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editorial

El legado de los mártires de la UCA
 Desde 1989, el mes de noviembre tiene un signifi cado especial para nuestra co-
munidad universitaria. Prácticamente, todo el mes —desde 1990— está dedicado 
a recordar a los seis jesuitas asesinados —junto con sus dos colaboradoras— la 
madrugada del 16 de noviembre de 1989. Se les recuerda con agradecimiento, por 
todo lo bueno que hicieron no sólo por la UCA, sino por El Salvador. Se les recuerda 
también con respeto, porque fueron hombres de amplio saber y palabra fi rme. Las 
distintas actividades que preparan año con año en la UCA —y cuyos momentos más 
importantes son la vigilia y la misa solemne que sigue a ésta— expresan ese recuer-
do agradecido y ese respeto no sólo por parte de quienes sienten que deben dar 
continuidad al trabajo iniciado por los mártires, sino de quienes se sienten herederos 
de su legado. Para estos últimos, la responsabilidad no es poca, pues asumirse 
herederos del legado de los jesuitas asesinados les plantea el reto de actualizarlo 
permanentemente, cuidándose siempre de no caer en repeticiones fáciles de lo ya 
dicho o en reformulaciones ajenas al espíritu (más que a la letra) que los mártires 
imprimieron a sus elaboraciones intelectuales. 
 Dicho lo anterior, no hay que perder de vista que el legado de los jesuitas asesina-
dos el 16 de noviembre de 1989 es rico y diverso. Cada cual debe destacar aquello 
que más le ha impactado y aquello que ha hecho (o quiere hacer) suyo. En esto, lo 
que más cuenta son las apropiaciones personales de ese legado, es decir, lo que 
cada uno en particular asuma y luego ponga a producir. Apropiarse signifi ca hacer 
propio algo que está fuera de nosotros, incorporarlo a la propia vida. En este caso, 
ese algo es una herencia intelectual, moral y ética. De esa herencia, ¿qué es lo que 
se puede hacer propio? ¿Qué es lo que se puede incorporar a la propia vida y a las 
propias opciones? En verdad, son muchas las cosas de la herencia de los mártires 
que pueden hacerse propias. Aquí nos fi jaremos sólo en algunas de ellas. 
 En primer lugar, su preocupación por el destino de El Salvador, nacida de un que-
rer sincero y honesto a su gente. Sólo quien quiere de verdad se preocupa en serio 
por el destinatario de su querer. Y los mártires, cada cual a su modo, se preocuparon 
en serio por El Salvador. El suyo no era un querer ingenuo, romántico o nacionalista; 
eran concientes de los vicios y virtudes de una sociedad atravesada por profundas 
contradicciones económicas políticas y sociales. Eran concientes también de que 
esas contradicciones podían ser superadas si se las encaraba con las energías ne-
cesarias. Ahora como en el pasado, El Salvador es un país difícil y quererlo obliga 
a hacerse cargo de sus contradicciones y confl ictos. También ese querer obliga a 
comprometerse con una serie de transformaciones ineludibles.  
 En segundo lugar, su rechazo a cualquier tipo de fanatismo. No les gustaba el 
fanatismo, no sólo porque el mismo es irracional, sino porque alimenta el odio y la 
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violencia. Descubrieron que el mejor antídoto contra el fanatismo es el espíritu 
crítico, el cual alimenta la tolerancia, la apertura a los demás y el diálogo opor-
tuno. La suya fue una época de fanatismos ciegos e intolerantes, ante los cuales 
opusieron la razón. Las raíces de esos fanatismos no se han eliminado del todo, 
lo cual los convierte en una amenaza latente para quienes se empeñan en cons-
truir una sociedad distinta, más justa, solidaria, tolerante y menos irracional que 
la establecida. 
 En tercer lugar, su intransigencia con los abusos de los poderosos, especial-
mente cuando esos abusos perjudican a personas indefensas. Intransigencia 
signifi caba para ellos no ser condescendientes con los poderosos ni escatimar 
esfuerzos en la denuncia de las injusticias causadas por ellos. Se trataba de una 
opción por los sin poder. Y esto no tenía que ver con envidia alguna por los privi-
legios y bienestar de los ricos, sino con una valoración distinta de lo humano. Lo 
de los mártires no era “se es más cuanto más se tiene”, sino “se es más cuanto 
más se renuncia a lo que se tiene y se está dispuesto a compartirlo”.
 En cuarto lugar, su búsqueda de un conocimiento riguroso y anclado en la reali-
dad. Los mártires fueron hombres de conocimiento. Una idea fi rme en ellos —prin-
cipalmente, en Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró y Segundo Montes— es que 
el conocimiento libera. Pero no pensaban en cualquier conocimiento, sino en uno 
riguroso y crítico. Es este conocimiento el que debe servir de acicate contra el 
fanatismo, pero también como herramienta para desenmascarar las argucias de 
las que se valen los poderosos para legitimar sus abusos. Nada de dogmas ni de 
verdades dadas de una vez y para siempre: es decir, búsqueda de la verdad que 
libera. En este punto, renunciar a la búsqueda del conocimiento riguroso y crítico 
es renunciar a la herencia de los mártires. 
 Y, fi nalmente, valentía y honestidad intelectual. Ser valientes signifi có, en el 
caso de ellos, no ceder ante chantajes, presiones y amenazas. Y ser honestos, no 
dar la espalda a las exigencias de la realidad, siempre dinámicas y cambiantes, 
ni anteponer a esas exigencias intereses personales o particulares. Ya se sabe 
que en estos tiempos la moda parece ser la contraria, pero las modas pasan. Es 
decir, lo sustantivo queda. 
 Obviamente, hay más en el legado de los mártires. Pero aquí se han destacado 
algunos aspectos de ese legado que, pese a su sencillez, son claves para orientar 
el quehacer de quienes pertenecemos a esta comunidad universitaria. Este XVIII 
Aniversario de su asesinato-martirio debería ser una oportunidad para refl exionar 
en torno al modo cómo cada cual, en sus actividades concretas, los asume, los 
actualiza y los comunica a otros y otras.   



Carta a Ignacio Ellacuría.
El Padre Arrupe. Un empujón de humanización
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Querido Ellacu: 

 Varias cosas han ocurrido este año, que 
me recuerdan cuando ustedes estaban aquí. 
Te hablaré de dos de ellas, que ayudarán en 
estos días de aniversario. 
 En 1979 fue Puebla y este año ha sido Apa-
recida. Resultó mejor de lo que se esperaba, 
y no cerró puertas. Queda por ver si nosotros 
pasamos de largo, sin entrar en el edifi cio, o si, 
con lucidez y compromiso, las abrimos de par 
en par. Buena falta hará para sacar adelante a 
esta nuestra Iglesia, en medio de la civilización 
de la riqueza imperante que ahoga el espíritu. 
 El tema elegido fue bueno: ser seguidores 
de Jesús con la misión de anunciar al Dios 
bueno y transformar este mundo injusto y men-
tiroso en un mundo de justicia y verdad. Es la 
segunda semana de los Ejercicios de san Ig-
nacio, de la que tanto nos hablaste. Y aunque 
siempre asustan los costos, el seguimiento y 
trabajar por el reino de Dios siempre generan 
ilusión, que no abunda.
 El manoseo fi nal del documento fue una 
verdadera lástima. En alguna curia, sin el co-
nocimiento de los obispos que lo aprobaron, se 
retocó el texto, sobre todo cuando habla de las 
comunidades de base. Bien decías tú que lo 
más importante de éstas es que son de base. 
Pero, por esa misma razón, son también lo 
más confl ictivo. Se ve que todavía no sabemos 
qué hacer con la base, cuando los pobres se 
juntan para vivir, trabajar y creer, para liberarse 
y liberar. La democracia no es el fuerte de la 
Iglesia, se dirá. Pero nos debiéramos esmerar 
en la transparencia del evangelio y en la humil-
dad para reconocer errores. 
 Y tampoco apareció en el documento, debi-
damente historizada, en lo que tú insistías, la 
tercera semana de los Ejercicios, la pasión y 
muerte de Jesús. El confl icto objetivo con los 
poderosos, no una abstracta disponibilidad, es 
lo que le llevó a la cruz. Ignorarlo tiene graves 
consecuencias, pues permite pensar que hoy 
podemos llevar a cabo la misión sin graves 
confl ictos. Vuelve a aparecer cuán difícil es 

