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Pasión y resurección, cruz y esperanza, son típicas de esta 
época del año. Lo son en iglesias y templos. También suelen 
serlo en el corazón de hombres y mujeres salvadoreñas. 
Muchos sufren, pero mantienen la ilusión de la vida. 

En el país es evidente. El Instituto de Derechos Humanos 
de la UCA acaba de publicar el balance anual sobre la 
situación de los derechos humanos. Solo ofrecemos un 
dato: el derecho a la vida presenta márgenes de homicidios 
intolerables. Es cierto que ha disminuído ligeramente el 
número de muertes, con excepción de los ancianos. La 
proporción de homicidios anuales ronda las 60 víctimas 
mortales por cada 100 mil habitantes. Datos presentados 
por el instituto de medicina legal hablan de 3,962 homicidios 
en el año 2017. De hecho, el número de muertes por 
homicidios es superior a la suma de las 5 principales causas 
de muertes en la red de hospitales del ministerio de salud 
durante el año 2017. 

Pero muchos mantienen la ilusión por la vida. En esta 
carta recogemos testimonios y relatos de ello. Ya es seguro 
que Monseñor Romero será canonizado este año. Expertos 
vaticanos dicen que será en el mes de octubre, más 
exactamente el 21. Nosotros decimos que “se acerca”, pues 
siempre puede haber algún imprevisto. La decisión del papa 
Francisco parece firme y sobre todo quiere poner de relieve 
la calidad de monseñor Romero al canonizarlo juntamente 
con el papa Pablo VI. En portada hemos puesto una foto 
que se hizo clásica. Después del asesinato del padre Rutilio 
Grande, monseñor Romero -junto con monseñor Urioste y 
el padre César Jerez, provincial de los jesuitas- viajó a Roma 
a tenerle al tanto al papa del asesinato y todo lo que había 
generado. Como recuerdo le dejó la foto de Rutilio que sale 
en la portada. 

También producen ilusión los cinco años del papa 
Francisco. En Chile ha pedido perdón por no  haber 
condenado a un obispo responsable de violaciones a 
jóvenes. También publicamos un largo diálogo con jóvenes 
y la homilía del día de resurección. 

Por último, el padre Walter Osmír Vásquez ha sido 
asesinado. No se pueden determinar las causas con 
exactitud, pero todo apunta a lo que decía monseñor 
Romero: “se mata a quién estorba”. Y añadía: “Sería muy 
triste que en un país donde tanta gente muere asesinada 
nada de eso ocurriera a los sacerdotes”. También publicamos 
una lista de sacerdotes asesinados en El Salvador y otra lista 
de periodistas extranjeros asesinados.

¿Ilusión y esperanza? Sí, si somos como monseñor.
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Se acerca la canonización de Monseñor Romero

Canonización de Monseñor

José Manuel Vidal 

El Papa Francisco ha querido resaltar y unir en la 
misma ceremonia a dos 'abanderados' del Concilio 
Vaticano II. La canonización de Monseñor Romero al 
parecer será en Roma. Primero lo divulgaron los comités 
Oscar Romero y, ahora, una fuente todavía más cercana 
al Papa, el cardenal Maradiaga. A su paso por Madrid, 
para participar en la 47 Semana de la vida consagrada, el 
purpurado hondureño confirmó que "la canonización de 
Romero será el día 21 de octubre, en Roma, coincidiendo 
con el Sínodo de los Obispos". 

El prelado salvadoreño será canonizado, pues, nada 
menos que con el Papa Pablo VI y, quizás, con algunos 
otros santos o santas, todavía sin especificar. Lo que 
sí parece confirmado es que, con este gesto de la 
canonización conjunta del arzobispo Romero y del Papa 
Montini, el Papa Francisco ha querido resaltar y unir en 
la misma ceremonia a dos 'abanderados' del Concilio 
Vaticano II.

Es una forma indirecta y clara de decir a la Iglesia que 
no hay marcha atrás en la aplicación a tumba abierta del 
Concilio y que, por lo tanto, tampoco habrá retroceso 
en la implementación de las reformas del Papa de la 
primavera. Una reforma que no tienen más hoja de ruta 
que el Vaticano II.

Se estuvo especulando, durante mucho tiempo, 
sobre el lugar más adecuado para elevar a los altares al 
Santo de América, con dos posturas enfrentadas. Unos 
pretendían que se realizase en su patria, El Salvador, 
aprovechando el viaje del Papa a Panamá, para asistir 
a la Jornada Mundial de la Juventud. De esta forma, El 
Salvador recibiría la visita de Francisco, esperada como 
un bálsamo de esperanza y de apertura de horizontes, 
para un país sumido en el caos de la violencia de las 
maras.

De hecho, el cardenal Rosa Chávez, amigo del 
beato Romero, pide a los salvadoreños que entiendan 
la canonización como acto de reconciliación para El 
Salvador, pese a ser éste un año electoral y a pesar de 
la polarización que afecta al país. Rosa Chávez viene 
insistiendo en que la santificación de Romero debe servir 
como un momento propicio para el reencuentro de la  
sociedad salvadoreña.

Otros, por su parte, optaban porque la canonización 
se celebrase en Roma, para universalizar, más aún si cabe, 
la figura del beato salvadoreño, que ya es San Romero 
de América, pero, desde el Vaticano, puede convertirse 
en San Romero del mundo y alcanzar una talla de icono 
mundial de la solidaridad y del martirio.
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La suerte está echada, a falta de la 
comunicación oficial vaticana. Además de las 
razones coyunturales y de resonancia mundial, 
parece que lo que definitivamente inclinó el fiel de 
la balanza a favor de Roma fue el interés del propio 
Papa Francisco, que quiere elevar personalmente 
a los altares a su 'papa preferido' y al arzobispo que 
tanto admira.

Cuentan en Roma que lo único que le duele 
al Papa es que, al canonizar a Romero en Roma, 
los pobres, sus amados pobres salvadoreños, no 
podrán asistir a la ceremonia y no se descarta 
que el Vaticano pudiese ayudar, directa o 
indirectamente, a familias pobres salvadoreñas, 
para que puedan asistir al evento.

De hecho, desde Nicaragua, María López Vigil, 
"biógrafa de Monseñor", ha lanzado una campaña 
para que la canonización sea en el Salvador, 
precisamente por eso. En la justificación de la 
campaña se puede leer:  "El Papa Francisco ha 
decidido nombrar santo a Monseñor Romero, 
el Santo de América, a quien él llamó 'padre de 
los pobres'. Si la ceremonia es en Roma sólo 
estarán allí los ricos. Únete a la petición para que 
la canonización sea en San Salvador junto a su 
pueblo".
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El derecho a la verdad se invoca a menudo en el 
contexto de las violaciones manifiestas de los derechos 
humanos y las infracciones graves del derecho 
humanitario. Las víctimas y los parientes de víctimas 
de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, 
desapariciones, secuestro de menores o torturas exigen 
saber qué sucedió. El derecho a la verdad entraña tener 
un conocimiento pleno y completo de los actos que se 
produjeron, las personas que participaron en ellos y las 
circunstancias específicas, en particular de las violaciones 
perpetradas y su motivación.

