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Escrito

Carta de Ignacio Ellacuría
a

Monseñor Romero

Carta escrita el
9 de abril de 1977,
Monseñor Óscar Romero,
San Salvador

Querido Monseñor:

He podido seguir muy de cerca y con abundante información los gloriosos acontecimientos –muerte y 
resurrección- que han ocurrido especialmente en el mes de Marzo en El Salvador y muy singularmente en la 
Arquidiócesis. Así he sabido de sus intervenciones como arzobispo de San Salvador. Dios ha querido ponerle 
al comienzo mismo de su ministerio en un trance sumamente difícil, sumamente cristiano porque si en él 
ha sobreabundado el delito, más ha sobreabundado la gracia. Tengo que expresarle, desde mi modesta 
condición de cristiano y sacerdote de su arquidiócesis, que me siento orgulloso de su actuación como pastor. 
Desde este lejano exilio quiero mostrarle mi admiración y respeto, porque he visto en la acción de usted el 
dedo de Dios. No puedo negar que su comportamiento ha superado todas mis expectativas y esto me ha 
producido una profunda alegría, que quiero comunicársela en este sábado de gloria.

Permítame que, dada mi condición de estudioso de la teología, le razone un poco los motivos de mi 
orgullo, admiración y respeto. Yo creo que el martirio del Padre Grande y de los demás cristianos ha merecido 
para El Salvador una ejemplaridad singular para toda la iglesia Latinoamericana. No sé en qué otra parte 
hubieran podido estar a tanta altura los sacerdotes y sus pastores.

El primer aspecto que me ha impresionado es el de su espíritu evangélico. Lo supe desde el primer 
instante por comunicación del P. Arrupe. Son muchos los pastores que alardean de espíritu evangélico, pero 
que, puestos en la prueba del fuego –y lo hemos visto en el propio San Salvador-, muestran que no hay tal 
espíritu. Usted inmediatamente percibió el significado limpio de la muerte del Padre Grande, el significado 
de la persecución religiosa y respaldó con todas sus fuerzas ese significado. Eso muestra su fe sincera y su 
discernimiento cristiano. Muestra también su valentía y su prudencia  evangélicas frente a claras cobardías 
y prudencias mundanas. Es muy difícil que en casos como este el evangelio esté de parte de la ANEP, 
del Gobierno; usted lo vio claramente y con independencia y firmeza sacó sus conclusiones y tomó sus 
decisiones. 
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Esto me hace ver un segundo aspecto: el de un claro discernimiento cristiano. Usted, que conoce los 
Ejercicios de San Ignacio, sabe lo difícil que es discernir y decidir según el espíritu de Cristo y no según 
el espíritu del mundo, que se puede presentar sub angelo lucis. Tuvo el acierto de oír a todos, pero acabó 
decidiendo por lo que parecía a ojos prudentes lo más arriesgado. En el caso de la única misa, de la supresión 
de las actividades de los colegios, de su firme separación de todo acto oficial, etc. supo discernir dónde 
estaba la voluntad de Dios y supo seguir el ejemplo y el espíritu de Jesús de Nazaret. Esto me ha dado a mi 
grandes esperanzas de que su ministerio, que ha de ser muy difícil, pueda seguir siendo plenamente cristiano 
en unos momentos de América Latina, donde tan difícil se presenta la verdadera vida de la Iglesia, más que 
nunca llamada a ser una vida de testimonio y de martirio.

El tercer aspecto lo veo como una conclusión de los anteriores y como su comprobación. En esta ocasión 
y apoyado en el martirio del Padre Grande. Usted ha hecho Iglesia y ha hecho unidad en la Iglesia. Bien sabe 
usted lo difícil que es hacer esas dos cosas hoy en San Salvador. Pero la misa en la catedral y la participación 
casi total y unánime de todo el presbiterio, de los religiosos y de tanto pueblo de Dios muestran que en esa 
ocasión se ha logrado. No ha podido entrar usted con mejor pie a hacer Iglesia y a hacer unidad en la Iglesia 
dentro de la arquidiócesis. No se le escapará que esto era difícil. Y usted lo ha logrado. Y lo ha logrado 
no por los caminos del halago o del disimulo sino por el camino del evangelio: siendo fiel a él y siendo 
valiente con él. Pienso que mientras usted siga en esta línea y tenga como primer criterio el espíritu de Cristo 
martirialmente vivido, lo mejor de la Iglesia en San Salvador estará con usted y se le separarán quienes se le 
tienen que separar. En la hora de la prueba se puede ver quienes son fieles hijos de la Iglesia, continuadora de 
la vida y de la misión de Jesús y quienes son los que se quieren servir de ella. Me parece que en esto tenemos 
un ejemplo en la vida última del Padre Grande, alejada de los extremismos de la izquierda pero mucho más 
alejada de la opresión y de los halagos de la riqueza injusta, que dice San Lucas.

Finalmente creo que esta dolorosa y gozosa ocasión le habrá dado oportunidad para reencontrar a la 
verdadera Compañía de Jesús, de la que gentes interesadas le han querido apartar. Según he podido escuchar 
y leer, usted se ha entregado a la Compañía y la Compañía se ha entregado a usted. Habrá visto que la 
Compañía en El Salvador quiere ser fiel a Cristo y a la Iglesia y lo quiere ser hasta las últimas consecuencias. 
No siempre es fácil y no siempre acertará. La Compañía está por vocación en la frontera, en el límite donde 
los peligros de toda índole son mayores. En ese terreno no es fácil acertar siempre ni en las ideas ni en 
las acciones. Pero yo pienso que hay en ella suficiente espíritu para reconocer sus errores y para no cejar 
en su empeño. Usted ha debido comprobar en esta hora difícil cuánta gente verdaderamente espiritual y 
verdaderamente capaz tiene la Compañía al servicio de Cristo y de la Iglesia en El Salvador. 

Yo pido a Dios que todas estas cosas sigan para bien de todos. No ha sido más que el comienzo, pero ha 
sido un extraordinario comienzo. El señor le ha deparado un principio extraordinariamente cristiano en su 
nuevo ministerio. Que El le conceda seguir adelante entre tan excepcionales dificultades. Si logra mantener 
la unidad de su presbiterio mediante su máxima fidelidad al evangelio de Jesús, todo será posible. 

Esto es lo que le desea de todo corazón este miembro de la arquidiócesis, que ahora se ve alejado contra 
toda su voluntad, pienso que por anunciar el evangelio. Le reitero mi admiración y mi agradecimiento por sus 
primeros pasos –que conozco muy bien en toda su complejidad- como arzobispo de San Salvador.

Affmo. en Cristo,

Ignacio Ellacuría


