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JUSTIFICACION.

Nuestra misión es poder formar una conciencia evangelizadora promoviendo la

dignidad humana, y la conciencia social que debe tener un cristiano en el siglo

XXI, para que así podamos crecer en nuestra fe y poder proclamar de una forma

libre el EVANGELIO DE CRISTO, QUE LIBERA Y RENUEVA A LAS PERSONAS,

POR MEDIO DE LA IGLESIA, EL ARTE Y LA CULTURA.

Por tanto el Consejo Juvenil de la Iglesia Luterana Salvadoreña, considera que la

situación actual de nuestra iglesia y la coyuntura social, amerita la creación de un

medio de difusión escrito propio, con especial énfasis en la Juventud Luterana y

sus comunidades, ya que nuestra iglesia necesita expandirse y difundir su

pensamiento de manera mas homogénea; y, demostrar de esta forma nuestro

compromiso histórico como jóvenes e Iglesia.

Los siguientes objetivos representan el Compromiso del Consejo Juvenil de la

Iglesia Luterana Salvadoreña con la Oficina de Juventud de la Federación

Luterana Mundial al ser aprobada la primer edición de RELICARTE.

OBJETIVO GENERAL.

Difundir el pensamiento teológico de nuestra Iglesia de una manera sencilla y

atractiva para los jóvenes, además crear, desarrollar y preservar el apoyo al arte y

la cultura, pon la cual los jóvenes se sientan identificados con nuestra iglesia y su

pensamiento teológico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Ser un medio alternativo enfocado principalmente en cimentar, fortalecer y

preservar el ecumenismo joven en nuestro país.

Exponer a la juventud la realidad social y cultural.

Sensibilizar a los jóvenes de la necesidad de Dios en nuestras vidas y de la unión

interreligiosa.

Fomentar la participación y discusión.

Lograr mayor empoderamiento y afluencia de jóvenes en nuestra iglesia.

MATERIAL PUBLICADO POR LA

FEDERACION LUTERANA MUNDIAL.



3. Nuestra Cruz Subversiva.
Era 16 de Noviembre de 1989. La guerra

en El Salvador se había intensificado, en la

madrugada de ese día, seis sacerdotes

Jesuitas, junto con dos de sus

colaboradoras son salvajemente asesinados

en el campus universitario de la UCA; El

maligno como león rugiente, llega a una

humilde iglesia, a buscar al Obispo

Medardo Gómez alguien al que deben

matar, este pastor se les ha escapado de

todos sus atentados; destruyeron su oficina

pastoral. Dios no les ha permitido

satisfacer sus instintos diabólicos.

La Iglesia esta llena de refugiados, se

busca al pastor, le insultan, no pueden

esconder las ordenes de matarle, quince

personas son capturadas en el Santuario

de la Iglesia la Resurrección, doce

extranjeros y tres salvadoreños y llevan

presa una cruz, esta Cruz es Subversiva.

La cruz que llevan fue utilizada en un culto

especial de adoración, la congregación

escribió los pecados de la sociedad

comprometiéndose a trabajar para el

perdón de nuestros pecados y fortalecerse

para su liberación.

El pueblo reconociendo sus pecados

escribió en la cruz “La Justicia Social”,

violación de los derechos humanos,

bombardeos, calumnias contra la iglesia,

asesinatos, desapariciones, discriminación

de la mujer, ambición del poder, etc. “No

estaba el Obispo, mas como evidencia

había que llevar esa cruz”, demostrando

así, la posesión de material subversivo. La

cruz junto con hermanos y hermanas;

extranjeros y nacionales, fueron

conducidos a la Policía de Hacienda.

Habían cometido un gran error, ese error

era el poder de Dios.

Se manifestaba como símbolo para señalar

los pecados y dar el mensaje profético de

liberación, ellos mismos introdujeron al

lugar de torturas, la cruz que señalaba sus

pecados.

Ahí, aparentemente pasiva estaba la cruz,

señalándoles el crimen que estaban

cometiendo contra el pueblo y sus lideres;

los hermanos presos de la Iglesia en varias

ocasiones fueron llevados ante la cruz para

ser interrogados, y en mas de una ocasión

oyeron decir en un tono vulgar “Aquí

tenemos esta puta presa”. Transcurriendo

dos meses el pastor había abandonado el

país para salvar su vida y pensando en el

momento oportuno para regresar otros

pastores atienden a su llamado de socorro y

le acompañan en su regreso al país.

Los pastores que le acompañan son

ciudadanos norteamericanos por ello son

recibidos por el embajador de los Estados

Unidos, oportunidad que aprovecha el

Obispo para suplicar su colaboración y

ayuda para liberar la cruz.

El señor embajador promete hacer lo

posible, comunicándose con el señor

Presidente de la República quien rescata la

cruz y es llevada hacia Casa Presidencial y

allí sigue con su misión de señalar los

pecados.



Posteriormente cuando otros pastores de

Alemania por segunda vez acompañan al

Obispo a su país, el Presidente Alfredo

Cristiani entrega la Cruz a la Iglesia, la

cruz ahora se encuentra en su Iglesia

señalando los pecados por los cuales la

Iglesia debe trabajar y seguir en su

pastoral, para que Dios de su perdón e

inspire a sus hijos al arrepentimiento a

trabajar para la liberación.

Noviembre es un mes cargado de

testimonio martirial se cumplen 20 años

del asesinato de los sacerdotes Jesuitas y

sus colaboradoras, pero también 20 años

de nuestra Cruz Subversiva.

4.

CMI: Programa de becarios 2010.