El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas proclamó  el 24 de marzo como Día 
Internacional del Derecho a la Verdad en relación con 
Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la 
Dignidad de las Víctimas.

Con la observancia de este día rendimos homenaje 
cada año a la memoria de Monseñor Óscar Arnulfo 
Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980. Monseñor 
Romero denunció activamente las violaciones de los 
derechos humanos de las personas más vulnerables de 
El Salvador.

Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con  
Violaciones Graves de los Derechos Humanos 
y de la Dignidad de las Víctimas, 24 de marzo 

El propósito del Día es el siguiente:

- Promover la memoria de las víctimas de violaciones 
graves y sistemáticas de los derechos humanos y la 
importancia del derecho a la verdad y la justicia;

- Rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la 
lucha por promover y proteger los derechos humanos de 
todos y a quienes la han perdido en ese empeño;

- Reconocer en particular la importante y valiosa labor 
y los valores de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de El 
Salvador, quien se consagró activamente a la promoción 
y protección de los derechos humanos en su país, labor 
que fue reconocida internacionalmente a través de 
sus mensajes, en los que denunció violaciones de los 
derechos humanos de las poblaciones más vulnerables y 
su dedicación al servicio de la humanidad, en el contexto 
de conflictos armados, como humanista consagrado a la 
defensa de los derechos humanos, la protección de vidas 
humanas y la promoción de la dignidad del ser humano, 
sus llamamientos constantes al diálogo y su oposición 
a toda forma de violencia para evitar el enfrentamiento 
armado, que en definitiva le costaron la vida el 24 de 
marzo de 1980.
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Monseñor Romero, hombre que nos enseñó a amar
David Gabriel Molina 

El pasado 16 de marzo se conmemoró  el 38 
aniversario del martirio de Monseñor Romero.  Después 
de varios años, con total seguridad puedo decir que la 
memoria de Romero sigue viva y presente en el corazón 
del pueblo salvadoreño y de todos aquellos que conocen 
el legado de entrega incondicional por una sociedad justa 
e igualitaria en el país.  

La actividad, como en otros años, dió inicio con 
una concentración en el icónico monumento al Divino 
Salvador del Mundo. Personas de todas las edades y 
nacionalidades nos reunimos y preparamos para caminar 
hacia catedral metropolitana.

La procesión estuvo acompañada de muchos 
cantos, oraciones, dramatizaciones, lemas y otro tipo 
de expresiones alusivas al beato y a otros mártires 
salvadoreños como Rutilio Grande, los sacerdotes 
jesuitas, entre otros. En la peregrinación se podía 
observar una presencia importante de jóvenes, algo que 
sin duda alguna se vuelve esperanzador. Jóvenes que son 
el presente y el futuro de esta realidad.  

A la actividad asistieron muchos nacionales y 
extranjeros.  Se observaron varias personas llevando 
banderas de los países de donde nos visitaban, con 
mayor presencia de Centroamérica. Se podía percibir 
una unidad, un solo sentir y daba la sensación de esa 
Centroamérica unida que muchos deseamos.

Posteriormente a la caminata dio inicio una misa 
por San Romero de América, seguido del acto cultural 
que llegó hasta las cinco de la mañana. Realmente fue 
una fiesta donde se podía vivir la memoria y espíritu de 
Romero.

Es importante resaltar que es alentador que más 
jóvenes y salvadoreños se sumen y sean conscientes de la 
importancia de nuestros mártires salvadoreños y de toda 
la historia que tenemos. Sin embargo es insuficiente. 

Como ciudadanos y cristianos necesitamos ser más 
protagonistas en la transformación de esta historia y 
realidad. Debemos retomar el trabajo que estos mártires 
nos han dejado, ya que no podemos quedarnos solo 
con la memoria. Es decir, es insuficiente solo recordar; 
debemos actuar.

Sabemos que las realidades son bastante hostiles 
y difíciles en estos tiempos, quizá esto sucede porque 
vivimos en un mundo que nos enseña a ser individualistas, 
incluso desde niños se nos educa para ello, mostrando 
que el compartir no es de personas listas o inteligentes, 
sino al contrario de personas tontas. Si se usan aquellas 
frases “nadie agradece lo que se hace”, “nadie valora 
tu ayuda”, se hace referencia a que ayudar a los demás 
implica recibir una recompensa o ser retribuido por otro 
favor, cosa que no es así. Nuestra actitud de solidaridad, 
altruismo y entrega no debe estar sujeta o condicionada 
a esperar lo mismo a nuestro favor. Esa sería una actitud 
hipócrita y no una acción desde el amor. Romero es 
ejemplo de ese amor incondicional que debemos tener 
por los demás.

Como iglesia martirial en El Salvador y Latinoamérica 
hay que trabajar en la dirección que estos hombres y 
mujeres realizaron, ahora símbolos de liderazgo, amor y 
libre determinación por buscar el bien común, sobre todo 
de los más débiles y olvidados.

Sé que luchar por ello implica ceder privilegios y hacer 
a un lado nuestras comodidades, algo que nos cuesta 
mucho, sin duda alguna, pero el llamado a seguir siempre 
se encuentra presente. 

Finalizo con esas palabras que Cristo nos dice en el 
evangelio de Juan: “Les doy un mandamiento nuevo: 
ámense los unos  a los otros. Así como yo los he amado, 
ámense también ustedes los unos a los otros (Jn 13,34)”.
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Lo que me sigue impactando de Monseñor Romero
Jon Sobrino

Muchas veces he escrito sobre monseñor Romero. 
Recuerdo que lo primero que escribí después de su 
asesinato fue que “monseñor Romero creyó en Dios”. A 
lo largo de estos 38 años he insistido en que monseñor 
Romero vivió del pueblo y con el pueblo. Separar Dios y 
pueblo en monseñor Romero no me es posible.

De Romero se suele recordar, con toda razón, la 
homilía de la víspera de su asesinato: “En nombre de 
Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos 
lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, 
en nombre de Dios les pido, les ruego, les ordeno, cese 
la represión”. Dios y Pueblo van, pues, unidos. Pero 
analicémoslo por un momento separadamente. 

1. Pocos días antes, en la homilía del 10 de febrero, 
monseñor habló explícitamente y con solemnidad de 
Dios. 

“Ningún hombre se conoce mientras no se haya 
encontrado con Dios... ¡Quién me diera, queridos 
hermanos, que el fruto de esta predicación de hoy fuera 
que cada uno de nosotros fuéramos a encontrarnos con 
Dios y que viviéramos la alegría de su majestad y de 
nuestra pequeñez”. 

2. Monseñor vivió con y para el pueblo. Recuerdo 
unas lúcidas palabras de un campesino. Le preguntaron: 
“¿Quién fue para usted monseñor Romero?”. Y el 
campesino respondió sin pensarlo dos veces: “Monseñor 

Romero dijo la verdad, nos defendió a nosotros de pobres, 
y por eso lo mataron”. 

