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Ante los acontecimientos nacionales 
derivados del avance del Caso  Jesuitas 
en la Audiencia Nacional de España

Pronunciamiento  UCA

El 30 de mayo fue girado por el juez Eloy Velasco, de la 
Audiencia Nacional de España, el auto de procesamiento 
contra veinte militares de la Fuerza Armada de El 
Salvador, acusados de ser los responsables de la masacre 
perpetrada en la Universidad Centroamericana “José 
Simeón Cañas”, en la que murieron 6 sacerdotes jesuitas 
y dos mujeres laicas. Esta acción del juez español y la 
posterior difusión de la nota roja girada por la Interpol 
han desatado una multitud de comentarios y posiciones 
que hacen necesario que la UCA se pronuncie ante este 
acontecimiento y su impacto en la realidad salvadoreña. 

La sociedad salvadoreña ha recibido una información 
muy sesgada sobre el caso; los grandes medios de 
comunicación social han favorecido en su cobertura las 
opiniones y argumentos que afirman que el hecho ya ha 
sido juzgado, que ya prescribió, que la ley de amnistía 
impide cualquier juicio, que la Audiencia Nacional no 
tiene competencia, que el caso supone abrir las heridas 
del pasado y que la paz está por encima de la justicia. 
La mayor parte de estas opiniones no responden a la 
realidad, sino a la defensa de intereses particulares, 
en especial de los intereses de los que en los años de 
la guerra decidieron y planificaron masacres contra el 
pueblo salvadoreño —cuando su deber era defenderlo— 
y que hasta la fecha han sido protegidos por el Estado. 
Estas posiciones están contribuyendo a mantener la 

impunidad por encima de la verdad y de la justicia. 
La principal objeción que se le hace al juicio es que la 

Audiencia Nacional no tiene jurisdicción internacional y 
que con sus acciones está atentando contra la soberanía 
jurídica nacional. Los que esto afirman desconocen la 
existencia del principio de justicia universal, el cual ha 
sido aceptado por El Salvador. La legislación salvadoreña 
reconoce este principio de universalidad en el artículo 
10 del Código Penal. Según dicho artículo, El Salvador 
puede promover un juicio contra los responsables de 
graves violaciones a los derechos humanos, incluso si 
los crímenes sucedieron fuera de nuestras fronteras y 
con independencia de la nacionalidad de los autores. De 
igual manera, amparada en dicho principio, la Audiencia 
Nacional de España ha promovido un juicio contra 
aquellas personas que cometieron un crimen de lesa 
humanidad fuera del territorio español. Es importante 
tener en cuenta que la Audiencia no hubiera podido abrir 
el juicio si el caso se hubiera resuelto en El Salvador.

La UCA ni ha promovido ni es parte del proceso que 
sigue la Audiencia Nacional de España, pues nuestro 
principal interés es que el sistema judicial salvadoreño 
funcione y sea capaz de impartir verdadera justicia. 
Respetamos profundamente el derecho de las víctimas 
a buscar justicia donde se les escuche y puedan 
obtenerla. Derecho por el cual las instituciones de El 

En el mes de agosto ha 
habido muchas declaraciones 
sobre el caso jesuitas. La 
UCA ha expresado su opinión 
en televisión y a través de 
la radio YSUCA. Ofrecemos 
ahora el pronunciamiento 
de la UCA y reflexiones del 
P. Cardenal, El Director del 
IDHUCA, Benjamín Cuellar y 
del P. Jon Sobrino.

Cátedra de Realidad Nacional, auditorio “Ignacio Ellacuría, 30 de agosto 2011.
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Salvador tienen la obligación de actuar de acuerdo a 
los tratados internacionales suscritos, apegándose al 
derecho internacional y no protegiendo a los acusados. 
En el auto de procesamiento, el juez Velasco confirma la 
teoría de que se conspiró e instigó para asesinar a ocho 
personas no combatientes e indefensas, y las razonables 
sospechas de que esas ejecuciones fueron parte de 
una operación militar ordenada y dirigida desde el más 
alto nivel castrense, junto con la colaboración civil para 
su encubrimiento. Esto no puede ser obviado por las 
autoridades salvadoreñas si quieren ser respetuosas del 
Estado de derecho.

Tampoco es verdadero que el caso ya ha sido 
juzgado. Solo fueron juzgados los hechores materiales 
de la masacre, y en condiciones nada favorables para 
establecer justicia, producto de lo cual varios de ellos 
fueron absueltos y los que fueron declarados culpables 
recibieron una condena que no se correspondía con la 
gravedad del crimen. A pesar de ello, en aquel momento, 
la UCA y la Compañía de Jesús, como un acto de buena 
voluntad, aceptaron dicho juicio. Sin embargo, el juez 
Eloy Velasco considera que el proceso fue fraudulento 
y que, en consecuencia, no es válido. Además, los 
autores intelectuales, las más altas autoridades de las 
Fuerza Armada de aquel momento, los que planificaron 
y ordenaron la masacre, los que en su momento 
fueron señalados por la Comisión de la verdad como 
responsables de aquel horrendo crimen, nunca han sido 
sentados en el banquillo de los acusados. Ciertamente, 
hubo un intento de iniciar un juicio contra ellos, pero 
la jueza del Tercer Juzgado de Paz decidió que no era 
procedente bajo el argumento de que el crimen ya había 
prescrito, contraviniendo así el artículo 37 del Código 
Procesal Penal, que afirma que este tipo de crímenes 
no prescriben si no han existido las condiciones para 
promover la acción penal.

Otro de los argumentos esgrimidos para evitar la 
justicia ha sido que la ley de amnistía libra a los hechores 
de toda responsabilidad. Esta afirmación es falsa, pues 
ya la Sala de lo Constitucional sentenció, el 26 de 
septiembre de 2000, que dicha ley no cubre crímenes 
cometidos por funcionarios del mismo Gobierno que la 
emitió. De acuerdo al artículo 244 de la Constitución, “la 
violación, la infracción o la alteración de las disposiciones 
constitucionales serán especialmente penadas por la ley, y 
las responsabilidades civiles o penales en que incurran los 
funcionarios públicos, civiles o militares, con tal motivo, 
no admitirán amnistía, conmutación o indulto, durante el 
período presidencial dentro del cual se cometieron”.

