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Mártires y Romero

El padre Miguel Vázquez tuvo una larga homilía sobre 
los mártires y sobre la situación del país, de entonces y 
ahora. Muchas de las cosas que dice son conocidas, pero 
él las pronunció con gran fuerza y vigor. 

Alrededor del 16 de noviembre, XXVIII aniversario, ha 
habido mucha solidaridad. Mucha gente vino a la UCA y 
se encontró con fotos de los mártires por todos lados y 
también con alfombras y cuadernos. 

Hubo visitantes oficiales, uno de ellos el delegado 
de Naciones Unidas para los derechos humanos. Muy 
especial fue la visita de Clare Dixon que ha trabajado 
en solidaridad con El Salvador y con la UCA desde hace 
40 años. De la UCA recordamos la homilía del rector 
padre Andreu. Y la experiencia de Raquel, estudiante de 
administración de empresas y guía de los visitantes al 
Centro Monseñor Romero. 

Ha habido tres novedades muy importantes. La 
primera es que la UCA y la Compañía de Jesús reabren 
el caso de los ocho asesinados. Y relacionado con ello, el 
coronel Inocente Montano ha sido extraditado a España 
y está en prisión. 

La segunda novedad es la publicación de lo que 
escribió Monseñor Romero en sus tres años de Arzobispo. 
Claudia Perla y Jon sobrino han recogido y organizado los 
textos: cartas pastorales, discursos y diario personal.

La tercera es algo inesperado.  Publicamos una 
carta de 1980 del padre Segundo Azkue  a monseñor 
Ricardo Urioste. Le habla de la practica de la confesión 
de monseñor Romero. En un momento le dice que él, 
el padre Azkue, le confesó en la casa de los jesuitas en 
Santa Tecla, una hora antes de que lo matasen en la 
iglesia del hospitalito.

En la contraportada nos acordamos de Jesús de 
Nazareth, el que nos parece más verdadero.



3

Caso jesuitas. Se reabre el caso. Coronel Montano en prisión

Solicitud de reapertura del caso Jesuitas
Comunicado de prensa de la UCA

y de la Compañía de Jesús

Las víctimas de la masacre que cobró la vida de Elba 
y Celina Ramos y de seis jesuitas el 16 de noviembre 
de 1989, estamos solicitando la reapertura del proceso 
judicial truncado maliciosamente en el año 2000. Un 
proceso que se intentó iniciar en contra de los autores 
intelectuales de tales asesinatos, ante el Juzgado Tercero 
de Paz de San Salvador.

Ante la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, 
decidimos esperar y proponer en la elaboración de una ley 
de justicia transicional, que facilitara la pronta y cumplida 
justicia en todas las graves violaciones de derechos 
humanos cometidas en el conflicto armado, que se 
ventilaran judicialmente. Sin embargo, en este casi año y 
medio, el Estado no se ha preocupado en avanzar en tal 
dirección, pues son pocos los casos que se han llevado 
a la justicia y no existe ninguna iniciativa concreta por 
diseñar un marco de justicia transicional, orientado hacia 
la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 
repetición. Por nuestra parte, el 29 de mayo del presente 
año, presentamos una solicitud de conmutación de pena 
en favor del coronel Guillermo Benavides, como una 

Mártires de la UCA

Han ocurrido dos cosas importantes 
sobre los mártires de la UCA. 
Entregamos a la imprenta este texto 
el 2 de diciembre. Indudablemente 
proliferarán las noticias.

muestra de la dirección que podría tener tal justicia; vale 
decir que, hasta ahora, las autoridades correspondientes 
no han resuelto nuestra solicitud de conmutación.

Si bien el proceso judicial concluido en 1992 
tuvo severas fallas, como lo reconoció la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en 1999, hemos 
decidido no proceder contra ninguno de los que fueron 
juzgados en ese momento. Consideramos que a pesar 
de la debilidad y las contradicciones de tal juicio, los 
entonces juzgados ya pasaron por un proceso en el que 
la verdad sobre la autoría material quedó establecida y, 
además, cumplieron con detenciones formales por algún 
tiempo.

Con base en el sentido de la justicia transicional, 
estamos solicitando la reapertura del proceso judicial 
contra los autores intelectuales de la masacre. Estamos 
convencidos que la responsabilidad de los asesinatos 
recae sobre un grupo de militares de alta graduación, 
fundamentalmente proveniente de una misma tanda, 
quienes llegaron a controlar la mayor parte de puestos 
de poder dentro de la Fuerza Armada y, en consecuencia, 
se sentían impunes a la hora de actuar ilegalmente. Bajo 
esta reflexión, cuando se convoque a la Audiencia Inicial, 
presentaremos algunas variantes respecto a lo solicitado 
en el año 2000.

San Salvador, 27 de noviembre de 2017
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Explicación del comunicado

Los firmantes del comunicado dieron las siguientes 
explicaciones que resumimos.

- Hemos presentado en el juzgado 3° de paz de 
San Salvador la reapertura del proceso judicial iniciado 
el año 2000 contra los que considerábamos autores 
intelectuales del asesinato de los jesuitas.

- Desde Julio de 2016 podía haberlo presentado la 
Fiscalía General de la República. Nosotros decidimos 
esperar e influir en una propuesta de ley de justicia 
transicional que facilitara la pronta y adecuada justicia a 
todos los que desearan ventilar judicialmente las graves 
violaciones del pasado.

- El Estado no ha avanzado ni se ha preocupado en 
este casi año y medio por llevar adelante la justicia de 
los graves crímenes del pasado, ni por diseñar un marco 
de justicia transicional que facilite tanto la realización de 
justicia como medidas de reparación, garantías de no 
repetición y reconciliación.

- El 29 de mayo del año en curso presentamos una 
solicitud de conmutación de la pena en favor del coronel 
Benavides, como muestra de la dirección que puede 
tener la justicia transicional.

- En el mismo marco de justicia transicional hemos 
solicitado la reapertura del caso jesuitas en su versión del 
año 2000 enfocada hacia los autores intelectuales.

- Aunque el juicio contra los autores materiales, iniciado 
en 1989, tuvo severas fallas, como ya en su momento 
lo reconoció la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (1999), no procederemos contra ninguno de 
los que en ese momento fueron juzgados. Consideramos 
que a pesar de la debilidad y contradicciones del juicio, 
los entonces juzgados ya pasaron por un proceso en el 
que la verdad sobre la autoría material quedó establecida 
y se cumplieron, al menos, unas penas mínimas.

- Estamos convencidos de que la responsabilidad 
del asesinato de los jesuitas y sus dos colaboradoras 
recae sobre un grupo de militares de alta graduación, 
fundamentalmente de una misma tanda (1966), que 
llegaron a controlar la mayor parte de los puestos de 
poder dentro de la Fuerza Armada y que se sentían 
impunes a la hora de actuar ilegalmente. Desde esta 
posición presentaremos en la audiencia inicial algunas 
variantes respecto a lo que solicitábamos el año 2000.

- Continuando con nuestra línea de apoyo a la justicia 
transicional, insistimos en que todas las personas que 
acusamos y que pedimos sean investigadas gocen de 
libertad durante el proceso judicial.

Mártires de la UCA

El militar retirado 
Montano es parte de 
casi una veintena de 

militares requeridas por 
la justicia española por 

su participación material, 
e intelectual, del crimen 

cometido el 16 de 
noviembre de 1989.
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Mártires de la UCA

Joaquín Salazar, Diario Colatino

“Bajo la presunción de que orquestó la masacre de 
los sacerdotes jesuitas”, el juez de la Audiencia Nacional 
de España envió a prisión preventiva al coronel Inocente 
Montano, mientras espera que se realice el juicio en su 
contra por participar activamente en la decisión y diseño 
del sesinato de los cinco sacerdotes jesuitas de origen 
español.

Según medios de comunicación de España, con la 
audiencia realizada en España, (que para El Salvador sería 
la Audiencia Inicial) el Juez consideró que permanezca en 
prisión ante el riesgo de que huya de la justicia, pese a 
que es un militar en situaciónde retiro, de 75 años.

De acuerdo a los reportes, Montano llegó en silla de 
ruedas a la Audiencia Nacional, donde solicitó, a través 
de su defensa permanecer en libertad, mientras se 
desarrolla el proceso, esto ante el padecimiento de salud. 
Petición que fue denegada por el juez.

El próximo lunes, Inocente Montano, ex viceministro 
de Seguridad de El Salvador, tendrá una nueva audiencia, 
donde le tomarán su declaración por su participación en 
el asesinato de los sacerdotes jesuitas en la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el 16 de 
noviembre de 1989.

Coronel Montano en prisión. 
Participó y diseñó asesinato de los jesuitas

Entre las pruebas presentadas en contra de Montano, 
el juez valoró el informe de la Comisión de la Verdad, 
además de documentos desclasificados de Estados 
Unidos. Solo el Departamento de Seguridad de Estados 
Unidos registra contra Montano 1,150 violaciones de los 
derechos humanos cometidas por unidades o tropas 
bajo su mando. 65 ejecuciones extrajudiciales, 51 
desapariciones y 520 casos de tortura.

También, el juez ha considerado testimonios y pruebas 
periciales que vinculan al coronel retirado en los asesinatos. 
En España es acusado de los asesinatos de los padres 
jesuítas de origen español: Ignacio Ellacuría, Ignacio 
Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y 
Amando López; todos asesinados el 16 de noviembre 
de 1989, junto al sacerdote salvadoreño Joaquín López, 
Elba y Celina Ramos, ambas colaboradoras. Por ellos tres 
no hay proceso abierto en España.

Para la Audiencia Nacional, la principal causa del 
asesinato de los sacerdotes jesuítas es que estos ejercían 
liderazgo en las negocaciones de paz entre el Gobierno y 
las fuerzas beligerantes.
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Mártires de la UCA 

Miguel Vásquez S.J.