tomar a Jesús en serio. Pienso que lo más 
difícil de aceptar de Jesucristo es Jesús, de 
éste su vida terrena, y de ésta su cruz a ma-
nos de poderosos. Y si no recuerdo mal, ya en 
1978 criticaste la cristología del documento 
de consulta de Puebla. Ofrecía una lectura 
“gravemente defectuosa y pobre” de Jesús de 
Nazaret.
 Y con la cruz de Jesús, desaparece tam-
bién la centralidad de los mártires de nuestro 
tiempo que murieron como él. Aparecida pasa 
ante ellos de puntillas, y no se vuelca hacia 
ellos con gratitud y con el compromiso de 
seguir sus huellas. Da la impresión de que en 
la Iglesia tampoco sabemos qué hacer con 
ellos. Un ejemplo. Se han escrito muchos folios 
sobre Monseñor, su ortodoxia y su ortopraxis. 
Se discute si es confesor o mártir y —si es 
mártir— si lo fue in odium fi dei o in odium 
iustitiae… Y cuando parece que Monseñor ha 
pasado todas las pruebas, en las altas esferas 
se dice que no es el momento oportuno para 
canonizar a Monseñor, pues puede ser mani-
pulado. En éstas estamos, Ellacu. Qué hacer 
con los mártires no es cosa de poca monta. 
Creo que es articulus stantis vel cadentis Ec-
clesiae. Ojalá ustedes, los mártires, entren por 
las puertas que Aparecida ha dejado abiertas 
para muchas cosas buenas. Y nos oxigenen. 
 En este contexto paso a hablarte, Ellacu, 
de lo que me animó a escribirte este año: el 
Padre Arrupe. La ocasión es clara: el 14 de 
noviembre cumpliría cien años. Pero hay otra 
razón más profunda y tiene que ver con uste-
des los mártires. Acaban de publicar sobre él 
un libro de más de mil páginas, y al fi nal los 
editores nos sorprenden con algo inesperado, 
pero muy lúcido: un apéndice de los jesuitas 
asesinados por “la lucha de la fe y la justicia” 
desde el generalato del Padre Arrupe. En total, 
49 jesuitas en el tercer mundo. Por supuesto 
aparecen ustedes, los mártires de la UCA, con 
el Padre Carlos Pérez Alonso —del cual poco 
solemos hablar—, jesuita “desaparecido” en 
Guatemala en 1981 por los tenebrosos milita-
res de aquel país. Y el Padre Rutilio Grande. Y 
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antes de los nombres, estas palabras del Padre 
Arrupe.
 “Éstos son los jesuitas que necesita hoy el 
mundo y la Iglesia. Hombres movidos por el 
amor de Cristo, que sirvan a sus hermanos sin 
distinción de raza o de clase. Hombres que se-
pan identifi carse con los que sufren y vivir con 
ellos hasta dar la vida en su ayuda. Hombres 
valientes que sepan defender los derechos 
humanos hasta el sacrifi cio de la vida, si fuera 
necesario”.
 Son palabras que escribió siete días después 
del martirio del Padre Grande. El Padre Arrupe 
sí supo, pues, qué hacer con los mártires. Sin 
rutina, con agradecimiento, con gozo. En esos 
mártires vio la gloria de la Compañía. En ellos, 
y en tantos otros como ellos, sintió la presencia 
de Dios en nuestro mundo.
 Este 14 de noviembre muchos recordarán, 
con admiración y con cariño, a este hombre 
universal, vasco universal, dirán en su natal 
Bilbao. Y no tengo ninguna duda de ello. Pero 
antes que hombre universal fue hombre de 
raíces. Durante su generalato, que es cuando 
mejor le conocimos, dos fueron esas raíces: 
Dios y los pobres. Algo parecido dijiste de Mon-
señor Romero. Basaba su esperanza sobre dos 
pilares: “Dios y el pueblo salvadoreño”. Y don 
Pedro Casaldáliga acaba de decir, en lenguaje 
provocativo, que “todo es relativo menos Dios y 
el hambre”. 
 Ya hablaremos de esa raíz última que fue 
Dios. Pero empezamos por los pobres. Tú es-
cribiste que, en defi nitiva, fue en la periferia, en 
Japón durante 27 años, y en sus correrías por 
el mundo para visitar a los jesuitas, donde se 
encontró con la universalidad más verdadera: la 
de la pobreza, y la que reclama la reacción más 
profunda: la compasión. De hecho, su primer 
viaje después de ser elegido general fue a la 
India y al África. Es importante recalcarlo, no 
como ironía, sino como realidad fundamental 
que en Roma, pero no desde Roma, en un 
mundo en que se mueve el poder, pero no des-
de el poder que se mueve en ese mundo, vio 
la realidad más real: un mundo sufriente. La luz 
para ver y la savia para llevar fruto venían de la 
periferia —como lo dices en un breve artículo, 
que dejaste anónimo—. La periferia se convirtió 
en su mundo, el mundo de los 49 jesuitas que 
he recordado.

 Desde esa parcialidad impulsó pioneramente 
la inculturación, comprensible por sus años en 
Japón. Allí entendió que un jesuita no puede 
des-culturizar, y así des-humanizar, trabajar 
para que la periferia se parezca al centro, 
sino que debe inculturar el evangelio, y estar 
abierto a dejarse evangelizar por lo bueno “del 
otro”.
 A nosotros en Centroamérica, y a ti muy 
especialmente, con César Jerez, te tocó 
enfrentarte con otra forma de periferia: la 
pobreza y la miseria, fruto de la injusticia. Y 
también, muy  pronto le tocó hacerlo a Arrupe. 
Y arremetió con la tarea en la Congregación 
General 32. La conveniencia de convocar la 
congregación fue controvertida, aun entre 
los que le apoyaban, pues parecía que no 
se daban las mejores condiciones. Dicen los 
historiadores que, dadas las tensiones con el 
Vaticano, la congregación de procuradores se 
había mostrado contraria a la convocatoria, 91 
votos en contra y 9 a favor. Pero pocos días 
después, el 25 de octubre, el Padre Arrupe, 
con una carta abierta a toda la Compañía, 
además de comunicar el resultado de la vota-
ción, anunciaba, como decisión suya propia, 
que convocaba la Congregación General 32. 
Y añadió que era “la decisión más importante 
de todo su generalato”. A mi modo de ver, no 
le faltaba razón. Fue para él, el modo de hacer 
central la periferia.
 Bajo su guía y aliento la congregación se 
hizo la pregunta más radical que los jesuitas 
se habían hecho en mucho tiempo: “qué 
signifi ca hoy ser compañero de Jesús”. Y la 
respuesta fue inaudita: “comprometerse bajo 
el estandarte de la cruz en la lucha crucial de 
nuestro tiempo: la lucha por la fe y la lucha por 
la justicia que la misma fe exige”. La Compañía 
puso manos a la obra, con diversos ritmos, y 
con mayor o menor intensidad, pero echó a 
andar por un camino nuevo. Para Arrupe fue 
causa de alegría ver nacer una Compañía más 
parecida a Jesús de Nazaret. Fue también 
fuente de disgustos dentro de la Compañía y 
de confl ictos fuera de ella, con los poderes de 
este mundo y del Vaticano. Nunca claudicó.
 Se puede discutir sobre cuál fue el aporte 
específi co de Arrupe a la “fe y justicia”. Sus 
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documentos y cartas fueron iluminadoras. 
Pero lo importante es la raíz de donde crecía 
todo: escuchar el clamor de los oprimidos y 
reaccionar con toda su persona —y su ilusión 
era reaccionar con todo el peso de la universal 
Compañía—. Pocos, con la excepción de los 
obispos lascasianos, lo habían hecho antes, 
con radicalidad, en la Iglesia y en la Compa-
ñía. Por ello, siendo importantes sus directrices 
de gobierno, estoy de acuerdo contigo, Ellacu, 
en que su aporte más especifi co fue mover a 
la Compañía yendo él delante, que eso es ser 
líder, contagiar convicción, compromiso y es-
peranza, aceptando confl ictos y no rehuyendo 
riesgos. Y todo ello, con libertad creadora, no 
como quien sigue, a regañadientes, una doc-
trina ya constituida, ley en defi nitiva, sino como 
quien se deja llevar por la fuerza del Espíritu 
de Dios, y siempre “puestos los ojos fi jos en 
Jesús”, como dice la Carta a los Hebreos. 
Arrupe vino a decir: “no separemos lo que Dios 
ha unido desde el principio y lo que la Iglesia 
y la Compañía habíamos separado a lo largo 
de la historia: la fe y la justicia”. En ello le fue 
la salud y el tiempo, y en defi nitiva la vida. 
 En los primeros años de su generalato, en 
la provincia centroamericana eso lo vivimos en 
tensión con Roma. Y tú, Ellacu, recuerdas muy 
bien las crisis. Aun antes de la Congregación 
General 32, en El Salvador los jesuitas habían 
intentado el camino de “la fe y la justicia”. 
Se respiraba ilusión y ganas de trabajar. Y 
surgieron confl ictos antes impensables. En 
el seminario no cayeron bien “las novedades 
de Medellín”, y dejamos su dirección. En el 
Externado nos demandaron judicialmente 
por “enseñar marxismo” y por “poner a los 
hijos en contra de sus padres”. En Aguilares, 
Rutilio Grande denunciaba a los opresores, 
“hermanos caínes” los llamaba, y defendía 
a los campesinos -en 1977 lo asesinaron, y 
a sus compañeros jesuitas los apresaron y 
echaron del país. La UCA denunció el fraude 
electoral del 72, la opresión de la oligarquía y 
del ejército, y la estructura injusta del país. En 
1976 explotó la primera de veinticinco bombas 
en el campus. Todo ello era la “fe y justicia”. 
 En la tarea los jesuitas pusieron ánimo y 
lucidez evangélica, pero con limitaciones, 
exageraciones y errores, como bien recuerdas. 
Pero ante la novedad de lo que sucedía en la 

