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INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN   
 

A 40 AÑOS 

El 12 de marzo de 1977 en Aguilares, en el Salvador son acribillados a ba-
lazos por los Escuadrones de la Muerte, Rutilio Grande, sacerdote jesuita de 49 
años, y sus compañeros Nelson R. Lemus, de 16 años, y Manuel Solorzano, de 72 
años. 

Es un momento en Centroamérica en el que están resurgiendo los movi-
mientos sociales, en que está queriendo nacer un nuevo modelo de sistema de 
orientación socialista y cuando se están llevando a cabo procesos de luchas po-
pulares, con la participación de muchos sectores de la población, en los que tam-
bién se integran las Comunidades Eclesiales de Base (influenciadas éstas por la 
teología de la liberación). 

Rutilio, como salvadoreño, es consciente de las necesidades de su pueblo 
y se suma al proceso. Trabaja desde su parroquia en la concientización y también 
en la formación de líderes y de delegados de la palabra, dentro de su comunidad. 
Desde ahí denuncia las expulsiones, persecución y el silenciamiento de otros sa-
cerdotes salvadoreños por parte de su gobierno. 

“Queridos hermanos y amigos, me doy perfecta cuenta que muy pronto la Biblia y 
el Evangelio no podrán cruzar las fronteras. Sólo nos llegarán las cubiertas, ya que todas 
las páginas son subversivas—contra el pecado, se entiende. De manera que si Jesús cruza 
la frontera cerca de Chalatenango, no lo dejarán entrar. Le acusarían al Hombre-Dios... de 
agitador, de forastero judío, que confunde al pueblo con ideas exóticas y foráneas, ideas 
contra la democracia, esto es, contra las minorías. Ideas contra Dios, porque es un clan de 
Caínes. Hermanos, no hay duda que lo volverían a crucificar. Y lo han proclamado.”  

Rutilio era una piedra en el zapato de los terratenientes y poderosos del 
lugar, que lo veían como una amenaza. Encontró también la oposición entre el 
clero conservador, que no le entendía. Se implicó y comprometió su vida y murió, 
junto con sus amigos, como tantos y tantos otros salvadoreños lo hicieron por 
estar con su pueblo. Como murieron después Monseñor Óscar Romero, los Mar-
tires de la UCA,... Nunca se investigó su muerte. 

A 40 años de su asesinato, dedicamos a Rutilio Grande este número del 
Ocote. Queremos hacerle con esto un homenaje, sumándolo al que hacemos 
cada año en estas fechas a Monseñor Óscar Romero. Rutilio, con su muerte, le 
pasó a su amigo O. Romero su ocote encendido de luz y fuerza como relevo en la 
lucha de la defensa del pueblo pobre. 

Hacemos constar nuestro agradecimiento muy especial al compañero José 
Baldeón Rosero, teólogo y profesor, colaborador del Comité O. Romero y autor 
de este documento, por su excelente trabajo y su generosidad al compartirlo con 
nosotros. 
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“Y para que vean, hermanos, la gran-
deza del hombre no es ir a la gran 
ciudad, no es tener títulos, riquezas, 
dinero; la grandeza del hombre está 
en ser más humano”. (Óscar Romero) 

_______________________________ 

INTRODUCCIÓN 
_______________________________ 

Hablar de la figura del padre Rutilio 
Grande (sacerdote y mártir) de Améri-
ca Latina es hacer referencia a un mo-
delo de vida fiel al Evangelio. En su 
paso por este mundo el padre Rutilo 
Grande dejó bien marcadas las huellas 
del seguimiento a Jesús, que se hacen 
visibles en su mandato “Amarás al Se-
ñor tu Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma y al Prójimo como a ti mismo”. 

Su infatigable trabajo al servicio de la 
Iglesia (Pueblo de Dios) pasa por la 
defensa de los derechos y libertades 
de los campesinos y de los pobres del 
Salvador. Hizo de la opción preferen-
cial por los pobres su filosofía de vida. 
Sintió la urgente necesidad de acom-

pañar a su pueblo en su proceso de 
lucha y búsqueda de su liberación, 
cuya meta final es conseguir una vida 
mejor, en consonancia con el proyecto 
que Jesús propuso para toda la huma-
nidad. 

En una sociedad como la salvadoreña, 
dividida por la pobreza, la violencia, la 
violación sistemática de los derechos 
humanos por parte de unos pocos (los 
poderosos) contra el pueblo (la inmen-
sa mayoría, pobre), surge la voz profé-
tica del padre Grande, que denuncia 
sin ambigüedades el sistema de injusti-
cia, de opresión, de corrupción política 
y social, y de abuso constante de po-
der en el que viven sumidos la inmen-
sa mayoría de salvadoreños. 

Nuestra tierra (Cantón Penipe) acogió 
con alegría y entusiasmo la visita del 
padre Rutilio Grande, que vino en cali-
dad de misionero (portador de la Bue-
na Nueva de Jesús). Junto con el padre 
Carlos Vera (sacerdote de la Diócesis 
de Riobamba), compartieron durante 
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una semana la experiencia en la comu-
nidad de Gaviñay. 

Según los testimonios de algunos 
miembros de la comunidad, fue una 
semana de intenso trabajo misionero. 
Al finalizar la experiencia, tanto la co-
munidad como los sacerdotes llegaron 
a la conclusión de que el Proyecto de 
Dios (vivir en paz, solidaridad, promo-
viendo la justicia y la búsqueda del bien 
común) es una realidad que empieza 
en el aquí, en el ahora y que tiene su 
trascendencia en la dimensión escato-
lógica. Dios quiere que vivamos en co-
munidad (común-unidad). La comuni-
dad de Gaviñay guarda en su memoria 
las enseñanzas del padre Grande y pide 
su intercesión, ya que, en palabras de 
varias personas, Rutilo fue y es un 
mensajero activo del Plan y de la Vo-
luntad de Dios. 

El Cantón Penipe, en el mes de marzo 
de 2015, acogió con enorme alegría y 
expectativa el anuncio de que se abriría 
un proceso de investigación sobre la 
vida del padre Rutilio Grande, en aras 
de formar una causa de beatificación. 
Por esa razón, todas las personas cre-
yentes de nuestro cantón, los que nos 
sentimos miembros de una Iglesia acti-
va que cree y predica la liberación, 
queremos aportar nuestro granito de 
arena a esta noble causa; de la mano 
de algunos testimonios de la gente del 
lugar (Gaviñay) compartiremos las ex-
periencias que vivió el padre Grande en 
nuestro sector. Nos unimos en fervien-
te oración a la causa del padre Rutilio y 
confiamos que nuestro Padre Dios 
aceptará como interlocutor válido y 

eficaz a quien un día estuvo compar-
tiendo entre nosotros el mensaje de su 
Hijo-Jesús. 

______________________________ 

1.– DATOS BIOGRÁFICOS 
_______________________________ 

Es importante que conozcamos algunos 
datos biográficos sobre la vida del pa-
dre Rutilio Grande. Eso ayudará a com-
prender el sentido de su vida y su op-
ción preferencial. 

Nació el 5 de julio de 1928 en El Pai-
snal, municipio del distrito de Tonaca-
tepeque, departamento de San Salva-
dor. Fue el último hijo de Salvador 
Grande (persona de relevante trayecto-
ria política) y de Cristina García, que 
murió cuando Rutilio tenía cuatro años 
de edad. Su crianza y educación fue 
confiada a su abuela, la misma que le 
transmitió de manera afectiva y efecti-
va los valores religiosos cristianos, valo-
res que influirán en el futuro en su vo-
cación sacerdotal. 

A temprana edad sintió inquietud por 
la llamada de Dios y fue así como des-
cubrió su vocación al sacerdocio minis-
terial. Mediante una carta dirigida al 
Arzobispo Luis Chávez y González solici-
tó ingresar en el seminario. La mayor 
parte de su formación académica la 
hizo en el seminario de San José de la 
Montaña, lugar en el cual entabló una 
profunda y sincera amistad con Monse-
ñor Óscar Romero (1967), amistad que 
duró varios años. En junio de 1970, el 
padre Grande sirvió como maestro de 
ceremonias en la posesión de Romero 
como obispo auxiliar de San Salvador. 
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También pasó una temporada de estu-
dios en Bilbao (España). Se alojó en 
casa de la familia Gerrikagoitia. Ellos 
recuerdan con mucho cariño la corta 
estancia que pasó allí, le recuerdan 
como "un hombre discreto, que habla-
ba muy bajito, y guapísimo". 

En el ejercicio de sus funciones minis-
teriales (sacerdote), fue profesor y 
prefecto de estudios en el seminario 
San José de la Montaña, propuso una 
innovadora metodología complemen-
taria a la formación académica de los 
futuros sacerdotes que consistía en 
salir del seminario y compartir con la 
comunidad experiencias de vida y de 
fe. Fue amigo y maestro de varios sa-
cerdotes asesinados durante la dicta-
dura. Su profundo compromiso y amor 
al trabajo pastoral con los campesinos 
lo llevó a pedir ser párroco de la zona 
de Aguilares. Renunció a sus activida-
des académicas y se marchó a la parro-
quia. 

El 24 de septiembre de 1972 llegó a 
Aguilares, la misma parroquia en que 

él había nacido. Allí fue uno de los je-
suitas responsables de establecer las 
Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) 
y de entrenar a los líderes, llamados 
Delegados de la Palabra, cuya misión 
era reflexionar a la luz de la Palabra de 
Dios la realidad de la pobreza y de las 
causas que provocan las injusticias. 

Este movimiento de organización campe-
sina no tardó mucho tiempo en encontrar 
puntos de resistencia y oposición, princi-
palmente entre los terratenientes y la 
burguesía, que lo veían como una amena-
za para el “establishment” (el orden esta-
blecido). Hubo también recelos y oposi-
ción entre sacerdotes conservadores, 
quienes temían que la iglesia católica 
llegara a ser controlada por fuerzas políti-
cas izquierdistas. 

