REPORTAJE

MEMORIA DE LOS MÁRTIRES,
camino hacia el amor

E

EVOCAR a los y las mártires hoy tiene un sentido primero y principal, el de disponer a las personas que se
confiesan cristianas y a cualesquiera otras con quienes esa memoria se comparta, a dar la propia vida
por la gente. Es la disposición para ese «amor mayor»
del que Jesús habló –después de haberlo practicado
consecuentemente en su vida– al final de ella, como
herencia o legado suyo (Jn 15, 12): «no hay amor más
grande que dar la vida por los amigos» (Jn 15, 13).
Naturalmente, aceptando, según el Evangelio de
Mateo, que Jesús entendió que «amigos y amigas
suyas» no eran únicamente las personas que lo siguieron durante su vida, respondiendo a su elección,
sino la gente con hambre, con sed, enferma, sola,
migrante, presa, es decir desgraciada, con la que nos
encontremos en la vida. La memoria de los y las mártires está, pues, al servicio del Evangelio de Jesucristo,
y precisamente de uno de los elementos que componen su centro.
Cuando las circunstancias históricas no parecen
ser las mismas que en aquellos primeros siglos en
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los que, según la tradición eclesial, el «odio a la fe
cristiana» acarreó la muerte violenta, muchas veces
con crueles torturas, a las personas cristianas que,
desafiadas a hacerlo, no la negaban públicamente,
es cuando más claramente vemos que el paradigma
fundamental del martirio tiene que ver no tanto con
afirmaciones doctrinales cuanto con la plenitud y el
núcleo de la fe, que es el amor.
Entonces comprendemos que nuestros mártires
de Guatemala, El Salvador y de muchas otras partes
hoy, dieron la vida por la justicia que la misma fe exige, y que es una de las dimensiones de «la fe que se
llena de acción en el amor» (Gal 5, 6).

VIVIR Y MORIR POR AMIGOS Y ENEMIGOS

¿Quiénes serán esas «amigas y amigos» por
quienes hay que estar en disposición de mostrar el
mayor amor, la entrega de la propia vida? Para interpretar aquellos textos en los que la salvación o algún
don del amor divino parecen restringidos a quienes

