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Revista de solidaridad con El Salvador

El Salvador, 
¿un país religioso?



Seguramente a la pregunta de la 
portada pocas personas responderían 
negativamente, una gran mayoría 
del pueblo salvadoreño (y de otros 
países) considera a El Salvador como un 
territorio profundamente religioso, en 
el cual desde hace siglos las tradiciones 
religiosas se funden con las festividades 
populares y con un importante número 
de actos sociales o cotidianos. 

Pese a ello, también es bien cierto que 
esta realidad evidente se compone de 
múltiples matices y, especialmente en 
los últimos años, las dinámicas religiosas 
de la sociedad salvadoreña han puesto 
el énfasis en la espiritualidad personal 
y la moralidad, que privilegia las 

inquietudes espirituales del individuo 
por encima de un compromiso 
sostenido con los asuntos carnales 
del mundo y la sociedad. Y entre los 
aspectos que en muchas ocasiones se 
obvian, ocultadas por el combate entre 
el catolicismo y el protestantismo por 
liderar el número de acólitos del país, es 
el tanto por ciento de personas que se 
definen como ateas o agnósticas (según 
algunos datos el 17-19% del total de la 
sociedad salvadoreña) o el número de 
personas que profesan otra fe de las 
consideradas minoritarias en El Salvador 
como pueden ser la musulmana, el 
judaísmo o la budista, que corresponden 
a cerca de un 3% del total de hombres y 
mujeres creyentes.

En este número de Náhuat hemos 
querido poner la mirada en este 
conjunto de creencias y cómo las nuevas 
influencias, ya mayoritarias, se pueden 
convertir en alternativa antagónica a 
los movimientos populares en favor 
de la conquista de derechos sociales 
y políticos o en favor de sectores de 
reciente visibilidad, como el feminismo, 
el movimiento LGTBI, minorías 
racializadas, y excluidos en general. 

Creemos que hoy en día es 
imprescindible una reflexión social 
y política en profundidad sobre el 
papel presente y futuro de las diversas 
confesiones religiosas en este país. 
 / Rosa Sànchez Girona /

Un país necesitado de fe con valores
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Palabras al viento
“Y sabed de una vez por todas, que no tengo 
patria ni reconozco patria de nadie. Mi campo 
es más amplio que esa tajadita de absurdo que 
queréis darme. Mucho más amplio. Ni siquiera 
el mundo. Ni siquiera el cosmos...”

SALVADOR SALAZAR ARRUÉ “SALARRUÉ” (Sonza-
cate,1899 - San Salvador, 1975), considerado uno 
de los más importantes artistas salvadoreños de 
todos los tiempos.
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Actualidad

Nahuat

El lunes 20 de diciembre de 2021, 
coincidiendo con el aniversario de su 
nacimiento, se celebró la Diada de 
Claudia Lars donde, además de una 
conferencia sobre la figura de esta 
extraordinaria escritora de la mano 
de Carlos Cañas Dinarte, se notificó el 
fallo del Jurado del “Primer Concurso 
transoceánico de poesía. Homenaje a 
Claudia Lars”. 

El Jurado formado por Núria Martinez-
Vernis, presidenta, Carlos Cañas Dinarte, 
Susana Reyes, Josué Andrés Moz y Rosa 
Sánchez Girona acordó otorgar el primer 
premio al mejor poemario en castellano 
a Prestanombres de Adelmar Ramírez 
que destacó por su calidad poética, su 
fuerza y creatividad. Asimismo, los tres 

accésits en castellano galardonados 
fueron: Diario de una náufraga de 
Alejandra Barahona, La mano de 
Leágora de Diego Mateo Polito y Sonetos 
de Alberto Alexander Jirón. Pueden ver 
el acto en el siguiente enlace:  https://
youtu.be/Wy-dm2yJJDg. Así como, más 
información sobre el premio y esta Diada 
en:  https://www.literaturasalvadorenya.
cat/concurs-poesia/

Este premio impulsado por la  Red de 
Literatura Salvadoreña de Barcelona 
y Cataluña, la Casa de Cultura de El 
Salvador en Washington y la Editorial 
‘Los sin pisto’  de El  Salvador ha recibido 
el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona 
y la Escuela Amparo Casamalhuapa.

Barcelona celebra la Diada de Claudia Lars

Creado para todas aquellas personas 
que han llegado a Cataluña desde El 
Salvador y tienen previsto quedarse 
a vivir pero desconocen los tramites 
básicos para poder sentirse parte de 
esta comunidad y tener pleno acceso 
a sus derechos, ha nacido en el último 
trimestre del 2021 el Espacio de 
acogida e información EL IZOTE, 
donde encontrar información sobre 
empadronamiento, salud, alimentación, 
vivienda, trabajo o cultura.

En este espacio también se puede 
recibir asesoramiento en los primeros 

pasos a dar y como acceder a las ayudas, 
recursos públicos y servicios básicos en 
estos campos. El espacio EL IZOTE ofrece 
atención telefónica, presencial (con 
cita previa) por whatsapp y por correo 
electrónico. Se puede consultar la web 
https://www.literaturasalvadorenya.cat/
izote/ para conocer estos servicios y sus 
horarios. 

El IZOTE es un proyecto de Huacal y 
la Red de Literatura Salvadoreña que 
recibe el apoyo del Consulado General 
de El Salvador, el Ayuntamiento y la 
Diputación de Barcelona.

