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PRESENTACION

Queridas amigas y amigos:

Llevamos los más viejos más de 70 años trabajando en Argumosa 1, 6º B donde se
instaló, por cesión de la Compañía de Jesús, la Nacional de la Vanguardia Obrera.
Han ido enfermando gravemente o muriendo los fundadores primero y últimamente
quienes llevaban el peso del Comité Oscar Romero de Madrid: Miguel Ángel Jiménez,
(El Miguelo), José María Caravantes (Chema)  e Itziar Aldamendi.

Ante la muerte de Itziar, quienes quedamos en activo, hemos decidido, con tristeza,
mucha responsabilidad y también un cierto alivio, cerrar el Comité de Madrid.
Pensamos que es mejor esto que ir agonizando poco a poco, hasta desaparecer,
como han hecho otros comités.

Lo de que “el último cierre la puerta” no es posible para nosotros. Somos una
asociación sin ánimo de lucro. Es complicado cerrar. Llevamos cerca de un año de
papeleo, cuando todavía somos cinco.

Escribe Carmen Caravantes: ““En 1996, yo me hice cargo de las Cuentas del Proyecto
de Solidaridad con las Comunidades Eclesiales de Base de Nicaragua, dada la
precaria situación que atravesaban y que se había aprobado en Asamblea del Comité
Monseñor Romero. En ese momento había más de siete millones de pesetas de
ingresos que se iban enviando periódicamente a Nicaragua. En total, se han enviado
más de 860.000 euros.”

Teníamos la experiencia de que algunas ONG´s, de denuncia política, al admitir
subvenciones cuantiosas, habían tenido que dejar las denuncias, porque no se puede
denunciar al que te da dinero. Así que decidimos no admitir subvenciones. Sacamos
ese dinero con subscripciones personales de unos 30 euros al mes. En aquellas
fechas la solidaridad en este país era muy grande. Se apuntaron más de mil. Después
de tantísimos años quedan unos treinta, a los que avisamos que no manden más
dinero porque estamos cerrando.

No hemos tenido  nunca liberada ni liberado .Nuestro trabajo ha sido gratuito. Todo el
dinero que entraba iba a solidaridad. La Compañía de Jesús no cobraba alquiler por la
casa El mantenimiento se pagaba con donaciones altruistas venidas de toda España y
de un generoso donante, también jesuita, El hermano Cique, misionero en Japón.

A lo largo de 70 años hemos reunido una buena biblioteca especializada y sobre todo
un archivo con toda la documentación. De la biblioteca se ha hecho cargo la
Universidad de Comillas, y del archivo, el Padre Alfredo,Verdoy que lo está llevando
en furgonetas al archivo de los Jesuitaas de Alcaalá de Henares y lo explica muy bien
en el último artículo de esta revista..

Añadimos una carta del Provincial de Centroamérca en el aniversario de los mártires
de la UCA. Y damos por cerrado el Comité Romero de Madrid,



3

TESTIMONIO DE QUICO TIRADO

Mi incorporación al Comité Romero de Madrid fue en 1997, tras regresar de un año de
colaboración en El Salvador, en las Comunidades de Chalatenango (San José Las
Flores, Ignacio Ellacuría, Los Amates y El Portillo), proyecto que conocimos gracias al
Comité Romero de Torrejón, pero que todos los comités dieron a conocer al haberlo
presentado a ellos Teresa Rasilla.

Quico, Dolores y sus hijos
Los años en los que he compartido en el COR el trabajo solidario, la denuncia política,
el acompañamiento, y la publicación de noticias alternativas a los grandes medios de
comunicación han sido de lo más enriquecedor para mí, y un honor compartirlo con los
que allí estaban haciéndolo desde hace años: El Domi, El Miguelo, Chema, Itzíar,
Agustín Drake, Javier Ruiz Arana, Lola, Lolilla, Carmen, Garcés, María, Ana,
Alejandro, Rosario, Carmina, José Luís y con menos contacto, pero con mucho cariño,
Mª Carmen Caravantes.

Ellos son o han sido historia viva de la solidaridad en Madrid, de lucha por la
democracia y de compromiso por los más desfavorecidos.

