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El 24 de marzo, día del derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos la verdad, 

conmemora también la fiesta de San Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado por su 

evangélica defensa de víctimas de graves abusos y empobrecidos. La Asamblea General de la 

ONU declaró el día de su muerte como día internacional porque Romero, un convertido al 

prójimo oprimido, puso la verdad de los pobres y de las víctimas por encima de cualquier 

compromiso o presión. Muchos años después de su muerte, la verdad que predicó este obispo, se 

va abriendo paso con dificultad en El Salvador. La sentencia que la Audiencia Nacional ha dado 

ante uno de los acusados de ser autores intelectuales del asesinato de los jesuitas y sus dos 

colaboradoras, es un paso más, solidariamente trabajado, para acceder a la verdad. 

 

    Que los militares salvadoreños, dirigidos desde el Estado Mayor del Ejército, habían sido los 

ejecutores del crimen lo sabíamos desde el primer momento. Las propias circunstancias y testigos 

visuales nos lo dijeron ya de madrugada el mismo día de los hechos. Los nombres de los 

ejecutores tardamos casi dos meses en conocerlos. Se llevaron a juicio gracias a una fuerte 

presión internacional. De los acusados como autores intelectuales, el coronel Montano es el 

primero en ser condenado, casi 31 años después de la masacre. Acceder a la verdad de los delitos 

cometidos desde el poder cuesta en todos los países. Pero en nuestros países en vías de desarrollo 

cuesta mucho más. La verdad se manipula, se negocia, se encubre o se usa políticamente en 

beneficio de intereses ajenos a la misma verdad. Por eso son indispensables personas como 

Mons. Romero o como los mismos jesuitas, asesinados también por defender la verdad de los 

pobres. Y por eso mismo la solidaridad con ellos es un acto de humanidad básico para la 

convivencia fraterna. 

 

    Los antiguos Padres de la Iglesia solían decir que “la Verdad está desnuda”, refiriéndose a 

Cristo clavado en la cruz. Esa misma verdad continúa desnuda, con demasiada poca ropa y 

protección, en los pobres de este mundo, y en todos los que se identifican con los pobres. Los 

jesuitas se unieron en su muerte a los más pobres y víctimas de este mundo, quedando tan 

destrozados como ellos, y generando en muchas partes indignación, solidaridad y deseo de 

justicia. Precisamente porque su verdad no tenía más intereses que servir a las víctimas de una 

guerra civil enloquecida y devolverles su dignidad, muy pronto, además de indignación, 

generaron en muchos de nosotros un espíritu festivo de alegría. Ellos son ya parte de la 

dimensión más profunda de la humanidad y así los festejamos muchos, año con año. El juicio en 

España es un paso más en esa lucha sin más armas que la palabra, que trata de establecer la 

dignidad humana como elemento fundamental de nuestro querer, sentir y actuar. La verdad 

judicial debe siempre hacer justicia a la víctima y refrendar su verdad. El castigo es siempre 

secundario, manejable incluso desde la misericordia, y hay que verlo como una más de las 

garantías de no repetición de hechos inhumanos. Pero la verdad de las víctimas y de todos los 
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empobrecidos del mundo, la verdad de quienes luchan en favor de la dignidad humana, es 

siempre la tarea moral de la justicia en el campo de la democracia. 

 

    Don Quijote decía que “puede ser que un caballero sea desamorado, pero no puede ser, 

hablando en todo rigor, que sea desagradecido”. Agradecer hoy a quienes han trabajado y 

luchado en el caso de los jesuitas por la verdad y la justicia, es deber también de humanidad. Pero 

es necesario recordar al mismo tiempo que la lucha por estos valores básicos de humanidad no ha 

terminado. En El Salvador está abierto el caso contra el resto de los que creemos autores 

intelectuales. Está avanzando el caso judicial referido a la masacre de El Mozote, la más grande 

de América Latina en el siglo XX, donde fueron asesinados en torno a mil campesinos, muchos 

de ellos mujeres, ancianos y niños. No cerrar los ojos a la propia carne continúa siendo una labor 

indispensable en la construcción de un mundo más humano. Desde España o desde El Salvador, 

desde los países ricos o los pobres, la tarea continúa como una labor común. Si el caso jesuitas, 

con su victoria parcial en España, logra unirnos más en defensa de una dignidad humana muchas 

veces aplastada y desnuda, podremos afirmar con alegría que la justicia está dando sus frutos.  
 


