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El 16 de noviembre de 2014 se cumplieron veinticinco años de aquella 
fatídica madrugada de 1989, en la que un pelotón del batallón Atlacltl de la 
Fuerza Armada de El Salvador, bajo las órdenes del coronel René Emilio 
Ponce, durante el gobierno de Alfredo Cristiani, irrumpió en la residencia de 
nuestros compañeros jesuitas de la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (la UCA), matando cruelmente a todos los que encontraron 
allí: Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad; Segundo Montes, director 
del Instituto de Derechos Humanos; Ignacio Martín‐Baró, vicerrector 
académico; Amando López, profesor de filosofía; Juan Ramón Moreno, 
profesor de teología y formador de jesuitas; y Joaquín López y López, 
pastoralista de Fe y Alegría. También mataron a las dos mujeres, Julia Elba y 
Celina Ramos, madre e hija, que trabajaban en aquella casa, y que se 
refugiaron esa noche en ella, ante el  toque de queda y la violencia de la 
guerra civil.  

De los ocho, cinco eran cinco españoles y tres salvadoreños; seis jesuitas y 
dos colaboradoras seglares. Los soldados acabaron también con Elba y 
Celina porque no querían testigos, convirtiéndolas en símbolo del pueblo 
sufriente salvadoreño, de los más de 75.000 muertos que hubo en aquel 
país durante los diez años de guerra civil, entre los cuales están Monseñor 
Oscar Romero, asesinado mientras celebraba misa el 24 de marzo de 1980, 
y el P. Rutilio Grande, SJ, asesinado el 12 de marzo de 1977. 

Estos seis jesuitas mártires, liderados por Ignacio Ellacuría, desde su 
profunda experiencia del Dios de Jesús y su compromiso con el pueblo 
salvadoreño, entendieron la universidad de un modo nuevo; un modo que 
nos ha inspirado a muchos otros, en otros países y contextos, a pensar 
nuestro modo de ser Universidad jesuita hoy.  

Dos aspectos –decía Ellacuría— constituían el ser de toda universidad: El 
más evidente, la Universidad trata con la cultura, con el conocimiento y 
con la inteligencia. Y otro no tan claro, pero igual de central, la Universidad 
es una fuerza social que tiene que responder a la realidad de la sociedad en 
la que existe, iluminándola y transformándola. ¿Cómo lo hace? No hay 
respuesta abstracta y válida de manera general, pues una Universidad no 
puede hacer lo mismo siempre y en cada lugar en que esté: no puede, por 
ejemplo, responder igual en San Salvador y en Madrid. Debe encarnarse con 
profundidad universitaria en la realidad histórica a la que pertenece. 

Lo que sí tiene que buscar siempre es ser una comunidad intelectual que 
analice las causas; que use la imaginación y la creatividad para descubrir 
salidas y soluciones a los problemas concretos; formando a sus alumnos 
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para ser profesionales competentes y personas de conciencia que desde su 
libertad se determinen por ser agentes de transformación social. Una 
Universidad ha de distinguirse como institución educativa excelente 
académicamente y orientada éticamente. 

¿Qué puede hacer que una Universidad jesuítica haga lo que tiene que 
hacer cumpliendo sus obligaciones sociales? Ellacuría respondía a esto 
diciendo: la clave está en tener muy presente la opción preferencial por los 
pobres, parte esencial de la vida cristiana. Esto no significa que “sean los 
más pobres lo que deban entrar a cursar sus estudios en la universidad, ni 
que la universidad deba dejar de cultivar toda aquella excelencia académica 
que se necesita para resolver los problemas reales que afectan a su 
contexto social. Significa más bien que la universidad debe encarnarse entre 
los pobres, intelectualmente, para ser ciencia de los que no tienen voz”1.  

Significa que nuestras universidades, cada uno de nuestros equipos 
investigadores y cada uno de nuestros investigadores deben preguntarse: 
¿a qué o a quién sirvo con mi investigación? En terminología ignaciana, 
discernir qué eligen, por qué optan y a qué renuncian en su labor 
investigadora. Pues el conocimiento –tanto su generación como 
aplicación— siempre implica valores y una determinada concepción del ser 
humano. Las áreas temáticas de investigación, pues, son las que conciernen 
a la “dignidad de la vida humana, la promoción de la justicia para todos, la 
calidad de la vida personal y familiar, la protección de la naturaleza, la 
búsqueda de la paz y estabilidad política, un reparto más justo de los 
recursos mundiales, y un nuevo orden económico y político, que sirva mejor 
a la comunidad humana a nivel nacional e internacional” (P. Nicolás citando 
Ex Corde Ecclesiae n. 32). 