COPPES
Queremos reconocer la labor que desde los años ‘80 y ‘90, durante el conflicto civil y en 
las últimas décadas, realizan decenas de personas miembros del Comité de Ex-Presos 
y Ex-Presas Políticos de El Salvador (COPPES) entidad nacida en el año 2008 de las 
raíces del Comité creado en las cárceles salvadoreñas en septiembre de 1980.

Esta organización fue creada con el objetivo de buscar y obtener  justicia por los crí-
menes contra la humanidad  y el derecho a la reparación integral  (psicosocial, moral, 
histórica o material) de las víctimas de la tortura y la prisión.

Más información en: https://www.facebook.com/coppeselsalvador/

Nace el espacio El Izote de 
acogida a recien llegados
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La Constitución Política de El Salvador 
garantiza el libre ejercicio de todas las 
religiones. La misma carta fundamental 
reconoce la personalidad jurídica de la 
Iglesia católica, mientras que los demás 
credos pueden obtener, conforme 
a las leyes, el reconocimiento de su 
personería (art. 26). 

No se puede obviar que la religión 
católica ha sido uno de los pilares en que 
se ha apoyado el orden establecido en la 
mayoría de los países latinoamericanos, 
legitimando en muchas ocasiones 
las medidas de control, los golpes 
de estado o  la justificación de las 
situaciones de injusticia y pérdida de 
derechos humanos o civiles. Y así fue. 
Cuando desde mediados de la década 
de los cuarenta, El Salvador comenzó 
una difícil evolución social, política 
y económica llena de tensiones y 
conflictos entre los actores sociopolíticos 
y económicos del país, los cuales la 
mayor parte de veces se tradujeron 
en crisis sociopolíticas marcadas por 
la confrontación entre aquellos que 
daban vida a las lógicas contradictorias: 
las clases medias, cuyos miembros 
más lúcidos –estudiantes, profesores, 
empleados— asumían y daban 
expresión al malestar de la sociedad 
ante los diversos tipos de exclusión de 
que era objeto; el estamento militar 
en cuyo seno pervivían orientaciones 
diversas y hasta encontradas acerca del 

modo cómo enfrentar el malestar de la 
sociedad –con la coacción o la apertura 
institucional--; y los grupos de poder 
económico –primero los cafetaleros, 
luego los algodoneros y cañeros, y 
después los industriales y banqueros— 
cuyo principal interés era garantizar 
su riqueza, y que veían con temor no 
sólo las movilizaciones sociales, sino 
las pretensiones de reforma social 
abanderadas por los militares jóvenes.

En los años setenta, al hacerse presentes 
las organizaciones campesinas, las 
tensiones sociales y políticas se 
agudizaron, dando pie a un ambiente 
de efervescencia social nunca antes 
visto en la historia reciente de El 
Salvador. Los sectores más radicales de 
las clases medias optaron por la lucha 
armada revolucionaria; el estamento 
militar endureció sus posturas y se 
volvió más excluyente; y los grupos de 
poder económico no sólo clamaron 
por medidas de fuerza contra quienes 
cuestionaban su poder y riquezas, sino 
que ellos mismos asumieron actitudes 
militantes o auspiciando grupos 
paramilitares— para enfrentar a las 
organizaciones campesinas, sindicales, 
estudiantiles y de maestros.

Sin embargo, el cambio desencadenado 
por el Concilio Vaticano llevó a 
ciertos sectores de la Iglesia católica a 
comprometerse con los movimientos 

revolucionarios en nombre de su fe. Esto 
parece significar que sólo determinadas 
formas de religión alimentan la 
alienación de los pueblos, mientras 
otras formas pueden incluso potenciar 
las luchas por su liberación y realización 
históricas. En El Salvador, nació así una 
nueva conciencia religiosa que permitió 
a muchos cristianos romper el esquema 
tradicional conservador del catolicismo 
vinculado al poder y la opresión, era la 
“iglesia de los pobres” y figuras como 
Monseñor Romero o los mártires de 
la UCA transcendieron conciencias y 
fronteras.

El Salvador, ¿sigue siendo un país 
católico?

Históricamente, el país ha tenido una 
marcada mayoría católica. El primer 
sacerdote que puso pie en tierras 
salvadoreñas, entonces conocidas como 
tierras de Cuzcatlán,  fue un sacerdote 
diocesano, capellán del ejército que 
conducía don Pedro de Alvarado, en 
1525,  llamado Francisco Hernández  y 
que acompaño también a don Diego de 
Holguín cuando fue enviado a fundar 
la ciudad de San Salvador, en 1526. 
Pronto el catolicismo se convirtió en 
la fuerza en dominante en la región 
centroamericana, arremetiendo 
contra espiritualidades originarias y 
acaparando espacios de participación 
política. El catolicismo institucional optó 

Nuevas y viejas recetas religiosas
Procesión de Los Cristos en la ciudad de Izalco. Mario Galán (CC) 
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por respaldar la gobernanza por parte 
de las élites político-económicas y, en 
algunas ocasiones y durante siglos, fue 
cómplice del ejercicio dictatorial del 
poder. El protestantismo en El Salvador 
fue una misión que se llevó a cabo entre 
las décadas de 1840 y 1850, lográndose 
insertar en el país en la década de 
1880 con la llegada de misioneros 
protestantes.