Mártires de la UCA

Desde hace 28 años somos convocados a este 
lugar  para encontrarnos y  compartir la vida, muerte 
y resurrección de  miles de  hermanos y hermanas, 
salvadoreños y salvadoreñas. Hoy, muy  en especial, 
recordamos el martirio de nuestros  hermanos de la 
UCA… Aunque pecadores, como dice la CG XXXII de la 
Compañía  de Jesús, fueron puestos bajo el estandarte 
de la cruz. Siendo jóvenes, de 17, 18, 20 años, ingresaron 
al noviciado, dejaron todo y llegaron a nuestra tierra 
salvadoreña. “Os vi llegar a puerto uno a uno con los 
barcos cargados de talentos”, dice el poema que se 
encuentra en la capilla martirial en esta universidad 
donde descansan sus restos. No tengo la menor duda 
que hoy nos siguen acompañando y animando como 
compañeros en la misión de justicia y reconciliación, o de 
reconciliación y justicia, como lo ha reformulado nuestra 
última Congregación General XXXVI. 

Los Padres Jesuitas, Elba y Celina, fueron  asesinados 
salvajemente por la fuerza armada de  nuestro país  al 
amanecer de aquel 16 de noviembre  de 1989. “A sus 
órdenes mi capital” reza el artículo que en otra coyuntura  
escribió el Padre Ellacuría. Y se  puede aplicar  a esta 
masacre, pues detrás de todo este proyecto diabólico y 
de muerte hubo  sectores de mucho poder económico en 
nuestro país. Muchos de ellos siguen con sus posiciones  
casi ciegas, violentas e injustas. Los 1989 fueron 
respaldados, por no decir dirigidos, por el gobierno 

“Esta  sociedad  quiere  apagar  la voz  de  Dios”
Ante  los compañeros  Mártires de la UCA

en su XXVIII aniversario 2017

norteamericano con asistencia económica, militar y 
política. Algunos medios radiales, televisivos y algunas 
instituciones del estado, y más de algún miembro de la 
jerarquía,  quisieron ocultar o desvirtuar encubriendo 
públicamente a los verdaderos autores intelectuales y 
materiales. Pero el tiempo y la  búsqueda de la verdad se 
han encargado de ponerlos al descubierto.

Hoy, 28 años después, parece que muchos de  los 
sectores que contribuyeron a cometer un hecho tan 
salvaje no han aprendido la lección y continúan negando 
su responsabilidad. Con ese silencio y complicidad 
alimentan la impunidad. Pero por más que se  oculten 
en leyes o movimientos religiosos de cualquier tipo, la 
verdad llegará. Bien nos lo ha recordado recientemente 
nuestro Cardenal Mons. Gregorio Rosa Chávez, cuando 
nos visitó en Arcatao: “la mentira tiene patas cortas y solo 
llega hasta donde la alcanza la verdad”. Nos lo dijo en la 
homilía  del 22 de septiembre en un funeral de restos de  
seis niños masacrados en la guinda de mayo 1982.  

Muy  bien nos lo recordaba Monseñor Romero: “La 
palabra de Dios …tiene que ser una palabra que arranque 
de la eterna palabra de Dios pero que toque la llaga 
presente, las injusticias de hoy, los atropellos de hoy. Y 
esto es lo que crea problemas”. Los adversarios dicen 
que “la iglesia se está metiendo en política, que la iglesia 
se está metiendo a comunista”. “¡Ya aburren con esa 
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Mártires de la UCA 

acusación! Ténganlo en cuenta de una vez”. La Iglesia no 
se mete en política decía Monseñor. “Es la palabra como 
el rayo del sol que viene desde las alturas e ilumina. ¿Qué 
culpa tiene  el sol de encontrar, su luz purísima, charcos, 
estiércol, basura en la tierra? Tiene que iluminarlo, si no, 
no sería sol, no sería luz, no descubriría lo feo, lo horrible 
que existe en la tierra”. Y continúa monseñor:  “así como 
también ilumina la belleza de las flores y le da el encanto 
a la naturaleza. La palabra de Dios, por una parte ilumina 
lo horrible, lo feo, lo injusto de la tierra, y por otra parte 
alienta el corazón bueno, los corazones que gracias a Dios 
abundan”, nos decía Monseñor Romero  en la homilía del 
4 de Diciembre de 1977.

Gracias a Dios hay miles de  hermanos y hermanas 
salvadoreñas y  salvadoreños muy trabajadores, muy 
solidarios, muy fraternos. Son muchos los que quieren  
reconstruir nuestra patria. Son personas buenas e 
instituciones que trabajan  día a día en esta labor. Así 
también los que trabajan desde los distintos puestos en 
esta universidad  siguiendo  la huella de Jesús y la huella 
de nuestros Mártires. Y también hermanos y hermanas 
de la solidaridad de muchos países. Esto nos dice que 
un mundo nuevo es posible, que podemos reconstruir la  
mente y corazón del hombre y  de la mujer de  nuestra 
patria. Es esa imagen  de Dios tan atropellada,  la que nos 
ha llevado a una crisis de humanidad con la  perdida de 
muchos valores.

***

Coincide este 11 de noviembre con el inicio de la 
ofensiva militar. Promovida por  la guerrilla de aquel 
entonces se pudiera haber evitado si hubiera habido 
voluntad de diálogo. En cualquier caso, el martirio 
de los jesuitas y esta rebelión  marcó una nueva etapa 
para reconocer que el dialogo y a negociación podían 
contribuir al fin del conflicto armado. Recordando esto, 
encomendamos a todos aquellos que ofrendaron sus 
vidas en aquellos años.

Nos reunimos también como hombres y mujeres de 
fe y venimos desde distintos lugares del país y de otros 
países a participar de esta memoria viva. Traemos en 
nuestra mente y nuestro corazón muchos nombres de 
hombres y mujeres, niños y niñas, familiares y amigos,  
que nos inspiran y animan a no desmayar ante las 
tempestades que vivimos en El Salvador.

Es muy fácil caer en el derrotismo y pensar que todo fue 
inútil y que todo está perdido. No es cierto, hoy estamos 
aquí, y muchos otros están en otras comunidades, en 
otros países, alimentando su fe y su esperanza con el 
testimonio  vivo de quienes intentaron seguir a Jesús. 
Pudiendo vivir cómodamente con sus familias y sus 
bienes en sus países, pero siendo muy jóvenes, pusieron 
al servicio del pueblo salvadoreño su vida misma, su 
entrega y solidaridad con los pobres. Desde la universidad 
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Mártires de la UCA 

analizaban la realidad del país, las causas y raíces de lo 
que ocurría, dejando al descubierto la verdad y mirando 
hacia el futuro las salidas más reales y humanas. Muy bien 
nos lo recuerda el afiche de este XXVIII aniversario. Cita 
una frase del consejo superior universitario de 1989: “los 
hechos seguirán demostrando tercamente que no hay 
otra salida racional para el país más que la negociación y 
el diálogo”. Tuvo mucha oposición, pero tenían la razón.

Un pueblo que olvida su historia la vuelve a repetir, 
por eso es importante que no nos olvidarnos de dónde 
venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. 
“Todos hermanos y no esclavos”, nos recordaba el Papa 
Francisco en su mensaje para la jornada mundial por la 
paz en 2015.

Los que hemos vivido una larga historia en nuestro 
país, marcada por la violencia y el despojo, no podemos 
olvidar muchas cosas. Así lo dice nuestro arzobispo 
Mons. José Luis Escobar en su carta sobre la violencia.

Para no ir muy lejos, no podemos olvidar el despojo 
en nombre de decretos y leyes, por la fuerza y sumisión 
que se impuso sobre las propiedades que tenían los 
pueblos originarios. Todo ello fue una farza en nombre 
del desarrollo y progreso de los pueblos, que  en realidad 
se convirtió en el desarrollo de unas cuantas familias, 
que pronto se convertían en las clases dominantes. 
Tenían todos los poderes y ello llevó a  nuestros pueblos 
victimas a diversos levantamientos, siendo uno de los 

más conocidos el de 1932. Ha sido una larga historia de 
dominio, quitando y poniendo gobiernos y juntas cívico-
militares incluso con la bendición de algunos miembros 
de la jerarquía eclesiástica de la época.

Cómo olvidar la famosa guerra del fútbol -así la 
llamaban- en 1969 donde se manipuló y engañó al 
pueblo, sosteniendo por radio, televisión y periódicos que 
era una guerra del fútbol entre los hermanos de Honduras 
y nosotros, cuando la realidad eran las luchas de las 
grandes familias con poder económico. Esa guerra nos 
dejó más de 300,000 hermanos deportados con violencia, 
miles de muertos, y por supuesto mucho robo por parte 
de militares salvadoreños, a pueblos y comunidades de la 
hermana república de Honduras. Siempre contaban con 
el respaldo de los gobiernos de turno.

Cómo olvidar la represión de los años 70 al 80, 
negando el derecho humano de organización, el derecho 
a exigir salarios justos. Persecución, represión y muerte 
fueron las respuestas a estos justos reclamos.

Cómo olvidar los asesinatos de líderes de 
organizaciones populares, laicos y laicas trabajadores 
de la iglesia, el asesinato de sacerdotes diocesanos, de 
religiosas y religiosos —el asesinato de nuestro querido 
y recordado padre Rutilio grande y de nuestro querido 
pastor San Romero de América. Monseñor nos llamaba 
a la conversión personal y a la transfiguración de nuestra 
patria. Fue asesinado aquel inolvidable 24 de Marzo. Y 
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para vergüenza de nuestro sistema de justicia aun no se 
ha puesto a trabajar en serio para que se haga justicia en 
el crimen más abominable de nuestra historia. Cierto es 
que algunos sectores  han presentado ya a los tribunales 
la denuncia correspondiente.

