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San Pablo escribió estas palabras para decirnos 
que con la venida de Jesús al mundo ocurrió algo más 
importante que los males que abundaban en aquel mundo: 
esclavitud, cientos de crucificaciones, sometimiento de 
pueblos, patriarcalismo, es decir, machismo estructural. 

Con temor y temblor, con estas palabras de Pablo 
titulamos nuestra presentación.  Recordamos brevemente 
que hace 75 años terminó el holocausto de Auschwitz 
que dejó tras si muy crueles sufrimientos. Recordamos 
también que hace 43 años asesinaron a Rutilio Grande, 
a Manuel Solórzano, señor de 72 años y a Nelson Rutilio 
Lemus, muchachito de 16 años. Mencionamos los 
gravísimos conflictos políticos  al rededor de la Asamblea 
y el presidente Bukele. Y, aunque no creo que interese 
a casi nadie, mencionamos que el futbolista mejor 
pagado del mundo cobra un salario bruto mensual de 
8.3 millones de euros, es decir cerca de 9 millones de 
dólares. Es el pecado del mundo.

En la Carta sin embargo escribimos más largo de 
la gracia que sigue irrumpiendo en nuestro mundo. 
Monseñor Romero, el padre Rutilio Grande, el padre 
Alfred Delp, jesuita, ahorcado por los nazis por trabajar 
por una Alemania humana. Y los miles y millones de 
mujeres que trabajan muy duro todos los días. Lo que 
celebramos todos -así lo espero- el 8 de marzo de cada 
año. 

Jesús no nos garantizó que nuestra vida vaya a ser 
fácil. Al contrario, dijo que iba ser muy difícil si vivimos 
humanamente. Pero nos garantizó con más ahínco que 
es posible ser dichosos y felices. Esto ocurre en definitiva 
cuando amamos a los demás, y a los más oprimidos, 
más que a nosotros mismos.
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El P. Rutilio Grande, SJ, Manuel Solórzano y 
Nelson Rutilio Lemus

El Paisnal. 43 años después  

“Fue precioso”

Los mártires de El Paisnal

Los mártires de El Paisnal han tenido más fuerza que 
el miedo al coronavirus. Multitudes se juntaron el día 12 
de marzo sin preocuparse si sobrepasaban el número de 
500 que exigió Bukele como número máximo. Llegaron 
de muchas partes, de la parroquia de Soyapango, 
de la Libertad, Las Flores, Arcatao. Y había también 
extranjeros. Esa multitud mostró el cariño que la gente 
le tiene a Rutilio. El padre Rutilio sigue vivo, mueve a la 
gente.

En vida, Rutilio Grande fue muy querido por los 
sacerdotes del país. Ayer llegaron muchos sacerdotes 
a celebrar la eucaristía. Y llegaron también muchas 
religiosas. Y llegó el padre Chamba Carranza, que vivió 
con el padre Grande 5 años en Aguilares. Al padre Grande 
lo asesinaron, y al padre Carranza junto con otros tres 
compañeros dos meses después los expulsaron vilmente 
del país. El padre Chamba también fue expulsado de 
Guatemala, y lo pusieron en un avión para Madrid.

Soy el padre Jon. Mi salud no me permitió ir a El 
Paisnal, pero me han contado muchas historias de lo que 
ocurrió. La alcaldía de El Paisnal trasmitió en vivo la misa 
y las innumerables procesiones. Yo me quedo con la frase 

de una campesina: “fue precioso”. Y con lo que me contó 
el padre Chamba en el desayuno: “no me lo esperaba, 
hubo muchísima gente”.  

Muchos, antes y después de la misa, entraron a la iglesia de El Paisnal. Fueron a rezar al padre Grande y a sus dos 
compañeros asesinados, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. Y salieron consolados.
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Los mártires de El Paisnal

El P. Grande cae abatido por las balas sobre el timón. Don 
Manuel sobre la espalda del P. Grande, y Nelson Rutilio cae 
abatido sobre la puerta del Jeep. 

Con Monseñor Romero.

Equipo misionero: Rutilio Grande, Chamba Carranza, Tavo Cruz y 
Benigno Fernández, 1974.

Misa en catedral de San Salvador, 14 de marzo de 1977.

Vista de una parte de los asistentes a la misa única celebrada el 
22 de marzo de 1977. 

Cruces en el sitio 
en el que fueron 
asesinados Don 

Manuel Solórzano, 
Rutilio Grande 

y Nelson Rutilio 
Lemus. 



5

Los mártires de El Paisnal

Salvador Carranza

Pequeño Evangelio de Rutilio Grande

¡Vamos a seguir con fe al hombre de Nazaret! 

 Jesús era peregrino que iba por cantones y 
caseríos. Se detenía junto a los cercos o debajo de un 
amatón: “Ahí no más tienen el reino de Dios. Nos lo regala 
el Padre Dios, con tal de que cambiemos de rumbo y que 
lo recibamos como buena noticia”. 

Muchos prefieren un Cristo mudo y sin boca para 
pasearlo por andas por la calle. Un Cristo con bozal, 
fabricado a nuestro antojo y según nuestros mezquinos 
intereses. 

¡Ese no es el Cristo del Evangelio, el Jesús joven de 
30 años. El que se jugó la vida y murió por la causa más 
noble de la humanidad!

Mucho me temo, hermanos que si Jesús volviera hoy 
bajando de Galilea o Judea, o sea de Chalatenango a San 
Salvador, yo me atrevo a decir que no llegaría con sus 
prédicas y acciones hasta Apopa. Lo detendrían ahí, a la 
altura de Guazapa. “Y duro con él”, hasta hacerlo callar o 
desaparecer. 

“Tenemos un padre común” 

¡Primero Dios, primero Dios! ¡En nombre de Dios 
o Gloria a Dios…! Pero ¿de qué dios se trata? Unos se 
santiguan: ¡en el nombre del padre -el pisto-, y del hijo -el 
café-, y del espíritu -mejor que sea de caña! 

Ese no es el Dios Padre de nuestro hermano y señor 
Jesús que nos da su Buen Espíritu para que seamos 
hermanos por igual, y para que, como seguidores cabales 
de Jesús, trabajemos por hacer presente aquí y ahora su 
Reino. 

Un Padre común tenemos, luego todos somos hijos 
del mismo padre, aunque hayamos nacido del vientre 
de distintas madres. Luego todos somos hermanos. Los 
Caínes también son nuestros hermanos, aunque sean un 
aborto en el plan de Dios. 

No trepen el Evangelio a las nubes 

Dios no está en las nubes acostado en una hamaca. 
Jesús mentaba mucho el Reino del Padre Dios. Y le 
gustaba compararlo a una gran cena en una mesona 
con manteles largos, que alcanzara para todos por igual. 

Y que nadie se quedara por fuera sin su taburete y su 
conqué. 

Las chiltotas tienen un conacaste donde colgar sus 
nidos, para vivir y cantar. Al pobre campesino no le dejan 
ni un conacaste, ni un puño de tierra para vivir y para 
que le entierren. Los que tienen voz, pisto y poder se 
organizan y disponen de todos los medios a su alcance. 
Los campesinos no tienen tierra, ni pisto, ni derecho a 
organizarse. 

Esto no es el Reino de Dios, sino el reino de la maldad, 
de la mentira y del diablo. 

Una mesa grande para todos 

La iglesia no es un museo de tradiciones muertas, de 
enterradores que solo se preocupan de cargar la urna el 
viernes Santo para enterrar a Jesús. Debe ser un puño 
de comunidades vivas, portadoras de vida y esperanza 
para nuestra gente más humilde. Jesús quiso celebrar la 
víspera de su entrega total una cena, una fiesta. 

Y nos dijo que sería el memorial cabal de nuestra 
liberación. Y él, de 33 años, fue el primero que se puso a 
los pies de sus amigos para lavarle los pies. Y nos mandó 
hacer lo mismo, como señal de que estamos listos a 
jugarnos la vida por los hermanos. No vale decir “sálvese 
quien pueda con tal de que a mí me vaya bien”. 

Nos tenemos que salvar en racimo, en mazorca, en 
matata, osea en comunidad.

La mujer tipa, por humilde y servidora

No se peleen con esos ingratos si María tuvo uno o 
un puño de hijos. Ofenden a Jesús y a su madre, y se 
apartan del evangelio. ¡Uno o varios hijos… ganas de 
pelear, Señor! Tuvo tantos que todos somos sus hijos, 
porque todos somos hermanos de Jesús. 

María, la mujer tipa por humilde y servidora, que ante 
las alabanzas de su amiga la Chabela, se le desara la 
palabra y se le suelta la lengua: “Un momento, Chabela… 
No a mí, cantemos a Dios, nuestro salvador, que trepa 
a los humildes de corazón bueno y desbarranca a los 
cacicones que quieren para ellos el gran huacal”.
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Los mártires de El Paisnal

¿Qué somo pues nosotros?

No somos políticos ni gamonales. Somos misioneros, 
enviados del señor. Limpia y sencillamente, anunciadores 
del evenagelio del Reino. Y lo haremos sin disimulos ni 
otros intereses personales. 

Al pobre solo le queda la religión y la cuma. ¡No 
podemos dejarles más pobres, sin religión, solo con la 
cuma! Buscamos chapodar todo aquello que no es de 
Dios y nos tiene derrotados. 

Queremos dar más fuerza y vida a esa religión nuestra 
para que el pobre no tenga que conformarse solo con la 
cuma. Por eso, desde el primer día de la misión no les 
dijimos que botaran la cuma, sino que nuestra cuma iba 
a ser este Libro de los libros, la Palabra de Dios.

El cristiano no tiene enemigos, sino hermanos, y por 
más que sean hermanos caínes o Judas que venden a 
Cristo, no los odiamos. El odio no cabe en un cristiano. 
Aunque nos apaleen y nos quiten la vida, tenemos que 
seguir amando y perdonando.