Todo este tiempo de reuniones, discusión y análisis de la realidad finalizaba con el
intento de transmitir algún signo de esperanza para los desfavorecidos, mensaje que
siempre se ha intentado transmitir con ejemplos de trabajo y vivencias que han ido
llegando desde las comunicaciones desfavorecidas del tercer mundo.

Me siento privilegiado por haber compartido con los miembros del Comité el tiempo
que he estado colaborando.

Quico Tirado
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TESTIMONIO DE JAVIER DOMÍNGUEZ.

“Los niños que estábamos en Madrid tenemos el BUUMM de los obuses de Franco,
grabado en el alma”

Yo tenía 7 años cuando los cañones del
cerro de Garavitas, en la casa de Campo y

los bombarderos Junker ju 87, o stukas, a
los que llamábamos pavas, que venía de

tres en tres, arrasaron nuestra casa en
Argüelles. Nos evacuaron al barrio de
Salamanca, donde no bombardeaban

edificios civiles porque eran suyos.

Los niños que estábamos en Madrid tenemos el BUUMM de los obuses de Franco,
grabado en el alma. Yo siendo ya mayor estuve en Alemania cerca de unas maniobras
militares y al oír el BUUMM de los cañones, me caí redondo al suelo.

Ya mayorcito, vi como los Obispos saludaban a Franco con el saludo fascista a la
puerta de la Iglesia y luego le entronizaban bajo palio hasta el altar mayor en unas
misas orquestadas para mayor gloria de Dios y de su Caudillo.

En 1946 entré en la Compañía de Jesús. Me ordené de sacerdote en 1962, Mi primer
destino fue en la Vanguardia Obrera bajo las órdenes de Luis María Granda. Ocupé el
despacho de Argumosa 1, 6º B, que ahora dejo. Llevo más de 50 años en el mismo
despacho.
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Dicen los obispos en su carta pastoral de 1936:

“Siendo la guerra uno de los azotes más tremendos de la humanidad, es a veces el
remedio heroico, único, para centrar las cosas en el quicio de la justicia y volverlas al
reinado de la paz”….

“Por eso la Iglesia…bendice los emblemas de guerra, ha fundado las órdenes militares
y ha organizado cruzadas contra los enemigos de la fe”.

“El Movimiento Nacional ha determinado una
corriente de amor a la patria…como el amor

patrio, cuando se ha sobrenaturalizado con el
amor a Jesucristo, toca las cumbres de la

caridad cristiana, hemos visto una explosión
de verdadera caridad”

Dijeron nuestros obispos, y no se han desdicho de ello, la guerra del 36 es una
explosión de verdadera caridad.

Esto es una burrada dígalo quien lo diga.

La idea, que todavía sostienen  muchos es que la guerra fue provocada por la
rebelión de las hordas rojas que se sublevaron contra el legítimo Estado Español,
cometiendo el delito de rebelión militar, y Franco, legítimo Jefe del Estado Español,
por la gracia de Dios, les venció en una guerra justa y luego les condenó
merecidamente a muerte y a largas penas de prisión.

Es de locos. Quien se sublevó, encarceló a miles y fusiló sin justicia fué Franco.

Los que vivimos aquello tenemos que discutir
por lo obvio, como oposición, con la memoria

histórica.: quien se sublevó, provocó la
guerra y encarceló y asesinó fue Franco.

Yo en concreto soy de los pocos que vivieron y
recuerdan aquellos hechos. Soy la memoria

histórica vivita y coleando.

Javier Domínguez.
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La Vanguardia Obrera: Venticinco años de lucha por la
liberación.(1950- 1975)
1.- la vanguardia Obrera

17 de agosto de 1954, un grupo de Jesuitas y de jóvenes seglares todos varones,
reunidos por Luis María Granda, celebran un Cursillo Nacional de Dirigentes. En este
cursillo fundan la Vanguardia Obrera Juvenil, la VOJ, como Secretariado
Interprovincial de la Federación de Congregaciones Marianas Obreras.

Tres años antes, en 1950, se da en la Iglesia Católica un movimiento de renovación
que tiene como objetivo la evangelización del mundo obrero.

En España se funda la JOC y la HOAC como base de la evangelización.