provincia, en Roma, al principio no bien infor-
mado y pienso que no bien asesorado, Arrupe 
quiso frenar la nueva dirección que tomaban 
los jesuitas. Aunque pienso que con honradez 
fundamental de parte y parte, las relaciones 
fueron tensas. Después se dio un cambio 
extraordinario, como bien lo cuentas tú, sin 
ocultar logros ni confl ictos en tu artículo “Pedro 
Arrupe, renovador de la vida religiosa”. 
 En 1976 Arrupe y los jesuitas centroameri-
canos nos dimos un abrazo gozoso. Y también 
insistes en ello, tú, que no eras nada dado a 
lo melifl uo. Por coincidencia, estaba yo en la 
curia de Roma, y me contaron que Arrupe, en 
una carta que tenía que escribir a los jesuitas 
centroamericanos, quería “pedir perdón” por 
los años de confl ictos. Sus consejeros le di-
suadieron, pero, si no en el lenguaje, el Padre 
Arrupe mantuvo el mensaje. Sentía mucho 
que “mis limitaciones” hayan colaborado a los 
“malos entendidos”. Y no pudo ocultar el gozo 
de la reconciliación. 
 Recuerdo, Ellacu, que a ti también te produ-
jo gran gozo. Reconocías las exageraciones y 
algunos errores en aquellos años setenta, pero 
también los pasos para mejorar y cambiar. 
Aquella carta del Padre Arrupe de 1976 está 
ahora escondida en los archivos de alguna 
curia, pero sigue siendo un testimonio  excep-
cional de la fi rmeza, la honradez, la fraternidad 
y la humildad del Padre Arrupe. Por eso lo re-
cuerdo ahora, treinta años después. De perso-
nas así seguimos viviendo. Y con la esperanza 
de que algo se nos haya contagiado.
 Las cosas siguieron su curso. En 1977 
en Aguilares fue asesinado el Padre Rutilio 
Grande. En el mes de junio los jesuitas fuimos 
amenazados de muerte, y las calles se llena-
ron de octavillas: “Haga patria, mate un cura”. 
Y el Padre Arrupe se acercó para siempre 
a los jesuítas y al pueblo salvadoreño. Las 
amenazas no le asustaron. “No salgan. Sigan 
en sus puestos”, vino a decir. Él mismo quiso 
venir a visitarnos, pero los asistentes no se lo 
permitieron por los riesgos que eso suponía. 
Y por lo que conozco, siempre actuó así en 
todo el tercer mundo. “No trabajaremos en la 
promoción de la justicia sin que paguemos un 
precio”, dijeron los jesuitas en la Congregación 
General 32. La persecución no le arredró en 
absoluto. Y pienso que ver a una Compañía, 
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mezclada con los pobres del mundo, que 
ahora tenía mártires por la justicia, que se 
parecían un poco más a Jesús, le llenó de 
inmensa alegría. Así vi y así pintas tú, Ellacu, 
al Padre Arrupe. Con gente así avanzamos 
en humanización. Pero todavía hay que decir 
otra cosa del Padre Arrupe, la más profunda: 
Dios. 
 Por lo que toca a justicia, la plenitud de Dios 
otorgaba aliento a la lucha, al enfrentarse con 
una pléyade de realidades, problemas, incógni-
tas, riesgos, confl ictos, y también esperanzas, 
utopías, alegrías… Para mantenerse fi eles en 
esa lucha por la justicia ayuda, valga la sim-
pleza, mantenerse fi eles al misterio de Dios. 
Para el Padre Arrupe nada nos puede separar 
de Él y, por ello, nada nos puede separar del 
humilde caminar con Él ni de la práctica de la 
justicia, como dice Miqueas.
 La justicia, forma de la compasión y de la 
misericordia, amor a las víctimas, expresa lo 
más hondo de la realidad de Dios. Con esa fe 
en Dios Arrupe animaba a una lucha crucial 
de calidad y promovía una justicia de calidad. 
Esa calidad especial es lo que se encuentra en 
gente de fe, como en Monseñor. 
 De la profundidad subjetiva de esa fe nada 
puedo decir argumentativamente. Creo que el 
Padre Arrupe se puso siempre ante un Dios 
siempre mayor y siempre nuevo, y le dejó ser 
Dios. Pero su vida, más que sus palabras, algo 
dejaba asomar de la ultimidad de esa fe. El Pa-
dre Arrupe amó a la Compañía, pero nunca la 
absolutizó. Llegó a poner en peligro su anterior 
prestigio y buena fama dentro de la Iglesia —y 
en algunos momentos casi hasta su existen-
cia— por la opción por “la fe y la justicia”. Y de 
ello era consciente. En su tiempo, se dieron 
terribles divisiones internas, intentos, incluso 
aplaudidos por algunos obispos, de fundar 
una Compañía paralela. El número de jesuitas 
descendió en unos 8,000, porque la Compañía 
abandonaba su cerrado mundo anterior y se 
encarnaba en el mundo de la injusticia y de la 
increencia, lo que no es nada fácil. La Com-
pañía perdió antiguos amigos y bienhechores, 
y se ganó poderosos enemigos, que la han 
atacado y perseguido hasta el asesinato. Y ha 
tenido serias difi cultades con los tres papas 
de la época de Arrupe, Pablo VI al fi nal de su 

