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24 aniversario del asesinato de seis jesuitas en 
El Salvador 
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Este 16 de noviembre se cumplen 24 años del asesinato de seis jesuitas, 

una cocinera y su hija de dieciséis años, en el campus de la Universidad 

Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA), perpetrado por la Fuerza 

Armada de El Salvador. Las víctimas fueron los padres Ignacio Ellacuría, 

rector de la UCA; Ignacio Martín-Baró, vicerrector; Segundo Montes, 

director del Instituto de Derechos Humanos; Amando López, Joaquín 

López y López y Juan Ramón Moreno, todos ellos profesores de la misma 

Universidad; y la señora Julia Elba Ramos y su hija, Celina Marisela 

Ramos. El padre Jon Sobrino, también miembro de la comunidad jesuita 

se salvó porque estaba de viaje, dando unas conferencias en Tailandia. 

«El mismo odio que terminó con monseñor Romero es el responsable de 

esta nueva masacre», fueron las primeras palabras del arzobispo de San 

Salvador, en esa época, monseñor Arturo Rivera Damas, al referirse a los 

asesinatos. Posteriormente, durante su homilía en las honras fúnebres, lo 

calificó como un duro golpe para la Iglesia (ellos habían dedicado parte 

de su vida a la formación del clero), para la Compañía de Jesús (porque, a 

la luz del Concilio Vaticano II, Medellín y Puebla, asumían la opción 

preferencial por los pobres) y para la cultura del país (eran analistas 

agudos que dejaban al descubierto la injusticia social y hacían 

propuestas para su transformación). Según el Informe de la Comisión de 

la Verdad, el entonces coronel René Emilio Ponce, en la noche del 15 de 

noviembre de 1989, en presencia de y en confabulación con el general 

Juan Rafael Bustillo, el entonces coronel Juan Orlando Zepeda, el coronel 

Inocente Orlando Montano y el coronel Francisco Elena Fuentes, dio al 

coronel Guillermo Alfredo Benavides la orden de dar muerte al sacerdote 

Ignacio Ellacuría sin dejar testigos. Con ese fin se utilizó una unidad del 

batallón Atlacatl que dos días antes había sido enviada a reconocer y 

registrar la residencia de los sacerdotes. Testigos de la fe, justicia y la 

reconciliaciónIgnacio Ellacuría, 59 años, filósofo y teólogo, rector. 

Repensó la universidad desde y para los pueblos crucificados. Puso todo 

su peso para combatir la opresión y represión, y para conseguir una paz 

negociada. Segundo Montes, 56 años, sociólogo, fundador del Instituto de 

Derechos Humanos. Se concentró en el drama de los refugiados dentro 

del país y sobre todo de los que tenían que abandonarlo, los emigrantes, 
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que entonces huían de la represión violenta y ahora del hambre y la falta 

de trabajo. Los visitaba en los campos de refugiados en 

Honduras. Ignacio Martín-Baró, 44 años, psicólogo social, pionero de la 

psicología de la liberación, fundador del Instituto de Opinión Pública de la 

UCA para facilitar que se conociese la verdad y dificultar que ésta 

quedara oprimida por la injusticia. Cada fin de semana visitaba 

comunidades suburbanas y campesinas con las que celebraba la 

eucaristía. Juan Ramón Moreno, 56 años, profesor de teología, maestro 

de novicios y maestro del espíritu, acompañante de comunidades 

religiosas. En Nicaragua participó en la campaña de 

alfabetización. Amando López, 53 años, profesor de teología, antiguo 

rector del seminario de San Salvador y de la UCA de Managua. En ambos 

países defendió a perseguidos por regímenes criminales, a veces 

escondiéndolos en su propia habitación. Joaquín López y López, 71 años, 

el único salvadoreño de nacimiento, hombre sencillo y de talante popular. 

Trabajó en el colegio y fue el primer secretario de la UCA en 1965. 

Después fundó Fe y Alegría, institución de escuelas populares para los 

más pobres. Para conocer más sobre «Los Mártires de la UCA» puede 

visitar:http://www.uca.edu.sv/XXIVaniversario/ http://site.adital.com.br/site

/noticia.php?lang=ES&cod=42881 http://www.uca.edu.sv/martires/new/indi

ce.htm 

 

 

Taizé, un oasis de fe sin complejos para jóvenes 
del siglo XXI: "Si tenemos miedo de darlo todo, 
estamos desaprovechando la vida" 
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De Pablo López López  

Tras una experiencia personal de una semana vivida este verano en Taizé, 

en un trabajo de campo junto a Clara Ortiz, este es el resultado de una 

multientrevista a una docena de jóvenes visitantes y a voluntarios que 

llevan ya un tiempo allí.  