Ustedes me han enseñado el evangelio

¡Les felicito hermanos! Nos han dado una gran 
lección. Nos cuentan que en vez de ponerse a pelear con 
el hermano Pedro si la Virgen tuvo o no muchos hijos, 

si se puede comer gallina estrangulada o no, ustedes le 
ofrecieron su ayuda cuando le desalojaron. En su pobreza 
le han levantado el rancho y ya no quieren que le digan 
“hermano separado”. 

¡Buena señal si les persiguen!

¡Hay de ustedes que se dice “católicos del diente al 
labio y por dentro son costal de inmundicia y de maldad! 
Son Caínes que crucifican al Señor cuando camina con 
el nombre de Toño, de Licha o del humilde trabajador del 
campo.

¡Es peligroso ser cristiano en nuestro país! 
¡Prácticamente  es ilegal ser cristiano cabal en nuestro 
medio! 

¿Y por qué? Porque estamos basados en un desorden 
establecido, ante el cual la mera y limpia proclamación 
del evangelio resulta subversiva. ¿Cómo no va a arder que 
les descubran el engaño y lo turbio y les echen a la cara 
la mera verdad?

***

“Bendito sea Dios que en la muerte del Padre Grande 
la Iglesia está diciendo: Sí hay solución, la solución es el 
amor, la solución es la fe, la solución es sentir la Iglesia 
no como enemiga, la Iglesia como el círculo donde Dios 
se quiere encontrar con los hombres”. Monseñor Romero

Ignacio Ellacuría, 
Segundo Montes e 

Ignacio Martín Baró.
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Monseñor Rosa Chávez

El cardenal Gregorio Rosa Chávez celebró su 50 
aniversario de haber sido ordenado como sacerdote, y 
recordó que “es importante tener memoria, dar gracias 
y pedir perdón. Esta tarde celebro con ustedes mi 
nombramiento sacerdotal”.

“Recuerdo el momento de 13 años cuando visité al 
sacerdote para confiar mis virtudes vocacionales. El 
me escribió unas palabras en latín que decía “Cristo 
es la roca”, en esa roca deseo agarrarme cada día. El 
sacerdocio es una vocación y un misterio, un don para 
que permanezcan en su amor”.

Además, recordó la palabra de Dios: “tu eres sacerdote 
para siempre”. “Han pasado cincuenta años desde el día 
que Jesús me invitaba a seguirle como sacerdote. El 
Señor no se arrepiente. El es siempre fiel, somos nosotros 
los que fallamos”.

Recordó que le tocó vivir el 8 de agosto de 1951, 
cuando se incendió la Catedral Metropolitana de San 
Salvador. Y sobre todo haber tenido la dicha de conocer 
y trabajar a la par de san Óscar Arnulfo Romero, conocer 
al papa Juan Pablo II. Y recordó sus palabras al terminar 
de orar frente a la cripta de monseñor Romero. “Mi visita 
tiene que ser una invitación para ustedes para dejarse 
guiar por sus pastores. En este templo reposan los restos 
de su pastor a quien el amor de Dios y el servicio de los 
hermanos lo llevó a la entrega misma de la vida”.

Además, reiteró el llamado para que el papa Francisco 
viaje a El Salvador a visitar a la Iglesia de san Romero. 

 24 enero, 2020, foto Diario CoLatino

50 años de sacerdocio del Cardenal Rosa Chávez

“Estamos en un lugar sagrado, con una historia dramática. 
Este lugar ha sido objeto de masacres, la historia del país. 
Este es un templo con una densa historia. No hay que 
vivir de deudas. Nos toca las glorias futuras. Ser testigos 
como dieron la vida los mártires que fueron testigos”.

“Es costumbre en la Iglesia que cada obispo 
formule en una frase el lema que le servirá de 
inspiración en su servicio pastoral. Yo he escogido 
el siguiente: Christus pax nostra -Cristo es  nuestra 
paz- porque quiero ser un mensajero de la paz y un 
constructor de la paz en nuestra Iglesia y en nuestro 
pueblo”. 

“Mi trabajo en favor de la paz estará, pues, 
inspirado en esta doctrina de la Iglesia, que no es 
experta en asuntos políticos, sociales o económicos, 
pero que puede reclamar para sí el título de “experta 
en humanidad”, ya que “el misterio del hombre sólo 
se esclarece en el misterio del Verbo encarnado” (Gs 
22)”.

De la homilía de Monseñor Gregorio Rosa Chávez 
en la misa de su ordenación episcopal. 3 de julio 
de 1982, en la parroquia María Auxiliadora, San 
Salvador.
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Monseñor Romero

Carta importante de monseñor Romero 
poco antes de ser asesinado

Publicamos una carta de monseñor Romero poco antes de ser asesinado. Y publicamos también unas palabras 
explicativas de quién nos la envió. No hace falta ningún comentario.

 “Nos preguntan muchas veces por qué hacemos lo que hacemos. En parte, suelo responder, porque somos hijos 
de ella. Esta es una carta del mártir Óscar Romero a mi madre, un mes antes del asesinato del arzobispo”. (Óscar 
Martínez).
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Monseñor Romero

En Chalatenango hemos vivido una auténtica 
experiencia pascual desde el 27 al 29 de febrero del 
presente año. Nuestro querido primer Obispo, fue llamado 
a la Casa del Padre, después de 89 años de peregrinar por 
estas tierras chalatecas.

Nacido en el municipio de San Rafael, sus padres 
fueron don Alejandro y doña Bersabé. Fueron ocho hijos. 
A los 13 años le nace la inquietud vocacional a Eduardo 
Antonio. Se dirige a Santa Ana a un seminario menor 
de una congregación religiosa, pero debido a problemas 
de salud que padecía (un fuerte dolor de cabeza), el 
sacerdote encargado le dijo que volviera a sembrar 
maicillo a su casa.  Posteriormente, hizo otro intento con 
otra congregación, pero por el mismo problema de salud 
tuvo que abandonarla. Luego, pensó en hacerse jesuita, 
quería ser hermano lego, pero el P. Platero, jesuita, le 
descubrió que no era ni para jesuita ni para lego, sino 
para sacerdote diocesano.

Su formación sacerdotal la realizó en el Seminario 
San José de la Montaña. Su Eminencia el Cardenal Rosa 
Chávez coincidió algunos años con él en el seminario. 
Las anécdotas del seminarista Eduardo son edificantes, y 
cuenta que era llamado cariñosamente “El Chero” por su 
talante amistoso. 

Fue el primer sacerdote que ordenó Monseñor Arturo 
Rivera y Damas, dicha fecha fue el 30 de octubre del 
año 1960. Como sacerdote trabajó pastoralmente, entre 

+ Fray Oswaldo Escobar Aguilar, ocd
 Obispo de Chalatenango

Monseñor Alas Monseñor Romero Monseñor Escobar

Monseñor Eduardo Alas Alfaro está en el cielo.
Su relación con Monseñor Romero

otros lugares, en Cojutepeque, Suchitoto y finalmente en 
Concepción Quezaltepeque por 22 años.

En sus años sacerdotales, su obispo primero fue 
Monseñor Luis Chávez y González, después fue San Óscar 
Romero. En “Romereando por Chalate” hice referencias 
a lo que ahora narraré, pero ahora es bueno recordarlas 
para seguir gustando de la persona de nuestro Obispo 
que recién ha ingresado a la Casa del Padre.

En La Junta, municipio de Comalapa, Chalatenango, 
hubo un robo sacrílego. San Óscar, informado del suceso 
va a la comunidad en mención; él mismo, en su Diario, 
nos relata sus vivencias:

“Fui al Cantón La Junta, de la Parroquia de 
Concepción Quezaltepeque, donde el Padre 
Eduardo Alas está llevando una pastoral muy 
eficiente. En el Cantón La Junta se cometió un 
robo sacrílego del Santísimo Sacramento y fuimos 
a celebrar un acto de desagravio. Resultó muy 
impresionante ya que desde la llegada al pueblo, 
un grupo de niños con banderitas, colores de 
la iglesia, anunciaron la alegría y la acogida que 
allí tiene el Obispo y el párroco; lo mismo que la 
colaboración que prestan catequistas, religiosas, 
allá están las Carmelitas Misioneras españolas, 
trabajando con el Padre Alas muy intensamente, 
y una gran cantidad de fieles, que me esperaba a 
la orilla del cantón para conducirme a la Ermita 
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Monseñor Romero
que fue insuficiente y por eso tuvimos que celebrar 
la Eucaristía en el corredor del convento, sobre la 
plaza sombreada por unos pintorescos almendros. 
En el mensaje eucarístico les hablé de la presencia 
de Cristo entre nosotros, en las diversas formas 
que él lo ha revelado: En la Comunidad, Iglesia, 
en sus ministros, en la proclamación de su 
palabra, y sobre todo, en la Eucaristía y cómo a 
esa presencia cariñosa del Señor le respondemos 
muchas veces con el desagravio. Después de la 
Misa hicimos procesión eucarística y al terminar, 
con la bendición, los invité a un momento de 
comunión humana. Es decir, que las diversas 
comunidades que habían llevado bonitos carteles, 
se acercaran al micrófono, leyeran sus carteles o 
expresaran sus sentimientos de comunión eclesial. 
Y fue muy impresionante oír diversas voces: 
Hombres, mujeres, adultos, jóvenes, expresarse en 
un sentido de profunda solidaridad con la Iglesia y 
con su pastor. Como me decía el Padre Alas: “uno 
en estas reuniones crece en la fe”. Yo volví, de veras 
crecido, confirmado en mi deseo de servir a este 
pueblo de Dios, que el Señor me ha encomendado” 
(Diario de Monseñor Romero, 04-01-1979).