Por otra parte, se ha dicho que el juicio a los autores 
intelectuales de la masacre en la UCA implica reabrir las 
heridas del pasado. Es lamentable y absurdo que quienes 
afirman esto no sean las víctimas del conflicto armado, 
sino sus principales actores, los que impulsaron la guerra y 

la defendieron como la única solución posible al conflicto 
nacional. No se puede olvidar que el partido Arena, el 
entonces presidente Cristiani y el Ejército solo aceptaron 
el diálogo y la negociación como la solución al conflicto 
hasta que la presión internacional —especialmente, el 
cese de la ayuda militar de Estados Unidos— les obligó 
a ello. Contrariamente, el P. Ellacuría fue uno de los 
principales promotores del diálogo por la paz y de la 
necesidad de buscar una solución no militar al conflicto.

Las heridas de las víctimas y sus familiares siguen 
abiertas porque la sociedad salvadoreña no ha hecho 
nada para curarlas y cerrarlas. No se han pensado ni 
buscado caminos de reconciliación. La amnistía, que 
fue precipitada en el tiempo y en su enfoque, no hizo 
desaparecer la cultura de la impunidad, sino que la 
reforzó. Durante siglos, esta perniciosa cultura ha hecho 
intocables a los poderosos y les ha facilitado seguir 
acumulando riqueza y poder. El Nuevo Testamento dice 
que “la raíz de todos los males es la ambición del dinero” 
(1 Tim 6,10). Junto a la codicia, la impunidad es hoy raíz 
muy principal de la violencia, la injusticia, la mentira y la 
corrupción que el país padece. 

Es preciso reconocer sin ambages que la guerra fue 
provocada por la búsqueda popular de un país más justo 
y la represión despiadada por parte de la oligarquía, el 
Gobierno, los cuerpos de seguridad y los escuadrones 
de la muerte. Que los principales responsables 
reconozcan con humildad sus delitos y pidan perdón por 
ellos a las víctimas y a la sociedad entera serían pasos 
trascendentales para iniciar el proceso de cerrar las 
heridas que siguen sangrando en miles de salvadoreños 
y salvadoreñas. Sin reconocer la verdad sobre hechos tan 
bárbaros, no es posible avanzar hacia una reconciliación 
profunda y verdadera.

Por ello, es del todo falso también que la verdad y la 
justicia puedan conducir al caos. Por el contrario, al tratarse 
este de un caso símbolo de los innumerables asesinatos 
de los años ochenta y noventa, con el que se identifican 
además muchas de las víctimas, su esclarecimiento 
y la aplicación de justicia ayudarían a cerrar heridas y 
encontrar caminos de reconciliación. Muchas víctimas y 
familiares de víctimas se han manifestado en este sentido. 
Conocer la verdad y que al menos una vez sean tenidos 
por culpables los que desde el Estado impusieron el 
terror y la violencia, puede ser auténticamente reparador 
para una sociedad en la que ha prevalecido la impunidad.

La UCA está plenamente dispuesta al perdón. Pero 
siguiendo la tradición cristiana y católica, el proceso 
de reconciliación implica tres fases sin las cuales no es 
posible el perdón. Se requiere, en primer lugar, la verdad; 
en segundo lugar, la justicia; y posteriormente viene el 
perdón. Es decir, es necesario saber no solo qué, sino 
también a quién se está perdonando. Por ello, en el caso 
de que se reconozca el crimen ante la justicia, estamos 
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dispuestos, en nombre de la reconciliación, a solicitar un 
inmediato indulto de cualquier pena que fuera aplicada.

Queremos dejar bien claro que el llamado Caso 
Jesuitas, en el que siempre han estado presentes e 
incluidas Julia Elba y su hija Celina, no es para nosotros 
una cuestión de honor. Mucho menos asumimos que 
tenga más importancia y/o prioridad que otros casos de 
violaciones a los derechos humanos cometidas por las 
autoridades del Estado salvadoreño. La UCA quiere que 
se conozca la verdad y se haga justicia en todos los casos 
en que sea posible, independientemente de la ideología y 
el color político de sus hechores. El caso de los jesuitas, 
Julia Elba y Celina es solamente el que está a nuestro 
alcance, el que nos corresponde como parte doliente, 
aunque cierto es que de esclarecerse allanaría el camino 
para la solución de otros muchos.

Nos preocupa que en este debate algunas voces 
hayan opuesto la justicia y la paz, o la verdad y la paz. 
No compartimos esta posición, porque ambas realidades 
van estrechamente unidas: no puede haber paz sin 
justicia y la justicia conduce a la paz. La sagrada escritura 
lo confirma plenamente. Hablando de la restauración 
después de una catástrofe (como catástrofe fue la guerra 
y restauración la que seguimos necesitando luego del 
cese del conflicto armado), el profeta Isaías dijo: “Sobre 
nosotros se derramará el espíritu desde arriba. Entonces 
el desierto se transformará en vergel, y lo que ahora 
es llamado vergel será tenido por terreno baldío. En el 
desierto acampará el derecho, en el jardín descansará la 
justicia. La obra de la justicia será la paz y los frutos de la 
justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Mi 
pueblo vivirá en habitaciones buenas, en barrios seguros, 
en lugares tranquilos” (Is 32, 15-18). Para el pueblo de 
Dios, nunca ha existido contradicción entre justicia y paz, 
ni entre verdad y paz. 

En la misma dirección, el Concilio Vaticano II afirma 
en Gaudium et Spes: “La paz no es la mera ausencia de 
la guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas 
adversarias, ni surge de una hegemonía despótica, sino 
que con toda exactitud y propiedad se llama ‘obra de la 
justicia’” (GS 78). También la doctrina social de la Iglesia 

recoge la misma posición: Pablo VI, en su encíclica 
Populorum Progressio, retomando el Concilio afirma: 
“La paz se construye día a día, en la instauración de un 
orden querido por Dios, que comporta una justicia más 
perfecta entre los hombres” (PP 76).

Estamos convencidos, pues, de que la paz solo se 
puede construir desde la justicia y el amor. La UCA no 
puede aceptar moralmente la resolución del pleno de 
la Corte Suprema de Justicia que obliga a dejar libres a 
los militares inculpados en el caso. Y no puede hacerlo 
porque es una decisión política que no está apegada a 
derecho. Es una decisión que irrespeta el derecho vigente 
en El Salvador y el derecho internacional. Es una decisión 
que está fundamentada en la mentira. No podemos 
aceptar de ningún modo que se manipule la ley y que en 
la aplicación de la misma se hagan acepción de personas. 
Esta resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia 
no solo ha desacreditado al más alto tribunal del país; 
ha dado patente de corso a la impunidad y ha puesto 
en tela de juicio su capacidad para impartir justicia. 
Que el Presidente de la República se sienta satisfecho 
por esta resolución del pleno de la Corte nos produce 
mucha tristeza, pues con esa posición se pone del lado de 
aquellos que están dispuestos a impedir que resplandezca 
la verdad y la justicia, frustrando las esperanzas de cambio 
que prometió al país

Si buscar justicia es un problema en una sociedad, 
algo anda mal en la misma, pues son los tribunales el 
lugar apropiado para ventilar las injusticias. Si presentar 
una demanda resulta inadmisible porque abre heridas 
en la parte acusada, entonces habría que prescindir del 
sistema judicial, puesto que todo proceso es doloroso 
para las partes enfrentadas. La justicia se administra en 
los tribunales, no en las calles, ni a gritos, ni con balas. 
Por eso, toda aquella persona que se considere víctima de 
una injusticia debiera poder presentar su demanda al juez. 
La administración de justicia independiente no representa 
ninguna amenaza, excepto para sus transgresores y para 
quienes todavía están dispuestos a utilizar la fuerza para 
imponer su ley. Los que en estos días han alertado del 
peligro de volver a una guerra desconocen la voluntad 
de paz de la mayoría del pueblo salvadoreño e insisten 
neciamente en vivir fuera de época. 

