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Estimadas amigas y estimados amigos:

Esta entrega, donde hacemos énfasis en el 
contenido religioso, está dedicada al treinta 
y cinco aniversario de la muerte y resurrec-
ción de monseñor Oscar Arnulfo Romero. 
Tres años al frente de la archidiócesis salva-
doreña fueron suficientes para convertirse 
en el profeta de la liberación de aquel país 
centroamericano, inmerso en una espiral de 
violencia y agredido por el ejército al ser-
vicio de los intereses de la camarilla local y 
del imperialismo norteamericano.

Monseñor Romero anduvo el camino de 
los profetas y corrió la suerte de la mayo-
ría de ellos. Fue asesinado el 24 de marzo 
de 1980 mientras celebraba la eucaris-
tía en un hospital para enfermos de cán-
cer. Los ejecutores del crimen, calculado 
fríamente, fueron los miembros de un co-
mando de extrema derecha del ejército 
de El Salvador, a las órdenes del mayor 
Roberto D’Aubuisson –fundador del par-
tido Alianza Republicana Nacionalista 
(ARENA)–. Sus propios hermanos en el 
episcopado no comprendían la importan-
cia de las denuncias que hacía ni que si-
tuara el dedo en la herida. Así sucedió con 
Jesús de Nazaret.

Treinta y cinco años después, su personali-
dad ha crecido en el aspecto ético-político, 
convirtiéndose en figura paradigmática del 
cristianismo liberador en América Latina. 
Fue modelo de fidelidad a su propia con-
ciencia y al pueblo sufriente. Resucitó en 
millones de personas en todo el mundo que 
hoy siguen su pensamiento cristiano, huma-
nista y revolucionario.

GABRIEL CODERCH DÍAZ
Coordinador General de OAR

PRESENTACIÓN
Hoy, El Salvador y el mundo, así como la 
Iglesia institucional reivindican al obispo 
ofendido. Unos lo consideran como santo, 
otros quieren beatificarlo, todos reconocen 
su ejemplaridad y muestran un cambio de 
paradigma en los terrenos religioso y políti-
co, ya que su vida y muerte no son más que 
el legado y el llamado de Romero al Reino.

Cuando en el mundo de hoy persisten las 
guerras, el hambre, las enfermedades, por la 
falta de asistencia de los Estados; cuando las 
desigualdades se mantienen, el acto de com-
prometerse con la realidad es para las/os cris-
tianas/os un desafío enorme. Afrontar las 
contradicciones y no evitar los problemas, 
sino salir a resolverlos, nos da la oportunidad 
de transformar la realidad y revitalizar la ca-
pacidad de vivir.

Nos movemos en el ámbito nacional entre 
cierta apatía, negación e impotencia; sin em-
bargo, nuestra misión debe ser la lucha para 
que se haga realidad la sostenibilidad de un 
proceso que sea hermoso y humanitario. No 
hacer nada, no es una postura cristiana ni re-
volucionaria. No podemos vivir de forma pa-
siva, esperando que las cosas cambien por sí 
mismas, nuestra postura como ciudadanos cu-
banos con un compromiso revolucionario es 
salir de frente a lo mal hecho, combatir toda 
forma de discriminación, viviendo así de ma-
nera significativa el legado de Romero.

Somos esperanza como sociedad para mu-
chas naciones, y es necesario crear valores en 
la medida que nuestro compromiso individual 
y colectivo cree una plataforma donde se ma-
nifiesten nuestras fortalezas y capacidades.
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La elección del cardenal Jorge Mario Bergoglio 
como sumo pontífice de la Iglesia católica roma-
na, generó una serie de comentarios tanto ne-
gativos como positivos. Recuerdo que en algún 
momento hice conocer a mis hermanas/os y ami-
gas/os que había que esperar un poco para saber 
cuál iba a ser el rumbo de este nuevo papa.

El nombre adoptado por Bergoglio, me hizo 
pensar en un papa humilde, amante de la paz, 
reconciliador. Provenía de América Latina, un 
continente maltratado por el capital foráneo, 
también con una tradición teológica desde los 
pobres que nunca fue del agrado de la curia 
romana. Una iglesia sufriente que busca la jus-
ticia con heroísmo y entrega, que proclama la 
buena noticia del evangelio de Jesús.

Francisco entonces representa a un continente 
casi olvidado en las esferas vaticanas. Creo que 
el primer desafío a la Iglesia romana fue el es-
coger su nombre en medio de la opulencia. Ber-
goglio daba un mensaje: pobreza y fraternidad 
como proyecto cristiano del Reino expresado 
en servir a Dios en los hombres y las mujeres.

Después vinieron otras acciones que hicieron 
que el Papa fuera cada vez más querido por el 
pueblo creyente: la ruptura con el modelo de 
cristiandad, el mensaje de austeridad y servicio, 
las críticas a los prelados y a la ostentación, en-
tre otros.

Francisco ha ganado muchos adeptos fuera de la 
curia romana, pero también enemigos dentro de 
ella, las respuestas y reacciones han sido diver-
sas. Una de sus últimas acciones ha sido impul-
sar dentro de la Congregación para las Causas 
de los Santos el reconocimiento oficial de la Igle-
sia católica sobre el martirio de monseñor Oscar 
Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador.

Superado el principal obstáculo para su beatifi-
cación, dificultada por la curia más reaccionaria 
de El Salvador y del propio Vaticano, la Congre-
gación determinó que Romero fue asesinado 
por “odio a la fe” cuando celebraba misa en el 
hospitalito de la Divina Providencia, en San Sal-
vador.

De esta forma, Francisco enviaba al mundo un 
nuevo mensaje desde la institucionalidad: la 

DIOS HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS
 Y ESTAMOS ALEGRES POR LA BEATIFICACIÓN 

DE MONSEÑOR ROMERO
GABRIEL CODERCH

MUESTRA 
DE SABERES 

Coordinador general de OAR

 (gabriel.cd@oar.co.cu)
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voz profética de monseñor Romero debe ser re-
conocida, porque su palabra y obra es un signo 
de Dios en medio de América Latina. Implica, 
además, reconocer que El Salvador es el país de 
las 14 familias, que se hicieron ricas mediante la 
explotación del campesinado. Es también decir 
que el odio a la fe se debió a que Romero de-
nunció proféticamente la miseria y explotación 
insostenible de su pueblo.

Romero, quien fuera propuesto al Vaticano 
como obispo por la clase dominante salvadore-
ña, comenzó a tomar posición frente a los ma-
les del país. Lo primero fue suspender el acto 
público de toma de posesión por uno sencillo y 
privado. Al mes de su mandato, Romero recibe 
la noticia del asesinato del padre Rutilio Grande. 

Rutilio era un sacerdote que acompañaba la 
organización de campesinas y campesinos sal-
vadoreños en sus demandas. Este asesinato 
constituyó el primer acto del gobierno contra la 
Iglesia católica salvadoreña. Romero hizo algo 
inaudito, suspendió todas las misas e hizo una 

misa grandiosa en catedral en señal de duelo. 
Pero esta decisión suya fue el primer acto inter-
pretado por la oligarquía como apoyo irrestric-
to al pueblo ante la opresión.

Después, vinieron otros hechos, como el asesi-
nato por parte de las fuerzas populares de libe-
ración del canciller Borgonovo. Romero había 
intercedido por su liberación, pero no fue escu-
chado, para él estaba claro que la violencia no era 
la vía, creía que la paz no se iba alcanzar de esa 
manera, como demostró después la historia de 
ese pueblo.

Asesinan al padre Navarro y más tarde el ejér-
cito ocupa el municipio Aguilares y masacra a 
siete campesinos. Los militares amenazan de 
muerte a otros sacerdotes, entre ellos a los je-
suitas. El gobierno daba muestras de que todo 
lo que estuviera al lado de los pobres estaba 
contra el modelo capitalista instaurado.

En julio de 1977 sale electo presidente Carlos 
Humberto Romero. Se comentaba entonces que 
Monseñor estaba dialogando con el general a 
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lo que desmiente, diciendo: “[…] habrá diálogo 
cuando se haga un ambiente de confianza”. Esta-
ba seguro de que en El Salvador el gobierno no 
respetaba los derechos de las personas.

Vinieron más tarde otros asesinatos, todos de-
nunciados por Monseñor como pastor de una 
iglesia sufriente. Romero se hace “voz de los 
que no tienen voz” y así lo declara en su homi-
lía del 28 de agosto de 1977. En septiembre de 
ese mismo año, denuncia una nueva clase de 
“muertos”: los desaparecidos. Práctica frecuen-
te de las dictaduras militares latinoamericanas.

Horas de dolor y agonía eran el escenario dia-
rio, mientras la prensa levantaba una campaña 
difamatoria contra monseñor Romero. Alguna 
prensa hablaba de la necesidad de exorcizar al 
obispo, preocupados por sus “actitudes sospe-

chosas”. Le llamaron débil de carác-
ter y que estaba involucrado con los 
terroristas, pero la verdadera actitud 
de él era la “de un pastor que siente 
la alegría al mismo tiempo que la an-
gustia de vivir con su pueblo y desde 
el pueblo, fiel a la voluntad de Dios, 
caminar por un camino que sea ver-
daderamente los caminos del Señor”. 
(Homilía del 9 de octubre de 1977).

Romero comenzó el año 1978 hacien-
do un llamamiento a construir la paz, 
pero no cualquier paz, sino la que bro-
ta de la justicia. La Semana santa de 
ese año fue sufrida por la población 
de San Pedro Perulapán, que vivió en 
carne propia la pasión, al ser asesi-
nadas 68 personas. Continuaban las 
denuncias de Romero, elabora la ter-
cera carta pastoral donde efectúa un 
juicio cristiano sobre la violencia. Fue 
un año de defender a los obreros, de 
proclamar amnistía para los presos, 
denunciar las cárceles clandestinas, los 

salarios de hambre y acabar con los secuestros, 
entre otros horrores de la cúpula militar.

A principios de 1979 ya era amenazado de muer-
te. Días más tarde, asesinan al padre Octavio 
Ortiz. La crisis iba en aumento, por lo cual hubo 
un intento de tímida reforma agraria, que sirvió 
para destacar la enorme injusticia del reparto de 
tierras en El Salvador. En las masas trabajadoras 
crecían cada vez más los conflictos y, para tratar 
de acallar las voces populares, el gobierno acude 
a la artimaña de anunciar un Foro Nacional. 

Es asesinado el padre Palacios y el 21 de junio 
la catedral metropolitana de San Salvador se 
convierte en escenario de otra masacre. Ro-
mero trata de interpretar el lenguaje de tanta 
sangre derramada y en ese mismo año sale a 
luz pública la cuarta carta pastoral titulada “Mi-
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sión de la Iglesia en medio de la crisis del país”, 
donde se denunciaba la violencia estructural.

Sucede el golpe de Estado de octubre de 1979. 
Supuestamente, los militares complotados de-
claraban reformas políticas y económicas. El 
golpe causó expectativa. Unos lo vieron como 
oportunidad, otros, como una maniobra esta-
dounidense para paliar la crisis. Romero pedía 
entonces esperar los acontecimientos, dar un 
tiempo para ver si realmente se hacían las refor-
mas; sin embargo, la represión continuó y la ayu-
da de Estados Unidos fue cada día más evidente.

El pueblo estaba a favor de un mejor futuro, pero 
la oligarquía y otros sectores preparaban un con-
tragolpe, ya que la derecha vio sus privilegios 
amenazados, lo que trajo como consecuencia un 
paro laboral, que Romero interpretó como con-
flicto de intereses entre la mayoría y la minoría.

La oligarquía salvadoreña hizo alarde de su poder 
organizando escuadrones de la muerte. Monse-
ñor le hizo un llamado invitándola a caer en cuen-
ta de la responsabilidad que tenía en esa crisis. 

En diciembre de 1979 denunciaba la represión 
gubernamental pero también los ajusticiamien-
tos que cometían los grupos guerrilleros contra 
campesinos acusados de ser parte del orden es-
tablecido. Y decía “nadie puede tomarse vengan-
za por su propia cuenta”. (Homilía del día 23). 

El año 1980 fue el de la derechización de las 
fuerzas armadas en la llamada Junta Revolucio-
naria de Gobierno, por lo cual clamó: “[…] hay 
que tener en cuenta, queridos militares, que 
toda institución, incluida la institución castren-
se, está al servicio del pueblo”.

Como la oligarquía terrateniente era la prin-
cipal responsable de la crisis, con más fuerza 
Monseñor la llamaba a compartir.

La Universidad de Lovaina lo recibe y le otorga 
el título de Doctor Honoris Causa. Escribe al 
presidente de Estados Unidos para que no au-

mente la ayuda militar, a la vez que llama a la 
oligarquía a deponer sus actitudes beligerantes, 
pues la represión iba en aumento. 