¿Qué es Taizé? ¿Qué sigue llamando -73 años después de su fundación- a los 

jóvenes del siglo XXI? En un contexto europeo de secularización, sorprende 

que la generación hija de la del 68 -a la que no se le ha transmitido la fe- tenga 

inquietudes espirituales propias. 

Mientras se vacían las iglesias europeas, Taizé es la otra cara de la moneda, 

sigue atrayendo miles de jóvenes no solo de muchos países europeos sino 

también del resto del mundo así como aglutina una espiritualidad común en la 

que encajan ortodoxos, católicos y protestantes. ¿Qué sienten al llegar a un 

sitio como este? Estas son las respuestas de jóvenes llegados desde India, 

Colombia, Sudáfrica, Estados Unidos, Eslovenia, Croacia y Alemania. 
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¿Qué has encontrado aquí? ¿Por qué Taizé? 

Llegué aquí con 18 años y quedé fascinada al ver tanta gente joven creyentes y 

orando juntos (Yurika, 32 años. Alemania). 

Un espíritu abierto, de unión. Aquí se practica una religión que acepta y acoge 

otras religiones (Janja, 32 años. Croacia). 

Una experiencia espiritual, en realidad una experiencia de vida entregada a los 

demás (Angelina, monja catalana de 69 años). 

Sentir a Dios de una forma humanitaria a través de la oración y el canto (Luís, 

27 años. Colombia). 

¿Por qué has venido a Taizé? 

Para descansar del trabajo y mi vida cotidiana. Para reflexionar sobre mi vida y 

lo que es bueno para mí. Taizé te da la distancia y las herramientas para 

hacerlo (Janja). 

Por cómo reflejan el Evangelio. Aquí Dios es muy concreto. Dijo “sed pobres, 

generosos, rechazad la tentación”. Aquí tienes un ejemplo de esto (Andrea, 24 

años. Italia). 

Para tomar una decisión, qué hacer después de mis estudios. También para 

dar las gracias a lo recibido por esta comunidad (Andrea). 
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Para confirmar la presencia de Dios a través de personas fuera de mi 

continente que también son creyentes (Luís). 

Tomar una decisión sobre mi carrera. Es el mejor sitio para pensar y reflexionar 

porque estás lejos de gente que ves cada día y del ruido. (Kate, 25 años. 

Estados Unidos). 

 

 

¿Qué te llevas de Taizé a casa? 

Me gustaría traer esta paz y tiempo para hacer oración (Jacobi, 29 años. 

Sudáfrica). 

Quizás esta vez reconozca que soy creyente delante de mis colegas de trabajo 

y mi familia y les anime de algún modo a rezar conmigo (Janja). 

La forma de oración de Taizé. Es difícil explicarla, hay que vivirla (Luís). 

He venido con un grupo de mi parroquia porque creo que es el sitio ideal para 

aprender a orar y reforzar la relación con Dios (Matevz, 25 años. Eslovenia). 

¿Qué experiencias has vivido? 

Dios me ha dicho “no temas, no tengas miedo de tomar decisiones” (Andrea). 

Me quedo con la ayuda desinteresada de un permanente de Madagascar que 

me ha tratado como a un hermano (Luís). 

Me siento más fuerte, segura y cercana a Dios (Kate). 

Me siento más ligera, libre para tomar decisiones (Erika, 29 años. Italia). 
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El vaticano tiende la mano a los hindúes para 

“fortalecer la familia humana” 

Por la celebración de la ‘Deepvali' o ‘fiesta de la luz' 
"La cultura de la solidaridad es ver en el otro no un competidor o 
un número, sino un hermano" 
El Vaticano ha remitido un mensaje a los seguidores del hinduismo, en el que 

invita a sus seguidores a "alentar y fortalecer a la familia humana", a la que "todos 

pertenecemos", a través de la amistad y la solidaridad, prescindiendo de las 

"diferencias étnicas, culturales, religiosas e ideológicas", pues "todos 

pertenecemos, de hecho, a una sola familia humana". 
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Estas son algunas de las razones que esgrime el documento ‘Cristianos e 

hindúes: fomentar las relaciones humanas con la amistad y la solidaridad', 

firmado por el cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio Consejo para 

el Diálogo Interreligioso, y el padre Miguel Ángel Ayuso Guixot, secretario de ese 

dicasterio, dirigido a los hindúes con motivo de la celebración de la ‘Deepvali' o 

‘fiesta de la luz', que este año tiene lugar este domingo 3 de noviembre, según el 

Servicio Vaticano de Información. 