En la homilía del siguiente domingo, san Romero, 
transmite a la feligresía aquél dichoso viaje pastoral:

“Visitando las comunidades, el jueves estuve 
en la parroquia de Concepción Quezaltepeque, 
de Chalatenango, en el cantón La Junta, donde 
hubo un robo sacrílego del Santísimo Sacramento 
e hicimos un acto de desagravio que resultó muy 
impresionante. Yo quiero felicitar al P. Eduardo 
Alas y a la comunidad de religiosas carmelitas, 
misioneras españolas, que le están ayudando, y a 
los catequistas, que de veras hacen sentir allá una 
comunidad muy viva y fervorosa” (07-01-1979).

San Óscar Romero, valoró grandemente a nuestro 
querido P. Eduardo Alas, quien, nueve años después, 
se convierte en el primer Obispo de Chalatenango; fue 
consagrado el 27 de febrero de 1988. Las expresiones 
cariñosas de nuestro Santo por Monseñor Eduardo 
son abundantes, destaca con mucha lucidez su talante 

humano y pastoral. Una nota más al respecto, es la que 
menciona san Óscar en un encuentro casual con el P. 
Eduardo en el arzobispado, cuenta así:

“Fui brevemente al Arzobispado y vi mucha vida 
en las diversas oficinas. En la Comisión de Pastoral 
se prepara el estudio de las Comunidades Eclesiales 
de Base; en la Vicaría General también se trataban 
asuntos de carácter jurídico de la Diócesis. Había 
varias personas, sacerdotes, religiosas y fieles que 
visitaban por diversos motivos las oficinas. Platiqué 
con el padre Alas, que trabaja en Concepción 
Quezaltepeque. Sacerdote muy ejemplar, con 
quien compartimos varios criterios pastorales, que 
me parecen sumamente centrados, sacerdotales. 
Gracias a Dios, tenemos sacerdotes de mucho 
fondo espiritual y sacerdotal” (Diario de Monseñor 
Romero, 07-01-1980).

Las anécdotas sobre Monseñor Alas, son abundantes, 
algunas las contaba él mismo, por ejemplo, una con un 
Papa. Contaba que en una visita ad limina (los obispo la 
hacen cada cinco años ante el Papa), san Juan Pablo II le 
preguntó acerca de cómo eran la gente de su diócesis.
Monseñor Eduardo le dijo: son blancos, altos, rubios. 
El Papa sorprendido se le queda mirando fijamente, 
Monseñor Eduardo entendió la mirada y le respondió 
graciosamente: “yo soy la excepción”.  Será el mismo Juan 
Pablo II que lo apellidó el “Obispo de la montaña”, pues 
para un polaco pronunciar la palabra “Chalatenango” es 
algo muy complicado.

Monseñor Eduardo, fue muy querido por toda la 
población chalateca. A veces la gente le decía, Monseñor 
yo lo quiero mucho y él les respondía: “en querer nadie 
me gana”, su cariño por la gente era desbordante y visible.

Monseñor Eduardo Alas, muere exactamente el día 
en que estaba cumpliendo 32 años de consagración 
episcopal. Para los chalatecos Monseñor Eduardo Alas, 
fue un ejemplo de humildad, respeto y cariño. Fue un 
apoyo incondicional para todas las personas que le 
conocieron. No hay familia que no tenga una anécdota 
positiva de este nuestro querido Obispo que ahora 
duerme ya el sueño de los justos. ¡¡En Chalatenango se le 
tuvo siempre veneración de santo!!

“Yo quisiera hacer un llamamiento muy especial a los hombres del ejército, y en concreto a las bases de la 
guardia Nacional , de la Policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos 
hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: no 
matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que 
cumplirla […] En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo 
cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡Cese la represión!” 

Palabras de monseñor Romero la víspera de su asesinato
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El 12 de marzo de 1977 es asesinado Rutilio 
Grande, y  ese día tuvo lugar la  conversión de 
Monseñor Romero, “el milagro de Rutilio”, decía la 
gente. Para los jesuitas era la culminación del proceso 
que comenzó en los Ejercicios de San Ignacio que dio 
Ellacuría en 1969 a toda la Provincia. En mayo los tres 
jesuitas que trabajaban con Rutilio fueron expulsados 
del país. Aguilares quedó sitiada hasta el 19 de junio. 
Ese día Monseñor Romero fue a Aguilares a consolar, 
denunciar y exigir. Comenzó la homilía con estas 
palabras que pude escuchar en directo: “A mí me toca 
ir recogiendo cadáveres”. Y denunció a “los que han 
convertido un pueblo en una cárcel”.

Palabras como estas de Monseñor, más que 
ninguna otra cosa, me han iluminado y me han 
ayudado a comprender cristianamente, más allá de 
las fuentes tradicionales de la teología, el ministerio 
eclesial. Y otras palabras suyas me iluminaron y me 
han ayudado a comprender la Iglesia de Jesús. En 
julio de 1979 dijo Monseñor en catedral: “Me alegro, 
hermanos, de que nuestra Iglesia sea perseguida, 
precisamente por su opción preferencial por los pobres 
y por tratar de encarnarse en el interés de los pobres” 
(15 de julio de 1979). Un mes antes había dicho: “Sería 
triste que en una patria donde se está asesinando tan 
horrorosamente no contáramos entre las víctimas 
también a los sacerdotes. Son el testimonio de una 
Iglesia encarnada en los problemas del pueblo” (24 de 
julio de 1979). 

Volviendo a la pregunta sobre “el precio a pagar”, 
hace años al estudiar el tema de la persecución a la 
Iglesia me encontré con estas palabras de san Agustín: 
“La Iglesia va peregrinando entre las persecuciones del 
mundo y los consuelos de Dios” (que fueron recogidas 
en el concilio, LG n.8). Palabras bellas y venerables. Pero 
las de Monseñor Romero que acabamos de escuchar, 
apoyadas por muchos -y lo digo con modestia, por los 
jesuitas de aquellos años- son otra cosa. En lo personal, 
ellas me han iluminado para caminar por los vericuetos 
de la teología. Y en ellas he percibido el asomo de Dios.

 Jon Sobrino

El 12 de marzo un día muy importante para mi

El ataúd de Monseñor Romero es cargado por el padre Juan 
Spain e Ignacio Ellacuría. 

Este cuadro de Monseñor estaba en el Centro Monseñor 
Romero. El 16 de noviembre fue tiroteado por los asesinos de 
los mártires de la UCA. 
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Día Internacional de la mujer

 Trabajadoras textiles de Nueva York, durante una huelga en 1910.

8 de marzo. “Día internacional de la mujer”

El 8 de marzo de 1857 ocurrió un incendio de una 
fábrica de camisas de Nueva York en el que murieron 
146 personas. Eso marcó la lucha por los derechos de 
la mujer.

Naciones Unidas declaró el 8 de marzo Día 
Internacional de la Mujer. Dos años más tarde se convirtió 
en el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional. 
En Estados Unidos se celebra oficialmente solo desde 
1994, a pesar de que en aquel país se encuentran los 
orígenes de la conmemoración. 

¿Por qué se eligió ese día? La explicación más verosímil 
se remonta a mediados del siglo XIX, en plena revolución 
industrial. El 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras 
textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con 
el lema ‘Pan y rosas’ para protestar por las míseras 
condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario 
y el fin del trabajo infantil.

Fue una de las primeras manifestaciones para luchar 
por sus derechos. Y a partir de entonces surgieron 
distintos movimientos, sucesos y movilizaciones, como 
la huelga de las camiseras de 1909. El episodio también 
sirvió de referencia para fijar la fecha del Día Internacional 
de la Mujer en el 8 de marzo.

El capítulo más cruento de la lucha por los derechos 
de la mujer se produjo el 25 de marzo de 1911, cuando 
se incendió la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist 
de Nueva York. Murieron un total de 123 mujeres y 23 
hombres. La mayoría eran jóvenes inmigrantes de entre 
14 y 23 años.

Según el informe de los bomberos, una colilla mal 
apagada tirada en un cubo de restos de tela que no se 
había vaciado en dos meses fue el origen del incendio. 
Las trabajadoras y sus compañeros no pudieron escapar 
porque los responsables de la fábrica habían cerrado 
todas las puertas de las escaleras y de las salidas, lo cual 
era una práctica habitual entonces para evitar robos.

Al no poder huir, muchas de las trabajadores saltaron 
a la calle desde los pisos octavo, noveno y décimo. La 
mayoría de las víctimas murieron por quemaduras, asfixia, 
lesiones por impacto contundente o una combinación 
de estas causas. Este desastre, el más mortífero de la 
historia de la ciudad, supuso la introducción de nuevas 
normas de seguridad y salud laboral en el país. 

Antes de esta fecha, en Nueva York y Chicago ya 
habían celebrado el 28 de febrero de 1909 un acto que 
bautizaron con el nombre de ‘Día de la Mujer’, organizado 
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Las cruces y las pancartas fueron los elementos que 
acompañaron las marchas de las mujeres este domingo en 
México.  Según datos de la ONU, El Salvador es el país con más 
feminicidios de América. Foto: EFE. 

Mujeres que colaboramos en las Obras 

de la Compañía de Jesús Guatemala

Nos unimos a las acciones conmemorativas del 8 
de marzo y somos solidarias con quienes paran el 9 de 
marzo a nivel global. ¿Por qué nos movilizamos?

Honramos la vida de Checiry Paola Hernández violada 
por su tío y asesinada, y la de las 46 niñas y adolescentes 
del “Hogar seguro Virgen de la Asunción”.

Nuestras instituciones atestiguan que las niñas, 
adolescentes y mujeres sufren diferentes tipos de violencia: 
psicológica, física y sexual. Los agresores pueden ser los 
padres, abuelos, familiares, novios, esposos. La violencia 
se sufre en la casa principalmente, pero también en la 
escuela, universidades, las iglesias y las calles. Estos 
círculos son repetitivos, terminan considerándose 
normales y logran instalar el silencio producto del miedo.