Durante el conflicto fuimos testigos de cómo se 
asesinaban a líderes de  organizaciones de trabajadores 
en el campo y la ciudad, a líderes defensores de los 
derechos humanos, campesinos y obreros. Cómo se 
eliminaban medios de comunicación y periódicos, cómo 
se secuestraban archivos donde se documentaban todos 
esos atropellos, cómo se destruían emisoras como la  
YSAX que transmitía las homilías de Mons. Romero, cómo 
en los dos periódicos de mayor circulación aparecían 
escritos de grupos fantasmas atacando a monseñor y a 
las organizaciones populares, y a grupos y personas con 
nombres falsos.

¿Y la justicia? ¿Y los abogados? ¿Y los magistrados? 
¿Dónde estaba la administración de justicia? Algunos 
magistrados quizás estaban amenazados y otros 
totalmente sometidos al poder. También había magistrados 
que legalizaban las declaraciones extrajudiciales de los 
detenidos y torturados. Sacaban firmas para hacerles 
responsables de hechos falsos,  frecuentemente que 
eran bien tratados en las cárceles clandestinas o en las 
cárceles de los cuerpos de seguridad.

¿Cómo olvidar el elevado número de masacres? Hasta 
hace unos años se contabilizaban con datos 227 masacres 
de la población civil. 55 masacres en el departamento 
de Chalatenango; 47 en La Paz; 33 en  San Vicente; 19 
en Morazán; 15 en Cuscatlán; 11 en San Salvador; 10 
en Usulután; 10 en Santa Ana; 9 en Cabañas; 8 en La 
Libertad; 4 en Sonsonate; 3 en San Miguel; 2 en La Unión; 
1 en Ahuachapan. Todavía se sigue documentando la 
existencia de muchas otras masacres. 

Esto es una muestra de la actuación salvaje contra 
los salvadoreños y de la deuda que todavía tienen las 
administraciones de justicia. Ojalá tenga éxito el proceso 
iniciado en Morazán sobre la masacre del Mozote 
donde fueron salvajemente masacrados más de 1,000 
salvadoreños, en su mayoría niños. Ojalá no quede en la 
impunidad y se lleve a juicio a los autores intelectuales y 
materiales. En definitiva la responsabilidad recae en los 
altos mandos militares de ese tiempo y en los grupos de 
poder económico, de los cuales todavía muchos están 
en estructuras de poder. Y no hay que olvidar el apoyo 
económico, militar y político del gobierno de los Estados 
Unidos, que aún hoy continúa sometiendo a sus intereses 
las voluntades y decisiones de los pueblos. 

Tan grande es la ceguera que toda esa historia 
pareciera que no toca a esos corazones duros. Como dice 
una canción de un joven salvadoreño: “a esta sociedad le 
falta corazón”.
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Hace poco nos recordaba el Padre Jon Sobrino 
que la tierra de Monseñor Romero ha sufrido infinidad 
de agravios, niños hambrientos, mujeres violentadas, 
ancianos abandonados. Eso comenzó hace siglos, -dice 
el Padre-. Pero en los últimos 40 años a estos agravios 
se han añadido otros más novedosos contra un pueblo 
que es cristiano. Ha sufrido persecusión por ser fiel a 
Jesús. Esto lo mencionó en la presentación del film El 
Desagravio, que muestra el injusto trato que dieron a 
Monseñor Romero.

“Vivimos nuevos tiempos”, me decía una señora en 
Chalatenango, cuando compartíamos una Eucaristía 
por un joven asesinado víctima de esta violencia injusta 
en el país. “Parece que esta sociedad quiere apagar 
la luz de Dios, y todavía más quieren callar la voz de 
Dios”, me dijo al referirse a tanta violencia, a la poca y 
verdadera voluntad de dialogar juntos para buscar una 
salida racional a los grandes problemas. “Es necesario y 
urgente el diálogo, pero que no sea traicionero”. “¿Cómo 
cual?”, le pregunté curioso. “Como los diálogos por la paz  
en tiempos del conflicto”, -me dijo-. “Jesús Rojas –dijo la 
señora- era de  una de las mesas de diálogo en México 
y cuando vino al país, y desde Arcatao anunció que en 
la comunidad San José Las Flores iban a presentar al 
pueblo el informe e iban dar una conferencia de prensa. 

Vinieron y lo emboscaron. A esas traiciones me refiero. 
Dialogan, pero traicionan. Eso no se vale”, dijo ella.

***

Las lecturas bíblicas que hemos escuchado hoy nos 
recuerdan cómo Dios quiere hacer de nosotros una gran 
familia, donde no haya desigualdades de ninguna clase.

En la primera lectura Dios dice a Isaías: “clama con 
fuerza y sin miedo; haz oír tu voz… Denuncia  a mi pueblo 
sus pecados y maldades”. El padre Ellacuría decía: “que el 
pueblo haga oír su voz”. Isaías en el capítulo 56 continúa: 
“ay de los pastores que son como perros mudos que no 
pueden ladrar”. Y sigue haciendo oír la voz de Dios:

“El ayuno que me agrada es este: romper las cadenas 
injustas, desatar las cuerdas de la opresión, dejar libres a 
los maltratados y romper toda clase de yugos, compartir 
el pan con el hambriento, cobijar a los pobres sin techo, 
vestir al desnudo y no volver la espalda al hermano. Así 
pues si en tu casa no hay más gente explotada, si dejas de 
amenazar al prójimo y no pronuncias contra él palabras 
perversas, si das al hambriento lo que deseas para ti y 
sacias al hombre oprimido, el Señor caminará contigo, y 
cuando lo clames a Él, Él te responderá aquí estoy”.
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Este mensaje de Isaías toca las llagas  de nuestro 
mundo. Muchos países del llamado primer mundo, cierran 
su corazón a la misericordia y cierran las oportunidades 
de trabajo, cobijo y solidaridad con los migrantes. Cuando 
los ricos se vuelven más ricos son partidarios de crucificar  
nuevamente a Cristo en los migrantes. Construyen muros 
de insensibilidad, de desesperanza y muerte. Se aferran a 
su dios dinero y por otro lado hacen gastos onerosos en 
la carrera de armamento y en guerras. No solo destruyen 
la vida humana sino que destruyen nuestra casa común 
y realizan guerras de despojos, provocan la reacción 
violenta de quienes se descubren hijos de Dios y se 
resisten a someterse a las nuevas esclavitudes.

Aquí, en nuestro país, mientras llegan las remesas del 
trabajo de nuestros migrantes, vemos  muchos grupos 
de poder económico  que  sacan capitales para invertirlos 
en otras partes. Unos 150 salvadoreños posean mas de 
21,000 millones de dólares. Da mucho que pensar.

***

Bienaventurados los pueblos que hacen de la 
solidaridad su bandera y fortalecen la organización para 
sembrar semillas de amor y esperanza en un mundo  que 
es destrozado a pedazos.

Bienaventurados los que dejando todo renuncian a 
lujos y comodidades y hacen de su vida una lucha de 
amor permanente por construir una sociedad mas justa 
y humana.

Bienaventurados los de corazón limpio que reconocen 
los derechos de los pueblos y se oponen con sinceridad, 
y no por conveniencias políticas, a que  no se destruya 
la casa común con la explotación minera, y a que se 
promulguen leyes que lo defienden como un derecho.  

Bienaventurados los que hacen de esta casa común 
un lugar de convivencia sana de la gran familia de los 
hijos e hijas de Dios, cuidando de la madre naturaleza y 
no destruyéndola.

Bienaventurados los que, mientras muchos cierran 
la puerta a los migrantes,  van construyendo puentes y 
se sienten llamados y llamadas a levantar sus voces y 
a trabajar para que los Estados  respeten los derechos 
humanos, y el principio de la dignidad humana. Y se 
comprometen a promover una cultura que fomente la 
hospitalidad y la fraternidad.

Bienaventurados los que hacen realidad las 
palabras del Papa Francisco:  “unámonos para acoger, 
proteger, promover e integrar a las personas forzadas a 
abandonar su hogar y buscar uno nuevo entre nosotros ”. 
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Bienaventurados los que cuidan el recurso del agua y lo 
defienden para que el agua sea un derecho humano en 
el planeta y no una mercancía.  Y que en nuestro país la 
garanticen con una ley que la convierta en fuente de vida 
y no en un negocio rentable, que es lo que ahora se ve 
y se vislumbra. Es necesario que quienes están al frente 
de estructuras de poder, den señales de un verdadero 
cambio y aprueben la ley del agua. Las mayorías populares 
proponen que lo hagan ya. 

Bienaventurado el hombre o mujer con vocación 
de líder político  que no se disfraza de campesino o 
ganadero poniéndose el sombrero y hace propaganda 
política electorera abrazando niños y ancianos. Se 
hacen propaganda de sí mismos por los medios de 
comunicación para seguir engañando y prometiendo 
lo que los partidos que representan se han negado año 
tras año a realizar: aprobar presupuestos de la nación y 
proyectos  para  el país que lleven vida a la población. 
Mientras niegan sus votos para que se aprueben salarios 
justos  para los trabajadores, ya que con los aprobados 
hasta ahora, ni ellos serían capaces de sobrevivir. 

Bienaventurados los que  pagan sus impuestos por el 
bien del país y no se amparan en artimañas corruptas o 
legales  para evadir la obligación fiscal.

Ojalá descubramos los salvadoreños que ningún 
rico ha demostrado que puede poner sus capacidades y 
ganancias onerosas al servicio del bien común. Aún no 
vemos al personaje bíblico Zaqueo. Dijo a Jesús, después 
de haberle escuchado: “Repartiré mis bienes a los pobres 
y si a alguno le he robado, le devolveré cuatro veces más”. 
Jesús le dijo: “Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu 
casa”.

