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El 16 de noviembre de 1989, se 
han cumplido ahora treinta años, en 
la residencia de la UCA (Universidad 
Centroamericana) de El Salvador, en 
un contexto político convulso de con-
frontación, se produjo una masacre: los 
jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Mar-
tín-Baró, Segundo Montes, Amando 
López, Juan Ramón Moreno y Joaquín 
López, y las sirvientas de la residencia 
Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 
quince años (era necesario que no hu-
biera testigos) fueron asesinados por 
un pelotón de fusilamiento del ejército 
salvadoreño obedeciendo órdenes de 
una procedencia aún no aclarada. En 
el editorial de Catalunya Cristiana de 
aquel momento (núm. 531, 2 de diciem-
bre de 1989) nos preguntábamos: «Los 
mártires, hoy y siempre presentes en la 
historia de la Iglesia, nos obligan a revi-
sar si vivimos con suficiente radicalidad 
la inevitable contradicción entre fe en 
el Cristo viviente y los poderes de este 
mundo. Nuestros hermanos jesuitas de 
El Salvador llegaron al fondo. ¿Y noso-
tros…?» Según explicaba el jesuita P. 
Pedro Miguel Lamed, la hermana del 
P. Segundo Montes, Catalina, le dijo: 
«Esta matanza es un grito.»

El P. Xavier Alegre, que lloró a raíz de 
la muerte de estos hermanos suyos de 

congregación, ha declarado a nuestro 
semanario en la ocasión de este treinta 
aniversario: «Los mártires nos recuer-
dan el núcleo, lo esencial en Jesús, que 
es la cruz. Precisamente porque amaba 
denunciaba la injusticia que provocaba 
un mal innecesario y, eso, la Iglesia lo 
hace poco. Jesús es el primer mártir 
cristiano, el protomártir. Recordemos 
que le mataron las autoridades religio-
sas porque el modo cómo encarnaba 
la fe judía no era la adecuada. Él situó 
al hombre por encima de la Ley del 
sábado y no a la inversa. Por eso, los 
cristianos deberíamos ser mucho más 
críticos con la ley que no hace bien al 
hombre.»

El P. Ellacuría era un jesuita de pres-
tigio intelectual y un profesor universita-
rio, defensor de la Teología de la Libera-
ción. Su mensaje valiente de denuncia 
le había valido la enemistad de algunos 
sectores financieros y militares que ya 
le habían amenazado. A principios de 
noviembre de aquel año había recogido 
en Barcelona el premio Comín otorgado 
en la Universidad que regía y avanzó su 
viaje a San Salvador para intentar ejercer 
de mediador en favor de la paz y la con-
vivencia. Ya no fue posible, sin embargo, 
su sangre y la de sus hermanos, sigue 
clamando a Dios.

Una matanza que se 
convirtió en un clamor
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El 16 de noviembre se cumplen treinta años 
del martirio de los jesuitas de la Universidad 
Centroamericana (UCA) de El Salvador

Teologías 
encarnadas 
en un pueblo 
crucificado

JOAN ANDREU PARRA
Fotos: Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador
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da el escritor y poeta Jorge Galán, 
que escribió Noviembre (Tusquets, 
2016), un trabajo de investigación 
en el que el autor deja hablar a los 
protagonistas y a los hechos. A pesar 
de que en los primeros momentos de 
confusión, el ejército intentó endo-
sar la masacre al otro contendiente 
de la guerra, la guerrilla del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN), finalmente el es-
cándalo se descubre, a pesar de que 
la autoría intelectual todavía no ha 
quedado determinada.

«No se sabe exactamente quién 
dio la orden», prosigue Galán. «Se 
intuye que era algo de los milita-
res, porque sería lo más lógico en 
las condiciones de aquel momento. 
Por otro lado, el gobierno salvado-
reño, presidido por Alfredo Cristia-
ni [a quien entrevistó Galán para su 
libro], había hablado con Ellacuría 
para pedirle que hiciera de puente 
entre gobierno y guerrilla porque 
querían mantener unas conversa-
ciones de paz. Probablemente los 
militares debían idear el plan y no 
tanto el gobierno, porque si se es-
taba construyendo un puente para 
alcanzar esta comunicación no sería 
lógico que lo dinamitara».

