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El suelo del continente americano sigue floreciendo gracias al 
heroísmo de sus hombres y mujeres que marcaron, mediante 
la vivencia extraordinaria de su fe, una diferencia en la vida 
de las demás personas, generando a veces un movimiento de 
compromiso hacia las tareas de la evangelización y promoción 
humana, o bien, hacia una vida religiosa más fiel al Evangelio 
de Jesucristo. Una persona santa es aquella que vive la fe de una 
manera extraordinaria.

Años después, la exhortación apostólica La Iglesia en América, 
recordará a toda la Iglesia, no sólo la llamada universal a la 
santidad, sino también la necesidad de poner por escrito estos 
relatos.

La expresión y los mejores frutos de la identidad cristiana de 
América son sus santos [...] América ha visto florecer los frutos 
de la santidad desde los comienzos de su evangelización. Este 
es el caso de santa Rosa de Lima (1586-1617), la primera flor de 
santidad en el Nuevo Mundo, proclamada patrona principal 
de América en 1670 por el Papa Clemente X. Después de ella, 
el santoral americano se ha ido incrementando hasta alcanzar 
su amplitud actual. Las beatificaciones y canonizaciones, con 
las que no pocos hijos e hijas del Continente han sido elevados 
al honor de los altares, ofrecen modelos heroicos de vida cris-
tiana en la diversidad de estados de vida y de ambientes socia-
les. Los Beatos y Santos de América acompañan con solicitud 
fraterna a los hombres y mujeres de su tierra que, entre gozos 
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y sufrimientos, caminan hacia el encuentro definitivo con el 
Señor. Para fomentar cada vez más su imitación y para que los 
fieles recurran de una manera más frecuente y fructuosa a su 
intercesión, considero muy oportuna la propuesta de los Padres 
sinodales de preparar una colección de breves biografías de los 
Santos y Beatos americanos. Esto puede iluminar y estimular 
en América la respuesta a la vocación universal a la santidad.

Entre sus Santos, “la historia de la evangelización de 
América reconoce numerosos mártires, varones y mujeres, 
tanto Obispos, como presbíteros, religiosos y laicos, que con 
su sangre regaron [...] [estas] naciones. Ellos, como nube de 
testigos (Hebreos 12:1), nos estimulan para que asumamos 
hoy, sin temor y ardorosamente, la nueva evangelización. Es 
necesario que sus ejemplos de entrega sin límites a la causa del 
Evangelio sean no sólo preservados del olvido, sino más cono-
cidos y difundidos entre los fieles del Continente.

— Juan Pablo II, La Iglesia en América, 15

La razón del título Santos Americanos es sencilla: somos un 
solo continente, todos y todas somos americanos y americanas. 
Aunque existen las diferencias, más fuerte aun es aquello que 
nos une. Por eso, se puede decir que no hay diferencia entre 
Centroamérica, Norteamérica, el Caribe o Suramérica. Somos 
una gran familia, pues entre nosotros no hay fronteras porque 
formamos una sola Iglesia: el Cuerpo de Cristo.

Esta obra que nos presenta conversaciones con personas san-
tas, no ha sido privilegio de un grupo selecto, sino más bien, 
una combinación de los estados de vida cristianos: matrimo-
nio, orden sacerdotal, la vida religiosa y personas solteras. Las 
edades son muy variadas, puesto que tenemos niños-adolescen-
tes que fueron un testimonio de la fe en Jesucristo, como José 



Introducción | xiii

Sánchez del Río o Cristóbal, Antonio y Juan, conocidos como 
los Mártires Tlaxcaltecas. En cuanto al estado de vida laico, 
Kateri Tekakwitha representa la vida entregada al servicio a los 
demás, indistintamente del grupo étnico o de la edad, pues en 
su continuo descubrimiento de los demás mediante el servicio, 
encontró la felicidad y nos motiva ahora a nosotros a buscarla.

Escribir acerca de los santos y santas de nuestro continente ha 
sido una experiencia fascinante y desafiante. Fascinante porque 
mediante la investigación y meditación en la vida de estas perso-
nas, con quienes establecimos una relación amistosa, descubri-
mos cosas nuevas acerca de ellas y de nosotros mismos. Además, 
la santidad es algo posible y realizable en las circunstancias de 
nuestro tiempo. Puesto que ser santo no es una cosa del pasado, 
se concluye que la vida y virtud de estas personas siguen siendo 
algo desafiante para quienes nos decimos cristianos. Ser santo o 
santa no es fácil, pero tampoco imposible. Los relatos de la vida 
de estos hermanos y hermanas nuestras llegan a ser tan intensos, 
que uno no puede más que sentirse muy orgulloso de sus herma-
nos y hermanas “mayores”.