Encarnarse intelectualmente a favor de la justicia, también supone que los 
profesores en el desarrollo de sus funciones y los estudiantes a lo largo de 
su formación, “dejen entrar en sus vidas la realidad perturbadora de este 
mundo, de tal manera que aprendan a sentirlo, a pensarlo críticamente a 
responder a sus sufrimientos y a comprometerse con él de forma 
constructiva. Tendrían que aprender a percibir, pensar, juzgar, elegir y 
actuar a favor de los derechos de los demás, especialmente de los más 
desfavorecidos”. Hacer esto hoy requiere mucha imaginación y no poca 
creatividad pedagógica. 

En todo caso, como repetía mucho Ellacuría, la aportación de la Universidad 
debe hacerse universitariamente. No es una redundancia absurda sino un 
énfasis necesario, porque quiere decir que hemos de evitar caer en fáciles 
eslóganes, en planteamientos simplistas, en derivas ideológicas, en 
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 Recordado por el P. Kolvenbach en su discurso en la Universidad de Santa Clara., en P. H. 

KOLVENBACH, Discursos universitarios (selección de M. Agúndez, SJ), Madrid 2008, 178. 
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dependencias dañinas o en aventuras populistas. Y evitar encerrarnos en 
una torre de marfil supuestamente de alto nivel intelectual. Se trata de 
poner el complejo aparato científico al servicio de verdaderos procesos de 
transformación histórica, una transformación que no podrá ser cosmética ni 
puntual, sino, por encima de todo, personal y estructural, y que permita la 
construcción de sociedades más inclusivas y de mayor dignidad humana 
para todos.   

Diez días antes de su asesinato, al recibir el Premio de la Fundación Comín, 
en Barcelona, el Rector de la UCA nombraba las siguientes estructuras de 
injusticia: a) la ampliación de la brecha entre ricos y pobres sean regiones, 
países o grupos humanos, lo cual implica que la distancia es cada vez mayor 
y que cada vez sea más grande el número de pobres; b) el endurecimiento 
de los procesos de explotación y de opresión con formas, eso sí, más 
sofisticadas; c) el desmejoramiento ecológico progresivo de la totalidad del 
planeta; d) la deshumanización palpable de quienes prefieren abandonar la 
dura tarea del ir haciendo su ser, por el agitado y atosigante productivismo 
del tener, de la acumulación de la riqueza, poder, honor y la más cambiante 
gama de bienes consumibles. 

Ignacio Ellacuría llamó a la universidad “laboratorio de la verdad”, una 
verdad que se construye; una verdad que se busca y que, al buscarla, más 
que encontrarla, nos encuentra. La verdad en cuestión debe ser “una 
verdad operativa, aunque sin olvidar que la acción para hacer realidad la 
verdad, debe ser ella misma verdadera, es decir, no ajena al menester 
intelectual. Esta totalidad de verdad y realización es la que justifica el 
sentido universitario”2.  

Así pues, se podría decir que la búsqueda de la verdad para ser realmente 
científica tiene que desembocar en la acción iluminada por el estudio y la 
investigación, y consiguientemente debe ser ética, siendo universitaria. Es 
decir, la universidad es el centro de las ciencias y el saber, pero debe, para 
cumplir su misión, posibilitar un hacer desde ese saber, incluir la 
dimensión de lo que puede y debe ser hecho3. 

Sin duda, nosotros, en la Universidad Pontifica Comillas ICAI-ICADE, nos 
sentimos orgullosos de la cantidad de jóvenes que cada año nos escogen 
buscando calidad en la formación académica y en la preparación para su 
futuro profesional; y también de nuestros miles de alumni, muchos de ellos 
en puestos decisivos del mundo profesional, empresarial, político o eclesial. 
Nuestros graduados con éxito profesional muchos, y nos congratulamos 

                                                 
2
 I. ELLACURÍA, “Discurso de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas”, en: Escritos 

universitarios, San Salvador 1999, 23. 
3
 J. A. SENENT DE FRUTOS, “La función de la Universidad en el pensamiento de Ignacio Ellacuría. Una 

visión desde nuestro contexto actual”, Revista de Fomento Social 260 (2010) 657-679, aquí pp. 672-673. 
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porque hemos logrado prepararlos para ser excelentes profesionales en 
nuestro mundo actual,  que es tan complejo. Pero esto no nos basta.  

