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CRÓNICAS DEL VIAJE A EL SALVADOR DE UNA DELEGACIÓN DE LOS COMITÉS OSCAR ROMERO 
DE MURCIA, ZARAGOZA, TARRAGONA, TORRELAVEGA, TERRASSA Y BARCELONA. 

DEL 17 AL 29 DE ENERO DE 2022 

 

 

Hola a todo el mundo: En la medida de lo que sea capaz hoy iniciaré mis crónicas desde El 
Salvador. 

Lunes 17 y martes 18 de enero de 2022 

Llegamos el lunes 17 de enero a las 20:30 h, hora local, 02:30 h de Barcelona ya día 18 de enero. 

Estamos alojados en el "Hogar de la divina providencia" en Santa Tecla junto a San Salvador la 
capital. Un orfanato reconvertido en centro de formación agrícola, con amplias zonas de 
huertos. 

El mismo martes 18 visitamos el Centro Monseñor Romero en la UCA (Universidad Centro 
Americana) en cuyo campus fueron asesinados seis Jesuitas y dos mujeres. 

Una visita bastante dura ya que se puede ver dónde vivían, dónde fueron asesinados y las 
fotografías posteriores a los asesinatos. 

Por la tarde visitamos el Centro de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) donde nos recibió 
su director Miguel Montenegro, toda una autoridad mundial en Derechos Humanos y quien nos 
explicó su labor en relación con las flagrantes violaciones de los Derechos Humanos en este país. 

Por la noche nos recibió el Cardenal de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez con el que hablamos 
de la situación actual y de las próximas beatificaciones. 

Miércoles 19 de enero de 2022 

Nos hemos trasladado a la zona de Morazán a 5 horas por carretera, donde estaremos hasta el 
día 20 de enero. Es una zona a unos 15 km de la frontera con Honduras. 

Al llegar al mediodía vamos a la Comunidad Eclesial de Base (CEB) Segundo Montes (Jesuita 
asesinado el 16 de noviembre de 1989 con Ellacuría y otros en el campus de la UCA). 

Aquí hemos convivido con ellos y nos han explicado que son una comunidad en la que preparan 
a los jóvenes en la fe y los forman. Celebran la palabra y no tienen sacerdote ya que no aceptan 
su jerarquía, le consideran como igual. Su templo lo tienen forrado con banners con los nombres 
de todas las personas masacradas en esa zona durante la guerra. Nos han dado una explicación 
exhaustiva y testimonial. Una de las mujeres que ha participado nos explicó que en el tercer año 
de guerra huyó a un campo en Honduras donde estuvo 10 años, practicaron la autogestión y 
formaron a todos aquellos que carecían de estudios. 

Por la tarde nos hemos dirigido a un hotel en Perkin donde hemos hecho una jornada con el 
sacerdote Belga Rogelio Poncele quien nos ha explicado su trayectoria de 52 años en El Salvador, 
desde 1970. Tomó la decisión de unirse a la guerrilla, sin armas, siguiendo a sus feligreses. Estuvo 
10 años y sufrió el rechazo de la jerarquía eclesiástica. 
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Buenas noches, mañana continuamos en la zona de Morazán y visitaremos El Mozote donde 
hubo una gran matanza. 

Jueves 20 de enero de 2022 

A las 7 h de la mañana hemos salido hacia El Mozote donde el 11 y 12 de diciembre de 1981 el 
ejército de El Salvador masacró a más de 400 personas. Separaron hombres, mujeres y niños, y 
todos fueron asesinados. 

Hemos visitado el monumento de la memoria histórica construido en este lugar. 

Hemos comido con la asociación ARTE (Asociación Rural de Tercera Edad) de adultos mayores 
que tienen organizados centros de día donde cuidan la salud de los adultos mayores. Es una 
asociación totalmente gestionada por los propios usuarios. También tienen organizado un 
programa de apadrinamiento de los adultos mayores que reciben de sus padrinos 1.300 dólares 
anuales. Hemos cenado con Ismael Moreno sj "padre Melo" que nos ha hablado de la situación 
actual en Honduras. 

Viernes 21 de enero de 2022 

Reunión con la Pastora Luterana Blanca Irma Rodríguez quien nos acoge en el centro ecuménico 
de San Salvador. 

Participa Armando Márquez de Fundhamer, una delegación del grupo ecuménico "Derecho a 
decidir" en relación a la violencia de género y los derechos de las mujeres de Honduras. También 
asiste una delegación de la diócesis de Tarahuma en México. 