A pesar de los militares que, se-

«Os recordamos uno a uno, una 
a una, / y no decimos ahora ninguno 
de vuestros claros nombres, / para 
deciros a todos y todas,/ en un solo 
golpe de voz, de amor y de com-
promiso:/ ¡Nuestros Mártires!» El 
obispo Pere Casaldàliga dirigía esta 
carta abierta con ocasión de la gran 
Romería de los Mártires del Camino 
de América Latina en el año 1996. 

Uno a uno, una a una: Ignacio Ella-
curía (Vizcaya, 59 años), Ignacio Mar-
tín-Baró (Valladolid, 47 años), Segun-
do Montes (Valladolid, 56 años), Juan 
Ramón Moreno (Navarra, 56 años), 
Amando López (Burgos, 53 años), 
Joaquín López (El Salvador, 71 años), 
Elba (El Salvador, 42 años) y Celina 
Ramos (El Salvador, 16 años). Ocho 
nombres, ocho vidas, ocho corazo-
nes que dejan de latir en el mismo 
instante al ser asesinados la noche 
del 15 al 16 de noviembre de 1989, 
hace treinta años, por soldados del 
batallón Atlacatl del ejército salvado-
reño que asaltaron la residencia de 
los jesuitas de la Universidad Centro-
americana de San Salvador (UCA).

«Estos hechos ocurrieron en un 
contexto de ofensiva militar. El con-
trol, por tanto, era del Estado Mayor 
del ejército y de personal de la em-
bajada de Estados Unidos», recuer-

JORGE GALÁN
«En la historia de 
El Salvador hay hechos 
criminales en los que 
nunca hay condenados: 
mi país está construido 
sobre la impunidad»

«Ellacuría y Mons. 
Romero son un gran 
ejemplo de vida; 
lucharon para intentar 
construir un país 
diferente»

Un joven Ellacuría, a la izquierda 
de la imagen. Desde el principio, 
se dedicó a mediar entre las 
partes confrontadas en la 
guerra civil para alcanzar el 
diálogo y el acuerdo de paz.
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MARGA GARCÍA
«De todos ellos aprendí 
que no hay vuelta atrás 
en el compromiso del 
servicio a los pobres»

«Los jesuitas llegaron 
muy jóvenes y se 
nacionalizaron 
salvadoreños. 
Amaron a su gente 
y se involucraron»

gún Galán «se estaban enriquecien-
do con la guerra, sobre todo el Estado 
Mayor, y no querían que terminara», 
la comunidad internacional reaccio-
nó indignada ante el asesinato de los 
jesuitas (Ellacuría era muy conocido 
en Estados Unidos) y «se les echó en-
cima, obligándoles a negociar la paz, 
a depurar el ejército y otras cosas». 
La paz, finalmente y precipitada por 
los hechos de la UCA, llegaría en el 
año 1992, doce años después de que 
se iniciara una guerra civil que termi-
nó con 75.000 vidas. Nuevamente, 
encontramos un pueblo crucificado, 
concepto nuclear en la teología de 
Ellacuría.

Impunidad a lo largo de la historia 
salvadoreña

La justicia salvadoreña ha rea-
bierto este caso para dirimir quié-
nes fueron los autores intelectuales 
del crimen: «Dudo mucho de que 
se pueda hacer justicia. Hace unos 
años un juez de la Audiencia Nacio-
nal española hizo una petición de ex-
tradición al gobierno de El Salvador 
y no se concedió. No he visto una 
voluntad política real de querer solu-
cionar las cosas. El único militar, el ex 
coronel Inocente Montano, que está 
encarcelado en España acusado de 
este caso en particular, fue extradi-
tado por Estados Unidos, donde es-
taba preso por otras razones [fraude 
migratorio]. Sin embargo, ninguno 
de los que estaban en El Salvador 
fueron enviados», se lamenta Galán. 
Si bien es cierto que hace tres meses 
cambió el gobierno en El Salvador, 
«nada indica, de momento, que el 
nuevo gobierno de Nayib Bukele 
quiera ir en esta dirección; habrá 
que esperar».

