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La cronicidad de la injusticia

La idea de lo justo, la conoce muy bien el pueblo 
salvadoreño, no en su vertiente positiva, sino en su 
amargo y doloroso opuesto, “lo injusto”; buscamos la 
justicia, no como valor abstracto, sino porque nos 
reconocemos en una concreta y especifica sociedad 
injusta. 

–
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La cronicidad de la injusticia

Hechos históricos frente a los cuales la justicia ha 
estado ausente:

– La destrucción étnica e imposición eclesial
– El robo de la independencia 1821
– La rebelión de Los Nonualcos 1833
– El etnocidio y aplastamiento campesino 1932
– Asesinato de Rutilio Grande 1977
– Magnicidio de Monseñor Romero 1980
– Ajusticiamiento de los padres jesuitas 1989
– Todas las masacres cometidas durante la Guerra Civil 

(1980-92)
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Herencia de Monseñor Romero

El legado de Monseñor puede resumirse en cuatro grandes aspectos:  

 Su proyecto de construir una iglesia de los pobres, libre de los 
poderosos y liberadora de los excluidos, éticamente comprometida, 
proféticamente denunciadora de la injusticia estructural y anunciadora 
del reino de Dios como utopía de Jesús (no en el cielo) en la tierra.

 Con su praxis demostró que es sólo en la presencia “efectiva” al lado de 
los pobres, lo que permite oír el llamado de justicia que brota en este 
mundo.

 Es tomar la “opción preferencial por los pobres”, pero no en forma de 
asistencia social, sino viendo a estos como agentes de su propia 
liberación y sujetos de su propia historia.  

 Romero, es un referente para creyentes y no creyentes en la lucha por 
la justicia. 
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Fin de la Guerra Civil, inicio de la 
Guerra Ambiental

Con los Acuerdos de Paz de 1992 se puso fin a la Guerra Civil y se despojó 
a la Fuerza Armada del poder político que ejerció durante las dictaduras 
militares durante el siglo XX. Sin embargo, aquellos acuerdos dejaron 
intacta la estructura económica que genera desigualdad social, violencia y 
marginalidad.

A partir de 1992, se impone el modelo neoliberal, que exigía 
desmantelamiento del Estado, precarización laboral, privatización de los 
servicios públicos y una economía dolarizada. Dos consecuencias de tal 
imposición son: 

✔  Un flujo migratorio que no se detendrá en su camino hacia USA y con 
ello, un desborde frente al fenómeno de las maras o pandillas.  

✔  La lucha (deja de ser civil y pasa a ser ambiental) se determina por la 
apropiación de los bienes naturales estratégicos: tierra, agua y minería 
metálica. 

En este escenario se plantea el reto frente al Cambio Climático. 
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Fin de la Guerra Civil, inicio de la 
Guerra Ambiental

Escenarios de cambio 
climático: reducción en 

la disponibilidad

• Cambio Climático:
– Reducción del caudal de los ríos en la época 

seca, entre el rango de 30 al 80%  con respecto 
a datos del año de 1970

– Reducción de disponibilidad futura del agua



Fin de la Guerra Civil, inicio de la 
Guerra Ambiental

Las dos amenazas principales son la privatización del agua y la 
utilización de la tierra para monocultivo de caña.

El Salvador es el único país en el mundo en prohibir la minería 
metálica en todas sus formas, el movimiento ambiental y cristiano 
unieron fuerzas para lograr la histórica prohibición.  

La victoria antiminera deja como saldo 5 mártires ambientales.
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Populismo de Estado y militarización

En el contexto del COVID-19, no solo se ha declarado 
emergencia nacional, sino además Estado de Excepción, es 
decir, se encuentran suspendidas las garantías constitucionales, 
libertad de tránsito, de reunión y no se puede cambiar de 
domicilio.

 



Populismo de Estado y militarización

El Gobierno acaba de decretar cuarentena por 30 
días.
La voz la tiene el Gran
Capital y el Embajador 
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El Cristianismo de Liberación

● Un desafío para las iglesias en la actualidad, es la lucha contra la 
idolatría. En El Salvador, la “seguridad nacional” y la “fuerza armada” 
están siendo idolatradas.

● Pese que para los pobres el principal problema es el agua y la 
comida, nada de esto está en la agenda nacional para ser resuelto 
desde una opción preferencial por los pobres.

● El legado de Romero (no el Santo de altar, sino el Santo de a pié y 
con la gente), exige oponerse a la idolatría y al despojo de los pobres 
de agua y comida.
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El Cristianismo de Liberación

● Una paradoja y desafío, es crear en la era de la comunicación, 
verdaderos lazos de interdependencia social, humanitaria y solidaria. 
Nacionales e internacionales

● Creo que Laudato si’ tiene hoy día, el mismo potencial de 
Salvación-Liberación que en su momento tuvo el Concilio Vaticano II 
o documento de Medellín 1968.

● Debemos reactivar a las Comunidades Eclesiales de Base y articular 
los diferentes movimientos romeristas como Generación Romero, 
Franciscanos, Jesuitas, Coordinación Ecuménica de la iglesia de las 
y los Pobres en El Salvador (CEIPES), Fundación Hermano 
Mercedez Ruiz (Fundahmer) y las oblatas del Sagrado Corazón. 



Gracias


