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Presentación Editorial

Centro Monseñor Romero
reedita texto sobre vida de 
religiosas asesinadas

E l pasado 4 de diciembre se llevó a cabo la presentación del cuaderno Nº 26 del 
Centro Monseñor Romero con el título “Cinco testigas solidarias: Dorothy, Jean, Carla, Ita y 
Maura”, que recoge las biografías de tres religiosas y una misionera, todas estadounidenses, 
asesinadas en 1980 por miembros de la Guardia Nacional en Santiago Nonualco. El texto 
incluye la biografía de Carla Piette, quien trabajaba con refugiados en Chalatenango y murió 
ahogada en agosto del mismo año.
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 A pocos días de la conmemoración del 30° 
aniversario del asesinato de las religiosas, el sacerdote 
y catedrático de la UCA, Dean Brackley S.J., motivado 
por la gratitud de sus vidas y con el deseo que no se 
olvide la generosidad de las misioneras, solicitó la 
colaboración de amigas y ordenes religiosas a las 
que pertenecían las hermanas para reeditar el texto 
“Compañeras en el camino”, publicado por el Centro 
Monseñor Romero en 2002. El sacerdote comentó 
acerca del texto anterior: “El escrito tenía defectos 
de traducción y redacción, pero podía servir de base 
para una nueva edición, además no había en español 
fuentes accesibles sobre la belleza de sus vidas”.

En el cuaderno se recoge la vida de cuatro 
misioneras estadounidenses, Ita Ford y Maura Clarke, 
de la orden de Maryknoll; Dorothy Kazel, Ursulina de 
Cleveland y Jean Donovan, misionera laica; asesinadas 
el 2 de diciembre de 1980. Ellas fueron secuestradas, 
violadas y asesinadas por cinco elementos de la 
Guardia Nacional y fueron semienterradas en un predio 
baldío de Santiago Nonualco, La Paz. El jueves 4 de 
diciembre sus cuerpos fueron extraídos en presencia 
del embajador de Estados Unidos, Sr. Robert White, 
reporteros y miembros del equipo misionero de 
Cleveland, Ohio.

–Según periódicos de la época– las religiosas habían 
trabajado en varios países de América Latina como 
Chile, Nicaragua y El Salvador. Su muerte comprometió 

la ayuda de Estados Unidos para financiar la lucha 
contra los grupos subversivos de la época. A inicios 
de 1981 el Congreso de Estados Unidos consideró 
suspender la ayuda militar.

Esto motivó al gobierno del entonces presidente 
José Napoleón Duarte, a detener  a los sospechosos 
de crimen el 29 de Abril de 1982. El juicio contra cinco 
miembros de la Guardia Nacional, se realizó los días 23 
y 24 de mayo de 1984. Se les condenó a 30 años de 
cárcel. Al día siguiente, el Congreso de Estados Unidos 
aprobó 62 millones de dólares para ayudar al país. 

A la fecha, tres guardias cumplieron 15 años 
de prisión y ahora gozan de  libertad por buen 
comportamiento. Solo uno de los acusados continúa 
preso y pronto cumplirá la condena de 30 años de 
prisión.

El cuaderno también incluye la biografía de Carla 
Piette, religiosa de Maryknoll, que pertenecía a la 
misma comunidad de Ita Ford y Maura Clarke. Ella 
–comenta el padre Dean Brackley– murió de una 
manera dramática, salvando la vida de Ita Ford, cuando 
la fuerte corriente de un río, en Chalatenango, arrastró 
el automóvil en que se conducían. Carla empujó a Ita 
por la ventana para salvarla y Carla murió ahogada.

El cuaderno se encuentra a la venta en el Centro 
Monseñor Romero. 

César Ponce


