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Humanitas
El Salvador está de fiesta, el pasado sábado 22 de enero fueron beatificados

los siervos de Dios el padre Rutilio Grande SJ, Manuel Solórzano, Nelson Le-

mus y el padre Cosme Spessotto OFM. Esta ceremonia de beatificación ha

sido esperada desde febrero 2020, fecha en que el Papa Francisco aprobó el

decreto que reconocía su martirio, pero que fue postergada debido a la situa-

ción de emergencia por la Covid-19.

Rutilio Grande SJ

El 12 de marzo de 1977, a sus 49 años, el jesuita Rutilio Grande [1] fue ase-

sinado por miembros de la Guardia Nacional mientras conducía su automó-

vil, junto a Manuel Solórzano, de 70 años, y Nelson Rutilio Lemus, de 16. 

El padre Grande era párroco de Aguilares, un pueblo cuya población estaba

compuesta sobre todo por campesinos y jornaleros. En medio de ellos, a tra-

vés de pequeñas comunidades eclesiales, difundía el Evangelio procurando

también una promoción humana. El padre Grande es reconocido en El Salva-

dor por su vida entregada a la gente más humilde, en una época turbulenta

en el país, y cuyo compromiso y defensa de los más pobres fue su sentencia

de muerte. Las razones de su asesinato las explica un exmiembro de la

Guardia que participó en la emboscada: “Es que mucho hablaba en contra

del gobierno”.

Proclamar el Evangelio y elegir la causa de los pobres se estaba tornando en

el país cada vez más peligroso, como lo menciona Rutilo en uno de los pá-

rrafos más conocidos de una homilía realizada para honrar al expulsado pa-

dre Mario Bernal:
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Mucho me temo, mis queridos hermanos y amigos, que muy pronto la

Biblia y el Evangelio no podrán entrar por nuestras fronteras. Nos lle-

garán las pastas nada más, porque todas sus páginas son subversi-

vas. ¡Subversivas contra el pecado, naturalmente! Me llama la aten-

ción la avalancha de sectas importadas y de slogans de libertad de

culto, en este contexto, que se andan pregonando por allí. ¡Libertad

de culto, libertad de culto! ¡Libertad de culto para que nos traigan un

dios falso! Libertad de culto para que nos traigan un dios que está en

las nubes, sentado en una hamaca. Libertad de culto para que nos

presenten a un Cristo que no es el verdadero Cristo. ¡Es falso y es

grave! (Homilía. 13 de febrero de 1977).

También es conocida la gran amistad que tuvo Grande con monseñor Rome-

ro, arzobispo salvadoreño declarado mártir el año 2015 y canonizado por el

Papa Francisco en octubre de 2018. Monseñor Romero llegó al lugar donde

estaban los cadáveres de Grande, Solórzano y Lemus y, lleno de lágrimas,

se lamentó por aquella barbaridad. Para Romero, Grande había sido asesi-

nado por una predicación que fue incomprendida:

Una doctrina social de la Iglesia que se le confundió con una doctrina

política que estorba al mundo: una doctrina social de la Iglesia, que se

le quiere calumniar, como subversión, como otras cosas que están

muy lejos de la prudencia que la doctrina de la Iglesia pone a la base

de la existencia. (Homilía lunes 4 de marzo de 1977).
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Los hechos provocaron en Romero una transformación y lo prepararon, aún

más, para su entrega unos años después: “Cuando yo lo miré a Rutilio muer-

to, pensé: si lo mataron por hacer lo que hacía, me toca a mí andar por su

mismo camino. Cambié, sí, pero también es que volví de regreso” (Testimo-

nio de una conversación con el jesuita César Jerez). Lo que cambió en él no

fue su forma de pensar, pero sí su forma de vivir y enfrentarse con la reali-

dad. En el centro de su prédica seguía estando la palabra de Dios, pero el

sufrimiento de su pueblo y, en particular, el asesinato de su amigo, le habían

quitado las vendas. Se dio cuenta de que habían quedado huérfanos de “pa-

dre”, y que ahora le tocaba a él, como arzobispo, ocupar el lugar incluso a

costa de su propia vida.