La Compañía de Jesús en España, forma parte de este proyecto. Los catalanes
forman centros de JOC, en los que el Consiliario es un jesuita. Las demás Provincias
van formando grupos obreros juveniles, en las escuelas profesionales en grupos de
ejercicios, en fábricas, en parroquias obreras…

Son tiempos de plomo. Todavía los
tribunales militares siguen condenando

a largas penas de prisión e incluso a
muerte, a hombres y mujeres, Acusan
de rebelión militar, a quienes lucharon

contra la rebelión militar golpista de
Franco.

A quienes no lucharon, pero
participaron en la política les condenan

por “apoyo a la rebelión”

Las cárceles de hombres y mujeres
están a rebosar. La peor parte la llevan
las mujeres, vejadas y violadas
sistemáticamente por las tropas de
Franco. Esto es tan evidente que tuvo
que amnistiarles a todos ,moros y
cristianos sin juicio.

Ciñéndonos a Madrid, el 2 de febrero
de 1950, el Padre Luis María Granda
jesuita, inaugura el Hogar del Trabajo en un local, que le ceden unas monjas en la
calle Recoletos, con círculos de Estudio, charlas, formación y misa diaria a las 7 de la
mañana antes de ir al trabajo, para un grupo de jóvenes, todos varones.

El Hogar del Trabajo, que empezó en las monjas de Recoletos, pasó a un edificio de
cuatro plantas, edificado por el Padre Granda. Estababa situado en Calle Campanar,
haciendo esquina con la céntrica Plaza de Manuel Becerra.
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La personalidad jurídica, Secretariado Interprovincial de las Congregaciones Marianas
Obreras inventada para que fuera reconocida como asociación de la iglesia amparada
por el concordato y así evitar la censura de las publicaciones, los registros de la
policía y los ataques de los guerrilleros de Cristo Rey, nunca fue reconocida por la
Iglesia, que siempre dijo, a través del Obispo de Apostolado Seglar, Monseñor Guerra
Campos, que no era asociación eclesiástica, que sus escritos estaban sujetos a
censura y que podían ser registrados por la policía gubernamental. Esto lo aprovechó
el ministro de Franco Fraga Iribarne para registrar incluso la capilla sin notificarlo al
obispo y obligaba a abrir el sagrario e incluso el copón consagrado en busca de
panfletos.

Van Creándose distintas Organizaciones: cuando los varones de la V.O.J se hacen
mayores crean la Vanguardia Obrera Social, la V.O.S. también de solo varones. Luego
nace la prevanguardia para aprendices, también varones, de hasta 16 años.

Más adelante se forma la Vanguardia Femenina, como organización independiente

Existen entonces cuatro organizaciones: La V.O.S masculina,
de la que sigue siendo consiliario, Luis María Granda S.J ,

V.O.J masculina, que tiene como Consiliario a Javier Ruiz de
Arana S.J, la V.O. femenina con Francisco Martín Montoya de

Consiliario, y la prevanguardia, cuyo consiliario es Fernando
Gutiérrez Duque, el último de los fundadores que ha fallecido

hace poco en Alcalá

2.- El hogar del trabajo.

El Hogar del Trabajo de la calle Campanar fue multiplicando su actividad y pronto se
convirtió en un centro de reunión de grupos clandestinos. Empezaron los registros, las
detenciones, los exilios, las multas…

1966 es un período de crisis muy hondo en la acción pastoral y en la política española
con numerosos cambios. El padre Granda se fue al Perú

Esta etapa, de separación por edad y sexo, abarca dos generaciones. Algunos
nombres con valor indicativo entre más de 500, podrían ser: a la primera generación
pertenecen de la V.O masculina: Tomás Jadraque, Isidro Gandía, Manuel Chicharro,
Alfonso Polo, Celedonio Porras, Luis Royo, Colina… Y a la femenina Lita Sanz,
Carmen García Lozoya, Carmen Gutiérrez, Rosi Beleña…La segunda generación, que
comienza sus pasos integrándose en la primera o en la prevanguardia, decide hacer
una sola organización, mixta e igualitaria, para hombres y mujeres, pero en la práctica
siguen separados, salvo excepciones, como Trini Román y Marga . Citamos entre las
mujeres a Carmen de Pablos, Carmen Maceiras, Manoli Hervas, Ana “la Maña”, y
entre los hombres a Vicente Moreno, Vicente Calvo, Ignacio Marqués, Cástor Bau,
José Corbella, Miguel Ángel García Carmena, Pedro Caballero, Federico Muñoz,
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Fueron tiempos duros y de lucha por la democracia. Antonio Briones, que fue elegido
alcalde de Villalba de la Sierra, en Cuenca tuvo que batallar con un grupo de fascistas
franquistas que tenían el campo de tiro en las tierras comunales.

