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Introducción 

Los eventos que han tenido lugar en Boston en la segunda semana de noviembre de 

2015 -conmemorado la memoria de los mártires de la UCA- han puesto de relieve la 

gran riqueza que la comunidad salvadoreña aporta en Nueva Inglaterra de cara a 

potenciar y empoderar su proceso de integración, reconociendo sus raíces tanto 

culturales como espirituales para así poder mirar al futuro con mayor esperanza y 

agradecimiento. 

Los efectos de la guerra civil de los años 80s, un proceso de reconstrucción 

socioeconómico divido, políticas de reunificación familiar y las condiciones actuales de 

violencia en Centroamérica han llevado a cientos de miles de salvadoreños a migrar 

hacia los Estados Unidos. Cerca de un cuarto de millón de salvadoreños viven en Nueva 

Inglaterra.  

En estos eventos se exploran algunas luces y sombras de la integración de los 

salvadoreños viviendo en Nueva Inglaterra, resaltando iniciativas dirigidas por católicos 

inspirados por su fe y figuras claves en el catolicismo como Monseñor Oscar Romero y 

los mártires de la UCA para llevar a cabo sus proyectos.  

La realización de estos dos  eventos es parte de los esfuerzos de varias instituciones 

para servir mejor a la comunidad hispana en Nueva Inglaterra, en el resto del país y en 

otras partes del mundo, como España. La presencia en el evento, es una oportunidad 

para todos/as de seguir estableciendo lazos para encontrar caminos solidarios y sumar 

fuerzas en una misión común: afianzar una ciudadanía inclusiva y comprometida con 

las necesidades de este país y crecer en cohesión social.  
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FAITH-INSPIRED COMMUNITY 

ORGANIZING AMONG SALVADORAN 

IMMIGRANTS IN THE BOSTON AREA 

ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES RELIGIOSAS QUE APOYAN A 

LOS INMIGRANTES SALVADOREÑOS DEL ÁREA DE BOSTON 

Jueves, 12 de noviembre de 2015 

 

 

El Jueves, 12 de noviembre tuvo lugar en Boston College un encuentro de 30 personas 

procedentes del mundo de la Universidad, el Consulado de El Salvador, la archidiócesis 

de Boston, de instituciones sociales y empresarios.  El evento se organizó desde el 

Boston College School of Theology and Ministry, Continuing Education y se apoyó 

desde esta misma institución junto con el  Boston College Center for Human Rights and 

International Justice y el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, de la 

Universidad Pontificia Comillas en Madrid (España). 

El conjunto de los convocados representaban a líderes y figuras muy representativas 

de la comunidad salvadoreña en Nueva Inglaterra en los distintos ámbitos académico, 

político, religioso y sociocomunitario. Este evento es el primero en los últimos años 

que logra convocar a tantas personas de entidades relacionadas con la comunidad 

salvadoreña y sentadas en la misma mesa. Cada participante ha sido identificado por el 

papel importante que juega en la comunidad latina y el potencial de su servicio para 

abogar más directamente en favor de los salvadoreños en el área de Boston en 

colaboración con organizaciones religiosas y sociales.  
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El número de participantes y la entidad a la que representan listados por orden alfabético 

fueron: 

 

Name Affiliation 

1. José Alemán Former Consul General of El Salvador in Boston 

2. Fito Alvarado Salvadoran Community  

3. Leticia Alvarado Salvadoran Community 

4. Edwin Argueta  Community Organizer, Massachusetts Jobs with Justice  

5. Alberto Ares, SJ Jesuit Social Delegate, Spain Province 

Professor of Migration Studies – U. P. Comillas, Madrid 

6. Ericka Arevalo  Vice-Consul, General Consulate of El Salvador in Boston 

7. Omar Contreras Coordinator  of Boston Banda de Paz  

8. Kevin Ferreira PhD student in Applied Developmental & Educational 

Psychology – Boston College 

9. Jeannette Huezo Executive Director and Senior Popular Educator at United for a 

Fair Economy 

10. James Iffland  Professor of Spanish – Boston University 

11. Timothy Karcz Assistant Director, Center for Human Rights and International 

Justice, Boston College 

12. Maria Elena Letona  Executive Director at Neighbor to Neighbor Massachusetts 

13. Alba Azucena Lopez Consul General of El Salvador in Boston 

14. Rafael Luciani Professor of Theology – Boston College 

15. Walter Mena Director of Formation Programs, Instituto Fe y Vida, Inc. 

16. Manlio Mendez Neighborhood of Affordable Housing (NOAH) 

17. Saul Ortez Salvadoran Businessman in Boston  

18. Hosffman Ospino Professor of Theology – Boston College 

19. Felix Palazzi Professor of Theology – Boston College 

20. Jose Palma Political Director at Neighbor to Neighbor 

21. Nancy Pineda-Madrid Professor of Theology – Boston College 

22. Nelson Portillo Professor of Counseling, developmental, and educational 

psychology department 

23. Armando Ramos Legal Immigration Adviser 

24. Carlos Rosales  StabilizationMentoratCrittentonWomen’sUnion 

25. Patricia  Sanchez-

Connally 

Professor of Sociology, Framingham State University 

26. Gisela Silva-Terral Pastoral Associate, Director of Hispanic Ministry, St. Rose of 

Lima Parish, New Haven, CT 

27. Ernesto Valiente Professor of Theology – Boston College 

28. Ana Vaquerano  Salvadoreños por un buen vivir 
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Después de dar la bienvenida a los asistentes en el Walsh Function Room (BC, main 