pontifi cado, Juan Pablo I y Juan Pablo II, que 
no entendían y criticaban incluso la nueva 
opción. En 1981 llegó la intervención papal, 
hecho insólito en la historia de la Compañía. Y 
en lo personal, el Padre Arrupe tuvo que pasar 
—quizás ése fuese su mayor sufrimiento— por 
la incomprensión del Vaticano hacia su propia 
persona, él tan fi el al Papa. Pero con toda na-
turalidad dejó a Dios ser Dios. Su fe no fue en 
absoluto ingenua. Fue fe a la intemperie.
 Y por lo que toca a nosotros, los jesuitas, 
no creo que le asustaba el marxismo, sino no 
poner a Dios en el centro de nuestra vida y mi-
sión, aun en medio de las más duras pruebas. 
Eso es lo que quería para todos. Llegó a escri-
bir: “Tan cerca de nosotros no había estado el 
Señor, acaso nunca, ya que nunca habíamos 
estado tan inseguros”. No antepuso nada a 
la voluntad de Dios. No puso su corazón con 
ultimidad en nada que no fuese Dios.
 Un recuerdo fi nal. En una de las conver-
saciones del año 1976, el Padre Arrupe me 
preguntó si no me importaba que él me leyera 
una poesía que había escrito a Jesucristo el 
día del Corpus. Me quedé impactado y en 
silencio. Después le dije que sí, por supuesto. 
No recuerdo lo que decía en aquella poesía. 
Lo que sí recuerdo hasta el día de hoy es lo 
que sentí por dentro: “este hombre ama de 
verdad a Jesucristo”. Eso es lo que nos quería 
comunicar por encima de cualquier otra cosa: 
el sensus Christi.
 Ellacu, termino. Bien recuerdo aquellos tiem-
pos. La fe tenía sabor a esta tierra, y la justicia 
recibía una calidad especial de lo alto. Fue el 
don de toda una generación, algunas personas 
más conocidas, otras menos. Al buscar paran-
gón con el Padre Arrupe, mencionaste a “otro 
egregio testigo”, “otro mártir, Monseñor Oscar 
Arnulfo Romero, tan amigo del padre Arrupe y 
tan consolado por éste en sus difíciles viajes 
a Roma”.
 De estos hombres, y de mujeres que tú co-
nociste, Rufi na, María Julia y María Eugenia, 
que este año se han reunido con ustedes, 
necesitamos hoy para humanizar este mundo 
nuestro. Con ellos y ellas sacaremos adelante 
Aparecida. Lo que esperamos de ustedes, y 
estos días especialmente del Padre Arrupe, es 
un empujón en humanización.

Jon Sobrino 
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A propósito de los mártires de la UCA
 Cada aniversario de los Mártires de la 
UCA brinda una oportunidad para refl exionar 
sobre su legado. Una de las cualidades de los 
jesuitas asesinados era su lucidez intelectual, 
misma que les permitía analizar la realidad 
del país en función de las mayorías. En ese 
sentido, desde sus respectivas disciplinas 
académicas, cada sacerdote mártir refl exio-
naba sobre los principales problemas de la 
sociedad salvadoreña en su conjunto. En el 
caso de la política, ésta era analizada con 
rigurosidad y dedicación por el P. Ignacio Ella-
curía. Para él, el mundo de la política debía 
regirse por imperativos éticos al tiempo que 
fundamentarse en las mayorías como una 
potencialidad capaz de cambiar la realidad. 

Sobre política 
 Hoy en día, la esfera de la política podrá 
ser todo menos el ámbito que está en función 
de las mayorías. Sin embargo, este hecho 
no implica aceptarlo tal cual, pues no sólo 
sería esta una postura cómoda, sino además 
inaceptable desde cualquier punto de vista. 
Al contrario, se trata de buscar —e impul-
sar— un cambio en el quehacer político. En 
ese sentido, las críticas hacia los actores po-
líticos lanzadas en su momento por Ellacuría 
continúan vigentes, tal como denunciaba en 
vida: las asimetrías sociales deben combatir-
se a la luz de la propuesta de una sociedad 
democrática y respetuosa de los derechos 
humanos y aquellos sectores que oprimen, 
excluyen y violentan los derechos de los más 
débiles deben ser identifi cados y denuncia-
dos. 
 Como ejemplo de las injustas condiciones 
y asimetrías aún presentes en El Salvador, el 
trabajo de los funcionarios públicos se aleja 
cada vez más de las necesidades de la pobla-

ción; y las instituciones nacidas de un espíritu 
democrático cada vez son más erosionadas 
e irrespetadas. En el caso de los partidos 
políticos, estos responden a su propia lógica 
—la del poder— y no a la representación 
de intereses generales. Prácticas corruptas 
forman parte de su interacción cotidiana y los 
intereses de las mayorías continúan ausentes 
de los procesos de toma de decisión dentro 
de los mecanismos institucionales partidis-
tas. 
 Los gobiernos de turno —desde el periodo 
de la guerra hasta la actual gestión ya sin 
confl icto armado de por medio— no han 
sabido responder a las necesidades de la 
población ni tampoco la participación ciuda-
dana es considerada por los dirigentes como 
un derecho básico de la población. En cada 
coyuntura electoral, las plataformas políticas 
se limitan a enunciar medidas poco concre-
tas, mediante discursos grandilocuentes y 
estrategias de mercadeo e imagen. En estos 
planteamientos, y en el desempeño de los 
institutos políticos durante los periodos elec-
torales, sobresale un pragmatismo ajustado a 
fi nes económicos, que resultan ajenos a cual-
quier idea de justicia y solidaridad. Por otro 
lado, el Estado ha sido utilizado por grupos 
empresariales y fi nancieros como un medio 
para obtener benefi cios de distinta índole: 
recursos económicos, privilegios, protección 
de intereses particulares, entre otros. 
 Ante este panorama, Ellacuría y sus com-
pañeros jesuitas invitarían a refl exionar las 
raíces de tales problemas, pero no como un 
ejercicio académico, sino como una responsa-
bilidad intelectual asumida a conciencia. Aho-
ra bien, desde los mártires no sólo basta con 
analizar la realidad,  sino que hay que buscar 
las vías que permitan instaurar cambios 
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pertinentes en el orden social, económico y 
cultural establecidos. 
 En ese sentido, un primer camino a seguir 
para responder ante los retos de la realidad 
es justamente el conocimiento profundo de 
esa realidad, es decir, entenderla bien en sus 
dinamismos fundamentales. Una tarea que 
debe partir, primero, de colocar en el centro 
el interés colectivo de las mayorías, por sobre 
intereses particulares de elites o grupos espe-
cífi cos. Este camino supone una racionalidad 
tal que permita trascender el mero discurso 
y el pragmatismo llano de los institutos po-
líticos, así como de visiones ideologizadas 
y de intereses institucionales determinados. 
Se necesita, en cambio, una convicción real 
sobre el bien de las mayorías, fundamentada 
en valores como la justicia, la dignidad y la 
búsqueda de la verdad. 
 Sólo al partir de esta premisa se pueden 
llegar a entender los factores que generan 
los problemas más sentidos de la población. 
En el caso de la política, algunos de los obs-
táculos actuales de la incipiente democracia 
salvadoreña están relacionados con la predo-
minancia de los intereses corporativos y de 
sectores específi cos. 
 Con todo, tal apreciación no puede ni debe 
reducirse a las explicaciones económicas so-
bre el estado actual del sistema político, pues 
junto a la desigualdad económica, también 
ha habido una voluntad expresa de grupos y 
actores específi cos por adueñarse del patri-
monio estatal.
 En esa línea, son esos grupos quienes han 
hecho suyos los mecanismos que podrían 
garantizar los derechos humanos fundamen-
tales, en detrimento de las mayorías que han 
sido excluidas. Son estos grupos los que 
imponen a la sociedad sus particulares reglas 
de interacción social, y son los que se benefi -