Las violencias no solo se viven en los círculos de 
las clases más empobrecidas, sino atraviesa todo tipo 
de clase social. Lo que nos daña a todos y todas es el 
sistema patriarcal machista que determina relaciones de 
poder que privilegia a los hombres y mantiene todo tipo 
de opresión.

Cuando se dan casos de violencia sexual contra las 
niñas y mujeres es urgente acompañarlas, pues las que 
llegan a presentar casos frente a la justicia vuelven a 
sufrir amenaza, manipulación y no reciben la protección 
adecuada.

El acoso es otra manifestación de violencia que se 
favorece por las relaciones de desequilibrio de poder 
entre estudiantes, entre profesores.as, cuadros medios y 
directivos.as. Este fenómeno no excluye que las mujeres 
lo repliquemos. Los hombres también pueden sufrir 
acosos y abusos de autoridad y sufren por sus actos de 
machismo en el que han sido educados.

El cuidado de las niñas y niños nos corresponde 
a hombres y mujeres, pero el sistema patriarcal ha 
delegado el cuidado en las mujeres. Las condiciones 
socioeconómicas de las madres que tienen que salir a 
trabajar y buscar el sustento diario, hace que las niñas 
queden en condición de vulnerabilidad y expuestas a 
sufrir violencia y abusos.

Por tanto, consideramos que necesitamos generar 
conciencia y visibilizar este flagelo para lograr 
transformaciones sociales que rompan estos círculos de 
violencia y las injusticias de género. Urge al interno de 
nuestras instituciones educar desde la ternura, brindar 
educación sexual, crear círculos y redes de apoyos entre 
las mujeres, promover políticas de género y protocolos 
de atención, cuidado, prevención y denuncia de cualquier 

por destacadas mujeres socialistas como Corinne Brown 
y Gertrude Breslau-Hunt.

En Europa, en 1910 durante la 2ª Conferencia 
Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en 
Copenhague (Dinamarca) con la asistencia de más de 100 
mujeres procedentes de 17 países, se decidió proclamar 
el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Detrás de 
esta iniciativa estaban defensoras de los derechos de 
las mujeres como Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo. No 
fijaron una fecha concreta, pero sí el mes: marzo.

Como consecuencia de esa cumbre de Copenhague, 
el mes de marzo de 1911 se celebró por primera vez el Día 
de la Mujer en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Se 
organizaron mítines en los que las mujeres reclamaron el 
derecho a votar, a ocupar cargos públicos, a trabajar, a 
la formación profesional y a la no discriminación laboral. 
Coincidiendo con la primera guerra mundial, la fecha 
se aprovechó en toda Europa para protestar por las 
consecuencias de la guerra.

La celebración se fue ampliando progresivamente 
a más países. Rusia adoptó el Día de la Mujer tras la 
Revolución comunista de 1917. En China se conmemora 
desde 1922, mientras que en España se celebró por 
primera vez en 1936.

Un añadido. El lector de esta Carta a las iglesias 
conoce cómo mujeres y niñas en El Salvador son 
perseguidas, abandonadas, acosadas, violadas, 
lastimadas y asesinadas.
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tipo de violencia. También reivindicamos el derecho a la 
educación y desarrollo integral de las niñas, así como el 
impulso de procesos de aprendizaje y enseñanza para que 
se refuercen sus capacidades de expresión, pensamiento 
y decisión asertiva.

En estas acciones tenemos presentes a las niñas, a las 
adolescentes, jóvenes, madres solteras, a las migrantes, 
campesinas, trabajadoras, a todas las mujeres que 
luchamos todos los días por nuestra dignidad, la igualdad 
y la justicia.

Guatemala, marzo de 2020.

Venezolanas se movilizan con motivo del Día Internacional de 
la Mujer.

Situación real.

México.

Logroño, España acogerá una única manifestación el 
Día de la Mujer.

Monseñor con niños, niñas y jóvenes.



15

El país

El arzobispo de San Salvador afirmó en conferencia 
de prensa que no ve voluntad en aprobar la Ley de 
Reconciliación, enfocada en restaurar el daño a las 
víctimas del conflicto armado de la década de los 80. “No 
nos explicamos por qué esta resistencia. Diría que cinco 
días no son suficientes para hacer lo que no se hizo en 
más de tres años, y ojalá no se intente aprobar una Ley de 
Amnistía con nombre de reconciliación, porque eso seria 
una traición al pueblo, una burla y una revictimización 
para las victimas”.

Al igual que las víctimas, el arzobispo aseguró que 
debe haber condena para los victimarios, “para que pidan 
perdón a las victimas y a la sociedad, y estas puedan 
perdonarles”.

“Debe ser una ley donde hayan juicios verdaderos 
y se condene a los victimarios (…) Es posible que no 
haya pena de cárcel pero hay una conmutación para 
que presten un servicio social, y eso es necesario para 
que haya reconciliación. Bien sabemos que no sanan las 
heridas si no hay justicia”.

Co Latino, 24 febrero, 2020

Arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas. 
“Aprobar una ley de amnistía con nombre de 

reconciliación sería traicionar al pueblo”

“Se ha pedido tiempo y se han dado más prórrogas y 
no vemos que estén trabajando en el tema y, sobre todo, 
no vemos el interés de tomar en cuenta a las víctimas. 
Una Ley de Reconciliación por supuesto debe estar en 
favor de las víctimas, dignificarlas y tenerlas en cuenta, y 
me parece que es lo menos que se ha hecho”.

El arzobispo también dio su juicio sobre la situación 
entre el presidente Nayib Bukele y la Asamblea 
Legislativa para la aprobación de préstamo para el plan 
de Control Territorial e interpelaciones a los titulares del 
Ministerio de Salud y de la Administración Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (ANDA). “Quisiera que haya 
mejor entendimiento. Hay actitudes violentas como las 
interpelaciones, magnificar algunas cosas y al final no se 
le cumple al pueblo”.

“En vez de estar interpelando a funcionarios, quizá en 
el afán de revancha y conflicto, por qué no mejor trabajar 
por una ley para el manejo del agua y el servicio de ella. Es 
urgente y es lo que el pueblo necesita. (…) Atacándonos 
unos a otros no vamos a terminar”.

Mons. Escobar Alas. José María Tojeira. Rodolfo Cardenal. 
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La toma militar de la legislatura está en continuidad 
con la militarización de la seguridad pública y la exaltación 
del Ejército y la Policía. No es casualidad que el aparente 
motivo sea la autorización para negociar un préstamo 
de 109 millones destinado a financiar esa actividad. El 
despliegue de soldados, francotiradores y antimotines 
con armas de guerra forma parte de la lógica militar 
adoptada por el Gobierno de Bukele, ya exteriorizada 
en el desfile del 15 de septiembre. Al Ejército y la Policía 
les parece normal apoderarse del edificio legislativo 
y acosar a los diputados en sus residencias. Así como 
les pareció normal el terror desatado en las décadas de 
1970 y 1980. Al presidente Bukele le parece normal el 
respaldo de unos militares y policías cooptados por “el 
encanto presidencial”. Casi todo el préstamo en disputa 
está destinado para adquirir equipo militar, incluido un 
barco de 13 millones de dólares para que el ministro 
contralmirante tenga al menos una nave. Olvidaron la 
apoliticidad constitucionalmente obligada.

El motivo de la toma militar de la legislatura y el 
llamado a la insurrección se escapa a la comprensión 
racional. La autorización estaba en camino y el banco no 
presionaba. Es más, la mentalidad predominantemente 
militarista de la mayoría de los diputados garantizaba el 
voto afirmativo. El origen del conflicto está en otro lado. 
No hace mucho, varios altos funcionarios desafiaron a los 
diputados al negarse a dar explicaciones sobre la crisis 
del agua. El secretismo del viaje a México del viceministro 
de Seguridad y carcelero mayor, a cuenta de una 
empresa mexicana que vende equipo de video vigilancia, 
enrareció aún más la discusión. Y con razón, porque, 
que se sepa, es la única empresa que retiró el formulario 
para licitar. Insultar y maldecir a los diputados no es 
diplomático y es inadmisible en un presidente. Bukele ya 
sabía que la legislatura se caracteriza por la displicencia, 
la holgazanería, el despilfarro y la imprevisibilidad. Si 
el bienestar ciudadano es la razón de sus apuros, por 
qué no ha mostrado el mismo interés en la aprobación 
de una buena ley del agua, de justicia transicional y de 
pensiones. Pareciera que la única razón de la toma era 
dejar claro “quién tiene el control de la situación”, es 
decir, un capricho presidencial.

Al presidente Bukele lo ha traicionado su talante 
empresarial tradicional. Ha equiparado, equívocamente, 
la presidencia del poder ejecutivo con la dirección general 
de una de sus empresas. Aquí, los deseos del jefe son 
órdenes y los empleados están pendientes de ellos. 
Pero eso no es posible en la presidencia de un órgano 

estatal, regulado por una ley fundamental que determina 
sus competencias. El presidente del Ejecutivo no puede 
ultrajar a los diputados, aun cuando le asista la razón; no 
puede usurpar la presidencia de la legislatura ni amenazar 
con disolverla si no acata su voluntad. Tampoco puede 
deslegitimar a la Sala de lo Constitucional. Las últimas 
actuaciones presidenciales no son “normales”, ni la 
ocupación militar es simple “presencia”, ni el presidente 
es “pacificador”, ya que él mismo convocó a las masas, 
las llamó a la insurrección, las agitó y luego las detuvo. 
Cabe reconocer, sin embargo, que tiene a su favor el 
enorme atractivo que el autoritarismo militar ejerce en la 
opinión pública y su elevada popularidad. Más reflejo del 
hastío que suscitan Arena y el FMLN que identificación 
con su política y su forma de gobernar. El fenómeno 
Bukele ahonda y consolida la debilidad institucional.