campus) se inició una conversación acompañada de un pequeño coctel. Seguidamente, 

el profesor Hosffman Ospino dio la bienvenida formal al evento, planteando los 

objeticos del encuentro e invitando a todos los asistentes a presentarse y a introducir a 

la institución a la que representaba. Posteriormente, el profesor Ernesto Valiente y D. 

Walter Mena plantearon el marco sobre el cual transcurriría el encuentro.  El propósito 

principal de la reunión era mantener un diálogo en donde poder establecer conexiones 

importantes que permitieran explorar el potencial de las distintas organizaciones que 

estaban representadas, particularmente aquellas patrocinadas por grupos de carácter 

religioso, para así imaginar posibles colaboraciones que beneficien a la comunidad 

salvadoreña que vive en el área de Boston.  

El profesor jesuita Alberto Ares realizó una presentación en la que plasmó una 

“fotografía” sobre la realidad de la comunidad salvadoreña en Nueva Inglaterra. De 

mismo modo, proyectó diversas conclusiones y propuestas fruto de una investigación 

realizada en los últimos años con la comunidad salvadoreña en el área de Boston. Esta 

investigación está integrada en la tesis doctoral que fue defendida en el IUEM - UP 

Comillas, y que posteriormente se presentó en la Universidad Centroamericana "José 

Simeón Cañas" en San Salvador1.  

 

  

                                                           
1
 Un artículo sobre el estudio realizado con la comunidad salvadoreña en el área de Boston puede encontrarse en 

Ares, Alberto (2015).“La comunidad salvadoreña en Boston”.ECA:Estudioscentroamericanos, ISSN 0014-1445 
(artículo aprobado, pendiente de publicación). 
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El esquema en el que se apoyó para su presentación: 

 

 

 

 

 

La Comunidad Salvadoreña  

en Nueva Inglaterra 
 

 

Alberto Ares Mateos, sj.  

UP Comillas. Madrid 

 

                                                          

 

 

Resumen: Elcometidodeesteesquemabuscaplasmaruna“fotografía”sobrela realidad de la 
comunidad salvadoreña en Nueva Inglaterra y plantear algunas cuestiones para el diálogo, con 
ánimo de apoyar el proceso de integración de dicha comunidad desde una mirada 
multidisciplinar; dentro de un contexto privilegiado que aglutina a los diferentes grupos y 
líderes de la comunidad salvadoreña en el área de Boston. Asimismo, se proyectan algunas 
conclusiones y propuestas fruto de una investigación previa, según ciertas tendencias que se 
ejemplifican en tres tipos de personas: La persona tradicional, la persona impulsiva y la 
persona valiente. 



7 
 

 

RESULTADOS 

Después de realizar el análisis de los antecedentes y el proceso de integración de la comunidad 
salvadoreña en el área de Boston, se pueden identificar tres tipos de tendencias dentro de la 
comunidad:lapersona“tradicional”,lapersona“impulsiva”ylapersona“valiente”.Estos tres 
tipos de tendencias se reparten de este modo entre la comunidad: 45% tradicional, 40% 
impulsiva y 15% valiente.  

 

 

Variables de 
integración 

Tradicional Impulsiva Audaz/Valiente 

Trabajo Precario Estable, intentan 
mejorar 

Estable, de calidad, 
intentan mejorar 

Nivel de estudios Bajo Intenta mejorarlo Intenta mejorarlo-
Elevado 

Presión social o 
familiar 

Fuerte influjo familiar y 
comunitario 

Tendencia al fracaso en 
la educación de hijos 

debido al cambio 
generacional y a la 

dificultad para 
gestionarlos“nuevos

tiempos”. 

Menor presión social y 
familiar 

Poseen y fomentan 
conductas 

asimilacionistas en sus 
hijos 

 

Libertad frente a las 
presiones del grupo y la 

familia 
Fomento de diversidad 

cultural y mejora 
educativa en hijos 

Estructura psicosocial 
del individuo 

Retraídos, escasas 
habilidades sociales 

Ciertas habilidades 
sociales y capacidad de 

asumir riesgos 

Habilidades plenas para 
asumir riesgos y 

gestionar la diversidad 

Proyecto de vida en 
destino 

Iniciándose, cambiante, 
difuso 

Al menos de medio 
plazo 

Medio y largo plazo 

Relación con la familia 
en origen (familia 

transnacional) 