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) acoge a cinco jóvenes (de 18 a 30 años)

para que trabajen como becarios desde febrero de 2010 hasta enero de 2011 en

sus oficinas de Ginebra. Los becarios aportan valiosas experiencias al CMI y, al

mismo tiempo, pasan por varios módulos de aprendizaje ecuménico.

Los sectores de trabajo para el próximo grupo de becarios son: 1 ) Convocatoria

Ecuménica Internacional por la Paz; 2) Juventud y relaciones ecuménicas; 3)

Programa de visitantes/relaciones con los medios; 4)Misión y evangelización; y 5)

Ecología y justicia social.

Los candidatos elegidos suelen ser personas comprometidas con los ideales del

movimiento ecuménico, que aportarán su energía, compromiso y visión

innovadora a un puesto de trabajo específico. Los candidatos deberán enviar,

junto con su solicitud, información de antecedentes sobre su iglesia o sobre la red

de juventud cristiana con las que planea realizar el proyecto ecuménico que

deberá elaborar durante su estancia en Ginebra.

El plazo para enviar solicitudes cierra el 30 de septiembre de 2009. Como la

capacidad de comunicarse en inglés es uno de los requisitos, las solicitudes deben

estar escritas en inglés.

Mayor informacion en:

http://www.oikoumene.org/es/novedades/news-

management/a/sp/article/1722/programa-de-becarios-2010.html



5.

America Latina y la Inclusion de Jovenes en la toma

de Decisiones de la Federacion Luterana Mundial.

Durante el presente año la Federación

Luterana Mundial (FLM) ha organizado

dos encuentros de Jóvenes en

Latinoamérica. Jóvenes Luteranos de toda

América arribaron en el mes de Abril a

Nicaragua, para dar por iniciado el

entrenamiento de Jóvenes Lideres a nivel

global dela FLM.

Cada uno de los Representantes

intercambio experiencias en una pequeña

reunión de presentación realizada en el

centro de retiro Sky Lark, a las afueras de

Managua, en este sitio se realizaron las

reuniones de los jóvenes lideres hasta el

día 8 de Abril.

Durante el entrenamiento tanto de los

Jóvenes Lideres de las Iglesias del

continente, como en los otros

entrenamientos a realizarse en otros

continentes el facilitador y responsable de

los mismos es Roger Schmidt (Secretario

de la LWF-Youth)

En este entrenamiento los jóvenes que

representan a cada país compartieron sus

experiencias y las necesidades de sus

comunidades, además de realizar un plan

de trabajo en respuesta a dichas

necesidades, los cuales serán ejecutados a

lo largo de este año hasta julio del 2010,

año en que se presentaran los resultados

de los proyectos ante la asamblea general

de la Federación Luterana Mundial.

Por Hellen Rios
(Nicaragua)

Raquel Kleber (
Brasil)

Martin Diaz (El Sa
lvador)

El segundo evento fue realizado en Perú en

la Conferencia de Obispos, Presidentes y

Líderes (COP/COL) hubo una presencia

mayoritaria de mujeres jóvenes, las cuales

representaran a América Latina en la

próxima Asamblea de la FLM.

Durante los pasados meses de Mayo y Junio,

los jóvenes que participamos del

entrenamiento global de la FLM y del

COP/COL, fuimos parte de una consulta en

línea, y el tema principal fue la revisión del

documento del Comité de Renovación de la

FLM, lo que nos dio una fuerte herramienta

propositiva para defender nuestras

perspectivas dentro de la FLM.

Los eventos han sido algo que nos llena de

alegría, porque es un gran paso para

equilibrar la asistencia e incluir más a los

jóvenes y mujeres, valorando la

participación dentro de la FLM.

Agradecemos a la FLM la preocupación por

formar e incluir a los/as jóvenes sobre todo

porque se nos considera capaces de aportar

y de aprender en las actividades y la toma

de decisiones.

LWF-YOUTH / Jovenes Lideres en Nicaragua.



6.
Los Jovenes Pueden Ayudar a sus Iglesias

para Tomar Mejores Decisiones.

Recientemente, he estado leyendo algunos

informes acerca de la Convención de los

Jóvenes de la Federación Luterana Mundial

de 1952 en Hannover, Alemania.

Una característica importante de la

reunión fueron los informes de todos los

participantes de diferentes países, todos

hablan acerca de cómo los jóvenes

participan en la vida de sus iglesias.

También hoy, los jóvenes participan

activamente en sus iglesias alrededor del

mundo, ellos están muy involucrados en la

educación y la diaconía, en la predicación

de la buena noticia de Jesucristo en

palabra y acción, sin embargo, existe una

contribución de los jóvenes que a menudo

es bastante menos desarrolladas: Los

jóvenes pueden ayudar a sus iglesias para

tomar mejores decisiones.

Si bien los jóvenes representan una parte

muy importante en muchos aspectos de la

vida de la iglesia, a menudo están

insuficientemente representados en la

toma de decisiones; este es un problema

por dos razones:

Teológicamente: Jesucristo es la cabeza de

la iglesia, sin embargo, en la comprensión

Luterana, que discierne su liderazgo no es

sólo el privilegio de unos pocos sino de

toda la asamblea en torno a la palabra y

sacramento, es el deber y el privilegio

Por Roger Schmid
t.

Secretario de la L
WF-Youth.

de todos los bautizados y que incluye en la

mayoría de las iglesias luteranas

definitivamente a los jóvenes.

Prácticamente: El mundo se está haciendo

cada vez más complejo y las iglesias

necesitan una realidad, ¿Quién podría

hacerlo mejor que los jóvenes? que son el

punto focal de un cambio en la mayoría de

las sociedades.