En estos asuntos, conviene dejar a Dios en paz. No 
solo porque el Estado es constitucionalmente laico, sino 
también porque está mandado no tomar su nombre en 
falso. El aborto de la insurrección popular, o el llamado 
a “la paciencia”, no es obra de Dios, sino del embajador 
estadounidense, del cuerpo diplomático, de la Unión 
Europea y de diversos organismos internacionales. 
Además, el Dios de Jesús condena tajantemente el uso 
de la violencia y se ocupa de las víctimas de la injusticia, 
de los desempleados y empobrecidos por la avaricia del 
capital y de los emigrantes que buscan trabajo y pan. 
Ninguno de ellos es prioridad para el presidente Bukele, 
atareado en la construcción de una base de poder con 
militares y policías.

En definitiva, ¿qué ha conseguido? Consiguió 
enajenarse aún más a los diputados, que con dificultad 
querrán autorizar la negociación del préstamo, pues 
el voto afirmativo tendrá visos de ceder al chantaje. 
Consiguió retrasar aún más la decisión legislativa, ya 
que ahora los diputados se aprestan a examinar con 
más detalle el préstamo. Consiguió una reconvención 
de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General, que 
incluye a la cúpula militar y policial, que habría violentado 
la Constitución. Consiguió renovar las fuerzas de la 
oposición, al proporcionarle munición fresca. Y consiguió 
estropear su imagen nacional e internacional, tan 
cuidadosamente construida, y encapotar “el buen clima” 
para la inversión y los negocios con los nubarrones de 
la inestabilidad política y social. Este malhadado fin de 
semana deja a un presidente Bukele disminuido y aislado, 
excepto para sus incondicionales. Recuperar las pérdidas 
es tarea cuesta arriba.

Rodolfo Cardenal, 13/02/2020

Paroxismo del fenómeno Bukele
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La Sra. Carolina Recinos, personalidad clave en el 
gobierno actual, ha asegurado recientemente que en 
El Salvador “no hay crisis de gobernabilidad ni choque 
de poderes de Estado”. Entonces ¿qué es lo que pasa? 
Por qué la ONU, la OEA, la UE y USA han expresado 
ya su preocupación frente a la situación de tensión entre 
la Asamblea Legislativa y el poder Ejecutivo. El ministro 
de Defensa ha salido asegurando que está dispuesto 
a dar la vida obedeciendo al presidente Bukele, y algo 
parecido se ha dicho de parte de la PNC. Todo comenzó 
con una convocatoria de la Presidencia de la República 
a una sesión plenaria de la Asamblea Legislativa y 
con amenazas de invocar el derecho a la insurrección. 
Mientras la sociedad civil y las instancias internacionales 
más significativas para El Salvador piden diálogo, no 
hubo respuesta durante 48 horas. Y el domingo el 
Ejército y la PNC entraron en la Asamblea con lujo de 
despliegue de fuerza, sin protocolos ni permisos. Pero 
según la funcionaria no hay choque de poderes. Por eso 
es importante reflexionar sobre lo que realmente hay o 
hubo, si en las próximas horas se llega a una solución 
del -según la persona citada- aparente conflicto entre la 
Presidencia y la Asamblea.

Oyendo al presidente de la Asamblea Legislativa 
diciendo que solo él puede convocar a la Asamblea 
algunos podrían decir que hay un choque de egos. Es 
una teoría. Pero los hechos nos llevan mucho más allá de 
eso. Al contrario, el diputado Ponce ha tratado de mediar 
entre el autoritarismo del Presidente y la renuencia de 
los partidos. La otra teoría es la que afirma que hay un 
autogolpe de Estado que posibilite un ejercicio del poder 
ejecutivo con menos restricciones de las que le pueda 
causar una Asamblea en la que no tiene propiamente 
diputados. Si lo del autogolpe pareciera exagerado a 
algunos, se podría hablar de una forma de presión o 
amenaza para que la Asamblea aprenda a obedecer al 
Ejecutivo. Todo está en veremos, pero el modo de actuar 
riñe -ciertamente- con las prácticas normales de una 
democracia y se asemeja más al modo de funcionar 
clásico de las así llamadas repúblicas bananeras.

Pero hoy no es la United Fruit la que maneja los hilos. 
Solo falta que Vargas Llosa, tan aficionado a escribir sobre 
acontecimientos en los que se mezclan autoritarismos, 

José M. Tojeira, Co Latino, 11/02/2020

¿Choque de poderes?

militares y otras hierbas de países concretos, nos 
convierta en parte de una novela. Pero no creo, porque 
al final todo quedó en simple espectáculo y en supuesta 
intervención divina pidiendo paciencia al mandatario. Y 
Vargas Llosa es algo descreído.

La gente mayor suele decir que si el jugo de limón es 
muy ácido lo mejor es convertirlo en limonada. ¿Podemos 
aprender algo de esta situación tan enrevesada, inusual 
y autoritaria? La respuesta es sí, porque la humanidad 
ha sabido siempre aprender de sus errores, aunque 
a veces los repita. En El Salvador hay una tradición 
demasiado larga de acudir al recurso de la fuerza o a 
la negación absoluta de la racionalidad del otro. Ante 
el disenso se da con demasiada frecuencia el recurso 
al insulto y a la descalificación. Acontecimientos como 
el que comentamos deben ayudarnos a cambiar la 
cultura del empecinamiento en las propias ideas, que 
aunque puede ser tendencia de todos o casi todos, tiene 
mayor peligro para la convivencia cuando los que se 
emperran en sus ideas o privilegios son miembros de los 
sectores o clases privilegiadas. El poder político, el poder 
económico, el poder judicial o el poder moral deben ser 
ejemplo de capacidad de diálogo. Y el diálogo político 
debe comenzar siempre por el servicio a la ciudadanía, 
especialmente teniendo presentes a los más pobres y a 
los más vulnerables. No hay diálogo verdadero cuando no 
se tienen en cuenta las necesidades de los más pobres.

Pero tampoco se da esa situación cuando se habla de 
los pobres desde situaciones de privilegio y se les utiliza 
simplemente para mantener el propio poder sin cambiar 
las estructuras que mantienen a las personas en la 
pobreza. El diálogo es trabajo de escucha, de análisis de 
la realidad, de pasos a veces parciales hacia un fin claro 
de justicia social y bien común. Ojalá no hubiera choque 
de poderes, ni de egos, ni afanes de control político, sino 
simple deseo de servir a la justicia social y a la concordia 
ciudadana. Con el apoyo social que el presidente tiene 
(¿tenía?), se le ofrece una oportunidad extraordinaria de 
servir a la justicia social y a la concordia. Ese debe ser su 
mejor objetivo.

Pero a la concordia no se llega desde escenarios de 
amenaza, insulto y fuerza militar.
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José M. Tojeira, 3/03/2020

Amenazas futuras y realidad
El machismo, el calentamiento global, 

el tráfico, crisis nacional de salud.

La amenaza más intensa que los medios están 
poniendo sobre la actualidad nacional es la de la infección 
por el coronavirus llamado covid-19. El Gobierno 
ha respondido ya con protocolos y con diseños de 
prevención y prohibiciones de entradas al país si proceden 
de determinados lugares. Sin embargo, las grandes 
amenazas de El Salvador para nuestro futuro inmediato 
van más allá de una pandemia viral, por importante 
que esta sea. Si ella llega al país, la mayor parte de los 
muertos se dará entre los más pobres, entre quienes 
viven hacinados en viviendas demasiado pequeñas, 
entre los niños y los ancianos mal cuidados tanto 
alimentaria como sanitariamente. Ante las amenazas de 
un futuro que no deja de tener elementos amenazantes, 
es necesario superar todo aquello que nos vuelve más 
débiles ante la amenaza. Y la pobreza y la vulnerabilidad 
siempre nos vuelven más débiles ante cualquier amenaza. 
Necesitamos capacidad crítica para revisar distintos 
aspectos de nuestra convivencia ciudadana y de nuestros 
modos de actuar. Desde hace años se viene proponiendo 
a las organizaciones empresariales y sociales que hagan 
cada cierto tiempo un FODA, letras que corresponden 
a Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
A nivel país nos cuesta hacerlo, a pesar de que severas 
amenazas se ciernen sobre nuestro futuro.

Frente a la violencia homicida y frente el abuso de 
la mujer es evidente que necesitamos erradicar del 
país, lo más posible, la cultura machista. Las feministas 
condenan y critican con razón la cultura patriarcal, que 
relega a la mujer a segundo término en demasiados 
aspectos de la vida social, política e incluso económica. 
Pero entre nosotros el machismo es una versión de la 
cultura patriarcal mucho más nociva. Es un modo de 
actuar en el que la animalidad y la brutalidad triunfa 
sobre la razón y la dimensión humana. Deja muerte, 
traumas psicológicos de larga duración, y rompe familias 
y vínculos indispensables de vida social. En la escuela, en 
el trabajo, en las diversas campañas culturales, provengan 
del Estado o de la sociedad civil, el machismo debe ser 
tratado como lo que es: un modo de ser tan estúpido 
como inhumano y generador de desgracias.

Frente al calentamiento global, otra amenaza que 
puede convertirse en tragedia, no podemos quedarnos 
con los brazos cruzados. La reforestación, el cuidado de 
nuestros ríos, la prevención del desastre, las técnicas de 
cultivo en ladera, la construcción de viviendas, todo tiene 
que adaptarse a una situación cada vez más próxima en 
la que el calor será más agobiante y las sequías intensas 
se sucederán con las tormentas más destructivas. 
Prepararse para ello significa tanto formación ciudadana 

Diario El mundo. Hospital Rosales, Pic Twitter por @davidcruz_TN21
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como inversión en prevención. Otras realidades, que 
con frecuencia aceptamos con resignación, deben ser 
también analizadas. El tráfico, que produce un número 
de muertes que duplican los términos con los que se 
caracteriza una enfermedad como epidemia, no puede 
quedar al margen de las políticas públicas. Y no solo 
por la mortalidad que genera directamente, sino por la 
contaminación que produce y por el gasto irracional que 
un transporte público de mala calidad acaba generando 
para un buen sector de la población. Sin capacidad para 
mejorar la infraestructura vial al ritmo del crecimiento 
del parque vehicular, tendremos cada día más pérdidas 
de tiempo productivo en el tráfico, más accidentes, más 
muerte e incapacidades laborales. El adecentamiento del 
servicio público de transporte, la regulación del tráfico y 
la planificación urbana son tareas urgentes desde haca ya 
muchos años.

