
 

 

CONVOCATORIA A BEATIFICACIÓN DE PARTE DE LA CEDES 

 

PREPARÉMONOS PARA PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA 

BEATIFICACIÓN DE NUESTROS MÁRTIRES 

“Estos son los que vienen de la gran tribulación” (Ap. 7, 14) 

 

Muy queridos hermanos y hermanas: 
 

Después de la inmensa alegría que hace tres años, el 14 de octubre de 2018, inundó 

los corazones de quienes amamos a Monseñor Romero, al verle glorificado junto a 

San Pablo VI y otros insignes testigos de la fe, el Señor nos invita a exultar de júbilo 

con la próxima beatificación de los sacerdotes Rutilio Grande y Cosme Spessotto, 

así como de los laicos Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. “Demos gracias 

al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia” (Sal. 135, 2).  

Decía Monseñor Romero: “Sería triste que en una patria en donde se está 

asesinando tan horrorosamente no contáramos entre las víctimas también a los 

sacerdotes. Son el testimonio de una Iglesia encarnada en los problemas del 

pueblo” (Homilía 30 de junio 1979). Ya la fecha ha sido fijada por la Santa Sede: el 

sábado 22 de enero de 2022. La solemne ceremonia de beatificación tendrá lugar, 

Dios mediante, frente a la catedral metropolitana de San Salvador a las cinco de la 

tarde. La cantidad de personas que puedan participar en forma presencial 

dependerá de la evolución de la pandemia del coronavirus. Recomendamos que en 

todos los templos del país se reúna la comunidad cristiana para seguir el sagrado 

rito a través de la televisión. 

 

1. El lugar escogido es emblemático porque es allí donde cada año el pueblo 

salvadoreño rinde homenaje a su excelso titular, el Divino Salvador del 

Mundo. Fue precisamente en esa plaza donde, el domingo de ramos de 

1980, una inmensa muchedumbre manifestó su amor y gratitud a nuestro 

santo Óscar Arnulfo Romero, en una inolvidable misa exequial inconclusa 

que, desgraciadamente, fue empañada por la violencia. Allí viviremos, 

agradecidos, la solemne proclamación de nuestros cuatro futuros beatos, 

mártires de esta Iglesia que Monseñor Romero describió como “el Cuerpo de 

Cristo en la historia”; una historia tormentosa y agitada por una vorágine de 

violencia  fratricida que arrebató la vida de innumerables víctimas inocentes, 

la mayoría de ellas  sólo conocidas por Dios. Su sangre ha fecundado los 

surcos de nuestra patria. 
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2. Nos parece providencial que podamos venerar juntos, a un jesuita 

salvadoreño, a un franciscano italiano y a dos laicos de nuestro pueblo, un 

joven y un anciano, que tienen en común el haber derramado su sangre por 

Cristo en medio del fragor de la guerra; una guerra que muchos no vivieron 

y muchos más no quisieran conocer ni examinar a la luz de la fe para que 

una experiencia tan dolorosa no vuelva a repetirse jamás. Cada uno de estos 

testigos de la fe tiene un aporte original que ofrecer a la Iglesia para que se 

mantenga fiel a su misión de hacer presente aquí y ahora, a Jesucristo 

muerto y resucitado, único Salvador del Mundo.  

 

3. Mientras llega la fecha tan esperada de su beatificación exhortamos a los 

hijos e hijas de la Iglesia, a conocerles y dejarnos interpelar por su testimonio, 

a fin de que seamos verdaderamente una Iglesia  “fiel hasta el fin” (Ap. 2,26), 

llamada a comunicar al mundo “la alegría del Evangelio”. Nuestros mártires 

son testigos creíbles de una Iglesia en salida, una Iglesia compasiva y 

misericordiosa, una Iglesia que anuncia con obras y palabras el Reino de 

Dios que se hace presente en Jesucristo y su mensaje. 

 

4. Ha llegado el momento de entrar con decisión y corazón abierto a la palabra 

de Dios, en un proceso de preparación espiritual. Pronto daremos a conocer 

los materiales que nos ayudarán en ese caminar. Decía San Agustín: “temo 

que Dios pase a mi lado y yo no me dé cuenta”. Y es así porque el Señor 

pasa a nuestro lado cada día y nos llama a escuchar su palabra, a amarle, 

seguirle y servirle porque todo bautizado y bautizada debemos ser, cada uno 

en su propia situación, “mártires”, es decir, “testigos” de Jesucristo.  Les 

invitamos a sacudir la rutina y abrirse a nuestro Padre Dios que nunca se 

cansa de perdonar, que siempre nos sorprende y que cuenta con cada uno 

de nosotros para comunicar “la paz que el mundo no puede dar” (cf Jn. 

14,27). 

 

5. Jesucristo vino a anunciar y a hacer presente el Reino de Dios. “Seguirle es 

vivir como Él vivió, aceptar su mensaje, asumir sus criterios, abrazar su 

suerte, participar en su propósito que es el plan del Padre: invitar a todos a 

la comunión trinitaria y a la comunión con los hermanos en una sociedad 

justa y solidaria” (Iglesia en América, 68). Así lo entendieron nuestros 

mártires: que el amor a Dios se expresa en el amor al prójimo más 

necesitado, así como en la lucha por construir relaciones de fraternidad 

basadas en la verdad, la justicia, la reconciliación y el perdón. Ellos son 

testigos y actores de ese Reino, que la Palabra de Dios describe como “un 

cielo nuevo y una tierra nueva” (Ap. 21, 1). 
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6. Levantemos nuestras manos al cielo “libres de ira y divisiones” (I Tim. 2,8) y 

pongámonos en camino. Encabeza nuestra peregrinación la Madre de Dios 

y Madre nuestra, que siempre nos lleva a Jesús, el “fruto bendito de su 

vientre”. En el centenario de la coronación pontificia de Nuestra Señora de la 

Paz, patrona de El Salvador, les bendecimos de corazón. 

 

Dado en la sede de la CEDES, San Salvador, 9 de octubre de 2021. 
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