Los jesuitas nombran Consiliario de la V.O. a Ignacio Armada, con el que comienza la
tercera generación ya unificada y con predominio de mujeres: Araceli Ferrandiz
Alarcón de la Lastra, Itziar Aldamendi y Loreto Rey.

Los viejos de la Vanguardia Obrera, formados y acostumbrados a que la Vanguardia
tiene dos ramas, la masculina y la femenina, no se integran en la nueva vanguardia
unificada, dominada por mujeres Tampoco la organización femenina se integra y así
en realidad hay dos V.O. La antigua con su rama masculina (cuyo consiliario sigue
siendo Javier Ruiz de Arana) y la femenina (con el consiliario Francisco Martín
Montoya y la nueva unificada que empieza como una sola asociación con el
Consiliario Ignacio Armada Comín.

La Persecución policial, los registros minuciosos, las detenciones, las luchas
callejeras, los guerrilleros de Cristo Rey, que amparados por la policía y sin protesta
de los obispos entraban en las iglesias y locales donde se reunía la V.O y apaleaban
sin piedad,…van haciendo imposibles las reuniones en el Hogar del trabajo, que se

queda vacío y en pura ruina,.

La responsabilidad del Hogar del Trabajo queda en manos de
Ignacio Armada y la V.O. unificada, que hacen varios tratos

con la Provincia Jesuítica de Toledo, por los cuales ésta
reconoce como legítimos herederos a las dos Comunidades
Cristianas Populares de la V.O., Al Comité Oscar Romero de

Madrid y al Comité de África Negra y les cede Argumosa 1
6º.B y 5º A, a cambio del edificio de Campanar.

3.- La Voz del trabajo

Desde sus inicios en 1950, la organización ha buscado y luchado por la libertad de
Prensa. Fomento social, organización de los jesuitas, editaba un periódico, La Voz del
Trabajo, que vendían los militantes voceándolo (¡La Voz del Trabajo! …¡Prensa
Obrera!...) a la salida de las fábricas y en las bocas de metro. Fue varias veces
secuestrado, los que lo vendían llevados a la policía y finalmente prohibido por Fraga
Iribarne.

4.-. La Compañía de Jesús.

Tenemos que destacar que la Compañía de Jesús se implicó como institución en este
proceso. No solamente porque cedía los locales de su propiedad y nombraba los
consiliarios. Era responsable ante el gobierno, la policía y el tribunal de Orden público,
del periódico, las actividades, e incluso de la subversión. Varias veces intervino Arrupe
directamente.

Comité Romero de Madrid
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Coordinacion y solidaridad con America Latina. (1975-1995).
En 1975, con la muerte de Franco, empieza un cambio en las asociaciones. El

cambio es muy lento, reñido y con muchas muertes, la más violenta, la de los
abogados de Atocha. Francisco Javier Sauquillo, asesinado en Atocha era hermano
de Paca Sauquillo nuestra abogada. De la V.O no asesinaron a nadie, pero apalearon,
torturaron y encarcelaron a mucha gente, tanto de la V.O masculina como femenina.

Fraga Iribarne, ministro de Franco, que había formado parte del Consejo de Ministros
que decidió la ejecución de los últimos condenados a muerte por un Tribunal militar,
funda Alianza Popular, organización claramente franquista.

En 1982 viene a España Don Sergio Méndez Arceo, Presidente de la Conferencia
Episcopal Latino Americana, que había marcado en Medellín las líneas de la Teología
de la Liberación y viaja por toda Europa con Itziar Aldamendi, fundando los Comités
Romero. Participan en el encuentro de Berlín Este en Potsdam.