Los jóvenes tienen las antenas para detectar

el cambio que está a mano

en la toma de decisiones, es una prioridad

estratégica para la oficina de la Juventud de

la Federación Luterana Mundial la reunión

del 27 de agosto al 1 de septiembre, pues

un pequeño grupo de jóvenes se reúne en

Ginebra con objeto de proponer a las

iglesias miembros en la Federación

Luterana Mundial cómo avanzar con la

participación de los jóvenes en la toma de

decisiones.

Los objetivos del proceso (que no termina el

1 de septiembre) son:

* Identificar y desarrollar enfoques

creativos y las mejores prácticas para la

participación de los jóvenes.

* Discutir los enfoques teológicos para la

comprensión de la participación de los

jóvenes.

* Pruebas y desarrollo de nuevas formas de

participación de los jóvenes en todas las

iglesias de todas las regiones.

* La difusión de los resultados y animar a

otras iglesias para aplicar las conclusiones

en su contexto.

Los participantes ya han comenzado su

trabajo y a compartir un breve informe de la

situación de sus iglesias en lo que respecta

a la participación de los jóvenes.



7. Iglesias del Mundo Celebraran Centenario de
Historico Evento Misionero

Por Juan Micheles

Encargado de prensa del CMI.

A medida que se acerca el centenario de un

acontecimiento que marcó un hito histórico

de la misión cristiana, un estudio moviliza

iglesias, instituciones teológicas y

organismos de misión en todo el mundo.

Se realizó la Conferencia Misionera Mundial

que tuvo lugar en Edimburgo, Escocia, en

1910 reunió a 1 .200 representantes

vinculados principalmente al movimiento

misionero occidental. Además de estar

centrada en la evangelización, esa histórica

reunión puso énfasis en la cooperación y la

unidad.

"Por su preocupación por la unidad,

'Edimburgo 1910' es considerado

generalmente el punto de partida simbólico

del movimiento ecuménico contemporáneo,

aunque entonces no estuvieron

representados ni los ortodoxos ni los

católicos romanos", según Nayiri Balj ian,

joven ortodoxa de Armenia radicada los

Estados Unidos. "En 2010, a diferencia de

1910, las expectativas son que el evento y el

proceso de estudio que lo precede sean

mucho más inclusivos y representativos de la

iglesia en el mundo."

Balj ian es parte de la Comisión de Misión

Mundial y Evangelización del Consejo

Mundial de Iglesias (CMI) y, en esa calidad,

forma parte del Consejo General de

Edimburgo 2010. Éste es el órgano

encargado de coordinar las celebraciones del

centenario en todo el mundo en nombre de

una red de iglesias, comuniones cristianas

mundiales, asociaciones regionales de

instituciones teológicas y organismos

mundiales de misión.

Un aspecto clave de las actividades

asociadas al centenario es el proceso de

estudio sobre nueve temas claves de la

misiología contemporánea; el cual tiene un

alcance interdenominacional e

intercontinental, así como un enfoque

descentralizado.

"No cabe duda de que el proceso de

estudio es policéntrico y en gran medida

mundial" , señala la coordinadora de

investigación de Edimburgo 2010, Dra.

Kirsteen Kim. Quien además subraya que

"han demostrado que los investigadores

son representativos desde el punto de

vista confesional" .

"Además del proceso principal del estudio,

están siendo organizados una serie de

eventos en todo el mundo en los que las

diversas comunidades eclesiales eligen la

forma que consideran más conveniente

para celebrar el centenario, cuyo tema es

'Dar testimonio de Cristo hoy'" , explica el

misiólogo sudafricano y director

internacional de Edimburgo 2010, Dr.

Daryl Balia.

Los organizadores imaginan la conferencia

como una oportunidad de celebrar juntos

lo que Dios ha hecho por el crecimiento de

la iglesia durante los últimos 100 años,

con la participación de a ortodoxos,

anglicanos, luteranos, reformados,

metodistas, bautistas, adventistas del

séptimo día, católicos romanos,

evangélicos libres, pentecostales y

tradiciones independientes.



8.El Ramadan para los Musulmanes.
Por Chaimae

Centro Islamico Arabe

Salvadoreño.

* Ramadán: el mes de bendición *

Ramadán: El mes de Corán *

Ramadán: El mes de

reconfortante con otros de

compartir y el cuidado *

Ramadán: el mes del perdón *

Ramadán: El mes de Sabr

(paciencia).

El Islam es una de las tres

religiones monoteístas (judaísmo,

Cristianismo e Islam) profesan

aproximadamente mil

cuatrocientos millones de

personas en todo el mundo y es

considerada la religion de mayor

crecimiento en América. Entre sus

celebraciones destaca el Ayuno

Ramadán, que dara inició

oficialmente el sábado 22 de

Agosto.

El ayuno es uno de los cinco

pilares del Islam.   “El Islam se

fundamenta en cinco pilares: El

testimonio de que no hay otra

divinidad excepto Allah (Dios) y

que Muhammad es el Mensajero

de Allah, observar la oración

prescrita, pagar el zakat, hacer la

peregrinación y ayunar en

Ramadán” Transmitido por Al

Bujari y Muslim. Entre las

virtudes del ayuno de Ramadán es

que son expiados los pecados

cometidos desde el ayuno del año

anterior.

El Ramadán se lleva a cabo

durante un mes, y es ayuno y

oración.

Una de las formas más visibles

de adoración. El fiel

cumplimiento del Ramadán

demuestra al creyente musulmán

su propio dominio, la veneración

a  Allah (Dios) y adhesión a la

doctrina revelada en el Corán

(libro sagrado del Islam) al

profeta Mohammad (Paz y

Bendiciones sean sobre el). Para

los musulmanes, la renovación

de la fe durante este período es

la principal celebración.