Fue en los años ’70 del siglo XX y durante 
el conflicto armado que se fracturó el 
control histórico sobre la tierra y los 
recursos por un pequeño grupo de 
élites, muchas de las cuales eran aliadas 
de la iglesia católica. En medio de estos 
cambios en la distribución del poder, las 
enseñanzas de los cristianos evangélicos, 
que se centraban en el individuo y que 
no estaban asociadas con el orden social 
tradicional, se volvieron más atractivas 
para algunos ciudadanos.  En paralelo, 
una pequeña parte de la iglesia católica 
se estaba moviendo hacia la teología 
de la liberación, un movimiento que 
enfatizaba la responsabilidad de la 
iglesia en la lucha por la justicia social 
y que se volvió preocupante, en el 
contexto de la Guerra Fría, para las elites 
salvadoreñas conservadoras quienes con 
el apoyo de la política estadounidense 
favorecieron el auge del cristianismo 
evangélico como respuesta continuista a 
los valores tradicionales. 

El Informe Rockefeller de 1969 señala la 
necesidad de contrarrestar la influencia 
de la Iglesia Católica en la región con 
otras iglesias o sectores protestantes, 
cuestión que podría leerse como un 
antecedente fundamental para el 
fenómeno del neopentecostalismo 
que sobrevive en la región. En palabras 
de Michael Cangemi, profesor en la 
Universidad de Binghamton (Nueva 
York): “El evangelismo resultaba atractivo 
políticamente tanto para los dictadores 
en América Central, como para los 
gobernantes en los Estados Unidos al 
representar la antítesis políticamente 
conservadora de la teología de la 
liberación, además de ser ardientemente 
anticomunista”.

Así en 1995, el 67.8% de la población 
salvadoreña se consideraba católica 
romana, mientras que únicamente un 

16.8% de la población se consideraba 
cristiana evangélica, pero en las últimas 
décadas esta situación ha cambiado 
sustancialmente. En el 2009 los católicos 
ya eran únicamente el 50.4% mientras 
que el número de evangélicos se 
acercaba al 38.2%.  

Los sondeos más recientes del 
año 2021 indican que alrededor 
del 40,5% de los salvadoreños 
profesan la religión católica, el 39,5% 
son cristianos evangélicos, entre 
un 2% o un 3% pertenece a otra 
religión (bahaísmo, Islam, budismo, 
judaísmo, grupos relacionados con el 
hinduismo, rosacrucismo, y religiones 
tradicionales nativas) y entre el 17% 
y el 19% asegura no tener creencias 
religiosas (estos últimos datos difieren 
considerablemente según las encuestas 
IUDOP-UCA). Situación que se ha 
replicado en otros países vecinos como 
Honduras, Guatemala y Nicaragua 
donde las comunidades cristianas 
pentecostales y evangélicas se han 
desarrollado, en muchas ocasiones 
también como estrategia geopolítica 
conservadora, llegando a identificarse 
como protestante entre el 36 y el 41% 
de la población de estos países. Aunque 
francamente debilitada, hoy la Teología 
de la Liberación sigue presente, sobre 
todo en los países de tradición y arraigo 
de las comunidades eclesiales de base, 
como son El Salvador y Nicaragua.

Viejos valores, nueva fe

Con la llegada del neopentecostalismo 
o evangelicalismo se naturalizó que la 
demanda de justicia social pasara por 
el plano espiritual y no se concretará 
con la llegada de justicia, libertades y 
derechos en la tierra. En estas primeras 
décadas del siglo XXI las iglesias 
evangélicas, cada día más influyentes, 
se insertan en la disputa electoral 
con una estrategia comunicacional 
que enarbola la defensa de principios 
morales -en aparente amenaza por la 
remontada de la agenda política de 
las personas LGTBI y el fortalecimiento 
del movimiento feminista en América 
Latina-. El señalamiento de estos 
movimientos funciona para evocar 
“valores” comunes entre católicos, 
cristianos, neopentecostales y 

Oratoria y más
Los pastores neopentecostales se 
caracterizan por su capacidad de ora-
toria y el carisma sobre las multitudes. 

Se basan en las enseñanzas de las 
iglesias pentecostales norteamerica-
nas fundadas a comienzos del siglo 
XX, de las cuales toman su doctrina 
religiosa centrada en la difusión y 
estudio del evangelio. Interpretan las 
escrituras biblícas como argumentos 
políticos en contra de procesos políti-
cos progresistas. 

En general, la política a la que adhie-
ren o promueven los pastores y las 
iglesias pentecostales es coincidente 
con el neoliberalismo, como lo expre-
san las iglesias evangelistas centroa-
mericanas, quienes fomentan la “ética 
protestante” ligada al libre comercio, 
al trabajador exitoso, ahorrador, 
constante y abnegado, donde “el éxito 
material aparece como una prueba 
de elección por Dios. Si un individuo 
gana mejor en su vida, estará tentado 
a asociar ese progreso a su Iglesia, y a 
involucrarse aún más” . 

Los rasgos distintivos de la participa-
ción política de los neopentecostales,  
pastores y sus iglesias, se pueden 
sintetizar en cuatro:

Posturas ultra-conservadoras en rela-
ción con la familia y restrictivas de las 
libertades sociales.

Abiertos defensores del neoliberalis-
mo y la sociedad de consumo.

Gran capacidad económica ligada al 
aporte-convicción de sus feligreses.

Despliegue mediático a partir de sus 
propias emisoras, canales de televi-
sión y redes sociales.
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evangélicos, logrando establecer 
un vínculo emocional con las bases 
más conservadoras de la sociedad, y 
desviando el foco de lo poco efectiva 
que resulta la agenda político-
económica de las iglesias para las 
mayorías empobrecidas y la clase media 
centroamericana.