Aprendiendo del campesino, quiero insistir en que 
monseñor Romero fue “decidor de la verdad”, sin 
ninguna componenda, con total honradez. En segundo 
lugar, como escribieron los obispos en Puebla, monseñor 
se comportó con los pobres como el mismo Dios. Dijeron 
los obispos: “Por el mero hecho de ser pobres, Dios los 
defiende y los ama”. Monseñor los amó. De eso solo 
gente estúpida puede dudar. Pero además de amarlos 
dio el primer paso que da Dios: “defenderlos”. Y como el 
campesino terminamos: “Por eso lo mataron”. ¿Mártir? 
Sí. Pero no por recitar el más avanzado de los credos, 
sino “por defender al pobre y al oprimido”. 

3. Ante Dios y con el pueblo fue honrado con la 
realidad. En sus últimos ejercicios espirituales, que los 
hizo en febrero de 1980, habló con toda claridad con el 
padre Azcue sobre los problemas que le ocasionaban sus 
hermanos obispos. El padre Azcue, que le conocía bien, 
le sosegó con estas palabras: “En cosas pequeñas puede 
usted ceder ante los obispos, pero en cosas grandes no. 
Ante todo hay que mantener la fidelidad al evangelio”. 

Así fue, así creyó en Dios, así defendió a los pobres 
y así mantuvo la verdad siempre Monseñor Romero. 
Nada dado al halago ni a la exageración, Ellacuría dijo 
en el funeral que celebramos en la UCA: “Con monseñor 
Romero, Dios pasó por El Salvador”.



8

Mártires de la UCA

El Salvador reabre la causa 
por la matanza de los jesuitas

Jesús Bastante, 18 de abril de 2018

Recuerdo a los mártires de la UCA

Un Juzgado declara la “nulidad absoluta” del sobresesimiento de la investigación.

Los militares acusados por el crimen son los generales, ya retirados, Humberto Larios, 
Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda, el difunto René Emilio Ponce y el 
coronel Inocente Montano, quien se enfrenta a un juicio en España.

¿Logrará hacerse justicia sobre el asesinato de 
Ellacuría y los mártires de la UCA? Después de casi 29 
años, El Salvador parece dispuesto a abrir una rendija 
de esperanza. Así, este martes se supo que un juzgado 
de la capital ordenó la reapertura del proceso contra los 
supuestos autores intelectuales de la masacre de los seis 
jesuitas, Elba y Celina, el 16 de noviembre de 1989.

Tal y como informó a Efe Arnau Baulenas, letrado 
y coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del 
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad 
Centroamericana (Idhuca), ente que solicitó la reapertura, 
el Juzgado ordenó a la Fiscalía presentar la acusación 
para programar la primera audiencia.

“El juez ordena a la Fiscalía que presente un nuevo 
requerimiento y una vez presentado, se procederá 
a la audiencia inicial, ahí iniciará el proceso”, señaló 

Baulenas, quien aseguró que la acusación debe atender 
una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema en la que anuló una ley de amnistía de 1993.

Además, detalló que el Juzgado declaró la “nulidad 
absoluta” de una resolución del año 2000 en la que se 
dictaba el sobreseimiento del proceso en favor de seis 
militares y el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994).

El Idhuca solicitó en noviembre de 2017 la reapertura 
de la causa penal contra los “autores intelectuales” de 
la masacre de seis sacerdotes, de los que cinco eran de 
origen español, y dos colaboradas que fueron asesinadas 
en el mismo hecho.

También apuntó que la decisión judicial “se dilató un 
poco porque se presentaron un par de excepciones por 
parte de la defensa” para tratar de evitar la reapertura y en 
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las que argumentaban que había “cosa juzgada” y “falta 
de acción”.

“El juez hoy en la resolución ha declarado que no 
hay cosa juzgada y que la excepción por falta de acción 
tampoco es procedente”, señaló el letrado, quien en 
noviembre de 2017 aseguró que esta masacre es un 
“crimen de lesa humanidad”.

Los militares acusados por el crimen son los generales, 
ya retirados, Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, 
Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda, el difunto René 
Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, quien se 
enfrenta a un juicio en España por este crimen.

Todos son parte de la generación de graduados de la 
Escuela Militar de 1966, conocida popularmente como 
La Tandona, que dirigieron las Fuerzas Armadas durante 
buena parte de la guerra e implementaron la estrategia 
contrainsurgente de “tierra arrasada”.

El exrector de la UCA y actual director de Idhuca, 
José María Tojeira, sostuvo en noviembre de 2017 que 
esta petición de reapertura no incluye a los “autores 
materiales” sometidos a una “farsa de juicio” en 1992 y 
en el que fueron condenados a 30 años de prisión dos 
uniformados.

El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del 
batallón élite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles 
Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, 
Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño 
Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina, 
colaboradoras de los religiosos.

Por esta masacre solo está en prisión el coronel 
Guillermo Alfredo Benavides, uno de los dos condenados 
a 30 años de cárcel en un juicio en 1992, pena que los 
religiosos han pedido que sea conmutada.
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El padre Walter Osmír Vásquez 
asesinado en Lolotique

¿Quién era Walter Osmir Vásquez, el sacerdote 
asesinado en Lolotique? 

El padre Walter Osmir, de 31 años, era hijo de María 
Cristina Jiménez y Fidel Cristino Vásquez (ya fallecido). 
El jueves 29 de marzo al terminar una misa recibió una 
llamada a su teléfono celular en la que le pidieron que 
fuera a celebrar otra eucaristía en un cantón de Lolotique, 
su lugar de nacimiento. Nunca se imaginó que en la calle 
de tierra por la que se conducía le esperaría la muerte. Fue 
interceptado por supuestos pandilleros que lo acribillaron 
a tiros en Lolotique, San Miguel. 

El 13 febrero de 2010 el padre Walter fue ordenado 
sacerdote por monseñor Rodrigo Orlando Cabrera, 
entonces obispo de la diócesis de Santiago de María, 
Usulután. El padre Vásquez fue nombrado párroco de 
la iglesia Nuestra Señora de La Merced, en Usulután. 
Sin embargo, la diócesis de Santiago de María le había 
asignado durante Semana Santa colaborar en la parroquia 
de la Santísima Trinidad en Lolotique.

Durante poco más de ocho años que ejerció el 
sacerdocio, el padre fue muy conocido entre los feligreses 
y las personas cercanas a la iglesia. En ese tiempo 
ejerció su ministerio sacerdotal en las parroquias de San 
Francisco de Asís, San Buenaventura y Mercedes Umaña. 

El padre fue asesinado el jueves Santo a pocas horas 
de haber renovado sus promesas sacerdotales. Así lo 
confirma el obispo William Iraheta en un comunicado: 

“Condenamos la violencia de todo tipo, de manera 
especial este hecho que sucede en el contexto de la 
celebración de la Semana Santa, a pocas horas que el 
padre Walter había renovado sus promesas sacerdotales”.

Por su parte, el Arzobispado de San Salvador escribió 
en Twitter: “La Arquidiócesis de San Salvador expresa 
su dolor por el asesinato del sacerdote Walter Vásquez. 
Expresamos nuestra solidaridad con la diócesis de 
Santiago de María y sus familiares. Exigimos a las 
autoridades correspondientes el esclarecimiento de los 
hechos”.