En este marco, es oportuno recordar a monseñor 
Romero, cuyo asesinato también debe ser esclarecido. 
En pleno conflicto, nuestro arzobispo mártir invitaba a 
toda la sociedad salvadoreña a ser constructora de la paz, 
“una paz que se construye en la justicia, en el amor y en la 
bondad” (homilía del 31 de diciembre de 1977).

Universidad Centroamericana 
“José Simeón Cañas”

San Salvador, 30 de agosto de 2011

P. José María Tojeira, P. Andreu Oliva, Benjamín Cuellar.

Fotografía: Comunicaciones, UCA.
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Las voces que más se han escuchado, en parte, 
porque los medios de comunicación de masas les han 
dado más espacio, son las que invocan la ley de amnistía 
y la soberanía nacional para defender la impunidad 
de los exmilitares, requeridos por el tribunal español. 
Sus argumentos manifiestan ignorancia inexcusable 
e intención aviesa para confundir a la opinión pública. 
Centrar el debate en la orden de captura y la subsecuente 
extradición de los acusados sirve para ocultar los hechos 
ocurridos el 15-16 de noviembre de 1989, el fundamento 
y la razón de ser de la actuación de la Audiencia Nacional. 
La orden de captura ha sido girada porque el juez español 
ha encontrado méritos para ello. Pero la prensa, desde 
la comodidad que la caracteriza, no solo se ha olvidado 
de los hechos, con lo cual presenta la actuación la 
Audiencia Nacional como arbitraria, sino que tampoco se 
ha molestado en indagar la veracidad de los argumentos 
de quienes defienden la impunidad de los acusados. Se 
limita pasivamente a reproducir sus opiniones como si 
fueran verdaderas. En realidad, la Audiencia Nacional de 
España es la primera que judicializa el caso jesuitas.

Las voces que abogan por la impunidad alegan que 
la Audiencia Nacional de España no tiene jurisdicción, 
porque los acusados ya habrían sido juzgados. Pero esto 
no es así, solo fueron juzgados algunos de los autores 
materiales del múltiple asesinato de la UCA y no los autores 
intelectuales, ni sus cómplices, ni los encubridores. El 
juez español, sin embargo, inculpa también a los autores 
materiales, porque consta en el proceso que su juicio 
fue una parodia. Dos de los fiscales de ese proceso han 
declarado ante el juez español que el Fiscal General 
no solo les ordenó no investigar el asesinato, sino que 
también entorpeció su trabajo. Consta, asimismo, que 
las declaraciones de los soldados fueron reelaboradas 
por un abogado de la Fuerza Armada, ahora convertido 

en un destacado político demócrata. Existe evidencia 
de que el jurado fue aleccionado por un alto funcionario 
gubernamental, ajeno al juicio, cuya secretaria, además, 
fue integrante de dicho jurado. Quizás esto explique el 
rocambolesco veredicto que condenó a los dos oficiales 
que no estuvieron en el lugar de los hechos, pero 
absolvió a los soldados que sí estuvieron y dispararon 
contra las víctimas. Por lo tanto, el juez ha encontrado 
mérito suficiente como para declarar inválido ese juicio. 
En cuanto a los otros acusados, tanto el Informe de 
la Comisión de la Verdad, al cual no se le ha prestado 
ninguna atención, como los testimonios de varios 
antiguos oficiales militares los inculpan. Por lo tanto, 
existen razones suficientes para abrir un proceso judicial.

Este juicio tiene lugar en España, porque en El 
Salvador, todas las instancias judiciales, una a una, 
hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, con los más 
variados y especiosos argumentos, muy poco jurídicos 
y muy políticos, se negaron a procesar a los autores 
intelectuales del múltiple asesinato. Tan es así que en la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay una 
demanda contra el Estado de El Salvador por denegación 
de justicia. En ese entonces, solo se pedía procesar a los 
autores intelectuales, ahora también están procesados 
los autores materiales. Además, el proceso tiene lugar 
en España porque algunos familiares de las víctimas 
presentaron una demanda ante la Audiencia Nacional, la 
cual tiene competencia para juzgar esta clase de crímenes 
que, por otro lado, son imprescriptibles. El debate ha 
surgido a raíz de la orden de captura internacional, porque 
los acusados no se presentaron en el tribunal. Una vez 
ejecutada dicha orden, seguiría la petición de extradición. 
Pero los temores de quienes defienden a los acusados 
son injustificados, porque la policía no se ha atrevido a 
capturarlos y, si los capturara, es muy poco probable que 

Caso jesuita desnuda cultura de impunidad

El caso jesuitas ha vuelto a poner en evidencia 
la cultura de impunidad de El Salvador. La orden 
de captura internacional, girada por un juez de la 
Audiencia Nacional de España, ha provocado un 

agitado debate, que ha puesto de manifiesto cuán 
arraigada se encuentra la impunidad. 
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Familiares de víctimas del conflicto armado piden justicia.
Estas personas realizaron una sentada frente al edificio de la 
Corte Suprema de Justicia pidiendo la extradición de los 9 
militares acusados en caso jesuitas.

la Corte Suprema de Justicia aprobara su extradición.