cian de la débil institucionalidad política local. 
Son estos los mismos que excluyen de cual-
quier benefi cio o derecho a las mayorías. 
 Así pues, en su momento Ellacuría se ade-
lantó a muchos analistas al identifi car en sus 
análisis las raíces de los confl ictos sociales, 
políticos y económicos: estas se originaban 
en los ordenamientos desiguales que han 
determinado la organización político-admi-
nistrativa del país, así como en el sistema de 
ideologización que ha dado poder a tales es-
tructuras. Pero el jesuita siempre fue un paso 
más allá y además identifi có —e instaba a 
todo aquel que desee comprender la realidad 
nacional— a pensar las alternativas viables 
para propiciar un cambio de rumbo. 
 Por su vocación de servicio y compromiso 
con el bien común, el jesuita fue acallado por 
una violencia brutal y primitiva, expresión del 
autoritarismo imperante en aquellos años. 
Pese a su muerte, el espíritu crítico del sacer-
dote es superior a cualquier interés económi-
co o político. Por tanto, su pensamiento debe 
guiar, en los tiempos actuales, la construcción 
de un conocimiento crítico sobre la realidad 
del país. 
 Siguiendo el planteamiento del sacerdote 
jesuita, la verdadera construcción de un Es-
tado de Derecho en El Salvador pasa por el 
reconocimiento a las mayorías como la razón 
de ser de la labor del ordenamiento estatal, 
de los gobiernos, de los partidos políticos y 
de las instituciones que conforman el actual 
sistema político. Prescindir de tal horizonte 
equivale a erosionar la democracia como 
mecanismo de convivencia social; prescindir 
de tal punto de partida para pensar los pro-
blemas de la sociedad contraviene cualquier 
intento válido por actualizar —y aplicar, sobre 
todo— el legado intelectual de Ellacuría y sus 
hermanos asesinados. 
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Hacia un orden económico diferente

 En esta semana se lleva a cabo el XVIII 
Aniversario de los Mártires de la UCA.  En 
este contexto, es pertinente hacer un alto 
para refl exionar sobre el legado de los padres 
jesuitas a la comunidad universitaria. En un 
primer momento, hay que decir que la vida 
de los mártires se caracterizó por mantener 
siempre un interés por las “mayorías popu-
lares” —como diría Ignacio Ellacuría—. Este 
interés asumió diversas formas en diferentes 
contextos: como religiosos, se dedicaron a 
ejecutar y proclamar el amor por el prójimo; 
como docentes universitarios, inculcaron en 
las futuras generaciones de profesionales la 
importancia de ser “agentes de cambio so-
cial”; y como ciudadanos responsables, fueron 
críticos de las políticas gubernamentales que 
dañaron a la mayor parte de la población.
 En el ámbito económico, es de particular 
relevancia el interés de los mártires por una 
nueva sociedad que dignifi cará a los pobres. 
En términos más sociológicos: a los trabaja-
dores. Es decir, aquel grupo de la población 
que se ve privado de una vida digna, porque 
no tiene —o tiene parcialmente— acceso 
a empleo, educación, salud, vivienda, etc. 
Para forjar dicha sociedad, consideraban, 
era menester que ésta dejará la lógica del 
capital y pasara a ordenarse bajo la lógica del 
trabajo. En otras palabras, que la vida de los 
hombres y las mujeres no se centrará más en 
la acumulación de bienes sino más bien en 
el trabajo que tiene por fi nalidad el benefi cio 
de los demás y el desarrollo de los aspectos 
positivos de la vida humana.
 Difundir el pensamiento de los mártires es 
cada vez más necesario, pues en los últimos 
años se han visto casos donde varias per-
sonas usan cualquier método a su alcance 
para aumentar su riqueza. Para ellos, es 
indiferente si los mecanismos que utilizan son 
lícitos o no, si son justos o injustos; lo que les 
interesa, en última instancia, es acumular más 
riquezas y, con ello, aumentar más su cuota 
de poder en la sociedad.

 La sociedad salvadoreña es fi el refl ejo del 
dicho popular que reza “tanto tienes, tanto 
vales”. A esta visión individualista que se 
centra en la acumulación de riquezas, se 
opone el pensamiento de los mártires que 
enseña que “no hace falta tener mucho para 
ser mucho”. Sin duda, esta forma de pensar 
contrasta con los falsos valores que irradia el 
primer mundo a América Latina. Dicho de otra 
forma, el pensamiento de los mártires sirve de 
exhortación a todos aquellos que consideran 
que la felicidad reside primordialmente en la 
acumulación de riquezas.
 Así, la construcción de una nueva sociedad 
inicia cuando las personas, en su intimidad, 
optan por una vida de ayuda y servicio a los 
demás desde sus profesiones u ofi cios. Cuan-
do el trabajo no se ve reducido a una activi-
dad que proporciona los recursos para obte-
ner bienes materiales, sino que se convierte 
también en la oportunidad de servir a los 
demás y explotar en buena forma la potencia-
lidad humana. A partir de esta concepción, los 
padres jesuitas criticaron con vehemencia a la 
elite empresarial porque abusaron de los tra-
bajadores con la fi nalidad de acumular rique-
zas. El deseo desmesurado de aumentar sus 
ganancias llevó a los empresarios a pagar un 
salario injusto, que era insufi ciente para que 
los trabajadores tuvieran acceso a los bienes 
necesarios para su existencia. Esto sucedió, y 
sucede todavía, aún cuando los empresarios 
—a nivel individual— y la economía —en un 
plano más global— reportaron bonanza y cre-
cimiento. ¿Por qué la riqueza de los grandes 
empresarios aumenta y los creadores y gene-
radores de riqueza —los trabajadores— toda-
vía son pobres? No hay duda de que el afán 
de los grandes empresarios por amasar más 
riqueza se traduce en la paga bajos salarios, 
ingreso que no se corresponde con el trabajo 
realizado por el obrero en la empresa.

Una nueva visión de mundo
 Para efectuar una transformación económi-
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ca, política y social de la sociedad, los már-
tires pensaban que era necesaria una nueva 
visión de mundo que estuviera cimentada en 
la actitud cristiana de servicio a los demás. En 
otras palabras, proponían actualizar el men-
saje de Cristo: “ama a tu prójimo como a ti 
mismo”. Esta renovación del mensaje cristiano 
por parte de los mártires siempre estuvo —y 
estará— en franca contradicción con la visión 
que considera que el ejercicio de la libertad 
individual deriva siempre en la satisfacción de 
las necesidades de todos los miembros de la 
sociedad. Opuesto a esto, el mensaje de los 
mártires proclama que la práctica de la liber-
tad supone, indisolublemente, el interés por 
los demás. En este sentido, tal como sostuvo 
Ellacuría, “la liberación no puede consistir en 
un paso de la pobreza a la riqueza haciéndo-
se ricos con la pobreza de otros —resultado 
del individualismo económico—, sino en una 
superación de la pobreza por la vía de la so-
lidaridad”.
 Enseñar esta nueva visión de mundo en 
los jóvenes es de suma importancia, porque 
para ellos resulta natural el individualismo 
exacerbado, los éxitos que proporciona el 
“dinero fácil” y la satisfacción personal como 
resultado de la acumulación de bienes. En 
otras palabras, el mensaje cristiano promul-
gado por los mártires choca contra los falsos 
valores y símbolos que nutren a la sociedad 
actual. La opción cristiana se opone al mate-
rialismo economicista e individualista porque 
enseña que “la naturaleza no puede ser vista 
meramente como materia prima o lugar de 
inversión —como mercancías—, sino como 
manifestación y don de Dios, que ha de ser 
disfrutada con veneración y no maltratada con 
desprecio y explotación”. Dicho sin más, las 
nuevas generaciones deben comprender que 
el éxito en la vida no consiste en el consumo 
excesivo y la realización de negocios a costa 
del bienestar de los demás.
 Y es que un orden cultural basado en el 
consumismo —como el que se proyecta a tra-
vés de los medios de comunicación— respon-
de a un orden económico que se centra en el 

