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Los mártires de la UCA
José María Tojeira S.J.

Este 16 de noviembre se cumplieron 26 años del 
asesinato de los jesuitas y sus dos colaboradoras. Mucha 
tinta ha corrido al respecto, y muchos sentimientos se 
han ido apaciguando. El crimen, que en su momento 
lo sentíamos como una terrible, violenta y absurda 
aberración, ha ido evolucionando hacia la celebración 
de los valores y sentimientos nobles que había en los 
corazones de aquellos seguidores del Señor Jesús. 
Novelas, poesías, documentales de televisión siguen 
recordando el heroísmo de estos constructores de paz. 
Ya nadie reproduce, ni siquiera El Diario de Hoy, aquellas 
frases ominosas que decían que “quien siembra vientos 
cosecha tempestades”. Ni mucho menos se repite el 
llamado de D’Aubuisson a que la gente se preguntara 
el porqué no se mataba a miembros de otra orden 
religiosa. Sin embargo, en cuanto a responsabilidades 
estatales o institucionales, queda todavía mucho por 
hacer. El sistema judicial funcionó mal en su momento. 
Y lo mismo la Asamblea Legislativa de aquel entonces, 
el Ejecutivo y esa especie de poder en la sombra, poder 
de poderes en aquel momento, que era el Ejército. Una 
vez más se comprueba que mientras la sociedad civil, la 
inteligencia, la literatura y el arte devuelven la dignidad a 
estas víctimas defensoras de víctimas, las instituciones 
del Estado siguen absortas en su inercia, su olvido y su 
tonto “yo no fui” cuando se les cuestiona su incapacidad 
de reconocer errores.

El sistema judicial, a través de sus representantes 
actuales, debería en algún momento pedir perdón 
a la ciudadanía. Fiscales que defendían asesinos, 
que atemorizaban víctimas, que no cumplían con su 
obligación de perseguir ciertos delitos, que negaban 
masacres o tomaban la decisión de ignorarlas. Jueces 
incapaces de llamar y cuestionar a cierto tipo de posibles 
imputados, de iniciar —cuando podían— juicios de oficio 
contra violadores de derechos humanos, cobardes a la 
hora de dictar sentencia. Cuerpos auxiliares que no solo 
no perseguían el delito, sino que lo cometían. De todo 
hubo en el sistema. Por supuesto, se vieron algunos jueces 
honrados, pero el conjunto era una partida de marionetas 
al servicio de un poder demasiado mediatizado por las 
armas y el dinero. Hasta ahora no ha sido realizado 
un examen a fondo del papel del sistema judicial y del 
derecho a lo largo de las diferentes catástrofes sociales 
que ha tenido El Salvador. Llevarlo a cabo debería ser una 
responsabilidad no solo de la academia y de otras fuerzas 
sociales, sino también del propio sistema judicial.

El Ejecutivo nunca reconoció que había poderes 
de facto que impedían que el Gobierno, al final, no se 
manchara las manos de sangre. No todos eran asesinos 
en los Gobiernos y en la clase política de las épocas 
de guerra, pero la gran mayoría participaba de alguna 
manera en el encubrimiento de terribles crímenes. 
Los gobernantes no eran buenos cuando mantenían 
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vivo el Estado de derecho, sino cuando moderaban la 
represión o la corrupción. En el mejor de los casos, eran 
gobernantes del mal menor y no, como deberían, del 
bien común. Reconocer los miedos y las limitaciones, las 
traiciones y los silencios, el abandono de la defensa de los 
derechos humanos a pesar de la palabrería y el discurso 
es una tarea pendiente para la clase política. La verdad en 
el campo de los derechos humanos no es de izquierda ni 
de derecha. Es simple cuestión de decencia. Y nuestros 
partidos, en general, no lo han descubierto aún, sino que 
tratan, con su ineptitud característica, de manipular los 
derechos como arma arrojadiza contra el enemigo, sin 
aplicarse el cuento a sí mismos.