Pese a las emociones, la vida de los santos y santas desafía 
más de lo esperado. No son relatos piadosos y despistados de 
personas ajenas a su mundo, sino más bien, testimonios elocuen-
tes de amor continuo a Dios y a las personas. Hubo momentos 
en que como autores pensamos que había “santos fáciles”, sobre 
todo quienes no murieron mártires. No obstante, nos equivo-
camos. Vivir de manera heroica las virtudes cristianas requiere 
mucho más que buena voluntad. No podemos decir que resulta 
mucho más fácil imitar a Laura Vicuña, quien a una edad muy 
temprana desarrolló una intimidad muy profunda con Cristo 
y se sometía a penitencias severas, que a Oscar Romero, quien 
en sus años maduros sacudió sus propios esquemas y descubrió, 
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en un pueblo oprimido por la falta de esperanza, que Dios le 
llamaba a ser la palabra de esperanza en el pueblo salvadoreño. 
¡Vaya que lo fue!

El desafío que nos presentan estos miembros de la gran fami-
lia de Dios no termina en el relato de su vida y muerte, sino que 
continuamente nos lleva a confrontar nuestra vida a la luz de su 
fidelidad a Cristo. Al conocer la historia de su vida, y en ocasio-
nes de su martirio, continuamente nos preguntamos: ¿De qué 
manera vivo el Evangelio hoy día, en medio de las circunstancias 
ordinarias de mi vida? Aunque somos personas distintas, en cir-
cunstancias distintas, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Tendríamos el 
mismo amor, valor y fe que ellos y ellas? Esta pregunta se hace 
inevitable. Pensamos en los mártires cristeros de México, que 
murieron al grito de ¡Viva Cristo Rey! Y también en quienes, 
como Alberto Hurtado Cruchaga, SJ, tuvieron temple de már-
tir y cuyas vidas se consumieron en la intimidad con Cristo y 
entrega sin límites a las personas más desprotegidas.

Santos Americanos cuenta la historia de estas personas reco-
nociéndolas como parte de nuestra propia familia, pues hemos 
crecido en esa espiritualidad de “hablar con ellos y ellas”. Los 
santos son, al mismo tiempo, nuestros intercesores ante Dios, los 
hermanos o hermanas grandes de la familia, indistintamente de 
su edad o nacionalidad; son compañeros de camino y los seguros 
confidentes no sólo de nuestros gozos, sino también de nuestras 
esperanzas. Este es el valor del catolicismo popular que crea lazos 
de comunicación con quienes nos han precedido en la senda de 
la fe. De ahí el origen de nuestros diálogos.

Santos Americanos nos presenta algo más que un relato his-
tórico, puesto que, siguiendo la Espiritualidad Ignaciana, revive 
la historia, haciéndonos parte activa de ella mediante un diá-
logo inspirador y desafiante que conduce al lector o lectora a 
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descubrir el contexto de una vida santa. Repentinamente nos 
veremos a nosotros mismos atendiendo personas necesitadas en 
el comedor de Virginia Blanco Tardío o bien, descubriendo el 
heroísmo y la entrega de Katherine Drexel, quien renuncia a una 
fortuna millonaria para educar a las comunidades marginadas 
de su tiempo.

Esperamos que niños y adultos encuentren en estos diálogos 
una razón inspiradora para abrazar la santidad como algo posi-
ble, y permitirse a sí mismos un desafío más para su vida, indis-
tintamente del contexto o país donde se viva, pues los santos y 
santas de América son de nuestra tierra. No sólo forman parte 
de nuestros altares y altarcitos, sino que también aparecen en 
nuestros libros de historia, como educadores y científicos, como 
fundadores y como oradores, como madres y padres de familia, 
como adolescentes valiosos que con su sangre escribieron páginas 
gloriosas de la historia de la Iglesia en América. ¡Son el legado 
de nuestra fe!

Les invitamos a tomar parte activa en el diálogo con estos 
hermanos y hermanas en la fe. No tengan miedo de hacer sus 
propias preguntas y estén listos para aceptar las respuestas.
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Monseñor, tenía muchas ganas de conocerlo. Gracias por haber 
aceptado tomar parte en esta conversación. Después de todo, en 
la vida no se tiene el tiempo deseado para dialogar con los héroes 
personales, los héroes del pueblo, por eso me considero afortu-
nado de estar frente a usted.

Gracias por tu interés en conocer más acerca de mi humilde 
persona y de mi ministerio como pastor en la Iglesia de San 
Salvador, donde el protagonista es el pueblo mismo. Aunque soy 
arzobispo, no olvides que soy un salvadoreño, soy parte de este 
maravilloso pueblo al que Dios me permitió acompañar, como 
peregrino en la fe, como compañero de camino y como discípulo 
de Cristo. Este pueblo fue mi profeta, lo fue en momentos en que 
me sentía terriblemente solo, y también fue el pueblo mismo el 
mensaje que Dios me comunicaba. Quería que hiciera mías sus 
luchas y esperanzas, quería que celebrara con él la muerte y la fe 
en la resurrección. Siendo arzobispo, Dios me llamó a hacerme 
pueblo y ahí, caminando junto a los pobres, encontré en ellos 
mi riqueza. Me mostraron un camino para llegar al reino de los 
cielos.