Las dudas de Galán se arraigan en 
la triste historia de la impunidad en 
su país: «Cuando doy conferencias 
fuera expongo el matiz histórico para 
que la gente comprenda qué es este 
país. Hay hechos fundamentales co-
mo la masacre de 1932 y otras ocurri-
das durante el siglo XX e inicios del 
XXI, asesinatos de escritores como 
Roque Dalton, sacerdotes como Ella-
curía o Romero, políticos, el pueblo 
en general... Son hechos criminales 
en los que nunca hay condenados. 
Por tanto, la conclusión es que mi 
país está construido sobre la impu-
nidad.» El último ejemplo ha sido 
que recientemente un magistrado 
fue detenido por la policía cuando 

abusaba flagrantemente de una me-
nor: «La Corte Suprema de justicia ha 
fallado que no es un delito, sino una 
falta común que comporta un casti-
go de 10 a 30 días de trabajo social. 
¿Dónde ocurre esto en el mundo? 
Es descaradamente increíble», se 
exclama Galán.

El propio Ellacuría, gran conoce-
dor de la realidad del país, ya había 
diagnosticado la raíz principal de to-
dos los problemas: «Toda la región 
centroamericana, aunque en un 
grado diferente, ha vivido ances-
tralmente y sigue viviendo en una 
situación económica que no permi-
te a la mayor parte de la población 
satisfacer sus necesidades básicas. 
Aquí radica el principio básico de to-
dos los problemas sin cuya solución 
los conflictos rebrotarán incesante-
mente» (citado en el Cuaderno CJ n. 
191, Las razones de Ellacuría, de José 
Sols Lucia).

Vidas encarnadas en el pueblo

El testimonio vital de los jesuitas 
ha dejado huella en muchas perso-
nas y discípulos. Es el caso de la sal-
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A la guitarra, Martín-Baró, Nacho, 
«el gran psicólogo de la Libera-
ción» (como le recuerda Xavier 
Alegre) era párroco en la 
comunidad de Jayaque.

continuidad a la labor que inició de 
la mano de Montes: su primer tra-
bajo fue una investigación sobre las 
personas desplazadas y refugiadas 
por razones de guerra en El Salvador 
y cuando ha venido a vivir a Cata-
luña ha continuado colaborando en 
el SJM, coordinando el equipo de 
visitadores en el Centro de Interna-
miento de Extranjeros y, en esta úl-
tima etapa, en la acogida a personas 
recién llegadas y refugiadas.

García evoca las comidas de cada 
sábado en la residencia de los jesui-
tas, la actual Casa de los Mártires, 
con Montes y sus amigos y destaca 
que era una casa abierta con un am-
biente comunitario de mucha frater-
nidad. «De todos ellos aprendí que 
no hay vuelta atrás en el compromiso 
del servicio a los pobres. Su vida nos 
lo demostró, manteniéndolo desde 
el primer momento que pisaron El 
Salvador. Igualmente, el rigor en la 
denuncia. En mi madurez, he ido 
consolidando que a los lugares y a 
las personas no se les quiere en abs-
tracto sino en concreto.»

Marga García destaca que los je-
suitas «fueron personas recién lle-
gadas a El Salvador, migrantes que 
llegaron muy jóvenes y se naciona-
lizaron salvadoreños. Amaron a su 
gente, aprendieron a hablar como 
hablaba la gente sencilla y se invo-
lucraron».

La misión en la Universidad

El escritor Jorge Galán atribuye 
buena parte de los problemas que 
tiene El Salvador a «un sistema edu-
cativo terrible: el 90% de la pobla-
ción no tiene una experiencia lectora 
real; un niño de 14 años en El Salva-
dor nunca ha leído un libro. Por tan-
to, es una sociedad poco educada, 
que crece sin criterios y vivir así es 
muy difícil. Es como un patio don-
de puedes hacer lo que quieras, de 
aquí la impunidad. Se debe construir 
desde abajo, desde la educación, y 
a partir de aquí generar una socie-
dad diferente, pero no hay voluntad 
para ello».