Reacciones de la comunidad católica ante el 
asesinato del sacerdote

La muerte del padre Walter ha causado indignación 
entre la comunidad católica, que exige a la justicia 
salvadoreña que realice una investigación exhaustiva 
sobre el caso.

Monseñor José Luis Escobar Alas, catalogó el hecho 
como un sacrilegio y espera que el caso no quedé en 
la impunidad. “Lamentamos mucho que haya muerto el 
padre Walter Vásquez (…) estamos consternados, muy 
preocupados por esto que está pasando y pedimos a 
las autoridades que esclarezcan el caso cuanto antes”. 
Explicó que el hecho se puede considerar un sacrilegio 
porque es un asesinato cometido en tiempo santo y sobre 
todo porque el padre “era una persona consagrada”.
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 El cardenal Gregorio Rosa Chávez, también se sumó 
al dolor de la familia y comunidad católica, y aseguró que 
el hecho es lamentable. “Hay una gran consternación por 
lo que ha pasado, pedimos que se haga justicia”.

Dijo que el ataque al padre tiene ciertas similitudes 
con el asesinato de Monseñor Romero, ya que al padre lo 
asesinaron cuando iba a celebrar una misa, y a Monseñor 
Romero cuando estaba en la celebración.

La Diócesis de Santiago de María, también condenó 
el hecho y destacó que horas antes el sacerdote había 
renovado sus promesas sacerdotales.

Una vida de servicio

La familia del padre Vásquez está integrada por seis 
hermanos, dos hombres y cuatro mujeres. Tenía más de 
7 años de servir a la iglesia Católica. De hecho, horas 
antes de su asesinato le habían celebrado con un pastel 
su cumpleaños de vocación sacerdotal.

Oficiar la misa en Las Lajas de Lolotique no era de su 
voluntad, pero allí fue por mandato de la arquidiocesis 
de Santiago de María. “¡Pero como no hacerlo si era su 
pueblo natal!”, afirman sus parientes.

Un cuñado relató que el padre Vásquez es originario 
de Lolotique, y aunque su madre residía en Guadalupe, 
casi semanalmente visitaba a la familia.

Una sobrina afirmó que el padre Vásquez se 
caracterizaba por sus consejos y su espíritu de amistad 
en una familia muy unida. La vecindad no ha parado 
de llegar a casa de la hermana donde se ha realizado el 
velorio en solidaridad con la familia. Entre tanto, en los 
alrededores del velorio se desarrollaron procesiones con 
motivo del Viernes Santo.

Marcial SerranoErnesto AbregoErnesto Barrera Motto
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Monseñor Romero

El arzobispo Romero y los jesuitas

Conferencia de prensa de Monseñor Romero con el padre 
Ellacuría, depués de la misa dominical. 

En la UCA con el padre 
Segundo Montes y Jon 
Sobrino explicando su 
tercera Carta Pastoral.

Con el padre Jon Cortina en San Antonio El Grande junto 
al Lempa. Le acompaña el padre Tabo Cruz. 
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Monseñor Romero

Almorzando con un grupo de jesuitas entre ellos el padre Azkue, al fondo, quien fue su confesor. 

En la iglesia de Aguilares con Monseñor Rivera y el padre Salvador Carranza
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Francisco cumple cinco 
años de papa

El papa pide disculpas

Es inusual que un Papa se disculpe por sus 
palabras. Pero Francisco claramente sintió que 
tenía que enmendarse por la forma abrupta 
como desestimó las acusaciones hechas por 
las víctimas de abusos sexuales cometidos por 
el clero en Chile. El lunes 19 de marzo pidió  
disculpas a las víctimas de abusos sexuales 
en Chile. Reconoció que “les hirió” al haberles 
solicitado unas “pruebas” que no podían tener.

“Debo pedir disculpas porque la palabra 
‘prueba’ ha herido a muchos abusados, fue sin 
querer”, dijo el sumo pontífice en declaraciones 
a bordo del avión que le lleva de regreso a Roma, 
tras una gira por Chile y Perú.

Antes había defendido al polémico obispo 
chileno Juan Barros, quien está acusado de 
encubrir casos de abuso sexual por parte de 
sacerdotes a menores en ese país.

Concretamente, Barros es señalado de 
haber supuestamente encubierto al sacerdote 
Fernando Karadima, quien en 2011 fue hallado 
culpable tras una investigación del Vaticano de 
abusar de adolescentes durante las décadas de 
1980 y 1990. Karadima fue suspendido de por 
vida de sus funciones.

Este lunes, la máxima autoridad de la 
Iglesia católica admitió que sus palabras fueron 
inoportunas. “Sé que mucha gente abusada no 
puede traer una prueba, no la tiene o a veces 
la tiene y siente vergüenza, sufre en silencio. El 
drama de los abusados es tremendo”.

El 13 de marzo el cardenal Bergoglio fue 
elegido papa. Hace cinco años, pues, que 
tenemos al Papa Francisco.

En la catedral de San Salvador hubo una 
Eucaristía en acción de gracias. La presidió el 
arzobispo José Luis Escobar. La homilía la tuvo 
el obispo electo de San Miguel Fabio Colindres. 
Hizo unas reflexiones sobre las lecturas y ofreció 
algunos datos biográficos sobre “el formidable” 
papa Francisco.

“Desde el principio fue considerado un 
líder de altura mundial. Un hombre al que se 
mira no solo con respeto, sino con altísima 
confianza. Resaltó su energía, carisma, empatía 
y credibilidad moral, que hacen del Papa una 
persona de mucha estima para líderes de tantas 
naciones y confesiones religiosas .¡Que viva el 
papa!”, dijo al termina. 

En esta Carta a las iglesias alabamos sus 
palabras u sus gestos, sobre todo en favor de los 
oprimidos, los que mueren bajo las bombas, los 
que se van al fondo del mar en las pateras, los 
que mueren arrollados por el tren en la frontera 
estadounidense.   

19 de marzo
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Entrevista de Francisco con los jóvenes
en la reunión previa al sinodo, Roma

José Manuel Vidal

Tras el discurso inaugural de Francisco, tuvo lugar un 
diálogo de los jóvenes con el Papa, improvisado, denso, 
emotivo y, a veces, lleno de anécdotas y de varios chistes. 

La primera pregunta es de una chica de Nigeria. 
“Llegué a Italia hace cuatro años envuelta en una red de 
trata de seres humanos. He sufrido y he denunciado. Hago 
mío el grito de tantas mujeres esclavizadas en nuestras 
calles. ¿Cómo ayudar a estas mujeres y evitar este crimen 
contra la Humanidad? ¿Como evitar la mentalidad que 
reduce la mujer a esclava o a una mercancía? Y además, 
muchos de los explotadores se dicen católicos.

Respuesta del Papa. “Es una pregunta sin anestesia, 
pero es la realidad. Estuve hace poco visitando una casa 
de chicas liberadas de esta esclavitud. Es algo terrible. 
Una, secuestrada en Moldavia, fue traída en coche, atada 
de manos, a Italia. Las que se resisten las pegan, las 
torturan y las ablandan... Esto me contaban las chicas. 
Al comenzar a trabajar se meten en una esquizofrenia 
afectiva, para salvar su dignidad interna.  La externa la 
pierden, y sin esperanza alguna. Algunas consiguen huir, 
pero las mafias las persiguen y las encuentran y se vengan 
de ellas”.