El Ramadán es para los

musulmanes un mes de fiesta por

haber recibido de Allah Altisimo

sea el mensaje del Corán. No es

un mes de penitencia por el

ayuno, sino de fiesta con

banquetes, regalos y trajes

nuevos. El “Iftar”, la hora de

romper con el ayuno, marca el

inicio de la fiesta gastronómica,

en la que familias y amigos se

reúnen para compartir un menú

cada vez más elaborado.

Durante las últimas noches del

Ramadán y como parte de esta

fiesta islámica, se conmemora la

“noche del destino”, para evocar

la iluminación total de

Mohammad  (Paz y Bendiciones

sean sobre el) al recibir el Corán.



9.
En el Nombre de la Fe.

Por José Mario Olmedo Baratta.

Desde finales del siglo XV nuestra

América tiene una historia preñada

de sangre, de abusos, de represión,

de transculturización forzada, de

exterminio de étnias y anulación de

su pasado.

La principal conquista que sufre la

América pre-colombina es la de las

ideas,   del modo de vivir y de morir.

Existen crónicas, algunas escritas

con una rara valentía como la de

fray Bartolomé de las Casas, que nos

ilustran claramente los terribles

abusos cometidos:

"Entraban los españoles en los

poblados y no dejaban niños ni viejos

ni mujeres preñadas que no

desbarrigaran e hicieran pedazos.

Hacían apuestas sobre quién de una

cuchillada abría un indio por medio

o le cortaba la cabeza de un tajo.

Arrancaban a las criaturitas del

pecho de sus madres y las lanzaban

contra las piedras. A los hombres les

cortaban las manos. A otros los

amarraban con paja seca y los

quemaban vivos. Y les clavaban una

estaca en la boca para que no se

oyeran los gritos. Para mantener a

los perros amaestrados en matar,

traían muchos indios en cadenas y

los mordían y los destrozaban y

tenían carnicería pública de carne

humana.. . Yo soy testigo de todo esto

y de otras maneras de crueldad

nunca vistas ni oídas".

(Brevísima Relación de la Destrucción de Las

Indias).

El padre Bartolomé de las Casas, dominico de

origen sevillano, lucha porque se respeten los

derechos humanos de los indígenas; trata de

conquistar pacíficamente este nuevo mundo,

es vilipendiado por todos después de lograr

en 1542 la aprobación de las “leyes nuevas”

que abolen la esclavitud de los Indios.

Muere cansado en el monasterio de Atocha de

Madrid, extrañamente, de las Casas no ha

sido canonizado por la alta jerarquía de la

Iglesia Católica; pareciera que el oponerse a

la barbarie de la conquista, no le da derecho

a ese reconocimiento que aparentemente sólo

se lo dan a aquellos que protegen los

derechos del “hombre blanco” o que

comandaron cruzadas para exterminar a

heréticos y sarracenos, como el caso de Luis

IX rey de Francia santificado por su masacre

de los cátaros.

Por iniciativa de organizaciones de derechos

humanos no es hasta el año 2,000 que se

inicia un proceso de beatificación de este

noble apóstol de los indios. Quizá primero se

quiera canonizar a Pedro de Alvarado que en

un sólo día como despedida de su viaje de

conquista a Guatemala descuartizó a ocho mil

aztecas en el templo mayor de Tenochtitlán

argumentando que lo hacía en el nombre del

Rey y de la fe.



10.

Terrible la realidad de nuestros ancestros,

fueron bautizados masivamente a la

fuerza al cristianizarlos quedaron

obligados “legalmente”   a los trabajos

forzados y al pago de exorbitantes

impuestos. Los que se oponían eran

pasados a cuchillo, quemados en la

hoguera como lo describe el noble fray de

Las Casas, eran perseguidos y expulsados

de sus hogares ancestrales. Con esta

forma de “evangelización”, los indios

vivos llegaron a convertirse en cristianos

muertos; el “genocidio” cultural de toda

una civilización fue llevado a cabo por la

prédica de los misioneros conquistadores

que “en nombre de la fe” se valieron de

las más sucias argucias para someter a

aquellos pueblos indígenas.

Los Incas sufrieron igual que los aztecas,

Atahualpa luego de ser conminado por el

capellán de las fuerzas de Pizarro a adjurar

de su “salvaje idolatría” fue víctima en su

palacio de Cajamarca de la masacre de

toda su corte, fue violentamente sometido a

un “juicio” de lo más burdo realizado por el

capellán Vicente de Valverde que en su

furia defensiva de la fe lo condena a la

hoguera no sin antes robarle todo el oro.

Esta es la historia de aquella incipiente

América Latina, la América Sajona no se

complicó  demasiado allí  la conquista se

basó  en el total exterminio de la etnias

originales y en la repoblación total con

gentes europeas.

Las cruces de nuestras iglesias están

sangrantes todavía, el mensaje apacible de

Cristo se impuso con violencia

inimaginable, ojalá  que hombres como de

Las Casas sean reconocidos como

permanentes luchadores de la libertad.



