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LATINOAMÉRICA Y EL CRISTIANISMO
10 de Octubre de 2010

INTRODUCCIÓN

Estamos en el puente del 12 de octubre, cuya efeméride histórica todos recordamos Como
seguramente esa feca dará lugar a celebraciones “oficiales” de festejo y pompa Nosotros
hemos preferido reflexionar sobre esta fecha bajo un punto de vista religioso.

De modo que hemos titulado esta celebración como: LATINOAMÉRICA Y EL CRISTIANISMO

PERDÓN

Por las actitudes de dominio social, político y cultural que hemos desarrollado frente a los
países hermanos, apoderándonos de su patrimonio histórico con actitudes colonizadoras e
insolidarias.......
PERDÓN SEÑOR.

Por hacer de la dignidad humana, moneda de cambio, en nuestras reuniones y discursos,
endureciendo nuestro corazón frente al rostro de los pobres .....
PERDÓN
SEÑOR.

Por justificar la actitud capitalista y burguesa desde el primer mundo en detrimento de la
justicia social y el desarrollo de los pueblos....
PERDÓN SEÑOR
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Por olvidar el camino de los mártires que han dejado su huellas en la historia ... PERDÓN
SEÑOR

REFLEXIÓN

Hoy queremos recordar a nuestros hermanos cristianos de Latinoamérica.

El inicio de la cristianización de aquel Continente, no fue siguiendo los pasos de Jesús, en la
mayoría de los casos. De hecho, sí que se extendió la doctrina Jesús, pero como es bien
sabido la Cruz estuvo apoyada por la Espada.

Así y todo, han sido múltiples los verdaderos seguidores de Jesús a través de los siglos y de
forma muy notable en la época actual. Por eso queremos recordar los ejemplos de los Santos
Latinoamericanos, fijándonos principalmente no en los canonizados por la Iglesia, sino por los
que están siguiendo las huellas del Maestro, tanto si han dejado ya este mundo, como si están
todavía en él.

Empezando por los que desde el inicio clamaron contra la despótica cristianización como
Bartolomé de las Casas y Montesinos, o quienes tomaron la actitud del samaritano como el
jesuita Pedro Claver, que acompañaba en sus últimos momentos a los infelices esclavos que
perecían abandonados en las tórridas playas del litorial,…

Más cercanos están Helder Cámara, Leónidas Proaño, Méndez Arceo y demás obispos que se
reunieron en Medellín y en Puebla. Los todavía vivos como Gustavo Gutiérrez, José Convlén,
Jon Sobrino, Samuel Ruiz, Leonardo Boff, Frey Beto y nuestro obispo Pedro Casaldáliga, entre
otros muchos.

Y queremos recordar también ese florido martirologio: Rutilio Grande, Oscar Romero, Ellacuría,
sus compañeros y las mujeres que compartieron el martirio; el sacerdote Carlos Gálvez, de
Guatemala (a quien aplastaron el cráneo con un bloque de cemento, por denunciar a los
poderosos), el obispo de Puno, en el Perú, algunos sacerdotes en Argentina, y otros países.
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Y por supuesto, tenemos presentes tantos movimientos como la Teología de la Liberación,
Campesinos Sin Tierra, los iniciadores del Foro Social Mundial en Portoalegre, las miles de
Comunidades Eclesiales de Base, las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, los componentes
de Justicia y Paz de Colombia, el Partido del Trabajo… y tántos otros.

También recordamos y agradecemos a todos los de aquel Continente que han participado en
nuestros Congresos de Teología, que los han enriquecido trayéndonos los aires renovadores
del cristianismo latinoaericano.

Ofertorio:
-

Los proyectos de la Comunidad ( una vaca de juguete)
Presencia latinoamericana en Congresos Teología. (Libro XXX C. T.)
Cariño que nos tienen (Agradecimiento del Ecuador, )
Programa del Foro Social Mundial, que nació en Portoalegre (Marisa)
Lista de Mártires actuales de Latinoamérica

Acción de Gracias.-

Bendito seas Señor, por el soplo de vida que nos das gratuitamente, Y te damos gracias por la
suerte que tenemos de encontrarnos y de encontrarte en la Comunidad.

Bendito seas, Señor, por todos los gestos de ternura, de amistad y de amor compartido.

Y te damos gracias Señor, por todas las personas que encontraremos hoy en nuestro caminar,
haz que sepamos acercarnos y acompañarlos con la delicadeza que merecen.