La segunda lectura  nos dice: “Hijitos míos, los que 
practican la justicia, esos son justos tal como Jesucristo 
es justo… El que no obra la justicia no es de Dios, 
y tampoco el que no ama a su hermano… Cristo nos 
enseñó desde el principio que “nos amemos los unos a 
los otros”.

“El que no ama permanece en la muerte”, “el que 
odia a su hermano es un asesino… y en el asesino 
no permanece la vida. Jesucristo sacrificó la vida por 
nosotros  y en esto hemos conocido el amor, así también 
nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos… 
Hijitos míos no amemos con puras palabras y de labios 
afuera sino verdaderamente, con obras”. “La voluntad de 
Dios es que creamos en su hijo Jesucristo  y que nos 
amemos los unos a los otros”.

Para terminar, preguntémonos a qué nos llama la 
tercera lectura. San Mateo nos cuenta que los discípulos 
fueron convocados a Galilea. Fue el comienzo de una 
encarnación profunda de Dios con su pueblo, llena de 

alegría  y de gozo. Después de su calvario, crucifixión, 
muerte y resurrección, Jesús ha querido que aquella 
comunidad dispersa se unifique para iniciar una nueva 
vida. Una “iglesia en salida” nos diría el Papa Francisco, 
que deja el encierro, el miedo, la desunión. Fortalecida 
en la fe, fortalece su organización de base y camina con 
Jesús. Y Jesús los envía a ir por todo el mundo llevando 
la buena nueva y haciendo discípulos suyos, testigos 
del Reino, sembradores de esperanza. “Testigo heroico 
del Reino”, así describe a Mons. Romero el decreto de 
beatificación. 

A que nos llaman  los mártires  hoy: 

Lo hemos reflexionado en varias misas que he 
celebrado en Arcatao. ¿Qué nos han dicho en las 
comunidades? Sus aportes fueron los siguientes:

1. Que no nos acostumbremos a la indiferencia y 
sepamos ubicar las causas que generan toda clase de 
atropellos a la vida humana.  Dios espera una viña que 
dé frutos buenos.

2. Que no olvidemos nuestra historia, de dónde 
venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir 
como pueblo salvadoreño, hijos e hijas de Dios. Que no 
perdamos nuestra identidad.

3. Que los distintos sectores de la vida nacional nos 
organicemos para construir juntos los caminos de paz y 
de justicia. Bien decía Ghandi: “No hay camino para la 
paz. La paz es el camino”. Y la construyen los pueblos, no 
unos cuantos eruditos detrás de escritorios. Que estemos 
más unidos comenzando por la familia.

4. Que los poderosos no tengan miedo a que el pueblo 
organice un gran debate nacional con la participación 
de todos en la búsqueda de una salida racional, justa y 
pacífica. Que no tengan miedo al dialogo de todos los 
sectores de la vida nacional. Y que no sea usada para 
propaganda política electorera. 

5. Que frente a la violencia, la inseguridad y muerte 
que golpea a muchos hogares sepamos ubicar las causas, 
las raíces que lo reproducen. Y que con una disposición 
sincera, trabajemos como pueblo en la búsqueda de una 
verdadera solución.

6. Digamos no a la malvada maniobra de negarse 
a gobernar y a dedicarse a bloquear toda iniciativa que 
traiga vida para los salvadoreños. Son los mismos que 
en aquel tiempo se opusieron y secundaron  toda una 
estrategia de represión y muerte. Ahora no quieren 
aprobar cada año ningún presupuesto de la nación. Es 
toda una maniobra que sacrifica sobre todo a los más 
pobres para buscar el poder. Es ridículo, y es  diabólico.
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7. Que las instancias encargadas de administrar 
justicia den señales de ir a la raíz, que se atiendan las 
demandas que se les hacen. Especialmente que  lleven a 
juicio a los autores intelectuales y materiales del asesinato 
de Monseñor Romero.

8. Que los que han impedido que se lleve a cortes 
internacionales a los asesinos intelectuales y materiales 
de los Padres Jesuitas y de Elba y Celina, den señales 
claras de que en El Salvador si es posible. Y  lleven a 
juicio a los autores no solo materiales sino también a los 
autores intelectuales. Yo tuve el gusto de conocer y estar 
cerca de los ocho mártires.

9. Que el gobierno de los Estados Unidos, uno de 
los causantes de tanto desastre humano, ponga gestos 
de humanidad atendiendo a los miles de hermanos 
migrantes y nos ayuden a reconstruir nuestra patria El 
Salvador.

10. Que quienes tienen puestos de poder en la vida 
política piensen en todos los salvadoreños y no sólo en 
grupos de poder. Que no se dediquen a dominar los unos 
sobre los otros. Que no le tengan miedo al pueblo. Que 
se acerquen no solo para campañas electoreras, sino que 
muestren que podemos convivir y reconstruir nuestra 
patria.

11. Que nuestras iglesias y movimientos de creyentes  
Católicos, evangélicos o protestantes, busquemos al 
verdadero Dios de la vida revelado por nuestro señor 
Jesucristo. Que no aceptemos  a quienes con dinero 
quieren amarrar nuestra voz. Que perdonemos los malos 
testimonios de los que se han vuelto  increyentes o 
débiles en su fe. Busquemos reconstruir nuestras vidas 
y pongamos todas nuestras capacidades al servicio del 
Dios que quiere vida para todos. Eso lo hicieron nuestros 
compañeros jesuitas Mártires que pusieron su vida en 
abundancia al servicio de la vida, la paz y la liberación de 
los salvadoreños.

Desde hace ya 28 años venimos con la esperanza de 
que  verdad y  justicia, perdón, reconciliación y reparación, 
indiquen la ruta  para lograr la construcción de nuestra 
paz sobre bases de justicia tan anhelada por todos los 
salvadoreños

Que nuestros Mártires nos acompañen en este camino 
lleno de sueños y esperanzas.

Fotografías de Dirección de Comunicaciones UCA.
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Homilía del Padre Andreu Oliva S. J.  
en la cripta de catedral

XXVIII Aniversario de los Mártires de la UCA

Ellos también admiraron a Monseñor Romero, 
descubrieron su grandeza humana y espiritual, se 
dejaron guiar por su magisterio eclesial y se pusieron 
ellos mismos y pusieron a la UCA entera al servicio del 
Pastor. Y cuando nuestro pastor Oscar Romero recibió 
el martirio trataron de seguir sus pasos desde su labor 
universitaria, animados por su entrega y coherencia, 
tocados profundamente por este hombre fiel a Dios. 
Ellos conocieron la sabiduría de Monseñor, que es fruto 
y brota de la relación estrecha, íntima, con Dios. Por 
eso el P. Ignacio Ellacuría pudo decir: “Con Monseñor 
Romero Dios pasó por El Salvador”. 

Me he permitido retomar algunos párrafos e ideas de 
la homilía de Monseñor Romero en la misa que celebró 
en la misma fecha del año 1978. Decía Monseñor 
Romero de la primera lectura: “El libro de la Sabiduría 
nos describe el afán de Dios buscando a los hombres 
y la dicha de los hombres abiertos a esa búsqueda de 
Dios”. 

“El haber venido a Catedral esta mañana, y todos 
aquellos que hoy domingo asisten con verdadero 
sentido de fe y de búsqueda de Dios a los templos, es 

precisamente lo que nos describe la primera lectura de 
la Sabiduría tomada hoy del capítulo 6. Dice que todo 
el diálogo entre Dios y el hombre arranca por iniciativa 
de Dios, pero al mismo tiempo espera de los hombres 
una aceptación. Hay hombres que le cierran el corazón 
a la sabiduría de Dios. Ya que estamos hablando de 
una boda, cuando se encuentran dos corazones que 
simpatizan comienzan a amarse, comienza a crecer el 
amor de los novios y un día es tan grande ese amor 
que ha crecido de aquel primer encuentro, que ya llega 
a firmarse una alianza eterna. El día en que la novia y 
el novio se convierten en esposa y esposo ante el altar, 
aquel encuentro tal vez fortuito se ha convertido en 
una alianza firme hasta la muerte. Así también Dios, 
como el enamorado, busca la humanidad que, como 
una enamorada, también lo busca y lo ama. Tal es la 
bella descripción de la primera lectura. La sabiduría se 
anticipa a darse a conocer a los que la desean”. 

Monseñor Romero comprendió el amor profundo de 
Dios a la humanidad, lo sintió personalmente, y se dejó 
llevar por ese amor, por eso amó tanto, por eso se le dió 
tanta sabiduría, y por ello decía: “Yo les invito, queridos 
hermanos, a que vivamos este presente y que sintamos 

Muy buenos días a todos y 
a todas. Hoy la UCA ha venido 
a esta cripta donde reposan los 
restos de nuestro querido arzobispo, 
mártir y beato Monseñor Romero, 
a presentarle nuestro cariño y 
admiración, al celebrarse el vigésimo 
octavo aniversario del martirio de 
Julia Elba, Celina, Ellacuria, Montes, 
Amando, Martín Baro, Moreno y 
López y López, compañeros jesuitas.
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de veras la alegría de poseer una Iglesia en cuyas 
entrañas Cristo está actuando, Cristo está vivo, Cristo 
no podrá morir, es el esposo que ama a esta esposa 
Iglesia, con la cual se desposó hace veinte siglos (...). No 
tenemos que esperar hasta la hora de nuestra muerte 
para ver cuánto nos ama Dios que nos enriqueció con 
los dones de la redención. Ya ahora todo aquel que vive 
la plenitud de su Iglesia, que se alimenta de su palabra, 
que vive de su esperanza, que tiene en su corazón la fe 
en la vida eterna, ya vive un matrimonio con Cristo, un 
cielo, una eternidad feliz”.