Queridos Hermanos, Hermanas:

Nuevos cielos y nueva tierra, son

expresiones de las sagradas escrituras

enseñando el plan de Dios, para que

sus hijos, hijas podamos cambiar el

estado de cosas no gratas, no

acertadas, no buenas, y optar por un

cambio para tener mejor vida, mejor

futuro, mejores proyecciones, para

mejorar y para que todo tenga mayor

expresión de vida.-

Un nuevo El Salvador, ha sido

el proyecto de muchos

hombres y mujeres que

soñaron que nuestro

pulgarcito de América tenga

mejor vida, donde reine el

amor, la paz y la justicia,

muchos se sacrificaron por

este proyecto de vida; la

historia nos cuenta de lideres

sociales que en la historia

patria contribuyeron a la

construcción de un nuevo El

Salvador.-

Por Un Nuevo El Salvador, Toma Tu Cruz y Sigueme.



Un nuevo El Salvador, que reconoce la

gesta de liberación, llevada a cabo por:

Anastasio Aquino, Feliciano Ama,

Farabundo Martí, los verdaderos próceres

de la independencia, Monseñor Romero,

Sacerdotes Jesuitas, y nuestros mártires

luteranos, y tantos hombres y mujeres que

ofrendaron su vida por ese nuevo El

Salvador.-

La Iglesia Luterana Salvadoreña, ha

asumido ese proyecto por un nuevo El

Salvador, y así ha dedicado su pastoral,

inspirados en la Teología de la Vida; para

acompañar a nuestro pueblo cumpliendo

con la misión de ser sal de la tierra y luz

del mundo.-

El nuevo El Salvador, será un proyecto

permanente en un proceso que inspira

para hacer realidad el principio de los

luchadores sociales, “La Lucha Continua”

ó “Hasta la Victoria Siempre”.

Toma tu Cruz y Sigueme.

Pero Jesús también dejo a su Iglesia un

encargo especial, para seguir realizando

el trabajo del Reino de Dios, les dijo a sus

discípulos, y nos dice a todos, “Toma tu

cruz y sigueme”, nuestra cruz es la

realidad que tenemos, cada uno tiene su

misión en la vida, aceptemos lo que nos ha

tocado ser y hacer en la vida, nuestra

responsabilidad es la cruz, nuestro deber

y compromiso.-

Con nuestra cruz Jesús sigue

resplandeciendo y transfigurando,

iluminando a este mundo necesitado, a

nuestro querido pueblo que es víctima

de pobreza, desempleo, hambre,

violencia, donde reina una gran

desesperación, nuestra dolorosa

realidad es de sobrevivir y sobremorir.-

Tomemos nuestra cruz, seamos

obedientes a Jesús, sigámosle, para

decirle no a todos los proyectos de la

muerte, y si a la vida.-

AMEN.

Medardo E. Gómez, Obispo.

Iglesia Luterana Salvadoreña.

Por Un Nuevo El Salvador, Toma Tu Cruz y Sigueme.



13.
Religion, Cultura y Juventud.

Por Dagoberto Guti
érrez.

Si naturaleza es todo aquello no

producido por el ser humano, cultura

puede ser entendido como todo aquello

que el ser humano produce para

afrontar las condiciones de su habitad.

El ser humano al no ser producido por

el mismo ser humano, por lo menos no

totalmente, puede ser visto como un

producto natural, pero al mismo tiempo,

como un animal condenado a producir

cultura.

A diferencia de los otros animales,

nuestra especie es asaltada por la

realidad en condiciones de total

vulnerabilidad y requiere, además de la

maternidad, como los otros animales de

cuidados maternales prolongados para

empezar a afrontar, enfrentar o

confrontar a su azarosa realidad.

En la relación entre naturaleza y ser

humano se ha jugado el futuro de todas

las civilizaciones porque no siempre o

casi nunca, la noción Bio-mimética o de

aprendizaje de la naturaleza ha

predominado sobre la consabida

conducta depredadora que ha

caracterizado y caracteriza a la mayoría

de civilizaciónes conocidas.

El fenómeno de la religión como

fenómeno social objetivo nace,

precisamente, en el entramado intenso

en que se encontró el ser humano

indefenso ante una naturaleza

misteriosa, poderosa y devastadora.

La inteligencia humana se vio precisada a

producir una cultura religiosa, donde los

dioses funcionaron como intermediarios

válidos con los poderes indescifrables del

clima, las estaciones, la temperatura, los

fenómenos siderales, el bosque y los otros

animales.

Es pues la religión, un elemento intenso de la

producción cultural de toda sociedad humana

y nace en los momentos en que fue necesaria

por las condiciones objetivas y por las

posibles condiciones subjetivas.

Más allá de los matices de los ritos, las

religiones guardan elementos comunes y

universales y los grandes sistemas religiosos

son, al mismo tiempo, cosmovisiones que

proponen una manera sistémica de ver y

entender el universo.

Si estamos hablando de elementos culturales,

no resulta difícil entender el poder

convocante que tienen las religiones ni los

nexos múltiples que las vinculan a la política,

a lo político y al poder.



El poder de Dios va casi siempre mas allá

y significa invariablemente bastante mas

que el poder del Dios mismo; pero ese

centro poderoso, provoca y convoca a los

seres humanos porque se entiende que

ese es un poder confiable, leal,

permanente, incapaz de dobleces y sobre

todo el mas poderoso de los mas

poderosos y si además resulta ser el mas

justo tenemos aquí una atracción,

también poderosa, para los jóvenes,

muchachos y muchachas de la sociedad.

Ser joven resulta ser una etapa de la

vida, temporal como la vida misma,

pasajera como el tiempo y las horas,

intensa como los minutos decisivos; pero

la juventud es, a diferencia del joven, una

actitud ante la vida. Es aquella que

asume la vida como compromiso, que

busca en ella la realización de los

mejores valores humanos, es la actitud

del optimismo realista y de la esperanza

con fé, es la posibilidad de construir un

nuevo mundo donde quepamos todos con

una vida integral.

