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La memoria del martirologio latinoamericano  

y los procesos populares de emancipación

El presente Dossier expone parte de las actividades llevadas a cabo por 
nuestro CTL-Casa Angelelli en el mes de los mártires 2021 (Julio/Agosto). 
El programa de dicho mes conmemorativo contó con cuatro actividades: 
– Celebración de los Mártires en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto 
Córdoba, Argentina, el 4 de agosto. 
– Martirologio Riojano: Ramona Romero (Animadora de la pastoral de la 
Diócesis de La Rioja) y Delfor Brizuela (Secretario de DDHH del gobierno 
de la provincia de La Rioja), el 10 de agosto. 
– Martirologio Salvadoreño: Armando Márquez Ochoa (Salvadoreño, te-
ólogo y biógrafo de San Óscar Arnulfo Romero), el 24 de agosto. 
– Martirologio Guatemalteco - Mártires del Quiché: Emilie Smith (presbí-
tera anglicana), el 31 de agosto. 
Lo que compartimos a continuación son tres artículos. El primer de ellos 
es la fundamentación y marco general elaborado por nuestro equipo CTL-
Casa Angelelli y que fuera enviado a las y los expositores de cada uno de 
los encuentros. Luego vienen las exposiciones de Delfor Brizuela y de Emi-
lie Smith respectivamente.
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Desde hace algunos años, durante el 
mes de Agosto venimos celebrando el 
mes de los mártires riojanos: Monseñor 
Enrique Angelelli (04/08/1976), el 
laico campesino Wenceslao Pedernera 
(25/07/76) y los padres Gabriel Lon-
gueville y Carlos de Dios Murias 
(18/07/76) asesinados en la provincia 
de La Rioja - Argentina. 
     Tratamos de hacer memoria enten-
diéndola como ejercicio colectivo-co-
munitario que busca profundizar y 
concretar en el presente el proyecto hu-
manizador que encarnaron estos testi-
gos, desde su opción pastoral por los 
pobres. 
     Creemos que la memoria de este 
proyecto de pueblo y de ser humano ha 
animado y anima una pluralidad de 
prácticas y movimientos populares 
orientados a la construcción, siempre 
problemática e inacabada, de una so-
ciedad con más justica social, igualdad 
y fraternidad. 
     Por esto, este año hemos pensado 
incorporar a esta memoria, las memo-
rias de otros martirologios latinoame-
ricanos de inspiración cristiana que han 
logrado sostener, profundizar, e incluso 
interpelar, la eficacia histórica de di-
versos procesos populares de emanci-
pación, con espíritu ecuménico y 
prácticas pluralistas.  
     Sostenemos que la memoria libera-
dora no se queda en el pasado como 
signo de impotencia ante los desafíos 
del presente. Tampoco se detiene sólo 
en las perspectivas individuales de fe y 
virtudes morales de las y los mártires, 

sino que recupera las prácticas huma-
nizadoras, ancladas en la tradición cris-
tiana, que acompañaron y fortalecieron 
con sus vidas. La memoria liberadora 
asume y se compromete con el pre-
sente desde las y los testigos que nos 
precedieron. La memoria liberadora no 
queda atrapada en un ineficaz profe-
tismo que condena cualquier instancia 
política crítica de los diversos sistemas 
de opresión. Tampoco sacraliza prácti-
cas políticas de dominación disfraza-
das con discursos de liberación. Por 
ello, la memoria liberadora no es repe-
tición. Tampoco es legitimación de 
posturas antipolíticas ni de políticas 
antipopulares. Es espíritu compartido 
que moviliza a la acción histórica con-
creta, siempre compleja y contradicto-
ria. 
     De allí que, en este mes de los már-
tires, queremos reflexionar en torno a 
la relación entre estas memorias mar-
tiriales y los diversos y plurales proce-
sos de emancipación presentes hoy en 
América Latina. 
     ¿Qué tienen que decir estas memo-
rias a estos procesos actuales? Pero 
además, ¿qué tienen que decir los pro-
cesos populares de emancipación a los 
modos de hacer y construir memoria? 
¿Cómo resignificar el martirio ante las 
interpelaciones de las nuevas realida-
des sociales, religiosas, culturales y po-
líticas de América Latina y el Caribe? 
Preguntas que pueden servir para 
orientar las reflexiones que comparti-
remos. 
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