Se establece una colaboración muy estrecha entre las Comunidades Cristianas de
Base de América Latina y las CCP de España. Esta colaboración continúa después de
la muerte de Don Sergio, con Samuel Ruiz, el Obispo de Chiapas.

“Pedro Armada en su
casa de Estelí. Ignacio

Armada, su tío, a su
izquierda.

Don Sergio y D. Samuel vinieron varias veces a España y nosotras les acompañamos
en America Latina.

En el equipo de Don Sergio Méndez Arceo presidente de la Conferencia Episcopal y
del Obispo de Chiapas, Don Samuel Ruiz hay un nutrido grupo de mujeres
comprometidas, con las que se establece una gran colaboración y amistad.
Destacamos a Leticia Rentería y Mercedes García Gutiérrez, las Misioneras Cruzadas
de la Iglesia., de Carabanchel, que acogían a Don Sergio y a Don Samuel cuando
venía a España.
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Con Pedro Casaldáliga en Mexico.
En la vanguardia Obrera unificada  el Consiliario Ignacio Armada y Araceli, mueren en
accidente de tráfico, en octubre de1986. Pasa a ser Consiliario Javier Domínguez,
que da un impulso teológico con lo que se llamó Teología de la Liberación.

Amelia estuvo en
las conversaciones
de Paz con el
subcomandante
Marcos y Don
Samuel en San
Bartolomé de las
Casas.
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Loreto Rey se separa y funda el Comité de Africa Negra que se instala en el 5º A de
Argumosa 1. La Comunidad Cristiana V.O. de Itziar forma una unidad con el Comité
Oscar Romero de Madrid.

En 1990 la situación es la siguiente: Los y las Vanguardistas de la primera generación
van llegando a la jubilación y se van reorganizando. Hay un pequeño grupo que se
sigue reuniendo a la manera tradicional en Argumosa 1 6º B. El Consiliario es Javier
Ruiz de Arana con el que celebran la eucaristía. Los Comités Oscar Romero siguen su
andadura solidaria. Están en pleno auge.

Transcribimos fotocopiados una serie de párrafos recogidos tal cual del Documento
“Veinticinco años de Comunidades Cristianas Populares” elaborado por el grupo de
trabajo que prepara las jornadas de reflexión de Talavera de la Reina. Se refieren a la
Coordinación con America latina y a la Coordinación europea.

Comités España.
Integrados:

COR Barcelona, COR A Coruña, COR Cádiz, COR Asturias, COR Linares, COR
Madrid, COR Murcia, COR Tarragona, COR Terrassa, COR Torrejón, COR Torrelavega
(grupo de reciente creación), COR Valladolid, COR Vigo y COR Zaragoza.

Comités Europa
europa@comitesromero.org

Ahora mismo formamos parte de la Asamblea: Bélgica (Guido
Deschrijver),Beziers (Lola Perales), Milán (Alberto Vilali y Emma Pavoni),
Roma (LucaPandolfi), COR Barcelona (que ha vuelto a crear un nuevo Comité,
con Jordi como contacto), COR A Coruña, COR Cádiz, COR Asturias, COR
Linares, COR Madrid (cuya vuelta es un motivo de alegría), COR Murcia, COR
Tarragona, COR Terrassa (que han refundado su Comité, con Eusebio
comocontacto), COR Torrejón, COR Torrelavega (grupo de reciente creación,
con José María como contacto), COR Valladolid, COR Vigo y COR Zaragoza -
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La nueva dirección es

EUROPA@COMITESROMERO.ORG

(_cada vez que enviéis un mensaje a esta  lista lo recibimos todos los grupos_). La
antigua dirección > todos@comitesromero.org ha quedado solo para enviar alguna
comunicación en la que también queramos incluir al COR Burgos y al  COR Cartagena
(que por ahora permanecen fuera de la Asamblea)

Ahora mismo formamos parte de la Asamblea: Bélgica (Guido Deschrijver), Beziers
(Lola Perales), Milán (Alberto Vilali y Emma Pavoni), Roma (Luca Pandolfi), COR
Barcelona (que ha vuelto a crear un nuevo Comité, con Jordi como contacto), COR A
Coruña, COR Cádiz, COR Asturias, COR Linares, COR Madrid (cuya vuelta es un
motivo de  alegría), COR Murcia, COR Tarragona, COR Terrassa (que han refundado
su Comité, con Eusebio como contacto), COR Torrejón, COR Torrelavega (grupo de
reciente creación, con José María como contacto), COR Valladolid, COR Vigo y COR
Zaragoza