Mientras, por un lado, los sacerdotes 
conservadores dentro de la Iglesia 
católica salvadoreña intentaron durante 
años bloquear la canonización de 
Romero, considerado ‘la voz de los 
sin voz’ por defender a los pobres 
reprimidos y no fue hasta el 29 de 
octubre de 2018 que el arzobispo de 
San Salvador, José Luis Escobar, durante 
una misa de acción de gracias por la 
canonización pidió perdón por esa 
actitud injusta, por otro lado, lideres 
evangélicos como Numa Rodezno, 
pastor de la Iglesia La Asamblea de 
Dios, encabeza la lucha contra los 
derechos de las mujeres, sobre la 
inclusión de diversidad de género en 
los textos de estudio o en contra de la 
despenalización del aborto.

Así pues, respondiendo a la pregunta 
de la portada, seguramente se puede 
considerar El Salvador como un país 
religioso con múltiples matices y 
un amplio número de personas no 
creyentes, pero también como una 
región donde también lo espiritual ha 
sido espacio para la disputa política y la 
reflexión sobre otros mundos posibles. 
Así, las creencias más mayoritarias, 
son una alternativa antagónica a los 
movimientos populares en favor de 
la conquista de derechos sociales y 
políticos o en favor de sectores de 
reciente visibilidad, como el feminismo, 
el movimiento LGTBI, minorías 
racializadas y los excluidos en general. 

¿Estamos frente al fortalecimiento 
de los valores más tradicionales y 
conservadores a través de la fe y la 
religiosidad? / Eduard Balsebre /

San Romero de América

Colabora con Huacal
¿Nos quieres ayudar? Las acciones de Huacal se hacen realidad 

gracias al apoyo de personas, administraciones y entidades, 
que nos apoyan. Tu contribución es muy importante:  

https://www.huacalong.cat/botiga/

¿Te gusta la revista Náhuat?
Si te gusta, por favor, haz que llegue al máximo de personas, 
nos encantaría ! Si no te gusta, ¿ que crees que deberíamos 

cambiar o mejorar? Puedes escribirnos con tus sugerencias o 
propuestas a: revistanahuat@huacalong.cat

El día antes de su muerte, monseñor 
Óscar Arnulfo Romero pronunció 
una homilía histórica cuyas palabras 
quedarían grabadas en la mente de los 
salvadoreños, en especial por la paradoja 
de su asesinato el 24 de marzo de 1980:

“Queridos hermanos: Sería interesante 
ahora hacer un análisis pero no quiero 
abusar de su tiempo, de lo que han 
significado estos meses de un nuevo 
gobierno que precisamente quería 
sacarnos de estos ambientes horrorosos 
y si lo que se pretende es decapitar la 
organización del pueblo y estorbar el 
proceso que el pueblo quiere, no puede 
progresar otro proceso. Sin las raíces en 
el pueblo ningún Gobierno puede tener 
eficacia, mucho menos, cuando quiere 
implantarlos a fuerza de sangre y de 
dolor...

Yo quisiera hacer un llamamiento de 
manera especial a los hombres del ejercito, 
y en concreto a las bases de la guardia 
nacional, de la policia, de los cuarteles

Hermanos, son de nuestro mismo 
pueblo, matan a sus mismos hermanos 
campesinos y ante una orden de matar 
que dé un hombre, debe de prevalecer la 
Ley de Dios que dice: NO MATAR... Ningún 
soldado está obligado a obedecer una 
orden contra la Ley de Dios... Una ley 
inmoral, nadie tiene que cumplirla... Ya es 
tiempo de que recuperen su conciencia 
y que obedezcan antes a su conciencia 
que a la orden del pecado... La Iglesia, 
defensora de los derechos de Dios, de la 
Ley de Dios, de la dignidad humana, de 
la persona, no puede quedarse callada 
ante tanta abominación. Queremos que 
el Gobierno tome en serio que de nada 
sirven las reformas si van teñidas con 
tanta sangre... En nombre de Dios, pues, 
y en nombre de este sufrido pueblo cuyos 
lamentos suben hasta el cielo cada día 

más tumultuosos, les suplico, les ruego, 
les ordeno en nombre de Dios: ¡Cese la 
represión...!

La Iglesia predica su liberación tal como 
la hemos estudiado hoy en la Sagrada 
Biblia, una liberación que tiene, por 
encima de todo, el respeto a la dignidad 
de la persona, la salvación del bien común 
del pueblo y la trascendencia que mira 
ante todo a Dios y sólo de Dios deriva su 
esperanza y su fuerza.

Vamos a proclamar ahora nuestro Credo 
en esa verdad... “ 

Óscar Arnulfo Romero y Galdámez 
(1917 –1980), conocido como 
monseñor Romero, fue el cuarto 
arzobispo metropolitano de San 
Salvador (1977-1980), célebre por su 
prédica de denuncia de las numerosas 
violaciones de los derechos humanos 
y su solidaridad con las víctimas de la 
violencia política de su país. Su asesinato 
provocó la protesta internacional en 
demanda del respeto a los derechos 
humanos en El Salvador. 

Dentro de la Iglesia católica se le 
considera como un obispo que defendía 
la “opción preferencial por los pobres”. 
En una de sus homilías, afirmó:  “La 
misión de la Iglesia es identificarse con 
los pobres, así la Iglesia encuentra su 
salvación” (11 de noviembre de 1977). 