Pero Monseñor y los Jesuitas mártires sabían que la 
experiencia de ese amor, la búsqueda de esa amistad 
con Dios, no nos llevan a olvidarnos de este mundo, 
sino todo lo contrario, nos llevan a preocuparnos de 
las cosas temporales, a tomar la realidad muy en serio 
para sembrar en ella los valores del Evangelio. Eso es 
lo que ellos hicieron, porque entendieron que para que 
venga el Señor y poder celebrar el banquete de bodas, 
no podemos quedarnos sentados y de brazos cruzados. 
Eso sería una equivocación, decía el Arzobispo Romero: 
“Los que no quieren que la Iglesia proclame los 
deberes de justicia y reclame los derechos humanos 
de la humanidad (...) se equivocan. Se equivocan los 
cristianos que pretextando que no tenemos aquí ciudad 
permanente, pues buscamos la futura, consideran 
que pueden descuidar las tareas temporales sin darse 
cuenta que la propia fe es un motivo que les obliga al 
más perfecto cumplimiento de todas esas tareas, según 
la vocación personal de cada uno”. Así justificaba su 
predicación cuando lo criticaban diciendo que “está 
hablando de derechos humanos; está denunciando 
injusticias; está señalándole a los hombres sus deberes 
políticos, sus derechos de asociación. Hermanos, 
solamente estoy diciendo que como ciudadanos del 
cielo tenemos una conciencia de la cual tenemos que 
dar cuenta a Dios y que haríamos muy mal si dejáramos 
de trabajar en el mundo -entonces sí viviríamos lo que el 
comunismo dice: la religión opio del pueblo-”.

Tanto a Monseñor Romero como a los mártires de 
la UCA, les preocupaba profundamente la realidad, 
que al igual que hoy, no es la que Dios sueña. Y por 
ello, cuando miraban esa realidad, con la esperanza 
puesta en el Señor Jesús, supieron descubrir que vivía 
en “dolores de parto, que son las situaciones actuales 
de una historia patria, de una naturaleza que gime bajo 
el pecado, bajo la represión, bajo la esclavitud, bajo el 
dolor, bajo la injusticia, pero que a la vez está clamando 
por ese cielo nuevo, esa tierra nueva que nos dará el 
Señor Jesús”. 

Consecuentes en ocuparse de las cosas temporales 
trabajaron para que este día llegara lo antes posible. 
Vivieron con sus lámparas encendidas, esperando la 
realidad futura y construyendo aquí un nuevo presente, 
cargando con la realidad y buscando su transformación. 
Para ellos esperar la venida del esposo, significaba 
entregarse de lleno a cumplir la voluntad de Dios, “qué 
el pobre viva” diría Monseñor Romero.

Hoy nuestro país sigue con esos dolores de parto, se 
sigue atentando contra la vida, se atropellan los derechos 
más fundamentales, se niega a los pobres una vida digna, 
los poderosos cierran su corazón a la sabiduría de Dios 
y mantenemos estructuras económicas que excluyen a 
la mitad de la población. Tenemos un problema social, 
que se manifiesta en la violencia, que requiere de toda 
nuestra atención, pues tendremos que dar cuenta 
a Dios por tantas vidas sesgadas. Y parece que no 
somos conscientes de ello. Vivimos una situación que 
es extraordinaria y requiere de medidas extraordinarias, 
pero no como las que se están aplicando, que lo que 
quieren es exterminar a los pandilleros, a la juventud 
excluida. Medidas extraordinarias que ofrezcan otras 
oportunidades a la juventud para que puedan estudiar, 
trabajar, desarrollar sus múltiples habilidades para 
el bien. Medidas extraordinarias no para aislar a los 
privados de libertad en condiciones inhumanas, sino 
ofrecerles posibilidades de rehabilitación, que comienzan 
dando un trato respetuoso y humano. Eso supone un 
sacrificio de todos, pero hay algunos en nuestro país 
que no quieren hacer ese sacrificio porque ellos no 
sufren por lo que está pasando, y por eso no quieren 
pagar más impuestos, y si es posible evaden los que les 
corresponde pagar. Siguen cerrando sus corazones a la 
sabiduría de Dios.

Nuestra responsabilidad es tomarnos en serio la 
realidad. Que nuestra tierra sea un lugar “donde no 
lamentaremos semana tras semana el dolor de tantos 
atropellos; donde cielos nuevos y tierra nueva cantarán 
el matrimonio bendito de Dios con la humanidad así 
como Él la soñó”.

La historia, la búsqueda de Dios y el deseo de servirle 
genuinamente unieron íntimamente al Beato mártir 
Monseñor Romero y a los mártires de la UCA, y por ello 
es bueno tener esta celebración eucarística aquí en la 
Cripta de Catedral, para agradecer a Dios por sus vidas, 
y  reconocer con los mártires que Monseñor Romero 
era el maestro que siguió a Jesús. Así estaremos listos, 
esperando en vela, el verdadero encuentro con El Señor 
y gozar de la boda sin fin, como la qué están gozando ya 
los mártires!. ¡Qué así sea! 
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Cardenal Rosa Chávez 

La misa de la UCA
Carta sobre Monseñor Romero

IGLESIA DEL CARMEN, 

Santa Tecla, El Saltador, C.A.

23 de junio de 1980

Mons. Ricardo Urioste San Salvador:

Muy estimado y querido Monseñor: Hace pocos días 
recibí su muy amable carta escrita con fecha 13 de este 
mes por su Secretario Personal, Padre Aníbal. La lectura 
de su inesperada carta produjo en mí un sentimiento de 
gratitud al ver el aprecio que hace Ud. de mi pequeña 
labor con Mons. Romero. Cuán grande sería mi 
satisfación si podiera saber que Dios nuestro Señor haya 
producido, por medio de mi actuación, algún bién, y ojalá 
que grande, en el alma de Mons. Romero y por su intensa 
actividad pastoral en todo el Arzobispado. 

Lo que sí puedo asegurar a Ud. es que Mons. Romero 
me hizo a mí un gran bien. Yo ví a lo targo del tiempo, 
en el que él acudió a mí, el ejemplo de una humildad 
profunda y, a la vez, sencilla. Como podrá Ud. imaginarse, 
las primeras veces que él acudió a mí me sentía como 
pequeño ante la grandeza de su personalidad tan 
eminente. Pero pronto desapareció de mí esa sensación, 
pues ante mí no ostentaba él ninguna grandeza ni 
eminencia, sino una humildad y sencillez de cualquier 
penitente campesino. Y a decir verdad que no era ni de 
campesino, ni de un Obispo, sino del cristiano dotado de 
una fe profunda que descubre en el confesor al mismo 

EL jueves 16,  en el auditorio Ignacio 
Ellacuría, repleto de gente, se celebró la 
misa de la UCA. La presidió el Cardenal 
Gregorio Rosa. En su homilía habló 
de los mártires, y sorprendentemente 
leyó una carta que el padre Segundo 
Azkue, jesuita confesor de Monseñor 
Romero, escribió a Monseñor Ricardo 
Urioste. Públicamos la carta con gozo 
y sin comentarios.

Jesucristo. Monseñor fué constante y, en la posible, 
regular en acudir a la confesión. Sus multiformes y con 
frecuencia imprevisibles ocupaciones, no permitieron un 
calenderio fijo de fechas; pero esas circunstancias no le 
alejaron de la confesión que no raras veces frecuentaba 
con más rapidez. Un deseo grande de Mons. Romero fué 
SENTIRSE LIMPIO EN LA PRESENCIA DEL SEÑOR. Y 
esa fué la frase que me repitió en su última confesión, 
una hora antes de su muerte. Y confío qué se presentó 
limpio ante el altar del Señor, donde le ofrendó su vida y 
en la presencia del Señor en la casa paterna, a donde él 
lo llamó.

Yo me confío a la intercesión de Mons. Romero y espero 
que él ruegue en el cielo por mí y por toda la iglesia y 
pueblo salvadoreño que tanto amó. Espero que esta 
iglesia salvadoreña, no contenta con guardar un grato 
recuerdo de su gran Pastor, viva incansablemente las 
enseñanzas de nuestro gran Arzobispo que, por cierto, 
son las enseñanzas derivadas del Evangelio y proclamadas 
en el Concilio Vaticano II y Medellín y Puebla Ojalá cese 
para siempre ese análisis de crítica persecutoria basada 
en la tergiversación de sus mensajes y en ciertos detalles 
defectuosos, talvez inoportunos, que han de atribuirse al 
calor de la improvisación, y descubran todos la verdad 
predicada por él y su deseo de beneficiar a todo el pueblo 
con esa verdad.

Suyo afmo.

Segundo Azcue, S.I.

Fotografía de Dirección de Comunicaciones UCA.
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Solidaridad

Margarita Moreno

Alto comisionado de Derechos Humanos de la 
ONU visita la UCA

El jueves 16 de noviembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, visitó la Universidad para honrar la memoria de los mártires y 
reconocer el trabajo de la UCA en la defensa y protección de los derechos humanos.

En el campus, el Alto Comisionado, acompañado de autoridades universitarias, recorrió la 
Sala Memorial de los Mártires y el Jardín de Rosas. Posteriormente, la comitiva se dirigió a la 
capilla, donde el funcionario colocó una ofrenda floral frente a las tumbas de Ignacio Ellacuría 
y sus compañeros.

“Me he sentido conmovido por la historia de los jesuitas en El Salvador, por la resiliencia, 
por su búsqueda de verdad, justicia y reparación”, dijo el Alto Comisionado a miembros de la 
comunidad universitaria reunidos en la capilla. 

Asimismo, reconoció que para muchas sociedades, sobre todo las más polarizadas, “ver el 
pasado nunca es un proceso fácil”. Por esto, animó a la UCA a que continúe “con su búsqueda 
por encontrar respuestas, verdad y rendición de cuentas”, pues, aseguró, “la reconciliación solo 
puede suceder si la promesa de justicia es cumplida”.