“Las de África vienen engañadas porque les prometen 
un trabajo. Aquí son dedicadas a esta vida. Cuando se 
liberan, no tienen el coraje de retornar a casa. No pueden 
decir la verdad. No porque sean cobardes, sino porque 
aman tanto a sus familias, que quieren impedir que sus 
padres se vean manchados por su historia… Una chica 
me contó que una vez que no llevó la suma exigida, le 

cortaron una oreja. Ésta es la esclavitud hoy… Y en Italia  
en un cálculo aproximado el 90% de sus clientes son 
bautizados”.

“El feminismo no ha sido capaz de extraer del 
inconsciente colectivo el que la mujer es explotada… 
Es una enfermedad de la humanidad y de una forma 
de pensar social. Quienes mejor pueden ayudar a estas 
mujeres son otras mujeres, religiosas… Os invito a los 
jóvenes a luchar contra este crimen y este problema 
grave, grave… Y si un joven tiene esta costumbre, que la 
corte. El que hace esto es un criminal… Esto no es hacer 
el amor, esto es torturar a una mujer. No confundamos 
las cosas”. “Quiero aprovechar, para pedir perdón a 
las mujeres y a la sociedad por todos los católicos que 
cometen este acto criminal”.

La segunda pregunta es de un chico francés. “No 
estoy batizado y no soy católico. Los jóvenes tenemos 
que hacer opciones, sobre todo en cuanto a nuestra 
orientación profesional. Nos encontramos ante el muro 
de saber quiénes somos y a dónde vamos. Me gustaría 
construir una fortaleza en mi corazón. ¿Por dónde 
empezar? ¿Qué camino tomar?”

Respuesta del Papa. “No sé por donde empezar, 
dices. Y yo te digo que, con esto, ya has comenzado. El 
peligro es no dejar surgir las preguntas. Ya has comenzado 
al hacerte preguntas, sin anestesiar las preguntas”.

“Las preguntas más profundas pueden anestesiarse 
poco a poco. Es la técnica que termina en la corrupción 
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de guante blanco. Tened la valentía de decir las cosas 
como son, las verdades crudas”.

“Todos necesitamos el discernimiento, la palabra que 
está en el lema del Sínodo. Vamos a discernir. Muchas 
comunidades eclesiales no saben hacer el discernimiento 
y no tienen capacidad de discernimiento. Es uno de los 
problemas que tenemos”.

“Discernir es acompañar, escuchar y que la persona 
eche todo fuera. El diálogo es para discernir. En la vida es 
necesario siempre, primero tener valentía de hablar. Pero 
no todo se puede hablar con todos. Buscad a alguien de 
confianza: un anciano sabio, un joven sabio. La sabiduría 
también la tienen los jóvenes. Pensad en Salomón. Sabio 
es el que no se asusta de nada, sabe escuchar y tiene el 
don de decir la palabra justa en el momento justo. Déjate 
interpelar por el sabio”.

“Cuando un joven no encuentra el camino del 
discernimiento (no sólo el vocacional) se planteará malas 
preguntas y eso es llevar en el alma un tumor que, antes 
o después, se convierte en un peso y te resta libertad”.

“No hay que mimetizar los sentimientos ni ocultarlos. 
El proceso de discernimiento dura toda la vida Dejar salir 
los sentimientos, no disminuirlos, buscar a alguien de 
confianza y hacer el discernimiento”.

La tercera pregunta es la de una chica argentina de 
Scholas Ocurrentes. “Mi vocación es la educación de los 
chicos. Me inquieta mucho conocer nuestro rumbo. Hoy 
en día se educa en verdades construidas desde la razón. 
Intuimos un camino. ¿Qué piensa sobre la concepción de 
educación de Scholas y qué hacer para que trascienda y 
dure?”

Respuesta del Papa. ¿Puedo responder en español? 
“Scholas me cambió la vida, dice María Macarena”. El 
sistema educativo educa en verdades construidas desde 
la razón, dice también ella. Y eso, añade, debilita la duda 
y el asombro”.

“Hay escuelas donde se crece mucho en conocimiento. 
Altísimo nivel, pero al final han perdido la capacidad de 
asombrarse, del estupor. Y eso es una herencia educativa 
del Iluminismo. La experiencia de Scholas se hizo para 
revertir esta tendencia”.

“Repito. Me gusta decir esto: Para tener una educación 
completa hay que usar los tres lenguajes. El de la cabeza 
(aprender a pensar bien, no sólo saber cosas). El del 
corazón (aprender a sentir bien... -el problema del bulling 
es un problema de no sentir bien). El de las manos 
(hacer... ser artesanos y creadores... el arte y la ingeniería 
nacen de ahí)”. “Estos tres lenguajes armonizados es la 
experiencia de Scholas. Avanzar en una educación total 
y comunitaria”.

“Yo critico mucho el mundo virtual, no porque sea 
un viejo atrasado, sino, porque tiene sus peligros. En 
una cena, los padres miran la tele y cada chico con 
su móvil… El mundo virtual puede llevar a un nivel de 
alienación muy grande, que te hace no ya líquido, como 
decía el gran Bauman, sino gaseoso, sin arraigo. Pero no 
demonicemos el mundo virtual, porque es una riqueza. 
Tenemos que saber usarlo y no que nos esclavice… Para 
salvar lo bueno del mundo virtual, diré una sola palabra: 
lo concreto. Usar el mundo virtual, pero con los pies en la 
tierra, sólidamente”.

“El sábado celebré un matrimonio en Santa Marta 
y me encontré con una mujer compositora, y estaba 
espantada por el mundo virtual. Hace unos años se 
decidió a luchar contra la exageración del mundo virtual. 
Y me dio un muñeco de trapo, y con esto artesanalmente 
recupera la capacidad de juego de los chicos. Desde ahí 
está empezando con los chicos. Salvar a las personas de 
lo gaseoso de la virtualidad. Una virtualidad arraigada 
está muy bien. Si pierde pié en tierra, no madura”.

“Esta mujer descubrió que la única manera era retomar 
el juego… El deporte, hoy día, ha perdido el sentido 
amateur. En un mundo líquido y sin raíces siempre pierde 
el juego gratuito, la capacidad de los chicos de armar un 
equipo de fútbol con dos palos y un balón”.

La siguiente pregunta procede de Ucrania y la 
plantea un seminarista. “Nuestro tiempo se caracteriza 
por nuevos movimientos culturales. Un sacerdote dio vivo 
testimonio. ¿Cómo un joven que se prepara al sacerdocio 
puede abrirse a la juventud de hoy y a la cultura moderna? 
Por ejemplo, el tatuaje. Para unos, es belleza, para otros, 
algo difícil de entender”.