Los acusados han facilitado la tarea de la policía 
y del gobierno al refugiarse en un cuartel militar, 
alegando privilegios desconocidos. Casa Presidencial se 
desentiende del problema con el argumento de que la 
captura es competencia de la Corte Suprema de Justicia; 
pero ésta alega que no puede actuar si no le presentan 
a los detenidos. Además, el comandante supremo de la 
Fuerza Armada, el presidente Funes, no ha explicado por 
qué esos exmilitares están fuera del alcance de la policía 
nacional e internacional. Por lo tanto, les brinda una 
protección ilegal, al igual que lo hicieron los gobiernos 
de ARENA. Por otro lado, es muy poco probable que una 
Corte Suprema de Justicia que se negó a enviar el proceso 
judicial salvadoreño certificado a la Audiencia Nacional 
y a proporcionarle las direcciones de los acusados para 
notificarles del proceso abierto en su contra vaya ahora 
a aprobar su extradición. Es el mismo tipo de Corte que 
ha negado sistemáticamente los recursos presentados 
por la UCA para pedir justicia. La sobrerreacción se 
explica porque lo que más teme el violador de derechos 
humanos, no es el juicio, ni la pena, si es condenado, sino 
la desautorización pública de una conducta que justifica, 
en este caso, como un servicio a la patria. 

La ley de amnistía, además de promover la impunidad, 
es contraria al derecho internacional, porque los 
crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados 
y también es contraria a la Constitución de El Salvador, 
porque el gobierno que la otorga no puede incluir en 
ella a sus propios funcionarios, tal como lo hizo el de 
Cristiani. Por lo general, las leyes de amnistía liberan de 
delitos políticos, después de conflictos internos, pero no 
pueden liberar de crímenes y menos de lesa humanidad. 
Algunos de sus defensores alegan que dicha ley era un 
sacrificio necesario para terminar con la guerra o bien 

que el “pueblo” la habría aceptado. A los primeros hay 
que decirles que la ley de amnistía es una imposición 
injusta de quienes negociaron los acuerdos para poner 
fin a la guerra, donde no solo no estuvieron las víctimas, 
sino que, además, no hubo nadie que las defendiera. 
Por consiguiente, el “pueblo” no la ha aprobado, ni ha 
renunciado voluntariamente a su derecho a la justicia. 
La ley de amnistía es un compromiso contraído por 
las cúpulas militares y políticas de ambos bandos para 
protegerse mutuamente de la justicia. Estas leyes son tan 
injustas que, poco a poco, han ido cayendo en el Cono 
sur y en otras partes del mundo sin que se concretaran 
las predicciones apocalípticas que aquí anuncian sus 
defensores. 

La ley de amnistía ha permitido que los responsables de 
violaciones contra los derechos humanos permanecieran 
en sus cargos o participasen en política. De esa manera, 
la cultura autoritaria y la impunidad, su otra cara, se han 
perpetuado en el poder. Primero fueron las violaciones 
de los derechos humanos, después fueron los crímenes 
comunes de toda clase. Si se garantizaba la impunidad 
en un caso, por qué no en los otros. Los mismos 
funcionarios que toleraron los primeros, no encontraron 
inconveniente en consentir los demás, siempre, claro está, 
que recibieran la debida compensación. Existe evidencia 
de la participación de policías, militares, jueces, fiscales, 
diputados y altos funcionarios en el narcotráfico, el lavado 
de dinero, el tráfico de armas de guerra propiedad del 
ejército, el contrabando, el robo y la actividad criminal de 
las pandillas. Así, pues, por muchos millones de dólares 
que se asignen a la policía, la sociedad salvadoreña 
continuará siendo violenta e insegura. El problema no es 
tanto el dinero, sino el poder impune. La cuestión no es 
tener más policías o soldados en la calle o las prisiones, 
sino en depurar y perseguir el crimen y la corrupción sin 
miramientos de ninguna clase.

  
El proceso judicial de la Audiencia Nacional de 

España no atenta contra la soberanía nacional porque, 
cuando se niega la justicia en el propio país, el derecho 
internacional abre instancias como esa. Y es que el 
concepto de soberanía de quienes están por la impunidad 
es obsoleto. Si no, por qué no han defendido la soberanía 
nacional con el mismo celo cuando se firmó el tratado de 
libre comercio con Estados Unidos, ni cuando diversas 
unidades militares de este país establecieron bases de 
operaciones en El Salvador, ni cuando se entregaron 
los recursos estratégicos del país como los minerales o 
la energía eléctrica o la banca al capital transnacional. 
Invocarla en este caso es una simple excusa para manipular 
el nacionalismo. Son las mismas voces que, en nombre 
de las víctimas, se alzan airadas contra el derecho por 
reconocer garantías procesales a los criminales. Frente a 

Diario Co Latino, 12 de agosto, 2011.
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las maras, se erigen en fieras defensoras de las víctimas. 
Pero ante los exmilitares se colocan en contra de éstas y 
a favor de aquéllos.

El proceso judicial de la Audiencia Nacional de España 
no trastorna la paz de El Salvador. Otro alegato de estos 
abogados de la impunidad. En este momento, no hay 
mucha paz que trastornar en el país. La escandalosa tasa 
de homicidios impide hablar de pacificación. La sociedad 
salvadoreña es una sociedad armada, que se desangra a 
sí misma por los más variados motivos. La pacificación 
es un mito. No es este el lugar para analizar dónde y 
cómo se extravió el proceso de paz. Aquí solo interesa 
constatar que en El Salvador no hay paz. Otra prueba 
de ello es que los muros y los barrotes ya no brindan 
suficiente seguridad a las viviendas, como durante la 
guerra de la década de 1980, sino que ahora vecindarios 
enteros se atrincheran detrás de muros, restringen la libre 
circulación por la vía pública y colocan guardias privados 
armados que exigen identificación. Por otro lado, el 
sitio apropiado para ventilar las injusticias es el sistema 
judicial. Si presentar una demanda resulta inadmisible, 
porque abre heridas en la parte acusada, entonces, 
habría que prescindir del sistema judicial, puesto que 
todo proceso es doloroso para las dos partes enfrentadas. 
Quienes ahora se escandalizan por el sufrimiento, real, 
sin duda, de los familiares de los exmilitares acusados, 
por qué no adoptan la misma actitud con los familiares 
de las maras hacinadas en las prisiones del país. La 
justicia se administra en los tribunales, no en las calles, 
ni a gritos, ni con balas. Por eso, toda aquella persona 
que se considere víctima de una injusticia debiera poder 
presentar su demanda al juez. La administración de 
justicia independiente no representa ninguna amenaza, 
excepto para sus transgresores y para quienes todavía 
utilizan grupos armados para imponer su ley, así como 
antes utilizaron a los escuadrones de la muerte. En 
realidad, estos grupos nunca han desaparecido, sino que 
han evolucionado y hoy atentan contra la pacificación 
bien entendida. Muestra reciente de ello es el ataque de 
que ha sido víctima la embajada de España.