consumo, aspecto que añade cargas emocio-
nales innecesarias a aquellas personas que 
a pesar de tener un ingreso sufi ciente para 
satisfacer sus necesidades materiales, se 
desviven por tener más y más. Tales personas 
confunden —como dijo Ellacuría— el ser feliz 
con el estar entretenido. Lamentablemente, 
este es el mayor éxito del orden económico 
imperante sobre la mentalidad de la juventud. 
Esto, sin duda, genera y fomenta vacíos inte-
riores cuando se cae en la cuenta que la na-
turaleza humana no se colma de satisfacción 
solo con la compra y acumulación de bienes.
 Muchos de los que se opusieron —y se 
oponen todavía— al mensaje de los mártires 
pensaban que ellos anhelaban un orden eco-
nómico socialista. Si bien, en un primer mo-
mento, pensaron que los ideales socialistas 
estaban más próximos al cristianismo que los 
valores capitalistas, también destacaron que 
el orden socialista tampoco es satisfactorio, 
pues termina agotando la individualidad de 
la persona, al mismo tiempo que crea serias 
difi cultades para la satisfacción de las necesi-
dades materiales básicas.
 El nuevo orden económico debe satisfacer y 
garantizar las necesidades básicas, al mismo 
tiempo que hace posibles las fuentes comu-
nes del desarrollo personal. No debe haber 
una contradicción entre estos dos aspectos. 
A nivel global, el sistema económico vigente 
enfrenta serías difi cultades para cumplir dicha 
meta, ya que satisface las necesidades de 
unos pocos a costa del desarrollo personal de 
muchos, lo que muestra que tal sistema tiene 
serias difi cultades para universalizarse aún 
cuando sus apologetas lo presentan como el 
destino inevitable y natural de la humanidad.
 Finalmente, es menester mantener vigente 
el ideal de los mártires, quienes creyeron que 
la economía no debe centrarse en el consumo 
excesivo y la acumulación de capital, sino que 
un orden económico justo debe ser capaz de 
proporcionar la satisfacción de las necesi-
dades básicas de todos los miembros de la 
sociedad y proporcionar, de esa manera, una 
fuente de realización personal.
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El martirio, testimonio supremo de la verdadera fe
 Según la palabra de Dios, la verdad es aquella que li-
bera al hombre del yugo opresor. “Y conoceréis la verdad 
y la verdad os hará libres” Jn. 8:32.
 Juan Pablo II, en 1993, propuso una visión objetiva de 
la verdad en su encíclica Veritatis Splendor. En ella, Juan 
Pablo II mostró como la verdad debe penetrar al hombre 
en su pensamiento y en su actuar. En este sentido, los 
mártires de la UCA fueron hombres que sufrieron una 
muerte violenta por denunciar los abusos sociales, eco-
nómicos y políticos de su época —hacer de conocimiento 
público la verdad en la que vivía el pueblo salvadoreño 
les costo la vida—. Este martirio fue posible porque en 
esa época hubo personas e instancias que rechazaban 
las denuncias de los jesuitas. Hoy en día sucede lo 
mismo con aquellos que fundamentan sus escritos en 
la voz de los sectores oprimidos y excluidos de la socie-
dad salvadoreña. Esto revela dos cosas esenciales: la 
primera, las problemáticas que ha sufrido el pueblo sal-
vadoreño, lejos de ser distintas a las del pasado, siguen 
siendo las mismas en lo esencial: dominación y pobreza. 
Y la segunda: la deshumanización social; es decir, los 
mártires entendieron esto y optaron preferencialmente 
por los pobres, por su liberación y por la defensa de sus 
derechos humanos básicos.
 En nombre de esas opciones anunciaron y denuncia-
ron las atrocidades a las que era sometida la sociedad 
salvadoreña. En este mes se conmemora el XVIII aniver-
sario de su asesinato-martirio. Esta debe ser una ocasión 
no sólo para conmemorar su martirio, sino más bien para 
llevar a la práctica la generosidad que los caracterizó, 
misma que los llevó a entregar su vida. Y es que se 
muere no solo en nombre de la fe. Los mártires murieron 
creyendo que un El Salvador distinto era posible, es decir, 
un El Salvador fundado en una mayor justicia para todos 
y todas.

El pensamiento liberador de los mártires
 Si la muerte de los jesuitas se debió, en gran parte, 
a su denuncia del apego a la riqueza por parte de los 
poderosos y a su apoyo a la resistencia popular contra 
el sometimiento que estas riquezas imponían, los salva-
doreños y salvadoreñas hoy en día deben trabajar por 
construir una sociedad basada en el bien común más que 
en el éxito fácil. Si durante las décadas de los 70-80 se 
gestó una profunda deshumanización social y económica, 
en la actualidad, ante mecanismos deshumanizadores 
similares, se deben defender los derechos de las perso-
nas más vulnerables. En otras palabras, los mártires nos 
exigen ver hacia el pasado para construir una sociedad 
más justa e igualitaria en el presente.
 El país urge de personas generosas, que se preocu-

pen por sus males estructurales y que sepan dar solu-
ciones a los problemas que aquejan a la sociedad. Que 
presten atención a las demandas de los más necesitados. 
Hombres y mujeres decididos a trabajar por un futuro 
distinto al actual. Exigiendo soluciones que vayan más 
allá de la politiquería o publicidad mediática de aquellos 
que siempre dicen que todo va bien.
 Generosos para liberar la verdad a los políticos, a 
los jueces y a los ricos. Dispuestos a mostrar la farsa 
de aquellos que muestran un El Salvador desarrollado y 
prospero, pero incapaces de aceptar la pobreza que gol-
pea a la mitad de la población. Contrapuestos a quienes 
nos hablan de honestidad y libertad día y noche, pero se 
mueven en círculos de corrupción y se niegan a permitir 
el derecho a la sindicalización y huelga de los empleados 
públicos. Dispuestos a denunciar a quienes, desde el 
poder, tildan de terroristas a todos aquellos que expresan 
públicamente su descontento. Es decir, hay que recordar 
a los mártires por su valentía en denunciar a muchos 
de los que viven despreocupados por la sociedad, pero 
atentos a resguardar los intereses del poder económico 
y político.
 En El Salvador se necesitan políticos que piensen que 
el pueblo es el eje y motor fundamental de su gestión. 
Mientras no surjan políticos comprometidos con la erradi-
cación de las causas que empujaron al confl icto armado 
en los años ochenta, El Salvador no saldrá de la senda 
del confl icto social y el deterioro moral. Es necesario que 
los gobernantes refl exionen cada día en cómo aliviar las 
necesidades de tantos salvadoreños que ven la única 
salida de la emigración, no sólo por falta de empleo dig-
no, sino también por la dinámica económica que hunde 
a una buena parte de la población en la exclusión y la 
marginalidad.
 Por otra parte, siguen apareciendo cadáveres mu-
tilados, se persigue y encarcela a los manifestantes y 
sindicalistas, la pobreza continúa asechando el territorio 
nacional, la delincuencia golpea a la población con más 
fuerza que los fenómenos naturales, el inefi ciente sistema 
de salud mantiene marginados a miles de salvadoreños 
y salvadoreñas. ¿Cómo puede el Estado salvadoreño 
ignorar estas precariedades?
 En defi nitiva es francamente inmoral que la élite em-
presarial del país viva en medio del lujo y la ostentación 
cuando hay miles de niños y niñas, mujeres y ancianos 
que no tienen que comer. Recordar a los mártires signifi -
ca contraponer su compromiso y entrega a la inmoralidad 
de los poderosos. Signifi ca hacerse cargo de otros valo-
res, entre los cuales la dignidad humana ocupa un lugar 
esencial. Signifi ca, por último, traducir esos valores en un 
compromiso práctico en defensa de las víctimas.
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Los derechos humanos desde las 
mayorías populares