La semana pasada, el presidente Bukele saludó a 
1,400 nuevos soldados, en plan de combate y en una 
escenografía elaboradamente militar, con lanchas de 
la marina y aviones de la fuerza aérea incluidos. En ese 
escenario, prometió “proteger a la gente, con fondos 
o sin fondos”. Ningún presidente después de 1992 ha 
gustado tanto de lo militar como Bukele. Concentra 
energías y recursos en la represión de la violencia social 
y en las fuerzas represivas. El enorme peso específico de 

La crisis nacional de salud -a pesar de la prolongación 
de las expectativas de vida al nacer- hay que enfrentarla 
estructuralmente. Al menos la parte hospitalaria debe ser 
asumida universalmente por el Seguro Social, dejando de 
momento la atención primaria en manos del Ministerio 
de Salud. La colaboración de la empresa con el Seguro 
Social debe crecer. Los casos como el de la insuficiencia 
renal crónica deben analizarse a fondo. Frente a estudios 
y análisis serios no debe protegerse a pesticidas y 
herbicidas como si no tuvieran nada que ver con la realidad 
de muerte que esta enfermedad está produciendo en el 
país. Desarrollar fortalezas frente a la amenazas, analizar 
las oportunidades que tenemos como país para superar 
nuestras debilidades es una tarea urgente y constante. 
Porque las amenazas que tenemos por delante (pobreza 
incluida), si no las enfrentamos pueden ser más letales 
que el coronavirus.

Rodolfo Cardenal, 26/02/2020

Enfrentamiento entre Bukele y la Asamblea Legislativa de El Salvador. Foto de El País.

Quien siembra vientos cosecha tempestades

la opción militar oculta, con su gran aceptación popular, 
otras demandas urgentes de la ciudadanía.

Mientras el presidente juega a los soldaditos y lanza 
diatribas contra Arena y el FMLN, la crisis del agua 
permanece abierta. El mal servicio y la mala calidad 
también ponen en peligro la salud de los habitantes del 
gran San Salvador. Una buena parte de la población 
rural no tiene acceso al agua potable. No permitió 
que la ministra de Salud y el presidente de ANDA 
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dieran explicaciones a los diputados por 
causa de la guerra que libra contra estos. 
Los legisladores respondieron con una 
interpelación, que expuso las limitaciones 
de los dos funcionarios y del Gobierno. 
La comparecencia fue lamentable. La 
ministra aseguró que el agua es potable, el 
presidente de ANDA recomendó no beberla. 
La ministra afirmó que no le corresponde 
garantizar su potabilidad, pero ANDA dijo 
lo contrario. En medio de la disputa entre 
el Ejecutivo y la Asamblea, el problema del 
agua sigue sin solución y ya ha motivado el 
regreso de la protesta callejera.

El Gobierno publicita cómo se prepara 
para un eventual brote de Covid-19, pero 
pasa por alto la epidemia de dengue y de 

enfermedades respiratorias agudas. Las gastrointestinales 
y la insuficiencia renal tienen también una elevada 
incidencia desde hace ya tiempo. Estas enfermedades 
se ensañan con la población de menores ingresos y 
con menos acceso al agua y a condiciones sanitarias 
aceptables. El Gobierno se ocupa de lo eventual y 
posterga lo real. Proyecta la impresión de que satisface 
las demandas ciudadanas, pero, en realidad, huye hacia 
adelante. Los fieles aplauden, mientras lo contagiados 
de dengue y de otras enfermedades epidémicas sufren 
penurias. Los millones destinados a represión estarían 
mejor empleados en combatir las epidemias crónicas, 
cuya prevención pasa por el acceso al agua y el 
saneamiento ambiental.

La corrupción, también crónica, está estrechamente 
relacionada con la proliferación de las epidemias, pero 
también con la ineptitud y la baja inversión social. 
Contradictoriamente, mientras esta última no cubre las 
necesidades de la población, el gasto militar experimenta 
un aumento del 18 por ciento en el Presupuesto de este 
año. Las áreas sociales, en cambio, incluido el medio 
ambiente, experimentan recortes en unos presupuestos 
de por sí insuficientes. Indiscutiblemente es perentorio 
acabar con la corrupción, pero no serán los militares ni 
los antimotines quienes lo hagan. No solo carecen de 
competencias, sino que ellos también contribuyen con 
ella, amparados en un mal entendido secreto militar.

Las reacciones a la toma militar del recinto legislativo 
han sacado a la luz el rechazo, si no desprecio, que 
suscitan el Ejército y la política militarizada en un sector 
importante de la opinión pública. El operativo militar trajo 
a la memoria el terror de las décadas de 1970 y 1980. La 

Foto de El País.
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repugnancia no solo tiene raíces en las violaciones a los 
derechos humanos cometidas en aquel entonces, sino 
también en que, hasta ahora, la institución militar no ha 
dado muestras de arrepentimiento ni ha colaborado con 
las investigaciones para atribuir las responsabilidades por 
los crímenes de lesa humanidad. La censura internacional 
ha obligado al presidente a echar mano de la creatividad. 
La última producción asegura que el Ejército estaba 
desplegado para impedir los desmanes de la multitud, 
que el mismo presidente había movilizado.

Bukele pensó, por ingenuidad, imprudencia o 
envanecimiento, que su gesta contaría con la aprobación 
unánime de la opinión pública. Craso error de cálculo 
político del presidente y desconocimiento del sentir 
popular. Su sueño de encabezar al pueblo, protegido por 
militares y antimotines, para disponer de la legislatura, tal 
como lo anunció en 2018, es una quimera antidemocrática. 
No se le ocurrió que si bien la Asamblea Legislativa y los 
partidos políticos son las instituciones menos apreciadas 
por la opinión pública, también lo es el Ejército y la policía 
militarizada, por su pasado y su presente represivo, 
cruel e inhumano. Los hogares populares experimentan 
constantes invasiones de soldados enviados a cazar 
jóvenes indiscriminadamente.

El insulto, la maldición, el odio y la invitación a 
quemar al adversario no darán “frutos en el futuro”, tal 
como augura el presidente. Crean inestabilidad, división 
social, represión y violencia. De esa siembra no puede 
salir nada nuevo, sino el mismo fruto viejo y amargo del 
sufrimiento y la muerte.
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Fundación Metta

Coronavirus. Reflexiones que pueden ayudar

En el próximo número comentaremos el origen y 
las consecuencias del Coronavirus. Ahora publicamos 
un texto de la Fundación Metta que nos ha enviado el 
doctor José María Tomás, muy conocido de nosotros 
pues viene todos los años para participar en el  Tribunal 
Internacional para la Aplicación de la Justicia 
Restaurativa en El Salvador. He aquí el texto. 

La llegada del coronavirus a nuestras vidas está 
poniendo en evidencia la vulnerabilidad de nuestra 
sociedad, no solo en los aspectos físicos que tienen que 
ver con la enfermedad, sino también con los valores 
esenciales que compartimos como seres humanos.

Por un lado, desde el punto de vista de la salud, el 
problema parece afectar especialmente a personas ya 
muy vulnerables, con edades avanzadas y con patologías 
asociadas. Aun así, la mortalidad no es elevada y 
coexistimos con otras enfermedades que causan mas 
mortalidad y que hemos incorporado a lo cotidiano sin 
reaccionar a ellas. El problema sanitario se encuentra en 
la rápida expansión del virus, que puede dar lugar a que 
falten recursos para atender a personas afectadas graves, 
que en números absolutos van a coincidir en el tiempo y 
requerir asistencia especializada. 

Aunque para la mayor parte de la población la infección 
sea muy leve, al ser muchos los afectados habrá bastantes 
casos en pocos días con criterios de gravedad que habrá 
que atender. Las autoridades sanitarias lo saben y por 
eso insisten en el cuidado extremo entre los profesionales 
que van a hacer falta en buenas condiciones.

Otros aspectos preocupantes de esta situación tienen 
que ver con las otras dimensiones del ser humano que 
se ven afectadas. A nivel social es evidente que el miedo 

Una mujer fue registrada este jueves al ser evaluada por personal médico en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, en 
la capital del país centroamericano. EFE/Rodrigo Sura

Coronavirus

es incluso mas contagioso que el propio virus y pone en 
evidencia los aspectos mas primarios del ser humano. 
Está bien que ese miedo nos haga reflexionar sobre 
nuestra fragilidad. Sin embargo, si nos atrapa, nos puede 
hacer luchar contra nuestros fantasmas y reaccionar 
contra ellos.

Por esta vía comienzan a aparecer prejuicios contra 
personas de China o de Italia o de Torrejón. Aparecen 
movimientos de compra compulsiva y, lo peor de todo, 
la incorporación de la angustia por lo que tememos que 
nos pase, considerando siempre la peor opción. Hay un 
daño intangible en la desconfianza que aparece y eso no 
lo remedia buscar la seguridad en la huida ni en el control 
irracional. No hay donde esconderse y por mas que se 
controle no alcanzaremos la seguridad.