Monseñor, ¿cómo es que habla tan tiernamente del pueblo al 
que sirvió?

¿Cómo no querer a un pueblo así? Yo mismo soy parte de ese 
pueblo, de la gente sencilla que me manifestaba su cariño, me 
compartía su vida y me escribía cartas y tarjetas al arzobispado. 
Nuestra cercanía se dio poco a poco, pero de manera muy directa. 
La gente sabía que podía venir al arzobispado y preguntar por mí 
pues, a fin de cuentas, estábamos ahí para servirlos en lo que se 
pudiera. Entre quienes venían a verme había personas que querían 
platicar conmigo para compartirme sus problemas, sus sueños y 
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su pobreza. Venían a buscar consejo, a rezar o simplemente a 
saludarme. Por mi parte, procuraba darme tiempo para rezar por 
ellos y con ellos. Así mismo, buscaba un espacio en mis ocupados 
días para escribirles alguna nota. Ante tanto dolor y soledad, lo 
mínimo que podía hacer como arzobispo y servidor de ellos era 
responder a sus cartitas y tarjetas. Pero no todo era tristeza. La 
gente me quería mucho. Unos me llevaban de comer, otros me 
llevaban gallinas y todo tipo de obsequios sencillos. Con decirte, 
en una ocasión ¡hasta me mandaron una vaca al arzobispado! Te 
habrás de imaginar el sentido de risa y gratitud que esto suscitó 
en todos nosotros, particularmente en mí. Ante esto, ¿cómo no 
iba a querer al pueblo que Dios me había encomendado? En ellos 
mismos descubrí la voluntad de Dios.

El amor que al final de mi vida tuve por los pobres me llevó a 
donde todo había comenzado: a mi familia. Después de todo, yo 
mismo había nacido en una familia pobre y había crecido entre 
los pobres. Desafortunadamente, a lo largo del camino, esa rea-
lidad me pasó desapercibida o, mejor dicho, no la consideré en 
ese momento de la misma manera que lo hice después.

Mis padres, Guadalupe y Santos, eran pobres y, aunque no 
se nos consideraban como tales, por poseer un poco de tierra, 
fuimos gente pobre. Mi padre era telegrafista y mi madre ama 
de casa. Por la mañana asistíamos a la escuela en Ciudad Barrios, 
lugar de mi nacimiento, y por la tarde, trabajábamos en el cafe-
tal. En cuanto a mi fe, esta nació por mis padres. En la casa 
rezábamos el rosario diariamente, teníamos devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús y a la Eucaristía. La pobreza no nos apartó de 
Dios, sino que nos unió a él y, a cambio, el espíritu se acrecentó.

Por la misma pobreza, comencé a trabajar de ayudante de 
carpintero a los 13 años, a la vez que, junto con mi hermana, 
ordeñaba las pocas vacas que mi padre tenía. Después, en el can-
tamisa de un sacerdote de mi pueblo, sentí que Dios me llamó a 
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la vida sacerdotal. Y sin más, a los 13 años, me embarqué en la 
aventura del sacerdocio. Era el año 1931. Monté una mula y me 
dirigí a la ciudad de San Miguel, al Seminario Menor a cargo 
de los padres claretianos. Seis años después lo tuve que dejar 
para regresar a mi casa y ayudar a mi familia en su situación 
económica.

Con el paso del tiempo, en 1937, pude continuar mis estu-
dios e ingresé en el Seminario Mayor de San José de la Montaña 
en San Salvador. A los siete meses me enviaron a Roma a que 
estudiara la licenciatura en teología. Recibí el orden sacerdotal el 
4 de abril de 1942. Me quedé en Roma para estudiar un docto-
rado que, por cierto, no terminé dado que era demasiado escru-
puloso y perfeccionista. Después regresé a mi querido país y a mi 
diócesis de San Miguel.