El padre Grande, fiel al Evangelio, criti-
có con vehemencia al poder político, 
nido de corrupción totalitaria al servi-
cio de los intereses de los poderosos. 
Denunció el abuso de poder y la perse-
cución hacia varios sacerdotes salvado-
reños hasta silenciarlos. Caso paradig-

mático fue el del sa-
cerdote colombiano 
Mario Bernal Londo-
ño, que servía en El 
Salvador y que fue 
secuestrado el 28 de 
enero de 1977 frente 
al templo Apopa, 
cerca de San Salvador 
-supuestamente por 
guerrillas- junto con 
un miembro de la 
parroquia, quien salió 
ileso. 
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Fueron contundentes las palabras del 
padre Grande contra ese hecho. En el 
sermón que predicó en Apopa denuncia 
y condena todos los hechos de violencia 
institucionalizada que atravesaba San 
Salvador. “Se dice” que posiblemente 
aquella denuncia fue su sentencia de 
muerte, según datos proporcionados 
por la OEA (Organización de Estados 
Americanos). 

El 12 de marzo de 1977, el padre Gran-
de, acompañado por Manuel Solorzano, 
de 72 años, y Nelson Rutilio Lemus, de 
16, conducía un viejo auto por unos 
campos de caña de azúcar, cerca del 
pueblo de El Paisnal, en la parroquia de 
Aguilares. Iban de camino a la celebra-
ción de la Eucaristía cuando fueron vícti-
mas de una violenta emboscada en la 
cual murieron ametrallados. 

El asesinato del padre Rutilio Grande 
marcó un punto de inflexión determi-
nante en la vida de Monseñor Oscar 
Romero, quien exigió al gobierno una 
investigación exhaustiva de los hechos. 
En caso de recibir una negativa por res-
puesta, vetaría su presencia en todos 
los actos institucionales que el poder 
político organizara y que contaba con el 
beneplácito del Obispo. En vista de que 
no se abrió ningún proceso de investiga-
ción a nivel nacional, Monseñor Romero 
no asistió a ninguna ceremonia de esta-
do durante sus tres años como arzobis-
po del Salvador. 

El domingo siguiente, para protestar por 
los asesinatos de Grande y sus compa-
ñeros, el recién instalado Monseñor 

Romero canceló las misas en toda la 
arquidiócesis, para sustituirlas por una 
sola misa en la catedral de San Salvador. 
Miembros oficiales de la iglesia (obispos 
y algunos sacerdotes) criticaron la deci-
sión, pero más de 150 sacerdotes con-
celebraron la misa y más de 100.000 
personas acudieron a la catedral para 
escuchar el discurso de Romero, quien 
en reiteradas ocasiones en nombre de 
Dios y del sufrido pueblo, pidió el fin de 
la violencia. 

Igual que las semillas de la parábola del 
sembrador, la semilla del padre Grande 
cayó en tierra buena, germinó, creció y 
empieza a dar frutos. Surge la Comuni-
dad Rutilio Grande fundada el 15 de 
marzo, 1991, por un grupo de ex-
refugiados salvadoreños recién regresa-
dos de 11 años de exilio en Nicaragua. 

La vida y muerte del padre Rutilio Gran-
de es un ejemplo a seguir. Es símbolo de 
las luchas campesinas y la de los pobres 
de toda América Latina. Conocer su vida 
es profundizar en la historia de aquellos 
personajes importantes que ofrendaron 
su vida por amor al Evangelio desde la 
opción preferencial por los más necesi-
tados. 
______________________________ 

2.- EL PADRE RUTILIO Y LA 
 OPCIÓN POR LOS POBRES 
______________________________ 

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque 
me ha consagrado para dar buenas noti-
cias a los pobres; me ha enviado para sa-
nar a los afligidos de corazón, para anun-
ciar la liberación a los oprimidos y dar vista 
a los ciegos; para poner en libertad a los 
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maltratados; para anunciar el tiempo fa-
vorable del Señor” (Lucas 4, 18-19) 

El 12 de marzo se cumplen 40 años de 
muerte de quien ha sido considerado el 
primer mártir de la Iglesia salvadoreña y 
cuya causa de beatificación ha sido su-
gerida por el propio Papa Francisco. 
Hablamos del padre Rutilio Grande, 
asesinado en 1977 junto a dos campesi-
nos: Manuel Solórzano, de 72 años, y 
Nelson Rutilio Lemus, de 16. 

El padre Tilo (conocido así entre los 
miembros de la comunidad) fue un 
hombre de profunda reflexión y acción. 
Dejó las aulas de la universidad y se 
marchó a una Parroquia, allí desarrolló 
una pastoral vinculada a la vida de la 
comunidad. Se reunía de manera perió-
dica con los agentes de pastoral para 
reflexionar sobre la situación social, 
política y religiosa del país, hecho que 
fue mal entendido y mal interpretado 
por el poder político. 

El mensaje central de su trabajo y predica-
ciones fue contra la violencia institucionali-
zada. Rechazó la violencia como medio 
para resolver los conflictos (ya que engen-
draba más violencia). Mantuvo en todo 
momento la denuncia en contra de las 
injusticias y reclamó el legítimo derecho de 
los pobres a organizarse en asociaciones y 
sindicatos. Esta actitud de opción prefe-
rencial por los pobres irritaba a los grandes 
terratenientes y empresarios, que, con la 
ayuda de las fuerzas del orden público y de 
los medios de comunicación, no dejaron 
de hostigar a los movimientos sociales con 
toda clase de atentados y calumnias. 

Las tareas evangelizadoras realizadas por 
el padre Rutilio se ajustan en la forma y en 
fondo al mandato de Jesús. En las palabras 
de Monseñor Óscar Romero, pronuncia-
das en los funerales del padre “Tilo” des-
cubrimos el compromiso y la profunda fe 
del padre Grande: “La liberación que el 
padre Grande predicaba es inspirada por 
la fe, una fe que nos habla de una vida 
eterna, una fe que ahora él con su rostro 
levantado al cielo, acompañado de dos 
campesinos, la ofrece en su totalidad, en 
su perfección. La liberación que termina en 
la felicidad en Dios. La liberación que 
arranca del arrepentimiento del pecado. 
La liberación que se apoya en Cristo. La 
única fuerza salvadora. Ésta es la libera-
ción que el padre Grande ha predicado y 
por eso ha vivido el mensaje de la Iglesia. 

La Doctrina Social de la Iglesia les dice a 
los hombres que la religión cristiana no 
tiene un sentido puramente vertical, 
espiritualista, olvidándose de la miseria 
que les rodea. Es un mirar a Dios, y des-
de Dios mirar al prójimo como hermano 
y sentir que todo lo que hiciereis a uno 
de éstos mis hermanos pequeños, a mí 
me hicisteis”. (14 de marzo de 1977) 

El propio Monseñor Romero reconoció 
posteriormente que el asesinato del 
padre Rutilio significó un cambio impor-
tante en su manera de ver la realidad 
de las cosas. Recuerda que ante la an-
gustia de los pueblos en condiciones de 
hambre y miseria, la Iglesia tiene el de-
ber de anunciar la liberación de millo-
nes de seres humanos, el deber de ayu-
dar a que nazca esa liberación, de dar 
testimonio de ella y de hacer que sea 
total. 
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Así, la Iglesia trata de suscitar que cada 
vez más cristianos se dediquen a la libe-
ración de los demás. A estos cristianos 
"liberadores” les da una inspiración de 
fe, una motivación de amor fraterno, 
una doctrina social a la que no sólo de-
ben prestar atención, sino ponerla co-
mo base de su prudencia y de su expe-
riencia para traducirla concretamente 
en categorías de acción, de participa-
ción y de compromiso. Rutilio, según 
Romero, representa un testimonio 
ejemplar de quien ha unificado, desde 
la fe cristiana, evangelización y libera-
ción. Éste es el marco para comprender 
su vida y su muerte. 

Es significativo recordar su generosa y 
total entrega hacia los pobres (los favo-
ritos de Dios). Mientras el padre Grande 
“caminaba” hacia su pueblo a llevar el 
mensaje de esperanza y salvación, allí 

fue donde cayó acribillado. Un sacerdo-
te junto con sus campesinos, camino a 
su pueblo para identificarse con ellos, 
para vivir y sentir con ellos, murió asesi-
nado. Este hecho nos deja claro su pro-
fundo amor hacia los pobres y su pro-
fundo compromiso con la verdad del 
Evangelio “No hay más amor más gran-
de que aquel que da la vida por sus ami-
gos”. 

Es importante destacar el carácter se-
reno, conciliador y liberador del padre 
Grande, en esas tres cualidades lleva 
implícito el modo de ser cristiano. Su 
coherencia, inspirada en el amor a Dios 
y a los pobres, despierta el interés en 
todos aquellos que anhelamos un cris-
tianismo auténtico. Esto es, creyentes 
proféticos, utópicos y comprometidos. 
Tres rasgos cuyos contenidos quedan 
planteados en una de las homilías más 
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emblemáticas pronunciadas por el pa-
dre Grande en febrero de 1977. Convie-
ne recoger algunas ideas principales de 
dicha homilía: 

- "Mucho me temo, mis queridos her-
manos y amigos, que muy pronto la 
Biblia y el Evangelio no podrán entrar 
por nuestras fronteras. Nos llegarán las 
pastas nada más, porque todas sus 
páginas son subversivas. ¡Subversivas 
contra el pecado, naturalmente!” (…) 

- “Es ilegal ser cristiano auténtico en 
nuestro país. Porque el mundo que nos 
rodea está fundado radicalmente en un 
“desorden” establecido, ante el cual la 
mera proclamación del Evangelio es 
subversiva”. 