Fuerte, la ayudan 
económicamente 

Relación fluida Fluida, importancia de 
los vínculos 

transnacionales 

Situación de 
residencia legal 

Inestable Relativamente estable/ 
estable 

Estable/ciudadanía 

Tiempo de estancia en 
destino 

Corto Prolongado Prolongado 

Estrés migratorio Alto Medio Bajo 

Conocimiento del 
idioma oficial en 

destino 

Bajo Adecuado/Alto Superior a la 
media/bilingüismo 

Lugar de procedencia Rural Urbano Rural y urbano 

Consumo Alimentación y vestido: 
conserva las tradiciones 

de origen 
Uso de TICS:  

Realizan un uso por 
debajo a la media, en 

algunos casos con 
dificultad de acceso o 

de capacitación 

Alimentación: se 
acomodan a los nuevos 

tipos de cocina, 
especialmente si son 

más cómodos de 
cocinar 

Vestimenta: Siguen las 
modas 

Uso de TICS: especial 
dependencia de redes 

Alimentación y 
vestimenta: Valoran 
positivamente sus 
tradiciones pero 

incorporan nuevos 
elementos propios de la 

sociedad de acogida 
Uso de TICs: como 
acceso crítico a la 

información 
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sociales 

Celebraciones Círculo de relaciones 
pequeño y centrado en 

familiares y 
compatriotas 

Aunque siguen 
valorando sus 

tradiciones culturales, 
tienden a desvincularse 

paulatinamente de 
ellas   

Valoran y comparten sus 
celebraciones y riqueza 

cultural con otras 
comunidades. 

Ocio Centrado en la 
conservación de 

tradiciones típicas de su 
país 

Vinculado a gustos y 
modas y al consumo de 
productos y actividades 

relacionados con las 
TIC. 

Centrado en la familia y 
en actividades de apoyo 

a la comunidad 

 

RECOMENDACIONES 

A raíz de la investigación y de los resultados obtenidos se plantean cinco recomendaciones. 

 

1.- Atención a la diversidad. 

Después de realizada esta investigación, concluimos que no hay un único modelo o tendencia 
que logre comprender de forma integral el proceso de integración de la comunidad 
salvadoreña en el área de Boston. Existen similitudes como lo atestiguan los tres tipos de 
tendencias o personas identificadas, pero afirmando que ningún proceso de integración 
personal es igual a otro. Es por eso, que se hace muy importante acercarse a la comunidad 
salvadoreña no como un cuerpo estático y uniforme, sino como un organismo abierto, en 
movimiento, en proceso y muy rico en matices.  

 

2.- Ciudadanía y acceso a derechos básicos. 

El colectivo de salvadoreños en Boston sigue sufriendo situaciones de precariedad en su 
estatus de residencia legal, y en algunos casos de irregularidad. Esta situación genera 
precariedad en el acceso al mercado laboral, al sistema educativo universitario y a otros 
derechos sociales básicos. Por esta razón, la integración de la comunidad salvadoreña en el 
área de Boston pasa por seguir planteando campañas de incidencia pública y defensa de 
derechos que favorezcan y que apoyen políticas de igualdad en cuanto al acceso a derechos 
básicos, junto a otras de regularización y reforma migratoria. 

 

3.- Educación y liderazgo. 

La educación es un fuerte catalizador de transformación social. Los resultados de esta 
investigación muestran cómo las dificultades que padecen un buen número de jóvenes de las 
segundas generaciones de acceso a estudios universitarios y la brecha generacional con los 
progenitores pueden convertirse en un caldo de cultivo que genere fracaso escolar, frustación 
personal, conflictividad familiar y social, pudiendo extenderse a procesos de exclusión y 
marginalidad. En este contexto, parece muy necesario favorecer el acceso a la educación y a 
formación de liferazgo de las generaciones más jóvenes, junto a un apoyo en las labores de 
educación a los progenitores. De esa manera, la familia y el sistema educativo, dos grandes 
pilares de nuestra sociedad apoyarán con mayor vigor en la construcción de cohesión social.  
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4.- Celebración, identidad y sentido. 

Los salvadoreños son una comunidad que gusta de celebrar. En sus celebraciones confluye la 
familia, las amistades, la comida y la bebida, los ritos y los símbolos, las creencias, la identidad 
y la manera de entender la vida. Es en las celebraciones donde se producen también 
encuentros con otras realidades y personas, otros modos de emplear el ocio, donde se 
generan nuevas relaciones o se refuerzan las existentes, donde el agradecimiento y la alegría 
en muchos casos se presentan como elementos catalizadores de sentido, pertenencia y 
confianza. Las tradiciones celebrativas familiares y comunitarias, las devociones populares,… 
son elementos a cuidar tanto por las instituciones sociales (familia, escuela, iglesia, etc.), 
como ser tomadas en cuenta por las políticas públicas de integración.  

 

5.- Iglesia y liderazgo comunitario.  