El arzobispo de San Salvador tiene razón cuando 
señala que la paz es una aspiración universal, pero que 
a ella solo se llega por la justicia y la verdad. La paz 
no puede fundamentarse en la injusticia y la mentira. 
Así parecen confirmarlo los resultados de tantos años 
de injusticias y mentiras en El Salvador. En vez de paz, 
predomina la violencia pública. En lugar de justicia y 
verdad, predominan la injusticia y la mentira. San Pablo 
en su carta a los Romanos ya lo denunció con claridad, 
cuando escribió que la injusticia aprisiona a la verdad. El 
arzobispo recuerda que existen alternativas a la impunidad 
como el procedimiento adoptado por varios países 

africanos al finalizar los conflictos armados. El violador 
de los derechos humanos tuvo la opción de presentarse 
de forma voluntaria ante un juez especial para confesar 
sus atrocidades. Una vez comprobada la veracidad de 
su testimonio, era indultado. Pero aquellos que no se 
presentaron, quedaron a merced del sistema judicial 
ordinario. En cualquier caso, la paz solo es real cuando 
tiene a la verdad y a la justicia como su fundamento.

La incertidumbre, la inestabilidad y el caos con los 
que amenazan algunas voces interesadas es un fantasma 
que evidencia el miedo a la justicia. No solo en el caso 
jesuitas, sino en todos aquellos casos donde los acusados 
tienen poder o están asociados de alguna manera con el 
poder. El caso jesuitas ha servido de nuevo para poner 
en evidencia la cultura de impunidad de El Salvador. 
El país no está acostumbrado a la administración de 
justicia independiente. De ahí el interés en controlar el 
nombramiento de todos los funcionarios del sistema 
judicial y la explicación de por qué los poderes ejecutivo 
y legislativo desconocen las sentencias de la Sala de 
lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La 
cuestión de fondo consiste en que esas sentencias 
desafían el autoritarismo de los otros poderes. La 
independencia del sistema judicial y, en definitiva, de los 
poderes del Estado es una garantía eficaz del régimen 
democrático frente al autoritarismo. La incertidumbre y la 
inestabilidad ya existen, y no por el caso jesuitas, sino por 
la quimera de pretender normalidad donde predomina la 
violencia, la corrupción y la impunidad.

Rodolfo Cardenal
San Salvador, 18 de agosto de 2011.

Diario Co Latino, 12 de agosto, 2011.

Miembros de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos 
Pro Memoria Histórica, se concentraron en el Monumento a 
la Verdad, del parque Cuscatlán, para exigir que se enjuicien a 
los militares responsables de la muerte de los jesuitas.  
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Monseñor, el caso jesuitas y la esperanza

El 15 de agosto Monseñor Romero hubiera 
cumplido 94 años, y su cumpleaños coincide con el 
revuelo que ha ocasionado el “caso jesuitas”. En esta 
Carta a las Iglesias publicamos el pronunciamiento de 
la UCA, cuya lectura se enriquece con las reflexiones del 
Padre Rodolfo Cardenal y Benjamín Cuéllar. 

Ahora recordamos a Monseñor para ubicarnos 
bien en medio de este revuelo y actuar lo mejor posible. 
Monseñor sigue ofreciendo impulsos lúcidos y vigorosos 
para caminar hacia  la verdad, practicar la justicia y tener 
esperanza. Son impulsos muy útiles para enfrentar el caso 
jesuitas, y sobre todo para sanar la lamentable situación 
en que vivimos. 

1. Las heridas están abiertas, no cerradas

El asesinato de los jesuítas, Julia Elba y Celina 
es un símbolo de innumerables asesinatos en los años 
setenta y ochenta. En 1981 comenzó una guerra cruel 
entre dos ejércitos. Pero antes, en los setenta, tuvo lugar 
una represión despiadada y unilateral contra el pueblo por 
parte de la oligarquía, gobiernos, cuerpos de seguridad 
y escuadrones de la muerte -lo que no hay que olvidar. 
Prácticamente todo sigue sin ser juzgado. Los acuerdos 
de paz fueron necesarios para poner fin a la guerra, pero 
no hubo decisión ni tiempo para enfrentar la raíz del 
problema: la injusticia de siglos, estructural. La  amnistía 
también fue necesaria para posibilitar un mínimo de 
convivencia, pero fue precipitada en el tiempo y sobre 
todo en su enfoque: no se buscaron seriamente caminos 
de reconciliación entre seres humanos. Tampoco facilitó 
una reparación eficaz para que los familiares de las 
víctimas, en su inmensa mayoría gente pobre, del pueblo, 
pudiera rehacer sus vidas. Y no hizo desaparecer, sino 
que reforzó la cultura de impunidad. Durante siglos los 
poderosos han sido prácticamente intocables. Y sigue 
siendo verdad.

El Nuevo Testamento dice que “la raíz de 
todos los males es la ambición del dinero”. Hoy, junto 
a esa ambición, en El Salvador hay que insistir en que 
“la impunidad” es raíz muy principal de la violencia, 
de la injusticia, de la mentira y de la corrupción. Y hay 
que insistir en la responsabilidad específica de la Corte 
Suprema de Justicia. Lo hacemos desde Monseñor. 

No ha habido pacificación y no hay paz. 
Terminó el conflicto bélico, pero no la violencia masiva. 

Impera el homicidio. Desde hace años se cometen de 10 
a 12 al día. Según noticias de prensa, en el mes de julio 
hubo 70 homicidios más que en julio del año pasado; 
en lo que va de año han sido asesinados 93 estudiantes; 
hace una semana se leía: “fuerte repunte de homicidios”; 
hoy se lee: “40 asesinados en 36 horas”. Para mayor 
información y análisis remitimos al artículo de Benjamín 
Cuellar. 

Hay avances en proyectos concretos de beneficio 
social y hay intentos de frenar la violencia, pero es 
mayor la incapacidad, la incompetencia -en ocasiones la 
connivencia- para ponerle fin. Y en nada facilita la tarea 
una muy larga tradición: ninguno de los poderes públicos 
ha tomado en serio la violencia y la impunidad.  

Además, en su conjunto, aunque con 
excepciones, los partidos, los medios de comunicación, 
la empresa privada, la banca, no se desviven -por decirlo 
suavemente- por erradicar la violencia y los homicidios. Y 
también hay que preguntarse si se desviven por erradicarla 
otras fuerzas sociales importantes, las universidades e 
incluso las iglesias que tanto han proliferado -aunque 
normalmente su pecado sea de omisión. 

Aducir que el enjuiciamiento de los militares 
puede hacer peligrar el proceso de pacificación es mentira 
manifiesta, pues no hay tal paz. Lo que hay que practicar 
es la honradez con lo real.  Por esa razón empezamos 
con esta cita de Monseñor. “Los asesinatos, las torturas 
donde se queda tanta gente, el machetear y tirar al mar. 
Esto es el imperio del infierno” (1 de julio, 1979). 