En momentos así, quizás merezca la pena conectar 
con otra dimensión de los seres humanos, reconociendo 
nuestra vulnerabilidad, la incertidumbre característica 
de la vida y nuestro instinto de supervivencia y a partir 
de la experiencia de esta crisis explorar las cualidades 
que llevamos dentro. Lo bueno de una crisis es que nos 
hace a todos iguales, como se ve, borra las fronteras, las 
geográficas y las de la piel, y nos da la oportunidad de 
colaborar solidariamente y modificar lo que hasta hace 
un rato era lo mas importante.

La crisis pasará, ojalá lo que quede nos haga mas 
humildes y conectados con los valores esenciales que 
llevamos dentro. El virus se quedará con nosotros. Puede 
que nos sirva, en el futuro, para recordarnos nuestra 
fragilidad y que, mas allá del susto por lo que podemos 
perder, sepamos agradecer todo lo que tenemos para 
disfrutar.
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8 enero, 2020

El mundo recuerda 75 años de la liberación de Auschwitz

Bajo el mandato de los nazis en Alemania se calcula que las SS (Schutzstaffel), al servicio de la Gestapo, y la policía 
deportaron por lo menos a 1,3 millones de personas al complejo de campos de Auschwitz entre 1940 y 1945. De estos 
deportados, aproximadamente 1,1 millones de personas fueron asesinadas.

Los mejores cálculos de la cantidad de víctimas del complejo de campos de Auschwitz entre 1940 y 1945, incluido 
el centro de exterminio de Auschwitz-Birkenau, son los siguientes:

Auschwitz-Birkenau tenía la tasa más alta de muerte, pero también la tasa más alta de supervivencia de los centros 
de exterminio.

Durante el Holocausto, solo en uno de los campos de concentración les aplicaron tatuajes a los prisioneros: en 
Auschwitz. A los prisioneros que llegaban se les asignaba un número de serie del campo, mismo que se cosía en sus 
uniformes de prisioneros. Solo a los prisioneros seleccionados para trabajar se les expedían números de serie; los 
prisioneros que eran enviados directamente a las cámaras de gas no se registraban ni recibían tatuajes.

Sobrevivientes del Holocausto recordaron este lunes 
los 75 años de la liberación del campo de concentración 
en Auschwitz, el mayor centro de exterminio del régimen 
nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Delegaciones de cerca de cincuenta países y unos 
2.000 supervivientes del Holocausto -de todo el mundo- 
rindieron homenaje a los más de 1.1 millones de víctimas, 
principalmente judíos.

Los presidentes de Israel, Reuven Rivlin y de Polonia, 
Andrzej Duda, pidieron el lunes mayores esfuerzos 
globales para combatir el antisemitismo, en medio las 

- Judíos (1.095.000 deportados a 
Auschwitz, 960,000 murieron)
- Polacos no judíos (de 140.000 
a 150.000 deportados, 74.000 
murieron)
- Romaníes (gitanos) (23.000 
deportados, 21.000 murieron)
- Prisioneros de guerra soviéticos 
(15.000 fueron deportados y 
murieron)
- Otras nacionalidades (25.000 
deportados, de 10.000 a 15.000 
murieron)

preocupaciones por el resurgimiento de los prejuicios 
contra los judíos.

“Hoy escuchamos voces que propagan el odio en 
internet, en las calles y los centros de poder político”, 
afirmó Reuven Rivlin, en una conferencia de prensa cerca 
del campo, que ahora es un museo.

Duda, quien no asistió al memorial nacional de Israel 
por el Holocausto el viernes porque no se le permitió 
hablar, agradeció la presencia de Rivlin en Auschwitz.

“Esta presencia es una señal de recuerdo y es una 
señal visible de oposición al trato inhumano, al odio, a 

Auschwitz

***
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todas las formas de odio, especialmente el odio racista”, 
sostuvo Duda en la misma conferencia de prensa.

Hace 75 años, los soldados del Ejército Rojo de la 
Unión Soviética liberaron el campo de concentración y 
exterminio de Auschwitz.

Sobrevivientes polacos del holocausto en Auschwitz se 
reunieron en ese lugar que fue un campo de exterminio 
de personas durante la Segunda Guerra Mundial, para 
mostrar a las nuevas generaciones las atrocidades del 
nazismo.

Los protagonistas del acto han sido los más de 
doscientos supervivientes venidos de todas partes del 
planeta, ataviados para la ocasión con el gorro a rayas 
blancas y azules -o, en su defecto, con pañuelos de esos 
colores- que debían vestir como prisioneros, algunos 
incluso con el uniforme.

El evento contó con la presencia de numerosos líderes 
internacionales, como los presidentes de Alemania, 
Frank-Walter Steinmeier; Israel, Reuven Rivlin; Austria, 
Alexander Van der Bellen; Finlandia, Sauli Niinistö; Irlanda, 
Michael D.Higgins; y Ucrania, Volodymyr Zelensky.

A ellos se suman primeros ministros como los de 
Francia, Edouard Philippe; Grecia, Kyriakos Mitsotakis; 
Bulgaria, Boiko Borisov, Hungría, Viktor Orban; Croacia, 
Andrej Plenkovic, y República Checa, Andrej Babis.

A su regreso al lugar donde sus familiares fueron 
asesinados, Yvonne Engelman -una sobreviviente de 92 
años del Holocausto que ahora vive en Australia- recordó 
los horrores del campo de concentración.

“Podíamos oír a los niños toser, llorar, ahogarse por 
el gas y también podíamos oler la carne humana. El 
mayor miedo que vivimos fue que quizás podríamos ser 
la próxima víctima”.

Auschwitz
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Jon Sobrino, 28 de febrero  2020

Vida, compromiso y ejecución de Alfred Delp

Alfred Dep

Alfred Delp ante el tribunal del pueblo con las manos esposadas.

Para escribir sobre Alfred Delp me baso en el artículo 
que, a petición mía, escribió Martin Maier, “Alfred Delp, 
S.J., mártir de una humanidad más justa”. Fue publicado 
en Revista Latinoamericana de Teología, San Salvador, 
77 mayo-agosto, 2009, pp. 101-120. Sólo agregaré 
alguna reflexión.

Alfred Delp nació en 1907. Fue un joven inteligente. 
En 1926 terminó la secundaria como el mejor alumno 
del curso. Y poco después, para sorpresa de amigos y 
familiares, ingresó al noviciado de los jesuitas. Allí se 
encontró con Karl Ranher. Era un poco mayor que él y 
le daba clases de latín. Y se hicieron amigos. Durante la 
guerra Ranher vivió en Viena, pero poco antes de que el 
padre Delp fuese detenido lo visitó en Munich. Tras su 
ejecución se publicaron las obras completas de Delp, 
y dada la relación que se generó entre ambos, Ranher 
escribió la introducción al primer volumen. En esa 
introducción escribió: “Estos textos son más que papel 
impreso, dan testimonio de lo que motivó la vida y la 
muerte de Delp… Están escritos por un hombre que selló 
lo que dice en estos textos con encarcelamiento durante 
6 meses y muerte en una horca, lo cual probablemente 
hubiera podido evitar”. 

Después del noviciado, Delp estudió filosofía en 
Pullach y con seriedad arremetió el estudio de Martin 
Heidegger. De 1931 a 1934 trabajó con jóvenes en dos 
colegios de los jesuitas. De 1934 a 1936 estudió teología 
en Sankt Georgen,  Frankfurt, y también en Valkenburg, 
Holanda, donde coincidió con el padre Arrupe. Años 
más tarde, siendo general de los jesuitas, Arrupe habló 
sobre el padre Delp en una entrevista y lo reconoció 
explícitamente como mártir. 

El Padre Delp se ordenó en 1937, y al año siguiente 
pasó a ser miembro de la redacción de la revista Stimmen 
der Zeit. En 1939 quiso inscribirse en la universidad de 
Munich para estudiar sociología, pero fue rechazado 
por ser jesuita. Es bien conocido que los nazis quisieron 
exterminar a los judíos, pero también consideraron 
enemigos repudiables a comunistas y jesuitas. De hecho 
el 14 de abril de 1941 la Gestapo incautó la residencia 
de Stimmen der Zeit en que vivía el padre Delp. A los 
jesuitas les dieron dos horas para empacar y abandonar 
la residencia.

A mediados de 1942 el provincial le pidió al padre 
Delp cooperar con un grupo de personas que buscaban, 
si no el derrocamiento violento del régimen, sí planificar, 
cuando terminase la guerra, la reorganización del estado 
y de la economía basada en valores cristianos. A ese 
grupo se le llamó el Círculo de Kreisau. Para aportar,  el 
padre Delp se basó sobre todo en la encíclica de Pío XI 
Quadragesimo anno, de 1931, lo que el presidente del 
Tribunal Popular consideró crimen de alta traición.

El padre Delp puso toda su capacidad intelectual para 
construir una sociedad más justa, pero además se dedicó 
con todas sus fuerzas a aliviar los terribles sufrimientos 
que ocasionaba la guerra. Tras bombardeos, rescató 
victimas que quedaban enterradas entre escombros. 
Ayudó a huir a los judíos. Y cuando los nazis retiraban 
las cruces de las escuelas se aseguraba de que fueran 
colocadas nuevas cruces, aun sabiendo que volverían a 
ser retiradas. Él lo veía como un signo para todos, amigos 
y enemigos. 

El padre Delp arriesgó mucho y ocurrió lo que tenía 
que ocurrir. La mañana del 28 de julio de 1944 fue 
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detenido por dos oficiales de la Gestapo y lo trasladaron 
a Berlín. Pasó siete meses de cautiverio, y yo he tomado 
conciencia de ello estos días. Y a su vez eso es lo que me 
hará insistir en la importancia del modo, tiempo y lugar 
en que ocurren los martirios. 