A pesar de que ya era sacerdote, admito que siempre fui una 
persona tímida y de pocas palabras. Prefería la música, la lectura 
espiritual y las cosas silenciosas. Me gustaba mucho celebrar los 
sacramentos con la gente, participar en sus devociones y fies-
tas religiosas. Todo aquello me llenaba de vida y daba sentido 
a mi sacerdocio y a mi propia vida de oración. Esto pude expe-
rimentarlo durante toda mi vida, aun después de los cambios 
que promulgó el Concilio Vaticano II. Para mí siempre fueron 
muy significativas y valiosas las horas de adoración eucarística 
frente al Santísimo Sacramento. Ahí, frente a Dios, le pedía que 
me ayudara a ser fiel a mis tareas, a ser un buen cristiano y un 
buen sacerdote, según su voluntad. Ahí encontraba la fortaleza 
necesaria para llevar adelante mi vocación, ahí le presentaba mis 
penas y mis alegrías. En sus manos ponía la vida de mi pueblo; y 
yo me unía a mi pueblo. Vivía mi fe al ritmo de su piedad y me 
consideraba un sacerdote piadoso.

Pensé que en este ambiente de vida transcurriría todo mi sacer-
docio. No obstante, dado que había destacado como estudiante, 
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mis compañeros sacerdotes de la diócesis de San Miguel pidie-
ron que se me nombrara secretario de la Conferencia Episcopal 
de El Salvador. Así pues, el 8 de junio de 1967 me trasladé a mi 
nuevo lugar de residencia que sería el seminario de San José de 
la Montaña, dirigido entonces por los padres Jesuitas. Ahí fue 
donde conocí a mi gran amigo, el padre Rutilio Grande, S.J.

¡Impresionante! ¿Qué era lo que más apreciaba en su amigo 
Rutilio?

Mira, a Rutilio lo conocí mientras él era ecónomo del Seminario de 
San José de la Montaña y yo director del Semanario Orientación. 
Pese a ser tan diferentes, Rutilio y tu servidor desarrollamos una 
buena amistad. Podía ver que era un hombre honesto y apasio-
nado, no sólo con su vocación cristiana, sino con su sacerdocio 
y vida apostólica. La sencillez y coherencia de su vida me impac-
taban, aunque a veces no entendía su teología o su manera de 
vivir el Evangelio entre los pobres. Aun así, en él había un cora-
zón sencillo, sin miedo. Aquel amigo también era valiente, pues 
me decía abiertamente lo que pensaba y en lo que no estaba de 
acuerdo, sobre todo con mis escritos en Orientación. Fue gracias 
a esta amistad que le pedí que fuera el maestro de ceremonias 
durante mi ordenación episcopal, el 21 de junio de 1970, como 
obispo auxiliar de San Salvador. Años después le pedí el mismo 
favor, excepto que para esta segunda ocasión, se lo pedía como 
arzobispo de San Salvador.

Por otra parte, aunque no entendía a Rutilio, él represen-
taba un rostro distinto de lo que eran el Concilio Vaticano II y 
los documentos de la reunión en Medellín de todos los obispos 
latinoamericanos. Al parecer, ambos teníamos una interpreta-
ción muy distinta de los documentos de la Iglesia. Su manera 
de ser Iglesia era un tanto incomprensible e inaceptable para mí. 
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Llegué a pensar que se predicaba la política y no el Evangelio de 
Jesucristo. Siento que no encajé bien en esa realidad y que mis 
colaboraciones en el Semanario Orientación no fueron bien reci-
bidas. Por otra parte, la gente en general se quejaba de represión 
por parte del gobierno, de desapariciones y abusos de los dere-
chos humanos. Dentro de mí, creía que la denuncia pública no 
era parte de la tarea de la Iglesia, sino del ministerio de justicia. 
Así pues, el nombramiento a la diócesis de Santiago de María, 
lejos de la política de la capital, me llenó de alegría. Finalmente 
aquella realidad ya no sería mía.

Monseñor, ¿por qué cree usted que no encajaba bien en la reali-
dad que vivía la Arquidiócesis de San Salvador?

La teología que había estudiado en Roma era distinta a la teolo-
gía con la que se orientaba la vida pastoral de las parroquias. De 
repente, la línea de algunos sacerdotes me parecía muy política 
y avasalladora. Me preocupaba que, al ocuparnos plenamente 
de las cosas de la tierra, descuidáramos las cosas del cielo. Mi 
preferencia era una Iglesia de más culto y más celebraciones 
litúrgicas. De alguna manera, creía que la vida social y política 
debía solucionarse desde otro campo, no desde el interior de una 
Iglesia. Esta era el lugar de encuentro para todos, para la oración 
y también para la alabanza.

Pese a esta experiencia, como obispo de Santiago de María, 
pude ver de primera mano el sufrimiento de los pobres que tra-
bajaban en los cafetales. Me di cuenta de que mis amigos, los 
ricos y los pudientes, les pagaban una miseria. Yo mismo les 
abrí las iglesias y las oficinas diocesanas para que ahí pasaran 
la noche. El dolor de aquella gente no me era indiferente, como 
tampoco lo era la salvación de sus almas. La cuestión política tan 
violenta tenía como causa original la pobreza tan extrema de la 
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gente. Ahora comprendo mejor que aquellas personas quisieran 
un cambio: querían una vida justa, más igualitaria; querían ser 
tratados con la dignidad que de suyo les correspondía; querían 
ser tratados como hijos e hijas de Dios.