La pax romana, la eirene griega, el shalom 
de la Biblia. Además de la denuncia de la violencia 
actual, hoy se necesita un mínimo de análisis de lo que 
se entiende por “paz”, para que la palabra no sea usada, 
en definitiva para no enfrentar otras realidades más 
primigenias: la justicia y la injusticia. Veámoslo desde la 
visión y convicción  de Monseñor.

En navidad cantamos “paz en la tierra a los 
hombres de buena voluntad”. El evangelista Lucas escribía 
en griego, y para hablar de “paz” eligió la palabra eirene, 
que significa ausencia de violencia y de guerra. Hoy, en 
sentido estricto, en El Salvador ya no hay violencia bélica, 
pero en absoluto existe la eirene griega. Hay homicidios 
a millares. 

Un paso más. San Lucas usó la palabra eirene, 
pero al hablar de “paz” lo que tenía en mente era el shalom 
de la Biblia: la vida en común de los seres humanos, 
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basada en la justicia y la verdad, en la solidaridad 
y la reconciliación. En ella los pobres y las víctimas llegan 
a tener, de verdad, carta de ciudadanía. Y en ella la paz 
fructifica en fraternidad y gozo. Isaías lo dijo en una 
fórmula densa: “la paz es fruto de la justicia”, en lo que 
insistió Pablo VI. Y Monseñor lo dijo en la homilía del 31 
de diciembre de 1977: “una paz que se construye en la 
justicia, en el amor y en la bondad”. El salmo lo formula 
bellamente: “la paz y la justicia se besan”. 

La paz shalom ciertamente no existe en el país, 
y sin tenerla presente y trabajar por ella sería simplismo 
invocar la paz como lo que hay que salvar por encima 
de todo, como suele ocurrir, interesadamente, en 
ámbitos políticos, y, a veces ingenuamente, en ámbitos 
eclesiásticos. No hay que caer en el absurdo del antiguo 
adagio “fiat iustitia et pereat mundus”, “que se haga 
justicia, aunque perezca el mundo” -lema de Fernando 
I de Ausburgo, emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico en el siglo XVI. Pero sin shalom no hay paz 
duradera ni digna de los seres humanos. Con el shalom, 
la justicia no hará que perezca al mundo, por el contrario, 
el mundo se humanizará. Sin el shalom la amnistía no 
produce bienes, sino que sólo encubre males. Monseñor 
lo vio con lucidez, aunque lo plantease no desde la 
perspectiva de una amnistía tras la guerra, de lo que hoy 
se habla, sino del diálogo para ponerle fin de lo que se 
hablaba en su tiempo.

“Pero ni siquiera este diálogo servirá para 
restablecer la paz deseada si no se da la firme 
voluntad de transformar las estructuras injustas 
de la sociedad. Sólo esa transformación será 
capaz de eliminar las violencias concretas, 
opresivas, represivas o espontáneas. De 
otra manera, como lo han dicho los obispos 
latinoamericanos, la violencia se institucionaliza y 
por ello sus frutos no se hacen esperar. La Iglesia 
cree en la paz; pero sabe muy bien que la paz no 
es ni la ausencia de violencia, ni se consigue con 
la violencia represiva. La verdadera paz sólo se 
logra como fruto de la justicia” (Homilía del 1 de 
abril, 1978). 

No a la pax romana, y no a la eirene griega 
absolutizada. Lo de Monseñor fue el shalom, a lo que 
apunta importantemente la “transformación de las 
estructuras injustas”. 

De lo que sí sabemos en el país, por desgracia, es 
de la pax romana, el sometimiento impotente y resignado 
que imponía el imperio romano a pueblos enteros, y que 
siempre imponen los imperios, militares y económicos a 
lo lago de la historia. Imperó en El Salvador, por cierto 
hasta que los campesinos, con estudiantes, obreros, 
sacerdotes, tomaron conciencia y se organizaron. Bien 

Exjefes militares están refugiados en un cuartel de San Salvador, huyéndole a la orden de captura de un 
tribunal español por el asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus empleadas. Cuando tenían el poder, 
estos militares mataban. Ahora, se econden de la justicia. Diario Co Latino, viernes 12 de agosto 2011.
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lo entendió Monseñor Romero, y se alegró. Aun con 
ambigüedades, peligros y pecados, vio que mayor era 
su necesidad y su potencial de construir shalom. Como 
creyente escribió que el crecimiento de las organizaciones 
populares era “un signo de los tiempos”, expresión de la 
voluntad y de los planes de Dios. 

Por todo lo dicho, los que ahora repiten “paz, 
paz, paz” debieran preguntarse si no recae sobre ellos en 
alguna forma la recriminación de Jeremías. “No se fíen 
de palabras engañosas diciendo ‘Templo de Jerusalén’, 
‘Templo de Jerusalén’, ‘Templo de Jerusalén’… Si 
realmente hacen justicia, no oprimen al forastero y la 
viuda, y no vierten sangre inocente en este lugar, yo me 
quedaré con ustedes” (Jer 7, 3-7)”. De otro modo, invocar 
el templo -o la paz- es autoengaño.

Otras formas de violencia actual. Hambre y 
emigración. Desde la firma de los acuerdos de paz ha 
aumentado la emigración. Configura la realidad del país, 
la economía ciertamente. Afecta, a veces hasta disolverla 
o destrozarla, a la familia. Y para muchos se convierte 
tristemente en su única esperanza, tabla a la que 
agarrarse para no hundirse, sobre todo los jóvenes. El 
capital, inmisericorde, sigue avasallando a las mayorías, 
y produce pobreza, “muerte lenta” se la llamaba en 
tiempos de lenguaje recio. No pone fin a la desnutrición 
ni al hambre, y los pobres no encuentran más solución 
que marcharse. En sí misma la emigración está llena de 
crueldades. 

Monseñor lo denunciaría. Y hoy denunciaría 
con gran fuerza y repetidamente el hambre en Somalia, 
a sus responsables directos y a la llamada comunidad 
internacional. No tiene voluntad política, es decir, no tiene 
voluntad humana, es decir no tiene voluntad de eliminar 
el hambre. Más que números y palabras producen horror 
las fotografías de niños desnutridos y moribundos y 
de sus madres desesperadas o impávidas, sin energía 
siquiera para la queja y la protesta. La hambruna se 
ha ido cobrando la vida de decenas de miles de niños, 
y otras decenas de miles están en inminente riesgo de 
muerte. Andrew Edwards, portavoz del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refugiados, prohíbe ni 
siquiera un optimismo moderado: “No cometamos el 
error de creer que lo peor ha pasado. Esta crisis continúa 
con desplazamientos masivos, riesgo de propagación 
de enfermedades, hacinamiento en los campamentos y 
situaciones que superan a los trabajadores humanitarios 
en el terreno”. A la hora de la verdad, Somalia desaparece. 
¿Ha estado centralmente presente en Madrid? Hoy el Padre 
Ellacuría hablaría de Somalia y repetiría sus conocidas 
metáforas. Somalia es como un espejo invertido en el que 
el primer mundo se ve en su verdad. Son las heces que 
aparecen en el coproanálisis de ese primer mundo.