La respuesta del Papa. “Eres un colega y gracias 
por tu pregunta. Hablas del vivo testimonio de Cristo. Un 
sacerdote que no es testigo de Cristo hace mucho mal, 
se equivoca, desorienta a la gente. Pero la que debe ser 
testimonio de Cristo es la comunidad entera. ¿Cómo es 
tu comunidad? Si una comunidad no es testigo de Cristo, 
tiene que intervenir el obispo y no dejar solo al cura, 
que se lo comerán crudo… La relación entre el cura y 
la comunidad debe ser testimonial. Hay una enfermedad 
muy grande que es el clericalismo. Tenemos que salir de 
ella. Es una de las enfermedades más feas de la Iglesia. 
A veces, la comunidad no encuentra un padre, sino un 
doctor, un profesor o un príncipe. Es una enfermedad 
que hace mucho daño a la Iglesia y que me preocupa 
mucho. Se confunde el papel paternal del sacerdote y se 
reduce a un ‘boss’, un dirigente”.

También me preocupan actitudes no fraternas ni 
paternas del sacerdote. Por ejemplo, el espiritualismo 
exagerado. Cuando ves a un cura que siempre va 
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devotamente con las manos juntas, que son incapaces 
de entender el mundo de hoy. Cuando ves un cura rígido, 
que va siempre con la rigidez por delante… ¿Cómo va a ir 
a él la comunidad? O cuando ves un cura mundano, eso 
es feo. Rezad para que el Señor lo convierta. Los curas 
mundanos hacen mucho daño a la comunidad. Uno de 
los vicios de la comunidad son las habladurías. Son una 
de las cosas más feas de las comunidades cristianas. 
Las habladurías son terrorismo: se acerca, tira la bomba, 
destruye y se va”.

“Los tatuajes, que no os den miedo. Los eritreos se 
tatuaban la cruz en la cabeza. Hay exageraciones... El 
tatuaje indica pertenencia. El joven tatuado qué busca. 
Con los jóvenes nunca hay que sorprenderse. Hay que 
mantener el doble testimonio siempre: sacerdote y 
comunidad”.

La siguiente pregunta es de una monja de China. 
“China se está desarrollando. La gente busca bienes 
materiales mientras los jóvenes atraviesan una crisis de 
identidad. Es difícil resistir a las propuestas de la sociedad 
secularizada. La formación cultural de las monjas es 
habitualmente baja. ¿Cómo podemos abordar la cultura 
actual las jóvenes religiosas?”

La respuesta del Papa. La religiosa le coloca una 
bufanda roja y el Papa bromea. “De Papa, me ha rebajado 
a cardenal con una bufanda que da calor y que es roja, 
símbolo para los chinos de alegría. Dos cosas de familia: 
dar calor y alegría. Estos chinos saben donde están las 
raíces”.

“Preguntas sobre la formación. La formación debe 
tener cuatro pilares: espiritual, intelectual, comunitaria y 
apostolado. Para protejerlas del mundo, ¿hay que podar 
potencialidades? Eso no es protección, es anular. Esto 
es castrar a la persona. La auténtica protección se hace 
en el crecimiento. Una madre que protege demasiado a 
su hijo, lo anula, no lo deja crecer, no lo deja ser libre... 
Prefiero que una monja pierda la vocación a que sea una 
religiosa enferma… Hay que hablar claro. Cuando vemos 
los casos de abusos, ¿cuántos han sido anulados en la 
educación afectiva que termina así? Porque no fueron 
educados en la afectividad. Cuando seas superiora 
general, intenta cambiar esta mentalidad… Y lo que es 
válido para las monjas y los curas, también lo es para los 
laicos. No sobreproteger”.

“Pensemos en el encuentro de Jesús con el joven rico, 
bueno pero apegado al dinero... El diablo entra siempre 
por el bolsillo, después pasa a la vanidad, después a la 
soberbia… Es mejor pasar hambre que estar apegados al 
dinero… Por favor, proteged el desarrollo de las monjas. 
Con la vida, con el diálogo con la sociedad, con el riesgo 
del ambiente”.

Estas tres palabras del final de la respuesta del 
papa “bolsillo, vanidad, soberbia” y cómo una cosa 
lleva a la otra están tomadas de los ejercicios de 
san Ignacio. Ellacuría  alabó mucho esta intuición y  
llegó a la conclusión de que lo que puede salvarnos 
a los humanos es “la civilización de la pobreza” 
que libera de la “civilización de la riqueza”, la cual 
produce una sociedad grandemente enferma. 

San Ignacio lo explica con una parábola que llama 
de “dos banderas”, con dos líderes: el mal caudillo, 
Lucifer, y el sumo y verdadero capitán. Jesús. El 
primero engaña y el segundo alienta. El primero 
empuja de un mal u otros mayores: de riqueza, a 
honores vanos, a la soberbia. El segundo alienta a 
pasar de un bien a bienes mayores: de pobreza, a 
injurias, y a la humildad y todas las virtudes.

Tanto en  san Ignacio, como en Ellacuría, como 
en el papa Francisco hay aquí algo, o mucho, de 
locura. Es la locura de Jesús de Nazaret. “quien 
quiere ganar su vida la perderá, pero el que la pierde  
por mi y por el reino, ya ha ganado”.

Reflexión de Jon Sobrino sobre 
las palabras del papa: 

“bolsillo, vanidad y soberbia”

Padre Jon Sobrino y su amiga la doctora 
Mini Romero, en la Vigilia Pascual de la 
Parroquia El Carmen, Santa Tecla, 2018.
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Homilía del santo padre Francisco 
Basílica Vaticana

31 de marzo de 2018

Esta celebración la hemos comenzado fuera... 
inmersos en la oscuridad de la noche y en el frío que la 
acompaña. Sentimos el peso del silencio ante la muerte 
del Señor, un silencio en el que cada uno de nosotros 
puede reconocerse y cala hondo en las hendiduras del 
corazón del discípulo que ante la cruz se queda sin 
palabras. 

Son las horas del discípulo enmudecido frente al 
dolor que genera la muerte de Jesús: ¿Qué decir ante 
tal situación? El discípulo que se queda sin palabras al 
tomar conciencia de sus reacciones durante las horas 
cruciales en la vida del Señor: frente a la injusticia que 
condenó al Maestro, los discípulos hicieron silencio; 
frente a las calumnias y al falso testimonio que sufrió 
el Maestro, los discípulos callaron. Durante las horas 
difíciles y dolorosas de la Pasión, los discípulos 
experimentaron de forma dramática su incapacidad de 
«jugársela» y de hablar en favor del Maestro. Es más, no 
lo conocían, se escondieron, se escaparon, callaron (cfr. 
Jn 18,25-27). 

Es la noche del silencio del discípulo que se 
encuentra entumecido y paralizado, sin saber hacia 
dónde ir frente a tantas situaciones dolorosas que lo 
agobian y rodean. Es el discípulo de hoy, enmudecido 
ante una realidad que se le impone haciéndole sentir, 

y lo que es peor, creer que nada puede hacerse para 
revertir tantas injusticias que viven en su carne nuestros 
hermanos. 

Es el discípulo atolondrado por estar inmerso en 
una rutina aplastante que le roba la memoria, silencia 
la esperanza y lo habitúa al «siempre se hizo así». 
Es el discípulo enmudecido que, abrumado, termina 
«normalizando» y acostumbrándose a la expresión de 
Caifás: «¿No les parece preferible que un solo hombre 
muera por el pueblo y no perezca la nación entera?» (Jn 
11,50). 