La comunidad salvadoreña valora a la Iglesia como uno de las principales agentes de 
integración en el área de Boston. Asimismo, el factor religioso es un elemento que ayuda a 
preservar la tradición y conectar con las raíces. Si bien la comunidad salvadoreña está bien 
organizada a nivel eclesial, en comparación con la media de comunidades latinas en el área de 
Boston, existe una dificultad para conectar la esfera litúrgica y el compromiso social que brota 
de la fe. En este sentido, se hace necesario una formación en liderazgo comunitario y 
teológico. Es en este punto, donde sería necesario un esfuerzo especial por parte de la 
diócesis, de la universidad y las organizaciones sociales, aportando planes de formación y 
liderazgo adaptados a las necesidades específicas de este colectivo. 

 

6.- La figura catalizadora de la mujer y los procesos de integración.  

Un buen número de personas entrevistadas creen que la mujer tiene un papel muy importante 
dentro de la comunidad salvadoreña. Su posición en muchos casos al frente del cuidado de la 
familia y de los hijos, la mayor capacidad que han ido adquiriendo de asumir riesgos y de 
exponerse a lo nuevo, y la necesidad en numerosas ocasiones de gestionar una educación 
machista recibida y de una presión social y familiar hacia la propia mujer; todos ellos se 
constituyen en factores clave en el desarrollo de la comunidad salvadoreña en Boston y en sus 
procesos de integración. Por tanto, la mujer es percibida como un potente agente catalizador y 
de transformación social que puede ayudar a dar un salto cualitativo a la migración 
salvadoreña en EE.UU. Se hace necesario una política social que favorezca el 
empoderamiento y promoción de la mujer, a la vez que se siga defendiendo sus derechos en 
igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA EL DIÁLOGO: Liderazgo comunitario 
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Los salvadoreños en Boston y sus alrededores, así como otras comunidades, enfrentan nuevos 
retos. Frente a estos retos, la comunidad, en general, esta falta de procesos de integración y 
de formación de liderazgo,  consigo misma y con otras comunidades. Hay diferentes grupos de 
líderes, que se encuadrarían en la tipología de persona audaz:  
 

Una primera distinción sería el liderazgo en las parroquias/iglesias y el liderazgo en 
organizaciones e instituciones civiles. Dentro de las parroquias de alguna manera se mantiene 
una identidad católica, latina y salvadoreña. Se ha trabajado mucho en los últimos años, pero 
hay un largo camino de formación de nuestros líderes que todavía necesitamos recorrer, 
acercando a la Iglesia no sólo a las labores más litúrgicas y puramente caritativas, sino a los 
temas nucleares a nivel social. En organizaciones e instituciones, hay líderes salvadoreños que 
ocupan puestos de toma de decisiones, muchos trabajan en temas claves para la comunidad, 
pero por la demanda laboral y otros factores, lo hacen a título individual, sin involucrar a la 
comunidad. Los líderes salvadoreños de estas organizaciones, están interesados por la 
comunidad salvadoreña y el país, pero el esfuerzo de temas más amplios, le toma toda su 
energía. Hay otros que son líderes en su campo profesional/científico (educación, teología, 
tecnología, etc) y están interesados por el tema salvadoreño, pero por su propia situación 
están fuera del ámbito afecta a los salvadoreños en el contexto local. Por último, está el 
consulado (como gobierno) y un grupo instituciones norteamericanas y de otras naciones 
que están interesados con temas de justicia social, han colaborado en el pasado con apoyo al 
país, quieren seguir haciéndolo y están tratando de ver en que se necesita apoyar.  
 

Algunos de estos grupos no se comunican entre ellos, otros mantienen una posición de 
respeto,etc…Se hace necesario, por tanto crean espacios de encuentro que nos ayuden a re-
conocernos y plantear proyectos concretos, donde se aúnen fuerzas, diferentes 
potencialidades y puntos de vista, procesos de crecimiento y formación de liderazgo para 
una comunidad que necesita renovados procesos de integración, tanto dentro de la 
comunidad, como con la sociedad en general. 
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Ayudados por esta exposición, el  encuentro siguió con una recepción y una 

conversación abierta entre los participantes, poniendo el acento en unas cuestiones 

que previamente se les había enviado: 

a. ¿Cuáles son los ecos que me sugieren los elementos planteados en el marco 

inicial y la exposición? 

b. ¿Cuáles son algunas de las dinámicas sociales y políticas que impactan más 

directamente a la comunidad salvadoreña en el área de Boston y cómo 

nuestras organizaciones responden –o pueden responder mejor a ellas? 

c. ¿De qué maneras el ambiente sociopolítico actual de El Salvador influencia 

la experiencia de los salvadoreños en el área de Boston? 

d. ¿Qué colaboraciones existen o pueden existir (quizás entre quienes estamos 

presentes en este evento) para abogar mejor por los salvadoreños en el área 

de Boston? 

e. ¿Qué papel pueden jugar las organizaciones e instituciones religiosas para 

apoyar a los salvadoreños que viven en el área de Boston? 