Se sucedieron la segunda y la tercera Junta Re-
volucionaria, fracasadas por no haber sido ca-
paces de poner fin a la represión, lo cual motivó 
que Romero hiciera un llamado a cesar la re-
presión en su homilía del 23 de marzo de 1980, 
cuando expresó: “Y ante una orden de matar 
que dé un hombre, debe prevalecer la ley de 
Dios que dice: ‘No matar’. Ningún soldado está 
obligado a obedecer una orden contra la ley de 
Dios”. Un día después de ese llamado a los mili-
tares para que depusieran las armas, el ejército 
oligárquico, en un acto de odio lo asesina con 
una bala en pleno corazón.

Recorrer estos tres años con Romero nos ha-
bla del porqué hoy Dios ha estado grande con 
nosotros, y por eso estamos alegres al conocer 
la decisión del papa Francisco de superar los 
obstáculos y reconocer la santidad de monse-
ñor Romero, lo que significa que todas/os aque-
llas/os que han servido con su labor a difundir 
el testimonio de Monseñor, como le llaman los 
salvadoreños, han colaborado para superar “el 
invierno eclesial”. 

La iglesia universal nos invita a seguir el ejem-
plo de Romero, y por eso debemos participar 
de las próximas celebraciones de su testimonio, 
estando atentos al día y lugar de su proclama-
ción como beato de la iglesia. “Esta invitación 
se extiende a todos los cristianos y personas de 
buena voluntad, pero en forma especial a los 
obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos. A 
ellos, explícitamente, les decimos que la fe ema-
nada del Evangelio no admite ambigüedades ni 
posturas acomodaticias. Tal como Romero afir-
mara en su discurso en la Universidad de Lovai-
na: ‘O creemos en un Dios de Vida o servimos 
a los ídolos de la muerte’.” (Declaración del 
SICSAL Chile, febrero de 2015).
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Recordar a Camilo Torres no constituye un acto 
de estéril nostalgia, sino la posibilidad de reen-
contrar, de redescubrir su riqueza reflexiva, su 
dimensión conceptual política y ética, su entrega 
total a la causa que consideró justa y su amplia 
capacidad de análisis científico. Su espíritu, su 
pensamiento, su acción, rebasan ampliamente las 
fronteras colombianas.

Aún siendo muy joven y después de estudiar un 
semestre de derecho en la Universidad Nacio-
nal de Colombia, decidió ingresar al Seminario 
Conciliar de Bogotá, institución en la que per-
maneció durante siete años y en la que tempra-
namente creó un círculo de estudios sociales.  
Una vez ordenado como sacerdote (1954), com-
prendió la necesidad de matricular estudios su-
periores en el área de las ciencias sociales como 
instrumento de análisis para comprender y trans-
formar la realidad colombiana, y por ello decidió 
cursar estudios de sociología en la Universidad 
Católica de Lovaina,  en la que presentó como su 

trabajo final el titulado “Una aproximación esta-
dística a la realidad socioeconómica de Bogotá”.  

En medio de su experiencia académica duran-
te su estancia en Europa, siempre atento a su 
crecimiento espiritual como cristiano revolucio-
nario, se acercó a la experiencia de los “curas 
obreros” franceses y en el Primer Seminario 
colombiano de capellanes, efectuado en sep-
tiembre de 1956, cuando aún permanecía fue-
ra de su país, envió su ponencia titulada “Los 
problemas sociales en la universidad actual”, don-
de expresaba la importancia de esta institución 
académica en tanto que en ella se instruía a los 
futuros dirigentes del país, tanto desde el punto 
de vista científico como ético, resaltando la im-
portancia de los estudios de las ciencias sociales 
en su formación.

Ulteriormente pasó a hacer estudios de socio-
logía urbana en Estados Unidos. Regresó a Co-
lombia. En un inicio fue capellán auxiliar de la 
Universidad Nacional, allí conjugó el sacerdocio 
y la docencia. Una docencia liada a la investiga-
ción de campo, a la observación y a la experien-
cia práctica. Se adentró en los problemas de los 
estudiantes, de los campesinos, del pueblo en 
general. Comprendió la lógica de la estructura so-
cial, la guerra contrainsurgente y la esencia de la 
burocracia colombiana, así como la presencia de la 
violencia que acompañaba la lógica institucional. 
En 1960, junto con Orlando Fals, fundó el primer 
programa disciplinar de estudios sociológicos en 
América Latina.

Ante la imperiosa necesidad de crear una “autén-
tica sociología latinoamericana”, concibió no solo 
transformaciones en el campo teórico, sino tam-

CAMILO TORRES: MÁS ALLÁ DE LA SOTANA
DRA. VIVIAN SABATER PALENZUELA

Profesora de la Facultad de Filosofía e Historia. Universidad de La Habana

 (visa@ffh.uh.cu)
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bién formar un grupo de organizaciones como 
el Equipo Colombiano de Investigación Socio-
Económica y el Movimiento Universitario de Pro-
moción Comunal, sin descuidar su indetenible 
acción social en barrios populares de Bogotá, ni 
declinar la responsabilidad de ser miembro de 
la Junta Directiva del Instituto Colombiano de 
la Reforma Agraria y director de la Escuela Su-
perior de Administración Pública.

Su interés por los estudios sobre las causas de 
la violencia le estimuló para colaborar con la 
investigación dirigida por Germán Guzmán, 
publicada bajo el título La violencia en Co-
lombia,4 por ello y en 1963, cuando presidió el 
Primer Congreso Nacional de Sociología cele-
brado en Bogotá, presentó su estudio sobre 
“La violencia y los cambios socioculturales en 
las áreas rurales colombianas”.5 Para el segun-
do semestre de 1965 Camilo Torres ya trabaja 
a favor del Frente Unido y de la publicación de 
su semanario del movimiento. Paulatinamente, 

fue adquiriendo un amplio protagonismo social, 
de ahí su presencia en actividades políticas en 
Manizales, Cartago, Pereira, Ibagué, Medellín y 
Bogotá. 

En lo que respecta a su formación religiosa, pue-
de afirmarse que formó parte de una actitud con-
testataria que se desarrolló de diferentes modos 
y grados de compromiso en la década de 1960. 
Supuso que su forma cristiana de vida lo com-
pelía a la creación de una sociedad justa e igua-
litaria, y ante esta histórica y compleja tarea se 
sintió comprometido de modo total.

Consideró que respecto a la situación nacional 

el pueblo colombiano necesitaba transformar el 

país y con urgencia liberarse del imperialismo 

norteamericano y de la oligarquía que le servía, 

para ello era fundamental la unidad, la impres-

cindible unidad del movimiento revolucionario. 

Para Camilo Torres los cristianos no solamente te-

nían la posibilidad de participar en esta gran tarea 
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revolucionaria, sino que debían hacerlo sin excu-

sas porque era parte de la demostración de su 

fe cristiana. Recordemos su conocida frase “el 

deber de todo cristiano es ser revolucionario, y 

el deber de todo revolucionario es hacer la revo-

lución”. 

Dos palabras marcan su quehacer revoluciona-
rio: fe y revolución. Su fe religiosa se extendió 
sin límites al hombre y su capacidad de trans-
formar el mundo. Esa fe, de fronteras ilimita-
das, lo llevó a actuar sin conocer cansancios ni 
miedos paralizantes a favor del desmontaje del 
caduco e injusto sistema social de la sociedad 
colombiana. Escogió el cristianismo como la 
vía más pura para servir a los demás. Se hizo 
sacerdote para entregarse a tiempo comple-
to al otro, y sociólogo, para lograr adueñarse 
de los modos y caminos que permitiesen la 
eficacia de su amor al pueblo. Su ejemplo nos 
demuestra que las afirmaciones derivadas del 
pensamiento marxista revolucionario de Carlos 
Mariátegui y Antonio Gramsci, entre otros, tie-
nen plena validez.

Camilo es hoy un paradigma que no necesitó 
la renuncia de su cosmovisión religiosa para re-
crear un mundo ético revolucionario y altruis-
ta. Se acercó sin temor a las ciencias sociales, 
no como un simple aprendiz o repetidor de 
teorías ya elaboradas, sino que contribuyó a su 
desarrollo, comprendió que podía ser partícipe 
de la creación histórica, de la creación heroi-
ca de una nueva sociedad que no debía ser ni 
calco ni copia. Demostró que la fuerza de los 
revolucionarios no está limitada a su ciencia, 
sino que también está apoyada espiritualmente 
en su fe, su pasión, su voluntad y su compro-
miso con la compleja creación de una sociedad 
mejor de la que serán capaces el hombre y la 
mujer revolucionarios que se comprendan a sí 
mismos como activos sujetos históricos.

Fue ejemplo del intelectual orgánico, repre-
sentante del nuevo modo de ser del intelec-

tual, constructor, organizador, “persuasor 
permanente” no “puro orador”, portador de 
la concepción humanista histórica –sin la 
cual se permanece especialista y no se llega 
a ser ente dirigente–, dada su capacidad de 
apreciación y comprensión del fenómeno po-
lítico.

Camilo argumenta con su ejemplo, con el que-
hacer de su vida, que su esfuerzo por conciliar 
el cristianismo con el marxismo no fue baldío. 
La alianza revolucionaria es política, y los con-
ceptos íntimos que mueven a los hombres en 
su actuar revolucionario pueden partir de dife-
rentes cosmovisiones con referentes religiosos y 
no religiosos, pero bajo la impronta de una rica 
espiritualidad fundamentada por una actitud hu-
manista.

La revolución solo es posible si logramos la uni-
dad en la diversidad revolucionaria. Camilo To-
rres vive en nuestro accionar revolucionario. 
Cuidemos que aprendan de él las nuevas gene-
raciones de hombres y mujeres de nuestros pue-
blos. Su presencia hoy y mañana en nuestras 
vidas, depende de nosotros.

NOTAS

1 Junto con su compañero Gustavo Pérez.

2 Se graduó en 1958.

3 Véase Darío Martínez Morales, “Camilo Torres Restrepo, cris-
tianismo y violencia”, en Theologica Xavierana, vol. 71, no. 171, 
pp. 131-168, enero-junio, Bogotá, 2011.

4 Primer tomo en 1962, segundo tomo en 1964.

5 En 1964, produjo nueve documentos, entre ellos publicó: 
“Cómo ejercen el gobierno los grupos de presión”, acerca de 
esos grupos en Colombia; un segundo artículo “La desinte-
gración social en Colombia-se están gestando dos subcultu-
ras”, en el diario El Espectador, de Bogotá. Posteriormente 
vieron la luz su estudio “La revolución imperativo cristiano”, 
presentado en el Segundo Congreso Internacional de Pro 
Mundi Vita, en Lovaina, en el mes de septiembre, y más tar-
de, “Crítica y autocrítica”, en El Espectador, el 27 de noviem-
bre. (Cf. Camilo Torres, cristianismo y revolución, Ediciones 
Era, México, 1972.)
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En el antiguo imperio Mbanza-Congo se agru-
paron diferentes grupos étnicos, a los cuales 
pertenecieron miles de hombres traídos en ca-
lidad de esclavos a las tierras conquistadas por 
el colonizador español, quienes fueron porta-
dores de diferentes costumbres y creencias re-
ligiosas, entre ellas la religión de Lombanfula, 
originaria de la región de Lombo o Lombe, per-
teneciente al territorio de Angola.

En Cuba, el número de creyentes que practican 
esa expresión religiosa es reducido.1 Se encuen-
tran localizados en la provincia Villa Clara, en 
los municipios Placetas, Remedios,2 Camajuaní3 
Sagua La Grande; y en los municipios de Ma-
rianao y Guanabacoa, en la [antigua] provincia 
Ciudad de La Habana.

El objetivo de este estudio preliminar es cono-
cer el sistema de creencias de una religión que 
forma parte del legado africano a la cultura 
cubana, pero que ha sido poco conocido y que 
posteriormente sirva de base a los estudiosos 
del tema para establecer sus diferencias con 
otras expresiones religiosas de origen congo. 

A María Luisa Rojas (africana), más conocida 
por María Luisa Kiné, y a Salomé Rojas (hija de 
africana), se les considera como las iniciadoras 
de esa tradición religiosa. En el año 1878, María 
Luisa Rojas se une en pareja con Joaquín Ca-
mejo, Ta Joaquín, ambos libertos. De esa unión 
nació Manuel Camejo, en la villa de Remedios 
en 1879: La pareja posteriormente se traslada a 
Placetas. Es la familia Camejo Rojas la que ha 
preservado ese tipo de expresión religiosa y la 
que fundó y organizó el cabildo o templo que 
se conserva en la actualidad en Placetas. 

La religión Lombanfula, al igual que otras ex-
presiones religiosas de origen africano, tiene 
como base de su sistema de creencias los prin-
cipios siguientes:

• Creer en las fuerzas mágicas existentes en la 

naturaleza orgánica e inorgánica. Es carac-

terístico de estos pueblos la veneración “a la 

gran fuerza” que es portadora de todos los 

elementos de la naturaleza, en particular las 

plantas y el agua (mamba),4 esta última es 

un elemento esencial en sus ceremonias reli-

giosas; se le atribuye un valor sagrado, puri-

ficador, curativo.

