber fallecido, 

nos sentimos solidarios con el dolor de sus familias, no importa de qué bando sean; no tendría que haber ni un solo 

muerto más; exhortamos al diálogo a pesar de la divisiones y de los puntos de vista tan diferentes; esa división 

interna nos llega también afuera, no todxs pensamos lo mismo, tenemos más preguntas que respuestas, pero, la 

solución no son las armas ni el odio. Dentro de la misma izquierda algunos acusan a Ortega de haber convertido el 

“sandinismo” en “danielismo” y de haber, como pareja presidencial, concentrado excesivo poder, y por eso, junto 

a otros sectores están en el empeño de sacarles del poder; por otra parte, no cabe duda que, en el contexto de la 

geopolítica latinoamericana, la derecha continental y la embajada norteamericana tienen allí también metidas sus 

manos cómplices con la muerte, la historia de antes y la de las últimas décadas así lo ratifican, no creemos que 

ahora sea la excepción. Esperamos que lxs nicaragüenses solucionen sus problemas por el diálogo, aún con todas 

sus dificultades, es el único camino entre hermanas y hermanos.    

 Frente a estos y otros hechos negativos, nos anima la esperanza, estamos siempre en proceso de búsqueda, por eso, 

nos acercamos optimistas al 50° aniversario de la Conferencia Episcopal y de los Documentos de Medellín, junto a 

otras organizaciones, estamos preparando con entusiasmo el Encuentro Internacional en Medellín, encontrarnos 

allí será, sin duda, un kairós humano y espiritual que nos fortalecerá para continuar construyendo este Reino de 

Dios que es “ya, pero, todavía no” y ese “todavía no”, con frecuencia, se nos vuelve pesado y monótono; 

esperamos, también, que cada comunidad, cada grupo, cada país, pueda hacer un alto en el camino y conmemorar, 

reflexionar, celebrar y comprometerse en el espíritu profético que nos dejó Medellín. 

 La canonización de Mons. Romero, está anunciada para el 14 de octubre, en Roma; es otro kairós importante en el 

peregrinaje romeriano que venimos realizando desde que, mentes lúcidas y proféticas, como las de Don Sergio 

Méndez Arceo, Don Samuel Ruiz, Don Leonidas Proaño, Don Pedro Casaldáliga, Martín Hernández… mujeres 

como Raquel Saravia, Leticia Rentería, Mercedes Vargas, Leticia Gutiérrez, Maricarmen Montes… entre otras, 

fundaron el SICSAL y nos motivaron en esta causa en la que seguimos tratando de ser fieles bajo la inspiración de 

Oscar Arnulfo Romero. No dudamos que cada comunidad está preparándose a nivel local para celebrar este 

acontecimiento eclesial y renovar los compromisos “sicsalianos”.    

 En Ecuador, con la animación de la Fundación Pueblo Indio, estaremos celebrando el 30° aniversario de la pascua 

de Mons. Leonidas Proaño; del 22 al 25 de agosto se realizará el Encuentro Internacional: “Vigencia del 

pensamiento liberador de Mons. Leonidas Proaño: La Justicia y la Paz se besan” 

http://sicsal.net/articulos2/node/908
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http://www.fundacionpuebloindio.org/. Dicha conmemoración se da también en el marco de los 50 años de 

Medellín, ya que Mons. Proaño tuvo una participación destacada en dicha Asamblea, por eso se le reconoce como 

“el alma de Medellín”. Deseamos que esta celebración sea exitosa y que se alcancen todos sus objetivos, desde 

cada uno de nuestros países nos uniremos a dicha conmemoración.   