Queremos  que–como hemos dicho públicamente una vez más en la 
declaración de UNIJES ante este 25º aniversario— nuestros graduados sean 
capaces de analizar las raíces profundas de las injusticias estructurales que 
nos rodean, que tengan valor para comprometer su vida en la 
transformación de este mundo, que se sientan corresponsables del estado 
actual de la humanidad, que quieran ser agentes de cambio social, que 
contribuyan con su conocimiento a crear un sistema respetuoso de la 
dignidad de la persona humana, de todas las personas, sin excepción, y 
respetuoso también de su hogar, que es la Tierra. Desde la perspectiva 
cristiana que nos anima institucionalmente, todo esto responde al designio 
de Dios, que quiere que todos sus hijos contribuyan a hacer realidad su 
reino de verdad, de justicia y de paz.  

La opción por los pobres que defendían los mártires jesuitas de la UCA –
como nuestra opción por los pobres— “no es ideológica, sino que nace del 
Evangelio. Innumerables y dramáticas son las situaciones de injusticia y 
pobreza en el mundo actual, y si es menester comprometerse a 
comprender y combatir sus causas estructurales, es preciso también bajar 
hasta el propio corazón del hombre para luchar en él contra las raíces 
profundas del mal…”4.  

Sabemos que estamos lejos de ese ideal, pero aspiramos de verdad a él. Sin 
ese horizonte, nuestros empeños carecerían de sentido y dirección.  

Aquellos que hoy recordamos no eran superhombres ni héroes sino 
personas como nosotros, cristianos formados en la escuela de los Ejercicios 
Espirituales ignacianos, que, conscientes de que se jugaban la vida con lo 
que hacían, nunca perdieron el rumbo de servir a la dignidad humana, 
porque lo hacían en nombre de Jesucristo, pobre, compasivo y humilde. 
“Reprodujeron en forma real, [no sólo] intencional o devocionalmente, la 
vida de Jesús” (J. Sobrino). De él recibían la fuerza, en el “conmigo” y “como 
yo” de la meditación del Reino, donde, viendo a Jesús recorrer los caminos, 
curando y anunciando el Evangelio, pedimos “no ser sordos a su 
llamamiento, más prestos y diligentes para hacer su santísima voluntad”.  

Abiertos a la realidad sufriente del pueblo salvadoreño, aquellos hombres 
de talento y de bien en la meditación del Reino tenían su fuente de 
motivación hacia el mayor servicio, y también en la contemplación de la 
Encarnación, donde muchas veces pidieron ellos, como muchos de los que 
hoy estamos aquí, “mirar cómo mira” Dios al mundo. Como ha escrito el 
Papa Francisco: “La mirada de las tres personas es una mirada “que se 

                                                 
4
 BENEDICTO XVI, “Alocución a la CG 35 de la Compañía de Jesús”, 21 febrero 2008 
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involucra” [en el mundo como es y como está]. La Trinidad mira todo “toda 
la planicie o redondez del mundo y a todos los hombres y mujeres”, y hace 
su diagnóstico y su plan pastoral. “Viendo” cómo los hombres se pierden la 
Vida plena “se determina en su eternidad que la segunda Persona se haga 
hombre para salvar al género humano (EE 102). Esta mirada universal se 
vuelve concreta inmediatamente... La dinámica es “la misma que en el 
lavatorio de los pies: la conciencia lúcida y omnicomprensiva del Señor 
(sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos) lo lleva a ceñirse la 
toalla y lavar los pies a sus discípulos. La visión más alta lleva a la acción más 
humilde, situada y concreta”.  

La acción social inspirada en esta espiritualidad nos centra en la persona, en 
acompañar y servir a los que sufren y son víctimas del egoísmo y de las 
estructuras injustas y, a la vez, nos lleva a hacernos presentes en el análisis 
de los problemas y allí donde se toman las decisiones para influir en la 
transformación de las complejas causas de tales injusticias. Por eso no 
puede faltar la universidad.  