- "Manteles largos, mesa común para 
todos, taburetes para todos. ¡Y Cristo 
en medio! Él, que no quitó la vida a 
nadie, sino que la ofreció por la más 
noble causa. Esto es lo que Él dijo: 
¡Levanten la copa en el brindis del amor 
por mí! Recordando mi memoria, com-
prometiéndose en la construcción del 
Reino, que es la fraternidad de una me-
sa compartida, la eucaristía”. 

No cabe duda de que la inspiración del 
padre Grande es fruto de la primavera 
eclesial que llegó de la mano del Conci-
lio Vaticano II y de Medellín, ya que las 
propuestas del magisterio de la Iglesia 
están en plena consonancia con el 
Evangelio: “el amor a los pobres y su 
entrega total a sus causas”. Hechos 
que recogemos con las siguientes pala-
bras: "Hermanos míos, algunos quieren 
un dios de las nubes. No quieren a ese 

Jesús de Nazaret, que es escándalo pa-
ra los judíos y locura para los paganos. 
Quieren un dios que no les interrogue, 
que les deje tranquilos en su estableci-
miento y que no les diga estas tremen-
das palabras: ‘Caín, ¿qué has hecho de 
tu hermano Abel’?”. Éste era el sentir 
del mártir Rutilio Grande y en breves 
líneas intentamos dejar claro cuál fue la 
opción preferencial que él hizo. 
______________________________ 

3.– RUTILIO GRANDE Y OPCIÓN 
POLÍTICA 
_______________________________ 

“El sacerdote es un hombre y un cris-
tiano. Como hombre y como cristiano 
está llamado a aportar al bien común 
de la sociedad. Constituye un deber 
moral acompañar a la comunidad en 
sus procesos de lucha. Cumplir con esa 
obligación es anunciar el evangelio de 
la liberación” (+L. Proaño) 

Sin lugar a dudas, la opción del padre 
Grande fue una opción hecha por el 
evangelio y desde el evangelio, con lo 
cual es lógico suponer que su opción 
tiene implicaciones políticas, porque la 
esencia del cristianismo está profunda-
mente ligada al sentido comunitario y a 
la búsqueda del bien común. 

Los grandes problemas sociales y políti-
cos, tanto del Salvador como también de 
la inmensa mayoría de países de América 
Latina, propiciaron un debate abierto 
sobre temas que tenían implicaciones 
políticas y religiosas. La Iglesia, por fideli-
dad a su magisterio social y al evangelio 
no podía, ni debía estar al margen. Pro-
blemas tales como el trabajo, el salario, 
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la propiedad privada, la familia, la igual-
dad entre los hombres, justicia social, 
dignidad de la persona humana, la si-
tuación cultural en el mundo moderno, 
el desarrollo económico, el destino de 
los bienes de la tierra, la paz, la guerra, 
la construcción del mundo, etc. son 
temas que conciernen al ámbito de la 
política, pero que tampoco deben 
estar al margen de lo que evangelio 
promueve; salvando las formas el fin 
es el mismo. 

El padre Grande es consciente de la fuerza 
que genera la organización social 
(comunidad) como base principal para 
promover un cambio en las estructuras 
sociales. No duda en emprender una serie 
de acciones políticas. Todas ellas parten 
del análisis de la realidad social en la que 
viven la inmensa mayoría de las personas. 
Eso conlleva a que los campesinos y los 
pobres tomen conciencia de su pobreza y 
emprendan la búsqueda de su liberación. 
Búsqueda que está inspirada en el mensa-
je del evangelio y en la Construcción del 
Reino, de Amor, Justicia y Verdad. 

Para el padre “Tilo”, los procesos de accio-
nes políticas, la concientización y la evan-
gelización caminan de la mano. Cada uno 
de estos aspectos tiene su ámbito, su es-
pecificidad y metodologías, pero también 
es verdad que los tres aspectos forman 
parte de una misma cuestión: luchar por la 
búsqueda de la dignidad del ser humano y 
la construcción del bien común. 

El anuncio del evangelio no debe caer 
en una corriente espiritualista cuya fina-
lidad sea el conformismo y, en muchos 

casos, la autocomplacencia. El plan sal-
vífico de Dios es un plan dinámico en el 
cual el accionar del ser humano consti-
tuye un imperativo moral. Tampoco 
queremos negar el sentido escatológico 
implícito en el anuncio, pero sí debe-
mos recordar que la salvación de la per-
sona es un hecho vinculado a la historia 
y a la realidad social en la que vivimos y 
en la cual nos realizamos. Dios quiere 
que la labor de salvación empiece aquí 
y que luego tenga su trascendencia (el 
“ya pero todavía no” de San Pablo). 

Para el padre Rutilio, invita a ampliar el 
concepto de prójimo. Aquí encontramos la 
regla de oro de toda la tradición cristiana 
(profundamente comunitaria). Esta am-
pliación nos haría reparar en que nuestras 
acciones (y omisiones) tienen consecuen-
cias en el futuro, ya que pueden hipotecar 
la vida de futuras generaciones. No pode-
mos cerrar nuestros ojos o mirar para otro 
lado, en palabras del padre Grande, si no 
tomamos parte directa en las acciones 
políticas. La hipoteca económica y social 
pasará una alta factura que no podremos 
pagar ni remediar. Por esa razón, y con 
fidelidad al mensaje de Jesús, debemos, 
poco a poco, convertirnos en gestores de 
nuestra propia historia, con nuestros acier-
tos y desaciertos, pero es nuestra lucha y 
es lo que queremos. 
______________________________ 

4.- RUTILIO GRANDE, SIGNO DE. 
ESPERANZA 
______________________________ 

“Pedid y recibiréis; buscad y encontra-
réis; llamad y se os abrirán. Porque todo 
el que pide recibe, el que busca encuen-
tra y al que llama le abren” (Mt, 7, 7-8) 
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“Los grandes hombres nunca mueren, 
permanecen siempre en la memoria de 
los pueblos” (dicho popular). El padre 
Rutilio, desde niño, conoce la realidad 
de su gente. Igual que muchos niños 
campesinos, se involucra en los queha-
ceres de la casa y colabora de manera 
activa buscando el bienestar de la fami-
lia. Cuentan algunos parroquianos del 
Paisnal que llevaba en ollas calientes la 
comida para sus hermanos, que trabaja-
ban en la agricultura lejos de casa. Se-
guramente experimentó en su persona 
lo que supone pasar hambre y necesi-
dad. 

Quizá la dura situación que tuvo que 
afrontar le llevó a que, con sólo 12 
años, le escribiera una carta al obispo 
del lugar (Monseñor Luis Chávez y Gon-
zález) manifestando su profundo deseo 
de ser sacerdote. 

A mediados del mes de enero de 1941 
ingresó en el Seminario de San Salva-
dor, aproximadamente 4 años después 
viaja a Venezuela, lugar en cual hizo el 
noviciado en la Compañía de Jesús 
(Jesuitas). En el año 1948 viajó a Quito 
(Ecuador). Estudió dos años: uno en cien-
cias y otro en humanidades. Debido a su 
delicado estado de salud, regresa a Cen-
troamérica y empieza su actividad laboral 
en el Colegio Javier de Panamá. Luego es 
trasladado nuevamente a San Salvador, 
donde le nombran prefecto de disciplina 
del Seminario San José y, a la vez, desem-
peña el cargo de profesor de latín, caste-
llano, historia y geografía (1951-1953). 

Sin lugar a dudas, damos la razón a 
quienes dicen “los grandes hombres no 

nacen, se hacen”. Fue lo que ocurrió 
con el padre Grande. En el año 1953 
viaja a Oña (España), estudia filosofía y 
teología. El 30 de julio de 1959 recibe la 
ordenación sacerdotal y el 31 de julio 
celebra su primera misa en la fiesta de 
San Ignacio de Loyola. En 1963 estudia 
Pastoral en Bélgica. Posteriormente, en 
1965, es destinado al Seminario San 
José de la Montaña como prefecto de 
disciplina y profesor de teología. 

En aquellos años, en los cuales la Iglesia 
estuvo inmersa en un cambio radical, 
sobre todo por la celebración del Conci-
lio Vaticano II, el padre Grande inaugura 
una práctica pastoral novedosa, en la 
cual otorga una mayor participación a 
los seminaristas dentro de la comuni-
dad. Las misiones tendrán un papel fun-
damental como un medio a través del 
cual se conoce la realidad de la comuni-
dad. Acompaña, como consejero, a mu-
chos sacerdotes jóvenes, con gran sabi-
duría y acierto. 

Promueve así una renovación en la Igle-
sia salvadoreña, invitando a una conver-
sión que rompa muchos esquemas y 
estructuras anquilosadas. Impulsa y 
coordina la Semana Nacional de Pasto-
ral de Conjunto en San Salvador (22 al 
25 de julio de 1970). Su inagotable de-
fensa por los campesinos y la denuncia 
valiente de las desigualdades e injusti-
cias en contra de los pobres fue el pun-
to de inflexión que motivó al padre 
Grande a dejar el cargo que desempe-
ñaba en el seminario y solicitar una pa-
rroquia rural. Así podía estar junto a su 
gente, acompañar los procesos de orga-
nización y de acción social. 
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Viaja a Ecuador y participa de las jor-
nadas de preparación para las misio-
nes que desarrolla el IPLA (Instituto de 
Pastoral Latinoamericana). Estudia 
pastoral y conoce a Mons. Proaño. Es 
entonces cuando hace su “opción pri-
maria y fundamental”: servir a las ma-
yorías populares en el proceso de su 
liberación, por medio del evangelio. 

Participó de manera activa en las jor-
nadas de misiones que se realizaron 
en la Diócesis de Riobamba (Penipe, 
Comunidad de Gaviñay). Inspirado en 
la pedagogía de Paulo Freire (VER, 
JUZGAR Y ACTUAR, método que utili-
zaba Mons Proaño en el plan pastoral 
de la diócesis de Riobamba), trazó y 
diseñó el plan pastoral que quería 
llevar a cabo en su parroquia. El inte-
rés por la formación de los ministros 
de la palabra y demás agentes de pas-
toral fue una prioridad. Impulsó y for-
taleció con gran valor y tenacidad las 
Comunidades Eclesiales de Base fren-
te al recelo de los poderosos e, inclusi-
ve, dentro de la misma diócesis a la 
que él servía. 