Cuando el arzobispo viajó a Roma en 1977, Pablo VI alabó a los católicos

salvadoreños porque procuraban poner en práctica las enseñanzas de la Po-

pulorum progressio, y en una audiencia privada bendijo la foto de Rutilio

Grande. La resonancia internacional que adquirió la persecución de los

sacerdotes llevó al Comité de Relaciones Internacionales del Congreso de

EE.UU. a fijar dos audiencias sobre la persecución de la Iglesia en El Salva-

dor.

Por iniciativa de algunos sacerdotes se programó la celebración de una única

misa en la arquidiócesis para el domingo 20 de marzo con motivo del funeral

del sacerdote asesinado. La misa fue realizada en la catedral de San Salva-

dor a la que asistieron en torno a cien mil personas, la eucaristía fue presidi-

da por Mons. Romero.

Fray Cosme Spessotto OFM 

Fray Cosme Spessotto OFM. [2], fue asesinado el 14 de junio de 1980, tres

años después de Grande, Solórzano y Lemus, en el templo parroquial de

San Juan Nonualco, donde fue párroco durante 27 años.

https://www.humanitas.cl/teologia-y-espiritualidad-de-la-iglesia/beatificacion-de-rutilio-grande-y-otros-tres-siervos-de-dios-de-el-salvador#N1
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Fray Cosme Spessotto, sacerdote franciscano, nació el 28 de enero de 1923

en un pequeño pueblo de la provincia de Treviso, Italia. En 1950 navegó des-

de el puerto de Génova a El Salvador. Fue párroco en San Juan Nonualco,

departamento de La Paz, durante 27 años, donde construyó una nueva igle-

sia y fundó una escuela parroquial para más de mil niños.

Al padre Spessoto, al igual que a Rutilio Grande les tocó vivir los tensos y

violentos años previos a la guerra civil que azotó el país durante doce años y

que dejó más de 80 mil muertos y enormes pérdidas en infraestructura.

El sacerdote franciscano en varias ocasiones rechazó la toma de la iglesia

de San Juan Nonualco, tanto por la guerrilla como por la Fuerza Armada.

Fue asesinado por “odio a la fe” el 14 de junio de 1980 mientras oraba antes

de celebrar la eucaristía. Antes de su asesinato el Fray Spessotto escribió en

su testamento espiritual “Morir como mártir sería una gracia que no merez-

co”. Murió asesinado el sábado 14 de junio de 1980 hacia las 7 de la noche

dentro del templo parroquial, donde se encontraba orando, frente al altar ma-

yor.

[1] Fuente: "San Óscar Romero: Mártir de la civilización del amor" — Humanitas 89, 2018.

Las citas textuales se encuentran en el libro de Santiago Mata: Monseñor Óscar Romero,

pasión por la Iglesia. Palabra, Madrid, 2015.

[2] Fuente: Vatican News.

Calendario Pluricultural 2022

https://www.humanitas.cl/teologia-y-espiritualidad-de-la-iglesia/san-oscar-romero-martir-de-la-civilizacion-del-amor
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Febrero
Febrero: Fue llamado así en honor a las februa en las Lupercales, el festival de la
purificación en la Antigua Roma: los sabinos celebraban una fiesta anual de
purificación que llamaban februa (de februum, una especie de correa), en una fecha
que hoy se identifica como el 15 de febrero. Tras la fundación de Roma y el posterior
surgimiento del Imperio Romano, la urbe dominante tomó prestado el nombre de las
fiestas 'februas' para designar el mes en que éstas tenían lugar, que por entonces era
el último del año.

1,- 1,- 1,- Año Nuevo Chino.-Año Nuevo Chino.-Año Nuevo Chino.- La fecha del Año Nuevo Chino es decidida por el
calendario lunar chino, y cambia cada año, pero siempre en el período del 21 de enero
al 20 de febrero. Se celebra tradicionalmente durante 16 días.
Según el ciclo de animales del horóscopo chino el Año 2022 es el año del Tigre de
Agua, El año 4719 según el calendario chino comenzó el 1 de febrero de 2022. Y su
cómputo parte desde el año 2697 a. C.