Se trata del primer salvadoreño en 
ser elevado a los altares y el primer 
arzobispo mártir de América. El 23 de 
mayo de 2015 fue beatificado en la plaza 
Salvador del Mundo (San Salvador). Poco 
más de tres años más tarde, el 14 de 
octubre de 2018, fue canonizado por el 
papa Francisco en la plaza de San Pedro 
en Roma.  / Marta Alcalde /
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La teología de la liberación es una 
corriente teológica cristiana integrada 
por varias vertientes católicas y 
protestantes, nacida en América Latina 
en la década de 1960 tras la aparición 
de las Comunidades Eclesiales de Base, 
el Concilio Vaticano II (1962-1965) y 
la Conferencia Episcopal de Medellín 
(1968), que se caracteriza por considerar 
que el Evangelio exige la opción 
preferencial por los pobres y por recurrir 
a las ciencias humanas y sociales para 
definir las formas en que debe realizarse 
dicha opción. Los primeros en utilizar el 
concepto de “teología de la liberación” 
y en definir esta corriente fueron el 
teólogo presbiteriano brasileño Rubem 
Alves y el sacerdote católico peruano 
Gustavo Gutiérrez Merino, cuyos 
primeros trabajos sobre el tema datan 
de 1968 y 1969, respectivamente, por 
lo que se superan los 50 años de su 
nacimiento.

El poder eclesiástico en El Salvador 
se caracterizó, desde finales del 
siglo XIX hasta los años cincuenta, 
por el apoyo casi monolítico de las 
autoridades eclesiásticas al proyecto 
socioeconómico y político impulsado 
por la clase gobernante, civil y militar. 
En la década de los años setenta se 
generó, en El Salvador, una situación de 
intensa conflictividad social y política, 
la cual estuvo directamente relacionada 
no sólo con el empeoramiento de las 
condiciones de vida de los sectores 
populares -obreros, campesinos, 
vendedoras de mercados, etc.-, sino con 
la exclusión política de la que hicieron 
gala los gobiernos del coronel  Arturo 
Armando Molina y el general Carlos 
Humberto Romero, quienes llegaron al 
poder tras sendos fraudes electorales. 

La controversia provocada por la 
aparición de la teología de la liberación 
se explicó por la radicalidad de su 
opción en favor del cambio social. El 
radicalismo de la opción fue considerado 
por sus enemigos como una “desviación 
ideológica” de la doctrina social católica. 

La opción preferencial por los pobres, 
en las condiciones particulares del 
agro salvadoreño, cobró un perfil 
socio-religioso y político que hizo 
de la misma una experiencia inédita 
de vida cristiana en América Latina. 
En el marco de dicha experiencia, 
grupos importantes de campesinos 
salvadoreños hacen suyo -animados 
por sacerdotes, religiosas y delegados 
de la palabra que han asumido el reto 
de traducir las enseñanzas de Medellín 
a la realidad salvadoreña- el evangelio 
del Jesús histórico, es decir, del Jesús 
que se solidariza con los oprimidos 
y que les trae la buena noticia de la 
liberación. En ese contexto, la teología 
de la liberación identificó la lucha contra 
la pobreza y el subdesarrollo con la 
lucha antiimperialista y anticapitalista. 
Se trataba de superar las causas 
estructurales de la injusticia social, 
tal como las objetivaban las ciencias 
sociales.

En Aguilares es en donde con mayor 
nitidez se hizo presente esta “nueva 
lectura” del mensaje cristiano, zona 
donde trabajó el Padre Rutilio Grande, 
asesinado el 12 de marzo de 1977. Esta 
zona rural al norte de San Salvador 

-en la perspectiva de los sacerdotes y 
religiosos involucrados con la opción 
preferencial por los pobres y la teología 
de la liberación- era clave para una 
nueva experiencia pastoral porque 
expresaba las múltiples contradicciones 
que aquejaban al agro salvadoreño. En 
1972, estos sacerdotes y religiosas se 
lanzan a la tarea evangelizadora, misma 
que supuso la inserción, durante casi 
un año, de aquellos en los diversos 
cantones, así como su convivencia 
con la población campesina. La meta 
pretendida por el equipo misionero, 
que llevará al nacimiento de las 
Comunidades Eclesiales de Base (CEBEs), 
es la de “realizar una comunidad de 
hermanos comprometidos a construir 
un mundo nuevo sin opresores ni 
oprimidos, según el plan de Dios” y 
progresivamente, esta dinámica pastoral 
fue posibilitando una mutación religiosa 
en la conciencia de los campesinos 
involucrados en el proceso que se fue 
extendiendo también por Chalatenango 
y Morazán.

El proceso de conversión religiosa 
supuso la transición de una religiosidad 
tradicional, anclada en una vivencia 
de fe interiorista y piadosa, hacia una 
religiosidad comprometida socialmente 
convirtiéndose en “la voz de los pobres”. 
Su dimensión progresista se desprendía 
de su promoción de cambio social y de 
su proyecto de renovación de la Iglesia 
católica desde sus bases locales y laicas, 
que se acompañó del acercamiento 
entre sectores cristianos y marxistas y 
se la percibió como un tipo progresista, 
revolucionario y popular de cristianismo. 

A partir de ese momento las 
Comunidades Eclesiales de Base 
(CEBEs) tuvieron un papel clave en la 
configuración de una nueva sociedad 
donde a pesar de los tiempos adversos 
han resistido y siguen vivas. Hoy en día, 
en ellas se llevan a la práctica valores 
humanos y cristianos indispensables 
para la construcción de una nueva 
humanidad. / Max Olaya /

El nacimiento de las comunidades 
eclesiales de base en El Salvador
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La reforma de la 
constitución 
fue tratada en enero del 2021 por los 
representantes religiosos de 12 iglesias, 
incluida la Católica, que aceptaron 
reformar los artículos 25, 26 y 57 de la 
Constitución para establecer el principio 
de igualdad de todas las Iglesias. 