Las Comunidades Eclesiales de Base se 
convierten en espacios donde se recu-
pera la dimensión comunitaria de la 
Iglesia, entendiéndola como fermento 
social, como espacio de misericordia y 
de consuelo para el pueblo, particular-
mente para los más pobres, olvidados, 
marginados y alejados. 

El amor que profesa el padre Grande 
hacia los campesinos y pobres del 
Salvador es un amor inspirado en la 

caridad que brota del evangelio. Eso le 
lleva a tomar decisiones fundamenta-
les. El 24 de septiembre de 1972, jun-
to con un equipo misionero, toma 
posesión de la parroquia de Aguilares. 
Desde aquella época dejó su legado, 
que perdura y se actualiza en el tiem-
po. Se trata de una propuesta pasto-
ral, centrada en la comunidad y en 
una lectura de la Palabra de Dios en-
carnada en la propia historia. Dios se 
hizo pobre en la historia y acompaña a 
su pueblo, a su gente en la búsqueda 
de su liberación. 

En la parroquia de Aguilares, el equipo 
misionero liderado por el padre Gran-
de traza un proyecto de acción pasto-
ral cuya meta es la evangelización con 
vistas a recrear una Iglesia de comuni-
dades vivas (Iglesia viva) en la cual 
hombres y mujeres de buena voluntad 
pueden aportar sus ideales y sus com-
promisos de trabajar en la construc-
ción del Reino de Dios aquí en la tierra 
(comunidad de hermanos). La meto-
dología que emplearon fue la que 
aprendió en Riobamba junto al Obispo 
de los Indios (L. Proaño). Dicho méto-
do es personalizante, dialogal, creati-
vo, crítico y fundamentado en la pauta 
“acción- reflexión- acción”. 

El compromiso del padre Grande no 
tiene límites. Impulsa y coordina la 
semana pastoral Arquidiocesana, en la 
cual se trabajan las líneas maestras de 
una pastoral comprometida con la 
defensa de los pobres, haciendo pre-
valecer sus derechos y sus libertades 
como hijos de Dios. No cabe duda que 
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toda su enorme labor influyó de mane-
ra determinante en la vida de Monse-
ñor Oscar Romero. Su muerte provocó 
un cambio radical en él, que tomó el 
testigo y asumió el compromiso de ser 
ferviente defensor de las libertades y de 
los derechos humanos conforme a lo 
que marca la Doctrina Social de la Igle-
sia, manteniendo siempre la fidelidad al 
Evangelio. 

Hoy el padre Grande es signo de espe-
ranza. Su memoria no se celebra en 
importantes catedrales, hoy su memo-
ria se honra en las humildes capillas de 
los barrios rurales. Su figura se encuen-
tra presente entre los campesinos que 
han puesto su mirada en él. ¿Quién 
puede ser mejor mediador entre Dios y 
los pobres que sufren y anhelan un 
mundo mejor? En este sentido, el padre 
Grande se convierte en un mensajero 
eficaz del amor y de gracias de Dios. 
________________________________ 

5.- PADRE RUTILIO GRANDE, MONSE-

ÑOR ÓSCAR ROMERO Y MONSEÑOR 

LEÓNIDAS PROAÑO: MENSAJEROS 

INCANSABLES DEL AMOR DE DIOS 
________________________________ 

“He elegido, mi Dios, hacer tu voluntad, 
y tu Ley está en el fondo de mi 
ser.” (Salmo 40:9) 

El amor a Jesús y a su Evangelio y la 
búsqueda incansable de la justicia, la 
paz y la solidaridad son elementos esen-
ciales para entender la vida y obras de 
los tres profetas (dos mártires), pasto-
res y servidores de nuestra comunidad 
latinoamericana. 

Sus vidas se caracterizaron por ser testi-
gos directos y obreros entregados de la 
paz. Lucharon contra muchas adversida-
des y siempre se mantuvieron fieles a 
sus principios. Contribuyeron activa-
mente en la trasformación de este mun-
do e interpretaron cabalmente el men-
saje del Evangelio como un medio para 
despertar a la esperanza. Es un levan-
tarse, un ponerse de pies en actitud de 
caminantes. 

Este camino que nos proponen recorrer 
lleva implícito una toma de conciencia 
de que solos no podemos hacer nada y 
de que tenemos la obligación de unir-
nos, organizarnos, construir comunidad 
desde la justicia y la paz. De esa mane-
ra, descubriremos y destruiremos en 
nosotros, en la Iglesia y en la sociedad 
en general, todo aquello que daña y 
desvirtúa en este mundo el Reino de 
Dios. 

Son muchas las cualidades que podría-
mos destacar de estos hombres de pro-
funda fe y sólidas convicciones. Quizá lo 
que más llama la atención es su profun-
da dimensión y sensibilidad humana. 
Siguiendo el ejemplo de Jesús, se hicie-
ron pobres y entre los pobres vivieron. 
Se comprometieron con sus causas y en 
sus luchas, fueron uno más entre todos. 
Su profunda humildad les llevó a com-
partir y dialogar de manera cercana y 
sincera con el pueblo víctima de la mi-
seria y del dolor. Desde esa realidad 
fueron portadores de esperanza e ilu-
sión. Creyeron y trabajaron de manera 
incansable por la unidad (comunidad). 
Sabían que la organización es la fuerza 
hace posible cambios en las estructuras 
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sociales. Junto con los pobres, lucharon 
contra la pobreza, las injusticias, la 
mentira institucionalizada y la cultura 
de la muerte, fruto de la corrupción y 
del abuso del poder. En medio de ese 
panorama desolador, con fe en Jesucris-
to liberador, emprenden un arduo pero 
fructífero trabajo en favor de los pobres 
que buscan un futuro mejor. 

No cabe duda de que soñaban con la 
utopía del Reino de Dios. Soñaron e 
impulsaron una iglesia nueva, una igle-
sia libre y liberadora con capacidad de 
trasformar los corazones de las perso-
nas y marcar el camino de la trasforma-
ción social. Profundamente convencidos 
de que la voz del pueblo es la voz de 
Dios y que la organización social es la 
fuerza que promueve el cambio, lucha-
ron junto a sus comunidades sin impor-
tar los riegos que tenían que enfrentar. 
Fuertes en la fe en Jesús y firmes en sus 
convicciones personales, poco les im-

portó que les tacharan de comunistas, 
de rebeldes o revolucionarios, ya que, 
en definitiva, de alguna manera, es lo 
que son: revolucionarios del amor fra-
terno y en la fe en un futuro mejor. 

En sus opciones personales, hicieron 
firme el propósito de construir un nue-
vo modelo de Iglesia “verdadera comu-
nidad de hermanos” y desde la institu-
ción trabajaron como fieles servidores 
dispuestos a ofrecer su vida en defensa 
de los principios que marca el evange-
lio, amor entrega justicia y verdad. 

Para que el mensaje del Evangelio se 
haga realidad en medio de la comuni-
dad, dedicaron largas jornadas a cono-
cer los lugares donde realizaran su labor 
pastoral. Mediante estas visitas van 
descubriendo las realidades y los pro-
blemas de las personas. Esto les exige 
tomar posiciones nuevas, lo que consti-
tuye un desafío, a lo que hay que dar 
solución con criterios diferentes, dentro 
de una dinámica de acción para conse-
guir su liberación. Este trabajo debe ser 
una tarea compartida entre los sacerdo-
tes, los agentes de pastoral y personas 
de buena fe que deseen realizar su 
aporte a la nueva realidad que empieza 
a ser visible en medio de la comunidad. 

No cabe duda de que con ellos nace un 
nuevo modelo de Iglesia, una 
iglesia que es de los pobres, con 
los pobres y para los pobres 
(Puebla). Han renunciado defini-
tivamente al poder. La esencia 
del nuevo modelo de Iglesia es 
aquel que define el Concilio 
Vaticano II “Pueblo de Dios”. 
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Este nuevo modelo de ser y hacer igle-
sia se construye día a día, abriéndose a 
los nuevos ministerios según las necesi-
dades de cada comunidad, orientada a 
la totalidad de la vida humana y no sólo 
al espacio y al gesto cultual. Se trata de 
formar una comunidad inserta en el 
mundo del trabajo, que permanece en 
el corazón del mundo secular y que 
celebra con alegría y con esperanza el 
hecho extraordinario de la Resurrec-
ción. 

Junto a su pueblo trabajaron en las 
periferias, en el mundo rural campe-
sino, porque allí es posible poner en 
práctica la creatividad y la libertad fren-
te al poder opresor. Allí es posible 
desarrollar con fidelidad una autentici-
dad evangélica, vinculada a la comuni-
dad y no ligada al sillón y al báculo, que 
son signo de autoridad y de control. 

América y parte del mundo vive, cele-
bra y se siente comprometida con sus 
legados, de hecho por muchas partes 
florecen comisiones de justicia y paz, 
vinculadas a la pastoral de la iglesia a 
nivel parroquial o diocesano. También 
las Comunidades Eclesiales de Base 
cumplen funciones clave de dinamiza-
ción y a la vez son portadoras del men-
saje universal de Salvación que brota 
del anuncio y de la práctica del Evange-
lio. 
_______________________________ 

6.– LEGADO DEL PADRE RUTILIO 
GRANDE EN LA SOCIEDAD ACTUAL 
________________________________ 

“Rutilio Grande, testigo eficaz del Evan-
gelio, no temió jamás denunciar las 

injusticias que se cometieron contra su 
pueblo en los años previos al conflicto 
armado” (El País) 

El 12 de marzo conmemoramos el 40 
aniversario del martirio del padre Gran-
de. Su voz habla a la conciencia a todos 
aquellos que seguimos sus pasos, aque-
llos que, manteniendo la fidelidad al 
evangelio, aspiramos a construir un 
mundo mejor. La sangre derramada 
injustamente se convierte en fructífera 
esperanza. Con enorme alegría, el mes 
de marzo de 2015, el Arzobispo de San 
Salvador, José Luis Escobar Alas, hizo 
público que en breve se iniciará un pro-
ceso de investigación sobre la vida del 
padre Rutilo Grande, en aras de formar 
una causa de beatificación. Dicho pro-
ceso se encuentra en su fase prelimi-
nar; sin embargo la esperanza de que 
todo trascurra por buenos causes ali-
menta nuestra fe y fortalece nuestro 
compromiso en las luchas por la defen-
sa de los pobres. 