• Creer en la incidencia de los antepasados y 

deidades en la vida de sus devotos. Los cre-

yentes de la religión Lombanfula consideran 

que cada persona tiene un ángel de la guar-

da principal y deidad, con el cual nace y que 

posteriormente le es ratificado. Entre esa 

entidad sobrenatural se establecen vínculos 

de cooperación y ayuda mutua para resolver 

los diferentes conflictos que pudieran existir 

a lo largo de su existencia.

• Creer en la necesidad de dar para recibir. 

Entiéndase por esa actividad el proceso de 

intercambio, a través de ofrendas y sacri-

ficios, que realiza el creyente a sus fuerzas 

protectoras en las diferentes ceremonias re-

ligiosas. 

Los sacrificios que se le ofrendan a sus fuerzas 
protectoras –conocidos como la diata–, tienen 
como requisito que los animales sean machos 
y hembras.  Las ofrendas de comidas deben ser 
preparadas sin sal, hervidas o asadas. Es común 
el empleo de ñames, dulce de maní, ajonjolí, 

LA RELIGIÓN LOMBANFULA
ANÍBAL ARGÜELLES MEDEROS

Dpto. Estudios Sociorreligiosos del CIPS
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cocos en pedazos, harina con azúcar, y tienen 
que ser cocinados con aceite. Mientras que se 
realiza la ceremonia de entrega de la diata en el 
río, en el templo se deben continuar los cantos y 
toques sin parar hasta que regresen las personas 
encargadas de ese ritual.

A diferencia de otras expresiones religiosas de 
origen congo, la religión Lombanfula no posee 
entre sus atributos nganga o caldero.6  

Los sueños y las percepciones extrasensoriales 
juegan un papel importante en la comunicación 
con las fuerzas protectoras, a las cuales identifi-
can con nombres africanos.

No usan collares, y aunque admiten el sistema adi-
vinatorio de los caracoles y el coco, su empleo es 
muy poco utilizado. En la actualidad, la expresión 
religiosa no realiza ritos de iniciación. Durante el 
ceremonial religioso está prohibido la utilización 
de ropas de color negro, el uso de perfumes y de 
flores, y la ingestión de bebidas alcohólicas. 

El fundamento religioso es heredado y conserva-
do por tradición familiar; es decir, no se ha cons-
truido un nuevo cimiento religioso. El principal 
dirigente de esa religión, la “cabeza mayor”, es 

la persona que ha heredado los atributos para el 

ceremonial religioso. Puede ser hombre o mujer. 

Cumple la función de ser el guía espiritual, pero 

en todos los casos debe ser una persona honora-

ble y respetable por todos los moanas (hijos). Es 

un culto restringido fundamentalmente al ámbi-

to familiar. 

Las ceremonias religiosas generalmente tienen 

una duración de tres días. Se inician con la lim-

pieza de la casa con el agua traída del kunañan-

ga (río); se realiza para refrescar, atraer a las 

fuerzas sobrenaturales, alejar acciones maléficas 

o abrir los caminos. Las ofrendas siempre deben 

depositarse en el río. El 31 de diciembre los cre-

yentes de esas expresiones religiosas deben ba-

ñarse con hierbas y agua para comenzar limpios 

el nuevo año. 

Solamente se realizan ceremonias fúnebres a la 

“cabeza mayor”, a los nueve días de haber fa-

llecido. Su objetivo es decidir quién será el su-

cesor y lo que se debe hacer en el futuro con el 

fundamento religioso.

Panteón de la religión Lombanfula 

Nkita es el ángel de mayor poder después de 

Sambiampungo.7 Es la representación de la bon-
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dad y la justicia. Se encuentra vinculado a la 

creación de los seres humanos, a la materni-

dad. Su color es el blanco. Su planta es la arte-

misa.

Kayampemba, Kayapemba o Mpemba. Es el en-
cargado de abrir y cerrar los caminos. Protec-
tor de los viajeros. Toma del monte el platanillo 
o (atí tulá platanico), y rompezaragüey (la aka-
ta). Sus colores son el rojo y el blanco.

Simbi, Nsimbe, Nsimbi o Simbé.8 Es la repre-
sentación de la belleza femenina y la sensuali-
dad. Dueña de los pozos, reina en el lugar en 
que se unen el agua del mar y el río. Su repre-
sentación simbólica es la piedra.

Sanga o Masenga. Su función es la de médico divi-
no, es el encargado de curar las enfermedades. Le 
pertenecen todas las plantas del monte, menos el 
platanillo y el caimito. El animal representativo de 
él es la lechuza, por tal motivo al escuchar su graz-
nido los creyentes imploran un bien de salud. Fue 
protector de María Luisa Rojas.

Ngangangomo. Se le considera como un gue-
rrero. Dueño de las prisiones y los árboles rec-
tos. Trabaja con el aire fuerte. Sus colores son 
el verde y el gris.

Nsasi. Es un guerrero. Dueño de las plantas, la 
artemisa (akuídubá) y la albahaca morada. Su 
representación simbólica es mediante un pilón. 
Su color es rojo. Fue protector de María Luisa 
Rojas.

Awandimi menso. Dueño de la visión y protec-
tor de los ciegos.

Kimbungo. Es la representación de la fuerza. 
Sus colores son el azul, el blanco y el amarillo.

Mayala. Es la dueña de las charcas grandes y 
profundas, y del mar. Protectora de las ma-
dres y los niños pequeños. Sus plantas son las 
malangüetas, el anís de caisimón, la albahaca 
morada. Sus colores son el azul de Prusia y el 
blanco.

NOTAS
1 Por su interés, publicamos un resumen de un estudio realiza-

do en el año 2001. Es posible que esta expresión religiosa ya 
se haya extendido hacia otras regiones del país, aunque no 
disponemos de nueva información sobre el tema.

2 Severo Rojas es considerado como uno de los precursores de 
esta religión, al iniciar las prácticas religiosas en el territorio 
de Jimaguayabo.

3 A Baldomero Inerality se le atribuye haber iniciado la práctica 
de esa expresión religiosa en este lugar.

4 En muchos mitos de la creación del mundo, el agua primige-
nia es la fuente de toda la vida que se eleva desde ella, pero 
al mismo tiempo también es un elemento de disolución y de 
ahogamiento. Psicológicamente, el agua es símbolo de las 
capas profundas inconscientes de la personalidad, que está 
habitada por seres misteriosos. Uno de los símbolos elemen-
tales del agua es su ambivalencia, ya que por un lado vivifica 
y fecunda, pero por otro hace referencia al hundimiento y la 
perdición. En el agua del mar se hunde el Sol cada atardecer, 
para durante la noche calentar el reino de los muertos, por 
eso también el agua tiene relación con el más allá.

5 Chivos, carneros, palomas y patos.

6 Es el recipiente que contiene todos los elementos de la na-
turaleza orgánica e inorgánica, en algunos casos con restos 
humanos. El dueño tiene la responsabilidad de alimentarlo, 
mientras que el mfumbe está comprometido a servirle y ayu-
darle en las diferentes ceremonias y trabajos religiosos. 

7 Divinidad suprema de la religión de origen congo. Creador de 
cuanto existe, existió y pueda existir, lo bueno y lo malo. Lo 
bonito y lo feo. Es la representación de la fuerza del poder so-
bre la tierra, es poco mencionada en la religión Lomabanfula.

8 Hay un templo en Placetas dedicado a su culto. Fue protecto-
ra de María Luisa Rojas.

Mafuta. Es símbolo de la humildad, dueño del 
poder de los metales. Su planta es el caimito. 
Le pertenecen todos los colores. 

Lombanfula. Es el gobernador del destino de 
los hombres y mujeres. Depositario de la ener-
gía natural que acompaña a cada persona des-
de su nacimiento hasta la muerte. 

Por último, es necesario reiterar nuestro agra-
decimiento a la familia Camejo, por su coope-
ración para la realización de este estudio.
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A Evaristo Marciano García Hernández muy 
pocas personas lo conocen, pero al padre Mar-
ciano, lo reconocen casi todos los obispos o sa-
cerdotes del país. No solo son ellos los que se 
precian de haberlo tenido como profesor, tam-
bién buena parte de aquellos que fueron o son 
jóvenes, y asistieron a la iglesia de los carmelitas 
en Matanzas, disfrutaron de sus enseñanzas. 

Conversar con el padre Marciano es una invita-
ción a pensar la Iglesia, a sentir Cuba, es la cer-
teza de que el cariño aún es rasgo distintivo de 
los seres humanos.

¿Cómo recuerda usted su familia y el 

lugar donde nació?

Nací en la finca Santa María, cercana a la ciu-
dad de Sancti Spíritus. Un lugar bello. Al oeste 
estaban las montañas del Escambray; al este, 
las torres de la iglesia en la ciudad; al sur, una 
llanura gigante que se llamaba Santa Rosa. Era 
un terreno ideal para jugar, correr. Éramos cin-
co hermanos. Mis abuelos maternos vivieron 
con nosotros un tiempo. 

Mi abuelo era un ser muy especial. Él iba todos 
los días a misa. Los días que pasaban huraca-
nes cercanos por el Escambray, y llovía, tampo-
co faltaba. La iglesia quedaba a un kilómetro 
y medio, y él se ponía su ropa de ir a misa, se 
paraba en el portal de la casa y cuando escam-
paba salía, y cuando llegaba a la iglesia volvía 
a llover. Yo me fijaba que nunca se le mojaba 
la camisa en el trayecto, ¿cómo era aquello? 
Para mí sigue siendo un misterio; pero nunca 
dejó de ir a misa diariamente. Después, el pá-
rroco de la iglesia de la Caridad de Sancti Spí-

ritus, donde estaban los carmelitas, me decía 
que a veces estaban solo él y mi abuelo para la 
misa, porque ni los vecinos de al lado se atre-
vían a salir a la calle.

Yo recuerdo este tiempo de mi niñez con toda 
gratitud por la serenidad en la que crecí y que 
todavía conservo.

También podría decir que tuve una mamá ab-
solutamente tierna con la que hice muy buenas 
migas, fuimos muy unidos ella y yo. Siempre 
iba con ella para la cocina. Mis recuerdos con 
mi mamá son exquisitos.

Mi papá fue una persona medio especial, él 
era natural de Islas Canarias, específicamente 
de La Palma, la isla más atlántica, en un pue-
blo conocido como El Francés. Por su parte, los 
padres de mi madre eran de un pueblo vecino 
conocido como El Rincón Francés. Por lo tan-
to, aunque mi mamá nació en Cuba, ellos ha-
blaban de aquella tierra como la suya. Lo que 
quiere decir que cuando yo tenía trece o cator-
ce años era más español que cubano. 

A mí me parece que en mi niñez no existió la 
palabra no.

Con esa niñez tan especial, ¿qué le 

comenzó a interesar al joven Marciano?

Me interesaba lo luminoso, lo bonito, lo bueno, 
lo cordial, lo sincero, lo honesto.

A mí me gustaba mucho el azul del cielo. Había 
en la finca de nosotros una mata de caimito y 
yo me tiraba en el suelo debajo de ella a ver el 
cielo alto; por allí pasaba una ruta de aviones 
todos los días y yo soñaba con ser piloto.

ENTREVISTA AL PADRE MARCIANO
MAYTÉ MADRUGA HERNÁNDEZ

Periodista
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Sobre los trece años comencé a ir con mis her-
manos mayores, Raymundo y Nicolás, a la ciu-
dad. Un atardecer de viernes santo, estábamos 
por el parque de la iglesia de la Caridad don-
de venía entrando la procesión de la Virgen de 
los Dolores, con un Cristo delante y la virgen 
atrás. Yo le pregunté a mi hermano qué era 
eso y él me dijo: “Ese es Cristo, que murió por 
nosotros”. Y yo me lo tomé muy a pecho, si él 
murió por mí yo tengo que interesarme por él. 
Y allí me hice cristiano de corazón. Comencé a 
conocer a Cristo.

Después empecé a frecuentar la iglesia. En-
tré en la organización de jóvenes católicos de 
aquel tiempo. Hice un poco de catequesis. 
Tomé mi primera comunión.

Con esto ya se me estaba olvidando ser pilo-
to. Entonces un día me desperté diciéndome: 
yo quiero ser carmelita descalzo. A los dieciséis 
años comenzó mi tarea de tratar de serlo.

Yo no tenía escolaridad reconocida, apenas si 
sabía leer mal; escribir, peor. Entonces le dije 
al padre Antonio Mata que yo quería ser un 
padre carmelita. Él lo consultó con los otros 
padres y dijo: “¿Qué hacemos con este guajiri-
to analfabeto?” Lo que hizo fue traerme un li-
bro de gramática latina y me dijo: “Apréndete 
‘de aquí a aquí’ y mañana te vamos a repasar”. 
El “de aquí a aquí” eran las cinco declinaciones 
de las palabras latinas.

Al día siguiente, a la hora convenida, yo comen-
cé a decir las declinaciones y cuando iba por 
la tercera, él me dijo: “Está bien”. A él le había 
costado seis meses aprenderse lo que a mí me 
había costado una hora, pues yo tenía una me-
moria, no de elefante, sino de una manada de 
elefantes. 

El padre Mata me dio las primeras clases de la-
tín. El dos de noviembre del año 1951 entré en 
el Santo Noviciado de los Carmelitas Descalzos 
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que estaba en la iglesia de la Merced, en Cama-
güey.