Según el cardenal, el objetivo de esa solidaridad entre católicos e hindúes es 

"fomentar las relaciones humanas en beneficio de toda la humanidad" en un 

entorno, según describe el texto, poco alentador: "En este mundo tan 

competitivo, donde las crecientes tendencias materialistas e individualistas 

repercuten negativamente en las relaciones humanas y con frecuencia crean 

divisiones en las familias y en la sociedad". 

El escrito del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso recuerda que "la 

capacidad de promover relaciones respetuosas es la medida de un progreso 

humano auténtico, y es esencial para promover la paz y el desarrollo integral". 

Para ello, el texto alude a las palabras del Papa Francisco en Río de Janeiro el 

pasado 25 de julio. 

"La promoción de una ‘cultura de respeto' y de ‘una cultura de la solidaridad' 

es, por lo tanto, un imperativo para todos los pueblos, y nos invita a fomentar 

relaciones basadas en la amistad y el respeto mutuo, en beneficio de toda la familia 

humana. Esto requiere que la dignidad inherente al ser humano sea reconocida y 

promovida de forma común. Es evidente que la amistad y la solidaridad están 
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estrechamente vinculadas. En fin, ‘la cultura de la solidaridad es ver en el otro no 

un competidor o un número, sino un hermano. Y todos somos hermanos'", dijo 

Francisco. (RD/Agencias) 

El Papa se reúne con Patriarcas de las Iglesias 

Orientales católicas 

El Papa Francisco recibió este jueves a los Patriarcas de las Iglesias Orientales 

católicas y a los Arzobispos Mayores, para hablar sobre la situación de los 

cristianos en Oriente, en tres áreas concretas: Oriente Medio, Europa Oriental y la 

India, y sus respectivas comunidades de la diáspora. “A través de sus rostros veo 

sus Iglesias, y en primer lugar quisiera asegurarles mi cercanía y mi oración por el 

rebaño que el Señor Jesús ha confiado a cada uno de ustedes. Invoco al Espíritu 

Santo, para que nos sugiera lo que entre todos debemos aprender y poner en 

practicar para servir fielmente al Señor, a su Iglesia y a toda la humanidad”, les dijo 

el Papa al saludarlos. “Nuestro acercamiento me da la oportunidad de renovar la 

gran estima por el patrimonio espiritual del Oriente cristiano, y recordar lo que el 

amado Papa Benedicto XVI dice acerca de la figura del Jefe de la Iglesia en la 

Exhortación Apostólica post -sinodal Ecclesia in Medio Oriente: ustedes son "los 
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custodios vigilantes y servidores de la comunión y los servidores de la unidad de la 

Iglesia". Esta unidad, que están llamados a llevar a cabo en vuestras Iglesias, en 

respuesta al don del Espíritu, es la expresión natural y plena de la unión 

inquebrantable con el Obispo de Roma. Privilegiando siempre la concertación y 

una acción colegial y unitaria". “Insertarse en la comunión de todo el Cuerpo de 

Cristo nos hace conscientes de la obligación de fortalecer la unidad y la solidaridad 

entre los diversos Sínodos patriarcales", en vista de la acción colegiada y unitaria 

de la Iglesia". “Para que nuestro testimonio sea creíble, estamos llamados a buscar 

siempre "la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre". Un 

estilo de vida sobrio a imagen de Cristo, que se despojó para enriquecernos con su 

pobreza; un incansable celo y la caridad, fraternal y paternal juntas, que los 

obispos, sacerdotes y fieles, sobre todo si viven solos y marginados, esperan de 

nosotros. Pienso, sobre todo, a nuestros sacerdotes que necesitan comprensión y 

apoyo, también a nivel personal. Tienen derecho de recibir nuestro buen ejemplo, 

en lo que concierne a Dios, como en cualquier otra actividad eclesial. Nos exigen 

transparencia en la gestión de los bienes y preocupación por toda debilidad y 

necesidad. Todo esto, en la más convencida aplicación de aquella auténtica praxis 

sinodal, que es distintiva de las Iglesias Orientales”. 