Presentadas así las cosas hemos de

afirmar que no todos los jóvenes gozan

de juventud y que esta puede ser

encontrada en personas, hombres y

mujeres que no son precisamente jóvenes

de acuerdo a sus años de vida, pero si de

acuerdo a su edad.

La juventud puede encontrar en ciertos

valores de ciertas religiones, en ciertas

épocas y en ciertos lugares fuentes de

inspiración para ser jóvenes y al mismo

tiempo gozar de juventud.

Los jóvenes de El Salvador tienen en

Monseñor Romero, en su pensamiento y

en su acción, en su vida y en su muerte;

suficiente e inagotable estímulo para

aprender a hacer de la vida un ejercicio

hermoso de compromiso vital y para

hacer del compromiso una vida plena e

integral, al mismo tiempo, los héroes y

mártires, cristianos, católicos y

protestantes que en nuestro país han

sembrado las espigas renacientes de la

esperanza también refrescan los

arroyuelos por donde millones de

jóvenes caminan.

Así mismo, America Latina ha parido

mucha fé y vocación religiosa

liberadora, por ello el matrimonio entre

religión, liberación y juventud es bien

avenido.

El opio del pueblo no está contenido

totalmente en la religión, son los

cristianos y cristianas, que se parecen a

cristo, los que hacen posible que la

liberación y la fé cristiana se

encuentren y se necesiten.

14.
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Juventud y Desarrollo: Retos del Nuevo gobierno.

Hace cuatro años conocí a Alicia, tenía

16 años, uno de sus grandes sueños era

ser Abogada. No pudo. Su familia,

establecida en el cantón “el pinalito”

ubicado a dos horas de la ciudad de

Santa Ana, esta conformada por seis

hermanos y su madre, única proveedora

de las necesidades en el hogar. Esto

impidió a Alicia realizar sus estudios

universitarios, su situación económica

le permitió llegar hasta segundo año de

bachillerato general y, hoy por hoy,

trabaja en una maquila para paliar la

situación económica de su familia.

Al igual que Alicia hay muchos jóvenes

que se enfrentan al problema de la

exclusión por no contar con acceso a:

estudios, trabajo decente, seguridad,

ser tomados en espacios de

participación política, y la lista podría

seguir ampliándose.

En octubre del 2008, del 29 al 31 , se

realizó la vigésimo octava Cumbre

Iberoamericana de Jefes y Jefas de

Estado en El Salvador, el tema a

abordar fue “Juventud y Desarrollo”. La

conferencia presidida por su anfitrión,

en ese entonces, el presidente, Antonio

Saca, tuvo críticas por parte de algunos

sectores juveniles quienes manifestaron

que el tema principal había quedado en

segundo plano por el tema “rescisión

económica” el cual terminó acaparando

la cumbre.

Archivo: MPJS.

Pese a que el tema principal quedo en

segundo plano, se abordaron diferentes

propuestas para apoyar el desarrollo de la

juventud, el problema es que se ha quedado

así, en propuestas y no hechos.

A dos meses de cumplirse un año de la

cumbre y en el marco del día internacional

de la juventud, celebrada cada 12 de agosto

por decreto de la Organización de Naciones

Unidas (ONU), hay que analizar el trabajo

hecho por las instituciones de gobierno y el

reto que tienen a futuro.

A más de un mes de contar con un nuevo

gobierno central, este no ha dado luces a

favor de la juventud, de hecho el director

general de la secretaria de inclusión social,

Carlos Urquilla expresó que la ratificación

de la convención de la juventud no es

prioridad actualmente, lo que implica un

punto menos para “el futuro del país” ya que

el no contar con la ratificación de la

convención limita al país en no tener apoyo

de la cooperación internacional en

programas de desarrollo juvenil.

Por Angélica Cár
camo.



Mientras las organizaciones juveniles siguen

exigiendo el respeto de sus derechos y las

autoridades competentes sigan focalizando

la atención en temáticas económicas y

políticas partidistas, El Salvador seguirá

creando jóvenes para realizar trabajos de

servicios en empresas transnacionales, como

Alicia que sigue trabajando en una maquila

de día y soñando por las noches en su

trabajo como abogada.

Como jóvenes hay que preguntase, como

dice Benedetti ¿Qué les queda a los jóvenes

en este mundo de consumo y humo?. . .

también les queda tender manos que

ayudan, abrir puertas entre el corazón

propio y el ajeno, sobre todo les queda hacer

futuro a pesar de los ruines del pasado y los

sabios granujas del presente.

16.

ENTREVISTA COLLAGE 1. con GABRIEL ALVARADO

¿Cuándo decidiste entrar en el mundo

de la pintura?

A los siete años recibí clases de dibujo

en el circulo estudiantil, como por un

año, luego no volví a tocar un pincel,

hasta hace como tres años. Comencé

por adornar, mis cuadernos y fólderes

con recortes de revistas, desde que iba

a quinto, luego hace como cuatro años

mientras iba a trabajar en el museo de

ciencias Hawking, frente a la embajada

de Francia me encontré un montón de

revistas, catálogos y se ocurrió, hacer

cuadros, después me di cuenta que

eran fotomontajes y que era una técnica

dadaísta, que había descubierto un

alemán llamado Hausman. Ahora estoy

con el expresionismo abstracto.

¿Sabemos que además de pintar

escribes y haces teatro. Cuéntanos

como compartes esos roles?