Un día antes, el 15 de noviembre, en el campus, el Alto Comisionado y su equipo sostuvieron 
una reunión con organizaciones defensoras de los derechos humanos. Zeid Ra’ad Al Hussein 
visitó el país por invitación del Gobierno salvadoreño.

Zeid Ra’ad Al Hussein frente a las tumbas de los mártires 
jesuitas en la capilla de la Universidad (Foto: Dirección de 
Comunicaciones, 16/11/2017).
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Solidaridad

Loyda Salazar

A Claire Dixon, por su generosidad y dedicación a los pobres

En el Auditorio “Segundo Montes, S.J.”, la Universidad 
otorgó el 14 de noviembre la Medalla “José Simeón 
Cañas” al Mérito Extraordinario a Clare Dixon, directora 
de la fundación británica Cafod para América Latina, el 
Caribe y Mozambique, por sus acciones de solidaridad 
con El Salvador y Centroamérica.

Desde 1982, la Junta de Directores reconoce con la 
Medalla a personas que se distinguen por sus notorios 
servicios públicos y su identificación con la UCA, explicó 
durante el acto el rector de la Universidad, P. Andreu 
Oliva. En concreto, a Clare Dixon “por ser una persona 
que se ha distinguido por su generosidad y dedicación 
a los pobres de Latinoamérica, especialmente en 
Centroamérica, apoyando sus luchas por la defensa de 
los derechos humanos y la vida digna durante casi 40 
años. Además, por su acompañamiento continuado a la 
UCA por más de 30 años, sus 12 años  en la Fundación 
Romero y sus aportes en favor de la proyección social de 
la Universidad, especialmente en defensa de las causas 
de sus mártires”.

Clare Dixon, natural del condado de York, en el 
norte de Inglaterra, ha apoyado desde Cafod iniciativas 
solidarias dirigidas a refugiados, migrantes y comunidades 
salvadoreñas afectadas por los desastres naturales que 
han azotado al país y a la región en los últimos años. 

Asimismo, ha colaborado con la UCA en diversos 
proyectos; entre ellos, dando apoyo al Centro Monseñor 
Romero, en especial a la revista Carta a las Iglesias y al 
trabajo que realiza por mantener viva la memoria de los 
mártires.

“Eres una mujer capaz de crear, con inteligencia, 
respeto y humildad, un excelente equipo dedicado a un 
pionero, difícil y delicado trabajo de solidaridad”, reseñó el 
P. Juan Antonio Hernández Pico, secretario de la Junta de 
Directores, al leer los méritos de la homenajeada. “Siempre 
has querido vivir, de alguna manera, las situaciones de los 
pobres, hacia los que has querido encaminar el apoyo de 
los católicos de Inglaterra y Gales. Es con los pobres y de 
los pobres como has recibido tu bautismo en los caminos 
de lo mejor de la Iglesia latinoamericana”.

Al dirigir sus palabras de agradecimiento Clare Dixon, 
notablemente conmovida, dijo: “Agradezco el regalo que 
me han dado, y no me refiero a la Medalla, sino al cariño 
tan profundo que siento por este país y por la región. 
Agradezco a la UCA y a los jesuitas por lo que han hecho 
y siguen haciendo para construir una sociedad basada en 
la justicia, la dignidad humana y la verdad”.

Clare Dixon  con el padre Andreu y el padre Juan Hernández Pico.
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Teología Pastoral

Suyapa Pérez Escapini

El Mensaje Papal por la primera jornada mundial de la paz en el 
Encuentro de las Escuelas de Teología Pastoral

El recién pasado sábado 4 de noviembre, el 
Departamento de Teología convocó a unas 250 personas, 
estudiantes de las escuelas de teología pastoral a reunirse 
el 19 homenaje a todos nuestros mártires. Vinieron 
representantes de 11 Escuelas procedentes de Jiquilisco, 
Cuyultitán, Monte Tabor, Plan del Pino, Santa Tecla, 
Mejicanos, Nahuizalco, Zacatecoluca, Barrio Concepción, 
Soyapango, Ciudad Delgado y San Salvador. 

Este programa de formación cristiana busca fortalecer 
la vocación evangelizadora del laicado, con énfasis en una 
teología de la liberación que cultive la conciencia de su 
memoria histórica y que siga honrando la opción por 
los pobres que hemos recibido de muchos mártires en 
nuestro país.

Iniciamos la mañana con un mensaje de la Profesora 
Suyapa Pérez Escapini. “Este evento acoge el nuevo 
gesto del Papa Francisco en esta Primera Jornada 
Mundial de los pobres, en el que hace una convocación 
evangélica, llamándonos a una permanente conversión 
personal, comunitaria y eclesial al mundo de los pobres, 
que como nos enseñó Monseñor Romero es quien le 
dice a la Iglesia en cada momento histórico cual es su 
misión. Nuestra Universidad, desde el invaluable legado 
de nuestros mártires que asumieron una preclara Opción 
por los pobres desde su carisma Jesuítico, renueva de 
modos diversos, en cada aniversario la conciencia que 
le impone esta primacía de las mayorías pobres en su 

misión universitaria. Nosotros desde las Escuelas de 
Teología Pastoral solo queremos sumarnos a seguir 
poniendo de relieve la centralidad de su presencia en la 
misión eclesial y teológica”.

Seguidamente el P. José María Tojeira habló sobre 
el mensaje del Papa Francisco. Ofreció elementos de 
estudio de este mensaje que recupera la misión de 
Jesús. Es buena noticia para los pobres y es capaz de 
reconfigurar nuestra realidad salvadoreña conforme a los 
valores del Reino de Dios, en esta nueva hora del país. 
También nos recordó el magisterio del Papa Pablo VI: 
optar por los pobres “no es una opción cualquiera sino 
fundamental”.

Con actitud dialogante y jovial el Padre Tojeira 
nos animó a contribuir a la evangelización desde los 
problemas acuciantes de nuestra sociedad que demandan 
solidaridad: justicia, sensibilidad ante la problemática del 
agua, la minería y todo lo que afecta directamente a las 
familias pobres.

En la jornada se proyectó un video sobre las biografías 
de nuestros mártires: “Más que mártires, amigos”. Hubo 
un tiempo para el debate en las aulas y para un plenario 
final.  Finalizamos con la canción Brasileña del Padre 
nuestro de los mártires. Que nos confirmen  en amar la 
esperanza que hoy necesitamos para vivir a plenitud.
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Monseñor Romero

Jon Sobrino

Publicación de los escritos del arzobispo 
Monseñor Romero

En enero de 2009 con Miguel Cavada Diez terminamos 
de publicar en seis tomos las homilías de monseñor 
Romero. Incluídos índices y breves introducciones, 
salieron 3.198 páginas de su palabra hablada. Pensamos 
entonces publicar su palabra escrita de sus tres años de 
ministerio arzobispal, que es lo que el lector encontrará 
en estos escritos, como tomo VII de sus obras completas 
en  edición crítica. 

Miguel Cavada trabajó arduamente en prepararlo, con 
su capacidad y su entrega acostumbradas, y con su cariño 
total a Monseñor. Desgraciadamente, en agosto del 2007 
se le declaró un cáncer, y falleció el  06 de febrero de 
2011. Recuerdo muy bien cuando vino a mi oficina a 
comunicarme que el cáncer era terminal. Aunque era 
hombre recio, se le escaparon las lágrimas y me dijo que 
lo que más sentía era no poder terminar su trabajo sobre 
monseñor Romero. 

En su recuerdo quiero decir que casi todo lo que 
aparece en este tomo de escritos de Monseñor fue 
comenzado por él. Basten estas palabras para recordar a 
Miguel Cavada y mostrar la amistad y cariño que nos unió, 
a mi y a otros compañeros del Centro Monseñor Romero. 
Y especialmente a Claudia Perla, su fiel colaboradora en 
la publicación de las homilías, y también de este tomo.

Por coincidencia, este tomo de los textos escritos 

de Monseñor Romero aparece a finales de 2017, año 
muy especial. Monseñor cumpliría 100 años, y desde 
hace meses se han organizado muchas actividades, 
eucaristías, marchas y procesiones a Ciudad Barrios, 
lugar de su nacimiento.  

También el Papa Francisco sigue comunicando 
su convicción de que su canonización, junto con la 
beatificación del Padre Rutilio Grande, es cosa segura. La 
gente la espera, y quedarían decepcionados si tuvieran 
que esperar todavía más de dos años.

Y también por coincidencia, el mes de junio Monseñor 
Gregorio Rosa, obispo auxiliar de San Salvador, ha sido 
nombrado cardenal, el primero de esta tierra salvadoreña. 
Regresó al país el día 4 de julio, y lo primero que hizo fue 
ir a la cripta a hincarse ante Monseñor Romero. Rezó con 
esas palabras:

“Este pueblo ha recuperado la esperanza, la alegría. 
Monseñor Romero, te pido que imitemos a Cristo. 
Estamos aquí gozosos porque tú eres el Cardenal de 
este país. Te pido que me ayudes a ser un buen cardenal. 
Monseñor Romero, te necesitamos”.

Monseñor sigue vivo, y vivo lo encuentra la publicación 
de su palabra escrita. 
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Monseñor Romero

* * *

Veamos ahora el contenido de este tomo, sus fuentes 
y significado. Son textos escritos  para ser leídos, con la 
excepción de dos discursos. A diferencia de la palabra 
hablada de las homilías los textos escritos no van 
acompañados del calor humano de aquellas, ni permiten 
ver cómo se transfiguraba Monseñor. Cuando le pidieron 
permiso para publicar sus homilías dominicales, el mismo 
Monseñor expresó un cierto temor: “Reconozco la pérdida 
de interés que puede significar esta versión escrita de la 
enseñanza oral dada en un momento histórico concreto 
y en el marco vivo de la catedral palpitante de gente y 
oración”. Pero siendo esto verdad, sus escritos, leídos 
hoy, para nada pierden rigor, vigor y sabor. 