El diálogo establecido por todos los asistentes y las cuestiones que se plantearon, 

fueron muy enriquecedoras y proyectaron diversos retos de futuro para cada una de 

las instituciones y para posibles proyectos de trabajo en común. 

Algunos de estos temas planteados fueron recogidos y sintetizados por Alberto Ares y 

Walter Mena en una intervención en la parte final del encuentro. 
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¿CUÁLES FUERON LOS GRANDES TEMAS TRATADOS? 

 

1.- CAUSAS 

Se necesita ayudar a realizar una lectura crítica de las causas estructurales que 

identifican a la comunidad salvadoreña, sobre todo entre las segundas y terceras 

generaciones. Temas como: la memoria histórica, el análisis político, la violencia en 

origen, etc. 

2.- ESPACIOS DE ENCUENTRO 

Fue percibido como un elemento muy importante: Generar espacios de verdadero 

encuentro, donde se traten con honestidad, generosidad y compromiso los grandes 

retos que vive la comunidad salvadoreña en Nueva Inglaterra. Espacios donde se 

generen auténticos procesos de diálogo y reconciliación tanto a nivel político, religioso, 

pero también personal.  

3.- EDUCACIÓN 

Uno de los grandes retos percibidos por una amplia mayoría fue la necesidad de 

formación de jóvenes y también adultos dentro de los salvadoreños en el área de 

Boston. Asimismo, unida a la educación se identificaron otros retos en: el mercado 

laboral, el acceso a la residencia, las remesas, el sistema de salud, el acceso a la 

vivienda, y proyectos culturales (música) que apoyen la integración especialmente 

entre las poblaciones en riesgo de exclusión social. 

4.- RIQUEZA 

Un elemento común entre varias de las intervenciones pusieron de manifiesto la gran 

riqueza que supone la comunidad salvadoreña en cuanto a: sus valores familiares, 

éticos y sociales como comunidad,  su fe, el trabajo duro, el espíritu de comunidad y 

familia, etc. 
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¿CUÁLES FUERON LOS RETOS O LAS PROPUESTAS A SEGUIR 

ANIMANDO Y EXPLORANDO? 

 

1.- INCIDENCIA PÚBLICA 

Para poder afrontar estos grandes retos se veía necesario que la comunidad 

salvadoreña asumiera mayor protagonismo a nivel social y político.  

2.- ALIANZAS (TRABAJO EN RED) 

Un mayor protagonismo a nivel social y político, pasa por generar alianzas y trabajo en 

red con otras comunidades, especialmente la latina en general y otras minorías 

étnicas.  

3.- CAPACITACIÓN 

Sólo desde la capacitación de líderes hispanos en el ámbito social, político y religioso 

pueden generarse sujetos que lideren procesos de incidencia pública y de alianzas con 

impacto en la sociedad estadounidense. En este sentido se animaba tanto a las 

universidades, especialmente a BC, como a la Iglesia, que se comprometieran con esta 

formación de líderes.  

El profesor Ospino concluyó la jornada dando gracias a todos los participantes por su 

asistencia, sus aportes y generosidad, y por presenciar al inicio de un espacio de 

encuentro que las universidades católicas, en especial Boston College, quieren seguir 

generando para la sociedad en servicio a la comunidad.   
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PRESENTE Y FUTURO DE LA COMUNIDAD 

SALVADOREÑA EN NUEVA INGLATERRA 

RECORDANDO A LOS MÁRTIRES SALVADOREÑOS 

Domingo, 15 de noviembre de 2015 

 

EUCARISTIA 

“Un año más recordamos a nuestros hermanos y hermanas, asesinados en la UCA hace 

ya 26 años. A sus nombres unimos los de Monseñor Romero (San Romero de las 

Américas) y los nombres de tantas personas que han seguido derramando su vida por 

un continente más fraterno y justo. Sus nombres ya forman parte del santoral de 

nuestras comunidades. Todos ellos son nuestros hermanos y hermanas mayores en la 

fe, aquellos que dan sentido a nuestras raíces y que nos animan a seguir en el camino 

del Señor.(…) 

Celebrar la muerte de estos hermanos nuestros, por contradictorio que parezca, es 

festejar el triunfo de la misericordia y la compasión sobre la brutalidad, de la gratuidad 

sobre el mero interés, de la dignidad humana sobre la discriminación y el odio. Lo 

mismo que la semilla muere y da fruto después, sus vidas entregadas siguen haciendo 

posible la paz, en nuestro pueblo y en nuestros corazones; iluminando nuestro camino 

en esta tierra de la que formamos parte, y en la que nuestro proyecto como 

comunidad quiere sumar fuerzas para construir una sociedad más humana y justa para 

todos. Que esta Eucaristía sea plegaria de paz, como a nuestros hermanos mayores en 

la fe les gustaría.”  