2,- Presentación en el TemploPresentación en el TemploPresentación en el Templo. - (El 15 de febrero en el calendario
juliano).
En esta fiesta la solíamos llamar antes del Concilio “La Candelaria o Fiesta de la
Purificación de la Virgen”. Venía considerada como una de las fiestas importantes de
Nuestra Señora. Lo más llamativo era la procesión de las candelas. De ahí el nombre
de «Candelaria».

El nuevo calendario litúrgico, establecido a raíz de la reforma del Vaticano II,
considera de nuevo esta solemnidad como fiesta del Señor. Sin embargo, sin renunciar
a este carácter fundamental de la fiesta, la piedad popular bien puede alimentar su
devoción mariana y seguir celebrando a María, íntimamente vinculada al protagonismo
de Jesús, en este acontecimiento emblemático de la presentación en el Templo, por el
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que Jesús es reconocido como Salvador y Mesías por los dos ancianos Simeón y Ana,
representantes singulares del pueblo elegido.

 3,- 3,- 3,- Setsubun sai.Setsubun sai.Setsubun sai. Festival Sintoísta de la primavera.  Risshun, Setsubun es
un festival anual de Japón el 3 de febrero. Esta es la víspera antes de la primavera
según el calendario lunar japonés. Los japoneses tradicionalmente creen que el mundo
espiritual es más cercano a nuestro mundo en este día. Como resultado, se cree que
pueden suceder las cosas extrañas tales como los demonios que aparecen.

Una de las partes más divertidas de este festival es una tradición llamada
“mamemaki”, literalmente "tirar alubias". En los hogares a través de Japón, los padres
se ponen una máscara para asustar a los niños. Los niños lanzan habas en ellos para
ahuyentarlos. Las semillas de soja tostados utilizados para el Setsubun son dulces,
duras y crujiente. Los niños se comen lo que no tiran. Tradicionalmente, todo el mundo
se supone que se come un número de granos igual a su edad más uno. Este límite se
supera con frecuencia por los niños.

444.  .  .  Día Mundial de la Lucha contra el CÁNCER.Día Mundial de la Lucha contra el CÁNCER.Día Mundial de la Lucha contra el CÁNCER.

5.- Fiesta Hindú de “Festival Vasant Panchami”.
El Vasant Panchami es una fiesta que se celebra en toda la India y Nepal. En este
festival se adora a Saraswati, la diosa del conocimiento, la música y el arte, quien
siempre va acompañada de un cisne blanco que simboliza la Sattwa Guna (pureza y
distinción). De hecho, las personas santificadas e inclinadas al progreso religioso
conceden gran importancia al culto de esta diosa, ya que ofrece verdadera iluminación
espiritual.
Además, éste es un festival especialmente importante para los amantes del arte y la
educación. De hecho, diversas las instituciones educacionales organizan oraciones
especiales para Saraswati, y también es tradición que los niños aprendan a escribir sus
primeras palabras y garabateen letras. Esto conforme a la creencia de que la diosa les
bendecirá en su búsqueda del conocimiento.

7 al 137 al 137 al 13.  .  .  Semana Mundial de la Armonía Interconfesional. La
Semana Mundial de la Armonía Interconfesional entre todas las religiones,
confesiones y creencias es un evento anual que, desde 2011, se celebrará durante la
primera semana de febrero todos los años. Con la observación de esta semana, se
quiere poner de relieve la necesidad imperiosa de que las distintas confesiones y
religiones dialoguen para que aumente la comprensión mutua, la armonía y la
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cooperación entre las personas y que los imperativos morales de todas las religiones,
convicciones y creencias incluyen la paz, la tolerancia y la comprensión mutua.