La voz profética y el mensaje de libera-
ción saltan las barreras del tiempo y 
llegan hasta nuestros días. Es una reali-
dad incuestionable. Vemos a un pueblo 
en marcha, marchamos para que el 
proyecto del Señor se haga presente en 
nuestras vidas. Un pueblo que camina 
con el Señor de su lado despierta la 
ilusión en todos aquellos que soñamos 
con la realidad del Reino de Dios aquí 
en la tierra. Rutilio, una vez más, nos 
invita a formar comunidad, motiva a 
que fomentemos la unión mediante la 
organización y que juntos luchemos por 
la implantación de la justicia social. 
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Somos conscientes que el padre Gran-
de, junto con Monseñor Óscar Romero, 
cumplieron en su momento con la enor-
me responsabilidad de dar la vida por 
defender la justicia y la verdad. Su san-
gre es fermento de compromiso y de 
unidad entre todos los que anhelamos 
construir un mundo mejor. Constituye 
un deber moral de todos los cristianos 
seguir su camino, hacer nuestras sus 
luchas, sus ideales y aspiraciones, ya 
que el cambio en el modelo social res-
ponde al compromiso altruista de todos 
aquellos que apostamos por el proyecto 
de Jesús. 

Ahora, 40 años después de aquellos 
fatídicos sucesos, mirando el mundo tal 
y como está, no hay duda de que nece-
sita un cambio profundo en sus estruc-
turas. Hoy, más que nunca, es necesaria 
una revolución. La sociedad actual ne-
cesita, clama, una revolución ecológica, 
política, social, económica, pero funda-
mentalmente necesita una revolución 
del afecto y la ternura (fue lo que el 
padre Grande predicó). 

Siguiendo con la enseñanza de nuestros 
profetas, nosotros, los creyentes de la 
sociedad actual, no podemos, ni debe-
mos permitir ni un minuto más amar y 
amarnos tan poco y tan mal. Nuestra 
salud, emocional, corporal y espiritual, 
no resiste a las fuerzas que está desa-
rrollando el odio y la violencia, fruto del 
egoísmo. No podemos continuar el ca-
mino con la pesada losa de la descon-
fianza y del miedo sobre nuestros hom-
bros, ya que oscurece el futuro y cierra 
la puerta al amor. 

En la vida del padre Grande encontramos 
las pautas necesarias para crecer como 
personas y como comunidad. No podemos 
ni debemos eludir nuestra necesidad de 
los demás, porque no podemos vivir sin 
amor ni reconocimientos de los demás. 
Nos necesitamos los unos a los otros para 
sentir el calor de la estima y dar seguridad 
y sentido a nuestra vida. Necesitamos de 
nuestros amigos para consolarnos en mo-
mentos de dolor y celebrar con alegría el 
regalo maravilloso de la vida. Nos necesita-
mos los unos y los otros para sentirnos 
vivos, sobre todo nos necesitamos para 
estar vivos. 
________________________________ 

7.- EXPERIENCIA DEL PADRE RUTILIO 
GRANDE EN LA COMUNIDAD DE GA-
VIÑAY-CANTÓN PENIPE, ECUADOR 
________________________________ 

“Los pobres están en el centro del Evange-
lio, son el corazón del Evangelio: si quita-
mos a los pobres del Evangelio no se com-
prenderá el mensaje completo de Jesucris-
to” (Papa Francisco). 

Los profundos cambios sociales que empe-
zaron a gestarse a finales de la segunda 
guerra mundial (siglo XX) tuvieron una 
profunda repercusión, también en el seno 
de nuestra Iglesia. La propuesta del Conci-
lio Vaticano II tocó también a la puerta de 
nuestra comunidad Penipeña de la mano 
de tres misioneros, que llegaron a la Co-
munidad de Gaviñay con la finalidad de 
compartir experiencias de vida y de fe 
junto a los campesinos y pobres de dicha 
población. 

Sin lugar a dudas, la década de los 
setenta fueron años de renovación e 
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inspiración dentro de nuestra Iglesia. 
Vientos frescos provenientes de todas 
las direcciones limpiaban el polvo de 
nuestra Iglesias, inaugurando así una 
etapa nueva, llena de esperanza para los 
creyentes de la iglesia en general y sobre 
todo para la nuestra en particular. 

En este contexto nace una nueva forma de 
anunciar el mensaje de Jesús. Llegó el mo-
mento oportuno de hacer historia junto al 
ser humano que sufre y busca construir un 
mundo mejor. Con la palabra de Dios en la 
mano, muchos de nuestros profetas em-
pezaron a preguntarse cómo era posible 
que en un lugar en el cual hay muchos 
católicos reinaran diferencias sociales tan 
grandes y significativas. Para entender la 
misión profética del padre Grande es im-
portante conocer y entender lo que ocu-
rría en ese momento en la Iglesia de Rio-
bamba. 

Fue en la Diócesis de Riobamba, y de la 
mano de la mano de Monseñor Leoni-
das Proaño, donde se gestó un hito sin 
precedentes en el nuevo modelo de 
evangelizar. Proaño fue, sin lugar a du-
das, uno de los hombres más sensibles 
en el momento de captar e interpretar 
los signos de los tiempos. No se limitó a 
denunciar verbalmente, sino que se 
convirtió en testimonio concreto y fue 
un luchador incansable en favor de los 
pobres y desposeídos (nuestros campesi-
nos, indígenas de la provincia de Chimbo-
razo). Su inmensa obra, cuya dimensión 
humana brota de la inspiración profunda 
de su amor por el evangelio, fue y es am-
pliamente reconocida, tanto dentro como 
fuera de la Iglesia local y universal. 

Es importante recalcar que el trabajo 
que realizó monseñor Proaño en Rio-
bamba se convirtió en modelo o refe-
rente para muchas iglesias, incluso a 
nivel de Latinoamérica. Fue así como el 
padre Rutilio Grande despertó una pro-
funda inquietud y curiosidad por el nue-
vo modelo de iglesia que empieza a 
surgir, las bases sobre las cuales se fun-
da este nuevo modelo de Iglesia que 
tiene como inspiración el grito de libe-
ración contra las injusticias y la opre-
sión. 

Como ya manifestamos en los capítulos 
anteriores, el padre Grande conocía Ecua-
dor. Pasó en nuestro país dos años de for-
mación como novicio en la Compañía de 
Jesús, tiempo suficiente para conocer 
nuestra idiosincrasia, la realidad social y 
religiosa de nuestra gente. 

En agosto del año 1972, regresa como 
sacerdote y pide participar de una jor-
nada de misiones en la diócesis de Rio-
bamba, previa formación en el IPLA, a lo 
que monseñor Proaño acepta con gusto 
ya que el nuevo modelo de Iglesia debe 
convertirse en un altavoz social, debe 
denunciar el sistema de injusticias, debe 
ser libre y libradora y debe acompañar 
al pueblo (comunidad) en sus procesos 
de organización, concientización y lu-
chas cuya finalidad es devolver la digni-
dad a los pobres como auténticos Hijos 
de Dios. 

La ilusión y la esperanza que brota del 
evangelio desata una ola impresionante 
de compromisos en sectores populares 
y empobrecidos. El “nuevo” proceso de 
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evangelización que lleva adelante la 
diócesis de Riobamba es un constante 
despertar a la esperanza, es una invita-
ción a ponerse de pies, asumir una acti-
tud de caminante. Eso sí, con la clara 
conciencia de que somos comunidad 
(Iglesia) y de que en la organización está 
presente la fuerza del Espíritu Santo, 
que alienta en la búsqueda del bien 
común y fortalece en la lucha contra la 
fuerza del mal o el pecado, manifestado 
en sus múltiples variables (personal, 
social, político, etc.) 

Para fortalecer dichos compromisos, 
surgen las Comunidades Eclesiales de 
Base, cuya finalidad es poner en el cen-
tro del anuncio del evangelio al ser hu-
mano. Los objetivos que recogen las 
CEBs podríamos agruparlos en tres 
grandes momentos importantes. En 
primer lugar, deben luchar por rescatar, 
fomentar y fortalecer la identidad cam-
pesina-indígena cristiana. En segundo 
lugar, deben impulsar la espiritualidad 
campesina e indígena. En tercer lugar. 
deben hacer extensible la invitación a 
despertar en la comunidad el compro-
miso social y político. Los agentes de 
pastoral deben tener lo suficientemente 
claro que el anuncio del evangelio tiene 
implicaciones políticas y que el servicio 
a los demás constituye un imperativo 
moral inexcusable. 

Es evidente que el padre Grande cons-
tata que una pastoral del pueblo y para 
el pueblo no se puede realizar desde un 
cómodo despacho o, en su defecto, 
desde una biblioteca. El lugar teológico 
por excelencia es aquel en el cual Dios 
se manifiesta y habla de manera directa 

a sus interlocutores, nos interpela, e 
invita a que vivamos en unidad y en 
fraternidad (comunidad) (Hch 2,42ss). El 
Dios de la vida y de amor se hace histo-
ria y vive junto a su pueblo los procesos 
de liberación. Los grandes tratados 
(manuales) de teología pierden su efec-
tividad, ya que Dios desciende de lo alto 
y se hace uno más entre nosotros, se 
hace pobre y junto a los pobres hace 
camino, buscando instaurar su Reino de 
Justicia, amor y verdad. 