Otras heridas sin cerrar. La desidia de muchas 

instituciones para detener la muerte rápida de la violencia 
y la muerte lenta del hambre, sea cuales fueren las buenas 
intenciones de individuos. La ceguera ante lo evidente, 
promovida por los poderosos en connivencia con los 
medios de comunicación, con excepciones notables, 
a veces audaces. La tergiversación inicua de que son 
objeto las víctimas. En los setenta y ochenta se llamó 
terroristas, o cómplices de terroristas, a campesinos 
inocentes e indefensos de las masacres del Sumpul y del 
Mozote. De Monseñor se dijo que “ha vendido su alma al 
diablo”. Hasta obispo hubo que, ante Juan Pablo II, dijo 
que Monseñor -muerto él, inocente e indefensamente- 
había sido responsable de 70.000 muertos. En estos 
días del “caso jesuitas”, recordemos que en vida fueron 
acusados de ser responsables de terrorismo. Y a quienes 
según serios indicios y testimonios fueron sus victimarios, 
hoy se les hace pasar por víctimas.

El desprecio a los familiares de las víctimas 
y la burla de su dolor. Los familiares siguen exigiendo 
que se juzgue a los militares. Lo hacen junto a miles de 
nombres de víctimas en el Monumento a la Memoria 
histórica en el parque Cuscatlán, con la leyenda Verdad, 
Justicia, Reparación. También familiares de los militares 
acusados han protestado ante la embajada española. 
Sufren, y están en su derecho de protestar. Pero no sufren 
el desprecio que sufren los pobres. 

Y la inutilidad de decir la verdad y de argumentar 
con ella, como lo muestran los artículos anteriores.

2. Monseñor Romero: la denuncia desde el pueblo 
crucificado

“Este es el pueblo crucificado”. A un pueblo así 
oprimido, reprimido y despreciado Monseñor Romero 
llamó “el divino traspasado”. E Ignacio Ellacuría, sin 
vacilar ni discernir, afirmó que “ese pueblo crucificado 
es el signo de los tiempos”. Para ambos era la presencia 
del siervo de Jahvé, del Hijo de Dios. Y en él irrumpe 
Dios. La conclusión fue “bajarlo de la cruz”, cargando 
nosotros con el peso de ese pueblo crucificado. Y según 
la locura cristiana, dejarnos cargar por él, y recibir de él 
salvación.

Sin caer en masoquismos, pero menos en 
autoengaño, Ellacuría insistió escandalosamente en que 
el pueblo crucificado es “siempre” el signo de los tiempos. 
Antes y después de los acuerdos de paz, las mayorías 
viven en trance de cruz. Hoy existen otros problemas en 
el país, y ha habido algunos avances y buenas ideas en 
política social. Pero es poco en comparación de lo que 
hemos visto. El pueblo sigue oprimido, maltratado y 
zaherido. Sin mirarlo cara a cara no se puede conocer 
la realidad de nuestro mundo ni creer en el Dios que se 
hace presente en él. 
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Las raíces de esas cruces. Monseñor denunció, 
pero es importante recalcar que también analizó las raíces de 
esas cruces. Y empezó por la riqueza. “Yo denuncio, sobre 
todo, la absolutización de la riqueza, este es el gran mal de El 
Salvador: la riqueza, la propiedad privada, como un absoluto 
intocable”. Es raíz de muchos males: “¡Ay del que toque ese 
alambre de alta tensión! Se quema” (12 de agosto, 1979). Y 
es principio de degradación social: “el robar se va haciendo 
ambiente, y al que no roba se le llama tonto” (18 de marzo, 
1979). Denunció la falsedad: estamos “en un mundo de 
mentiras”, y la degradación que produce: “nadie cree ya en 
nada.” (18 de marzo, 1979). Denunció el desprecio al pueblo: 
“se juega con los pueblos, se juega con las votaciones, se 
juega con la dignidad de los hombres” (11 de marzo, 1979). 
Visto todo en su conjunto, sentenció: “es triste la situación” 
(24 de junio, 1979). “Esto es el imperio de infierno”.

El pathos -pasión con lucidez y libertad- de Monseñor 
al analizar la realidad sigue siendo necesario. No es fácil 
que aparezca otro Monseñor, pero hay que llorar su pérdida 
y no pactar con su ausencia y no instalarse en lo política o 
eclesiásticamente correcto. Hay que ir a la raíz, y por eso 
el pathos de Monseñor fue poderoso. Denunció el ejercicio 
corrupto en todos los ámbitos de la sociedad, pero lo hizo 
siempre en el contexto fundamental, que, como cristiano, lo 
expresó desde Dios: ”La sangre, la muerte, tocan el corazón 
mismo de Dios” (16 de marzo, 1980).. Es la abominación 
radical. 

La Corte Suprema de Justicia. Mucho de lo que 
hemos dicho ha vuelto a salir a luz a propósito del “caso 
jesuitas”. Y por la naturaleza del asunto, también el problema 
de la administración de justicia. En este contexto recordemos 
dos cosas de Monseñor. 

La primera es que la administración de justicia con 
frecuencia no tiene nada, o poco, de imparcial, como la mujer 
de ojos vendados. En nuestro país -y en otros- suele tener los 
ojos abiertos para favorecer a ricos y poderosos. Monseñor 
lo dijo con una frase genial, escuchada a un campesino: “La 
ley es como la serpiente. Sólo pica al que está descalzo“. 
La ley, su administración y su funcionamiento, debido a 

condicionamientos materiales e históricos -no sólo 
a la debilidad ética, frecuente en las personas- no 
solo no son imparciales, sino que históricamente son 
parciales en favor del poderoso y en contra del pobre 
-en algunos lugares más y en otros menos. Y ocurre 
como por necesidad, pues ese tipo de parcialidad 
ha llegado a convertirse en una especie de segunda 
naturaleza, un existencial histórico que configura la 
administración de justicia. 