la ley del Espíritu (Rom 7, 14), a la ley del amor (Rom
ya comparten la fe, debemos considerar aquellos
13, 8-10) y la verdad profunda de su ser fuera tergiotros textos, generalmente paulinos, que señalan la
versada por las ventajas que les hubiera proporcionauniversalidad, o al menos la trascendencia, de esos
do tal vez un orden injusto, justificado incluso con un
mismos dones más allá de la hermandad de quienes
tipo de religión ajena a la de Jesús.
comparten la fe en Jesucristo. Dios se declara amigo,
Su religión se vuelve idolatría y la conservación
en Jesús, de los impíos, los pecadores, los enemigos,
del orden prevalente a cualquier
que somos todas las personas, toda
precio, a costa de secuestros, desla humanidad.
apariciones, masacres genocidas,
El amor cristiano hasta el extredesplazamientos y expulsiones en
mo, no divide el mundo entre «genmigraciones forzadas, y asesinatos
te buena y gente mala». Quiere un
de guías religiosos y religiosas, se
mundo mejor e invita al banquete
convierte en la consumación de la
del Reino a toda la gente. Solo hace
falta de honradez con su conciencia,
preferencia con aquellas personas
volviéndose entenebrecimiento de su
que llevan las de perder, las marcapacidad de discernir entre el bien y
ginadas, discriminadas, oprimidas,
el mal (Rom 1, 21).
empobrecidas, excluidas del orden
establecido, las que, por consiguiente, hoy como en tiempos de
Jesús, son ignorantes de la religión,
JUSTIFICANDO EL ASESINATO:
catecismos y doctrinas (porque, enINCÓMODOS POR SU JUSTICIA
tre otras cosas, sobrevivir no les deja
Lo que hizo a la mayoría «gente
tiempo para instruirse) y están sin
incómoda por su justicia» (Sab 2, 12),
casar y a veces sin confirmar ni baufue que mantuvieron su cercanía a la
Este año se cumplen treinta años del
tizar (cfr Jn 7, 49). Pero esta prefegente pobre, les hablaron de su dignirencia no es como la del mundo que, asesinato de los mártires de la UCA
dad de hijas e hijos de Dios, les anunel 16 de noviembre de 1989.
al preferir, excluye.
ciaron el «Reino de justicia, de amor
La preferencia de la persona que
y de paz» y el Evangelio de que Dios
se desvive en el amor es una preferencia profética,
la prefería y tomaba en sus manos su suerte porque,
que quebranta las costumbres excluyentes del orden
a la postre, iba a juzgar al mundo según lo que este
establecido, como lo hizo Jesús.
hiciera a la gente hambrienta, sedienta, desnuda,
enferma, exiliada, refugiada o migrante, sola y, en
general, desgraciada y por ello marginada o segregada, sin bienestar ni consideración de este mundo
VIVIR Y MORIR POR LA JUSTICIA
(Mt 25, 31-46).
El o la mártir de nuestro tiempo, según este gran
También Jesús vivió en épocas tan ambiguas de
paradigma del amor de Jesucristo hasta desprenderla historia de su pueblo que sus acusadores en los
se de la vida, han sido generalmente personas cuyo
tribunales pudieron tergiversar su Evangelio acusánamor servicial no encontró lugar en este mundo. En
dolo como «agitador de la nación... y pretendiente a
circunstancias límite en que se jugaba la orientación
Mesías y Rey» (Lc 23, 2).
de los valores que justificaban un modo de sociedad
u otro, fueron rechazados y suprimidas por las fuerzas tenebrosas que ordenaban nuestro mundo.
En Centroamérica fueron personas que no acepMEMORIA DE LAS VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN
taron el orden del mundo en que vivíamos. No acep¿Por qué recordar a las víctimas? En primer lugar,
taron la cultura que ve natural unas estructuras ecoporque la memoria de Jesucristo, víctima inocente e innómicas y políticas que favorecen la distancia entre
defensa, además de auténtico protomártir, nos impide
unos pocos satisfechos hasta el lujo y el despilfarro
dejar en el olvido a las víctimas inocentes e indefensas de
del consumismo y las multitudes desfavorecidas e intodos los países y de todos los tiempos. La forma cristiasatisfechas en sus necesidades más básicas. Y que
na de enfrentar la compatibilidad entre la justicia y la rejustifica por una ideología racista la degradación del
conciliación comienza por aceptar que son muy difíciles.
pueblo indígena y a la mayoría empobrecida.
La justicia es difícil porque habría de ejercerse conLos y las mártires no aceptaron que su tendencia
tra gente que casi no tiene conciencia de sus crímenes,
al egoísmo codicioso y sediento de poder, venciera a
cegados por la lógica de la guerra o incluso el racismo;
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Es necesario conocer la verdad para hacer justicia y así dar paso al perdón y la reconciliación.

pero también porque están protegidos por el muro hasta ahora insalvable de la impunidad. La reconciliación
es difícil porque el conflicto armado interno fue profundamente encarnizado y se abrieron hondísimas heridas.
Para que haya reconciliación entre quienes no
son solamente ofensores y ofendidos sino victimarios
y víctimas es necesario indagar y establecer la verdad de lo sucedido y buscar en la justicia el resarcimiento que repare a fondo la convivencia destrozada.
Solo entonces, o más bien solo en el camino hacia la
verdad y la justicia van generándose la voluntad de
reconciliación y el perdón. Para indagar y establecer
la verdad y para los procesos de justicia es crucial
la reconstrucción de la memoria, sobre todo cuando
hablamos de una historia de hace muchos años.

EL PERDÓN CRISTIANO NO IMPLICA EL OLVIDO

Es verdad que en el Evangelio de Lucas Jesús
aparece perdonando a quienes le están quitando
brutal e injustamente la vida. Pero no aparece olvidando. Es importante volver a escuchar el tenor de
su perdón para no confundirnos. Jesús no dice «Padre, olvida lo que han hecho y perdónalos». Por el
contrario, dice: «Padre, perdónalos porque no saben
lo que hacen».
La magnitud del crimen es tan grande que solo
se comprende que se cometa con una tremenda ceguera, un sometimiento a la ideologización y al indoctrinamiento más irracionales, solo inundados por
un miedo invencible al desmoronamiento del propio
mundo convertido en ídolo de riqueza, fama y poder.
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Ninguna reconciliación se puede construir sin reconocer la gravedad de los agravios. Solo la memoria
no es garantía de reconciliación. La memoria solo es
cristiana cuando su espiral desemboca en recuperar la
dignidad, en gloria para las víctimas y en recuperación
de humanidad ofrecida a los victimarios.