El maestro de novicios era un hombre que ha-
bía acabado de llegar de España, era lo que se 
conocía como la llamada vocación tardía, ha-
bía entrado a fraile ya mayor. Hablamos al mo-
mento, me puso mi burocito, con los libros que 
se estudiaban en el bachillerato cubano, y me 
dijo: “Léetelos”.

Como al año, el Padre me dice: “Usted está 
preparado para ir a España a estudiar filoso-
fía”, que se estudiaba en latín. Así me dieron 
la profesión simple el 19 de julio del año 1953. 
El 23 de agosto de ese mismo año, en un avión 
de Cubana de Aviación, partí hacia España. A 
los pocos días ya estaba en el colegio que se 
encontraba en la casa donde nació Santa Tere-
sa. Fue muy interesante vivir tres años allí. En 
un lugar sagrado donde uno tiene que cami-
nar muy despacito. Del primer curso éramos 
14. Eran los muchachos que habían pasado en 
sus hogares la crisis de la guerra civil española, 
todos traumatizados con padres y demás fami-
liares muertos, y allí comencé yo mi carrera de 
sacerdote.

Antes, en el noviciado sucedió algo que ha sido 
una constante en mi vida. Nosotros éramos 
tres novicios en la Merced, y el maestro nos 
dijo: “Cuando ustedes lleguen a sacerdotes mu-
chas personas pondrán sus almas en sus manos 
y tienen que tener mucha preparación, mucha 
consagración para no herirlas, sino para curar-
las”. Eso a mí siempre se me quedó grabado. 
Después descubrí que no hacer daño y curarlas 
estaba relacionado con la psicología, y comen-
cé a especializarme por mi cuenta en psicolo-
gía. La que se daba allí por supuesto que era 
tradicional, escolástica.

Terminados los tres años de filosofía, fui a la 
Universidad Pontificia de Salamanca, terminé 

mis cuatro años de estudio de Teología y me 
ordené sacerdote el 16 de abril del año 1960. 
Permanecí en nuestro colegio de profesor, ade-
más de enseñar en el colegio de los agustinos.

Fui de España a Puerto Rico en el año 1962 
como profesor en la Universidad Católica de 
allí. Fueron dos años interesantes, pues me 
encontré con que había unos grupos de estu-
diantes exsoldados puertorriqueños que habían 
estado en la guerra de Corea y que casi todos 
eran epilépticos, con episodios fuertes. Decían 
que lo que los había convertido en epilépticos 
era los estallidos cercanos de las bombas.

También me encontré con la doble personalidad 
de los puertorriqueños, los cuales no sabían si 
eran americanos o no. Mi vida allí fue dura.

Después recibí una carta de mi padre provin-
cial de España donde me decía que regresara 
hacia allá para preparar mi viaje de regreso a 
Cuba, pues creía él que yo como sacerdote car-
melita cubano, debía estar aquí.

¿Cómo fue el regreso?

Regresé con más miedo del que te puedas ima-

ginar. Llegué el 4 de septiembre de 1964 al ae-

ropuerto “José Martí”. Me atendió un hombre 

vestido de verde olivo con las piernas arriba de 

un buró, me dijo que no podía pasar la maqui-

nita de escribir que yo había traído, a lo que 

yo le respondí que en el pacto de Varsovia, que 

Cuba había firmado, estaba estipulado que yo 

la podía traer.

Llegué del aeropuerto a la iglesia del Carmen, 
en La Habana. Nos reunimos los tres padres 
que habíamos venido y tuvimos una entrevis-
ta con el nuncio Zacchi, quien nos dio los con-
sejos que él entendía que debíamos tener en 
cuenta en este país, y me destinaron a Cama-
güey, a la iglesia donde yo había comenzado 
mis estudios.
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A los nueve meses fui trasladado a la iglesia 
del Carmen, en Matanzas. Yo me declaré des-
de el principio en una posición de diálogo con 
los comunistas, con todos. Para eso me ayudó 
no poco Jaime Ortega, cuando era párroco de 
la Catedral. A tal forma, que en cierta ocasión 
un teniente del MININT nos fue a felicitar por 
el buen trabajo, por nuestra cooperación. Yo 
me hice miembro de los CDR, hice mi guardia 
y todo.

Por algunas razones, yo había decidido mu-
chos años atrás convertirme en una persona 
seria, pero tan seria que en dos años nadie me 
vio una sonrisa. Un día, quizás en el verano de 
1967, oigo al padre Jaime hablar del grupo que 
se reunía en la parroquia La Milagrosa y fui a 
verlos, y aquel grupo, de carismáticos, me dio 
la fuerza para quitarme las armaduras que yo 
me había puesto y comencé a ser una persona. 
Me permití vivir y se los debo a ellos.

A veces me encontré en situaciones muy có-
micas. Por un lado, la Iglesia acusándome de 
comunista y por otro lado, me acusaban de in-
filtrado. Yo solo estaba queriendo a la gente, 
sin distinguir unos de otros, pues todos tienen 
un pequeño corazón y son igualmente hijos de 
Dios. Al final, creo que me gané el respeto de 
unos y de otros.

¿Qué retos impone la docencia?

Para mí lo más complejo en todos mis años 
de profesor se expresa en la palabra: actuali-
zación. No decir conceptos pasados de moda, 
que no defiendan posiciones no valederas ya. Y 
el segundo reto sería, dentro de una población 
estudiantil como en los seminarios de aquí, que 
naturalmente es conservadora y reaccionaria, 
cómo “ponerle el cerebro al día”. Casi todos los 
obispos de Cuba han sido discípulos míos. 

También he tenido una visión unitaria desde la 
ciencia, la filosofía y hasta la teología. Esas tres 

cosas tienen que estar bien claras y ordenadas 
en mi mente.

Y con respecto a los jóvenes, ¿cómo 
romper la barrera intergeneracional?

Yo le dije que nací en el año 1934, pero debo 
decirle que hoy es el seis de diciembre del año 
2014 y es cuando yo vivo. No hay ninguna ba-
rrera. Yo vivo hoy y los jóvenes también. 

A mí me parece que he hecho una sola cosa: 
querer a la gente, y los jóvenes son sensibles a 
que los quieran. Desde luego, al tratarlos ellos 
entienden que estoy en su tiempo.

Me pudiera comentar cómo se vincula 
con el Grupo de Reflexión y Solidaridad 
Oscar Arnulfo Romero

Cuando a mí me trasladan para La Habana, 
estos jóvenes estaban fomentando un pen-
samiento más o menos parecido al mío, y las 
piedras rodando se encuentran. El Carmelo se 
volvió como una especie de centro de acogida 
de las personas que comenzaban a estar al lado 
de la Revolución: monjas, curas, obispos, lati-
noamericanos. Creo que nos unió la esperanza, 
esa extraña certeza de que las cosas pueden 
mejorar.

Sobre Cuba ¿qué le alegra y qué le 
duele?

Me alegran los niños que tienen escuelas, me 
alegran los adolescentes que estudian en la 
universidad, me alegran los hombres y muje-
res con trabajos, me alegra la gente que nunca 
está abandonada. Pero me pongo triste al ver 
que esto tan maravilloso se tenga que hacer 
con tan pocos recursos, con tanta pobreza, con 
tanta escasez, lo cual motiva que algunos no 
vean nada más que esta escasez. 

Las causas son varias y las soluciones están 
en camino. Mantengo la esperanza de ver una 
Cuba socialista próspera y feliz.
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A la iglesia de hoy:

Estamos ante tiempos muy difíciles en México. 
Hay un gran sentimiento de tristeza, de frustra-
ción y de coraje en la población mexicana en 
estos instantes. No son solo estos veinte años 
(sino es que más) de retraso social en los cua-
les mi generación no ha experimentado nunca 
un periodo de abundancia, y en los que he visto 
crecer la miseria de manera impresionante en 
todos lados. Mi país, lleno de abundantes recur-
sos naturales, se encamina cada día a la venta 
de sus propiedades a extranjeros a los que no 
les interesa otra cosa que el signo del dólar y el 
aumento de sus ganancias. Tenemos litorales en 
donde hay abundantes peces que nunca llegan a 
nuestras mesas. Somos, además, uno de los prin-
cipales exportadores de cultivos como el jitoma-
te, pero solo consumimos producción caducada 
porque es más rentable llevar los mejores pro-
ductos al extranjero. Somos la tierra del maíz, y 
no hace mucho los campesinos dejaron de pro-
ducirlo porque es más barato traerlo de otro lu-
gar del mundo. Y todo esto con gran perjuicio 
para nuestra economía.

He visto con mucha tristeza cómo los jóvenes 
que eran mis amigos en la iglesia desde peque-
ño, no han tenido una oportunidad de realizar-
se en la vida, mientras que otros cada vez nos 
desilusionamos más ante las posibilidades de 
que el mercado laboral encuentre “aceptables” 
nuestras ofertas de trabajo casi como si fuera 
Dios. He estado en comunidades indígenas pro-
ductoras de café en donde les pagan una quinta 
parte del precio al que se vende en el mercado. 
No es raro encontrar allí a multitudes de niños 
indígenas desamparados y con un futuro deso-
lador. Al mismo tiempo, he observado la opre-
sión en contra de los pueblos indígenas quienes 
tienen que conformarse con vivir confinados en 
lo poco que les queda de sus territorios pues les 
fueron arrebatados, sin mencionar que también 
son estigmatizados e ignorados por la sociedad.

La cúspide de la descomposición del tejido social 
es la gran violencia ejercida por grupos armados 
en contra del pueblo mexicano, sin tener otra ra-
zón que la de querer frenar las ansías de cambio 
que existen entre nosotros. En mi país los líderes 
sociales son aniquilados cual si fueran moscas, 
ya sea por el narcotráfico o (y hay que decirlo) 
por el Estado. Somos presa de la desinforma-
ción, pues los medios de comunicación, corrup-
tos en su totalidad, deforman a su conveniencia 
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* Tomado de http://www.lupaprotestante.com/blog/carta-de-
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de-ayotzinapa/
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por hombres que aseguran tener visiones del 
cielo para vaciar los pocos recursos de nuestros 
hermanos. No soy ingenuo para no darme cuen-
ta de que el catolicismo a pesar de los intentos 
del Papa por renovar su agenda tiene una crisis 
de credibilidad, pero tampoco podemos dejar de 
notar que la renovación en la Iglesia evangélica 
latinoamericana es algo que debe darse también 
urgentemente.

Al ver tal desequilibrio hace algunos años de-
rivé en utilizar el análisis marxista. Sin duda 
se han hecho críticas a tal visión por “atea”, 
aunque en realidad para la mayoría de los cris-
tianos cualquier filosofía o sistema de pensa-
miento ajeno a la Biblia es considerada de esa 
forma. Como antídoto a ello, valga tal vez con-
siderar la expresión de Simone Weil: “De dos 
hombres sin experiencia de Dios, aquel que le 
niega es quizás el que está más cerca de él”. 
Ha sido pues esta filosofía “atea”, al hacer una 
crítica fuerte (aunque no es la única) a nues-
tras creencias la que ha permitido ampliar el 
panorama de nuestras limitaciones para con 
ello purificar nuestras acciones y juzgar si ellas 
son realmente cristianas.

Puedo afirmar que históricamente se ha esca-
moteado demasiado, e incluso podría decir que 
de forma grosera, a la visión marxista de la so-
ciedad por considerarla determinista, puesto 

los hechos, presentando a México como tierra 
paradisíaca, y efectivamente lo es, pero para la 
reducida población que concentra la mayor par-
te del ingreso.

Ante eso, usted querida Iglesia, no hace otra 
cosa que ignorar estos asuntos sin más. Me sien-
to sumamente ofendido de participar en una ins-
titución que no solo ha degradado a las mujeres, 
ha descuidado a sus jóvenes y se ha convertido 
en idólatra de una industria musical que gana 
millones, mientras que existen comunidades po-
bres que esperan una “limosna” del gobierno 
(donde por cierto los cristianos no quieren parti-
cipar), una “limosna” de parte de los así llamados 
cristianos. Y todo ello, en nombre de salvaguar-
dar la “sana doctrina”. Me cuesta muchísimo tra-
bajo observar cómo sí se guarda la “doctrina” en 
términos de buscar la complacencia material to-
lerando a los teólogos de la prosperidad, pero no 
para dar ni participar por el pobre. No entiendo 
cómo es que se contempla a un Dios de “orden”, 
cuando en el universo rige el caos.