Una de las respuestas del gobierno a la toma de concien-
cia social que estaba adquiriendo el pueblo tuvo lugar el 21 de 
junio de 1975. Aquel día sucedió lo que hoy se conoce como “La 
masacre de Tres Calles”. A eso de las dos de la mañana, luego de 
que habían participado en una celebración litúrgica y hablado 
de las elecciones federales que se avecinaban, un grupo de cam-
pesino caminaba por el pueblo de Tres Calles. Entonces, miem-
bros del ejército se atravesaron en su camino y los asesinaron, 
aduciendo que los campesinos eran comunistas y que “estaban 
armados”, cuando la única arma que tenían bajo su brazo era 
la Biblia. A un grupo de cristianos y cristianas, que se habían 
reunido en su comunidad de base para reflexionar en torno a 
la Palabra de Dios y cómo esta iluminaba su realidad, se les lla-
maba comunistas. ¡Que acusación tan falsa! Para los asesinos, 
¡ser un cristiano que reflexiona en la palabra de Dios equivalía a 
ser comunista y subversivo!

Aquella tragedia me llenó de indignación y coraje. Aunque 
tuve miedo de hacer una denuncia pública, sí escribí una carta 
muy fuerte a mi amigo el coronel Arturo Armando Molina, 
quien a la sazón era el Presidente de la República: “Se me partió 
el alma al oír el amargo llanto de madres viudas y niños huérfa-
nos… Se ha atropellado la dignidad y la vida a la que tiene dere-
cho todo hombre, incluso si es criminal, mientras no se le haya 
sometido a un tribunal de justicia”. Algunos de mis hermanos 
sacerdotes pedían que se hiciera una denuncia pública, pero opté 
por algo más personal.

Me di cuenta de algo: era amigo de los opresores. Yo mismo 
tenía la tentación de quedar bien con ellos y de “mantener las 
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paces”. Mi corazón se dividía y surgió dentro de mí un dilema, 
pues me parecía como si estuviera tratando de servir a dos seño-
res: a los opresores y a los oprimidos. Dada mi amistad con los 
primeros, no me atrevía a cuestionarlos públicamente y además, 
pensaba que no era diplomático. Ante Dios y ante el sufrido 
pueblo que se me había encomendado, tenía que tomar una deci-
sión. Había  que elegir y responder a lo que Dios quería de mí. 
Siento que en aquella ocasión no lo hice como debiera y que en 
ese momento mi respuesta fue muy débil. Yo mismo necesitaba 
tomar conciencia de lo que implicaba el ser obispo, símbolo de 
la unidad de la Iglesia.

Esta misma experiencia me puso de cara a la realidad que 
se vivía en todo el país. Lo que había pasado en mi diócesis era 
un fenómeno que se daba en muchas partes. En San Salvador 
había ciertamente una postura más abierta hacia los oprimidos 
por parte del arzobispo Luis Chávez y González y de su auxiliar, 
monseñor Arturo Rivera Damas. Por mi parte, no me parecía lo 
más apropiado, había que caminar con más prudencia pastoral.

Monseñor, ¿qué significó para usted el que nombraran arzobispo 
de San Salvador?

¡Fue una sorpresa grandísima! Yo mismo me sorprendí porque 
sabía de la poca aceptación que tenía entre el presbiterio de El 
Salvador. Sabía que querían que la Santa Sede nombrara como 
Arzobispo a monseñor Arturo Rivera y Damas. Por otra parte, 
la situación del país era muy delicada y la línea pastoral que se 
seguía en la Arquidiócesis no era de mi total agrado. Yo mismo, 
pese a mis 59 años de edad y a mis criterios pastorales, no espe-
raba ser nombrado arzobispo. A esa edad sabía lo que quería y 
lo que no quería y, aun cuando el nombramiento era posible, no 
lo deseaba.
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No obstante, y por voluntad de Dios, fue investido arzobispo 
de San Salvador el 22 de febrero de 1977. En aquella celebración, 
que no fue muy concurrida, renové ante Dios mi fidelidad a la 
Iglesia, la vivencia de mi lema episcopal: “Sentir con la Iglesia” y 
mi deseo de hacer la voluntad de Dios. Al parecer, mis amigos, 
los ricos y los que estaban en los centros de poder, se alegraron 
mucho por mi nombramiento. Dado que éramos amigos, pensa-
ron que tendrían a un obispo de su lado. Buscaban que el arzo-
bispo se mantuviera en silencio ante las injusticias. Parte de esta 
alegría la manifestaron en su deseo de construirme un “palacio 
arzobispal”. Por otra parte, los menos contentos eran mis propios 
sacerdotes, quienes serían mis compañeros de trabajo. Sabía de 
su oposición a mi nombramiento.