Si, Fue como en el 2002 que comencé a

escribir ya en serio, con más lectura y

estuve en varios tallares, con Álvaro

Darío Lara, con Silvia Elena regalado y

en la Universidad Evangélica. En el

2006 explore el teatro y estoy con el

grupo experimental Kaligary. Pienso

que como artistas, se debe utilizar

todos lo medios y recursos, a veces un

poema me ayuda en una pintura o

viceversa. Trato de unirlo todo, me

gusta la postura que toma el poeta

William Blake al respecto.

Por Mauricio Vallejo Marquez.
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El mundo está a punto de sucumbir a una

catástrofe ambiental sin precedentes; el

capitalismo, en su lógica de acumulación

de recursos ha pasado por encima de la

naturaleza y del hombre. Si bien es cierto

que el grueso de la contaminación es

provocada en el proceso de producción por

las grandes transnacionales, nosotros

llevamos parte de culpa al consumir tan

vorazmente sus productos.

El consumismo en el que estamos

inmersos nos está llevando a la

destrucción de la vida, no somos

conscientes del daño que nos hacemos al

utilizar tantos productos desechables y no

regresar a la tierra los desechos

orgánicos. En los últimos 50 años, la

humanidad ha producido y consumido

tantos recursos como todas las

generaciones pasadas. En este mismo

tiempo hemos acabado con la mitad de los

bosques y selvas de la Tierra, cada año

desaparecen 1 ,000 especies animales y

vegetales. Una cuarta parte de la

población mundial vive en países

industrializados, consume el 65% de los

recursos naturales del planeta y genera el

75% de los contaminantes.

Estos países “desarrollados” o de “primer

mundo” promueven un estilo de vida que

es insostenible.

Un estadounidense promedio consume al

día 681 litros de agua, 3.3 libras de

comida, 15.4 lbs de combustibles fósiles,

5.5 lbs de basura y 13.3 lbs de

contaminantes. Un ciudadano de un país

industrializado consume 3 veces más agua,

Consumidos por el Consumismo.
Por Silvia Mariana.

10 veces más energía eléctrica y 19 veces

más aluminio que una persona en un país

en vías de desarrollo. El papel desechado

en Gran Bretaña en un año equivale a

130 millones de árboles. En Estados

Unidos se tiran al año 7 millones de

toneladas de papel de oficina. Los

recursos necesarios para alcanzar este

nivel de “vida” son explotados  de paìses

en vìas de desarrollo.

Datos de la Organización Panamericana

de la Salud establecen que cada

habitante de El Salvador genera en

promedio 1 .4 libras de basura al día,

aclarando que quienes viven en zonas

urbanas generan 1 .6 libras y quienes

viven en zonas rurales sólo 0.33, al

multiplicar esta producción percápita por

la cantidad de salvadoreños y

salvadoreñas hace un total de 2,800

toneladas de basura producidas cada día

en el país. El 50% de este volumen se

genera en el Area Metropolitana de San

Salvador. Esto puede tomarse como poco

comparado con otras ciudades (Los

Angeles 8.9 lbs/día/persona, Chicago 5,

Tokio 3, París 2.97, México, D. F. 2.8,)

pero debemos reflexionar si son

necesarias estas libras.



Nuestro aporte para reducir la cantidad

de residuos sólidos generados, por

mínimo que sea, contribuye a reducir el

calentamiento global, además de ayudar

a reducir gastos, la basura nos la venden

las empresas (en forma de botellas

desechables, pajillas, envolturas, etc. . ) y

después nos cobran por regresarla, en

lugar de hacerse responsables de la

basura que producen. Si nuestro

consumo aumenta, necesitaríamos

cincuenta planetas Tierra, para explotar

sus recursos y contaminarlos.

La defensa del medio ambiente es lo

mismo que la defensa de la vida. Si no

tenemos planeta en dónde vivir, no hay

futuro para la humanidad.

Debemos exigir nuevas formas

responsables de producción, eliminar

este sistema de consumo desmedido y

ser responsables con nuestros residuos

sólidos. La próxima vez que vayamos de

compras pensemos: ¿Realmente

necesito este producto?, ¿Puedo

conseguirlo sin empaques?, ¿Está hecho

a partir de materiales reciclados o

reciclables?, ¿Es fácil su mantenimiento

y se puede reparar?, ¿Lo puedo pedir

prestado, rentar o comprar usado?.

El separar residuos orgánicos de

inorgánicos, reutilizar y reciclar ayuda

mucho, pero una verdadera opción es

no generar residuos innecesarios.

ENTREVISTA COLLAGE 2. con GABRIEL ALVARADO

¿Aún haces una búsqueda por

encontrarte artísticamente?

Todos los días en cada obra, el mundo

del arte es tan amplio, me gusta

reinventarme, cada ves que puedo, los

sueños, la peste, la pobreza, el

narcotráfico, todo material puede

trasformarse, encontrar su quinta

esencia, como en un proceso alquímico,

la poesía, la actuación, la pintura son

los medios, el arte es la meta

¿Has procurado hacer un collage con

todos los géneros artísticos que

elaboras?

Varias veces realizamos, performances

donde mezclamos teatro y literatura,

por ejemplo en la presentación del libro

de Hilda flores en Rayuela, adaptamos

varios de sus cuentos, pero reunirlos

todos es el próximo gran paso, ya lo

tengo estructurado, la obra de arte

total.

¿Por qué decidiste entrar al mundo

del surrealismo?

Al contrario el surrealismo entro en

mi, desde que comencé a escribir y

posteriormente a actuar y pintar,

quise que mi obra fuera diferente y

realice las cosas de cierto modo,

pero era totalmente inconciente

luego, poco a poco me fui dando

cuento que era surrealismo y

muchas de sus posturas me

parecieron interesentes, pero

también me gusta el dadaísmo y el

futurismo entre otros.

