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Lunes, 29 de octubre 

 

Oscar Romero. Santo, ¿al fin? 
                                                                                                                                                                 
¡Por fín! El domingo 14 de octubre fue canonizado, en la Plaza San Pedro de Roma, Óscar Arnulfo 
Romero. Obispo de san Salvador que fue martirizado el día 24 de marzo de 1980, a los 62 años de vida, 
mientras celebraba la eucaristía.  
 
Y si digo por fin no es porque haya pasado mucho tiempo -normalmente las canonizaciones suelen 

tardar más-, lo digo porque para 
muchos cristianos, monseñor Romero 
llevaba mucho tiempo en los altares. 
En un tiempo en el que, a mi modo de 
ver, faltan referentes, fijarnos en él 
supone ver a una persona que no se 
deja llevar ni por lo establecido ni por 
la injusticia; fijarnos en él nos hace 
capaces de ver a Dios en nuestro 
mundo; fijarnos en él nos lleva a mirar 
con esperanza una realidad rota y 
combatirla sólo con la fe y con el 
amor.  
Y sí, san Romero de América es un 
santo. Lo dice la Iglesia y lo sentimos 
todos los que nos llamamos 
cristianos. Porque un santo es alguien 
que se da, ejemplo de entrega, 
imagen de Jesús en el mundo, 

transparencia de amor, de generosidad, de fe, de alegría por el evangelio, presencia de Dios entre 
nosotros. Y muy especialmente en su tierra, en El Salvador. Todo eso ha sido y es san Romero.  
 
Este es un día para dar gracias a Dios porque con Romero, Pablo VI y otros hombres y mujeres de 
quienes hoy la iglesia proclama su santidad, sigue enviándonos ejemplos, personas que no escatiman 
su entrega, porque sigue animándonos a vivir dándonos, a seguirle, a entregarnos por hacer de este 
mundo un lugar mejor.  

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/7ªsemana ó 
se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.elsalvador.com/videos/noticias-videos/528001/el-cortometraje-animado-en-

plastilina-en-homenaje-a-mosenor-romero/ 
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Martes, 30 de octubre 

HACEN FALTA MÁS DISIDENTES  

Hace apenas unos días Denis Mukwege y Nadia Murad fueron galardonados con el Premio Nobel de la 
Paz 2018. De esta manera el mundo reconocía la lucha contra la violencia sexual a las mujeres. 
Mukwege, ginecólogo congoleño, ha trabajado operando a víctimas de la violencia sexual de la guerra 
de Congo, el conflicto más mortífero desde la II Guerra Mundial. Murad, iraquí perteneciente a la 
minoría religiosa yazidí, fue secuestrada y vendida como esclava sexual por el Estado Islámico con tan 
solo 19 años. 
 
Durante siglos la violencia sexual en un conflicto bélico se consideraba algo como inevitable. En la 
Segunda Guerra Mundial las violaciones y vejaciones sexuales fueron masivas. Ninguno de los 
tribunales organizados por los aliados para juzgar crímenes de guerra –Tokio y Nuremberg– 
reconocieron el delito de violencia sexual. No fue hasta que la opinión pública europea, tan distraída y 
distante a todo lo que quede lejos del continente, se conmocionó al saber que en los Balcanes, a menos 

de una hora de vuelo de Viena o 
Roma, 60.000 mujeres eran 
violadas durante la guerra civil de 
la ex Yugoslavia. Luego saldrían a 
la luz cifras escalofriantes: 60.000 
mujeres violadas durante la guerra 
civil en Sierra Leona (1991-2002), 
más de 40.000 en Liberia (1989-
2003) y, desde 1998, 200.000 en la 
guerra de la República 
Democrática del Congo. 
 
Los reconocimientos 
internacionales visibilizan conflictos 
y dan a conocer al mundo 
situaciones injustas. La lista de 

galardonados con el Premio Nobel de la Paz es –en algunos casos– un ejemplo de trabajo por la 
justicia: Martin Luther King, santa Teresa de Calcuta, Cruz Roja, etc. Representan la mejor cara de la 
humanidad. 
 