Las responsabilidades están, en estos momentos, repartidas de la siguiente manera:
Tony de Zaragoza se encarga de recibir los mensajes del correo de
secretaria@comitesromero.org, hace las convocatorias y recoge en un acta las
asambleas de Skype; en la presencial se encarga Ana de Zaragoza de las Actas.
Virgilia y Loli de Linares, se encargan de llevar las cuentas de la Asamblea, para las
que hemos establecido una cuota de 50€ anuales.

Hemos abierto una CC para la Asamblea en FIARE BANCA ETICA: ES72 1500  0001
2600 0657 7423.

José Manuel de Murcia, es nuestro representante en el Consejo directivo del Sicsal y
el responsable de las web del Sicsal

José- Manuel de Vigo, es el moderador de las reuniones por Skype y, eventualmente,
de las Asambleas. Y colabora con José Manuel en el mantenimiento de la web y listas
de correo electrónico.
Aurora y Fermín de Valladolid se encargan de la Comisión de denuncias: para las que
existe una dirección a la que enviar nuestras  propuestas:
DENUNCIAS@COMITESROMERO.ORG

Zaragoza se sigue encargando de la edición de las Agendas Latinoamericanas y de
los Ocotes, en cuya publicación colaboramos  todos los que podamos.

Madrid elabora el Boletín electrónico informativo, que ya puede publicar en la nueva
web: HTTPS://COMITESROMERO.ORG/ACTUAL/ES (_José > Manuel os facilitará las
instrucciones_)

Organigrama Sicsal (Servicio Internacional Cristiano de
Solidaridad Con los pueblos de América Latina "Oscar Arnulfo Romero") -
Colonia Jardines de Guadalupe, Avenida Río Amazonas Nº 4, Antiguo
Cuscatlán, La Libertad. El Salvador, Co-Presidente Co-Presidenta Mons. Raúl
Vera López (México) Rvda. Emilie Teresa Smith (Canadá)

CONSEJO DIRECTIVO: Vidal Rivas (Estados Unidos), Maricarmen Montes
(México), Kora Martínez (Centroamérica), Julín Acosta (Caribe), Abilio Peña
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(Región Bolivariana), Gerardo Duré (Cono Sur), José Manuel Mira (Europa),
Sean Cleary (Asia-Oceanía)MIEMBROS HONORARIOS: Mons. Alvaro
Ramazzini (Guatemala), Mons.Pedro Casaldáliga,(Brasil), Prof. Zoraida
Trinidad (Rep. Dominicana) Armando Márquez Ochoa (El Salvador) Secretario

Historia de las CCP de 1998 a 2006.
IX.- Acciones de cara a los problemas políticos y sociales.

Comité Romero de Madrid
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TESTIMONIO DE M.CARMEN CARAVANTES

Proyecto de solidaridad con Nicaragua

En 1996, yo me hice cargo de las Cuentas del Proyecto de
Solidaridad con las Comunidades Eclesiales de Base de

Nicaragua, dada la precaria situación que atravesaban y que se
había aprobado en Asamblea del Comité Monseñor Romero. En

ese momento había más de siete millones de pesetas de
ingresos que se iban enviando periódicamente a Nicaragua. En

total, se han enviado más de 860.000 euros.

Los últimos informes mandados detallaban los Proyectos en los que trabajan en la
actualidad:

 PROYECTO CEB SAMARITANAS: Orienta su labor en la prevención y
atención psico-social a niñez y adolescencia que se encuentra en riesgo social
y/o en situación de violencia intrafamiliar o sexual.

 PROYECTO OLLAS COMUNES CEB: Es un proyecto integral, nutricional,
educativo y de organización, dirigido a niños y niñas menores de seis años,
madres embarazadas y lactantes con problemas de desnutrición.