Y en medio de nuestros silencios, cuando callamos 
tan contundentemente, entonces las piedras empiezan 
a gritar (cf. Lc 19,40) y a dejar espacio para el mayor 
anuncio que jamás la historia haya podido contener 
en su seno: «No está aquí ha resucitado» (Mt 28,6). La 
piedra del sepulcro gritó y en su grito anunció para todos 
un nuevo camino. Fue la creación la primera en hacerse 
eco del triunfo de la Vida sobre todas las formas que 
intentaron callar y enmudecer la alegría del evangelio. 
Fue la piedra del sepulcro la primera en saltar y a su 
manera entonar un canto de alabanza y admiración, de 
alegría y de esperanza al que todos somos invitados a 
tomar parte. 
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Y si ayer, con las mujeres contemplábamos «al 
que traspasaron» (Jn 19,36; cf. Za 12,10); hoy con 
ellas somos invitados a contemplar la tumba vacía y a 
escuchar las palabras del ángel: «no tengan miedo… 
ha resucitado» (Mt 28,5-6). Palabras que quieren tocar 
nuestras convicciones y certezas más hondas, nuestras 
formas de juzgar y enfrentar los acontecimientos que 
vivimos a diario; especialmente nuestra manera de 
relacionarnos con los demás. La tumba vacía quiere 
desafiar, movilizar, cuestionar, pero especialmente quiere 
animarnos a creer y a confiar que Dios «acontece» en 
cualquier situación, en cualquier persona, y que su luz 
puede llegar a los rincones menos esperados y más 
cerrados de la existencia. Resucitó de la muerte, resucitó 
del lugar del que nadie esperaba nada y nos espera 
—al igual que a las mujeres— para hacernos tomar 
parte de su obra salvadora. Este es el fundamento y la 
fuerza que tenemos los cristianos para poner nuestra 
vida y energía, nuestra inteligencia, afectos y voluntad 
en buscar, y especialmente en generar, caminos de 
dignidad. ¡No está aquí… ha resucitado! Es el anuncio 
que sostiene nuestra esperanza y la transforma en 
gestos concretos de caridad. ¡Cuánto necesitamos dejar 
que nuestra fragilidad sea ungida por esta experiencia, 
cuánto necesitamos que nuestra fe sea renovada, cuánto 
necesitamos que nuestros miopes horizontes se vean 
cuestionados y renovados por este anuncio! Él resucitó 

y con él resucita nuestra esperanza y creatividad para 
enfrentar los problemas presentes, porque sabemos que 
no vamos solos. 

Celebrar la Pascua, es volver a creer que Dios 
irrumpe y no deja de irrumpir en nuestras historias 
desafiando nuestros «conformantes» y paralizadores 
determinismos.  Celebrar la Pascua es dejar que Jesús 
venza esa pusilánime actitud que tantas veces nos rodea 
e intenta sepultar todo tipo de esperanza. 

La piedra del sepulcro tomó parte, las mujeres del 
evangelio tomaron parte, ahora la invitación va dirigida 
una vez más a ustedes y a mí: invitación a romper las 
rutinas, renovar nuestra vida, nuestras opciones y 
nuestra existencia. Una invitación que va dirigida allí 
donde estamos, en lo que hacemos y en lo que somos; 
con la «cuota de poder» que poseemos. ¿Queremos 
tomar parte de este anuncio de vida o seguiremos 
enmudecidos ante los acontecimientos?

¡No está aquí ha resucitado! Y te espera en Galilea, 
te invita a volver al tiempo y al lugar del primer amor y 
decirte: No tengas miedo, sígueme.

El papa Francisco mira desde el balcón central de la basílica de San Pedro a la multitud congregada en la plaza del Vaticano, tras 
ser elegido como el 266º pontífice de la Iglesia Católica Romana, el 13 de marzo de 2013.
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El papa pide el fin del “exterminio” en Siria, 
“reconciliación” en Tierra Santa y “salida justa” 

en Venezuela. Roma, 1 de abril

Cinco años del papa

El papa Francisco pidió el domingo de resurección en 
su tradicional mensaje Urbi et Orbi el fin del “exterminio” 
en Siria, abogó por la “reconciliación” en Tierra Santa y 
una salida “justa, pacífica y humana” en Venezuela.

Francisco improvisó una homilia para la misa de 
Pascua en la plaza de San Pedro, el momento litúrgico 
más importante de la tradición cristiana que conmemora 
la resurreción de Cristo.

Después, tras saludar a bordo del papamóvil a las 
80.000 personas reunidas en la plaza de San Pedro, hizo 
su tradicional mensaje de Pascua y su bendición Urbi et 
Orbi (a la ciudad de Roma y al resto del mundo).  En su 
mensaje deseó que el mundo obtenga “los frutos de la 
paz”  y recordó varios de los conflictos que vive el planeta.

En particular pidió el fin del “exterminio” en Siria 
y abogó por la “reconciliación para Tierra Santa”, 
refiriéndose a los mortíferos  choques del viernes 30 
de marzo en la frontera entre Israel y Gaza. “Invocamos 
frutos de reconciliación para Tierra Santa, que en estos 
días también está siendo golpeada por conflictos abiertos 
que no respetan a los indefensos”.

Francisco también se refirió a Venezuela, para quien 
deseó una salida “justa, pacífica y humana” a la crisis 
política y humanitaria. Suplicamos frutos de consolación 
para el pueblo venezolano, el cual -como han escrito sus 
Pastores- vive en una especie de ‘tierra extranjera’ en su 
propio país”. Y deseó que “por la fuerza de la resurrección 
del Señor Jesús, encuentre la vía justa, pacífica y humana 
para salir cuanto antes de la crisis política y humanitaria 
que lo oprime, y no falten la acogida y asistencia a cuantos 
entre sus hijos están obligados a abandonar su patria”.

En cuanto a la situación en la peninsula coreana, 
que vive un proceso de distensión tras dos años de 
escalada a raíz de los ensayos nucleares y balísticos de 
Corea del Norte, el papa pidió “sabiduría”. “Que los que 
tienen responsabilidades directas actúen con sabiduría y 
discernimiento para promover el bien del pueblo coreano 
y para generar confianza en la comunidad internacional”. 
Tampoco olvidó el continente africano, “atormentado por 
el hambre, los conflictos endémicos y el terrorismo”, y 
pidió paz para Sudán del Sur y la República Democrática 
del Congo, dos de los países del continente más 
castigados por el conflicto.
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Mártires

Conmemoran 36 aniversario del asesinato de 
periodistas holandeses en la Cripta de Monseñor

Rosmeri Alfaro

En honor a todas las personas que han sufrido 
injusticias a lo largo de las guerras y especialmente 
por los periodistas que en “honor a la verdad” siguen 
buscando información y arriesgando sus vidas en 
múltiples situaciones “complejas y difíciles” fue dedicada 
la misa de este domingo en la Cripta Monseñor Romero.