 

 

 

 

 

¿Son los monasterios oasis en medio del camino? 
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REPORTAJE | Por Gilberto Hernández García | Para algunas personas, 

acostumbradas a la prisa, el ruido, el pragmatismo y la “utilidad” de la vida, la 

existencia de hombres y mujeres que se “retiran del mundo”, como se decía 

antiguamente, para embarcarse en la búsqueda de Dios y desde la soledad 

interceder por el mundo, parece absurda. Los “activistas”  difícilmente encuentran 

el sentido y el valor que pueden tener la vida contemplativa y los monasterios en 

nuestro tiempo, en el que hay que afrontar muchas y urgentes situaciones de 

pobreza y de necesidad –material y espiritual–, y “hacen falta manos” para ello. 

“¿Por qué ‘encerrarse’ para siempre entre los muros de un monasterio y privar a 

los demás de la contribución de las propias capacidades y experiencias? ¿Qué 

eficacia puede tener su oración para solucionar los numerosos problemas 

concretos que siguen afligiendo a la humanidad?”. Con estas palabras recogía 

Benedicto XVI esa “especie de reclamo” que se hace a las religiosas y religiosos 

de clausura y a la vida contemplativa misma. Monasterios, “manantiales del 

Espíritu” El Papa emérito dijo que “estos hermanos y hermanas testimonian 

silenciosamente que en medio de las vicisitudes diarias, en ocasiones sumamente 

convulsas, Dios es el único apoyo que nunca se tambalea, roca inquebrantable de 

fidelidad y de amor”. Los monasterios, “buscando a Cristo y fijando la mirada en las 
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realidades eternas se convierten en oasis espirituales que indican a la humanidad 

el primado absoluto de Dios, a través de la adoración continua de esa misteriosa, 

pero real, presencia divina en el mundo, y de la comunión fraterna vivida en el 

mandamiento nuevo del amor y del servicio recíproco”. Estos lugares, 

"aparentemente inútiles son por el contrario indispensables, como los 

‘pulmones’ verdes de una ciudad: son beneficiosos para todos, incluso para 

los que no los visitan o quizá no saben que existen”. Los monasterios, 

“buscando a Cristo y fijando la mirada en las realidades eternas se convierten en 

oasis espirituales que indican a la humanidad el primado absoluto de Dios, a través 

de la adoración continua de esa misteriosa, pero real, presencia divina en el 

mundo, y de la comunión fraterna vivida en el mandamiento nuevo del amor y del 

servicio recíproco". El Papa Francisco ha invitado a las monjas y a los monjes 

contemplativos a “vivir el Evangelio de forma radical”, “cultivando profundamente la 

unión esponsal con Cristo"”en la espera “de la manifestación gloriosa del 

Salvador”, porque si se vive la vocación de esta forma, “entonces el monaquismo 

puede constituir para todas las formas de vida religiosa y de consagración una 

memoria de lo que es esencial y que tiene el primado en la vida de todo bautizado: 

buscar a Cristo y no anteponer nada a su amor”. Los últimos Papas han señalado 

que los monasterios deben ser cada vez más espacios privilegiados de vida 

ascética, donde se cultive el conocimiento de las Escrituras: “El camino señalado 

por Dios para esta búsqueda y para alcanzar este amor en su misma Palabra, que 

se ofrece en las Sagradas Escrituras”. “Es a partir de esta escucha orante de la 

Palabra desde donde se eleva en los monasterios una oración silenciosa, que se 

convierte en testimonio para cuantos son acogidos como si fueran el mismo Cristo 

en estos lugares de paz”. La vida interior debe ser vivida por todos los 

cristianos También para nosotros es importante saber hacer silencio en nosotros 

mismos para escuchar la voz de Dios, aunque no seamos monjes; buscar, por así 

decir, un espacio, donde Dios hable con nosotros. “La íntima unión con Cristo debe 

implicar no sólo a los monjes, sino a todos los bautizados –enseña Benedicto XVI–

, para no dejarnos absorber totalmente por las actividades, por los problemas y por 

las preocupaciones de cada día, olvidándonos de que Jesús debe estar 

verdaderamente en el centro de nuestra vida”. Ante la difundida exigencia que 

muchos experimentan de salir de la rutina cotidiana de las grandes 
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aglomeraciones urbanas en búsqueda de espacios propicios para el silencio y la 

meditación, los monasterios de vida contemplativa se presentan como “oasis” en 

los que el hombre, peregrino en la tierra, puede recurrir a los manantiales del 

Espíritu y saciar la sed en medio del camino. (El observador de la realidad) 

 

 

 