Fernando Bermúdez, miembro de nuestra delegación, presenta “Convida 20”, plataforma 
dedicada a la coordinación de todas las entidades dedicadas a la migración, solidaridad etc. 

Por la tarde la entidad Acobamor nos ha invitado a un "Conversatorio" referido a realizar un 
análisis sobre el pasado y el presente de El Salvador. Y tiene lugar un dialogo plural y constructivo 
de todos los participantes. El acto ha tenido lugar en un local social gestionado por jóvenes de 
la comunidad eclesial del departamento de La Libertad. El nuevo local se llama "Vivero Café 
entre bambús". Mañana nos espera la beatificación de Rutilio Grande sj, Cosme Spessotto, 
Manuel Solórzano y Nelson Lemus. 

Sábado 22 de enero de 2022 

Hoy ha sido un día muy movido y además fue el día de la beatificación de Rutilio Grande, Cosme 
Spessoto, Manuel Solórzano y Nelson Lemus. 

A primera hora de la mañana hemos visitado “el Hospitalito” nombre popular del Hospital de la 
divina providencia que atiende enfermos con enfermedades terminales. 

Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue asesinado en misa en la iglesia de este hospital. Él vivía en 
una pequeña vivienda dentro del complejo hospitalario. 

Hemos visto su casa, una vivienda muy austera, sus pertenencias, su coche. Ha sido una visita 
muy vivida, por lo que significa para nosotros, seguidores de San Romero de América. 

A continuación, hemos visitado el MUPI, Museo de la palabra y la imagen, es un pequeño museo 
de la memoria histórica, que abarca diferentes etapas de la historia salvadoreña desde la 
matanza de campesinos en el año 1932. En el recinto se encuentra una pequeña sala dedicada 
a “Radio Venceremos”. Precisamente el impulsor del MUPI es el antiguo responsable de Radio 
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Venceremos. Se halla también una sala dedicada a Óscar Romero. El museo dispone de un fondo 
documental que puede ser consultado por los investigadores. 

Por la tarde hemos asistido a las beatificaciones en la plaza del Salvador del mundo, al aire libre. 
Ha sido muy interesante y concurrida. 

Destacaría que había mucho voluntariado joven. Las palabras del Cardenal Gregorio Rosa Chávez 
han sido muy interesantes. 

Hemos encontrado demasiado protagonismo de la jerarquía y del clero en la celebración y no 
se ha dado voz a los laicos. 

Mañana pasaremos el día en la Comunidad Eclesial de base del Limón. Ya os iré contando más. 

Domingo 23 de enero 2022  

Hemos empezado muy pronto nuestra actividad dirigiéndonos al Cantón del Limón, donde existe 
una comunidad eclesial de base. Nos estaban esperando en su iglesia y hemos participado de 
una celebración festiva de la palabra. Después han preparado el almuerzo comunitario. Una vez 
hemos comido, hemos visitado a un pastor protestante y a la presidenta de la cooperativa eco 
agraria que tienen. Hemos visitado las tierras donde nos han mostrado los cultivos. Tienen 
campos de guineos (nombre que dan a los plátanos).  

Por la tarde ha venido a visitarnos el padre Óscar, que es formador del Seminario mayor de San 
Salvador. Los fines de semana los dedica a realizar actividades en la Cordillera del Bálsamo y en 
el Paisnal, lugar donde fue asesinado Rutilio Grande. Cuando está en estas comunidades el padre 
Óscar se dedica a interactuar con la gente y contacta con los jóvenes como hacía Rutilio. Una 
actitud de avanzada de los jóvenes es lo que quiere promover y que no olviden el ejemplo de 
Rutilio, de Óscar Romero y del resto de los mártires. El padre Óscar quiere que los seminaristas 
se involucren en las comunidades, pero cuesta encontrar a curas que sean referente. La iglesia 
salvadoreña es muy conservadora. Considera muy floja la homilía del Cardenal Rosa Chávez en 
las beatificaciones. Mañana mantendremos una reunión con nuestros anfitriones ACOBAMOR y 
posteriormente visitaremos y almorzaremos en la comunidad eclesial de base de La Florida. 

Lunes 24 de enero de 2022 

Día completo, a primera hora de la mañana hemos ido a hacernos una prueba de antígenos para 
poder ir mañana martes y miércoles a Guatemala. 

El resultado de los test de antígenos ha sido negativo para todos, incluídos el chófer del minibús 
y nuestro anfitrión Andreas. 

