
LA CARRERA DE CIENCIAS JURÍDICAS DE LA UCA  Y SU 
HISTORIA. 

Por. Dra. Beatrice de Carrillo.  

Padre Ellacuría, volvió con él, a la universidad, aquel espíritu iluminado y 
creativo, que iba a sostener, hasta su muerte, a la universidad y que, vino 
constituyendo la base esencial, para la construcción de una conciencia 
democrática  para el país. 

Con ese retorno, retornó también con fuerza y se concretizó el “sueño” de la 
carrera de CCJJ,  que estaba tan presente, en la preocupación del Padre 
Ellacuría y la Junta de Directores nombró la comisión que la habría de diseñar 
y estructurar.  

Los miembros de dicha comisión fueron los siguientes: Padre Ellacuría, que la 
presidía, Padre Montes, Padre Ignacio Martín Baró, Padre Ibizate, Padre Nico 
Mariscal, Lic. Ítalo López Vallecillos y la suscrita, a la cual, por ser 
profesional del Derecho, se le encargó la elaboración del plan de estudio, los 
programas y las demás  actividades, concernientes, a la formulación de la 
carrera. 

Las reuniones de la comisión  eran semanales o más frecuentes, de ser 
necesario, y tenían lugar en la Rectoría. 

Sobre lo elaborado, se construía una enriquecedora “lluvia de ideas”, fruto de 
los valores espirituales y científicos, que cada participante aportaba, desde las 
perspectivas: filosófica, económica, política y, obviamente, jurídica. 

De esa forma, la carrera venía construyéndose  con profunda participación, 
coherencia y mucha pasión, retomando, en este caso, el significado 
etimológico, profundo, del término griego, che significa: “Padecer con”, es 
decir, compartir profundamente. 

Seguramente, pocas carreras universitarias, en el País, han nacido  con tanto 
“apasionamiento”. 

Personalmente puedo decir, que esos largos meses de trabajo representaron un 
“lujo espiritual” y una experiencia inolvidable. 



Se “hacía  Patria”, se construían los cimientos para la paz. 

En efecto, la Carrera de CCJJ venía diseñándose y definiéndose para la paz, en 
la expectativa esperanzadora de la paz. 

Ni los trágicos acontecimientos, que nos  rodeaban, ni la oscuridad de un 
presente difícil y de un futuro incierto, lograban influir en el propósito y en los 
objetivos de la Carrera ni lograban, tampoco, mermar la esperanza, diría, la 
certeza, de una realidad nacional, sin guerra y en democracia. 

Si la Esperanza es una virtud cristiana, tuvimos mucha esperanza en aquellos 
días.  

Vivimos la paz, como la certeza racional e históricamente necesaria, que El 
Salvador merecía y, por tanto, iba a recibir. 

La Carrera de CCJJ nació, entonces, con la firme intención de lograr con ella, 
propósitos de transformación social efectivos, iluminados por el cumplimiento 
pleno de la Constitución, con la participación protagónica de profesionales del 
Derecho, auténticamente comprometidos con la Justicia, más que con la mera 
ley, con la democracia real, más que con el simple legalismo formal. 

EL PRIMER MODELO 

Por estas razones, el primer modelo de la Carrera de Derecho contenía un gran 
número de materias filosóficas, históricas y culturales. 

En cuanto a lo jurídico, se privilegió el ámbito del Derecho Público y de los 
Derechos Humanos y se enmarcó el conocimiento jurídico básico, sea público 
que privado, en dos ciclos de Derecho Romano. 

La carrera de CCJJ de aquel entonces tenía el mayor número de unidades 
valorativas, que todas las carreras “no científicas,” igualando a las ingenierías. 

Dicho pensum contenía aquellos componentes, que si bien es cierto, no se 
podían llamar estrictamente “jurídicos”, constituían, sin embargo, la base 
imprescindible para una formación integral de los profesionales del Derecho. 

En efecto, se quería  preparar, para el desarrollo del País, a profesionales, 
plenamente dotados de la herramienta necesaria para la comprensión de la 



Justicia, entendida como “tejido” estructural de la sociedad y como antídoto 
relevante, contra el atropello y la injusticia y, por ende, aptos a contribuir a  la 
realización de una auténtica democracia.  

El entusiasmo y la pasión que, en los años de la guerra se vivían en la carrera 
de CCJJ, sea a nivel  de la mayoría de los docentes, sea y, sobre todo, a nivel 
estudiantil, se originaba, principalmente, del perfil  tan peculiar de la carrera, 
de su pensum y, sin alguna duda, de la figura emblemática  del Padre 
Ellacuría, el cual tomaba la carrera como “algo especial” y de su particular 
interés, honrándonos con asumir algunas cátedras, de Filosofía y de DD HH. 