Sin duda, somos herederos de una tradición 
protestante crítica con el catolicismo, pero sor-
prendentemente son ellos (a los que llamamos 
idólatras) quienes han hecho mucho en términos 
sociales. Son ellos quienes mantienen viva la es-
peranza de un cambio cuando pocos de nosotros 
nos atrevemos a denunciar los abusos cometidos 



20

que pone de relieve los conflictos sociales como 
elemento central en la dinámica de la sociedad 
y, sin embargo, es imposible decir que no exis-
te el conflicto social y la lucha de clases cuando 
son evidentes en nuestro territorio. ¿Cómo de-
cir que todo está bien cuando en una parte de 
mi país han desaparecido casi trecientas perso-
nas (eso sin contar las fosas clandestinas y las 
víctimas de la guerra contra el narcotráfico) en 
los últimos años en solo una región? Yo no veo 
cómo nuestras doctrinas más espirituales pue-
den interpretar esa situación sin caer en una 
metafísica fetichista. Aún no podemos superar 
la clásica visión de que este es el mejor de los 
mundos posibles puesto que Dios tiene el con-
trol del mismo. No puedo y me niego a creer 
tal afirmación. Es más, considero que tales in-
terpretaciones son más bien producto de la 
ideología, de la deformación de la conciencia y 
afirman la alienación del hombre, pues ponen 
de cabeza las relaciones sociales de este mundo.

No es solo Ayotzinapa lo que me ha motiva-
do a escribir estas líneas, son la barbarie y la 
deshumanización de nuestra nación, que se 
vive todos los días. El hecho nos duele pro-
fundamente, pero nos duele más porque es 
la culminación de la renuncia al ser humano, 
renuncia que es latente en todo el territorio y 
en la Iglesia.

Por las razones antes expuestas, puedo decir lo 
que todos sabemos, que la crisis de la sociedad 
mexicana es sumamente profunda y también 
afecta a la superestructura en términos marxis-
tas o, en otras palabras, a las instituciones, en 
donde se encuentra también la Iglesia. La falta 
de asistencia a nuestras iglesias y, consecuente-
mente la búsqueda de métodos de crecimiento 
basados en el marketing, son prueba de que no 
tenemos ni idea de cómo llegan a afectar la so-
ciedad. Ni qué decir de los ministerios que se 
han quedado profundamente rezagados ante los 
problemas sociales, por no mencionar el abando-
no de los temas científicos.

Yo sé que esto sucede más allá de mi país, y en 
algunos casos representa a varias naciones la-
tinoamericanas donde la pobreza, la guerrilla, 
el hambre y la violencia son síntomas comunes. 
Por esa razón escribo esta carta, para que usted 
y su iglesia se den cuenta de que no estamos en 
el mejor de los mundos posibles, sino en el peor, 
porque al analizar la crisis coyuntural del capital 
mundial, del cual somos la periferia, no es posi-
ble otra cosa que afirmar que el reino de Dios (lo 
que sea que esto signifique) no está siendo esta-
blecido, y que lo que llamamos “poderes demo-
níacos” están gobernando con una tiranía tal que 
nos convertimos en sus cómplices, y el mercado 
no es otra cosa que la guillotina del sacrificio.

No hay una receta para hacer un cambio positi-
vo, será un esfuerzo conjunto de la Iglesia, pero 
me parece vital en la búsqueda de ese objetivo 
que todos los cristianos busquemos repensar 
nuestra fe. Y con repensar quiero decir que no 
podemos conformarnos con las respuestas tra-
dicionales, con los ministerios tradicionales, con 
las actitudes tradicionales, ante problemas que 
exigen nuevas modalidades de organización y 
de acción. Si la gente no cree en la Iglesia tam-
bién es nuestra culpa, porque en algún momen-
to decidimos que era mejor repetir lo mismo de 
siempre antes que tratar de innovar, de estudiar 
y prepararnos. En esto tienen también la culpa 
muchos seminarios que forman a muchas perso-
nas con una visión sesgada de la Biblia, pero no 
verdaderos estudiosos académicos que traten de 
hacer aportaciones teológicas comprometidas 
socialmente.

Podría abundar en muchas más cosas, pero no 
se trata de derribar sino de hacer un llamado a 
la acción, no podemos negar nuestra realidad 
circundante; o luchamos juntamente a los nece-
sitados, a los que no tienen voz, o la Iglesia se 
muere en el intento de ser aquella comunidad 
igualitaria que inició el predicador de Galilea.

Atentamente,
Un marxista cristiano
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FUERAA
DENRO
Desde

y hacia

CAMPAÑA POR LA NO VIOLENCIA TOCA FONDO 
NUEVAMENTE

Un año más donde los esfuerzos del Grupo 
OAR e instituciones y organizaciones cu-

banas a favor de la no violencia de género en 
nuestra sociedad, se siguen potenciando en las 
acciones de una campaña empeñada en contri-
buir a la sensibilización y al cese de una realidad 
que impacta de manera desfavorable en la vida 
social, la salud y los derechos de las personas.

Bajo el eslogan “Eres más”–con la tríada que 
le sirvió de apoyatura: Eres más que resistir. 
Eres más que obedecer. Eres más de lo que te 
hace ver–, la campaña 2015 contó con un va-

riado paquete de soportes comunicacionales 
distribuidos en diferentes comunidades cita-
dinas y rurales de todo el país y en institucio-
nes; un plan para los medios de comunicación 
que alcanzó diferentes espacios radiales, te-
levisivos y de la prensa plana con mensajes 
informativos y educativos a favor de la pre-
vención de la violencia; y el diseño de un 
nutrido grupo de actividades: talleres temá-
ticos, de integración de buenas prácticas 
en contra de este flagelo, la presentación 
de iniciativas locales en las comunidades, 
conciertos, exposiciones, concursos, algu-
nas de ellas con la participación de hom-
bres, entre otras.

Los cuatro estudiantes de las carreras de dise-
ño gráfico, comunicación social, periodismo 
y realización audiovisual que participaron en 
la concepción y realización de esta propuesta 
comunicacional, el Grupo OAR y las organiza-
ciones gubernamentales y de la sociedad civil 
involucradas en el empeño, continuarán tra-
bajando en la estrategia de esta campaña que 
se extenderá hasta finales de 2016 y que cul-
minará con la evaluación de recepción de sus 
impactos y de desarrollo del proceso.
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OAR ORGANIZA JORNADA DE HOMENAJE AL 
SACERDOTE-COMANDANTE GUILLERMO SARDIÑAS 
MENÉNDEZ

Con motivo del 50 aniversario del deceso 
del sacerdote-comandante Guillermo Sar-

diñas Menéndez, acaecido el 21 de diciembre 
de 1964, y quien consagrara su vida al servi-
cio del pueblo, tanto en su vocación religiosa 
como en su acción revolucionaria, el Grupo 
OAR preparó y coordinó con otras institu-
ciones y organizaciones una jornada de ho-
menaje y recordación entre el 14 y el 20 de 
diciembre de 2014. 

El domingo 14 se inició el homenaje con la 
proyección del documental El sacerdote co-
mandante, del realizador Guillermo Torres, 
debatido después con los feligreses de la pa-
rroquia San Martín de Porres, de Alamar. El 
día 15 se inauguró una exposición con medio 
centenar de fotos de los archivos de Bohe-
mia y Verde Olivo, en el lobby de la Facultad 
de Comunicación de la Universidad de La 
Habana. Al día siguiente, la Casa del Alba 

Cultural acogió un foro de recordación, ini-
ciado con la proyección del documental, que 
tuvo como panelistas a Yolanda Portuondo 
López, autora de un libro de testimonios so-
bre Sardiñas, el sacerdote católico Isidro Ho-
yos Gutiérrez y el sacerdote episcopal Juan 
Ramón de la Paz Cerezo. Entre los numero-
sos asistentes se encontraban Caridad Diego 
Bello, jefa de la Oficina de Asuntos Religio-
sos del Comité Central del Partido Comunis-
ta de Cuba (PCC) y Carlos Samper Espinosa, 
vicejefe de dicha oficina. Al cierre, la Acade-
mia Nacional de Canto Mariana de Gonitch, 
ofreció un breve concierto. 

A la jornada se sumaron el día 18, la Aso-
ciación de Combatientes de la Revolución 
Cubana y el núcleo zonal del PCC de la cir-
cunscripción 47 de Plaza de la Revolución, 
que organizaron un conversatorio sobre Sar-
diñas en la escuela secundaria “Eduardo Gar-
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RECIBE OAR MENSAJES DE SOLIDARIDAD 

Numerosos y conmovedores mensajes de 
solidaridad, cariño y respeto fueron envia-

dos a Gabriel Coderch, representante del Servi-
cio Internacional Cristiano de Solidaridad con 
América Latina (SICSAL) en Cuba y coordina-
dor general de OAR, con motivo de anunciarse 
el pasado 17 de diciembre el restablecimiento 
de relaciones Cuba-Estados Unidos y el regreso 
a la patria de los tres héroes que aún permane-
cían en cárceles estadounidenses.

Las misivas provenientes de la red SICSAL y 
de sus representaciones en América Latina, los 
Comités Arnulfo Romero de la región y otras 
organizaciones del continente, se hicieron eco 
con gran emoción de la alegría de cubanas y 
cubanos por la libertad de los cinco héroes 
prisioneros, mostraron satisfacción por la dig-
nidad con que Cuba restablece sus relaciones 
con Estados Unidos y todo lo que ello signifi-
ca, así como por la perseverancia, resistencia y 

cía Delgado”, radicada en la que fuera vivienda 
del sacerdote y comandante en ese municipio 
capitalino. Yolanda Portuondo López narró 
anécdotas y hechos relevantes de la vida del sa-
cerdote-comandante a estudiantes, profesores, 
representantes y miembros de organizaciones 
del territorio, y funcionarios del PCC provincial. 
Al cierre, se colocó una ofrenda floral ante la tar-
ja conmemorativa situada en la fachada de la 
biblioteca de la escuela. Sardiñas fue el primer 
párroco de esa parroquia, función que ejerció 
hasta su muerte, junto con sus responsabilida-
des como comandante del Ejército Rebelde. 

En horas de la mañana del viernes 19 se efec-
tuó una peregrinación hasta la tumba en la 
necrópolis de Colón. Allí hicieron uso de la pa-
labra en nombre de OAR el sacerdote Alber-
to Montiel, párroco de Catalina de Güines, y 

Carlos Samper Espinosa, por la Oficina de Asun-
tos Religiosos. En la tarde del propio día, se cele-
bró una misa de acción de gracias en la Iglesia de 
Cristo Rey, de Plaza de la Revolución, presidida 
por el sacerdote Jorge Cruz, párroco de esa comu-
nidad, y acompañado por los sacerdotes Alberto 
Montiel y Tomás Marrero. Además de feligreses 
habituales, asistieron al acto litúrgico miembros 
de OAR y de organizaciones locales, invitados de 
otras denominaciones religiosas y funcionarios 
del PCC que atienden la esfera religiosa.

La jornada cerró el sábado 20, en el Museo 
Municipal de Güines, con la presentación y de-
bate del documental de Guillermo Torres. Re-
nán Pérez Aguiar, fundador de OAR y líder de 
la organización en Güines, se refirió a la espiri-
tualidad de Sardiñas como cubano, sacerdote y 
revolucionario.

grandeza con que el pueblo cubano lleva ade-
lante la vida revolucionaria.

Expresiones como: “Un pueblo que lucha es 
un pueblo que camina hacia su propio desti-
no”, “Cuba se levanta cual ave fénix”, “Nues-
tra esperanza de que este nuevo estado de 
las cosas conduzca a la caída del injusto blo-
queo”, son algunas de las que aparecieron en 
los mensajes enviados por Armando Márquez 
Ochoa, secretario de SICSAL en El Salvador; 
Conrado Martínez, de SICSAL en Panamá; 
Luis Javier, de SICSAL en Perú; Gerardo Duré, 
de Argentina; José Frías, de Chile; Leticia 
Rentaría, de México; Pamela Ríos, de Chile; 
y Abilio Peña, de Colombia. “El estruendoso 
aplauso de los pueblos latinoamericanos por 
esta nueva victoria de un pueblo que ha sabi-
do resistir con dignidad al bloqueo de los más 
poderosos del mundo”, cerró la lista de los 
mensajes recibidos. 
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INICIATIVAS COMUNITARIAS POR LA NO VIOLENCIA 
HACIA LA MUJER EN CUATRO TTIB HABANEROS

Durante el primer trimestre del año, de 
conjunto con OAR, fueron ejecutadas 

varias acciones de cuatro iniciativas comuni-
tarias diseñadas durante el curso-taller “Identi-
ficación y diseño de iniciativas para el trabajo 
por la no violencia hacia la mujer en el ámbito 
de las comunidades”, realizado el pasado año, 
con diez Talleres de Transformación Integral 
del Barrio (TTIB) en La Habana. 

Génesis de mujer, del CAI Los Ángeles, en Ma-

rianao, ha enfatizado en la implementación 

de espacios de capacitación que inciden en los 

componentes cognitivo y económico del em-

poderamiento femenino, con dos cursos-taller: 

“Emprendimientos de negocios” y “Entrena-

miento a mujeres en situaciones de violencia”, 

para que faciliten nuevos estilos de afronta-

miento, habilidades sociales y búsqueda de 

soluciones ante estos hechos. El entusiasmo 

generado por los talleres trajo como resulta-

do, que ahora se encuentran experimentando 
talleres de formación de mujeres para ejercer 
oficios no tradicionales en panadería-dulcería 
y barbería.