De esta manera, comenzaba la eucaristía como pórtico de entrada al evento sobre el 

“PresenteyFuturo de la Comunidad Salvadoreña en Nueva Inglaterra”.Lacomunidad

de la Iglesia de San Benito (Saint Benedict) en Somerville albergó y organizó esta 

celebración acogiendo a buena parte de la comunidad salvadoreña y amigos y amigas 
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que desde distintos rincones de Nueva Inglaterra se reunieron: Framinham, Everett, 

Revere, East Boston y Chelsea, entre otros. Más de mil personas se dieron cita en la 

celebración y en el resto de la jornada. El equipo que organizó el evento estuvo 

formado por un representante del Cardenal O’Malley, P. Francisco J. Anzoategui, la 

directora del Instituto de formación de Laicos hispanos de la archidiócesis, Dña. Pilar 

Latorre, D. Walter Mena y el P. Alberto Ares SJ. En cuanto a la logística en la parroquia 

anfitriona, el equipo de coordinador estuvo formado por Dña. Elva Torres, Dña. Sara 

Pinto, Dña. Jenny Lemus, D. Juan José Tejada, Dña. Daisy Gómez y D. Misael Peña. 

Todos ellos fueron los artífices de coordinar a todos los equipos participantes y de que 

toda la celebración fuera un éxito.  

El evento organizado con el apoyo de la archidiócesis de Boston, de la Escuela de 

Teología (STM) de Boston College, del Instituto Fe y Vida y la universidad Pontificia 

Comillas a través de su Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, dio 

comienzo a la jornada con una eucaristía presidida por el P. Francisco J. Anzoategui, 

director del Apostolado Hispano en la Archidiócesis de Boston, en representación del 

cardenal Sean O’Malley. Asimismo, en la celebración y durante toda la jornada 

participaron varias personas del consulado de El Salvador y de distintas instituciones 

sociales.  
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En la eucaristía concelebraron el P. James Flavin, como vicario episcopal de la 

Archidiócesis de Boston, el P. Carlos López, párroco de la Iglesia de San Benito, el P. 

Diego de Haro SJ, colaborador en la Parroquia Sta. María de los Ángeles y alumno del 

STM en BC, el diácono José Torrés, de la misma comunidad de San Benito y el P. 

Alberto Ares SJ.   

 

El P. Flavin comenzó la celebración con un saludodepartedelCardenalSeanO’Malley

que había seguido muy de cerca la celebración pero que disculpó su asistencia porque 

tenía que participar en el encuentro de obispos de Estados Unidos en Baltimore: 

“Mis queridos hermanos, me alegra hacerme presente con ustedes para esta

celebración de la maravillosa gente de El Salvador.  

MellamoP.FlavinysoyelvicarioepiscopaldelCardenalSeanO’Malleypara la región 

central de la arquidiócesis de Boston. Tengo la dicha de que la Parroquia de San Benito 

está en mi jurisdicción.  

En nombre del Cardenal, quiero darles las gracias por traer su fe y amor a la 

Arquidiócesis de Boston. Esta maravillosa Iglesia de San Benito es un ejemplo radiante 

de la luz que existe en un mundo que a menudo es oscuro. 
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Sepan del apoyo que desde su oración les transmite el Cardenal Sean y desde la mía 

propia, en este proceso de construcción de esta gran comunidad de fe.  

De nuevo, gracias por su ejemplo de fe. El pueblo de El Salvador se ha vivido duras 

pruebas en diversas ocasiones y este hecho les ha hecho más fuertes. La arquidiócesis 

de Boston es más rica porque ustedes están aquí. 

Quiero dar las gracias a su pastor el P. Carlos yaldiáconoJoséporsu liderazgo. (…)

GraciasporelejemploquedanysepandelcariñoyapoyodelCardenalSean.” 

En toda la celebración el coro estuvo espléndido, incorporando para esta celebración a 

miembros de tres distintas agrupaciones. Es significativo el gran trabajo que se viene 

haciendo en la comunidad en este campo, incorporando a familias enteras y con un 

buen relevo en el coro de niños. De hecho este coro se vistió de blanco, simbolizando 

la apuesta por una cultura de la paz y la reconciliación en nuestro mundo. Ellos mismos 

fueron los que integraron la procesión con las ofrendas, y junto al pan y el vino, se 

ofrecían como cuerpo partido y sangre derramada en la comunidad.  

 

El P. Alberto Ares SJ en la homilía nos recordó que Jesús nos invita a vivir con 

esperanza. En un tiempo donde tanto la lectura del Evangelio de día, como la muerte 

que estamos celebrando de los mártires de la UCA, o los atentados de París, o la 

violencia en El Salvador nos hablan del fin de los tiempos, del final del camino, somos 

llamados a vivir desde la confianza y la esperanza que viene de parte de Dios. Una 
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esperanza que se funda en una promesa del Señor; una promesa que nos congrega a 

tantas personas venidas desde distintas instituciones, universidades, consulado e 

instituciones sociales. Pero la riqueza y la esperanza de la comunidad salvadoreña no 

residen únicamente en sus líderes, sino que tiene sus cimientos en la fe de cada uno de 

los miembros de la comunidad. Todos y todas tenemos una misión única en la vida, sin 

la cual el sueño de Dios no podría nacer en nuestro mundo. Por eso, todas las personas 

de la comunidad son tan importantes.  