Tanto la masacre de Tres Calles como este nuevo ministerio 
me fueron poniendo de cara a una realidad que no conocía o 
que, más bien, me había negado a ver. Me sentía solo y aban-
donado por mis hermanos sacerdotes, sobre mis débiles hom-
bros Dios había puesto el cuidado de una Iglesia turbulenta, una 
Iglesia cuyos miembros eran masacrados, reprimidos, tortura-
dos y desaparecidos. Una Iglesia a la que, como lo describo en 
mi diario “hablaba de la presencia de Cristo en medio de noso-
tros, presencia que se ha revelado en distintas maneras: la Iglesia 
comunidad, en sus ministros, en la proclamación de su palabra y, 
especialmente, en la Eucaristía”. Desafortunadamente, no sabía 
entender su lenguaje y el Señor me llamó a una nueva manera de 
“sentir” con mi Iglesia.

Este “sentir” para mi fue tajante. El 12 de marzo de 1977 
se me notificó que, mientras el padre Rutilio Grande García, 
acompañado de Nelson Rutilio y don Manuel Solórzano, se 
dirigían a El Paisnal a celebrar la Eucaristía, fueron asesinados. 
Tengo entendido que tú mismo conoces el lugar exacto en el que 
los mataron.
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Así es, Monseñor. Recientemente estuve en su patria. Visité su 
tumba, el lugar donde vivía, la capilla donde lo asesinaron y 
también donde la historia comenzó: el lugar en que asesinaron 
al Padre Rutilio, a Nelson Rutilio y a don Manuel, sacristán 
que los acompañaba. Junto a uno de sus antiguos colaborado-
res, el padre Mario Bernal, caminé esa vereda hasta El Paisnal, 
haciendo un alto donde están las tres cruces, para orar y pedir 
intercesión.

El asesinar a un sacerdote era algo inaudito en El Salvador. Más 
aun de la manera tan pública en que se había hecho, como si 
con tal asesinado buscaran dar una lección a los demás sacer-
dotes que abrazaban en su vida y en sus iglesias parroquiales las 
causas de los pobres. Ya en la noche, junto con monseñor Rivera 
Damas, llegué al lugar de los hechos.

El templo parroquial estaba lleno. Estaba lleno de la gente 
pobre que, en la persona y ministerio del Padre Tilo, había 
encontrado un pastor bueno que, además de amarlos y cuidar-
los, había dado la vida por ellos. Ahí estaban todos, llorando 
a un entrañable amigo que los había amado hasta el extremo. 
Ahí también estaban los sacerdotes, quienes sabían que podían 
correr la misma suerte. Ahora ya no estaban exentos de la posibi-
lidad de morir. Tenían la prueba frente a sí mismos.

Yo mismo tenía frente a mí la mirada triste, sin esperanza y a 
la vez desafiante de aquella cantidad de pobres y de aquellos her-
manos sacerdotes que miraron a su arzobispo visiblemente triste 
y sin saber qué hacer. Entonces, luego de que celebramos la misa, 
pedí a la gente y a los sacerdotes que se quedaran y pregunté: 
¿qué debemos hacer como Iglesia ante esta realidad? ¿Cuál debe 
ser nuestra respuesta? Mi pregunta fue honesta. Tenía sólo tres 
semanas como arzobispo y francamente no sabía cómo respon-
der ante tal situación. Aquellas miradas tan profundas de un 
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pueblo sin pastor me cuestionaron hasta lo más profundo, y en 
su mirada triste pude descubrir el rostro mismo de Dios. Otra 
vez más Dios me llamaba a algo exigente.

Frente a la voluntad de Dios manifestada en la sangre derra-
mada de Tilo y de sus compañeros de ministerio, frente a la 
gran cantidad de personas pobres que se abalanzaron sobre mí 
buscando una esperanza, frente a la mirada de los sacerdotes que 
buscaban y esperan en mí el símbolo de la unidad de la Iglesia, 
no pude resistirme y decidí que caminaría con ellos el camino 
que Dios nos señalaba.

Creo que ahí fue el momento de mi opción de hacerme 
pobre con los pobres y de optar por ellos como la prioridad de 
mi ministerio. Sin embargo, debo aceptar humildemente las 
palabras del padre Jon Sobrino, quien dice que mucho antes de 
que yo hiciera opción por los pobres los pobres ya habían hecho 
opción por mí.

Entonces, ¿podemos decir que fue la muerte de Rutilio el 
momento clave de su vida?