Articulación de actores para la prevención y 
atención a la violencia de género, del TTIB del 
Consejo Popular Pogolotti-Finlay-Belén, en 
Marianao, encaminó sus acciones a favorecer 
el trabajo articulado para la atención a muje-
res víctimas de violencia de género, capacitan-
do a 26 actores sociales en temas de equidad 
y violencia de género, e intencionando la for-
mación de un grupo multisectorial a nivel 
del Consejo Popular, que sirva de referente a 
otros territorios como buena práctica para la 
atención integral. 

Buró informativo comunitario itinerante, del 
TTIB del Canal, en el Cerro, ha puesto su em-
peño en crear un buró con información rela-
tiva a violencia de género, particularmente 

hacia la mujer, que se lleva 
con un triciclo, tres veces 
por semana, a los espacios 
de socialización creados 
por los hombres del Canal, 
ya sea al billar de Pancho, 
los lugares de cultos reli-
giosos, el Cuatro Esquinas, 
u otro espacio de reunión 
y/o encuentro de varones, 
donde se generan auténti-
cos debates. El fin último 
es sensibilizarlos con la eli-
minación de todas las ma-
nifestaciones de violencia 
hacia las mujeres, que re-
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conozcan su rol como maltratadores para que 
puedan alejarse de esas prácticas injustas y 
discriminatorias.

Fundar una esperanza: emprendimientos fe-
meninos de mujeres víctimas y sobrevivientes 
de la violencia de género, del TTIB de Zamo-
ra-Cocosolo, en Marianao, cuenta con un 
grupo de mujeres que con mucha voluntad 
de sus promotoras, han creado una zapate-
ría donde se imparten cursos a mujeres en 
situaciones de violencia o vulnerables a ella 
para que aprendan este oficio y puedan ob-
tener ingresos por esa actividad, altamente 
demandada en este consejo popular y que 
estén en mejores condiciones de ser autóno-

mas, tener independencia económica y con 
ello disminuir sus condiciones de vulnerabi-
lidad. 

Es importante señalar que estos procesos solo 
se acercarán a propuestas de transformacio-
nes, pero su impacto es a muy largo plazo 
en un contexto marcado por la cultura pa-
triarcal. No obstante, sirvan las lecciones que 
puedan derivarse de estas iniciativas como 
punto de partida y referentes para el diseño 
de estrategias más profundas e integradoras 
que permitan modificar no solo las relacio-
nes desiguales entre mujeres y hombres, sino 
erradicar la violencia hacia la mujer, la más 
grave de las desigualdades de género.

PARTICIPA OAR EN CREACIÓN DE LA CÁTEDRA 
“FRANZ HINKELAMMERT” 

El pasado 16 de enero, en el XI Taller Inter-
nacional de Paradigmas Emancipatorios, el 

Instituto de Filosofía (IF-GALFISA), el Centro 
Memorial Martin Luther King Jr. (CMLK), la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) y el Grupo OAR, presentaron la Cá-
tedra de Pensamiento Social Crítico Latinoa-
mericano y Caribeño “Franz Hinkelammert”. 

Por nuestra organización participa de esta cá-
tedra Luis Carlos Marrero, teólogo, quien nos 
comenta que su creación “no es más que el re-
sultado de lo que en estos últimos veinte años se 
ha estado creando, recreando y transformando 
de manera articulada y estratégica con muchos 
espacios, movimientos, instituciones y gente 
amiga, a través de talleres, jornadas, seminarios, 
campañas, congresos… pero sobre todo, en 
los desafíos comunes y cotidianos que com-
partimos desde nuestra América”.

Señala también que “aspiramos a que la cáte-
dra sea un espacio ecuménico de construcción 

del conocimiento colectivo y alternativo, des-
de diversas epistemologías, con una pedagogía 
política emancipadora transversalizada por la 
Educación Popular. Súmense a este actuar sen-
tipensante las diversas espiritualidades, algo 
que ha salido con mucha fuerza en este ‘Para-
digmas…’, espiritualidades que como bien nos 
ha enseñado Franz desde su experiencia teo-
lógica, proponen otras lógicas ético-solidarias 
humanas frente a las ilógicas capitalistas y des-
humanizantes. Por tanto, nuestra cátedra debe 
ser el lugar mistagógico donde pensemos sobre 
la VIDA y las posibilidades humanas de dignifi-
cación”.

Motivar estas trasformaciones debe ser el hori-
zonte común y epistémico de esta cátedra. Es 
otro nuevo compromiso que nos invita a pensar, 
actuar y compartir en colectivo los caminos vi-
vidos y por vivir, en esta jornada socio-política 
y transformadora por la emancipación huma-
na y planetaria.
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PRESENCIA DE OAR EN COLOQUIO DE MASCULINIDADES 

Una vez más el Grupo OAR estuvo presente 
en el V Coloquio Internacional de Estudios 

sobre Varones y Masculinidades: “Patriarcado 
en el siglo xxi: cambios y resistencias”, que se-
sionó en la capital chilena entre los días 13 y 16 
de enero de 2015. 

María Teresa Díaz, coordinadora de programa 
de OAR, defendió en un panel de expositores la 
propuesta: “Plataforma de hombres cubanos. 
Una experiencia para el bienestar”, cuyo con-
tenido tuvo una buena acogida entre los y las 
participantes quienes elogiaron la presencia de 
una agenda de trabajo con hombres agrupados 
que tuvieran como foco la búsqueda de la equi-
dad entre los géneros y la eliminación de la vio-
lencia. Manifestaron, además, su respeto por 
el pensamiento cubano en el estudio y aborda-
je de las masculinidades a partir de su relación 
con conceptos como la vulnerabilidad frente a 
comportamientos sexuales que pueden poner 
en peligro su salud y vida. 

El evento reunió investigadores/as, académicos/
as, activistas y gestores/as de políticas públicas 

de numerosos países de Latinoamérica, Es-
tados Unidos y Europa, y una nutrida pre-
sencia del país sede, a fin de actualizar el 
estado de los estudios de masculinidades y 
las acciones transformadoras por la igualdad 
de género que incluyen a los hombres, el de-
bate sobre el patriarcado y las relaciones de 
género en el contexto actual, y la propuesta 
de lineamientos y desafíos para la investiga-
ción, la acción y las políticas públicas.

Organizado por la Fundación Cultura Salud-
EME, el Núcleo de Género y Sociedad Julieta 
Kirkwood, los departamentos de Sociología 
y de Antropología de FACSO, de la Universi-
dad de Chile, y el Centro Interdisciplinario de 
Estudios de Género, el encuentro tuvo como 
fortaleza fundamental el debate teórico, con-
ceptual y metodológico en el campo de los 
estudios de varones y masculinidades, el tra-
bajo con hombres y las políticas públicas, así 
como el diálogo con los estudios de género, 
el feminismo, el movimiento de mujeres y 
LGBTI.
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OAR A FAVOR DE LA NO VIOLENCIA SEXUAL 

Como parte de las acciones del proyecto 
“Hombres cubanos por la no violencia sexual”, 

que instrumenta el Grupo OAR, entre los días 
26 y 30 de enero tuvo lugar en la Catedral Epis-
copal del capitalino barrio del Vedado, un curso 
taller dirigido a hombres de los tres territorios 
donde está previsto la implementación de la 
experiencia: La Lisa, Zamora-Cocosolo y Bue-
navista, en La Habana; Puerto Esperanza, en 
Pinar del Río; y Jagüey, en Matanzas. 

La acción de capacitación que involucra a hom-
bres pertenecientes a la Plataforma de hom-
bres a favor de la no violencia y la equidad de 
género, coordinada desde el Grupo OAR, tuvo 
como propósito fundamental compartir con los 
participantes herramientas teórico-prácticas 
en el tema de prevención de la violencia sexual 
para el trabajo de multiplicación en los territo-
rios donde laboran y conviven estos varones, a 
través de la creación de espacios comunitarios 
donde se concretará esta labor de influencia.

La violencia de género y el poder patriarcal, la 
violencia sexual como forma de violencia de géne-
ro y sus vínculos con el ejercicio de la masculini-
dad hegemónica a partir de la socialización de la 

violencia en los hombres, las expresiones de esa 

violencia sexual en el escenario familiar y de pare-

ja, y sus consecuencias para la salud, así como la 

importancia de la prevención y de recursos para 

la multiplicación en el desarrollo de iniciativas lo-

cales comunitarias, fueron algunas de las temáti-

cas sometidas al debate y la reflexión colectiva.

Un equipo de especialistas del Grupo OAR y co-

laboradoras tuvo a su cargo el desarrollo de las 

sesiones del curso que parte del objetivo de este 

proyecto focalizado en contribuir a la prevención 

de la violencia sexual que ejercen los hombres 

hacia las mujeres y las niñas, al tiempo que per-

mitirá contextualizar, ilustrar y demostrar el valor 

de la participación de los hombres en procesos 

transformadores socioculturales a favor de la pre-

vención, y la urgencia de asumirlos desde una 

concepción de respeto al derecho de las mujeres.

Varios soportes comunicacionales bajo el eslogan: 

“ESCUCHA/OPINA/MULTIPLICA. La prevención 

de la violencia sexual una buena decisión”, fueron 

distribuidos entre los participantes como apoya-

tura al proceso docente y material de informa-

ción para todos los destinatarios del proyecto.
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EL PAPA APRUEBA BEATIFICACIÓN DE OSCAR ARNULFO 
ROMERO*

El papa Francisco aprobó el decreto para la 
beatificación del arzobispo de San Salvador 

Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980, se-
gún afirmó la oficina de prensa del Vaticano.

Con el decreto promulgado este martes no será 
necesario demostrar que realizó algún milagro 
para beatificar al prelado, conocido como de-
fensor de los pobres, asesinado hace treinta y 
cinco años por un comando de extrema dere-
cha mientras oficiaba misa.

En 1994 se abrió el proceso de beatificación del 
arzobispo Oscar Arnulfo Romero, el cual se en-
contraba paralizado, pero se aceleró desde la 
elección del papa Francisco.

Arnulfo Romero fue asesinado el 24 de mar-
zo de 1980 con un disparo al corazón cuando 
oficiaba misa por escuadrones de la muerte 
ultraderechistas, luego de pedir a los milita-
res el cese de la represión contra los ciuda-
danos. Había condenado la represión por el 
ejército salvadoreño al comienzo de la gue-
rra civil de 1980-1982 entre el gobierno dere-
chista y rebeldes de izquierda.

La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas 
determinó que el autor intelectual del asesinato 
fue el fundador del partido derechista ARENA, 
Roberto D’Abuisson. 

EQUIPO DE TRABAJO DE OAR EN SU TALLER DE 
PLANIFICACIÓN ANUAL

Como es habitual a ini-
cios de año, las traba-

jadoras y los trabajadores 
de OAR, tanto especialistas 
como personal de adminis-
tración y servicios, se en-
contraron el 5 de febrero, 
para realizar el “Taller de 
planificación anual”, con 
dos intenciones fundamen-
tales: organizar el crono-
grama de trabajo para 2015 
y evaluar la Campaña por 
la no violencia hacia la mu-
jer, que fue implementada 
el pasado año. 

* Tomado de TelesurTV 03-02-2015 07:26 a.m.
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TALLER DE LECTURA COMUNITARIA DE LA BIBLIA EN ALAMAR

El pasado 8 de febrero de 2015, en la parroquia 
San Martín de Porres de Alamar, miembros del 

Grupo OAR en esa comunidad católica, el párro-
co y otros fieles de esa iglesia, realizaron una nue-
va sesión del taller de lectura comunitaria de la 
Biblia iniciado allí a principios del año 2014. Estos 
encuentros tienen lugar cada dos meses después 
de la misa dominical y forman parte de las accio-

nes encaminadas a construir colectivamente una 
espiritualidad liberadora para mujeres y hombres, 
tema esencial presente en los programas y proyec-
tos que OAR ejecuta en la sociedad cubana.

Los textos propuestos para esta ocasión se refie-
ren al ejercicio del poder dominante del Estado 
y las leyes opresoras, así como el carácter libera-
dor de la solidaridad como práctica para lograr el 

El encuentro sucedió en un ambiente de con-
fianza y transparencia, donde el principal 
acuerdo fue extender hasta el año 2017 la Cam-
paña recién concluida, que mostró muy buena 
aceptación. En primer lugar, se hizo referencia 
a su válida, innovadora y revolucionaria con-
cepción al involucrar a jóvenes universitarios de 
diferentes facultades, a quienes a partir de un 
diseño curricular elaborado participativamente, 
se les dio preparación teórica, metodológica y 
práctica. En segundo lugar, los mensajes fue-
ron bien estructurados y conceptualmente co-
herentes, acordes con el público destinatario, y 

los productos comunicativos fueron elaborados 
con buena calidad. 

De forma general, se reconoce que la Campa-
ña tuvo amplio alcance, incluyendo la realiza-
ción del “Taller nacional de buenas prácticas 
de prevención de la violencia hacia la mujer”, 
efectuado en Guantánamo, y la inserción en los 
medios de comunicación social, aunque se su-
girió mayor participación en televisoras y emi-
soras locales y la prensa escrita. 