Consciente de los desafíos que plantea 
la modernidad, el padre Grande enten-
dió el mensaje de Jesús y comprendió 
que debía asumir un compromiso en su 
vida personal junto a los campesinos 
empobrecidos, víctimas de las injusti-
cias. Para desarrollar un plan de acción 
pastoral efectivo en su parroquia debía 
adquirir las bases y contar con la expe-
riencia necesaria que en aquel momen-
to la diócesis de Riobamba le ofrecía. 
Aprendió que la organización es la fuer-
za que levanta al pueblo caído y herido 
víctima de las injusticias. Descubrió que 
la Palabra de Dios en manos de los cam-
pesinos y de los pobres se convierte en 
esperanza, con un potencial trasforma-
dor y liberador, que despierta vínculos 
de compromisos políticos en la comuni-
dad, orientados a luchar frente a una 
sociedad estructurada sobre la injusticia 
y la muerte. 

Todo lo que mencionamos en los párrafos 
anteriores desemboca en una verdadera 
praxis liberadora, que significa trasformar 
en vida y en hechos el evangelio en medio 
de la comunidad (inculturación). El trabajo 
de los agentes de pastoral consistía en 
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desarrollar una metodología sencilla para 
que la palabra de Dios fuera acogida en la 
comunidad, no como algo ajeno a sus cir-
cunstancias personales y comunitarias, 
sino más bien como un elemento esencial 
que fortalece su carácter identitario y su 
vínculo de pertenencia. 

La finalidad del padre Grande, tras su expe-
riencia en Riobamba, es ponerse en mar-
cha junto a su pueblo. Como decía monse-
ñor Proaño, la Iglesia debe aprender a ca-
minar con los dos pies: un pie representa a 
la iglesia y el otro a la organización. El de-
ber de la Iglesia constituye un revulsivo en 
la comunidad organizada, que persigue la 
búsqueda del bien común. 

Fue así que, en el mes de agosto de 
1972, llegó a Penipe, junto con un grupo 
de agentes de pastoral, dispuesto a 
aprender más que a enseñar. El objetivo 

era claro: formar una iglesia viva, una 
iglesia pueblo de Dios, una iglesia comu-
nidad que tiene como punto de partida 
el evangelio de Jesús, cuya finalidad es 
trabajar en favor de los más débiles de 
la sociedad. 

El padre Rutilio, junto con el padre Carlos 
Vera y el padre Alas (también de El Salva-
dor), llegaron a la comunidad de Gaviñay, 
enclave ubicado en la zona rural de nues-
tro cantón. El sello que marca el distintivo 
de esta comunidad es su alto espíritu de 
generosidad, valor que rescataba con fre-
cuencia el padre Grande en los momentos 
de las reuniones, cuando reflexionaban 
sobre la importancia de la solidaridad en la 
comunidad. 

El testimonio del padre Carlos Vera 
(compañero del padre Rutilio en las misio-
nes) es fundamental para comprender la 
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enorme sensibilidad del padre “Tilo” fren-
te a los campesinos y pobres. Juntos pu-
sieron en práctica las líneas maestras del 
plan pastoral de las diócesis, enmarcadas 
dentro de un humanismo profundamente 
cristiano, orientado hacia la liberación 
integral del individuo. 

Conscientes de que la palabra de Dios 
es también palabra de los hombres, 
intentaron tocar la fibra sensible de los 
campesinos, adaptaron el lenguaje de 
Dios a un lenguaje humano sencillo e 
hicieron un análisis profundo de la 
realidad social política y religiosa de la 
comunidad, llegando en muchas oca-
siones a la conclusión de que el mal es 
producto del egoísmo desmedido de 
las personas. 

Para analizar la realidad de la comuni-
dad en particular y de la sociedad en 
general, recurrieron al método desa-
rrollado por Paulo Freire, pedagogo de 
la liberación: ver, juzgar y actuar 
(posteriormente se añadirán dos ele-
mentos más: evaluar y celebrar). Dicho 
método es eficaz, ya que nos ayuda a 
ubicar la raíz de los males que azotan a 
la comunidad. Para comprender el ob-
jetivo de la metodología empleada en 
las misiones, de manera esquemática y 
a “vuelo de pájaro”, haremos alusión a 
cada una de ellas: 

- Ver, es una invitación abrir los ojos. 
Se trata de ver nuestras realidades con-
cretas sociales, económicas, políticas, 
religiosas. Es ver los signos de los tiem-
pos. Es el momento de toma de con-
ciencia de la realidad, que consiste en 

ver los hechos de la vida cotidiana. Esta 
mirada nos permite tener una visión 
más amplia, objetiva, profunda y global 
que motivará en el futuro inmediato a 
realizar acciones concretas, atacando 
de raíz al problema que genera un mal 
personal o social. 

- Juzgar, es el momento de analizar los 
hechos (con actitud crítica, buscando la 
verdad y el bien). Dicho análisis debe 
ser iluminado por la luz de la fe que 
surge del evangelio. La finalidad es des-
cubrir qué está ayudando o impidiendo 
a las personas alcanzar su liberación 
integral, sobre todo, descubrir los obs-
táculos que no permiten construir una 
comunidad fraterna conforme al pro-
yecto de Dios. 

El análisis de la realidad ayuda a que 
tomemos conciencia de las causas que 
originan el mal (pecado), tanto a nivel 
personal, así como también a nivel so-
cial. Juzgar implica tener un conoci-
miento profundo del mensaje cristiano, 
fruto de la oración y de un diálogo in-
terpersonal fecundo con Jesús. 

- Actuar, es el momento de formular y 
desarrollar acciones concretas con capaci-
dad de trasformación. Debemos actuar 
una vez que hayamos ubicado la raíz del 
problema y a la vez hayamos analizado las 
causas que originan dicho mal, con la 
finalidad de extirparlo de la vida personal 
o social. Dichas acciones (incluso las de 
tipo político) deben ajustarse al Plan y 
a la Voluntad de Dios y deben llevar a 
que asumamos compromisos concre-
tos. Debemos tener en cuenta que se 
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trata de procesos y como tal lleva su 
tiempo. Muchas de las acciones depen-
den también del nivel de implicación 
de las personas. 

- Celebrar, la celebración está vincula-
da al descubrimiento del Dios de la 
vida en la realidad personal y social 
(ver), el encuentro con él en la Palabra 
(juzgar) y el compromiso por la trans-
formación de la realidad (actuar) El 
efectivo desarrollo de las fases previas 
llevan necesariamente a la celebración 
gratuita y agradecida de la experiencia 
vivida. Para el cristiano, la fe y la vida 
están integradas; por eso hay que cele-
brar los logros y fracasos, las alegrías y 
tristezas, las angustias y esperanzas. 
Celebrando la vida concreta se recono-
ce la presencia de Dios liberador ha-
ciendo historia con su pueblo. 

- Evaluar, es el momento culminante 
de todo proceso personal y social me-
diante el cual se valora los logros y las 
dificultades (problemas) que han surgi-
do en el desarrollo del proyecto. Las 
dificultades suponen un reto y un com-
promiso a tener en cuenta al momento 
de emprender un nuevo proyecto de 
acción social. La finalidad de la evalua-
ción es enriquecer y buscar la forma de 
perfeccionar la realidad, partiendo del 
análisis crítico y consciente de las difi-
cultades. Sin la evaluación, la acción pier-
de el carácter trasformador, no se analiza 
lo que hace fuerte el trabajo, tampoco se 
consigue aprender de los errores. Sin 
evaluación no hay estímulo para nuevas 
acciones y puede dar lugar a que el grupo 
se desmotive y termine por desparecer. 

En palabras del padre Carlos Vera, la 
metodología que empleamos en aque-
lla experiencia misionera en Gaviñay 
fue la que acabamos de mencionar. “El 
objetivo principal, a nivel general, fue 
promover un cambio en la mentalidad 
de la gente y, a la vez, queríamos im-
pulsar un cambio en la Iglesia institu-
cional de tipo piramidal a una iglesia 
comunidad de comunidades. Desde un 
primer momento, con el padre Grande, 
supimos que el fermento de los cam-
bios propuestos estaban presentes en 
la esencia de la Comunidades Eclesiales 
de Base, en la cual los laicos tenían un 
papel fundamental. Monseñor Proaño 
animaba el trabajo de las Cebs”. 

El papel de los teólogos de la liberación 
en este apartado es importante, ya 
que fueron los encargados de leer y 
sistematizar el trabajo que realizaban 
las Cebs de las comunidades cristianas, 
del pueblo de Dios en marcha. Y fue así 
como surgió la identidad de Iglesia viva 
y en marcha, que convertía en templo 
perfecto para la oración, la reflexión y 
el análisis social, tanto las plazas como 
las calles o las casas. En muchas oca-
siones, dentro de las Cebs se trabajaba 
con una metodología propia basada en 
la “acción-reflexión-acción”. 

La acción lleva a la inserción en los 
movimientos sociales, en las luchas de 
liberación popular. No para liderar esas 
luchas, sino como fermento de unidad 
y como luz oportuna que ilumina el 
accionar de todos los miembros de la 
comunidad, potencia la organización y 
alimenta la esperanza de todos los que 
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aspiran a construir una sociedad sin una 
gran carga principalmente de pecado 
social. 