Ni yo mismo sabría decirte con precisión cuál fue el momento 
clave. No sólo fue la muerte de ‘Tilo’, sino también la valen-
tía con la que me decía las cosas. De hecho, antes de mi toma 
de posesión me dijo que debí haber estado en la misa que se 
celebró para protestar por la expulsión, por parte del gobierno, 
del sacerdote colombiano Mario Bernal. ‘Tilo’ fue un sacerdote 
que siempre me cuestionó con su palabra y su vida. También 
me influenciaron mucho los pobres, los inmensos pobres cuya 
única riqueza es Dios y esperan verlo en la Iglesia. Yo mismo, en 
silencio y de rodillas ante Dios, le pedí que me diera fuerzas para 
responderle positivamente a lo que él me pedía. Ahora sabía que 
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el mártir no era un comunista, sino un pastor que había amado 
hasta el extremo. Fue así que con el tiempo llegué a decir que 
“con este pueblo, no cuesta ser buen pastor”.

Por tal razón, como símbolo de la unidad de la Iglesia, y pese 
a la resistencia de mis hermanos obispos, decreté que el 20 de 
marzo hubiera una misa única en la Arquidiócesis para que en ella 
honráramos la memoria de un buen sacerdote y dos grandes cris-
tianos. Mientras que algunos lo tomaron como protesta, yo pedí 
que fuera un momento de oración y que lo acompañásemos de 
tres días de oración y estudio de la Palabra de Dios: Por lo tanto, 
también pedí que en señal de duelo se cerraran durante tres días 
consecutivos todas las escuelas católicas. Creí que todos, como 
Iglesia, debíamos pensar claramente ante Dios ¿qué es lo que Dios 
está pidiendo de cada uno de nosotros en ese momento concreto 
de la historia? Aquella celebración nos unió más como Iglesia, no 
sólo entre nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, sino con 
Cristo mismo, quien se hacía presente en nuestra historia.

Esta celebración marcó el comienzo de la comunión, del 
acompañamiento, de los momentos de intermediación, conso-
lación y rechazo, de la solidaridad que Dios nos manifestaba de 
muchas maneras. Fue un período de encuentro con el Dios que 
nos liberaba de nuestros miedos y nos enviaba a predicar la pala-
bra que nos quemaba dentro. ¿Cómo, pues, podríamos silenciar 
aquella palabra que nos exigía su proclamación? ¿Cómo no dar 
esperanza al pueblo que veía sus cantones y sus familias destrui-
das a causa de la muerte? Emprendimos juntos el camino y pedi-
mos a Dios que no nos apartásemos ni de él, ni de la comunión 
con la Iglesia.

¿Entonces se podría decir que este fue el momento más difícil de 
su ministerio como arzobispo?
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Fue el más impactante, sí, pero no el más doloroso. Algo que 
constantemente me dolió muchísimo fue la falta de compren-
sión de mis hermanos obispos. En ocasiones me sentía terrible-
mente solo, a no ser por monseñor Rivera Damas. Sentía que 
me atacaban sin razón y que daban informes muy negativos de 
mi persona y ministerio tanto al Nuncio Apostólico, como a la 
Santa Sede. Por una parte predicábamos la comunión con toda 
la Iglesia y, por otra, no la vivíamos entre nosotros. Esa falta de 
hermandad episcopal me dolía muchísimo, y en más de alguna 
ocasión lloré a causa de esta incomprensión y de los constantes 
ataques y malentendidos que sufría. No obstante, en medio de 
esta tristeza, recordaba el inmenso apoyo que me había mani-
festado el Papa Pablo VI, y eso me llenaba de ánimo para seguir 
adelante. Recuerdo con mucha alegría cómo, durante la visita 
que le hice, el Papa tomó mis manos y, sosteniéndolas entre las 
suyas, me dijo: “¡Ánimo! Usted es el que manda”. Dijo además, 
que comprendía lo difícil que era mi trabajo, y me animó a tener 
paciencia y mucha fortaleza. Ante estas palabras del Vicario de 
Cristo, quería llorar de emoción y, a la vez, sentía en las pala-
bras del Santo Padre la confirmación en cuanto al ministerio 
que como Iglesia realizábamos en El Salvador. Sin duda, fue un 
momento de fortaleza.

Me ha compartido cierta frustración ante la aparente incom-
prensión que tuvo durante su primer encuentro con el Papa 
Juan Pablo II. Si fue así, ¿por qué razón visitó el Papa su tumba 
durante su visita a El Salvador?