Monseñor condenó esa parcialidad en favor 
del poderoso, pero no exigió sólo imparcialidad, sino 
otra parcialidad más abarcadora y más divina. “Dios 
está en directo en favor del pobre”. Esta parcialidad 
transcendente debe configurar todo lo histórico de los 
humanos, el saber, el esperar, el hacer y el celebrar. 
Por difícil que parezca -incluso absurdo- el “espíritu” 
de esa parcialidad debe impregnar la “letra” de la ley 
y su administración. Así, pienso yo, veía Monseñor 
la administración de justicia, tal como surgió en el 
antiguo Israel. “El rey justo esperado es el que hará 
justicia al pobre. Sin ese rey parcial los pobres serán 
más fácilmente víctimas de los poderosos”. 

La segunda es sobre la corte suprema 
de justicia. En los últimos meses la Sala de lo 
Constitucional generó esperanzas de una actuación 
autónoma y justa, al declarar anticonstitucionales 
diversas actuaciones de particulares, de la asamblea 
y del ejecutivo. Pero las esperanzas se esfumaron 
con el decreto 743, aprobado por la Asamblea y 
sancionado por el presidente del ejecutivo. 

Aunque la situación no es la misma, mucho 
podemos aprender hoy de Monseñor Romero. El 30 
de abril de 1978 habló clara y duramente contra la 
corte suprema de justicia. Domingos antes había 
denunciado en la homilía que hay “jueces que se 
venden” -de hecho abundaban. La Corte suprema, 
hipócritamente, le pidió que le proporcionase los 
nombres de dichos “jueces venales”. En la homilía 
Monseñor respondió con una precisión legal: él no 
había hablado de “jueces venales”, sino de “jueces 
que se venden”, y añadió que no era responsabilidad 
suya, sino de la Corte, averiguar quiénes eran dichos 
jueces. Pero se concentró en lo fundamental, lo que 
en buena medida es válido hasta el día de hoy.

“¿Qué hace la Corte Suprema de Justicia? 
¿Dónde está el papel trascendental en una 
democracia de este poder que debía estar 
por encima de todos los poderes y reclamar 
justicia a todo aquel que la atropella? Yo creo 
que gran parte del malestar de nuestra patria 
tiene allí su clave principal, en el presidente 
y en todos los colaboradores de la Corte 
Suprema de Justicia, que con más entereza 

Monumento en honor a las víctimas de la masacre de El Mozote.
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deberían exigir a las cámaras, a los juzgados, a 
los jueces, a todos los administradores de esta 
palabra sacrosanta, la justicia, que de verdad 
sean agentes de justicia”.

Con la Constitución en la mano, enumeró los 
derechos conculcados. Y concluyó:

“Esa Honorable Corte no ha remediado estas 
situaciones, tan contrarias a las libertades 
públicas y a los derechos humanos, cuya defensa 
constituye su más alta misión. Tenemos, pues, 
que los derechos fundamentales del hombre 
salvadoreño son pisoteados día a día, sin que 
ninguna institución denuncie los atropellos 
y proceda sincera y efectivamente a un 
saneamiento”.

Hoy denunciaría homicidios, desnutrición, 
hambre. Y recriminaría a la corte suprema de justicia que 
muchas víctimas y sus familiares tienen que tragar su 
dolor sin ser siquiera oídos. Estos días muchos han tenido 
la total convicción de que no habrá extradición de los 
militares acusados en el caso jesuitas. Y esa convicción 
no ha estado basada en argumentos, sino en un a priori: 
tienen mucho poder. Y así ha ocurrido. Y pensamos que 
la jerarquía no debiera adherirse precipitadamente a los 
dictados de la Corte, tantas veces turbios. Y cuesta creer 
que el obispo castrense haya celebrado en la escuela 
militar una misa en acción de gracias porque los militares 
no han sido extraditados.

3. El Monseñor creyente: Dios y esperanza 

No se puede ir al fondo de Monseñor sin tener 
presente a su Dios y cómo su misterio nos humaniza. 
Baste citar estas palabras que pronunció, seis semanas 
antes de ser asesinado, en medio de la tragedia del 
país:

“Ningún hombre se conoce mientras no se haya 
encontrado con Dios… ¡Quien me diera queridos 
hermanos, que el fruto de esta predicación 
fuese que cada uno de nosotros fuéramos a 
encontrarnos con Dios y que viviéramos la 
alegría de su majestad y de nuestra pequeñez” 
(10 de febrero de 1980).

Desde esa experiencia de Dios Monseñor pudo 
hablar con absoluta convicción de cosas de las que no 
se suele hablar mucho y que, sin embargo, son centrales 
alrededor del caso de los jesuitas: la conversión, el perdón, 
el dejarse perdonar, las víctimas y mártires… Y pudo 
hablar de esperanza, cosa que, por lo general, nadie hace 

trozos de nuestra 
memoria

MIÉRCOLES 14, SEP.
Masacre de El Almendro, 5 víctimas, La Libertad, 
1981. También conmemoramos la masacre de El 
Campanario, 23 víctimas, Tecoluca, San Vicente, 
1980. 

LUNES 19, SEP.
Masacre de Las Aradillas, 47 víctimas, Santa Clara, 
San Vicente, 1980. Masacre de Catedral, 15 víctimas, 
Zacatecoluca, La Paz, 1980. 

VIERNES 30, SEP. 
Masacre San Miguelito, 4 víctimas, Chalatenango, 
1980. También conmemoramos la masacre de La 
Masacrita, 75 víctimas, San Agustín, Usulután, 1981. 

hoy, ni en la sociedad ni en la Iglesia, ni en El Salvador 
ni en el Vaticano. Sí lo hizo Monseñor. “Regresarán los 
desaparecidos. La sangre derramada no será en vano”. 
Pensando en los sufrimientos concretos de nuestros días, 
recordemos estas palabras suyas.

“Y habrá una hora en que ya no haya secuestros 
y habrá felicidad y podremos salir a nuestras 
calles y a nuestros campos sin miedo de que 
nos torturen y nos secuestren. ¡Vendrá ese 
tiempo!… Para mí, éste es el honor más grande 
de la misión que el Señor me ha confiado: estar 
manteniendo esa esperanza y esa fe en el pueblo 
de Dios (Homilía del 2 de septiembre, 1979)

Monseñor anunció la esperanza y sus palabras 
sólo pueden venir de lo alto: “Sobre estas ruinas brillará la 
gloria del Señor“ (7 de enero, 1979). Y si alguien pregunta 
qué es esa gloria de. Señor, Monseñor le responde: “La 
gloria de Dios es la vida del pobre”. “Gloria Dei vivens 
pauper”.

Jon Sobrino
29 de agosto, 2011
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