Un instrumento valioso presente en 
todas las jornadas de reflexión fue la 
“pregunta”. Es importante empezar el 
diálogo con una pregunta. La concate-
nación de preguntas sencillas facilita el 
diálogo fructífero, además aporta la 
materia prima sobre la situación con-
creta que se pretende trabajar. Para el 
padre Grande era fundamental que los 
campesinos entendieran que había co-
sas que él desconocía por completo, por 
ejemplo, el hecho de trabajar con un 
arado o las formas de cuidado y manejo 
de los animales. Todo esto generaba 
inquietud en la comunidad y desperta-
ba ilusión ya que los “padrecitos” no 
sabían hacer cosas tan elementales que 
los miembros de la comunidad hacían 
desde niños. 

Todos estos ejemplos servían para intro-
ducir a la comunidad en amenos momen-
tos de diálogos y junto a las dinámicas 
disfrutaban, se divertían y, a la vez, refle-
xionaban sobre la Palabra de Dios. 

Don Mesías Carranza, catequista de 
Gaviñay, recuerda con emoción y cariño 
algunas experiencias del padre Tilo. 
Entre sonrisas y emoción contenida, 
resalta algunas cualidades del sacerdote 
amigo que hospedó en su casa. 
“Durante una semana fue un miembro 
más de la familia. Supo ganarse el cari-
ño de toda la familia y de toda la comu-
nidad. Del padre Grande recuerda su 
profunda humildad, cercanía y, sobre 
todo, su alegría. Siempre tenía una son-

risa y una pregunta preparada para 
hacer. Demostraba un profundo interés 
por conocer las cosas de nuestra comu-
nidad, tanto a nivel social como tam-
bién religioso”. 

“La fe del padre Grande era cosa de 
admirar (M.Carranza); vivía y anunciaba 
con valentía el mensaje de Jesús. En las 
reuniones, después de escuchar a los 
miembros de la comunidad los diferen-
tes testimonios, siempre solía preguntar 
¿qué es lo que Dios nos pide? ¿Cómo 
podemos responder a su llamado y dar 
a conocer a los demás su voluntad? Lue-
go, a la luz de la palabra de Dios, solía 
decir: Jesús está en medio de la comuni-
dad, hoy está aquí con nosotros reuni-
dos, se manifiesta en la alegría, en la 
sencillez, en el amor que cada uno de 
ustedes siente hacia la familia y hacia la 
comunidad. 

Con alegría cantábamos y rezábamos y 
cuando el sueño “nos quería vencer” 
siempre nos contaba historias de algún 
santo del cual era fiel devoto o, si no, 
nos contaba historias de nuestra Madre 
Santísima, y recuperábamos de inme-
diato el interés por el tema que estába-
mos tratando. Me di cuenta que era un 
hombre disciplinado. Se levantaba tem-
prano a hacer oración, después al aseo 
personal, luego pasaba a la cocina 
(junto al fogón, lugar que le gustaba 
mucho) compartíamos el desayuno y 
luego salía a visitar a las familias del 
sector junto con el padre Carlos”. 

La señora Matilde Yuqui Granizo cuenta 
con alegría y emocionada que tuvo la 
enorme “suerte” de conocer al padre 
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Rutilio y de cocinar en varias ocasiones 
para él y el padre Carlos. “La familia 
donde les tocaba comer ese día me ro-
gaban que, por favor, preparara la co-
midita a los padrecitos, y en confianza 
le preguntaba a Rutilio si quería que le 
preparara algo especial a lo que él de-
cía: “No, Matilde, nada especial, comere-
mos lo que comen ustedes”, fue así que le 
preparé: cariucho de habas tiernas, locro 
de sambo tierno con queso, ocas dulces 
también comió. Era bien lindo el padrecito, 
bien humilde, llegaba a casa y entraba a la 
cocina, se sentaba y comía lo que le brin-
dábamos humildemente. En mi casa probó 
las humas y le gustó”. 

Con emoción recuerda que era tiempo 
de choclos. Le gustaba mucho, que in-
cluso comía crudo el choclo tierno. 
Cuando la señora Matilde le increpaba 
diciendo “padrecito, no coma eso por-
que le puede hacer mal”, él respondía: 
“si como en nombre de Dios, seguro 
nada me puede pasar”. Y así fue: nunca 
le pasó nada, ni dolor de barriga ni na-
da. Le llamaban mucho la atención los 
cuyes. En muchas casas tenían cuyes en 
una esquina de la cocina y siempre bro-
meaba preguntando alguna curiosidad 
que se le ocurría en ese instante. 

“Durante la semana que compartió con 
nosotros, en repetidas ocasiones me 
pidió agüita de poleo o tipo, incluso 
cuando se fue para su tierra me dijo: 
“Matilde, cuando puedas, me regalas 
esa hierba que echas en el agua y que le 
da un sabor especial”. Le dije “poleo, 
padrecito”. En un momento le preparé 
una buena cantidad, guardó junto con 
sus cosas importantes y se llevó”. 

Recuerda don Mesías que el padre Ruti-
lio le confesó que había estado hace 
varios años en Quito y que le gustaba 
mucho nuestro país porque la gente es 
buena. “Veo que en todas partes existe 
generosidad y buena voluntad”. Eso le 
gustaba, ya que en la bondad de la gen-
te sencilla se manifiesta la gracia y el 
amor de Dios. “Cuando se fue, le regalé 
una frazada tejida con lana de oveja y 
un poncho también”. 

La señora Matilde recuerda la promesa 
que hizo el padre Grande, que después 
de seis meses regresaría y pasaría unos 
días junto a ellos en la comunidad, com-
partiendo con alegría y sencillez tanto la 
vida cotidiana, como el mensaje de Je-
sús. “No regresó sino hasta 38 años 
después, cuando honramos su memoria. 
De hecho, en nuestra modesta capillita, 
tenemos su foto y nos recuerda aquellas 
bonitas palabras: “Jesús está aquí, junto 
a los pobres, a los campesinos”. Él nun-
ca nos abandonará, siempre alentará a 
la comunidad, principalmente en los 
momentos difíciles”. 

Recuerda emocionada una dinámica, la 
del platillo, en la cual tuvo que pagar 
una penitencia. Le sacó de la reunión a 
que gritara a todo pulmón junto a la 
quebrada. La frase que gritó ya no re-
cuerda hoy. Una vez que regresó, ya 
estaba despierta y ágil para seguir ju-
gando y no perder, ya que las peniten-
cias eran fuertes y debíamos cumplir a 
cabalidad. 

“La reunión que nunca olvidaré es aque-
lla en la que leímos la parábola del Hijo 
Pródigo. Hablamos todos del perdón y 
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recuerdo que el padre Rutilio nos habló 
de la misericordia del padre Dios: “él 
siempre nos perdona porque nos ama, 
pero no debemos cometer los mismos 
errores”. Me enseñó que el amor de 
Dios y su misericordia no tiene límites”. 

Durante toda la semana hizo un espacio 
especial para reunirse con los niños de 
la catequesis (eran pocos) y acudían 
todos a su llamado. Les contaba historia 
y les aconsejaba, como un buen amigo, 
que sean obedientes con sus padres, 
que sean responsables con sus tareas y 
que, sobre todo, nunca pierdan la ale-
gría, y que manifiesten abiertamente 
con una enorme sonrisa. 

Luego de reunirse con los niños, se 
reunía con los jóvenes de la comunidad. 
Recuerda don Gabriel Carranza, que el 
padre Grande les aconsejaba que no 
vayan por el mal camino, que sean res-
petuosos de los mayores, que cuiden a 
sus padres y que trabajen de forma res-
ponsable. “Varias tardes jugamos al 
fútbol con el padrecito con una pelota 
de trapo. Era muy alegre y dinámico, 

parecía uno más de nosotros. En una 
semana supo ganarse el afecto y la sim-
patía de todos los jóvenes de la comuni-
dad de Gaviñay. Hizo la invitación para 
que vayamos al Seminario a estudiar 
para ser sacerdotes, pero lamentable-
mente nadie aceptó la invitación”. 

La cercanía y el cariño que inspiraba el 
padre Rutilio significaron mucho para 
nosotros. La señora Matilde recuerda 
una ocasión en la que Don Elías Carran-
za se acercó a hablar con el padrecito y 
le pidió por favor bautizase a su hijo 
(Juanito-Rutilio), que se encontraba 
muy delicado de salud. En la confianza 
que generaba el diálogo con él, le pidió 
que por favor fuera el padre Rutilio pa-
drino de la creatura, a lo que el padre 
respondió con un sí generoso y de cora-
zón. El niño que fue bautizado hace 
muchos años atrás honra hoy la memo-
ria de su padrino con estas modestas 
pero significativas líneas llenas de cari-
ño, roguemos a Dios facilite los medios 
y los instrumentos necesarios para que 
la causa de beatificación del padre 
Grande sea pronto una realidad. 
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______________________________ 

CONCLUSIÓN 
______________________________  

Hablar del padre Rutilio Grande es hablar 
de amor a los pobres y de fidelidad al 
evangelio. Hizo de su vida una entrega 
constante al discipulado, creyó y defendió 
hasta el final que la causa de los pobres es 
causa de Dios, incluso ofreció su vida por 
los ideales del Evangelio. 

La vida y obras del padre Grande cons-
tituyen hoy en día un referente al que 
todos debemos seguir. No cabe duda 
de que, junto a otros profetas de nues-
tra América Latina (Monseñor Romero 
y Proaño), fue un pastor que supo en-
tender los signos de los tiempos y supo 
llevar hasta las últimas consecuencias 
su compromiso con por los pobres. 

Fue martirizado por defender a los 
campesinos pobres de su pueblo. Le 
acusaron de subversivo, de agitador, de 
comunista, de ser una persona que 
organiza, guía y orienta a la comunidad 
a la rebelión. Sabemos que el padre 
Grande incitaba a la rebelión de la justi-

cia del amor, todo orientado hacia la 
búsqueda de la dignidad del pobre y 
sus derechos. 

Lastimosamente las fuerzas políticas de 
aquel tiempo encontraron en el Padre 
Grande una amenaza y un peligro para 
la estabilidad del país; por eso le quita-
ron del medio junto con un anciano y 
un niño. La vida del padre Grande se 
apagó junto la vida de aquellos a quie-
nes él amaba y servía con toda ilusión, 
los campesinos de El Salvador. 