Los jesuitas asesinados fueron 
hombres universitarios y fue en es-
te marco donde hicieron un trabajo 
ingente. Ellacuría, que había sido 
discípulo de Xavier Zubiri y del P. 
Karl Rahner, primero fue el director 
del Departamento de Filosofía de 
la UCA de El Salvador (1969-1979) 
y después, hasta su muerte, rector 

de esta misma Universidad durante 
diez años. «Actualmente y a pesar de 
que han pasado 35 años desde que 
estudié allí, ellos siguen siendo un 
referente en relación a un estilo de 
universidad, una manera de traba-
jar, unos ideales fundamentados en 
la acción. Crearon este sentimiento 
de conciencia universitaria activa y 
positiva para trabajar por las necesi-
dades de las mayorías y ser semilla 
constructora de una sociedad nue-
va», sostiene Marga García.

La ex alumna de la UCA expresa 
su deseo de que «este espíritu conti-
núe en la universidad. Si bien es cier-
to que casi ninguno de los alumnos 
actuales los ha conocido, creo que 
esta semilla sigue bastante viva».

El sentido del martirio

Cuando la pátina del tiempo des-
dibuja algunos hechos y El Salvador 
sigue encallado en carencias secu-
lares, habría que preguntarse si es-
tos muertos martiriales han servido 
para algo. «Lo que hicieron Ellacuría 
y Mons. Romero ha servido de algo, 
ha mostrado un carácter, un espíritu 
diferente, son un gran ejemplo de vi-
da; lucharon para intentar construir 
un país diferente. El problema es que 
el país diferente nunca se construyó; 
seguimos siendo lo que somos, lo 
que éramos o peores. No desmerez-
co la tarea que hicieron, porque es 
importante, y por eso escribí el libro, 
para explicar lo que hicieron Rome-
ro, Rutilio Grande, Ellacuría, Segundo 
Montes... Pero por otro lado, siento 
que las generaciones posteriores no 
han tomado el relevo, y aquí hay un 
vacío enorme: las condiciones de vi-
da en El Salvador son cada vez peo-
res», observa Jorge Galán.

«Ellos siguen siendo memoria de 
un tiempo que a pesar de la dureza 
no debe ser olvidado, debe reivin-
dicarse y perseverar siguiendo sus 
huellas. Su sacrificio nos sirve de 
ejemplo para conseguir unas aspi-
raciones que actualmente son váli-
das en todo el mundo: una mayor 
justicia y el respeto por los derechos 
humanos, sobre todo una mayor dig-
nidad por las personas migradas», 
concluye Marga García.

«Mientras haya martirio habrá 
credibilidad, mientras haya martirio 
habrá esperanza (...) Mientras haya 
martirio habrá conversión, mientras 
haya martirio habrá eficacia» (Pere 
Casaldàliga).

vadoreña Marga García, que trabaja 
en la Fundación Migra Studium del 
Servicio Jesuita a Migrantes (SMJ). 
Ella estudió Sociología en la UCA de 
San Salvador y conoció de cerca a 
los jesuitas, especialmente a Segun-
do Montes, cuando era estudiante, 
instructora y ayudante de investiga-
ción en lo que aquel momento era 
la semilla del Instituto de Defensa de 
los Derechos Humanos de la UCA: 
«Me siento una persona afortunada 
por haber conocido y compartido 
una parte de mi vida con estas per-
sonas.»

De hecho, Marga García ha dado 



«Xavier, me parece que han asesi-
nado a tus compañeros de la UCA.» 
Cuando el jesuita Xavier Alegre San-
tamaría (Manresa, 1940) recibió en 
Esplugues de Llobregat el 16 de no-
viembre de 1989 la fatal noticia que 
le comunicaban por teléfono quedó 
fulminado. Poco se imaginaba, diez 
días antes, que sería la última vez que 
vería con vida a su amigo Ellacu, a 
quien había saludado en el Saló de 
Cent del Ayuntamiento de Barcelo-
na al recoger el Premio Internacional 
Alfonso Carles Comín.