El Día de La Cruz
se conmemora en El Salvador el 3 de 
mayo. Las celebraciones comienzan 
la víspera con la colocación de una 
cruz de “palo de jiote” elaborada de 
forma artesanal. Además de su carácter 
cristiano también conmemora el tributo 
indígena a la madre tierra y al dios Xipe 
Tótec.

En la toma de posesión 
del presidente Bukele
del 1 de junio de 2019 en la plaza 
Gerardo Barrios por primera vez hubo 
una doble participación religiosa, con las 
palabras de Monseñor José Luis Escobar,  
arzobispo de San Salvador, y  del pastor 
evangélico Dante Gebel.

Los clamores de los 
pobres y de la tierra nos 
interpelan
es una obra coral que recoge las 
reflexiones del III Congreso Continental 
de Teología Lati noamericana y Caribeña, 
celebrado en  2018 en San Salvador, en 
colaboración con la UCA.

Estudios 
Centroamericanos (ECA)
es la revista de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas,  
que reflexiona sobre sobre temas 
políticos, jurídicos, sociales, culturales, 
económicos, ambientales o de salud. Fue 
fundada por los jesuitas en 1945.

La calabiuza 
se celebra cada 1 de noviembre en 
el pueblo de Tonacatepeque cuando 
las criaturas propias de la mitología 
salvadoreña salen a recorrer las calles en 
un desfile de carretas chillonas, gritones 
de medianoche, lloronas, padres sin 
cabeza, entre otros.

Evangélicos y poder en 
América Latina 
de José Luís Pérez Guadalupe y 
Sebastian Grundberger (IESC, 2019) es 
una publicación pionera en el estudio de 
la creciente influencia política y social de 
los grupos evangélicos en los procesos 
políticos en toda la región.

Romero de América
es la mirada de tres autores jesuitas, 
Jon Sobrino, Pedro Miguel Lamet  y 
James R. Brockman. Tres miradas 
complementarias, tres retazos de vida 
y tres partes de una misma obra sobre 
Mons. Óscar Arnulfo Romero para 
comprender cabalmente al nuevo beato 
y mártir (Ed. Mensajero, 2015).

Las Fiestas Agostinas 
se festejan en honor al Divino Salvador 
del Mundo en San Salvador. Los eventos 
principales se realizan el día 5 de agosto, 
cuando se organiza una procesión con 
la imagen de Jesucristo que parte de la 
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús y 
termina frente a Catedral Metropolitana 
del Divino Salvador del Mundo.
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Descubriendo El Salvador

Nahuat

 Hace unos meses, en junio del 
2020, la pandemia que nos afecta 
internacionalmente, suspendió “La 
Féte de la Rose du Petit Prince” que se 
tenía que celebrar en los alrededores 
del Castillo de Ormesson ubicado en la 
región de Île-de-France (París). En este 
mismo acto se iba a bautizar una calle 
con el nombre de la condesa «Consuelo 
de Saint-Exupéry, la Rosa del Principito». 
Así pues, la gran protagonista de este 
evento era la salvadoreña nacida en 
Armenia (Sonsonate), Consuelo Suncín 
Sandoval Zeceña, reconocida a nivel 
internacional no sólo por haber sido la 
esposa del escritor francés Antoine de 
Saint-Exupéry, autor del célebre libro “El 
Principito”, sino también por tener una 
vida artística rica en  descubrimientos, 
escritos, ilustraciones, pinturas y 
esculturas. 

Consuelo Suncín (1901-1979) fue 
una mujer extraordinaria, nacida en 
una familia de ricos terratenientes y 
aristócratas, el coronel Don Félix Suncín 
y Doña Ercilia Sandoval Zeceña, la 
mediana de tres hijas. Desde la niñez 
ya se adivina en Consuelo la inspiración 
creadora y fue enviada a estudiar en 
el extranjero, a San Francisco (Estados 
Unidos), donde llegó con 19 años y una 
beca para estudiar inglés.  

Allí conoció al que sería su primer 
marido, Ricardo Cárdenas, un oficial 

de la Armada mexicana con el que se 
casó nada más cumplir la mayoría de 
edad y del que también se divorció 
poco antes de su fallecimiento en un 
accidente de ferrocarril, aunque de esto 
no se sabe mucho, ya que ella decía que 
había enviudado, probablemente por el 
estigma que implicaba el ser divorciada 
durante esos años. 

Con 22 años se fue a México, donde 
inició estudios de Derecho, aunque los 
abandonó pronto cambiándolos por 
los de periodismo. Allí conoció a José 
Vasconcelos, uno de los principales 
propulsores de las reformas educativas y 
culturales de ese país. 

En 1926 viajaron a París (Francia) a 
estudiar el idioma (el tercero que llegó 
a dominar) y conoció a su segundo 
esposo, Enrique Gómez Carrillo, el 
renombrado escritor y periodista 
guatemalteco, que la introdujo en uno 
de los mejores círculos culturales de 
artistas y escritores de la época, donde 
conoció a Salvador Dalí, Albert Camus 
o Pablo Picasso, del que recibió clases 
de pintura. Consuelo era además de 
periodista, escritora, escultora y pintora, 
dueña de una personalidad arrolladora, 
llena de energía, ajena por completo a 
las normas conservadoras de su época. 
Después de la muerte de Gómez-Carrillo 
en 1927 a causa de un derrame cerebral, 
a los once meses de la boda, Consuelo 
que se encontraba dueña de una gran 
fortuna tomó residencia en Buenos Aires 
(Argentina). Tenía 25 años.