Tales espacios institucionales, se van convirtiendo 
en momentos para el disfrute y la cohesión grupal.
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DEBATIDO PROYECTO DEL CONSEJO POPULAR PUERTO 
ESPERANZA CON CUADROS DE DIRECCIÓN DE VIÑALES 

El pasado 11 de febrero fue presentado a la 
reunión de cuadros principales del municipio 
Viñales, el proyecto “Emprendimientos feme-
ninos, ni opción ni alternativas: un derecho”, 
el cual se comienza a ejecutar en el Consejo 
Popular Puerto Esperanza, con los esfuerzos 
compartidos de OAR, la FMC y el Gobierno.

Libia Suárez Suárez, miembro del secretariado 
municipal de la FMC y coordinadora  del pro-
yecto, expuso los antecedentes de esta expe-
riencia y su principal objetivo, relacionado con 

favorecer la incorporación 
al trabajo remunerado 
de mujeres en condicio-
nes de desventaja, con 
muchas necesidades de 
percibir salario, pero que 
tienen niños en edad pre-
escolar y no existe círculo 
infantil.

El proyecto se propone, en 
un primer momento, crear 

un centro infantil para el cuidado y la educa-
ción prescolar de 60 niñas y niños, para lo cual 
ya cuentan con los recursos materiales, el lo-
cal disponible donde se acometen acciones 
constructivas y las mujeres que laborarán en 
el espacio. Ellas serán las dueñas y recibirán 
capacitación por parte de la Dirección Muni-
cipal de Educación. Mediante la gestión coo-
perada, generarán ingresos por concepto de 
matrícula (bajo costo), los cuales serán distri-
buidos equitativamente, entre los nuevos gas-
tos y el salario. 

bien común. El surgimiento del reino de Israel 
(1 Samuel 8, 1-21), Jesús de Nazaret declaran-
do su condición de rey ante Pilato (Juan 18, 
33-38) y la imagen simbólica de Cristo Rey 
juzgando a la humanidad (Mateo 25, 31-45), 
fueron los pasajes bíblicos escogidos.

La reflexión comunitaria aportó opiniones y pun-
tos de vista interesantes, particularmente las he-
chas en torno al texto de Mateo conocido como El 
juicio de la naciones, donde se refleja el criterio del 
Rey para premiar o castigar a la gente de todas las 
naciones en función de si fueron eficaces atendien-
do a los que sufren hambre, sed, frío, enfermeda-
des o prisión, y no precisamente por las veces que 
fueron al templo, rezaron, leyeron los textos sagra-

dos o hicieron ofrendas y sacrificios. Fue de con-
senso general que no son los ritos religiosos que se 
practiquen, ni la manifestación religiosa a la que se 
pertenezca o la cosmovisión que se tenga, lo que 
nos salva, sino el ejercicio de la solidaridad, de la 
misericordia, en definitiva: el amor incondicional y 
eficaz al prójimo.

De muy satisfactorias fueron las evaluaciones da-
das a la sesión por las y los talleristas, que sugirie-
ron que los encuentros se realizaran con mayor 
frecuencia, pues resulta fructífero compartir en el 
grupo las interpretaciones y reflexiones que cada 
quien aporta y forjar así colectivamente una espiri-
tualidad desprejuiciada, inclusiva y solidaria, es de-
cir, verdaderamente humana y liberadora.
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ASAMBLEA DE SICSAL EN SAN SALVADOR

Del 20 al 25 de marzo en San Salvador se 
realizará la Asamblea del Servicio Interna-

cional Cristiano de Solidaridad con los pueblos 
de América Latina (SICSAL). El lema del en-
cuentro es “Defensa de los territorios. De Ro-
mero a Francisco, 35 años después”.

En esta oportunidad, se analizarán los conflic-
tos globales en torno al uso de los territorios, el 
acaparamiento global de tierras para minería, 
agroindustria e infraestructura. Además de ana-
lizar esos conflictos en la región, se examinará 
el papel de empresas de Estados Unidos, Cana-
dá y el Pacífico en otros lugares. Se debatirá so-
bre el camino de solidaridad de SICSAL en sus 
treinta y cinco años dedicados a la defensa de 
la vida y de los territorios, y se hará una síntesis 
de la realidad latinoamericana.

Las respuestas desde una praxis de fe profética 
a un mundo acaparado, serán analizadas desde 

la inspiración bíblico-teo-
lógica de nuestro compro-
miso de evangelización 
transformadora y el énfasis 
en la teología de la tierra.

También en el evento se 
debatirán: “Desafíos ecle-
siales a partir del pensa-
miento del papa Francisco, 
la experiencia en el en-
cuentro de Movimientos 
Populares en el Vaticano”. 

En otro de los temas, “Dios frente a la tierra”, 
OAR presentará “Nuevo modo de ser y relacio-
narnos con la tierra y lo creado, desde una mi-
rada bíblica y socio-teológica”, cuyos ponentes 
serán Daylins Rufin y Luis Carlos Marrero.

“Significado del Encuentro Mundial de los Mo-
vimientos Sociales con el papa Francisco, apor-
te para la defensa de los territorios”, será otro 
de los asuntos a tratar.

Asimismo, se aportarán criterios para el discer-
nimiento de la realidad global, la práctica y re-
flexión de monseñor Romero sobre la defensa 
de los territorios.

Lógicamente, como en toda asamblea se tra-
bajarán otros temas: internet, redes sociales y 
lucha social, organización interna y la mística 
institucional, así como los compromisos futu-
ros, entre otros.

Este proyecto, que favorecerá a 60 mujeres 
por concepto de cuidado de sus hijos y a seis 
por empleo en el propio centro, puede servir 
como buena práctica para tomar aprendiza-
jes que permitan, a largo plazo, implementar 
otros emprendimientos económicos, cuyas be-
neficiarias fundamentales sean las mujeres. 

La acogida por parte de los cuadros de direc-
ción del municipio fue muy buena y tanto 
Educación como Salud, la Pesca, Comercio y 
Gastronomía y la Agricultura, así como otras 
entidades municipales, mostraron su compro-
miso de apoyar para su mejor desenvolvimien-
to y tomaron acuerdos para tales efectos. 
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SEGUNDO ENCUENTRO ECUMÉNICO DE LA RED MUJERES 
DEL SICSAL

Este encuentro se realizará en el mes de mar-
zo del presente año en San Salvador en el 

marco de las celebraciones por el 35 Aniversa-
rio de la Pascua de monseñor Romero, donde 
se debatirá: “Sobre el agravamiento de la vio-
lencia de género en América Latina: retos y 
desafíos ante sus múltiples expresiones”, aten-
diendo a que la violencia contra las mujeres y 
niñas es la principal y más seria violación de los 
derechos de las mujeres en la región, y que ellas 
a su vez afrontan múltiples formas de violencia 
–emocional, psicológica, sexual, entre otras– en 
los ámbitos privado y público de la vida, que 
amenazan su salud, integridad y vida. Por OAR 
participarán Mareelen Díaz Tenorio, Zulema 
Hidalgo, Laritza González y Daylins Rufin.

La red Mujeres de esta organización surgió 
en un primer encuentro ecuménico de muje-
res latinoamericanas y del Caribe, convocado 
por SICSAL en 2009, que se efectuó en Bo-
gotá, del 22 al 25 de noviembre, dado el preo-
cupante contexto de violencia que se vivía en 
la región, para debatir: “Sobre el feminicidio. 
Una herida en el corazón de la sociedad”. Des-
de ese momento, las participantes decidieron 
iniciar un camino común y articulado, y para 
ello se conformó la red, con el propósito de 
promover la toma de conciencia respecto a la 
situación que viven las mujeres y su necesa-
ria relación con la solidaridad y liberación de 
los pueblos.
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EN “EL NOMBRE DE DIOS”

MARCELO TREJO
Teólogo católico argentino. 
Coordinador de Amerindia 
Continental

Pensándolo

BIEN 

! 
Introducción 

Ciertamente, mucho se ha dicho y escrito acerca del 
ocaso y/o resurgimiento de las Iglesias y de las religio-
nes. Temas que se ubican con una cierta exclusividad 
en el ámbito reflexivo de los cientistas religiosos o so-
ciales. Sin embargo, no acontece así con la cuestión de 
Dios. Allí, todos apelamos a nuestra propia experien-
cia religiosa, y, a partir de ello, decimos una palabra al 
respecto y justificamos opciones de vida. Por lo cual, la 
cuestión de Dios nunca pierde vigencia y lugar social. 

La actualidad del nombre de Dios 

En “el nombre de Dios”, muchos cristianos en toda 
América Latina resisten, se organizan y luchan por una 
vida más digna y la construcción de sus derechos; pero 
en “el nombre de Dios”, otros aseguran que tal resisten-
cia popular altera el orden público y requiere acciones 
firmes y represivas. 

En “el nombre de Dios”, se congregan hombres y muje-
res buscando salidas espirituales para males sociales y 
económicos; también, por “el milagro de Dios”, ¡Argenti-
na tiene un papa! 

En “el nombre de Dios”, ciertos eclesiásticos desconfían 
de los Estados populares y profetizan calamidades polí-
ticas latinoamericanas; y en “el nombre de Dios”, esos 
mismos eclesiásticos en otrora callaron frente a los años 
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En América Latina, contrariamente, la cues-
tión pasa por una sobrexposición del nombre 
de Dios justificador de acciones u omisiones, 
que, en muchos casos, oprimen, excluyen, em-
pobrecen y generan muertes sociales, cultura-
les y políticas.

Por ello, “‘el problema de Dios’, que es obvia-
mente un problema de los seres humanos y de 
las relaciones sociales que los constituyen, es 
en este continente básicamente una cuestión 
política y […] no un asunto primariamente re-
ligioso, académico-teológico o clerical”. (Helio 
Gallardo, Revista de Teología Siwö, 2008.) 

Por lo tanto, en esta perspectiva, el desafío será 
adentrarnos en la búsqueda y afirmación sobre 
el “Dios en que creemos”. Porque en sus discur-
sos religiosos y en las distintas Iglesias, Dios vino 
para “quedarse en América Latina”. La acepta-
ción de Dios en el creyente latinoamericano no 
es un dato menor en la mirada de la realidad. 

Entonces, es necesario un esfuerzo maduro de 
discernimiento religioso-político: “No tomar 
su Santo Nombre en vano”. Ahondar sobre 
el “Dios que creemos” significa preguntarse 
“dónde está Dios y qué nos propone”. ¿Se tra-
ta de una propuesta sobre el cielo o una pro-
mesa para la tierra? ¿Qué significa “hágase tu 
Voluntad, en la tierra como en el cielo”? 

“Dónde está Dios y qué nos propone”, tam-
bién implica pensar: “a favor de qué y de quié-
nes está Dios”; y, por lo tanto, “en contra de 
qué y de quiénes está Dios”. Un dicho sapien-
cial chileno ilustra el planteo: “Cuando veo 
que por el camino se acercan, al medio el te-
rrateniente, a un lado el policía y al otro el 
cura, cojo a mi animal más gordo, chivo o ga-
llina, y corro a esconderme en el monte”. (Cf. 
Helio Gallardo, ob. cit.) 

La hegemonía política y el discurso 
religioso 

Por todo esto, decir sin más, Dios está en 
“todo y en todos de manera indistinta”, tie-

de dictaduras militares o “democraduras” oli-
gárquicas. 

En “el nombre de Dios”, se habla de la libertad 
de los pueblos y de las distintas dignidades socia-
les; de la misma manera que, en “el nombre de 
Dios” se recela de las “pluri-formidades” porque 
contradicen cierta unidad y monismo divino.

En el “nombre de Dios”, Oscar Romero exhor-
tó a la milicia salvadoreña: “[…] no maten a 
sus mismos hermanos campesinos”; “les su-
plico, les ruego, les ordeno… ¡Cese la repre-
sión!”. Días después, con el “consentimiento 
de Dios”, la derecha oligárquica, internacional 
y cristiano-católica, asesinaba a este mismo 
obispo (24 de marzo de 1980). 

En “el nombre de Dios”, mayorías populares 
se inspiran para mantener relaciones sanantes 
en la vida, a pesar de las situaciones inhuma-
nas que padecen; pero también, en “el nom-
bre de Dios”, otros se resignan a su vida de 
postración: ¡Es la voluntad de Dios! 

En “el nombre de Dios” se realizan u omiten 
acciones con una conciencia tranquila de estar 
haciendo “lo que Dios quiere”. 

La pregunta sobre Dios

Entonces, la pregunta se impone: ¿Es que Dios 
es un ser tan omnicomprensivo y plurivalente, 
que puede justificar un sinfín de acciones dis-
tintas e incluso contradictorias? 

Si este Dios es así, diluido, amorfo, sostenedor 
ambiguo de caminos de vida y muerte, enton-
ces es preferible “no creer en Dios”. Es posible 
que esta sea la postura de muchos ante Dios: 
“atea” sin Dios en el mundo; sin Dios en rela-
ción con uno mismo. 