Te damos gracias Señor por el ejemplo de tantos mártires y de tanta gente generosa que no
dudan en darse a los demás hasta la muerte si es preciso.
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Gracias Señor, por esta mesa de la fraternidad, donde proclamamos la Utopía del Reino y de
donde nos levantamos reconfortados con la esperanza de ser luz del mundo y sal de la tierra.

MARTIROLOGIO

-

Héctor Gallego - 9 de Junio de 1971 - Panamá

- Carlos Gálvez Galindo - 14 de Mayo de 1981 - Guatemala

Sacerdote

-

Daniel García - 3 de Agosto de 1976 - Argentina

-

Edgar Fernando García - 18 de Febrero de 1984 - Guatemala

-

Irne García - 10 de Mayo de 1985 - Colombia

-

Gaspar García Laviana - 11 de Diciembre de 1978 - Nicaragua

-

Marianela García Villas - 14 de Marzo de 1983 - El Salvador

-

Alba Garófalo - 8 de Diciembre de 1976 - Argentina

-

Pablo Gazzari - 29 de Noviembre de 1976 - Argentina

Activista social

Sacerdote

Iglesia metodista.
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-

Juan José Gerardi - 26 de Abril de 1998 - Guatemala

-

Rosario Godoy - 4 de Abril de 1985 - Guatemala

-

Agustín Goiburú - 9 de Febrero de 1972 - Paraguay

-

Jorge A. Gómez - 20 de Enero de 1979 - El Salvador

-

María Gómez - 26 de Marzo de 1989 - Colombia

-

María Cristina Gómez - 15 de Abril de 1989 - El Salvador

Iglesia Bautista

-

Héctor Gómez Calito - 28 de Marzo de 1985 - Guatemala

Defensor DDHH

-

Eduardo Jorge Goñi - 10 de Enero de 1982 - Argentina

-

Roque González - 17 de Noviembre de 1681 - Paraguay con Alfonso y Juan S.J.

-

Julio González - 6 de Enero de 1986 - Perú

-

Marta González de Baronetto - 11 de Octubre de 1976 - Argentina

-

José Mª Gran Cierera - 4 de Junio de 1980 - Guatemala

Médico.

Obispo de El Puno
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-

Ariel Granada - 15 de Junio de 1991 - Colombia Misionero colombiano

-

Rutilio Grande Grande - 12 de Marzo de 1977 - El Salvador

-

Segundo Francisco Guamán - 23 de Enero de 1983 - Ecuador

-

Masacre de Guancorita - 11 de Febrero de 1990 - El Salvador

-

Manuel de Jesús Guerra - 8 de Diciembre de 1991 - Honduras

-

Manuel Guerrero - 30 de Marzo de 1985 - Chile

-

Ernesto Guevara (Che) - 9 de Octubre de 1967 - Bolivia

-

Francisco Guevara - 30 de Septiembre de 1991 - Honduras

-

Daniel Hubert Guillard - 10 de Abril de 1985 - Colombia

Líder sindical

Sacerdote belga

- Hubert Luis Guillard - 26 de Octubre de 1985 - Colombia

-

José Gumilla - 16 de Julio de 1750 - Venezuela

Misionero, defensor de los indios
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-

Héctor Gutiérrez - 18 de Mayo de 1976 - Uruguay

Políticos y militantes

-

Jaime Gutiérrez Álvarez - 21 de Mayo de 1991 - Colombia

Religioso

«Os escribo a todos vosotros y vosotras que habéis dado la vida por la Vida, a lo largo y ancho
de Nuestra América, en las calles y en las montañas, en los talleres y en los campos, en las
escuelas y en las iglesias, bajo la noche o a la luz del sol.

Por vosotros y vosotras, sobre todo, Nuestra América es el Continente de la muerte con
esperanza».

Pedro Casaldáliga

El sermón de Antón de Montesinos.

En 1510, en la isla La Española (Santo Domingo)

Historia de Indias, Lib. III, Cap. 4 y 5

De BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

“Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con
estas inocentes gentes [los indios]. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan
cruel y horrible servidumbres aquellos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan
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detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan
infinitas de ellas, habéis consumido con muerte y estragos nunca oídos,? ¿Cómo los tenéis tan
oprimidos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que provienen de
los excesivos trabajos que les dais e imponéis, con el resultado de que se os mueren, o por
mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de que se los
adoctrine y conozcan a su Dios y criador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y
domingos?

"¿Estos no son hombres? ¿No tienen almas racionales? ¿No estáis obligados a amarlos como
a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad
de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto, que en el estado que estáis no os podéis
salvar más que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo".
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