
Sermón del 1 de diciembre de 2013. Primer domingo de adviento. 

Tema: Caminemos a la luz de Dios 

Texto: Isaías 2:1-5 

A principio de los años ochenta había escuchado que un obispo de apellido Romero había sido 

asesinado en el país centroamericano de El Salvador. Igualmente, en 1989, en una reunión de pastores 

en Bogotá, me enteré que ocho jesuitas habían sido asesinados en el mismo país. Mi memoria tenía 

esas noticias rápidas, pero sin análisis de lo que realmente había sucedido y por qué había sucedido. 

Antes de viajar a El Salvador hace dos semanas, pensé que sería un viaje más en mi vida donde me 

concentraría en mi investigación doctoral. Pero, una vez pisé el suelo salvadoreño, mis expectativas 

comenzaron a ser confrontadas. Esperaba encontrarme con un país en paz luego de veintidós años de 

la firma de un acuerdo de paz, pero me encontré con un país declarado, a pesar de haber finalizado la 

guerra hace 22 años, como uno de los más peligrosos del mundo, superando incluso a Colombia. No 

había guerrilla, como en mi país Colombia, pero había pandillas, llamadas “maras”, que tienen control 

de ciertas zonas en los barrios de San Salvador. Esperaba encontrarme con un ambiente de paz, pero 

lo que encontré fue un ambiente de zozobra, y propicio para la conspiración del mal.  

Igualmente, tenía la expectativa que la mayor parte de mi tiempo iba a ser en la biblioteca de la 

Universidad Centroamericana José Simeón, Cañas de San Salvador, pero no pude escapar a dedicar 

tiempo para conocer de cerca la historia de monseñor Romero y la de los mártires jesuitas, profesores 

de la universidad, cabeza de Ignacio Ellacuría. Y esto fue lo que más me impactó. Creí que, como suele 

suceder donde ha habido asesinatos, estos se habían olvidado y que sólo existían las tumbas de las 

víctimas. Pero no era así. Más bien, con lo que me encontré fue con memorias de estos personajes que 

siguen vivos en medio del pueblo. ¡¿Quién no sabe en El Salvador a cerca de monseñor Romero?! 

¡¿Quién no sabe en El Salvador de los mártires jesuitas?! Imposible no saberlo cuando se les ha 

rendido homenajes en cada aniversario de su muerte, con misas, pancartas, marchas, homilías, 

discursos, escritos, investigaciones, etc. Ellos y ellas siguen vivos en la memoria del pueblo. Hay 

estatuas, hay murales, hay placas, hay capillas, hay museos, etc. Que los recuerdan no sólo como 

personas sino como agentes de transformación de la sociedad  

¿Qué es lo que hicieron para que se les recuerde tan vehementemente? Ellos, hermanos y hermanas, 

se entregaron en favor del pobre. Y cuando hablo del pobre estoy refiriéndome a aquellos que sufren 

las inclemencias de las injusticias y la opresión que viene de los poderosos. Por ejemplo, monseñor 

Romero en sus sermones exhortaba a los poderosos a que cesaran la represión y los asesinatos. En las 

misas mencionaba los hechos de barbarie que se cometían en la semana, durante la época de la 

guerra, e invitaba a los homicidas a la conversión. Igual pasaba con los padres jesuitas, profesores de la 

universidad Centroamericana. ¡Quién pensaría que desde la academia se pueda incomodar a los 

violentos! Pero así fue. En sus charlas dentro y fuera de la universidad, así como en sus clases de 

teología, filosofía y psicología, estos profesores jesuitas concientizaban a sus audiencias acerca de las 

injusticias en El Salvador, les enseñaban a hacer análisis de la realidad que vivían, les enseñaban a 

hacer una lectura desde la fe de la realidad del mal que se había apoderado del El Salvador en los años 

ochenta y que se traducía en guerra, desapariciones, masacres, etc. ¿Cómo no ser impactado por todo 

esto? 

Yo digo que -así como los identifican muchos a estos mártires- ellos fueron profetas del pueblo. Ellos 

denunciaban la maldad que había en El Salvador e invitaban al arrepentimiento. Ellos siguieron el 



mismo camino de Jesús. Tanto que algunos dicen, por ejemplo, de monseñor Romero “con Romero 

Dios visitó a El Salvador”.  

Estas historias de profetas no son nuevas en el pueblo de Dios. Desde tiempos antiguos se levantaron 

profetas dentro del pueblo de Dios que ayudaban a denunciar la maldad que había, especialmente en 

los poderosos, y a dar palabras de esperanza los que sufrían. Un ejemplo de ellos lo tenemos en Isaías.         

Isaías profetizó en tiempos de los gobiernos de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Lo que 

sucedía en tiempo de estos reyes, tal como sucedió en El Salvador, y sucede en Colombia, es que la 

maldad se había acrecentado. Así lo expresa el profeta Isaías: “¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de 

maldad, generación de malignos, hijos depravados!” (Is. 1:4), “Toda cabeza está enferma, y todo 

corazón doliente…” (Is. 1:5) “…vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra 

tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños” (Is. 1:7).  

Antes esta realidad de maldad, viene una exhortación de parte de Isaías -así como la que hicieron los 

mártires de El Salvador- a los poderosos para que se arrepintieran. Es decir, Isaías debía tener una 

incidencia pública para poder hacer esa confrontación a los poderosos. Isaías denuncia que los 

poderosos realizan sacrificios y holocaustos, supuestamente a Dios y que asisten a las actividades 

religiosas, pero sus manos están llenas de sangre (1:15). La exhortación de Isaías es a que los 

poderosos dejen de hacer lo malo (1:16) y aprendan a hacer el bien (1:17). A que busquen lo que es 

justo (1:17), a que reconozcan los derechos del oprimido, a que hagan justicia al huérfano y aboguen 

por las viudas (1:17). ¡Qué valor el de Isaías para hacer esto! Porque ser profeta, hermanos y 

hermanas, requiere de mucho valor, valor que sólo lo da el Espíritu de Dios. ¡Amén! Este mismo valor 

lo tuvieron los profetas en El Salvador.   

