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Mundo Asesinato en El Salvador

LOS CRIMENES MÁS 
DELEZNABLES
Hace 25 años eran acribillados en su casa de El Salvador el rector de la 
Universidad Centroamericana, el jesuita Ignacio Ellacuría y otros cinco sacerdotes 
más. Su crimen fue ser ‘incómodos’ para los ultraderechistas del país

H
ay días en la vida de un periodista 
que nunca desaparecen del calen-
dario mental. Siempre recordaré 
que el 16 de noviembre de 1989 era 
jueves y que estaba en la oficina 
de la agencia EFE en Río de Janei-
ro (Brasil) cuando saltó la noticia 
en un cable urgente: «Ignacio Ella-
curía y otros cinco jesuitas asesi-
nados».  

Ellacuría era rector de la Uni-
versidad Centroamericana de El 
Salvador (UCA) y se había conver-
tido en uno de los principales va-
ledores de la Teología de Libera-
ción, una corriente de pensamien-
to que nació en el seno de la igle-
sia católica latinoamericana tras el 
Concilio Vaticano II en los años 
sesenta del siglo XX. Algunos sec-
tores conservadores salvadoreños 
consideraban que la UCA era un 
semillero de izquierdistas y comu-

nistas y creían que la guerrilla «no 
hubiera existido sin la presencia 
de los jesuitas en el país», tal co-
mo se recoge en un libro clave pa-
ra entender todo lo que sucedió: 
‘Una muerte anunciada’ de Marta 
Doggett. La persecución contra 
los jesuitas había empezado antes 
del inicio de la guerra civil salva-
doreña en 1980. Ya en junio de 1977, 
doce años antes del asesinato de 
Ellacuría y sus compañeros, un es-
cuadrón de la muerte ultradere-
chista «amenazó con matar a to-
dos y cada uno de los 47 jesuitas 
que estaban en el país si no lo 
abandonaban antes de un mes», se 
explica en el libro. Solo esperaron 
tres meses para asesinar al jesuita 
Rutilio Grande.  

Tras un largo viaje nocturno con 
escala en Panamá y parada técni-
ca en San José de Costa Rica, lle-

gué al pequeño país centroameri-
cano que vivía una larga guerra de 
diez años el día antes del funeral 
de los jesuitas. La guerrilla había 
lanzado una gran ofensiva contra 
la capital y ocupado varios barrios. 
Las fuerzas armadas, apoyadas por 
fuerzas de élite estadounidenses, 
intentaban recuperar la iniciativa. 
Mientras me dirigía al centro de la 
capital recordé algunos de mis en-
cuentros con Ignacio Ellacuría. 
Era una fuente fidedigna que te 
permitía ponerte al día con unos 
cuantos minutos de conversación, 
pero no le gustaba aparentar. 
Siempre mantuvo un perfil bajo. 
Solo unos meses antes de que lo 
asesinaran, pronunció uno de sus 
escasos discursos en un acto ecu-
ménico. Habló de la necesidad de 
poner fin a aquella guerra civil, pe-
ro no olvidó recordar que una de 

las principales causas era el con-
trol que un puñado de familias sal-
vadoreñas muy ricas ejercía sobre 
la mayor parte de las tierras pro-
ductivas en un país de campesinos 
harapientos. 

El funeral fue multitudinario. La 
llegada del presidente Alfredo 
Cristiani, vinculado a la extrema 
derecha, provocó una gran ten-
sión. Iba sin guardaespaldas y ocu-
pó un lugar secundario. Muchos 
asistentes no pudieron retener las 
lágrimas. Los gritos de algunas 
personas contra el presidente sal-
vadoreño fueron acallados por los 
propios jesuitas compañeros de 
los asesinados. 

Hoy se cumple un cuarto de si-
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La imagen de los acribillados jesuitas 
tendidos en el suelo permanece en la re-
tina. Ellacu, Nacho, Amando, Lolo, Se-
gundo, Moreno: comunidad de la Univer-
sidad Centroamericana de El Salvador 
(UCA), activos también en la defensa de 
los derechos humanos, atención a refu-
giados, educación de desfavorecidos. 
Dentro yacían asesinadas Elba, trabaja-
dora, y su hija Celina, de 15 años. Para el 
batallón de elite Atlacatl, rostros pinta-
dos de camuflaje, no debían quedar tes-
tigos. El único que faltaba, Jon Sobrino, 
recibió abrumado la noticia en Tailandia. 
Obdulio, marido de Elba, se pudo salvar. 
Se dedicaría a cuidar con mimo aquel 
jardín de los mártires que siempre ten-
dría rosas rojas. 

Ellacuría tenía la convicción de que la 
raíz de la guerra civil residía en la injusti-
cia que mantenía empobrecidas a las ma-
yorías. La violencia no era solución, me-
diaba para el diálogo y una salida nego-
ciada. Como rector desde 1979 quiso que 
la UCA generara un saber riguroso nunca 
teórico sino orientado a transformar la 
realidad del país. Por ello era incómodo al 
régimen militar gobernante sustentado 
por las oligarquías. En 1980 fue asesina-
do Mons. Romero, lo que confirmó su 
planteamiento. Sus referencias intelec-
tuales podían ser Zubiri y Rahner, pero 
sus iconos vitales, junto a Jesús de Naza-
ret y a los pobres, eran Juan XXIII, el pa-
dre Arrupe y ahora más Mons. Romero. 