Por Mauricio Vallejo Marquez.
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Los Campos Minados.

Por José Morales.

Llamo la atención del granjero que solo

las vacas que presentaban una

coloración entre blanco y negro sentían

esa especial predilección por los campos

minados. Pero el asombro del granjero

llego a sus límites cuando descubrió que

las mismas vacas sentían -hasta punto

de perder totalmente la juicio- una

mayor predilección por yacer echadas

durante horas infinitas sobre esos

espacios esféricos de fina hierva

triturada por la ondas expansivas que

se producía cuando una mina dejada por

los enemigos de la nación estallaba

espontáneamente por el mugido de la

manada.

El granjero no pudo dejar de sentirse

incomodo y celoso. -¿Cómo es posible

que esas vacas traicionen así a la

nación? -y continuó- Nación que las ha

visto nacer y crecer en los amplios

pastizales que el mismo rey regalo. De

inmediato llamo a su sirviente, un

veterano de guerra que había venido a

menos desde que la nación enemiga

firmo un acuerdo de paz a cambio que el

rey casara a su hija de rizados cabellos

dorados con el general del ejército

enemigo.- escribe una carta al rey

expresando lo sucedido y solicitando una

respuesta justa.

El veterano de guerra que era un letrado

muy detallista, tardo todo lo que restaba

del día y parte de la noche en terminar

la carta, pues gustaba de hacer

hipérbatones que no se le daba con

facilidad. A los tres días el rey que

amaba cada recoveco de sus tierras

como el que ama a una mujer virtuosa,

mando una comitiva de sus más leales y

fieros soldados para que por órdenes

reales e inapelables decapitaran por alta

traición a la patria a las vacas, que

sentían esa especial predilección por los

campos minados.
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AMERICA RENACE.

AMERICA RENACE

DE SUS RAICES Y EL CARIBE SE INCENDIA

DE VIENTO Y SOL,

EL SUEÑO DE BOLIVAR LEVANTA VUELO

Y SAN MARTÍN LO ALIENTA CON SU PASIÓN.

NO MAS SANGRE EN IMPERIOS

Y EN TIRANIAS,

NI UN DESTINO FRUSTRADO POR LA OPRESIÓN.

(ESTRIBILLO)

SOMOS, NEGROS Y BLANCOS,

SOMOS INDIOS MESTIZOS,

SOMOS INMIGRANTES DE TODA LENGUA Y

COLOR;

“OTRO MUNDO ES POSIBLE”, GRITO EL

PROFETA,

Y EL CONTINENTE VIBRA CON SU VISION.

AMERICA RENACE:

MAYAS Y AZTECAS,

CON GUARINIES Y ANDINOS

DE CARA AL SOL,

PREGONAN A OTROS PUEBLOS

Y OTRAS REGIONES,

CON SUS MANOS UNIDAS,

NUEVA NACIÓN.

NOMAS CULTO AL DINERO

BAÑADO EN MUERTE:

AMERICA RESPIRA RESURRECCIÓN.

(ESTRIBILLO)

20.
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Hijos del Sexto Sol.

Bajo el fuego mágico de Oxomoco

renace el imperio Azteca

desde el palacio de hielo fundido

surge el fuego de aocelotl

inmenso tigre acuático

omnipotente ante la luna

e indescriptible ante el sol

guerreros Nonualcos

sangre de mi sangre

les invoco

grito mil veces nezcaliliztli

pues, el mictlan

impuesto por el verdugo

asedia a sus hijos.

Padres Aztecas

ancestros Pipiles

a comenzado

llego la hora de la mas grande icniuhyaoyotl

Padre Quetzalcoatl

padre Tezcatlipoca

-Les Invoco-

Reencarnen a nuestro yaoquizcayacanqui

. . .el Rey. . .

. . .Anastacio. . .

El Rey

de los Nonualcos.

Por Martin Diaz.

*Oxomoco: Oxomoco (dios credor del fuego), esposo de Cipactonal.

*aocelotl: tigre acuático.

*mictlan: inframundo m (Lugar junto a los muertos).

*yaoquizcayacanqui: capitán de guerra.

*icniuhyaoyotl: revolución.
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Cuando los Nazis Vinieron por los Comunistas.

Por Martin Niemöller.

Als die Nazis die Kommunisten holten,

habe ich geschwiegen;

ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,

habe ich geschwiegen;

ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten,

habe ich nicht protestiert;

ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie die Juden holten,

habe ich nicht protestiert;

ich war ja kein Jude.

Als sie mich holten,

gab es keinen mehr, der protestieren

konnte.

Original. Traducción.

Cuando los nazis vinieron a llevarse a los

comunistas,

guardé silencio,

porque yo no era comunista,

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,

guardé silencio,

porque yo no era socialdemócrata,

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,

no protesté,

porque yo no era sindicalista,

Cuando vinieron a llevarse a los judíos,

no protesté,

porque yo no era judío,

Cuando vinieron a buscarme,

no había nadie más que pudiera protestar.

Martin Niemöller.

(14 de enero de 1892 – 6 de marzo de 1984) Pastor Luterano

Alemán.

El orden exacto de los grupos y las palabras de este poema están

sujetos a disputa, ya que existen muchas versiones, la mayoría

transmitidas oralmente. Martín Niemöller, su autor, menciona

que no se trataba originalmente de un poema, sino de un sermón

en la Semana Santa de 1946 en Kaiserslautern, Alemania: “¿Qué

hubiera dicho Jesucristo?”.

Este poema se le atribuye erróneamente, en muchos idiomas, al

dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht.