Una vez realizada la prueba de antígenos hemos ido hacia la Asociación ACOBAMOR (que es la 
entidad a la que pertenece Andreas). 

Acobamor es la Asociación que aglutina a las comunidades eclesiales de base del Departamento 
de la Libertad, formado por las comunidades de La Florida, El Limón, El Triunfo, Jardines de 
Colón, Sacazil y Las Mesas. 

En la sede de la Asociación nos han explicado de una forma muy didáctica que hacen en estas 
comunidades, tienen grupo de jóvenes, eco agricultura, mujeres, adultos mayores y realizan 
multitud de talleres y acciones formativas. 
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Hemos comido en la comunidad de La Florida. Nos han recibido con gran hospitalidad y después 
nos han explicado las actividades de los jóvenes, que como actividad lúdica han realizado talleres 
de audiovisuales y como resultado final han editado un vídeo muy interesante, interpretado por 
los chicos y las chicas del grupo. 

El grupo de mujeres nos ha explicado sus actividades y una tarea en concreto de economía 
solidaria. 

Todas las mujeres han creado un capital de 40$, que es el dinero para comprar los ingredientes 
para hacer quesadillas. Cada semana las encargadas de hacer las quesadillas (especie de sobaos 
con queso) son dos mujeres quienes las elaboran y venden a unos precios que oscilan entre 2 y 
3$ por quesadilla, según tamaño 

Tienen la obligación de recuperar el capital inicial y el resto de las ganancias las reparten entre 
ambas mujeres a partes iguales. Nos han enseñado a preparar las quesadillas. Ha sido un día 
muy enriquecedor. 

La mayoría de las personas que viven en La Florida llegaron de otros lugares del país durante la 
guerra. 

Mañana sobre las 7 h de la mañana partiremos hacia Guatemala durante dos días. 

Martes 25 de enero de 2022 

A las 7 horas de la mañana, 14 horas en Cataluña, partimos a Guatemala concretamente hacia 
su capital ciudad de Guatemala. 

Llegamos a la ciudad de Guatemala a las 13 horas. Estamos hospedados en la casa San Benito. 

Comemos y hacemos turismo por la ciudad. 

A la hora de la cena nos ha visitado la coordinadora de las Comunidades Eclesiales Base de 
Guatemala y nos explica la realidad eclesial de este país. 

Mañana nos reuniremos con la Comisión de derechos humanos de Guatemala. 

Miércoles 26 de enero de 2022 

Segundo día de estancia en Guatemala. 

Hoy a las 10 horas hemos tenido una reunión con la Oficina para los Derechos Humanos del 
Arzobispado de Guatemala (ODHAG) 

En primer lugar, nos han mostrado un itinerario en fotografías por la vida del Obispo Mártir 
Monseñor Girardi, asesinado en 1998. 

Los miembros de ODHAG nos han explicado qué tareas están realizando en este momento en 
relación a las masacres ocurridas en el país. 

También trabajan casos relacionados con la explotación de las riquezas naturales, de las que 
sacan provecho compañías extranjeras que no tienen en cuenta el medio ambiente, ni si el 
territorio está habitado por pueblos indígenas u otras poblaciones. 

También nos han explicado que existen diferentes causas abiertas en relación a las masacres 
practicadas contra el pueblo indígena IXIL. 
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Hoy ha sido un día duro puesto que hemos regresado de Guatemala. El regreso se ha hecho muy 
largo, debido al mal estado de las carreteras, sobre todo en Guatemala. 

Jueves 27 de enero de 2022 

Nos levantamos a primera hora y nos dirigimos al Parque de Cuscatlán en San Salvador donde 
paseamos y vamos a ver un monumento de memoria histórica de diferentes masacres 
cometidas en El Salvador. 

En este parque nos encontramos con nuestras amigas de ACOBAMOR la mayoría son de la 
Comunidad de Jardines de Colón a quienes acompañan 3 adultos mayores que son Paula y 
Salvador (llamado Chamba) y Milagros tres personas que han pasado la guerra y estuvieron 
encarcelados y en peligro de muerte en varias ocasiones. Los tres vivían cuando estalló la guerra 
en Suchitoto y llegaron refugiados a Santa Tecla en la comunidad de los Jardines de Colón. 

Después de visitar el parque de Cuscatlán fuimos todos juntos hacia la Catedral de San Salvador 
a visitar la cripta en la que está enterrado Monseñor Romero. 