La última vez que Ignacio Ellacuría es-
tuvo en Zaragoza fue los días 10 y 11 de 

febrero del mismo 1989. Compartió mesa 
en el análisis del conflicto centroamerica-
no con el economista Luis de Sebastián y 
con Ignacio Romay, comandante profesor 
de la Academia General Militar. Este mili-
tar, quien aportó una visión geoestratégi-
ca desde EE.UU. que le interesó vivamen-
te, fue el primero en telefonearme afecta-
do al conocer más tarde la masacre. Ella-
cu declaró en aquella ocasión a Concha 
Roldán para HERALDO DE ARAGÓN: «Es-
tamos en el mejor momento desde 1979 
para conseguir la paz». Creía positivo el 
cambio de Reagan por Bush. Incluso se 
permitió ceder a su debilidad y viajó a Bil-
bao para apoyar al Atlethic. 

Algunos se preguntan cómo siendo tan 
lúcido erró así en este momento. En ma-
yo ganó la presidencia Cristiani, líder del 
ultra ARENA. También le concedió una 
confianza inicial. La ofensiva guerrillera 
apresuró su regreso. Su residencia sufrió 
un cateo, no quiso interpretarlo como 
aviso. «No seamos paranoicos». Pero no 
ignoraba el peligro añadido. «Ahora sí 
que puede pasar». En su último artículo 
de teología había descrito rasgos de un 
hombre nuevo «siendo la suprema de to-
das las disponibilidades dar la vida por 
los demás, sea en la entrega cotidiana in-
cansable o en el sacrificio hasta la muer-
te, padecida violentamente». Los jesuitas 
al asumir el vínculo entre fe y justicia pre-
veían «no trabajaremos en la promoción 
de la justicia sin que paguemos un pre-
cio». 

JESÚS MARÍA ALEMANY S.J.

EL JARDÍN DE ROSAS

A la izda., Ignacio Ellacuría, en un acto ecuménico en 
marzo de 1989, ocho meses antes de ser asesinado. 
Arriba, funeral de los seis jesuitas (19/03/1989). 
Sobre estas líneas, tumbas de los jesuitas en la 
capilla de la Universidad Centroamericana (UCA).

glo del asesinato de los jesuitas de 
origen español Ignacio Ellacuría, 
Ignacio Martí Baró, Segundo 
Montes, Amando López, Juan Ra-
món Moreno; del salvadoreño Joa-
quín López y López; del ama de 
llaves, Julia Elba y su hija Celina 
Meredith Ramos. Dos años des-
pués, en septiembre de 1991, cator-
ce militares fueron enjuiciados 
por este crimen, pero solo dos fue-
ron condenados y puestos des-
pués en libertad gracias a la Ley 
de Amnistía aprobada por la 
Asamblea Legislativa. En 2000, los 
jesuitas se querellaron contra el ex 
presidente Cristiani y los autores 
intelectuales del asesinato. El 13 de 
enero de 2009, Eloy Velasco, juez 
de la Audiencia Nacional de Espa-
ña, se declaró competente para in-
vestigar a 14 militares a los que im-
puta los delitos de ‘asesinato terro-

Los jesuitas se 
habían convertido en 
el objetivo de los 
conservadores 
salvadoreños

De los 14 militares 
juzgados, solo dos 
fueron condenados, 
y quedaron libres por 
una amnistía

rista y contra el derecho de gen-
tes’. Están incluidos cuatro exge-
nerales, entre los que destaca el 
que fuera ministro de Defensa, 
Humberto Larios, y el jefe del Es-
tado Mayor del Ejército, René 
Emilio Ponce (que también alcan-
zó el puesto de ministro de Defen-
sa; así como dos coroneles, tres te-
nientes, dos sargentos, un cabo y 
dos soldados. El ex presidente Al-
fredo Cristiani no será juzgado por 
un delito de encubrimiento al es-
tar exento de persecución univer-
sal. La querella fue presentada por 
la Asociación Pro Derechos Hu-
manos de España y el Centro de 
Justicia y Responsabilidad, con se-
de en San Francisco (EE.UU.), fun-
damentada en el principio de Jus-
ticia Universal que permitió en 
1998 el arresto del dictador Augus-
to Pinochet en Londres, tras una 

orden de detención del juez Bal-
tasar Garzón. 

El asesinato fue atroz. Pocas horas 
después de la inhumación de los 
jesuitas en la capilla de la Univer-
sidad Centroamericana, el padre 
José María Tojeira, provincial de 
los jesuitas, nos recibió a media 
docena de periodistas españoles. 
«¿Queréis ver cómo los encontra-
mos?», preguntó. Solo yo me atre-
ví a mirar las fotografías que vein-
ticinco años después no puedo ol-
vidar. Los disparos fueron hechos 
a corta distancia y los rostros es-
taban destrozados. No pude reco-
nocer el rostro de Ellacuría, el mis-
mo que unos meses antes había fo-
tografiado. Tojeira dijo: «Los ma-

taron porque decían verdades in-
cómodas para muchos». 

El horror de aquellos días fue su-
perado por el vergonzoso compor-
tamiento del embajador español 
en El Salvador, Francisco Cádiz. 
Hizo comentarios obscenos du-
rante el funeral y tuvo enfrenta-
mientos con algunos jesuitas co-
mo Rogelio Pedraz, quien le dijo 
cuando fue al lugar donde se en-
contraron los cuerpos masacrados: 
«No se merece entrar en esta casa, 
no es embajador ni es nada, es una 
mierda y un cobarde». Unos días 
antes, se había negado a recibir a 
una delegación que le  pedía refu-
gio para algunos de los más ame-
nazados. Su excusa fue que no eran 
españoles, a sabiendas de que los 
religiosos estaban obligados a na-
cionalizarse como salvadoreños 
para ejercer el magisterio. 