La impunidad de ayer es la impunidad de hoy, fue 
el lema que sobresalió en la misa del 36 aniversario 
del asesinato de cuatro periodistas holandeses, hecho 
ocurrido un 17 de marzo de 1982, en Santa Rita, 
Chalatenango.

Koos Koster, Jan Kuiper, Johannes Willemsen y 
Hans ter Laag, son los nombres de los profesionales 
que en “honor a la verdad”, sufrieron una emboscada 
por miembros del batallón Atonal de la Fuerza Armada, 
“mientras caminaban hacia la montaña para hacer un 
reportaje sobre la situación de la población civil que 
sobrevivía en los operativos contrainsurgentes”.

“Estos periodistas holandeses se unieron 
especialmente al pueblo salvadoreño, trabajaban 
en honor a la verdad y por eso sufrieron la muerte”, 
expresó el padre José María Tojeira, quien presidió la 
misa en la Cripta de Catedral Metropolitana. Agregó 
que la misa de aniversario fue realizada en la Cripta 
Monseñor Romero ya que, aparte de otros patronazgos 
en el mundo, el beato Oscar Arnulfo Romero es patrón 
de los que buscan la verdad de las víctimas y estos 
periodistas fueron víctimas y personas comprometidas 
con esto al igual que el mártir.

Ignacio Terrazas Rodríguez de México en 1980 
(El primer periodista asesinado)

John Sullivan de El Salvador en 1980

César Najarro de El Salvador en 1980

Jaime Suárez de El Salvador en 1980

Olivier Rebbot de Francia en 1981

Ian Mates de Sudáfrica en 1981

John Hoagland de Estados Unidos en 1984

Mauricio Pineda de El Salvador en 1989

Roberto Navas de El Salvador en 1989

Eloy Guevara de El Salvador en 1989

Daviy Blundy de Gran Bretaña en 1989

René Tamsen Salvadoreño / Norteamericano 
en 1989 (Desaparecido)

En memoria de los periodistas fallecidos 
durante la guerra de El Salvador 

que duró 12 años
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Rutilio y Romero 

Rutilio y Romero grandes evangelizadores: 
Cardenal Gregorio Rosa Chávez

Gloria Silvia Orellana

Las banderas amarillas y blancas que simbolizan el 
Estado del Vaticano ondean libres en el parque ecológico 
de El Paisnal. La gente se aglomera cantando y llevando 
el rostro del padre Rutilio Grande y de Monseñor Romero, 
que describió el cardenal Gregorio Rosa Chávez como 
una “luz de júbilo y esperanza” de un pueblo que busca 
la paz.

María Funes, religiosamente llega a la conmemoración 
de cada aniversario, desde el municipio de Nejapa, y 
afirma que la palabra del padre Rutilio Grande y Monseñor 
Romero es pura, por ser muy humana.

“Lo recuerdo (padre Rutilio) cuando nos decía que 
teníamos derechos, que debíamos ser buenos con nuestro 
prójimo y que siempre buscáramos la construcción de la 
paz. Ahora están los dos en el cielo, son nuestros ángeles 
y son nuestras esperanzas”, manifestó.

Para el director del IDHUCA padre José María Tojeira, 
la canonización de Monseñor Romero es una bendición 
para el país. Y conlleva la figura del padre Rutilio Grande, 
que también ofreció su vida por los más débiles, además 
de unirlos la espiritualidad del Evangelio.

“Creo que la única forma de interiorizar la santidad de 
Monseñor Romero es amando mucho a Dios y al prójimo 
sencillamente. Esto lo unía a los más pobres, los más 
débiles y los más humildes. Generalmente son los que 
están abandonados por la sociedad y es por esto que 

Monseñor Romero retribuía a estas personas marginadas 
y olvidadas, con su amor, protección y palabra profética, 
para que les devolvieran sus derechos. Y sabemos muy 
bien que el padre Rutilio Grande también será beatificado 
y juntos serán otra esperanza para el país”.

En la Santa Misa las lecturas fueron enfocadas en el 
poder y la misericordia de Dios, así como el evangelio de 
San Juan, que habló del “modelo del profeta”. El cardenal 
Gregorio Rosa Chávez lo consideró una coincidencia 
extraordinaria por la canonización de Monseñor Romero 
y la beatificación pronta del padre Rutilio Grande.

“Nos adelantamos y le decimos a nuestro Santo 
Padre, gracias por ser como eres, por darnos el Santo 
Monseñor Romero y pronto Beato Rutilio. Gracias porque 
tenemos futuro. Estamos en modo de júbilo, en modo de 
esperanza, en modo santo y modo beato, gocemos esta 
fiesta, y pidamos que nos transforme”.

Asimismo, consideró que estos dos procesos en el 
Vaticano podrían cambiar la historia de país, a partir 
de las acciones del papa Francisco que en cien días ha 
transformado la imagen de la Iglesia para beneficio de la 
grey católica.

“Su nombre, es el primer papa llamado Francisco que 
significa tres cosas: la paz, los pobres y la ecología, tres 
puntos fuertes del trabajo del Santo Padre. Luego, ¿de 
dónde viene? Es el primer papa latinoamericano que trae 
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Rutilio y Romero 

Feligreses acompañaron la peregrinación en las calles del 
municipio de El Paisnal, Aguilares, en conmemoración 
del 41 aniversario de Rutilio Grande, mártir del pueblo 
salvadoreño. El acto finalizó con una solemne eucaristía. 
Foto Diario Co Latino / Ricardo Chicas Segura

al mundo su experiencia de la iglesia martirial. Y tercero, 
su estilo de vida. ¿Cómo evangeliza Francisco?, con lo 
que es, luego con lo que hace y con lo que dice… Así fue 
el padre Rutilio y Monseñor Romero”.

El cardenal Rosa Chávez invitó a la población a soñar 
y tener esperanza, pero indicó que debe construirse a 
diario, por ser una gracia que debe ser conquistada con 
paciencia, perseverancia e ilusión, como realizan los 
artesanos sus obras.

“Cuesta dar buenas noticias y es más difícil ser buena 
noticia. Romero y Rutilio las daban y fueron grandes 
evangelizadores.

En Ecuador, en la Diócesis de Cuenca, Rutilio es 
un ícono, igual que Romero. Y tienen un mural donde 
están estas tres figuras el obispo Luna Tobar de Cuenca, 
Monseñor Romero y padre Rutilio, una trilogía que parece 
una inspiración para evangelizar”.

Sobre la difícil realidad que vive el pueblo salvadoreño, 
el cardenal Rosa Chávez le apostó a la esperanza se 
llama Jesucristo. Por tanto, es importante convertirse en 
instrumentos de paz.

“Nosotros pensamos que el padre Rutilio fue un 
gran sacerdote, que defendió a los pobres y no tuvo 
temor cuando lo amenazaron con matarlo”, dice Nathaly 
Hernández, del Complejo Educativo Rutilio Grande.

“El padre Rutilio nunca se rindió y siempre utilizó 
la palabra de Dios para resolver los problemas y nunca 
recurrió a la violencia, él llamó a ser una sola familia y 
tener fe, además de estar unidos a la mano de Dios”.
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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
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San Romero de América 