También en ellos se capta la exultación de Pablo: “la 
palabra de Dios no está encadenada”. Y no desaparece 
la profecía de don Pedro Casaldáliga: “San Romero de 
América, nadie hará callar tu última homilía”. “Nadie 
hará callar los últimos párrafos de tu diario”, añadimos. 
Y ambas cosas ocurrirán porque, con su palabra, 
hablada y escrita, como dijo tajantemente un campesino: 
“Monseñor Romero dijo la verdad”. Lo dicho no quita que 
los textos que publicamos en este libro, de género muy 
variado, necesiten una pequeña explicación.

Por ser una edición crítica, tenemos que hacer 
referencia a las fuentes. Las Cartas Pastorales y los 
discursos están tomados de la edición critica, tal como 
salieron en el cuaderno 18 de la colección Cuadernos 
Monseñor Romero, UCA. La Instrucción Pastoral, los 
mensajes, las cartas personales y la palabra del arzobispo, 
han sido tomados de Orientación. Los boletines del 
arzobispado se han tomado de diversas fuentes. No creo 
que los escribiera el mismo Monseñor, sino alguno de 
sus ayudantes en la curia, pero reproducen fielmente 
su pensamiento de lo que estaba ocurriendo esos días. 
El último retiro espiritual está tomado de la Revista 
Latinoamericana de Teología 13 (enero-abril-1988). Maria 
Julia Hernández me entregó el texto en privado, y nada  
más leerlo, por su importancia para conocer a Monseñor, 
me pareció evidente hacerlo público. Se lo comuniqué a 
Ellacuría y lo publicamos. 

Digamos a continuación una breve palabra sobre 
los escritos que hemos recgdoen ese tomo VII: cartas 
pastorales, instrucción pastoral, mensajes, cartas, la 
palabra del Arzobispo, boletines de la secetaria de 
información, último retiros espiritual. 

Monseñor escribió cinco cartas pastorales, una en 
Santiago María, “El Espíritu Santo en la Iglesia”, de tono 
más bien espiritual, y cuatro en San  Salvador. La primera 
de ellas, “Iglesia de la pascual”, está centrada en la relación 

entre la Iglesia y la Pascua, con un recuerdo especial 
al Padre Rutilio Grande quien había sido asesinado un 
mes antes. La segunda, “La Iglesia, cuerpo de Cristo en 
la historia”, es más teológica, en concreto cristológica. 
En el centro de todo está que “Jesús anuncia el reino de 
Dios especialmente a los pobres”, de ahí la llamada a la 
conversión, la denuncia del pecado, la construcción del 
reino, todo ello en fidelidad a Cristo. También analiza la 
situación real de la Iglesia. Por una parte hay división, lo 
que exige trabajar por la unidad. Por otra parte aparece 
“el testimonio de una Iglesia perseguida”. Y Monseñor se 
alegra de la esperanza que ve en la Iglesia en unos de los 
momentos más difíciles de su historia.

La tercera carta pastoral, junto con la cuarta, son las 
más conocidas. Ambas tocan y analizan exhaustivamente 
la realidad del país. La tercera carta, “La Iglesia y las 
organizaciones políticas populares”, aborda un tema 
que era realmente candente. Monseñor analiza tres 
puntos. En primer lugar la realidad: situación de las 
“organizaciones populares” en El Salvador. En segundo 
lugar la problemática eclesial: relación entre la Iglesia y 
las “organizaciones populares”. Y en tercer lugar un grave 
problema: juicio de la Iglesia sobre la violencia. 

Una novedad importante fue el grupo de personas, 
unas veinte, que reunió Monseñor para redactar esta 
carta: sacerdotes, religiosas, pastoralistas,  especialmente 
laicos, universitarios y profesionales, dado los temas 
que quería tratar. A ellos se unió Monseñor Rivera. 
Personalmente, lo que más me impactó -y conmovió- 
de la carta fueron estos largos párrafos, pienso que 
redactados por el mismo Monseñor:

“33. Tampoco podemos ignorar, aun sin entrar 
en mayores detalles, el  trágico espectáculo que 
se está ofreciendo en el país entre organizaciones 
fundamentalmente integradas por campesinos y 
campesinas que luchan entre sí y que últimamente están 
en pugna violenta.

34. Lo más grave es que no son -únicamente o 
fundamentalmente- ideologías las que han logrado 
desunirlas y enfrentarlas. No es que los miembros de 
estas organizaciones piensen en su mayoría de forma 
distinta sobre la paz, sobre el trabajo, sobre la familia. 
Lo más grave es que a nuestra gente del campo la 
está desuniendo precisamente aquello que la une más 
profundamente: la  misma pobreza, la misma necesidad 
de sobrevivir, de poder dar algo a sus hijos, de poder 
llevar pan, educación, salud a sus hogares.

35. Lo que pasa es que, para salir de la misma 
miseria, unos se dejan seducir por ventajas que les 
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ofrecen organizaciones progubernamentales en  las que, 
a cambio, se les utiliza para distintas  actividades de 
represión, que incluyen con frecuencia delatar, atemorizar, 
capturar, torturar y, en algunos casos y situaciones, 
asesinar a sus mismos hermanos campesinos. Otros 
militan en organizaciones independientes del Gobierno u 
opuestas a él en busca de cambios más eficaces de su 
precaria situación. Finalmente merecen especial atención 
los grupos de comunidades cristianas a las que muchas 
veces se ha querido manipular y mal interpretar. Estos 
grupos se reúnen a reflexionar sobre la palabra de Dios 
que, si es una palabra encarnada en la realidad, siempre 
despierta la conciencia cristiana de trabajar por un país 
más justo según las opciones concretas políticas que le 
inspiren su misma fe y su conciencia”. 

La cuarta y última carta pastoral, “Misión de la Iglesia 
en medio del país”, aborda la crisis global del país ante 
presagios de guerra. Consta de cuatro partes que vamos 
a mencionar en detalle. En primer lugar la realidad: la 
crisis del país a la luz de Puebla. En  segundo lugar la 
contribución de la Iglesia al proceso de liberación de 
nuestro pueblo: la verdad sobre Cristo, la Iglesia y  el 

hombre; la doctrina social; la denuncia del error y del 
pecado en vistas a la conversión; desenmascarar las 
idolatrías, la absolutización de la riqueza y de la propiedad 
privada, de la seguridad nacional, y de las organizaciones. 
En tercer lugar la iluminación de algunos problemas 
esenciales: la violencia, el marxismo, el diálogo nacional. 
En cuarto lugar, la línea pastoral de Puebla en la 
Arquidiócesis: opción preferencial por los pobres, pastoral 
de conjunto, pastoral masiva, pastoral de comunidades 
cristianas de base, pastoral de acompañamiento, pastoral 
y política.

La cuarta carta pastoral expresa espléndidamente otra 
dimensión del modo de proceder de Monseñor Romero: 
compartía con su pueblo la confección de su magisterio 
doctrinal. Antes de escribirla, en efecto, envió a los 
sacerdotes y a las comunidades una larga encuesta. En 
ella preguntaba cosas importantes: “¿Quién es para usted 
Jesucristo?”. “¿Cuál es el mayor pecado del país?”. “¿Qué 
piensa usted de la Conferencia Episcopal, del Nuncio, de 
su Arzobispo?”. Y tomó en serio las respuestas. 

En el n. 7 de la carta recuerda que “todo el pueblo de 

Monseñor Romero

El tomo VII de las obras de monseñor Romero recopila, entre otros, sus cartas pastorales y disertaciones públicas 
(Foto: Dirección de Comunicaciones, 7/11/2017).
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Dios participa de la función profética de Cristo… 
guiado por el sagrado Magisterio” (LG 12).  Y 
comenta:

“Una vez más, he quedado admirado de la 
madurez reflexiva, del espíritu evangélico, de la 
creatividad pastoral, de la sensibilidad social y 
política expresadas en las numerosas respuestas 
que he leído detenidamente. Incluso algunas 
inexactitudes y audacias doctrinales y pastorales 
han servido de estímulo al carisma de magisterio y 
discernimiento que el Señor me ha confiado. Pero 
todas las inquietudes y sugerencias fueron tomadas 
en cuenta.  Al agradecerles muy cordialmente, 
quiero repetir mi invitación a continuar este diálogo 
y esta reflexión (n. 17)”.

Monseñor enseñó con autoridad, pero no con 
exclusividad; ofreció su enseñanza con firmeza, 
pero no como mera imposición formal.  Sus 
escritos son fruto de la reflexión sobre los problema 
de los pobres y en dálogo con ellos.

Monseñor pronunció dos discursos. Uno, al 
recibir un doctorado honoris causa en Letras 
Humanas de la universidad de Gergetown, 
Washington, el 14 de febrero de 1978. Dada la 
situación del país no le pareció prudente alejarse 
de El Salvador, y la entrega se hizo en la plaza 
de Catedral ante una gran multitud –y como 
alguien comentó, por primera vez se otorgaba un 
doctorado honoris causa en presencia de muchas 
personas que no sabían leer ni escribir.

El segundo, al recibir otro doctorado en la 
universidad de Lovaina el 2 de febrero de 1980. El 
tema fue “La dimensión política de la fe desde la 
opción por los pobres”. Sin ser consciente de ello 
probablemente, cerró un ciclo teológico que duró 
todo su ministerio arzobispal. En una reunión de 
los inicios  aprobó celebrar una misa única porque 
la gloria de Dios no se mide con números, sino 
según lo que dijo Ireneo: “la gloria de Dios es el 
hombre que vive”.  En Lovaina, tres años después, 
terminó su discurso con estas palabras: “La gloria 
de Dios es el pobre que vive”.