La Asamblea Legislativa era un desastre. Cuando en 
1992 la Compañía de Jesús solicitó el indulto para los dos 
condenados en el primer juicio por la masacre en la UCA, 
el presidente de la Asamblea, de apellido Ángulo, contestó 
con una carta en la que acusaba a los peticionarios de 
querer politizar el caso y negaba el indulto. Enemigo del 
indulto, firmaría posteriormente una ley de amnistía que 
durante años impidió el acceso a la verdad y a la justicia. 
Cuando se le pidió a la Asamblea que formara una 
comisión para deducir responsabilidades políticas en el 
Caso Jesuitas, se nos respondió de la misma manera: la 
Asamblea no establece comisiones al son de los deseos 
de politizar muertes. La charlatanería e irresponsabilidad 
en la Asamblea Legislativa ha sido la tónica dominante en 
el campo de los derechos humanos. En esta institución 
se ignora hasta el presente la existencia de delitos de lesa 
humanidad imprescriptibles. La miopía más absoluta o 
la conveniencia más cínica les hacen seguir cultivando 
una ley de prescripción del delito que solamente ha 
servido para proteger a asesinos o a corruptos. Sin duda, 
la Asamblea Legislativa tiene como institución que pedir 
perdón por su complicidad y desinterés en el crimen.

El Caso Jesuitas expresa de esta manera la enorme 
brecha entre los deseos ciudadanos de tener y disfrutar 
un verdadero Estado de derecho y el real funcionamiento 
de las instituciones estatales. No es este el único caso, 
sino parte de una historia que se viene repitiendo desde 
hace demasiados años. Tomar conciencia del pasado, 
reflexionar críticamente sobre el mismo, reconocer fallos 
en algo tan delicado y sensible como el fiel cumplimiento 
y respeto de los derechos humanos es una asignatura 
pendiente en nuestras instituciones. Analizar el pasado y 
admitir hoy los errores es la mejor manera de aprender a 
no repetirlos. Un ejército como el salvadoreño, que ha sido 
incapaz de pedir perdón por el asesinato de los jesuitas, 
que fue institucionalmente fraguado y encubierto, o por 
las terribles masacres del pasado, no merece mayor 
respeto. Y aunque algunos comentaristas le alaben y le 
satisfagan el ego institucional, la mancha terrible de la 
sangre no se borra hasta que se reconoce el crimen y se 
pide perdón.
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La realidad de nuestro mundo salvadoreño

En lo económico, la situación es de desigualdad y gran 
precariedad para una importante parte de la población, y 
de una riqueza escandalosa para un grupo muy pequeño. 
La pobreza multidimensional alcanza el 35.2% de los 
hogares. La quinta parte más pobre vive apenas con el 
5% de los ingresos totales, mientras que la quinta parte 
más rica acapara el 47%.

La situación del empleo es deplorable. Apenas el 40% 
de la población económicamente activa tiene un empleo. 
La mitad son considerados empleos decentes por la OIT;  
el resto vive de la economía informal. Las oportunidades 
de empleo para los jóvenes son especialmente escasas 
y cada vez hay más jóvenes que ni estudian ni trabajan. 
En las áreas rurales están emigrando en masa, y no se 
detienen por muchas dificultades que encuentren en el 
camino a través de México o por las barreras construidas 
en la frontera estadounidense. A esta migración, se 
suma ahora la migración forzada por la violencia y la 
inseguridad.

Desde los Acuerdos de Paz algo han mejorado 
los derechos civiles y políticos, pero no hay avances 
significativos en los económicos y sociales, el trabajo 
digno, una vivienda digna, una educación de calidad, la 
salud, la igualdad de oportunidades.

Sigue dominando la cultura machista, la supremacía 
del varón en la política y en la economía, la violencia 
intrafamiliar, las grandes diferencia de oportunidades 
para hombres y mujeres. Pero hay que reconocer que son 
muchas las mujeres que a diario luchan por la defensa de 
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sus derechos, por la igualdad, por su plena liberación. Su 
esfuerzo va teniendo un impacto importante.

Vivimos atrapados por una cultura consumista y 
materialista. Nos ha convencido de que la felicidad está 
en el consumir y en el tener más. Se vive para consumir, 
para tener el último modelo de celular, el TV plasma 
más grande, la tablet, el carro más lujoso… Esta cultura 
arrastra a unos al fracaso y a la pobreza, y a otros a querer 
ser cada vez más ricos y por ende más insolidarios. A unos 
los empuja a la delincuencia y a otros a la corrupción. 
Nos convierte en servidores del dios “Mammón”.

Por último, la muerte y la criminalidad. Con más de 
30 mil personas adultas en las cárceles, somos uno de 
los países con más alta tasa de población privada de 
libertad en condiciones de alto hacinamiento y ocio, 
que impiden cualquier rehabilitación. La grave situación 
de inseguridad ciudadana, a la que no se le encuentra 
solución, causada por la violencia de pandillas, el crimen 
común y el crimen organizado, imposibilita la libertad. Es 
un cáncer que corrompe la sociedad. Genera malestar y 
zozobra en la gente, especialmente entre los más pobres.