Veamos su vida en la prisión. Durante los interrogatorios 
de la Gestapo de la calle Lehrter fue sometido a graves 
torturas, y en general recibía un trato especialmente duro, 
pues, aunque no era cierto, lo consideraban como uno de 
los  implicados en el fallido intento de asesinar a Hitler el 
20 de julio. Día y noche tenía que llevar esposas, de modo 
que la mayoría de sus apuntes los escribió con las manos 
esposadas. En el juicio, sin embargo, desaparecieron 
los cargos de haber participado en el atentado contra 
Hitler. Es impresionante y conmovedor constatar en sus 
cartas y apuntes escritos en la prisión cómo, a través de 
un proceso de maduración dolorosa, Dios le llevaba a la 
entrega activa de su vida. 

El 8 de diciembre de 1944 fue un día crucial. En 
prisión, su hermano jesuita el padre Franz von Tattenbach, 
le entregó la fórmula de los últimos votos y él la firmó 
libremente. Selló su vinculación con la Compañía para 
siempre. En navidad escribió: “la libertad es el respirar 
de la vida”. Después de una larga espera, el 9 de enero 
de 1945 comenzó el juicio de los miembros del Círculo 
de Kreisau. El modo de actuar del presidente del tribunal 
fue humillante. Uno de los testigos recuerda que “ante 
tales desenfrenados insultos y afrentas Delp mantuvo 
un dominio sobre sí mismo casi sobrehumano que 
impresionó a todos los presentes”. 

Después de su condena vivió un angustioso período 
de espera. El 23 de enero  tuvo que presenciar cómo sus 
amigos fueron sacados de la prisión para ser ejecutados. 

El 31 de enero, él también fue trasladado a la prisión de 
Berlín-Plötzensee donde tenían lugar las ejecuciones. 
El 2 de febrero de 1945 poco antes de las 3 de la tarde 
Alfred Delp fue sacado de su celda con sus manos atadas 
a la espalda. Le hicieron caminar un breve trecho hasta 
el lugar de la ejecución. Peter Buchholz, el sacerdote de 
la prisión, quedó profundamente impresionado por la 
postura con que el padre Delp fue a la horca. Sus últimas 
palabras fueron: “Oh, señor párroco. En media hora 
sabré más que usted”. 

Bajo un techo estaba pegado un raíl de hierro con 
ganchos. El fiscal dio lectura a la sentencia de muerte y 
concluyó: “Acusado, usted ha sido condenado a muerte 
en la horca por el tribunal popular. Verdugo, cumpla con 
lo que se le ha ordenado”. Tras unos segundos llegó la 
respuesta: “la sentencia se ha cumplido”. Un preso fue 
encargado de limpiar la celda de Afred Delp. Sobre la 
pequeña mesa encontró unos anteojos rotos, un rosario 
y el libro La imitación de Cristo.

Permítaseme un añadido. Yo también hice los últimos 
votos en la Compañía en 1977, con libertad y normalidad. 
Sin embargo, en el caso del padre Delp su firma no 
fue normal ni sus consecuencias nada obvias, pues la 
Gestapo le había ofrecido dejarlo salir de prisión si él salía 
de la Compañía. En sus últimos votos estaba en juego no 
solo su fidelidad y su amor a la Compañía, sino su vida 
real. Y escribió. “La vida ha adquirido así y ahora su forma 
definitiva. El destino externo ya solo es oportunidad para 
la confirmación y la lealtad”.



26

Salario de escándalo 

As 7 de febrero
Reflexiones de  Jon Sobrino

Salarios exageradamente multimillonarios 
en los deportes de élite

Es sabido que deportistas importantes en el fútbol 
europeo y latino, en el fútbol estadounidense, en el 
basketball de la NBA y probablemente en otros deportes 
de élite, los seres humanos que los practican y sobresalen 
mucho cobran salarios altísimos. 

Los aficionados no suelen reflexionar mucho sobre 
la magnitud de esos salarios. Algunos dicen que tal o 
cual deportista merece un salario altísimo. Y cuando lo 
explican suelen decir dos cosas. Una es que la altísima 
y perfectísima ejecución del deporte que practican hace 
feliz a millones de seres humanos, que explotan en un 
tipo de entusiasmo que no suele ocurrir con ningún otro 
acontecimiento. Los que se esfuerzan en dar razón de lo 
adecuado de tan altísimos salarios también mencionan 
los beneficios  que producen. Unos son económicos: 
inmenso movimiento de dinero. Otros son psicosociales: 
desahogos necesarios, a veces muy comprensibles, por 
la dureza de la vida, incluso por la crueldad que se vive a 
diario que hasta puede generar pánico. 

La revista española de deportes AS el 7 de febrero 
de este año publica un artículo con el título Los sueldos 
de los futbolistas y los entrenadores mejor pagados del 

mundo, al descubierto. El texto de AS traduce un artículo 
de la prestigiosa revista francesa de deportes L’Equipe. He 
procurado averiguar si ambas revistas publican realmente 
lo que a continuación voy a transcribir. 

Mencionamos a los jugadores de fútbol que reciben 
mejor salario mensual. Los tres mejor pagados son Messi, 
Barcelona,  Delantero Argentina; Cristiano, Juventus,  
Delantero Portugal; Neymar, PSG,  Delantero Brasil. 
No publicamos las fotos. Transcribo el texto en margen 
más amplio y suprimo las fotografías. Al final haré unas 
reflexiones personales. 

El argentino del Barcelona Lionel Messi repite como 
futbolista mejor pagado del mundo por delante del 
portugués de la Juventus de Turín Cristiano Ronaldo, 
según la clasificación de salarios publicada este viernes 
por L’Équipe.

Según el diario francés, Messi tiene un sueldo de 8,3 
millones de euros brutos al mes, frente a los 4,5 que 
recibe Ronaldo del club de Turín, al que llegó hace dos 
temporadas. Ambos superan al brasileño del París Saint-
Germain Neymar, el mejor pagado de Francia con algo 
más de 3 millones mensuales, muy por delante de su 
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compañero de equipo, el francés Kylian Mbappé, que no 
llega a los 2 millones.

Detrás se sitúan dos jugadores del Barça, el francés 
Antoine Griezmann y el uruguayo Luis Suárez, ambos 
con algo menos de los 3 millones. Dos madridistas, el 
galés Gareth Bale y el belga Eden Hazard, le siguen con 
2,5 millones de euros brutos al mes.

En la lista destaca que el portero español del 
Manchester United David de Gea es el jugador mejor 
pagado de Inglaterra, con 1,76 millones al mes, por 
delante del alemán del Arsenal Mesut Özil y del belga 
del Manchester City Kevin de Bruyne, ambos con 1,64 
millones.

En Alemania, el polaco del Bayern de Múnich Robert 
Lewandowski y su compañero brasileño Coutinho, cedido 
por el Barcelona, se embolsan los mayores sueldos, 1,66 
millones al mes cada uno.

Los argentinos de la Juve Gonzalo Higuaín y Paolo 
Dybala, con 1,09 y 1,06 millones de euros al mes, siguen 
a Ronaldo como los jugadores mejor pagados de Italia.

Entre los entrenadores, el argentino del Atlético de 
Madrid, Diego Simeone, también repite como el mejor 
pagado, con 3,6 millones de euros brutos al mes, por 
delante del español del Manchester City, Pep Guardiola, 
con 1,94 millones.

Les siguen dos técnicos de la Premier, el portugués 
del Tottenham, José Mourinho, y el alemán del Liverpool, 
Jurgen Klopp, ambos con 1,46 millones.

El francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, con 1,4 
millones supera por poco al italiano del Inter de Milán, 
Antonio Conte, con 1,38 millones, mientras que Quique 
Setién, recién llegado al Barcelona, cobra 500.000 euros 
brutos al mes, según L’Équipe.

Hasta aquí la transcripción del texto. Ahora menciono 
algunas cosas que me han impactado.

Una es la magnitud de los salarios. Se habla del 
salario “bruto”, sin mencionar los impuestos que debe 
pagar el jugador al ministerio de hacienda del país en que 
juega. Y obviamente nada se menciona sobre sí y cuánto 
de ese salario dedica el futbolista a la beneficencia o a 
fundaciones para el bien social. A veces suele ocurrir.  

Dicho esto, lo que más me impactó del artículo de AS 
no es la magnitud de los salarios, sino que el artículo habla 
del salario mensual. No parece inadecuado multiplicar 
no sé si por 12 o por  el número de meses de trabajo, 
y entonces el lector puede quedar presa de espanto. Y 
el espanto aumenta si el lector tiene alguna noción del 

monto del salario mínimo o del producto nacional bruto 
en países como el Tchad, Haití o nuestro El Salvador.

También me impacta el lenguaje de mercado de 
fichajes,  lo cual se ha hecho lenguaje común en el fútbol. 
Para terminar, para quien esto escribe el artículo del AS 
le remite al lenguaje que se ha ido desarrollando en el 
mundo del fútbol con el inmenso  creciente movimiento 
del dinero. Las amas de casa han conocido por siglos 
lo que es ir al mercado, la capacidad de elegir bien. Y 
lo más necesario para que haya mercado es el dinero. 
Ahora el mercado es esencial al fútbol, en especial al 
fútbol de élite. Existe el mercado de fichajes. Y con una 
reglamentación muy sofisticada.

Hace tiempo, al hablar del fútbol, al hablar más en 
concreto del juego del fútbol, se usaban con normalidad 
expresiones como fair play (nobleza en el juego), son de 
casa (de la cantera), gran rivalidad (sana competitividad 
entre dos pueblos).

No sé sí me haré comprender por el lector. Pero 
termino con esta idea: también al fútbol lo está 
configurando “la civilización de la riqueza”. La expresión 
es de Ignacio Ellacuría. Por cierto, fue gran jugador, en el 
puesto del antiguo interior, y organizador del juego. Fue 
gran aficionado. Y fue gran seguidor del equipo de su 
tierra. Por lo que yo le conocí, en sus últimos años quedó 
hondamente defraudado del fútbol-mercado-comercio.
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