Sé que le aconsejaron lo contrario, pero él insistió: “No, el Papa 
debe ir; se trata de un obispo que fue atacado precisamente en 
el corazón de su ministerio pastoral”. Creo que para entonces el 
Papa había entendido lo delicado de nuestra misión. Después de 
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todo, él mismo había vivido bajo la represión del comunismo en 
su Polonia natal. Lo que admiro de él fue su valentía para opo-
nerse al gobierno, que había prohibido que visitara mi tumba. 
Él mismo desvió el papamóvil e hizo que trajeran la llave para 
abrir la catedral. Creo que fue un gran gesto de reconciliación 
y la gente así lo sintió. Sus mismas palabras aquel 6 de marzo 
de 1983 fueron contundentes: “El Papa está cerca de vosotros 
y comparte con dolor vuestros sufrimientos. ¿Cómo podría un 
padre y hermano en la fe permanecer insensible ante las penas 
de sus hijos? [...] He podido acercarme a tantos hijos que por 
diversas razones sufren y lloran. Quiera Dios que [el] perdón 
mutuo, [la] comprensión y [la] concordia vuelvan a encender la 
esperanza cristiana en los corazones”. En lo personal, creo que 
esa esperanza sigue encendida.

Hablando de su propia muerte, monseñor, ¿alguna vez pensó 
que lo matarían?

Al ver a tus sacerdotes asesinados, recoger cadáveres y adminis-
trar la absolución a los moribundos, sería una vergüenza que tu 
vida no estuviera en peligro o que no pensaras en que podrías 
correr la misma suerte. Mi vida estaba en las manos de Dios. A él 
me encomendaba y oraba, pasaba momentos con él, en oración, 
con la lectura espiritual, el examen de conciencia, la adoración 
al Santísimo Sacramento y viviendo la Eucaristía en medio del 
pueblo. Por la noche, en el silencio de mi habitación, también 
practicaba mis devociones y luego preparaba mis homilías. Al 
final sabía que la palabra queda. Y este es el gran consuelo del 
que predica. Mi voz desaparecerá, pero mi palabra, que es Cristo, 
quedará en los corazones que la hayan querido acoger.

La muerte era algo con lo que había que vivir diariamente, 
era la vivencia misma del misterio pascual. De hecho, había sido 
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frecuentemente amenazado de muerte. El martirio es una gracia 
que no creo merecer… pero si Dios acepta el sacrificio de mi 
vida, entonces que mi sangre sea semilla de libertad. Mi muerte, 
si es aceptada por Dios, que sea por la liberación de mi pueblo 
y como un testimonio de esperanza en el futuro. Si llegasen a 
matarme, perdono y bendigo a quienes lo hagan. Como cris-
tiano, no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resu-
citaré en el pueblo salvadoreño.

Monseñor, usted sabe que en realidad no ha muerto. Al parecer 
Dios lo ha plantado en el corazón de la Iglesia universal. No obs-
tante, usted fue un hombre de oración, pero en su diario usted 
escribe que su oración no es suficiente. ¿Cómo explica eso?

El ministerio de un obispo y la vida de un cristiano no tienen la 
solidez de la cruz si no están cimentados en la oración. Entre más 
cerca estás de Dios, más lleno te sientes de él y más quieres de 
él. Te sabes a ti mismo abandonado en sus manos; lo descubres 
en todo y quieres más. Esa misma dinámica espiritual te lleva a 
buscar más momentos con Dios, a solas, con el pueblo, en las 
prácticas populares, en la celebración de los sacramentos, frente 
al Santísimo, en la dirección espiritual o en la contemplación. 
¡Ese es Dios! Ese es el Dios que sacia nuestras necesidades más 
profundas. Es así como la oración se convierte en la parte esen-
cial de tu vida y Dios pasa a ser el centro de tu ser.

Monseñor, le agradezco mucho la amabilidad y sencillez con la 
que ha abierto su corazón. Yo sólo quiero decirle que, cuando 
visité su tumba, pude ver el cariño que su pueblo le tiene. Los 
pobres siguen viendo en usted a su pastor. Recuerdo vívidamente 
aquellas mujeres que, antes de irse al mercado a vender sus artí-
culos, se arrodillaban ante su tumba para pedir su intercesión. 
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Horas más tarde, en una verdadera procesión, vi cómo unió a 
la Iglesia en torno a su muerte y su ministerio. También pude 
ser testigo del respeto que tienen por usted los no católicos, y de 
cómo también en usted descubrieron a un padre y pastor. Unido 
a aquel pueblo, cuyos lamentos siguen subiendo hasta el cielo, 
recordamos que nadie hará callar su última homilía:

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! 

Por su palabra, Monseñor, mientras ofrecía la misa por el eterno 
descanso de doña Sarita Pinto, al proclamar la palabra que le 
quemaba dentro, su sangre se unió a la sangre de Cristo, derra-
mada por su pueblo y con el pueblo. Su cuerpo fue traspasado 
por la bala de un francotirador, para que en su muerte y resu-
rrección se uniera a la gloria de los santos.

Esas palabras son mucho para una persona tan pequeña como yo, 
que sólo buscó hacer la voluntad de Dios. 