10,- 10,- 10,- Santa Escolástica, hermana de San Benito.Santa Escolástica, hermana de San Benito.Santa Escolástica, hermana de San Benito.

11,- 11,- 11,- Nuestra Señora de Lourdes. Jornada Mundial del Enfermo. Nuestra Señora de Lourdes. Jornada Mundial del Enfermo. Nuestra Señora de Lourdes. Jornada Mundial del Enfermo. La
“Jornada Mundial del Enfermo” se celebra todos los años el 11 de Febrero. Esta
celebración fue instituida el 13 de Mayo de 1992 por el Papa Juan Pablo II.
La celebración anual de la “Jornada Mundial del Enfermo” tiene por objetivo:
• Sensibilizar al pueblo de Dios y, por consiguiente, a las varias instituciones sanitarias
católicas y a la misma sociedad civil, ante la necesidad de asegurar la mejor asistencia
posible a los enfermos.
• Ayudar al enfermo a valorar, en el plano humano y sobre todo en el sobrenatural, el
sufrimiento.
• Hacer que se comprometan en la pastoral sanitaria de manera especial las diócesis,
las comunidades cristianas y las familias religiosas.
• Favorecer el compromiso cada vez más valioso del voluntariado. Recordar la
importancia de la formación espiritual y moral de los agentes sanitarios.

14,- 14,- 14,- San Cirilo, monjeSan Cirilo, monjeSan Cirilo, monje, y San Metodio, obispo, copatronos de, y San Metodio, obispo, copatronos de, y San Metodio, obispo, copatronos de
Europa.Europa.Europa.

15,-15,-15,-   Parinirvana:Parinirvana:Parinirvana: Fiesta Budista. En la tradición budista, generalmente se le
denomina parinirvana, que es el estado que se dice que alcanzó el Buda. “Nirvana” sig-
nifica iluminación. “Pari” quiere decir “suprema”. ¿Cuál es la diferencia entre el nirvana
y el parinirvana? Cuando un Buda alcanza el nirvana se dice que es el "nirvana con resi-
duo" porque todavía cuenta con un cuerpo físico. El parinirvana es conocido como el
"nirvana sin residuo", porque ya no hay cuerpo. Es la única diferencia y ésta sólo afec-
ta a otras personas, en especial a los discípulos no iluminados, pero el nirvana es exac-
tamente el mismo en ambos casos. 

16-16-16-   Magha Puja :Magha Puja :Magha Puja : Fiesta Budista. (Fecha variable según los países). Es una ce-
lebración budista que conmemora el primer sermón de Buda a sus 1.250 discípulos. El
Buda dio una importante lección a los monjes reunidos en ese día, estableciendo los
principios de las enseñanzas budistas. Normalmente la festividad tiene lugar en el día
de luna llena del tercer mes lunar.
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Los objetivos espirituales de esta jornada es no cometer ningún tipo de pecado, hacer
sólo el bien y purificar la mente. Magha Puja es un día festivo en Tailandia, Laos, Cam-
boya y en otros países del Sudeste Asiático.
• También se festeja en el Tíbet, pero se le conoce como el festival Chotrul Duchen.

202020.  .  .  Día Mundial de la Justicia Social. Día Mundial de la Justicia Social
se celebra el 20 de Febrero. En esta materia, la ONU hace referencia a la
Organización Internacional del Trabajo, organismo especializado que integra el
sistema de Naciones Unidas, y en especial al documento Declaración sobre la Justicia
Social para una Globalización Equitativa.

26,- Fecha especial Bahá’í. “Ayyam-i-Há”Fecha especial Bahá’í. “Ayyam-i-Há”Fecha especial Bahá’í. “Ayyam-i-Há”.  (Del 26 al 1 de marzo).
Inicio de Ayyam-i-ha o “Días Intercalares” del calendario. "Días de Ha", se dedican
a la preparación espiritual para el Ayuno, e incluyen celebraciones, hospitalidad,
caridad y presentación de regalos. Se celebran los cuatro días (cinco en años
bisiestos) antes del último mes del año bahá'í.
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