En 1931, fue presentada por un amigo, 
Benjamin Crémieux, a Antoine de Saint-
Exupéry y el flechazo fue inmediato. 
Consuelo contrajo matrimonio por 
tercera vez y se trasladó a Francia con su 
marido. Comenzó una compleja historia 
de amor que se alargó durante quince 
años, de idas y venidas, de infidelidades 
por ambas partes, pero principalmente 
y por iniciativa de Antoine. Una historia 
que produjo muchos hijos en formato 
de libro, pero ninguno de carne y hueso, 
que mantenía a Consuelo entre ataques 
de asma y centenares de manuscritos y 
cartas. Mientras su marido se sumó a la 
aviación francesa durante la Segunda 

Guerra Mundial, Consuelo esquivó 
la ocupación nazi, refugiándose en 
Oppède, una ciudad casi abandonada 
al sur de Francia. Allá esculpía, pintaba 
y escribía. La editorial Brentano’s, de 
Nueva York, publicó en francés y en 
inglés, en 1945, los que fueron sus 
recuerdos de aquellos tiempos con 
el título Memorias de Oppède, y el 
personaje principal llevaba el nombre de 
su hermana: Dolores.

Tonio, como ella llamaba a su aviador, 
publicó en 1943 dos novelas, mientras 
residia en un hotel de Nueva York: 
Carta a un rehén y El Principito, que le 
dio fama mundial. Poco después pidió 
incorporarse a las fuerzas francesas en 
África del Norte y retomó las misiones 
desde Cerdeña y Córcega. En el 
transcurso de una de ellas, el 31 de julio 
de 1944, su avión desapareció en el 
Mediterráneo.

La noticia alcanzó a Consuelo en 
la ciudad de Nueva York donde 
permaneció hasta 1946, en que regresó 
a Francia con toda la experiencia de sus 
45 años y la fuerza suficiente como para 
reclamar el título nobiliario. Después de 
la desaparición de su marido, Consuelo 
escribió su vida junto a él en un 
manuscrito en francés titulado Mémoires 
de la rose. Estas memorias nunca fueron 
publicadas mientras duró su vida.  En 
ellas retrata a otra Consuelo presa de 
las idas y venidas del impulsivo aviador 
y sus permanentes mudanzas, unidas a 
un carácter caprichoso e inestable que 
continuamente requería a su esposa 
para luego rechazarla y dedicarse a sus 
amantes. Mujeriego, inestable, injusto 
hasta el machismo pero apegado a 
ella en extremo y, a menudo, frágil y 
enternecedor, la figura de su marido 
fue reconstruida en esas páginas que 
alternan un estilo poético, humorístico, 
superficial, profundo y muchas veces, 
amargo.

Consuelo murió en Francia en 1979 y 
está  enterrada en el cementerio de Père-
Lachaise de París junto a los restos de su 
segundo marido Enrique Gómez Carrillo. 
Legó todos sus bienes y derechos a su 
jardinero. / Eduard Balsebre /

Consuelo Suncín, escritora y artista
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En este número sorteamos 
tres ejemplares del libro “La 
terquedad del izote. La historia 
de Radio Venceremos” de 
Carlos Henríquez Consalvi 
“Santiago”  entre los y las 
lectores/as de la Revista 
Náhuat. 

Un valioso testimonio de la 
historia salvadoreña del siglo 
XX.

Punto de libro

Mauricio Orellana, una de las letras más 
interesantes de la literatura salvadoreña 
de este siglo XXI, es un excelente escritor, 
gestor cultural e impulsor de la Editorial “Los 
sin pisto”, que a lo largo de su carrera ha 
explorado la realidad de su país de origen 
sin filtro alguno. 

Es en Ciudad de Alado (2009) donde 
presenta al lector una historia de dolor y 
tormento causado por la búsqueda de esa 
fuerza que muchos somos incapaces de 
comprender que es la vida. 

El protagonista es Manuel, un joven escritor 
de minificciones que mientras toma una 
cerveza en el café La Luna escucha la voz de 
Alado, quien recita los poemas que escribe.  
A partir de ahí comienza una relación 
estrecha y un viaje que los llevará a visitar 
la ciudad ligada a la literatura, al alcohol, 
sustancias prohibidas, la prostitución 
masculina, el homoerotismo y la música. 
Indeciso, sumido en dudas y temores, 
Manuel experimentará el deslumbramiento 
y el desengaño, allá donde todo parece 

cobrar sentido: el sexo, el amor y la muerte. 
El personaje central de esta historia 
comienza nuevo ciclo. ¿Qué será lo que 
le espera en esa etapa? ¿Es posible que le 
marque más de lo que él piensa? 

Con esta obra, Mauricio Orellana consigue lo 
que muy pocos compatriotas han logrado,  
dotar de magia el lenguaje coloquial 
salvadoreño, así como construye un retrato 
excepcional de la fragilidad adolescente y 
del tormentoso proceso de hacerse adulto. 
Aborda el tema del crecimiento y de las 
decisiones que nos marcarán toda la vida. 
Nos sitúa en una realidad urbana ligada al 
arte en la que cuestiona el sentido común 
de los temperamentos artísticos juveniles 
en los que germina un lado oscuro, 
profundamente sombrío.