Los problemas de la justicia y la solidaridad tienen ciertamente una 
dimensión estructural económica y política y habrán de abordarse hoy 
desde análisis y fórmulas técnicas que aporten soluciones, pero esas 
fórmulas nunca llegarán a ser articuladas ni siquiera pensadas si falta una 
sensibilidad básica, una sintonía cordial con determinados valores morales 
o un contacto con la propia interioridad. Ahí donde interpelan directamente 
las preguntas de los Ejercicios Espirituales que Ellacuría dirigió  a los 
alumnos y profesores de Santa Clara University: “¿qué he hecho por Cristo? 
¿qué hago por Cristo? Y ¿qué debo hacer por él?”. 

En este momento de tanta zozobra y confusión, donde muchas instituciones 
están en entredicho y tanta gente lo está pasando mal, tanto por los efectos 
de la era de cambio que vivimos como por los errores cometidos y los 
golpes que algunos aprovechándose de la coyuntura les están propinando, 
donde la combinación de la crisis económica con la alteración estructural de 
muchos anclajes de la gente (trabajo estable, familia sólida, ciclos de vida 
previsibles o garantías de mínimos vitales) se han juntado a la evidencia de 
que algunos se han aprovechado descaradamente,  creo que el recuerdo de 
los que dieron su vida en la UCA nos anima dejar que lleven las riendas ni 
los que no quieren cambiar nada porque solo les preocupa su propio interés 
ni los que quieren arrasar con todo, saltándose las reglas y siendo profetas 
de un cambio al que van a imponer el rumbo que quieran haciendo creer 
que es el pueblo el que manda.  

A nosotros nos tiene que “mover el deseo de cambiar el mundo, de 
trasmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra” 
(Evangelii gaudium, 183). Nos debe arder dentro “la necesidad de resolver 
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las causas estructurales de la pobreza…, no solo por una exigencia 
pragmática de obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino para 
sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que solo podrá 
llevarla a nuevas crisis (EG, 202).  

Ignacio Ellacuría y sus compañeros de la UCA eran hombres de conciencia, 
que no se dejaron ni engañar ni neutralizar por el poder, sino que eligieron 
responder al “deber” como apertura a la voz de la verdad y de sus 
exigencias. Y vivir así tiene consecuencias: sabían que no se trabaja en la 
promoción de la justicia (que forma parte de la búsqueda de la verdad) sin 
pagar un precio (CG 32, D 4. 46). Unos días antes de su asesinato así lo dijo 
Ellacuría en una charla que dio en Comillas, en la sede de Cantoblanco. El 
sentido profundo del testimonio de todos los mártires es que “atestiguan la 
capacidad de verdad del ser humano como límite de todo poder y garantía 
de su semejanza divina. Justamente en este sentido los mártires son los 
grandes testimonios de la conciencia; de la capacidad concedida a mujeres 
y hombres de percibir, más allá del poder, también el deber, y por tanto de 
abrir el camino al verdadero progreso, a la verdadera ascensión”5. Estos 
mártires son para nosotros muy valiosos testigos de que la conciencia es 
“memoria original del bien y la verdad”, de los que forma parte indisociable 
la lucha por la justicia.  

Una semana después del asesinato del Padre Rutilio Grande, el 19 de marzo 

de 1977, el Padre Arrupe escribió algo que también hace justicia a los 

mártires de la UCA: "Éstos son los jesuitas que necesita hoy el mundo y la 

Iglesia. Hombres impulsados por el amor de Cristo, que sirvan a sus 

hermanos sin distinción de raza o de clase. Hombres que sepan identificarse 

con los que sufren, vivir con ellos hasta dar la vida en su ayuda. Hombres 

valientes que sepan defender los derechos humanos, hasta el sacrificio de la 

vida, si fuera necesario”. 

Que con su ejemplo e inspiración todos los que formamos tanto la gran 
comunidad universitaria comillense como las demás comunidades y obras 
de la Compañía en la ciudad de Madrid y del conjunto de España, así como 
otros que se unen a nosotros al recuerdo, nos sintamos personal e 
institucionalmente interpelados y animados a vivir y trabajar por la verdad, 
el bien y la justicia, cada uno donde estemos, con nuestras palabras y 
discurso pero sobre todo con nuestras vidas y obras.  

Muchas gracias a todos por estar aquí y por vuestra atención. 
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 J. RATZINGER, “Conciencia y verdad”, en La Iglesia, una comunidad siempre en camino, Madrid 2005, 
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