Una vez visitada la cripta nos dirigimos por carretera hacia Aguilares y El Paisnal, parroquias de 
donde era Rector Rutilio Grande. En Aguilares visitamos la parroquia donde sigue viva la 
memoria de los mártires. En El Paisnal visitamos el lugar donde fueron masacrados Rutilio 
Grande, Manuel Solórzano y Nelson Lemus. Delante del monumento Chamba nos hace un 
testimonio de su relación con el padre Grande. 

En el pueblo de El Paisnal vamos a la parroquia donde estaba de párroco Rutilio y donde están 
enterrados los tres mártires. Aquí el sacristán nos cuenta la historia de los mártires. 

Alrededor de la Iglesia hay puestos de comida donde está Dinora Lemus hermana de Nelson, 
que tenía 6 años en el momento del asesinato de su hermano. Ella nos hizo un relato de su 
hermano con el que recuerda que jugaban y se peleaban como niños que eran. Para toda la 
familia y sobre todo para los padres el asesinato de Nelson fue un fuerte golpe. Dinora estaba 
sorprendida de que alguien quisiera hablar con ella. Es una persona asequible y de profunda 
religiosidad. No tuvo ánimos de ir a la beatificación, por los tristes recuerdos que le devolvían, 
vio la retransmisión televisiva en una gran pantalla en el centro del pueblo. 

Nos despedimos de Dinora y nos encaminamos hacia el almuerzo. 

Después vamos hacia la sede de ACOBAMOR donde tenemos previstas diversas actividades. 

Una vez en ACOBAMOR vamos al Vivero Café Entre Bambús, gestionado por esta entidad en la 
que en primer lugar nos presentan sus testimonios los adultos mayores con los que hemos 
estado todo el día, una historia de torturas y violencia contra ellos. 

Una vez finalizados los testimonios nos vienen a visitar, para despedirse, diferentes personas 
con las que hemos tenido contacto estos días, 

Miguel Montenegro de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Ventura que 
acompaña a la comunidad de Segundo Montes y exsacerdote en la parroquia de Osicala y 
actualmente promotor de la sede en Morazán de la Universidad de El Salvador, Josué Alemán 
Coordinador-Responsable de la Agenda Latinoamericana. 

También estuvieron presentes los jóvenes de las comunidades eclesiales de base de la Libertad. 
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Viernes 28 de enero de 2022 

Es el último día de nuestra estancia en El Salvador y a primera hora de la mañana nos 
encontramos con Andreas y Mercedes, directores de Acobamor que es la Asociación de las 
Comunidades Eclesiales de Base del departamento de La Libertad en Santa Tecla. 

Hacemos una reunión para valorar nuestra estancia ya que ellos han sido la base de nuestras 
actividades y visitas. Andreas nos ayudó a organizar todo el viaje. 

Todos valoramos muy positivamente el viaje y agradecemos a Acobamor su total apoyo, que nos 
ha ayudado a conocer la realidad de El Salvador. 

Como clausura Acobamor nos presenta sus tres ámbitos de actuación, niños, jóvenes y adultos 
mayores. A las 11 de la mañana damos por finalizada la reunión y marchamos al Mercado de 
Artesanía de San Salvador para realizar las últimas compras. 

Comemos en el Albergue “Hogar de la Divina Providencia”, donde nos hemos alojado todos 
estos días. 

Nos despedimos de las monjas que nos han cuidado durante la estancia y ya nos está esperando 
Giovanni el conductor, que nos ha llevado todo este viaje por El Salvador y nos dirigimos hacia 
el Aeropuerto de San Salvador que se llama “Aeropuerto San Óscar Romero y Galdámez”. 

Sábado 29 de enero de 2022 

Llegamos a Madrid a las 14:20 horas del mediodía y nos despedimos de nuestros compañeros 
de Murcia, Joaquín y Fernando, y de José María de Torrelavega y Ana H de Zaragoza. 

Continuamos el viaje hacia Barcelona, Ana B., Eusebio y yo. Nos despedimos en el aeropuerto 
de Barcelona, después de un gran viaje por El Salvador y dos días en Guatemala. 

Doy las gracias a mis compañeros de viaje, Fernando, Joaquín, José María, Ana H, Ana B y Eusebio 
porque han sido unos formidables compañeros de aventuras por El Salvador. 

 

¡Muchas gracias! 

 

FIN DE LA AVENTURA 

 

 

  

 

 

 