 Recuerden que, en Medellín, buscaremos espacios para realizar la Asamblea de SICSAL y que, para avanzar, 

hemos lanzado una consulta general  (cf http://sicsal.net/articulos2/node/869); agradecemos a Bélgica, Puerto 

Rico, Ecuador, Chile, Europa, Colombia, sus aportes y esperamos que los demás podamos hacerlo en los próximos 

días. Envíen sus respuestas a consejo@sicsal.net   

 

Un fuerte abrazo sororal y fraternal:  

 

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

Co-Presidente        Co-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) 

MIEMBROS HONORARIOS: Mons. Alvaro Ramazzini, Mons. Pedro Casaldáliga, Profesora Zoraida Trinidad 

Armando Márquez Ochoa (El Salvador), Secretario 

  

2. RUMBO A MEDELLIN 50 AÑOS 

Con entusiasmo y motivación nos vamos acercando al importante Encuentro Internacional “Medellín 50 años. El 

grito por los pobres, grito por la vida”. Entre la veintena de organizaciones que estamos en este esfuerzo esperamos 

reunir entre 150 y 200 personas. Tenemos ya la confirmación de algunos de ustedes. Les rogamos revisar el siguiente 

listado, completarlo en sus datos o en personas que falten.  

N° NOMBRE 

COMPLETO 

PAIS ORGANIZACIÓN LLEGADA SALIDA OBSERVACIONES 

1 Fernando Bermúdez L Estado Español Comités Romero viernes 24, 19.50h IBERIA 4 sep 21.20h IBERIA  

2 Guido De Schrijver Bélgica  Comités Romero viernes 24, 19.50h IBERIA 4 sep 21.20h IBERIA  

3 José Frías Chile Comités Romero    

4 Hervi Lara Bravo Chile Comités Romero    

5 Ana María Sánchez Chile Comités Romero    

6 Amparo Beltrán Acosta Colombia CEPALC    

7 Abilio Peña Colombia DIPAZ    

8 Gerardo Osmar Duré Argentina Comité Romero    

9 Emilie Teresa Smith Canadá Presidente SICSAL    

10 Mons. Raúl Vera López México Presidenta SICSAL    

11 Maricament Montes México Comité Romero    

12 Sean Cleary Australia Edmund Rice Cte    

13 Armando Márquez O El Salvador SICSAL Secretario    

14 Vidal Rivas EEUU Comité Romero    

15 Scott Wright EEEUU SICSAL    

16 Gabriel Coderch Cuba Grupo MOAR    

17 Luis  Carlos Marrero Cuba Grupo MOAR    

18 Daylins Rufin Cuba Grupo MOAR    

19 Jesús Muñoz Contrera Cuba Grupo MOAR    

20 Angelo García Rivera Puerto Rico REDES    

21 Nidia Arrobo Ecuador Fundación Pueblo I    

       

 OTROS PERSONAS 

AMIGAS 

PAIS ORGANIZACIÓN LLEGADA SALIDA OBSERVACIONES 

1 Joaquín Sánchez S Etdo Español HOAC    

2 Juan José Tamayo Etdo Español Aso. Juan XXIII    

3 Evaristo Villar Etdo Español Codad S Tomás Lunes 27 AV 8426, 13:39h   

4 Rafael Rojo Etdo Español Codad S Tomás Lunes 27 AV 8426, 13:39h   

5 Gloria Cavanna Etdo Español Codad S Tomás Lunes 27 AV 8426, 13:39h   

6 Maribel Gorostiza  Etdo Español Codad S Tomás Lunes 27 AV 8426, 13:39h   

 

La propuesta de programación del Encuentro Internacional pueden verla en http://sicsal.net/articulos2/node/915 Puede 

tener todavía algunos cambios eventuales y si tienen sugerencias, no dejen de hacérnoslas llegar. 

http://www.fundacionpuebloindio.org/
file://Servidor/d/FUNDAHMER/DISCO%20C/ADMINISTRACION/Gestion%20Armando/DESARROLLO/ARMANDO/DOCS/Armando/SICSAL%202018/BOLETINES%202018/(cf%20http:/sicsal.net/articulos2/node/869
mailto:consejo@sicsal.net
http://sicsal.net/articulos2/node/915
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3. NOTICIAS VARIAS 