De acuerdo a la información de Isaías 1:1 y 6:1, se puede decir que, la actuación profética de Isaías se 

dio entre los años 740 y 687 antes de Cristo. Seguramente él era muy joven en ese entonces y hacía 

parte de la aristocracia de Jerusalén, educados en la corte y destinados a los oficios de la misma. 

Algunos hechos significativos de ese periodo, cuando Isaías profetizó, es que durante el reinado de 

Jotam hubo un periodo de paz con poder y riqueza. Sin embargo, esa situación de prosperidad 

favorecía la injusticia social y la corrupción cultual y religiosa (cap. 1-5). Asimismo, durante el gobierno 

de Acaz, se dieron situaciones que llevaron al pueblo a estar sometido al poder extranjero. Igualmente, 

durante el gobierno de Ezequías, la nación solicitó ayuda a Egipto para defenderse de sus enemigos, 

pero eso fracasó (36-39).        

Pero, ¿cómo le surge a Isaías esa vocación profética que invita a caminar en los caminos de Dios? Si 

nos fijamos bien, el capítulo 6 nos relata que Isaías tuvo una experiencia mística que marcó su 

vocación y su misión profética. A partir de ahí Isaías juzga las situaciones de injusticia y la maldad que 

se daba en su pueblo. Recordemos que Isaías no está escrito necesariamente en un orden cronológico.  

…………………………… 

Pero Isaías no sólo era un profeta que denunciaba el mal. También era un profeta anunciaba 

esperanza. Así como la visión escatológica de Mateo, Isaías también visualiza un futuro mejor si le 

somos siervos fieles a Dios, futuro que hay que comenzar a preparar y para el que hay que estar 

preparados. Si, porque todos queremos un futuro mejor, pero el futuro lo construimos nosotros desde 

ya.  



El texto de Isaías 2:1-5, uno de los más preciados en la tradición anabautista, demuestra el anhelo de 

un futuro mejor. Allí encontramos la visión que tiene Isaías en cuanto al futuro de la nación que es 

completamente diferente a la situación del presente donde reina el mal. En un mundo de terror y 

guerra la visión de Isaías, de un planeta en paz, llama la atención. Es una alternativa esperanzadora 

para una nueva humanidad vencer la violencia, la injusticia y controlar la maldad de su nación. Pero 

Isaías explica su visión de trabajar hacia un futuro mejor en cuatro puntos. Veamos: 

En primer lugar, según la visión del profeta Isaías, para que haya paz en las naciones, para que 

tengamos un futuro mejor, es necesario que haya conversión económica. ¿Qué quiere decir esto? 

Bueno, en el caso de El Salvador, la firma de un acuerdo de paz no terminó la violencia. Una de las 

razones es justamente porque no hubo cambios en la estructura económica de la nación. Por eso, 

Isaías plantea “Convertir las armas en hoces”, es decir no reducir la economía de un país al 

armamentismo, es necesario generar fuentes de empleo para el pueblo. Muchas de las “maras” 

formadas en Centroamérica tienen sus raíces en la precaria situación económica después de la guerra.  

En segundo lugar, la visión de Isaías es que haya en la nación una renuncia absoluta a la guerra. La 

guerra ha sido el fruto de las ambiciones de las naciones poderosas, que desean tener el control del 

mundo y de la historia de nuestros pueblos. Por eso, si una nación desea paz debe renunciar a la 

guerra. Hay que educar a nuestros hijos sobre eso. Por supuesto que esto tiene implicaciones prácticas 

como, por ejemplo, el no enviar a nuestros hijos a quitarle la vida a su prójimo. 

En tercer lugar, la paz implica cambios en las relaciones sociales. Mantener la paz no consiste 

solamente en una actitud emocional o interior, tal como lo hacen los que practican yoga o los Hare 

Krishna- aunque también tiene valor- sino que tiene que ver con las relaciones sociales. La paz, tal 

como lo presenta el mismo Jesús significa encuentro entre los seres humanos (Ef. 2:14-15). Una vez 

hombres y mujeres estén reconciliados unos con otros, se da la reconciliación de todos ellos con Dios 

(Ef. 2:14-16). En otras palabras, estar en comunidad, velar por el bienestar de los demás, traerá paz a 

nuestros pueblos. Pero, mientras los poderosos sigan velando por sus propios intereses, la violencia 

seguirá reinando en muchas partes del mundo. 

Para la reflexión y la acción 
. Además de los mencionados en el sermón, ¿conoces otros mártires por causa de la fe en Cristo y la 
defensa de los pobres? Si los conoces, ¿qué te llama la atención de ellos? ¿Qué de ellos te inspira en tu 
vida cristiana?  
. ¿Qué significa para tí ser un profeta? ¿Qué importancia ves para la misión de la iglesia en la vocación 
de ser profeta? 
. En contextos donde el mal parece haberse apoderado de ellos (por ejemplo, miles de asesinatos al 
año, violaciones, masacres, etc.), ¿qué crees que debe ser la función de la iglesia? ¿Qué acciones debe 
emprender? Dé ejemplos.  
. ¿Qué importancia tiene la formación académica de los cristianos para enfrentar el mal?  

    

   

 