 Para Ignacio Ellacuría fue importante 
siempre la ubicación desde dónde se dice o 
se proclama algo. Es importante, entonces, 
situarse en el lugar histórico adecuado para 
hacer un mejor análisis sobre la realidad his-
tórica. En ese sentido, es indispensable pre-
guntarse ¿cuál será el lugar adecuado para 
hablar de Derechos Humanos? La respuesta 
a esta interrogante no es otra que desde las 
mayorías populares. Es en ellas donde se 
puede comprobar si la teoría (expresada en 
proclamas de derechos humanos, discursos 
políticos, libros, conferencias, etc.) se cumple 
en la práctica, en la vida cotidiana de la gente 
excluida del bienestar socioeconómico en 
cualquier sistema económico y político. 
 Para Ellacuría, las mayorías populares se 
defi nen por medio de tres características 
básicas. La primera es la insatisfacción de 
sus necesidades fundamentales. En segundo 
lugar, estas mayorías populares están inte-
gradas por personas que no poseen recursos 
materiales para su desarrollo humano y 
además “se encuentran marginadas frente a 
unas minorías elitistas que, siendo la menor 
parte de la humanidad, utilizan en su prove-
cho inmediato la mayor parte de los recursos 
inmediatos”. Por último, un tercer rasgo es 
que las mayorías populares no están en las 
condiciones inhumanas por mandato divino o 
por leyes naturales, sino “por ordenamientos 
sociales históricos… sea por estricta explota-
ción o sea porque, indirectamente, se las ha 
impedido aprovechar su fuerza de trabajo o 
su iniciativa política”. 
 Esta defi nición de mayorías sigue teniendo 
validez en la actualidad. Como ejemplo, el In-
forme sobre Desarrollo Humano del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) del año 2002 contiene datos que a 

continuación se señalan: el Producto Interno 
Bruto (PIB) mundial fue para ese año de $25 
billones. Los siete países más ricos y pode-
rosos del planeta (G7), Alemania, Canadá, 
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia 
y Japón, concentraron 18 billones, mientras 
que 180 países apenas lograron 7 billones. 
Esta desigualdad a nivel mundial se repro-
duce al interior de los diferentes países. El 
denominador común es la existencia de una 
minoría con extravagantes condiciones de 
vida y la gran mayoría excluida de los bene-
fi cios económicos, tecnológicos y sociales 
que se generan en el mundo. Este dato se 
complementa con otro que también señala 
el informe del PNUD: el 20% de la población 
mundial consume el 80% de los recursos del 
planeta. 
 En este contexto mundial, es evidente que 
los derechos humanos de las mayorías po-
pulares han sido y siguen siendo violentados. 
Situación que se mantendrá mientras no haya 
una toma de conciencia, tanto de las mismas 
mayorías populares como de las minorías 
privilegiadas, de que esta condición de in-
justicia es éticamente cuestionable y urge de 
transformación. 

Historizar el ideal de derechos humanos
 “Los derechos humanos —dijo Ellacuría— 
son una necesidad de la convivencia social 
y política, son un producto histórico, son va-
lores que la colectividad va estimando como 
algo indiscutible… son ideales utópicos, son 
momentos ideológicos, de una determinada 
praxis, que pueden convertirse en momentos 
ideologizados”. Para evitar que la utopía de 
los derechos humanos se convierta en una 
ideologización es necesario aplicar el método 
de la historización. Este fue el desafío a pro-
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pósito de los derechos humanos planteado 
por Ellacuría hace más de 20 años: concretar 
el discurso, el ideal de los derechos humanos 
en las circunstancias reales de los sectores 
sociales que sufren violencias de todo tipo. 
¿En qué consiste el método de la historiza-
ción? Ellacuría lo defi ne de manera concisa y 
breve: “la historización consiste en ver cómo 
se está realizando, en una circunstancia 
dada, lo que se afi rma abstractamente como 
un ‘debe ser’ del bien común o los derechos 
humanos, y consiste, en segundo lugar, en 
la posición de aquellas condiciones reales 
sin las cuales no se puede dar la realización 
efectiva del bien común o de los derechos 
humanos”.
 A partir de lo anterior, se puede afi rmar 
que —dadas las circunstancias concretas de 
hoy en día— no se respetan los derechos 
humanos en el país. Y es que —afi rma el je-
suita mártir— “la historización de los derechos 
humanos, vista desde los pueblos oprimidos 
y desde las mayorías populares, es la forma 
adecuada de alcanzar una universalización 
histórica de los mismos, pues pone al des-
cubierto la ambigüedad de su proclamación, 
hecha desde una universalización abstracta”. 
En este sentido, las diferencias o posibles 
confl ictos con el poder dominante e injusto 
caen por su peso. Quienes deben tomar el 
protagonismo en esa lucha por historizar los 
derechos humanos son las mismas mayorías 
populares, con el apoyo de cualquiera que 
busque un mejor mundo, debido a que sólo 
desde ellas se pueden hacer cambios cuali-
tativos en materia de derechos humanos. 
 En esta línea, Ellacuría concibió la univer-
sidad para el cambio social a favor de las 
mayorías populares. La universidad “debe 
dedicarse toda entera a conocer y transformar 
la realidad nacional en benefi cio de las ma-
yorías populares, privadas de sus derechos 
fundamentales”. La lógica de fondo en el 
planteamiento del jesuita mártir es que son 

las mayorías populares las que padecen las 
violaciones a sus derechos fundamentales 
y son ellas las que pueden dar las mejores 
soluciones posibles. En contraste, quienes se 
ven favorecidos por las injusticias cometidas 
hacia las mayorías populares no van a cam-
biar nada o, al menos, es muy difícil esperar 
que lo hagan.
 De ahí la importancia de considerar que 
para obtener un benefi cio común hay que 
buscarlo, y cuando se niega ese benefi cio se 
hace necesario luchar por él. En el caso del 
derecho a la libertad, si se niega, tiene que 
promoverse una dinámica liberadora ya que 
“la libertad real se obtiene fundamentalmente 
por un proceso de liberación. Esto es así en 
lo personal, en lo comunitario, en lo social y 
también en lo político”. Esta última idea es 
aplicable en la lucha por los derechos huma-
nos desde las mayorías populares. 
 Desde la perspectiva de Ellacuría, nada 
se puede lograr si no hay una lucha de parte 
de las mayorías populares por el respeto de 
sus derechos. En su planteamiento político, el 
jesuita no pretende dividir a la sociedad, más 
bien describe tal situación en la realidad sal-
vadoreña. Por tanto, aseguró que “mistifi can el 
problema quienes pretenden impedir la lucha 
de clases y no quieren hacer desaparecer 
las clases en lucha”. En otras palabras, no se 
puede decir que no sea legítima la búsqueda 
de mecanismos o la lucha por conseguir el 
respeto de los derechos humanos en una 
realidad tan desigual, con condiciones de vida 
muy diferentes.
 Así, es imprescindible un proceso para 
transformar la realidad: una sociedad injusta 
por una sociedad nueva. El cambio implica 
que todos y todas sean libres de cualquier 
forma de opresión. Que el respeto de los 
derechos fundamentales benefi cie a toda la 
humanidad, no sólo a un grupo privilegiado 
que vive en la opulencia a costa del bienestar 
de la mayoría.
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Segundo Montes, vigente
 Hace dieciocho años, la UCA fue sacudida 
hasta su médula. En la residencia de los je-
suitas fueron masacrados, junto a Elba y Ce-
lina Ramos, seis sacerdotes; mientras, afuera, 
otro tanto de salvadoreños y salvadoreñas –a 
quienes los curas ejecutados entregaron su 
vida– también eran víctimas de los combates 
entre los ejércitos gubernamental y guerrille-
ro. Entre las y los mártires en la Universidad 
Centroamericana estaba Segundo Montes, 
un sociólogo brillante que fundó en 1975 el 
primer organismo de derechos humanos en 
Latinoamérica: el Socorro Jurídico Cristiano. 
Segundo nació en Valladolid, España; fue, en-
tre sus compañeros, uno de los primeros que 
se nacionalizó salvadoreño. A sus cincuenta 
y seis años había acumulado amistades, 
conocimientos y publicaciones. Además, fue 
una voz importante y seria en el análisis de 
la situación de la población desplazada, refu-
giada y emigrante; también fue pionero en el 
estudio del impacto que las remesas tenían 
en la economía salvadoreña.
 En 1988, sus investigaciones revelaban 
que en Estados Unidos de América había un 
millón de salvadoreños y salvadoreñas; asi-
mismo, daban cuenta de que la cantidad de 
dólares que enviaban a sus familias posibili-
taba no sólo la supervivencia de éstas sino la 
de todo el país. Eso, que ahora suena trillado, 
fue entonces una novedad y hoy, lamentable-
mente, aún es una realidad. El monto de las 
remesas que ascendía entonces a mil tres-
cientos millones de dólares, era el equivalente 
a la “ayuda” que cada año enviaba EUA y el 
valor de todas las exportaciones nacionales; 
correspondía a casi dos veces el presupuesto 
nacional. 
 Para Montes, la salida de la gente hacia 
otras tierras y sus consecuencias eran otra 
prueba más de un profundo confl icto social 
que tenía como base la injusticia. “Si esta pro-
blemática no se aborda debidamente, quizás 
se fi nalice la guerra, pero las condiciones que 
la originaron perdurarán y volverán a hacer 
crisis o a estallar en cualquier momento”. Hoy, 
veinte años después del señalamiento, el des-
equilibrio social y económico persiste junto a 
una insoportable violencia y un ambiente de 