El tomo VII termina con las últimas palabras de 
su diario personal, de febrero de 1980

“Hemos llegado a las meditaciones del 
Reino de Dios y del  seguimiento de Cristo. Aun 
“contra mi sensualidad y contra mi amor carnal 
y humano”, hago mi oblación: “Eterno Señor de 
todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro 
favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad y 
delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los 

Monseñor Romero

santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo y 
es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor 
servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas las injurias y 
todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, 
queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal 
vida y estado”. Son palabras textuales de san Ignacio”.

Y Monseñor prosigue con palabras propias. “Así concreto 
mi consagración al Corazón de Jesús, que fue siempre fuente 
de inspiración y alegría cristiana en mi vida. Así también pongo 
bajo su providencia amorosa toda mi vida y acepto con fe en él 
mi muerte por más difícil que sea. Ni quiero darle una intención 
como lo quisiera, por la paz de mi país y por el florecimiento 
de nuestra Iglesia… porque el Corazón de Cristo sabrá darle el 
destino que quiera. Me basta para estar  feliz y confiado saber 
con seguridad que en él está mi vida y mi muerte, que a pesar 
de mis pecados en él he puesto mi confianza y no quedaré 
confundido y otros proseguirán con más sabiduría y santidad 
los trabajos de la Iglesia y de la patria”.
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Raquel Elizabeth García, guía del Centro Monseñor Romero  

“Reflexiones sobre la violencia social 
desde el legado de los mártires”

Para entender nuestra realidad, es fundamental revisar 
el pasado. Según la sabiduría popular: “El que no conoce 
su historia está condenado a repetirla”. Por lo tanto, es 
necesario traer a colación nuestra convulsionada historia. 

Antes y durante doce años de guerra, El Salvador 
sufrió una etapa dónde se derramó sangre de muchos 
ciudadanos, de víctimas inocentes que no pudieron alzar 
una voz de clamor, dejando problemas y situaciones que 
repercuten actualmente en nuestro medio. 

Tras los acuerdos de paz y los intentos por reconstruir 
una sociedad que fue testigo de tanta precariedad, se 
acrecienta la polarización civil. Quedan abiertas las 
incógnitas que unos buscan olvidar y que otros buscan 
reparar por medio de la justicia social. Surgen nuevas 
formas de violencia, ante el aparente olvido del perdón.

Luego de más de veinte años, la brecha de la 
desigualdad social que en esos años existía sigue vigente. 
Se pueden observar avances en la construcción de 
grandes centros comerciales y complejos residenciales, 
los cuales contrastan con barrios y viviendas construidas 
con materiales de desechos en los suburbios sin urbanizar. 

La libertad de expresión, aunque aparentemente es 

Mártires

amparada por leyes, es aplacada por grupos de represión, 
que infunden temor para silenciar el pensamiento crítico 
o cuestionamiento por parte de la población. 

Los niveles de migración y la falta de oportunidades 
crecen. Persiste el abandono total de los derechos 
humanos, los cuales, según la definición que expresa 
la ONU, “corresponden a todas las personas, sin 
discriminación alguna.” (Organización de las Naciones 
Unidas , 2017).

El resultado. Una sociedad que se ha visto obligada a 
valerse de todos los medios posibles, legales o no, para 
alcanzar una calidad de vida que pueda ser considerada 
digna y en algunos casos privilegiada.

Es por esto que las críticas de nuestros mártires 
jesuitas hacia estas problemáticas siguen siendo válidas 
a la hora de hacer un análisis de la realidad nacional. 
Su trabajo sobre las consecuencias psicosociales de 
la violencia, pareciera un retrato de estos tiempos de 
presunta paz. Dejando claro que seguimos arrastrando 
uno de los desafíos más fuertes señalados por el Padre 
Ellacuría durante los días de guerra, la transformación 
social  de nuestro país.

Inauguración de encuentro “Ignatian Family Tech-In for Justice 
2017” de la Red Ingnaciana de Solidaridad recordando a 
nuestros mártires salvadoreños. 

Raquel García en ponencia sobre la vida y el legado de los 
mártires de la UCA a estudiantes de escuelas secundarias 
jesuitas. 
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Mártires

Esto nos lleva a una de las reflexiones que los mártires 
nos brindaban: la desidealización como base para asumir 
la realidad de manera consiente, libre de conjeturas e 
intereses ideológicos. Nos enseñaron a defender a los 
desprotegidos y a apostar por el diálogo para enfrentar 
las diferencias de pensamientos, para crear conciencia de 
la dignidad humana y para desvencijar estructuras que 
marginan o ignoran las necesidades de un pueblo que 
aún clama por justicia.

Es importante mantener vivo el mensaje, no sólo para 
que esta y las nuevas generaciones lo descubran, sino 
que sepan valorarlo y aplicarlo en el día a día. 

En mi experiencia como guía del Centro Monseñor 
Romero, he podido conocer las diferentes percepciones 
que las personas tienen sobre la historia y lucha de 
nuestros mártires jesuitas. Es increíblemente satisfactorio 
recibir a jóvenes, que visitan el recinto por voluntad 
propia, para conocer más acerca del trabajo que ellos 
realizaron por el país y es aún más esperanzador cuando 
estos jóvenes comparten esta experiencia con amigos 
o familiares, algunos de otras partes del mundo o del 
interior del país. Esto da la fe y convicción de que, en 
alguna medida, sus enseñanzas representarán cambios 
de impacto para las sociedades que buscan transformar 

el contexto en el que viven.

Para nosotros los estudiantes de la UCA, es nuestra 
herencia. El reto de investigar la realidad nacional y el 
acontecer diario de nuestro país, lo cual nos permitirá 
conocer de primera mano las necesidades y establecer 
los medios para resolver problemáticas actuales. Esa 
era su visión, formar profesionales comprometer con 
la realidad, que puedan llevar el mensaje fuera de las 
paredes de la institución, para suscitar un cambio social 
a través del conocimiento y la solidaridad. 

La invitación que los mártires nos hicieron fue 
continuar su legado, y no olvidar lo que el Padre Ellacuría 
siempre mencionaba: “Si quieres el bien, trabaja por la 
justicia”. Esto incluye despojarnos de la comodidad en la 
cual nos encontramos, buscar el bien común de nuestro 
pueblo y amar nuestro país, tomando el ejemplo de 
aquellos que, sin nacer en él, lo amaron hasta su martirio. 

Finalmente, el profesor de la Universidad Complutense 
Manuel Cabada Castro, S.J. expresó: “…o el mundo 
camina por la vía de la justicia y la solidaridad humanas a 
las que Ellacuría dedicó todas sus energías y también su 
propia vida, o estará abocado con seguridad al desastre”. 
(Castro, 2017)

Jóvenes estudiantes de universidades y otras instituciones jesuitas protestando ante el racismo en el sistema de 
justicia criminal de Estados Unidos, frente al capitolio. 
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Suscripción de Carta a las Iglesias

El Salvador:
Personal    $ 4.00  Centroamérica y Panamá  $ 20.00 Europa y otras regiones $35.00
Correo     $ 8.00  Norte y Suramérica   $ 25.00 Precio por ejemplar         $  0.35

Si desea más  información, puede ingresar a nuestra página web: www.ucaeditores.com.sv o escríbanos a la dirección 
electrónica: distpubli@uca.edu.sv Tel. 22106600, Exts 240,241,242, Telfax: 503- 22106650

No se sabe exactamente cuándo ni dónde nació. En 
aquel tiempo no había celulares. No se conservan los 
libros del templo de Jerusalem donde quizás inscribían 
a los recién nacidos. 

¿Entonces? ¿Qué sabemos del nacimiento de Jesús 
de Nazaret? Pablo, que escribía tan largamente de las 
cosas importantes, solo dice “nacido de mujer”.  El otro 
gran teólogo que escribió la Carta a los Hebreos dice 
que Jesús fue hecho “inferior a los ángeles por un poco”. 
En los evangelios, Lucas y Mateo inventan unas bellas 
historias sobre el nacimiento. No sé si son más o menos 
bellas que las del niño Jesús de Praga o de Atocha, como 
las del Divino Niño o de otros que surgen de vez en 
cuando. 

Juan habla del origen de Jesucristo en la eternidad. 
No dice nada del nacimiento. Afirma sorprendente y 
escandalosamente que Dios se ha hecho carne débil. 
Marcos tampoco habla del nacimiento y comienza 
contando que un tal Jesús abandonó la casa de sus 
padres en Nazaret, y que fue al Jordán a bautizarse con 
la gente, después fue al desierto y allí tuvo la ocurrencia 
de salir a anunciar una gran buena noticia: “Dios se ha 
acercado”. A algunos les pareció muy bien y a otros 

Jon Sobrino

El nacimiento de Jesús de Nazaret

les pareció muy mal. Incluso su madre y sus hermanos 
salieron a buscarle porque les daba miedo lo que oían 
que decía y hacía Jesús. 

En el nacimiento de Jesús, pues, no se ponen de 
acuerdo, pero sí en su final. Murió como todos los seres 
humanos, y fue matado como Juan Bautista, como 
Jeremías y algunos otros profetas. A partir de su muerte 
sabemos que Jesús de Nazaret nació como niño, creció 
como adulto y murió como un ser humano maduro. 

Cuando lo mataron muchos le abandonaron, pero 
otros le siguieron, especialmente mujeres. Y con una 
nueva vida en plenitud a hombres y mujeres nos dijo “no 
se queden encerrados en las sinagogas ni en las iglesias, 
vayan al mundo”. Anuncien la bondad de Dios y estén 
dispuestos a perdonar. No se crean superiores a nadie, 
sino servidores de todos. 

Y a unos pocos, que tuvieron la suerte de estar con él 
en la cena que organizó antes de que lo matasen, les dijo: 
“ya ven qué sencillo es esto de ser cristiano: lavar los pies 
a los pobres”. 

Si hacemos esto con sencillez, creemos que Jesús de 
Nazaret nació entre nosotros. 

Navidad