 ESCUELA DE FORMACIÓN TÉCNICA
CEB: Tiene por objetivo brindar
formación a adolescentes, jóvenes y
mujeres adultas en situación de
vulnerabilidad, que les permita acceder
a oportunidades de trabajo digno.

 PROYECTO SOCIO EDUCATIVO Y
PRODUCTIVO: Dirigido a niñas, niños
y adolescentes en situaciones
vulnerables que realizan trabajo infantil.
El objetivo es insertarlos en la
educación formal, habilitación técnica,
espacios de socialización y recreación, como un derecho fundamental.

 CENTRO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN (CASA HOGAR): Especial para
niñas y adolescentes mujeres en situaciones vulnerables, entre 8 y 17 años.

Dado que el Comité se disolvió en abril del presente año, no se podía seguir con este
proyecto y, por tanto, fue cancelado.

Desde el Comité Monseñor Romero agradecemos la permanencia de tantas personas
que han mantenido durante tanto tiempo, la fidelidad al programa.

Mª Carmen Caravantes.
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TESTIMONIO DE JAVIER GARCÉS
“mencionaré 3 de los aspectos que creo más resaltan de nuestro trabajo en el comité::
acompañamiento cercano, denuncia e información alternativa”.

En noviembre de 1989, a raíz
del asesinato de los jesuitas,

Elba y Celina en la UCA de
San Salvador, me atreví a dar

el paso de ponerme en
contacto con el Comité Óscar
Romero de Madrid, al que ya
conocía por algunos actos a

los que había asistido.

Y sin lugar a dudas, el Comité
que ahora finaliza su

andadura ha sido de las cosas más importantes y mejores de mi vida, por lo que doy
gracias al buen Dios por haberme permitido conocerle y caminar con sus miembros
(vivos y fallecidos -pero para mí resucitados-) durante estos últimos 32 años de mi

vida.

Gracias a todos y cada uno de sus miembros, soy, no una buena persona, pues no es
el caso, pero sí algo mejor que el que, con gran respeto, admiración, y por qué no
decirlo, algo de temor, comenzó a caminar, no a su lado pues era muy difícil dada su
estatura moral, pero sí, intentando seguirles, tras ellos.

Gracias a su trabajo, callado, en la sombra, pero constante, incansable, fiel y solidario
junto a y para con los empobrecidos de Centroamérica en particular, y de
Latinoamérica en general, tenían la confianza y el respeto de muchas personas y
organizaciones, tanto aquí en España, como allí, como pude comprobar en mis varios
viajes a esas queridas tierras de liberación y de mártires.

Nombrar las labores del COR Madrid en estos años sería una lista muy, muy larga, por
lo que sólo mencionaré 3 de los aspectos que creo más resaltan de nuestro trabajo en
el Comité: acompañamiento cercano, denuncia e información alternativa”.

Y de todas esas personas a las que hago referencia, sí me gustaría resaltar las que,
por uno u otro motivo, más cerca he sentido: Itziar, Chema, Miguelo, Lola Murchante y
mis dos tocayos, Javier Domínguez y Javier Ruíz de Arana. Y aunque ella dice que no
es parte del COR, yo también incluyo en este grupo a Mari Carmen Caravantes.

Acabo como empezaba, agradeciendo al buen Dios esta maravillosa experiencia vital
que me ha regalado.

Javier Garcés desde Cabo Verde (mi lugar de trabajo/aprendizaje en estos
momentos), diciembre 2021.
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TESTIMONIO DE M. DOLORES MORENO
“Fue un honor y una gran responsabilidad haber formado parte de ese proyecto”.

Cuando yo entré a formar parte del C.O.R de
Madrid éste se encontraba ya en plano

funcionamiento. Nuestro querido y siempre
recordado Ignacio Armada me animó a hacerlo a

través de una invitación personal suya que no
olvidaré nunca por confiar en mí, por ayudarme a

descubrir y empatizar con una dimensión de la
pobreza desconocida hasta entonces para mí,

que me abrió los ojos y me llevó a implicarme en
un compromiso solidario que ha marcado mi vida

hasta el presente.

