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Presentación

El puño y el verbo es una metáfora que junta las antípodas;
alude a la fuerza y al diálogo, a la consigna por la liberación a
través de la palabra, a la lucha por las denuncias de injusticias
de todo tipo, a la condena frontal de la intolerancia, al choque
franco con el autoritarismo de todo signo, mediante la palabra
y el vigor del verbo. Apertrechadas en el rigor académico y la
deliberación intelectual, ideas contra realidades oscuras, palabras
en nombre de la vida contra acciones que potencian la muerte,
el testimonio del ruego y el vigor del mazo, las ideas que recoge
este libro son un recuento de todas esas cosas juntas.
En la Cátedra de Análisis de la Realidad Latinoamericana
Ignacio Ellacuría, S.J., hemos hecho un esfuerzo por reunir
algunos de los textos expuestos, en noviembre de 2011, en
la Universidad Iberoamericana Puebla, con ocasión del XXII
aniversario de los mártires de la UCA. Durante cinco días (del 14
al 18 de noviembre), las instituciones convocantes (Universidad
Iberoamericana plantel Santa Fe, Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas” y su Instituto de Derechos Humanos,
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Centro de Estudios Ecuménicos, Center for Justice and
Accountability de California), coordinadas por el Instituto de
Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J., lograron congregar
a más de 20 académicos y luchadores sociales, quienes, inspirados en los mártires jesuitas centroamericanos, dieron vida al
Coloquio Internacional “El legado jesuita: de Centroamérica al
mundo”. Las páginas que siguen son un registro de las jornadas.

Aquel coloquio sirvió también como pretexto para home
najear al teólogo de la liberación Jon Sobrino, S.J., compañero
de vida y de muerte, sobreviviente de esa generación de
jesuitas asesinados en la UCA de El Salvador en 1989, junto
con dos leales colaboradoras, Elba y Celina Ramos, madre e
hija. El coloquio contó con la participación del mismo Sobrino,
así como de David Fernández, rector de la Universidad
Iberoamericana Puebla, cuyas palabras en el homenaje sirven de
prólogo a este libro; y de Benjamín Cuéllar, Óscar Arturo Castro
Soto, Edgar Cortez, Héctor Samour; los teólogos Dan González, 
José Guadalupe Sánchez y Rebeca Montemayor; Helena Varela,
José Luis Benítez (cuya exposición nos sirve de introducción
a esta obra), Rubén Aguilar Valenzuela, Almudena Bernabéu y
Víctor Flores García, entre otros.

En el presente libro se recogen los textos de algunos de ellos
en cuatro grandes bloques. Los textos de David Fernández, S.J.,
y José Luis Benítez nos sirven de prólogo e introducción,
respectivamente. Sus exposiciones no han sido modificadas para
que el lector pueda entrar en el contexto, tanto del homenaje 
a Jon Sobrino y los mártires jesuitas salvadoreños como del
contexto general de su muerte y el significado profundo y
sencillo a la vez, de su paso por El Salvador y por Latinoamérica.
El segundo bloque de artículos está destinado a dos grandes
vertientes del pensamiento de estos jesuitas. El teológico y el
filosófico, en remembranza de dos de las grandes tareas inte
lectuales de estos mártires salvadoreños. El primer artículo son
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las palabras pronunciadas por Jon Sobrino, S.J., en su homenaje,
cargadas de enorme emoción y profundidad teológica, agradecimiento personal y remembranza histórica. El segundo es un
texto de Héctor Samour, discípulo de aquella tradición, sobre la
función liberadora de la filosofía, según Ignacio Ellacuría.

El tercer bloque se ha dedicado a las reflexiones de los defensores de derechos humanos. El texto de Óscar Arturo Castro
Soto, dedicado a Ignacio Ellacuría y sus reflexiones sobre los
derechos humanos; el texto de Benjamín Cuéllar, dedicado al
padre Segundo Montes, otro de los jesuitas martirizados, y a la
historia del IDHUCA; y, finalmente, el texto de Edgar Cortez,
exjesuita que enlaza la tradición de defensa de los derechos
humanos entre El Salvador y México, haciendo un recuento de
la fundamentación del movimiento de derechos humanos en
este último país.

Finalmente, a manera de epílogo, hemos incluido tres textos
que dan cuenta del testimonio que deja el legado jesuita en
los hombres, en El Salvador y en la lucha por los derechos
humanos. Rubén Aguilar Valenzuela nos cuenta su experiencia
como exjesuita influenciado por los fundamentos de la Orden,
Víctor Flores García nos abre el panorama del pensamiento
político de Ellacuría en el contexto de la guerra civil salvadoreña y su propia muerte, y se incluye una entrevista que este
último hizo con la abogada española Almudena Bernabéu, quien
ha llevado la causa judicial en contra de los responsables de la
masacre, una tarea en marcha hasta la fecha.

A los escritos y reflexiones que aquí se presentan, les quedan
pendientes algunas de las ponencias que no se pudo recuperar,
así como la riqueza de las discusiones, los aportes de los asistentes y la reflexión provocada en los propios ponentes con las
preguntas del público participante. Queda como tarea del equipo
de la Cátedra Latinoamericana Ellacuría recuperar la memoria
electrónica y videográfica de este coloquio para alimentar la
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riqueza de lo escrito y revivir los distintos momentos de la
jornada.

El puño y el verbo es una compilación que será difundida de manera impresa y electrónica a través de la Cátedra
Latinoamericana Ignacio Ellacuría y quiere ser un reimpulso de
la mística liberadora de América Latina, contra todas las formas
de opresión, exclusión, discriminación y cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos de los pueblos.
Óscar Arturo Castro Soto y Víctor Flores García
(compiladores)
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