La Palabra de Dios

Las lecturas nos dicen que Dios no es indiferente. En el 
libro del Éxodo, escucha el clamor de su pueblo, conoce 
sus sufrimientos y se compromete con su liberación. El 
sueño de Dios es que las personas y los pueblos sean 
plenamente libres. Dios conoce el sufrimiento del pueblo 
salvadoreño, su pobreza, los trabajos duros y mal pagados 
(maquilas, cortes de caña y café, vigilantes), los que pasan 
toda la jornada tratando de ganar unos pocos dólares 
recorriendo las calles, los que sufren la violencia, las 
mujeres abusadas y maltratadas víctimas del machismo. 
Tampoco aprueba el consumismo materialista. Se pone 
de nuestro lado para la liberación. 

En el evangelio de Mateo, Dios juzga a las personas 
exclusivamente por sus actitudes con el prójimo. Condena 
y maldice a quienes han vivido indiferentes ante el dolor 
ajeno. Y alaba y bendice a quienes han sido compasivos 
y solidarios con el hambriento y el emigrante, con el 
desnudo, el enfermo y el encarcelado. Lo mismo nos dice 
el Salmo 112.

Lo que más nos cuesta entender es que Dios se 
identifica con el necesitado, con el que sufre, con el 
preso, con el hambriento: “En verdad les digo que, 
cuando lo hicieron con algunos de estos más pequeños, 
que son mis hermanos, lo hicieron conmigo”. Lo mismo 
dice la Primera Carta de Juan, “Cuando alguien goza de 
las riquezas de este mundo y, viendo a su hermano en 

apuros, le cierra su corazón, ¿cómo puede decir que el 
amor de Dios está en él?”. 

Qué tenemos que hacer

Los que estamos aquí esta noche recordamos a 
nuestros mártires. Su vida y su muerte nos han marcado, 
y de algún modo deseamos continuar su ejemplo. 

Los mártires no escatimaron esfuerzos ni evitaron 
riesgos. Nosotros, atendamos a los que pasan hambre 
y sed, a las viudas y a los huérfanos, apoyemos a las 
familias que tienen que abandonar sus hogares a la 
fuerza, consolemos a las familias que ven asesinar a sus 
hijos, sepamos estar al lado de toda persona que sufre.

Optar por la vida es asumir nuestra responsabilidad 
para que venga a nosotros el Reino de Dios Padre. 
Tenemos que exigir una reforma fiscal para que el Estado 
tenga recursos para ofrecer educación, salud, protección 
universal de calidad, especialmente a la población que 
vive en la pobreza. Tenemos que luchar por un salario 
digno para todos los trabajadores y las trabajadoras que 
permita una vida más holgada. Debemos defender el 
derecho al agua y a la alimentación. Debemos exigir la 
mejora de las condiciones de vida en las cárceles, que sean 
espacios adecuados para la rehabilitación y posibiliten 
la reinserción social. Tenemos que exigir el cuidado de 
la naturaleza, pues, como dice el Papa Francisco, no se 
puede separar el cuido de la naturaleza del cuidado de los 
pobres; por ello debe exigirse la prohibición de la minería 
metálica en El Salvador, incompatible con la vida humana. 
Debemos exigir programas serios de prevención para la 
juventud. No podemos permitir ninguna corrupción, ni la 
apropiación o malversación de los bienes públicos.

Si todo esto nos parece tarea muy ardua, oigamos las 
palabras del papa a las organizaciones sociales: “Ustedes 
pueden hacer mucho. Ustedes, los más humildes, los 
explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen 
mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad 
está, en gran medida, en sus manos, en su capacidad de 
organizarse y promover alternativas creativas”. 

Ante los hechos de violencia homicida reciente, 
demencial y horrible, tanto en Francia como en El 
Salvador, no nos dejemos aterrorizar, resistamos con 
decisión a la tentación del miedo y a la tentación de querer 
destruir al enemigo. Por el contrario pidámosle a Dios que 
seamos capaces de construir paz y confianza. En estas 
situaciones es más necesario que nunca un mensaje de 
misericordia que nos haga capaces de buscar caminos 
de reconciliación y correr el riesgo de seguir amando sin 
condiciones, así como nos ama nuestro Dios.