Padre Ellacuría consideraba la carrera, como un instrumento valiosísimo y 
sumamente incidente en la realidad salvadoreña, no sólo para el futuro 
próximo de la post guerra,  sino también, en cuanto a aportes de peso, en 
tiempos de guerra. 

En aquellos años trágicos, pero a la vez tan significativos, nació y se 
fortaleció, con un peculiar perfil crítico y analítico, la sección: “Leyendo el 
Diario  Oficial,” de la Revista ECA.  

Se presentaban a la Asamblea Legislativa, estudios de carácter jurídico y 
constitucional, sobre leyes vigentes o proyectos de ley. 

Se participaba a seminarios y eventos jurídicos y sociales con aportes, que 
eran oídos, respetados y tomados en cuenta, aunque no siempre eran 
atendidos, dada la situación nacional, pero que orientaban y constituían una 
valiosa referencia para muchos. 

En años tan oscuros y dramáticos, mientras la UCA  en general, y el Padre 
Ellacuría, en especial, representaban el punto focal del pensamiento y de la 
orientación, en cuanto a la problemática nacional, la carrera de CCJJ 
acompañaba  al padre Ellacuría, en todo lo que era necesario  y por él 
requerido, para contribuir de manera concreta e incisiva a hacer propuestas, 
ofrecer soluciones, producir análisis en el ámbito del Derecho en El Salvador.  

 

 



 

REFLEXIONES FINALES 

Después de casi tres décadas, del martirio de los Padres Jesuitas, después  los 
Acuerdos de Paz y de los largos años de la post guerra, vale reflexionar un 
poco sobre el papel de los profesionales de CCJJ en la sociedad salvadoreña. 

Si bien es cierto, que el espectro de la guerra ha sido totalmente vencido, si 
bien es cierto,  también, que la democracia, aunque formal, está vigente y 
arraigada en el modelo político salvadoreño, sin embargo, todavía persisten 
profundas anomalías en el país.  

La proliferación desmedida de la delincuencia, la impunidad y la corrupción, 
los crímenes de “cuello blanco”, la lentitud, la ineficiencia, cuando no la poca 
confiabilidad del sistema judicial y de la Fiscalía, inducen a la necesidad ética, 
de contribuir, desde la dimensión universitaria, a la solución de dichos 
problemas, en primera instancia, con la formación  integral y comprometida 
de los profesionales del derecho, que deberían ser los actores principales, en el 
campo de la juridicidad. 

 

Después de 25 años, entonces, parecería  que las cosas no hayan mejorado 
mucho, en cuanto a la justicia en el país,  y así como en el  pasado, incidió tan 
negativamente el actuar  poco democrático y poco comprometido con los 
principios constitucionales, de los profesionales del derecho en general,  hoy 
en día, no se puede repetir el mismo error, sino más bien, debemos los 
abogados, asumir nuestras responsabilidades, con respecto a la obligación, 
propia del mandato moral, que nos guía a colaborar eficazmente y sin 
descanso, para la consecución y el fortalecimiento, del Estado de Derecho. 

Por tal motivo, vale recordar  una vez más, la preocupación del Padre 
Ellacuría  para la justicia en El Salvador, su compromiso incansable, en cuanto 
a la formación de profesionales capaces, valientes, éticos y comprometidos. 

En el momento histórico, que vive el país, como nunca, hacen falta 
profesionales así.  



No puedo olvidar, la visita que el  Padre Ellacuría hizo a nuestro 
Departamento, en el edificio A, segunda planta, pocos días antes de la 
ofensiva final de 1989, su última visita, antes del martirio. 

Su semblante era severo, sus palabras, como siempre, aleccionadoras y 
apasionadas. No sonreía.  

No llegaba a “conversar” o a “dialogar”; llegaba a dar su mensaje, firme, 
austero comprometedor, exigente, sin saber que sería el último, pero, fue tal, 
como si lo hubiese sabido. 

En efecto, en los últimos meses de su vida, Padre Ellacuría había asumido una 
particular firmeza y una gran determinación, casi con dureza y, sobre todo, 
había adquirido una denuncia profética, sin condiciones y sin miramientos, tal 
como lo suelen hacer los Mártires. 

Nunca  podré olvidar sus palabras, en aquella última  reunión, palabras, 
decididas y que  llegaban a la conciencia. 

Quisiera trasladar a todas ya todos los estudiantes de CCJJ, el “fuego” interior 
de Padre Ellacuría, su llamado a la excelencia académica, única verdadera 
arma, para un profesional del Derecho, comprometido con el valor y la ética 
de la justicia, pero, sobre todo,  comprometido con esa “ternura”, que nos 
mueve las “entrañas” hacia nuestro prójimo, hacia los hermanos, es decir, el 
pueblo salvadoreño. 

Que así sea. 

San Salvador, Junio de 2010. 

 

 