Otras obras de Orellana son Te recuerdo 
que moriremos algún día (2001), La dama de 
los velos (2011), Kazalcán y los últimos hijos 
del sol oculto (2011), Heterocity (2011), Las 
mareas (2013), Cerdo duplicado (2014), La 
teta mala (2014) o Dron (2019).

Ciudad de Alado de Mauricio Orellana 

Se puede leer 

dirigiendote a la Biblioteca El 
Carmel- Juan Marsé (Carrer 

de la Murtra, 135, Barcelona) 
o en cualquier Biblioteca 
de Cataluña mediante el 

prestamo interbibliotecário



Entrevista a Evelyn Romero

Nahuat

Eres una persona creyente, vinculada 
desde hace décadas a las Comunidades 
Eclesiales de Base (CEBs) y la Teología de 
la Liberación, cómo fue tu acercamiento 
a la religión?
Vengo de una familia religiosa 
tradicional, apegada a los dogmas, ritos, 
mandamientos, normas de una iglesia 
institución. Y como la mayoría de familias, 
nos formaban desde pequeñas, en una 
doctrina orientada a memorizar y realizar 
prácticas religiosas. Y nos inculcaban a 
creer en un Dios distante, el Dios que 
espera que nos portemos bien, y que 
obedezcamos a sus mandatos; sin análisis, 
sin cuestionamientos y sin pensamiento 
propio, ni crítico. A la edad de mis 16 años, 
empiezo a descubrir en la Teología de 
la Liberación, otra visión de Dios, del ser 
humano y del mundo. Descubro a un Dios 
cercano, un Dios comunidad, a un Dios 
que ama la justicia, a un Dios humano, en 
medio de nosotros y nosotras, y de todo.

¿En estos primeros años del siglo 
XXI, cómo han evolucionado la fe y la 
religiosidad de la sociedad salvadoreña, 
cómo valoras estos cambios? 
Desde los años que se impulsa la Teología 
de la Liberación, a partir de la reflexión 
que se realiza en América Latina, y que es 
recogida en los Documentos de Medellín, 
y todo el auge que, la TL y la Cebs tuvo 
en El Salvador desde los años ‘70, en los 
que nacieron cientos de mártires, entre 
ellos nuestro Profeta Monseñor Romero, 
Rutilio Grande; toda esa rica experiencia 
de fe, alimentó y fue fermento para la 
construcción del Reino de Dios en este 
país. Sin embargo, esto tuvo un costo 
muy elevado en vidas humanas, pues las 

fuerzas del imperio asesinaron a casi todos 
los evangelizadores de esa época, como 
también, la contraofensiva que impulsó 
Juan Pablo II contra la Teología de la 
Liberación en los años ‘80. Esto, también, 
tuvo un impacto grande para que la 
sociedad salvadoreña y la gran mayoría 
del clero, haya regresado a 50 años atrás, 
volviendo a una visión desencarnada de 
la realidad, en la que se vuelve a prácticas 
religiosas desligadas de la realidad. 

¿Hoy en día, cuál crees que es el papel 
que tienen que tener las CEBs, cuáles 
son sus retos y, especialmente, cuál es el 
papel que tienen que ocupar las mujeres 
en su desarrollo? 
La realidad que vive El Salvador en este 
período histórico de crisis social, política, 
económica, cultural y religiosa, plantea 
la urgencia que haya hombres y mujeres 
conscientes de su realidad, y las Cebs, 
como pequeño resto que quedó de los 
años ‘80, se debe replantear el rumbo para 
realizar nuevamente un trabajo de base 
en el que se promuevan las Comunidades 
Cristianas de Base, y desde esos núcleos, 
analizar la realidad y emprender procesos 
hacia una participación activa en el 
quehacer sociopolítico del país.

Las organizaciones de mujeres en la 
presente realidad, son las que, en diversos 
acontecimientos, se han mantenido dando 
la batalla en la defensa de los derechos 
humanos, y son las que se mantienen en 
permanente proceso formativo, y lograr 
así, niveles mayores de empoderamiento 
de sus derechos y en defensa de la vida 
vulnerada.

Tengo 64 años, nací en 
el municipio de Villa El 
Rosario, departamento 
de Morazán, El Salvador,  
y vivo en el municipio 
de Jocoaitique. Tengo 2 
hijas. Estudié Enfermería 
y trabajo en Morazán 
con  la Red Ciudadana de 
Mujeres de Morazán, en 
la promoción y defensa 
de los derechos de las 
mujeres. 
Desde el año 2010, soy 
integrante de la Red 
Ciudadana de Mujeres de 
Morazán, la cual trabaja por 
la conquista de los derechos 
de las mujeres de este 
departamento. La realidad 
que vive la mujer rural de 
Morazán, en cuanto a su 
marginación, discriminación, 
dominación y violencia, es lo 
que me impacta y me motiva 
a implementar una estrategia 
total en la promoción de 
sus derechos a través de la 
toma de conciencia para 
el empoderamiento y la 
conquista de su desarrollo 
pleno. En nuestro caminar, 
impulsamos la organización, 
la formación, la participación 
en la incidencia ciudadana, 
la participación política, 
el  enfrentar la violencia de 
género, y la promoción de 
la autonomía económica. 
Realizar esta labor, es para 
mí, uno de los aspectos que 
da sentido a mi vida. 
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