Sin embargo, también es posible avanzar por 
otro camino. No se trata de creer o no creer 
en Dios, sino saber “en qué Dios creemos”. 
Aquí, el reconocimiento de Dios no se enfrenta 
con un ateísmo moderno europeo que apela a 
un no-dios o a un dios insignificante en la vida. 
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construyes sociedad. Dime cómo configuras 
tus estructuras y acciones políticas, y te diré 
en qué Dios necesitas creer”. 

Estigmatización, privilegio, poder y 
sacralidad 

Discursos religiosos y hegemonías políticas sos-
tenidas por grupos o élites sociales fuertes en 
poder y defensores a ultranza de su propio sis-
tema habitual acomodado: “siempre fue así y 
no vamos a renunciar a ello”. 

Sistemas de exclusión social y económica en 
América Latina tan históricos que hasta se 
constituyó como un “sistema habitual” capaz 
de distinguir y separar a los grupos sociales 
mediante una “diferencia indeseable. (Cf. Ir-
ving Goffman, “Estigma. La identidad deterio-
rada”.) 

“Distintos a nosotros”. Nosotros blancos, ellos 
morochos, trigueños o negros; nosotros empre-
sarios, ellos obreros; nosotros Europa, ellos “las 
venas abiertas de América Latina”; nosotros he-
terosexuales, ellos con sexualidades ambiguas; 
nosotros de iglesias cristianas, ellos de sectas 
improvisadas; nosotros previsores, ellos derro-
chones. 

Al respecto, los obispos católicos de América 
Latina, decían: 

“Ya no se trata simplemente del fenómeno de la 
explotación y opresión, sino de algo nuevo: la ex-
clusión social. Con ella queda afectada en su mis-
ma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se 
vive, pues ya no se está en ella abajo, en la pe-
riferia o sin poder, sino que se está afuera. Los 
excluidos no son solamente ‘explotados’ sino 
‘sobrantes’ y ‘desechables’.” (DAp 65.) 

Un proceso histórico de “desacreditación po-
pular” que configura “imaginarios sociales 
deformantes de la realidad” (cf. DAp. 45) los 
cuales pretenden establecer como natural 
la exclusión de derechos nacionales; educa-
ción, salud, derechos legítimos, bienestar y 

ne sus graves consecuencias. No porque Dios 
no sea “propuesta para todos” y “rico en mi-
sericordia”; sino porque no es de cualquier 
manera como tiene cabida en nosotros. No 
todos piensan, sienten, obran, gestionan, go-
zan o se entristecen por los mismos motivos 
de Dios.

¿Cuál es la propuesta cristiana? “Yo he venido 
para que tengan Vida y la tengan en abundan-
cia”, dice Jesús. (Jn 10, 10) ¡Sean felices y muy 
felices! (Cf. Mt 5.) 

Ahora, somos nosotros los que tenemos posicio-
namientos distintos; distintas situaciones eco-
nómicas, políticas, sociales y religiosas; y desde 
esos lugares abordamos la realidad. Por ello, hay 
distintas miradas y experiencias de la realidad. 

Se trata de los famosos “campos sociales y capi-
tales simbólicos” de que hablan los sociólogos. 
Por ello, quien está con más poder puede justifi-
car o sostener sus acciones con un discurso am-
plificado, permanente y escuchado por todos y 
aceptado con facilidad. Un discurso hegemónico. 
De allí que, poder socio-político y discurso hege-
mónico van de la mano; se colaboran; se nutren 
desde sus propias dinámicas. Y si el discurso que 
sostiene tal o cual hegemonía tiene tintes religio-
sos, los detentores del poder no solo harán “lo 
que les plazca o consideren; sino también lo ha-
rán ‘en nombre de Dios’.” 

Por lo tanto, reflexionar la cuestión del poder 
socio-político sin una mirada al discurso religioso 
que justifica es recortar o simplificar la comple-
ja realidad; tanto como es una gran ingenuidad 
pretender abordar la cuestión de Dios al margen 
de la realidad socio-política. 

En este sentido, también discernir sobre “en 
qué Dios creemos”, no es un asunto de teólo-
gos/as o para tratarlo solo en ámbitos eclesia-
les o universitarios. Es una tarea que ocupa 
a todos y todas, porque creer en Dios posee 
implicancias en la vida digna o en la vida agó-
nica. “Dime en qué Dios crees, y te diré cómo 
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bienvivir, etc., a sabiendas de que todo ello 
acaeció por históricas decisiones políticas de 
corporaciones centralistas y exclusivas. 

No hay que dejar que se naturalice lo que es 
histórico. No hay que dejar que se “despoliti-
ce” lo que en un momento fue decisión políti-
ca. No hay que sacralizar el centro del poder 
de unos pocos, porque ello es conceder tam-
bién el patrimonio religioso de todos y todas. 

Estigmatizados sociales y marcados 
por Cristo 

Una dinámica estructural de exclusiones que 
se agrava tremendamente si a ello se le adhie-
re un estatus ideológico religioso. 

Eso mismo ya pasó en el tiempo de Jesús. 
La teología farisaica, que sostenía el sistema 
de pureza en torno al Templo de Jerusalén, 
generaba constantes ondas de expulsión. El 
Templo de Jerusalén, más que un lugar físi-
co, era el “espacio ideológico” que configu-
raba la realidad social, política, económica 
bajo un concepto religioso. Un razonamien-
to teológico circularmente cerrado. El axio-
ma central era: quien es bendecido por Dios 
posee riqueza y salud; así reconocido social-
mente, puede también alabar a Dios en el 
templo. A su vez, su pertenencia al templo 
demuestra que es bendecido por Dios, y por 
ello, las cualidades de salud y riqueza se ha-
cen presentes y están justificadas. 

Contrariamente, quien posee un estigma físico 
o social no puede estar bendecido; por ello está 
imposibilitado de realizar culto e ingresar al 
Templo. Alguna desagracia conlleva, “es posible 
que él mismo o sus padres pecaron”. (Jn 9, 2.) 
Su exclusión o males padecidos están entendi-
dos y aceptados como negación de Dios. Teolo-
gía del templo con sus sistemas operativos que 
Jesús, el Hijo de Dios, ha abolido para siempre. 
El evangelio lo expresa de esta manera: 

[Jesús] llegó a Nazaret…, entró en la sinagoga 
el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron 

el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, 
halló el lugar donde estaba escrito: 

“El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha 
ungido para llevar buenas noticias a los po-
bres, para anunciar la libertad a los cautivos y 
a los ciegos que pronto van a ver, para poner 
en libertad a los oprimidos y proclamar el año 
de gracia del Señor”. 

Cerrando el libro… comenzó a decirles: “Hoy 
se ha cumplido esta Escritura que habéis 
oído”. Todos en la sinagoga se indignaron al 
escuchar estas palabras; se levantaron y lo em-
pujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un 
barranco del cerro sobre el que está construi-
do el pueblo, con intención de arrojarlo desde 
allí. (Lc 4, 14 ss.) 

Y así, como marginado del sistema político-re-
ligioso de su tiempo, Jesús, el Nazareno, tam-
bién fue muerto. Pero la fe cristiana profesa 
que “aquel que ustedes han crucificado” tam-
bién “ha resucitado”. (Cf. Hch 2, 22-23.) Des-
de entonces, ya no hay centralidad de algunos 
pocos; ni religión que justifique la exclusión: 
“el velo del templo se rasgó en dos de arriba 
abajo”. (Mt 27, 50 ss.) 

Desde entonces, también hombres y muje-
res “tocados” por Jesús, el Señor Resucitado, 
sintieron que sus estigmas ya no eran frenos 
sociales, ni límites político-culturales, ni mal-
diciones religiosas de Dios, sino lugares expe-
rienciales desde donde se canta y practica la 
anticipada victoria final. Ellos y ellas se pusie-
ron de pie en su dignidad y en camino de li-
bertad, porque “Jesús se acercó, los tocó y les 
dijo: Levántense, no tengan miedo”. (Mt 17, 7.) 

Desde entonces, la bendición de Dios se abrió 
para todos y todas. Dios se ha democratizado, 
y su causa es la causa popular porque su sig-
no se llama Jesús, el Emmanuel, que significa 
“Dios con nosotros”; el Dios que, junto a su 
pueblo construye y sostiene justicia, derecho y 
dignidad. 
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TATUAJES
esde finales del siglo xx, el tatuaje se ha popularizado con 
funciones puramente estéticas, sin distinguir sectores 
sociales, pero no siempre fue así. Existen diferencias 
culturales en su utilización que se remontan a sus orígenes 
y van desde la creación artística de significados rituales o 
simbólicos –como sucedía antiguamente en Egipto–, hasta 
su empleo para marcar a los criminales en las antiguas 
Grecia y Roma. Se cree, incluso, que en el Hombre de 
Hielo –momia neolítica encontrada en 1991 dentro de un 
glaciar de los Alpes austro-italianos con 57 tatuajes en 
la espalda– tuvieron un fin terapéutico, semejante a la 
acupuntura. 

Algunos ejemplos de las diferencias culturales en la 
utilización de los tatuajes son los siguientes:

• Las tribus de la Polinesia utilizaban el tatuaje como orna-

mentación corporal, desde muy temprana edad hasta cu-

brir todo el cuerpo a lo largo de la vida. Esto les confería 

jerarquía y propiciaba el respeto de la comunidad. Ade-

más de permitir la identificación de un individuo, indica-

ba el paso de la adolescencia a la madurez.
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• En Egipto, a los tatuajes se les conferían fun-

ciones protectoras y mágicas, pero, sobre 

todo, quienes se tatuaban eran las mujeres.

• Los indígenas de América del Norte utiliza-

ban los tatuajes como parte del ritual para 

proteger el alma de la persona cuando pasa-

ba de la pubertad a la adultez. 

• Las tribus de América Central empleaban 

los tatuajes a modo de conmemoración de 

los caídos en batalla y como una forma de 

adorar a sus dioses.

• En América del Sur, los indígenas pintaban 

sus cuerpos con pigmentos creados con flo-

res y grasas, para los rituales con significado 

espiritual, pero solo de manera temporal; 

una vez terminado el rito, se despojaban de 

ellos.

• Una de las tradiciones tatuadoras más im-

portantes del mundo se conformó en Japón, 

adonde llegó aproximadamente en el siglo x 

a. C. Existía la costumbre de tatuar a los de-

lincuentes alrededor de ambos brazos entre 

el codo y la muñeca. No obstante, su utiliza-

ción estética se popularizó en sectores cada 

vez más poderosos, hasta ser utilizado por 

un emperador en el siglo v. En 1842, el em-

perador Mutsuhito, prohibió esta práctica, 

interesado en que el país se abriera al mer-

cado mundial y que no diera una imagen de 

barbarie.

• En algunas tribus nómadas siberianas pare-

ce que los tatuajes estaban reservados a la 

jerarquía, según hallazgos de restos huma-

nos con 2 500 años de antigüedad.

• En India, Pakistán, Irán, Yemen, Orien-

te Medio y África del norte, se obtiene un 

tinte natural de color rojizo que se emplea 

para el pelo y además se usa en una técnica 

de coloración de la piel llamada mehandi, 

elaborada con la hoja seca y el pecíolo de 

Lawsonia alba Lam, cuyos patrones son bas-

tante complejos. En algunas de estas cultu-

ras se emplean como ornamento nupcial.

• Durante la Alemania nazi, el tatuaje no se 

liberó completamente de su tradición inhu-

mana y se utilizó para marcar a los prisione-

ros de los campos de concentración.

Como otro dato curioso, se estima que el 
tatuaje llegó a Occidente por vía marítima 
mediante las expediciones de Colón a América 
y del capitán James Cook a las islas de la 
Polinesia, en las cuales los marineros tuvieron 
contacto con los habitantes de esas regiones y 
aprendieron el arte de tatuar. 

Asimismo, el tatuaje se hizo popular en los 
centros penitenciarios, donde guarda relación 
con el ambiente marginal y de exclusión social 
de esas poblaciones. 



Hoy canto al Dios del pueblo en mi guitarra

un canto de mujer que se libera.

Dios se solidariza con mi causa,

me consagra portavoz de la esperanza.

Dios escuchó el clamor de nuestro pueblo,

se alió al empobrecido y explotado.

Y a la mujer libera de cadenas

impuestas con crueldad por tantos siglos.

Harás justicia a todas las mujeres

que firmes no cayeron ante el yugo.

Nos das la libertad y reivindicas,

oh Dios, tu semejanza originaria.

Al mal pastor que causa tanto daño,

al gobernante infiel que vende al pueblo.

A todo quien oprime, lo destruyes,

sin piedad del poder, tú lo derrumbas.

Nos llamas a gestar en nuestros vientres

mujeres y hombres nuevos, pueblos fuertes.

Nos unges servidoras, profetisas,

testigos de tu Amor que nos redime.

Has puesto en mi cantar una esperanza,

soy eco de tu amor que reconcilia.

Espada de dos filos sea mi canto,

pregón de un evangelio libertario.

¡DICHOSA MUJER, LA QUE SABE SER FIEL,

AL QUEHACER DE IMPLANTAR LA JUSTICIA Y LA PAZ!

¡BENDITA SERÁ LA MUJER QUE HACE OPCIÓN

POR LA CAUSA DE DIOS, POR LA LEY DEL AMOR!
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