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A 50 AÑOS DEL PACTO DE LAS CATACUMBAS
y A 26 DEL MARTIRIO DE LOS JESUITAS DE LA UCA
 El 16 de noviembre de 1965, al finalizar el Concilio Vaticano II y bajo la inspiración del
“aggiornamento” convocado por Juan XXIII, unos 40 obispos conciliares suscribieron, en la Catacumba
de Sta. Domitila, el llamado PACTO DE LAS CATACUMBAS, en él se comprometieron a ser una Iglesia
"servidora y pobre": «Nosotros, obispos, reunidos en el Concilio Vaticano II, conscientes de las
deficiencias de nuestra vida de
pobreza según el evangelio; motivados los
unos por los otros, en una
iniciativa en que cada uno de nosotros
quisiera evitar la excepcionalidad
y la presunción; unidos a todos nuestros
hermanos
de
episcopado;
contando sobre todo con la gracia y la
fuerza
de
Nuestro
Señor
Jesucristo, con la oración de los fieles y
de los sacerdotes de nuestras
respectivas diócesis; poniéndonos con el
pensamiento y la oración ante la
Trinidad, ante la Iglesia de Cristo y ante
los sacerdotes y los fieles de
nuestras diócesis, con humildad y con
conciencia de nuestra flaqueza, pero
también con toda la determinación y toda la
fuerza que Dios nos quiere dar como gracia suya, nos comprometemos a lo siguiente:» y siguen 13
compromisos que no han perdido actualidad y que, ahora, con el Papa Francisco, parecen cobrar
mayor vigencia (http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=651).
En este sentido, SICSAL, se adhiere a la Carta de Apoyo al Papa Francisco emitida en el 2°
Congreso Continental de Teología “Iglesia que camina con Espíritu y desde los pobres”
(http://www.amerindiaenlared.org/biblioteca/7968/carta-de-apoyo-al-papa-francisco) porque la
renovación que está impulsando en la Iglesia Católica es, sin duda, un soplo del Espíritu, una exigencia
evangélica inspirada en Francisco de Asís y una necesidad en los tiempos actuales.
 También, el 16 de noviembre de 1989, fueron martirizados en San Salvador, en las
instalaciones de la Universidad José Simeón Cañas: 6 sacerdotes jesuitas: Ignacio Ellacuría, Ignacio
Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López y López y, sus dos
colaboradas: Elba y Celina Ramos, madre e hija respectivamente. Ellos, con Ignacio Ellacuría a la

cabeza, fueron impulsores de “una Iglesia pobre para los pobres” al estilo de Mons. Oscar Arnulfo
Romero.
Desde sus inicios en 1980, SICSAL, ha estado movido por el espíritu del Pacto de las Catacumbas,
dos de nuestros obispos fundadores, Mons. Samuel Ruiz y Mons. Leonidas Proaño, estuvieron entre
los firmantes del Pacto; también, el espíritu de los mártires, hombres y mujeres, de todas las latitudes
de nuestra América, nos han forjado a lo largo de estos 35 años de camino. Por ello, ahora que
celebramos este importante y doble aniversario, renovamos nuestro compromiso de «Vivir y
promover la solidaridad en, con y desde los pueblos empobrecidos del mundo que luchan por su
liberación y por la paz, para contribuir a la realización del proyecto alternativo y liberador, en la
perspectiva de la construcción del Reino de Dios» (Objetivo General. Estatutos).
Para alimentar esta espiritualidad invitamos a meditar 2 artículos puestos en nuestra página web:
1. DEL PACTO DE LAS CATACUMBAS A LA PRIMAVERA ECLESIAL. Una perspectiva latinoamericana
desde los márgenes eclesiales y sociales. Ponencia presentada por nuestro amigo colombiano,
Fernando Torres Millán, de Kairós Educativo, en el evento internacional sobre
los 50 años del pacto de las catacumbas que se realiza en Roma del 11 al 17 de noviembre:
http://sicsal.net/articulos2/node/530
2. BIENAVENTURADOS LOS QUE BUSCAN LA JUSTICIA, artículo escrito por nuestro compañero
chileno, Hervi Lara, en el que contextualiza muy bien el martirio de los jesuitas y sus dos
asistentes, trae una apretada biografía de cada uno y reflexiona profundamente sobre el
significado de sus muertes http://sicsal.net/articulos2/node/528.
«La Iglesia se predica desde los pobres y no nos avergonzamos nunca de decir: la Iglesia de los
pobres, porque entre los pobres quiso poner Cristo su cátedra de redención» Mons. Romero.
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