Asesinaron vilmente a la persona, pero 
su espíritu sigue presente en medio de 
las comunidades, en las cuales él sem-
bró el mensaje de paz amor y verdad. 
Su espíritu sigue vivo en el compromiso 
de la gente que lucha y que anhela un 
mundo mejor. El espíritu del padre 
Grande está presente en la comunidad 
de Gaviñay. Está en el recuerdo de toda 
la gente que compartió con él y está 
presente en una pequeña imagen que 
ocupa un lugar especial en nuestra po-
bre y modesta capillita, ya que así era 
él: Grande de apellido, de corazón y de 
amor. 
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RECUERDOS EN TORNO A RUTILIO GRANDE, 

CUANDO HABLAMOS DE ÓSCAR ROMERO. 

 

 Textos seleccionados de la obra 
Piezas para un retrato de Monseñor 
Óscar Romero, de María López Vigil. 

Todo Aguilares lleva años creciendo en 
conciencia y organización escuchando a su 
párroco, al padre Rutilio. Y así les habla el 
padre Grande: 

“Unos se santiguan: en el nombre del pa-
dre –el pisto-, y del hijo -el café-, y del espí-
ritu -¡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 aho-
ra su reino. 

No sean cohetones, bulla y ruido allá arri-
ba, ¡allá arriba! ¡Aquí abajo, aquí abajo hay 
que componer el bonche! Dios no está en 
las nubes acostado en una hamaca. A él le 
importa que las cosas les vaya mal a los 
pobres por ahí abajo. 

Ya he dicho muchas veces que 
no venimos con machetón o 
guarizama. Lo nuestro no es 
eso. Nuestra violencia está en 
la Palabra de Dios, que nos 
fuerza a cambiarnos y a mejo-
rar este mundo y nos pone por 
delante el gran tareyón de 
cambiar el mundo. 

Mucho me temo, hermanos, 
que si Jesús volviera hoy, bajan-
do de Galilea a 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 a la altura de Guazapa. ¡Y duro 
con él, hasta hacerlo callar o desaparecer! 

Las chiltotas tiene un conacaste donde 
colgar sus nidos, para vivir y cantar. Al 
campesino no le dejan ni un conacaste ni 
un puño de tierra para vivir o para que lo 
entierren. Los que tienen voz, pisto y po-
der se organizan y disponen de todos los 
medios a su alcance. Los campesinos no 
tienen tierra ni pisto ni derecho a organi-
zarse, a que se oiga su voz y a defender sus 
derechos y dignidad de hijos y de esa Pa-
tria. 

Somos hijos de esta Iglesia y de esta Patria, 
que se dice del Divino Salvador del Mundo. 
No vale decir: ¡sálvese quien pueda con tal 
de que a mí me vaya bien! Nos tenemos 
que salvar en racimo, en mazorca, en ma-
tata. O sea, en comunidad” 

(Poblador del cantón El Tronador, 

 El Paisnal) 
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Tres niños, sucios de tierra y sangre, co-
rren entre los cañales hasta llegar a El 
Paisnal con la mala noticia: 

- ¡Mataron al padre Tilo! 

Varios hombres emboscaron su safari en 
la carretera polvosa, pasando el cantón los 
Mangos y descargaron una lluvia de balas 
sobre el padre Rutilio Grande, que iba 
manejando, sobre el viejito Manuel, fiel 
guardián del padre, que trató de cubrirlo 
con su cuerpo y sobre Nelson, el niño epi-
léptico que tocaba a veces las campanas 
de la iglesia de 
Aguilares. 

Los tres cipotes 
mensajeros llega-
ron diciendo que 
se salvaron porque 
el chorro de balas 
no llegó al asiento 
de atrás, donde 
iban ellos: 

- ¡Onde dispara-
ron, les miramos 
las caras a los ma-
tadores! 

- ¡Tá finado el padre, ya no habla! 

En El Paisnal, el lugar donde había nacido, 
se han quedado esperando al padre Ruti-
lio para que les celebre el segundo día de 
la novena del Señor San José. En vez de 
tirazón de cohetes hay llanto. 

Todos corren entre los cañales a ver si es 
cierto lo que dicen los niños. Y es verdad: 
el padre Tilo no se mueve, no habla. A 
nunca más le escucharán la buena noticia 
del Evangelio: 

-Dichosos ustedes, los pobres, Dios quiere 
que dejen de serlo. 

(Marcelino Pérez) 

Dicen que dicen que en El Salvador todo 
mundo habla de la misa de entierro de 
Rutilio Grande y, todavía más, de la misa 
única que habrá el domingo 20 de marzo. 

- ¿Y por qué única la llaman, pues? 

- Porque será misa especial. Porque aun-
que sea domingo, ningún padre dará misa 
en ninguna iglesia ni en ninguna ermita ni 
en ninguna parte, sino que por cuenta 
todos se van a juntar en una sola misa en 
Catedral. ¡Una sola! Así que si querés cum-
plir, por huevos o por candelas, sólo esa 

misa va haber en la 
ciudad, pues. 

- Nunca miré yo esa 
clase de misa única. 

- ¡Es que matar a un 
cura no es de todos los 
días! 

Hay curiosidad. Y hay 
también las ganas de 
demostrarle al go-
bierno y a los chafas 
que ante tamaño cri-
men los cristianos es-
tán unidos y todos se 

sienten granos de un único elote. 

(…) El quería convencerse, escuchar todos 
los argumentos, llegar a una decisión que 
fuera realmente colectiva. Hubo asam-
bleas multitudinarias, de ocho horas y 
más, derecha e izquierda mezcladas. (…) 
Monseñor estaba llenos de escrúpulos. 
(…) 

-... Creo que Monseñor Romero tiene 
toda la razón en que nos preocupemos 
por la gloria de Dios, pero si mal no 
estoy, recuerdo aquella famosa frase 
del obispo mártir, San Ireneo, Gloria Die 
vivens homo, “La gloria de Dios es que 
el hombre viva”. 

“…La Iglesia está dispuesta a no 
participar en ningún acto oficial del 
gobierno, mientras éste no ponga 
todo su empeño en hacer brillar las 
justicia sobre este inaudito sacrile-
gio que ha consternado a toda la 
Iglesia y probado en todo el país 
una nueva ola de repudio a la vio-
lencia...” (de la carta escrita por 
Monseñor Romero al Presidente 
Molina, el 14 de marzo) 
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Creo que eso terminó de convencerlo. Al 
final, con la aprobación de la inmensa 
mayoría de los reunidos, se decidió que el 
domingo 20 de marzo habría en toda la 
aquidiócesis de San Salvador una sola 
misa, una misa única. 

(César Jerez) 

- Este hombre ha cambiado. 

Era el comentario de todos. Monseñor se 
vino derecho donde nosotros. Y nos suel-
ta así, sin preámbulos: 

- Díganme, díganme ustedes cómo le 
hago para ser un buen obispo. 

Ingenuo, como niño que anda perdido. 

- Es fácil, Monseñor -le dice uno, bandidi-
to- Si usted dedica los siete días de la se-
mana a estarse en San Salvador, los pasa-
rá oyendo a esas viejas que se le reúnen y 
lo invitan a tomar té. Cambie la receta: 
pásese seis días en el campo, entre los 
campesinos y un solo día aquí ¡y será un 
buen obispo! 

Y sale él, aún con más ingenuidad. 

- Me parecen bien, pero yo no conozco 
todavía los lugares del campo a dónde ir. 
¿Por qué no me hacen ustedes el progra-
mita para esos seis días? 

¡Qué más queríamos! De obispo auxiliar 
de San Salvador no había salido de su 
oficina ¡Y ahora nos estaba pidiendo nada 
menos que un plan pastoral! 

- ¡Qué cambiazo! -me dice aquel cura, el 
bandidito, sin terminar de creérselo. 

(Antonio Fernández Ibañez) 

La plaza estaba a reventar. Más de cien 
mil personas allí y quién sabe cuántas 
más oyendo por radio. Los sacerdotes se 
regaron por todos los lados y cientos de 
gentes se confesaban por las calles. Para 

muchos, alejados por años de la Iglesia, 
aquel día fue su vuelta a la fe. El asesinato 
de Rutilio y el signo de aquella misa única 
fue un despertador. Concelebramos casi 
todos los sacerdotes de la arquidiócesis, 
unos ciento cincuenta, y otros de distinta 
diócesis que a saber cómo hicieron para 
aparecer por allí. 

Al principio de la misa noté a Monseñor 
Romero sudando, pálido, nervioso. Y 
cuando comenzó la homilía me pareció 
lento, sin la elocuencia que él siempre 
tenía, como dudando de entrar por la 
puerta que la historia y Dios le estaban 
abriendo. Pero como a los cinco minutos, 
sentí que el Espíritu de Dios bajaba sobre 
él. 

- “... Yo quiero agradecer aquí en público, 
ante la faz de la arquidiócesis, la unidad 
que hoy apiña en torno al único evangelio 
a todos estos queridos sacerdotes. Mu-
chos de ellos corren peligro hasta la máxi-
ma inmolación del padre Grande...” 

Al escuchar el nombre de Rutilio estalla-
ron miles de aplausos. 

- “Ese aplauso ratifica la alegría que mi 
corazón siente al tomar posesión de la 
arquidiócesis y sentir que mi propia debi-
lidad, que mis propias incapacidades, 
encuentran su complemento, su fuerza, 
su valentía, en un presbiterio unido. ¡El 
que toca a uno de mis sacerdotes a mí me 
toca!”. 

Miles de gente lo ovacionaban y él se 
creció. Fue entonces cuando atravesó el 
umbral. Entró. Porque hay bautismo de 
agua y bautismo de sangre. Y también 
hay bautismo de pueblo. 

(Inocencio Alas) 
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