El Nobel al doctor Mukwege y a Nadia Murad es sin duda una buena noticia. El error sería quedarnos 
simplemente en un titular compartido en redes sociales. Las víctimas llegan a nuestros barrios con 
nombres y apellidos. Son las mismas. Muchos de los africanos bloqueados en Nador, a las puertas de 
Ceuta, o los migrantes expulsados o encerrados en un CIE están huyendo precisamente de esa misma 
violencia sexual en sus países de origen, o de la falta de oportunidades, o de la incapacidad de tener un 
mínimo de educación, trabajo o comida. No sirve para nada compartir la noticia del Nobel de la Paz en 
Facebook o en Twitter e ignorar que, a pocos metros de mi casa o de mi trabajo, esas mismas personas 
son objeto de marginación. 
 
Denis Mukwege declaró: «En un mundo de valores invertidos, rechazar la violencia significa ser 
disidente». Quizás para nosotros la disidencia consista simplemente en acoger al que viene de fuera. 
Ese será el mejor reconocimiento a su dolor. 
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     Miércoles, 31 de octubre 

DÍA DE TODOS LOS SANTOS 

El Día de Todos los Santos es una tradición católica instituida en honor a todos los santos, 
conocidos y desconocidos del mundo moderno, según el papa Urbano IV, para compensar 
cualquier falta a las fiestas de los santos durante el año por parte de los fieles. En España y en 
otros muchos lugares del mundo se celebra la tradición de honrar y traer a nuestra memoria a 
las personas que han muerto. 

En muchos países el invierno está asociado a la estación más lúgubre y fría. La "muerte" de la 
Naturaleza (antes del sobre calentamiento del planeta, se iniciaba cuarenta días después del 
equinoccio de otoño (22 de septiembre), precisamente con el Día de Todos los Santos, el 1 de 
noviembre. Se rinde culto a los muertos y en estos días (el día 2 es el día de las almas, día de 
los muertos) y se vinculan con la vuelta de sus almas durante estos días y a diversas 
manifestaciones de su presencia entre nosotros. 

HALLOWEEN 

Halloween (contracción de All Hallows' Eve, 'Víspera de Todos los Santos'), también conocido 
como Noche de Brujas o Noche de Difuntos, es una fiesta de origen celta que se celebra 
internacionalmente en la noche del 31 de octubre, sobre todo en países anglosajones como 
Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido, y, en menor medida, en Argentina ,Chile, 
Colombia, España, México, Perú o el conjunto de Centroamérica. Sus raíces están vinculadas 
con la conmemoración celta del Samhain y la festividad cristiana del Día de Todos los 
Santos, celebrada por los católicos el 1 de noviembre. Se trata en gran parte de un festejo 
secular, aunque algunos consideran que posee un trasfondo religioso. Los inmigrantes 
irlandeses transmitieron versiones de la tradición a América del Norte durante la Gran 
hambruna irlandesa. 

El día se asocia a menudo con los colores naranja, negro y morado y está fuertemente ligado a 
símbolos como la jack-o'-lantern. Las actividades típicas de Halloween son el famoso truco o 
trato y las fiestas de disfraces, además de las hogueras, la visita de casas encantadas, las 
bromas, la lectura de historias de miedo y el visionado de películas de terror. 

 

PARA LA REFLEXIÓN  

¿A qué te suene a ti la palabra 
Santo/a?  

¿Por qué palabra la traducirías hoy?  

¿Qué santos conoces?  

¿Qué gestos crees que llevan a ser 
santos?  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta
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http://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Celta
http://es.wikipedia.org/wiki/Samhain
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
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http://es.wikipedia.org/wiki/Irland%C3%A9s_estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_hambruna_irlandesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_hambruna_irlandesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jack-o%27-lantern
http://es.wikipedia.org/wiki/Dulce_o_truco
http://es.wikipedia.org/wiki/Dulce_o_truco
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_de_disfraces
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoguera
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_embrujada
http://es.wikipedia.org/wiki/Narrativa_g%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_terror