Usted fue compañero de los je-
suitas asesinados en El Salvador. 
¿En qué le cambia la vida a partir 
de ese día?

Me impactó mucho y lloré. Que 
mataran a los jesuitas, que eran bue-
na gente que habían entregado su 
vida al país. Que mataran a Elba y 
Celina para que no hubiera testigos. 
Era totalmente inhumano y expre-
sión de una profunda injusticia en 
El Salvador que llevaba a un sufri-
miento innecesario de las mayorías 
empobrecidas representadas por 
tantos salvadoreños que murieron 
durante la guerra, y ahora por culpa 
de las maras (bandas juveniles) y la 
violencia.

¿Cuál fue el contexto histórico 
en el que se produjeron los asesi-
natos?

El año 1989 fue especialmente 
duro. Cuando llegué allí en abril 
[Alegre colabora con la UCA des-
de que en 1985 se creó la Facultad 
de Teología y Ellacuría le propuso 
ser profesor] para dar un curso, ti-
raron cuatro bombas a la UCA. El 
viceministro de Defensa apuntó 
contra los jesuitas en la televisión 
diciendo que éramos el cerebro 
de la guerrilla y que se nos tenía 
que matar. Por eso, llegados a este 
punto, Ellacuría nos dijo: «Nos han 
amenazado; creo que es un bluf y lo 
dice para asustarnos. Pero si creéis 
que tenemos que escondernos, lo 

Xavier Alegre, compañero de los jesuitas 
asesinados en la Universidad 
Centroamericana (UCA) de El Salvador

«Ellacuría fue único; 
sabían a quién mataban»

JOAN ANDREU PARRA

hacemos.» Acordamos no hacerlo. 
Noviembre fue más grave porque el 
ejército realizó un control de la casa 
de los jesuitas en la UCA. Volvimos 
a pensar que nos querían asustar 
pero nos equivocamos: la noche del 
15 al 16 de noviembre los mataron.

¿De qué manera hace presentes 
a sus amigos en el día a día?

En mi mesa de trabajo tengo 
una esquela con su fotografía que 
veo todos los días. Eran personas 
sencillas y normales que se hacían 
querer. Habíamos compartido la 
vida, no solo eran muy sensibles 
con la experiencia de Jesús de Na-
zaret, sino que querían mucho a su 
pueblo, oprimido y que lo estaba 
pasando muy mal, y hacían todo lo 
posible para contribuir a su bienes-
tar. Cuando murió era tan absurdo 
y tan injusto, que no solo me hizo 
mucha pena sino que me interpeló.

Ellacuría estaba promoviendo 
la paz entre la guerrilla y el gobier-
no. ¿Por qué estos asesinatos?

Faltando Óscar Romero (asesina-
do en 1980), Ellacuría era la única 
persona con inteligencia y ascen-
dencia sobre ambos bandos. Él de-
cía que la guerra no tenía ningún 
sentido porque nadie la podía ga-
nar. Hubo un momento en el que el 
ejército recibía 2 millones de dólares 
diarios de Estados Unidos para hacer 
la guerra en un país más pequeño 
que Cataluña. Por lo tanto, los milita-
res no querían perder una fuente de 
financiación y de enriquecimiento 
muy significativa; además, perder 
la guerra iba contra su orgullo. El 
ejército no tenía ningún interés en 
que terminara la guerra. Pensaron 
que si mataban a Ellacuría no habría 
ningún mediador. Ahora bien, no 
previeron la conmoción de la opi-
nión pública norteamericana (allí 
Ellacuría era muy conocido) y por 
eso el gobierno de Estados Unidos 
obligó a los militares de El Salvador 
a negociar la paz con la guerrilla.