CON JESÚS: CAMINO DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA HACIA
EL PERDÓN

Reconocer los hechos y su memoria son parte de
la búsqueda de la verdad y la justicia. Incluso en Jesús
así lo fue. Cuando lo golpea gente armada que ni pertenecía al personal de los tribunales (pasaje en casa
del antiguo Sumo Sacerdote Anás), Jesús de Nazaret
reclama con dignidad: «Si he hablado mal muestra en
qué, y si he hablado bien ¿por qué me maltratas?» (Jn
18, 19-23). Es decir, reclama que se respete su dignidad y se le trate con justicia. Y al Gobernador Poncio
Pilato le recuerda que no es Dios y reclama un juicio
justo, rechazando un tribunal y una sentencia arbitrarios.
En definitiva, no es fácil unir reconciliación con
justicia. O se niega la realidad de los agravios, es decir
en términos penales de los crímenes, y entonces no
hay ni reconciliación ni justicia, o se enfatiza el olvido
de los crímenes-agravios y se reclama un rápido perdón, con lo cual la reconciliación resulta superficial y
no se da la justicia, o se centra la atención obsesivamente sobre la memoria de los crímenes-agravios, la
indagación de su verdad y la búsqueda de la justicia,
con lo cual puede naufragar la reconciliación.

Cristianamente la reconciliación viene de Dios.
En cuanto los crímenes de la humanidad son cristianamente lo que llamamos pecado, es Dios quien se
reconcilia al mundo en la muerte brutal de Jesucristo,
sufriéndola Él mismo y haciéndose así Dios solidario
con todas las víctimas, pero también perdonando a los
victimarios (cfr. 2 Cor 5, 18-21). Esta solidaridad y este
perdón le quitan su base a toda la gente que intenta
legitimar la injusticia, la opresión y sus víctimas, como
destino humano, o peor como castigo de Dios. Pero
esta solidaridad y perdón no eximen de la responsabilidad ética en el mundo y tampoco de la responsabilidad social ni penal en los tribunales humanos.
Por todo ello, humanamente, la reconciliación es
un largo y penoso proceso que fenomenológicamente
tiene más veces su origen en la magnanimidad de las
víctimas que en la de los victimarios. El camino de la
reconciliación pasa por la responsabilidad de indagar
la verdad y buscar la justicia.
Debemos buscar la verdad y la justicia. Pero si estos procesos no se llevan con humildad, sin fariseísmo,
con compasión, con la semilla, al menos, del perdón,
pueden engendrar hostilidad en lugar de paz y enemistad en lugar de reconciliación. El desafío cristiano
es que los procesos se lleven sin odio, como busca la
justicia alguien que agradece no haber sido hijo de las
mismas circunstancias que condujeron a la libertad de
otros a inclinarse por el crimen y a desgarrar la convivencia. Como busca la justicia quien busca y ama
la reconciliación. Y eso no se logra con métodos. Es
un arte, una virtud. Es, en definitiva, lo que llamamos
gracia de Dios en la responsabilidad humana.

EL RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS: EVANGELIO DE VIDA
Y RESURRECCIÓN

Recordar a las víctimas es también anunciar el
Evangelio de la vida, la buena noticia de que el pueblo sigue vivo, de que ha tenido el coraje de superar
sus terrores y escribir la historia de los acontecimientos con sus testimonios. Igual que los evangelistas
fueron testimonio de la resurrección del Crucificado.
Olvidarlas sería «sepultarlas» en el olvido e intentar
arrancarles, aun después de la muerte, con otra blasfemia la dignidad que dio Dios a sus vidas. Es el fundamento de nuestra fe, de nuestra confianza en su
resurrección, en la resurrección de todas las personas
que fueron victimadas. Si las víctimas del terror no
han resucitado, «tampoco Cristo ha resucitado; baldía es nuestra fe, todavía estamos en nuestros pecados» (1 Cor 15).
También hay que recordar a las víctimas porque
es preciso contar la historia de horror de manera que
nos hagamos cargo una vez más de la condición humana sin hacernos ilusiones. Que asumamos los abismos de maldad a la que puede ser conducida nuestra vida y nuestra historia por el dios dinero y el dios
poder.
Asimismo, y finalmente, porque es preciso agradecer que ese rostro brutal del mal no es, gracias a
la recepción del Evangelio que rescata nuestra humanidad (lo sepamos o no), el rostro predominante de
un pueblo ni es una fatalidad que se reproduzca esa
maldad, esa crueldad.
JUAN HERNÁNDEZ PICO, SJ l
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