- BEATIFICACION DE MONS. ENRIQUE ANGELELLI 

Como SICSAL nos estamos sumando a esta reconfortante noticia que reivindica la figura de este pastor mártir y de 

sus compañeros, los sacerdotes Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y del Laico Wenceslao Pedernera. Hemos 

enviado a la familia y al pueblo argentino el siguiente mensaje: 

 http://sicsal.net/articulos2/node/900http://sicsal.net/articulos2/node/900    

- ASAMBLEA COMITÉS OSCAR ROMERO DE EUROPA  

Los días 2 y 3 de junio se llevó a cabo en Madrid, España, la 

Asamblea de Los Comité Romero de Europa, fue un importante, 

reflexivo y animador encuentro el cual, además, tuvo una buena 

asistencia y representatividad: Guido De Schrijver (Bélgica), 

Alberto Vitali y Emma Pavoni (Milán, Italia), Olga, Manuel, 

Montse, Itciar (Vigo), Aurora y Fermín (Valladolid), Virgilia 

(Linares), Lola y Pedro (Cádiz), Merche, Mª José, Alicia, Pablo 

y Miguel (Torrejón), José Manuel, José Luis y Fernando 

(Murcia), Eusebio, Jordi y José (Barcelona), Carmen, Aurora y 

Xavier (Tarragona), Carolina, Montse, Joaquín, Tony y Ana (Zaragoza), Jordi Planas (Comissió Agenda 

Latinoamericana), Pepe Frías  (COR Chile).  Se trataron temas tales como:  

 Evaluación y calendarización de la Asamblea: 

 Los 28 años de la Agenda Latinoamericana. Se agradece a José María Vigil, a Pedro Casaldáliga y otros 

muchos que han contribuido. Vigil quiere que siga siendo una obra colectiva, en manos del pueblo 

latinoamericano: hay un par de grupos que  se plantean poder asumirlo, con tutela de Vigil.  

 Situación de El Salvador, Guatemala,  Nicaragua y Venezuela: Se debatió sobre los tres países, pero sobre todo 

el problema en Nicaragua, salieron varios puntos de vista. 

 Canonización de San Romero de América: Se planteó la importancia de su santidad y la posibilidad de algunas 

representaciones en dicho acontecimiento. Por eso, se está organizando una peregrinación desde Tarragona, del 

11 a 14 de octubre. Quieren pedir, como Comités Óscar Romero de Europa, audiencia al Papa y un encuentro 

con el Cardenal Rosa Chávez. Se espera la participación de unas 30 o 40 personas. 

 Asamblea SICSAL en Medellín, Colombia: se comunica que somos una única región SICSAL EUROPA. A la 

Asamblea de Medellín van a ir Fernando y Guido, como se acordó. 

 

- LUCHA POR LA NO PRIVATIZACIÓN DEL AGUA EN EL SALVADOR 
 

En El Salvador, desde hace varios años, los sectores sociales, académicos y religiosos venimos haciendo una lucha 

para que la Asamblea Legislativa, modifique la Constitución de la República reconociendo el derecho al agua y la 

alimentación como Derechos Humanos (un recorrido histórico de esta causa puede verse en 

http://uca.edu.sv/noticias/texto-5501http://uca.edu.sv/noticias/texto-5501 y en http://www.uca.edu.sv/acerca-de-la-

uca/proyeccion-social/http://www.uca.edu.sv/acerca-de-la-uca/proyeccion-social/); en los últimos meses, los sectores de 

derecha envalentonados por la correlación de fuerza que tienen en la 

Asamblea Legislativa han hecho intentos por aprobar una ley que, velada y 

sutilmente, favorece la privatización del agua y la considera como una 

mercancía y no como un derecho fundamental de las personas. Ante ello, 

tenemos en el país una movilización ciudadana pacífica, pero, contundente; 

en esa movilización, la postura de la Conferencia Episcopal de El Salvador, 

ha sido consecuente con el pensamiento de la Doctrina Social de la Iglesia y 

del Papa Francisco en su Encíclica Laudato Sí; por ello han emitido el 

comunicado “No permitamos que los pobres mueran de sed” y que les 

invitamos a leer en: https://www.iglesia.org.sv/pronunciamiento-no-

permitamos-que-los-pobres-mueran-de-sed/  
 

Ofrecemos, al respecto, el siguiente material pastoral: BENDITO SEAS, MI SEÑOR, POR LA HERMANA 