Ellacuría había sufrido varios 

«Los asesinatos fueron 
totalmente inhumanos 
y expresión de una 
profunda injusticia»

«Habíamos compartido 
la vida: eran muy 
sensibles con la 
experiencia de Jesús 
de Nazaret y querían 
mucho a su pueblo»

«En el ejército pensaron 
que si mataban a 
Ellacuría no habría 
ningún mediador pero 
no previeron la 
conmoción de la 
opinión pública 
norteamericana»
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atentados y amenazas. ¿Había asu-
mido la posibilidad de entregar la 
vida?

Cualquier jesuita de El Salvador 
podía morir en ese momento. Había 
amenazas y Ellacuría salía mucho 
en televisión denunciando con lu-
cidez. Montes creó el IDHUCA (Ins-
tituto de Derechos Humanos de la 
UCA), que investigaba y denuncia-
ba públicamente las violaciones de 
los derechos humanos. Martín-Baró 
creó el IUOP (Instituto Universitario 
de Opinión Pública) que realizaba 
encuestas y daba a conocer la 
opinión real de la gente. Todo es-
to desagradaba profundamente al 
gobierno y al ejército. Pensábamos 
ingenuamente que sería muy fuer-
te que lo asesinaran. Y él se fiaba 
del presidente del país, Cristiani. 
El presidente estaba presente en 
la Escuela Militar cuando el coro-
nel Benavides dio la orden de que 

los mataran, por lo tanto, es corres-
ponsable de lo que sucedió. Pero no 
existen pruebas.

Se ha abierto el caso para inves-
tigar a los autores intelectuales de 
la masacre. ¿Confía en que se po-
drá hacer justicia?

Es muy difícil porque los poderes 
fácticos tienen sus intereses. Los 
militares siguen teniendo mucho 
poder, a pesar de que el Tratado 
de Paz pretendía quitárselo.

Usted sigue colaborando con la 
UCA de El Salvador donde enseña 
todos los años durante un semes-
tre. ¿Se nota aún la aportación de 
Ellacuría a la universidad de la que 
fue rector?

Ellacuría nos decía que otras uni-
versidades podían ser mejores en 
Arquitectura, en Ingeniería... pero 
que ninguna universidad podía su-
perarnos en el conocimiento de la 
situación del país y en aplicar nues-
tra ciencia para que los estudiantes 
contribuyeran al progreso del país. 
Ahora bien, han pasado los años, la 
gente joven que hay hoy en la UCA 
ni los conoció, y no veo la radica-
lidad de entonces. Ya no existe un 
hombre de la capacidad y catego-
ría de Ellacuría. Fue único; sabían a 
quién mataban. Intentaron cambiar 
una universidad elitista, fundada y 
pagada por los ricos, y estos deja-
ron de apoyarla. En ese momento, 
existía un colectivo de profesores 
muy potentes: Jon Sobrino, Se-
gundo Montes, Martín Baró, López, 
Moreno...

Ellacuría defendía «la afirma-
ción utópica de una Iglesia como 
el cielo nuevo de una civilización 
de la pobreza». ¿En nuestra socie-
dad occidental se entiende este 
planteamiento suyo?

No se entiende, pero es más ac-
tual que nunca. Ha quedado claro 
que este neocapitalismo globali-
zado es absolutamente inhumano, 
que provoca el empobrecimiento 
e incluso la marginación absoluta 
de las mayorías de nuestro mundo 
y, por lo tanto, no da respuesta a 
los problemas serios que tiene este 
mundo. Ellacuría sostenía que hay 
que bajar de la cruz a los pueblos 
crucificados. Ahora bien, ¿cómo 
traducir económicamente esta ci-
vilización de la pobreza? Él no quería 
decir que la pobreza es buena, sino 
que tenemos que construir la eco-
nomía con otros parámetros; el va-
lor principal no debe ser el engaño, 
sino la solidaridad entre hermanos.

El jesuita Xavier Alegre 
destaca que son más 
los campesinos que los 
estudiantes, los
que hacen memoria 
de los mártires.
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