inseguridad casi pleno. Por ahora y ojalá para 
siempre, no se están padeciendo prácticas 
estatales de violaciones sistemáticas de de-
rechos fundamentales por razones políticas, 
como sucedía en aquellos años; pero sí, se 
mantiene la exclusión de grandes sectores 
de la población que han comenzado a pro-
testar por su precaria condición. A éstos les 
responden lanzándoles en su contra unidades 
antimotines, aprobando leyes para contener 
su movilización y crean tribunales especiales 
para encarcelarlos. La crisis se cuece a fuego 
lento, en una olla de presión que estallará de 
obstruirse su válvula fundida –como antes de 
1970– entre la emigración y el mercado.
 Y es que, como el mismo Montes afi rmó en 
la revista ECA de junio de 1988, el fondo es-
tructural del atropello de los derechos civiles 
y políticos es la negación sistemática de los 
económicos, sociales y culturales. “La urgen-
cia por salvar vidas humanas, por detener la 
violación a estos derechos más perceptibles 
y coyunturales, puede hacer olvidar o perder 
el horizonte estructural que subyace a tales 
violaciones, y que ha sido y continúa sien-
do la causa de la presión social para hacer 
cambios. Esa presión es inhibida o reprimida 
violentamente (…) el fondo estructural de vio-
lación sistemática a los derechos humanos, 
es el conjunto de los derechos económicos, 
sociales y culturales, que imposibilita la repro-
ducción humana material, social y espiritual 
para una inmensa mayoría de los salvadore-
ños”.
 La validez de este planteamiento se puede 
constatar con datos, como lo hizo en su mo-
mento Segundo. El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) sostiene 
que –de superar asuntos “metodológicos” 
en la medición ofi cial– el 58.4% de la pobla-
ción salvadoreña aparecería instalada en la 
pobreza relativa y el 27.7% en la extrema. 
“El estado o situación de pobreza –dijo en 
su momento el sacerdote mártir– es una se-
cuencia de las condiciones estructurales de la 
sociedad, y a su vez se convierte en causa o 
limitante para salir de tal estado o situación, 
frente a la imposibilidad de movilidad social 
ascendente a través de la educación, trabajo, 
o salud”.
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 Otros datos. Según la Fundación Nacional 
para el Desarrollo (FUNDE), en la tasa de 
desempleo en el 2004 fue del 6.8%; la de 
subempleo del 35.4%. Signifi ca eso que el 
42.2% de la población no tuvo un ingreso fi jo 
y estable ni servicios médicos y seguros de 
enfermedad, vejez, discapacidad o muerte. 
Además, FUNDE sostiene que en ese mismo 
año el 49.8% de los empleos se ubicaban en 
el sector informal y el 56% de las personas 
asalariadas en lo urbano no estaba cubierto 
por la seguridad social. Lo anterior profundiza 
la vulnerabilidad de un amplio sector, espe-
cialmente entre la juventud y quienes habitan 
en zonas rurales; además, impide que niñas, 
niños y adolescentes reciban la educación 
necesaria para romper tan perverso círculo. 
 También en este tema hay coincidencias 
con el padre Montes, quien en su momento 
señaló lo siguiente: “Las Ofi cinas Centrales 
de Empleo, ya sea para el área metropolitana 
de San Salvador, ya sea para las tres ciuda-
des mayores del país, no sólo son incapaces 
de conseguir ocupación a sus demandantes 
inscritos, sino que, dada su limitada efi cien-
cia, atraen a una cantidad insignifi cante de 
personas que buscan trabajo (….) Este agra-
vamiento se puede apreciar también por la 
cantidad de empresas que han cerrado, así 
como el número signifi cativo de trabajadores 
que han quedado cesantes”. Algún parecido 
con la realidad actual no es coincidencia, sino 
producto del régimen económico impuesto 
desde entonces y que –ahora también– gene-
ra a muchos y muchas profesionales jóvenes 
serios problemas para integrarse a la vida 
productiva por la falta de oportunidades; de 
ahí que salgan a buscarlas en otras latitu-
des. 
 Los ingresos de la población “privilegiada” 
que tiene un trabajo, deberían ser sufi cientes 
para garantizar alimentación y otros recursos 
básicos a sus familias; para disfrutar, pues, de 
una vida digna. Eso no sucede así por la de-
fensa a ultranza que desde el Órgano Ejecuti-
vo se ha hecho a favor del empresariado más 
poderoso, argumentando que una sustancial 
y justa subida de sueldos provocaría el cierre 
de varias compañías que no podrían cumplir 
tal disposición. Hace dos años hubo un risible 
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y hasta ofensivo aumento del salario mínimo 
que ni siquiera compensó el alza del costo de 
la vida; hace unos días, el presidente Antonio 
Saca anunció otro mini incremento del mini 
salario mínimo. La reacción empresarial tras 
el anuncio reciente presagia otra decepción 
más. Igual pasaba en tiempos de Montes, 
quien aseguraba al respecto lo que sigue: 
“De cualquier forma, el salario mínimo es 
totalmente insufi ciente, no ya para salir de la 
pobreza relativa, pero ni siquiera para romper 
la barrera infranqueable de la pobreza abso-
luta (...)”.
 Los textos de Segundo ilustran no sólo la 
situación de la época que le tocó vivir y ana-
lizó con lucidez, sino también la actual. En 
buena medida porque fue un visionario, capaz 
de analizar los acontecimientos y prever sus 
consecuencias; pero también por la torpeza 
de quienes han mal dirigido al país después 
de la guerra y lo han llevado hasta el presente 
estado de cosas. Éstos han defendido los in-
tereses que los jesuitas inmolados criticaban 
por mezquinos. Por eso ordenaron su muerte. 
Los responsables aún impunes de la masacre 
en la UCA buscaban, además de callar esas 
voces, desacreditar dichos planteamientos. 
Desdeñaron los llamados de atención de los 
mártires jesuitas y la crisis, aunque maquilla-
da y disfrazada, permanece hoy y se agudiza 
pese al fi n de la guerra.
 En el ahora de El Salvador, las opinio-
nes de Montes son de nuevo –como en 
1988– una clara advertencia sobre el pe-
ligroso rumbo que transita y una denuncia 
del mal –del pecado social, en palabras de 
monseñor Romero– que mantiene sumergida 
a tanta gente en un sufrimiento inclemente e 
inmerecido. “Las estructuras vigentes en El 
Salvador –estableció Segundo– (...) no per-
miten una vida digna y mínimamente humana 
a la inmensa mayoría de la población, lo cual 
las convierte en violatorias de los derechos 
económicos, sociales y culturales a que se 
ha comprometido el Estado y la sociedad (…) 
la guerra podría tener un fi nal militar, pero si 
no se resuelven los problemas estructurales 
que están a la base de la injusticia y de los 
confl ictos, no se alcanzará la paz”.
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