 

Asimismo, comentó tres enseñanzas que hoy nos presenta Dios a cada uno de 

nosotros a través del testimonio de los mártires de la UCA y de Monseñor Romero: (1) 

Acordarnos de los pobres, de los que sufren, como ellos hicieron; (2) formarnos para 

poderserbuenosservidoresdelamisión;ytrabajarmásunidos(“Juntossomosmás”)

mirándonos con cariño, disculpándonos, siendo generosos y agradecidos. El P. Alberto 

en su prédica mostró todo el cariño que siente hacia la comunidad salvadoreña y dio 

gracias por tantas cosas buenas que había recibido a través de ella. Tuvo un recuerdo 

especial para las personas de las familias que había encontrado durante su visita a El 

Salvador el junio pasado. Concluyó su homilía poniendo de relieve la riqueza de la 

comunidad salvadoreña y la centralidad de la fe del pueblo de Dios a través de sus 

mártires y de Monseñor Romero, y últimamente del Papa Francisco.  
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En toda la celebración hubo una gran participación de la comunidad.  

 

COMPARTIR EN COMUNIDAD 

Seguidamente en el Hall de la escuela se compartió mesa, pupusas, tamales y los 

dones que con ilusión la comunidad había compartido. Todo el equipo de acogida de la 

parroquia hizo un gran trabajo de preparación y coordinación.  
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No faltaron en los patios de la escuela un grupo de miembros de la comunidad 

cocinando en el comal las típicas y ricas pupusas de queso y chicharrón, entre otras. 

No faltaron los tamales, las quesadillas e incluso el atol de elote.  

El tiempo del almuerzo se amenizó con música tradicional salvadoreña. 
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PANEL 

El compartir de la comunidad vino acompañado de un interesante panel con líderes de 

la comunidad salvadoreña en Nueva Inglaterra. En este panel D. Walter Mena hizo de 

facilitador. En cuanto a la participación, los panelistas invitados que D. Walter 

comenzó por presentar fueron Dña. Alba Azucena López, cónsul general de El Salvador 

en Boston; el profesor y teólogo de Boston College D. Ernesto Valiente; Dña. Daisy 

Gómez, educadora cubana con gran experiencia en la formación de la comunidad 

hispana, en especial la salvadoreña; Dña. Jeanette Huezo, educadora popular 

salvadoreña con gran experiencia en el trabajo de dinamización comunitaria en 

distintas instituciones sociales; y el P. Alberto Ares SJ, delegado del sector social de los 

jesuitas en España e investigador de la UP Comillas en Madrid. En el último momento 

disculpó su asistencia la consulta general de El Salvador debido a un acontecimiento 

que le hizo viajar de urgencia a El Salvador. Vinieron dos personas del equipo del 

consulado y participaron con toda la comunidad en la jornada. 

 

Como marco general, el P. Alberto Ares expuso de forma didáctica los resultados que 

había obtenido sobre la comunidad salvadoreña en Nueva Inglaterra fruto de una 

investigación previa. Los resultados de esa investigación arrojan unos resultados: (1) la 
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atención a la diversidad; (2) la construcción de ciudadanía y el acceso a los derechos 

básicos; (3) la necesidad de mejor educación y liderazgo; (4) el cuidado de las 

celebraciones populares y aquello que nutre de sentido y dota de identidad a la 

comunidad; (5) la Iglesia debe cuidar de la formación de sus líderes (6) y la mujer como 

figura catalizadora e importante agente de transformación social.  Como reconoció en 

varias ocasiones, una gran parte de la exposición tenía que ver con mostrar con 

agradecimiento unos resultados que hablaban de la gran riqueza de la comunidad 

salvadoreña2. 

 

En segundo lugar participó Dña. Daisy Gómez, aportando elementos sobre la fe y el 

elemento religioso en la comunidad salvadoreña en el área de Boston. Algunos valores 

y retos culturales en el contexto de fe son que Dña. Daisy planteó: (1) La comunidad 

salvadoreña es una comunidad bien organizada, en comparación con otras 

comunidades hispanas de la diócesis; (2) la experiencia de fe es uno de los valores que 

los salvadoreños reconocen como guía en su vida y en su caminar; (3) La fe como un 

elemento que reconocen haber recibido de sus raíces, de sus familias y que quieren 

seguir transmitiendo a sus hijos; (4) la “Iglesia del Basement”, como metáfora que  

describe muy bien el proceso que ha vivido la comunidad hispana y dentro de ella la 

salvadoreña en los primeros momentos y como poco a poco, se ha ido normalizando y 

                                                           
2
 Paraconocerunpocomássobreloexpuesto,véaseelesquema“LacomunidadsalvadoreñaenNueva

Inglaterra” en pag. 6. 
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dignificando poco a poco; (5) el Instituto de formación de líderes hispano, con Pilar 

Latorre al frente durante décadas, junto a la de otras personas, sacerdotes y personas 

laicas, han reforzado y ayudado mucho a la comunidad. 