AGUA, LIMPIA, HUMILDE Y CASTA http://sicsal.net/articulos2/node/917  

 

http://sicsal.net/articulos2/node/900http:/sicsal.net/articulos2/node/900
http://uca.edu.sv/noticias/texto-5501http:/uca.edu.sv/noticias/texto-5501
http://www.uca.edu.sv/acerca-de-la-uca/proyeccion-social/http:/www.uca.edu.sv/acerca-de-la-uca/proyeccion-social/
http://www.uca.edu.sv/acerca-de-la-uca/proyeccion-social/http:/www.uca.edu.sv/acerca-de-la-uca/proyeccion-social/
https://www.iglesia.org.sv/pronunciamiento-no-permitamos-que-los-pobres-mueran-de-sed/
https://www.iglesia.org.sv/pronunciamiento-no-permitamos-que-los-pobres-mueran-de-sed/
http://sicsal.net/articulos2/node/917
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4. RENOVACION DE NUESTRO SITIO WEB 

El Consejo Directivo de SICSAL, ante la importancia hoy día de las facilidades que ofrece la tecnología, quiere 

motivar a toda la membresía de la Red, a utilizar más y mejor estos recursos técnicos; a ello responde el apartado 3 de la 

“Consulta a la Red SICSAL” que hemos hecho en preparación a la próxima Asamblea en Medellín. Queremos hacer un 

camino de capacitación, de motivación y de ejecución de algunas propuestas que nos permitan, con la participación de 

todxs, mejorar el sitio web y sacarle todo el provecho que tiene. Eso lo haremos con la asesoría de José Manuel Mira 

(Comité Oscar Romero de Murcia, Estado Español), responsable del sitio web.  

Según nos dice José Manuel: “en el último periodo de un año hemos tenido casi 300,000 visitas, según la 

información automatizada que nos proporciona el software del servidor” Con estos datos la pregunta que nos surge es 

“¿estamos aprovechando suficientemente nuestra web para potenciar la información alternativa, para ayudar a las 

causas que trabajamos, para mostrar nuestras esperanzas...? 

Para ello, José Manuel ha preparado: 

1) Un Documento, todavía provisional, en el que nos fundamenta la importancia del sitio y lo hace recordándonos 

la historia del mismo y haciéndonos una propuesta de futuro:  http://sicsal.net/articulos2/node/919 les rogamos 

leerlo bien y hacernos llegar sus comentarios. 

2) Algunos videos demostrativos para capacitarnos en cómo publicar en el sitio:  

www.sicsal.net/ayuda/Publica_en_SICSAL.mp4, http://comitesromero.org/ayudas/videos/indice.html de esa 

manera, la página será responsabilidad de todxs. Quienes estén interesadxs pueden comunicarse con Armando 

Márquez, secretario, para proceder, junto a José Manuel, a otorgarles una clave de acceso y la asesoría 

necesaria.  

Vamos, también, a actualizar las direcciones electrónicas y los diversos mecanismos de comunicación; de manera que si 

sus direcciones se han modificado en los últimos dos años, les rogamos, nos lo hagan saber.  

- Agradecemos a Arnaldo Zenteno sus aportes pastorales sobre “Espiritualidad en tiempo de crisis” los cuales bien 

pueden servirnos en conflictos varios no solamente en la situación específica de Nicaragua:  

o Clamando en oración http://sicsal.net/articulos2/node/909  

o Ante tanto desconsuelo ser mensajeros del consuelo y misericordia de Dios 

http://sicsal.net/articulos2/node/910  

o Es posible renovar la convivencia. Cristianismo y Justicia http://sicsal.net/articulos2/node/911  

 

- También, pueden leer los varios aportes de reflexión Rumbo a Medellín 50 años en: 

http://sicsal.net/articulos2/taxonomy/term/125. Entre ellos, reflexiones del Dr. Juan José Tamayo, reflexión 

testimonial de la Comunidad Santo Tomás de Aquino y otras del Estado Español. 

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

 

FOTO HISTORICA DE LA 2ª. CONFERENCIA DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO – 

MEDELLIN 2018 

(Cortesía de quien fungiera como secretaría en aquel magno evento: Olga Lucía Alvarez) 

http://sicsal.net/articulos2/node/919
http://www.sicsal.net/ayuda/Publica_en_SICSAL.mp4
http://comitesromero.org/ayudas/videos/indice.html
http://sicsal.net/articulos2/node/909
http://sicsal.net/articulos2/node/910
http://sicsal.net/articulos2/node/911
http://sicsal.net/articulos2/taxonomy/term/125