Por lo que respecta a las fortalezas y retos en el proceso de integración, la comunidad 

salvadoreña ha sufrido mucho en su proceso de integración en Estados Unidos, sobre 

todo por la dificultad de conseguir en términos generales una situación regular estable, 

y por todo lo que les ha tocado vivir en El Salvador y el camino de llegada a Estados 

Unidos. Los salvadoreños saben lo que es sufrir necesidad en el contexto de conflicto y 

en sus pequeños ranchitos de donde proviene buena parte de la comunidad en Nueva 

Inglaterra. Quizás por esa razón son personas que intentan prosperar en la vida: 

comprar su casa, su coche, prosperar en la vida 

Un elemento que Dña. Daisy acentuó de forma especial fue la formación de liderazgo 

en la comunidad salvadoreña. Como ya se había comentado, el Instituto de formación 

de líderes hispano, con Pilar Latorre al frente durante décadas, ha reforzado y ayudado 

mucho a la comunidad.  En los últimos años, la Renovación Carismática ha cobrado una 

importancia muy grande y han ayudado en la diócesis a mantener y fortalecer la 

presencia católica en la comunidad hispana. Mirando el conjunto, se hace muy 

necesario seguir animando y reforzando los planes de formación de líderes que sean 

auténticos servidores de la Buena Noticia frente a nuestras comunidades. De igual 

manera, Dña. Daisy animó a la diócesis y a las universidades católicas, para que 

inviertan en programas formativos no sólo para nuestra gente laica, sino para reforzar 

también el liderazgo de diáconos, sacerdotes y  religiosos de los cuales también se 

encuentra necesidad. 

En tercer lugar Dña. Jeannette Huezo incidió en los elementos positivos y los retos que 

la comunidad salvadoreña ha aportado desde la construcción del “new American

Dream”. Muchos elementos fueron propuestos pero quizás dos tuvieron una 

importancia especial: (1) la identidad y el recuerdo de nuestra memoria histórica; (2) la 

solidaridad de un pueblo que ha sufrido mucho; (3) la fe que acompaña y que dota de 

sentido a la comunidad; (4) y la justicia en la lucha por los derechos. 
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Por último, el teólogo salvadoreño Ernesto Valiente intentó iluminar desde una mirada 

teológica y de fe lo compartido por los miembros del resto del panel. Recogió su 

exposición en tres bloques: valores, retos y futuro.  

En cuanto a los valores, (1) “somos un pueblo diverso”: cuando hablamos de 

diversidad dentro de la comunidad, se plantea una invitación a agradecer la diversidad 

de dones recibidos, sin excluir a nadie pues todos tenemos una gran riqueza que 

aportaralbiencomún;(2)“somostrabajadores”:ungranvaloreslaluchadentrode la 

comunidad,somosunpueblotrabajadorquelodemuestraeneldíaadía;(3)“Somos

unpueblo solidario”, queno seolvidade la genteque sufre, de los familiaresenEl

Salvador,delasfamilias;(4)“Somosunpueblodefe”,quehemosrecibidodenuestros 

padres y que dota de sentido nuestra vida y la de la comunidad. 
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Los restos planteados tienen que ver con la (1) educación, una formación no sólo para 

que no nos engañen, sino para para servir mejor en el bien común; (2) identidad, que 

mantiene nuestra memoria histórica, y el paso de Dios en la historia de nuestro 

pueblo; (3) justicia, la Iglesia siempre ha protegido a los más débiles. Nuestra fe 

ilumina nuestra vida, y en ella ocupa un lugar central los escogidos de Dios, como en 

muchas partes de la Biblia se apunta: la viuda, el huérfano y el extranjero; (4) Los 

nuevos inmigrantes, un gran reto se constituye en prepararnos para acoger como hijos 

de Dios a las personas que como nosotros un día se vieron obligados o decidieron 

llegar a este país. Necesitamos prepararnos para ser más hospitalarios. 

 

En el horizonte, en nuestro futuro, se encuentra la promesa de Jesucristo, el Reino. Un 

Reino que estamos llamados a hacerlo presente en medio de la comunidad, y que 

somos llamados a construir entre todos. 

 

CULTURAS Y BAILES SALVADOREÑOS 

La jornada tomó su recta final de la mano de un grupo de danzas salvadoreñas, que 

nos deleitaron con dos tipos de danzas típicas del país: “AdentroCojutepeque”y“El

carnavaldeSanMiguel”. 
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Un espacio donde poner en movimiento a toda la comunidad, donde el fruto de la 

jornada, el pasado y presente de la comunidad, los valores y la riqueza, unida a los 

retos nos activa, nos pone en marcha, como caminantes, como peregrinos,… La

promesadeDios,suSueño,suReino…unhorizontecomocomunidadperegrina… 
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