Nunca estaré lo suficientemente agradecida por el enriquecimiento personal recibido
y por la sensibilidad despertada hacia el mundo sufriente en general y
latinoamericano en particular, que tan solo conocía desde la distancia, muy alejado de
mí y sin ningún tipo de conocimiento crítico e implicación personal. Ambas cosas han
contribuido día a día a hacerme mejor persona, a cambiar mi mundo de valores, a
entender y analizar la realidad de un modo más profundo y a inclinar la balanza de mi
vida hacia lo que merece de verdad la pena : contribuir a poner voz a los que no
tienen voz.
Esto fue posible gracias al grupo de personas que me encontré, todas ellas
entregadas con ilusión, pasión, generosidad y responsabilidad a la misma causa.
Cada uno de los componentes del grupo teníamos responsabilidades diversas que los
lunes poníamos en común, enriqueciéndonos con nuestras informaciones,
inquietudes, análisis y vivencias.

Miguel Ángel
Jiménez

“ El Miguelo”.
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De esta forma completábamos nuestra formación, a la vez que con lecturas, las
experiencias a pie de tierra de quienes con tanto cariño venían a visitarnos de
América Latina y nuestros desplazamientos a sus queridos pueblos y comunidades
para conocer "in situ" a sus gentes y sus realidades sociales.
Han sido años ilusionantes, muy dolorosos, duros y apasionantes en ocasiones, a la
vez que muy gratificantes por el reconocimiento que siempre recibió el C.O.R. de
Madrid, por su trabajo. Cada uno contribuimos a ello poniendo nuestro granito de
arena en las distintas tareas y proyectos en los que estuvo implicado el C.O.R. de
Madrid, siempre en un ambiente de trabajo y colaboración de gran armonía y con las
ideas muy claras acerca de lo que debía ser un Comité de solidaridad: sin cabida
para los protagonismos personales, colaborando en tiempo e intensidad según
nuestras capacidades individuales y con una conciencia de servicio desinteresado a
los demás y de estar comprometidos en la causa de los pobres desde la óptica y en
comunión con la realidad latinoamericana, tan desconocida y acrítica en gran parte de
los medios de comunicación tradicionales.

En Chichicastenango con Guido Y Jesús

Con gran dolor a la vez que con el realismo impuesto por la ausencia de varias
personas integrantes del Comité y la edad avanzada de otras, el recorrido del Comité
ha llegado a su fin. La causa y los objetivos siguen y esperamos que desde otras
plataformas y movimientos la voz de los pobres latinoamericanos se siga oyendo en
toda su crudeza, nunca se apague y siga despertando conciencias y compromisos.

Para los pocos que quedamos y fuimos protagonistas y testigos de su bella y positiva
trayectoria, su huella permanecerá para siempre. Fue un honor y una gran
responsabilidad haber formado parte de ese proyecto y nos llena de un sano orgullo
haber dado lo mejor de nosotros mismos hasta el final.

M. Dolores Moreno
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TESTIMONIO DE JOSÉ LUIS GOMEZ MORALES.

“ Presidí las Eucaristías en Navidad, en fallecimientos de miembros y en cada aniversario
del asesinato de O. Romero”

Hace unos 12 años que el anterior presidente,
el jesuita Agustín Drake, compañero de

comunidad y antecesor mío como presidente
del Comité O. Romero, me propuso como

sucesor suyo. Pues aquejado de mala salud
pasó a la enfermería de los jesuitas de Alcalá de

Henares. Como fui aceptado por el Comité,
pasé a sus reuniones sin haber estado antes

como simple socio.

Aunque por otra parte, al haber vivido en mi
primer destino seis años en Perú, 1966-1972, me traje de allí, cuna de la Teología de
la Liberación, una gran sintonía con ella así como con los documentos del episcopado
latinoamericano de Medellín, de 1968, aplicación inculturada para AL del Concilio
Vaticano II con el espíritu de dicha Teología.

Conviví además varios años con otro presidente, el P. Javier Ruiz de Arana, que dejó
una fuerte estela por su acogida a otros comités y por su empatía con las causas de
justicia y derechos de América Latina.

También busqué algún socio generoso y entregué algunos donativos para el Comité. Mi
tarea en el Comité ha sido muy modesta dada la gran valía que encontré en sus
componentes, tres de los cuales fallecieron dejando ya muy tocado al Comité, junto a
otras dolorosas separaciones por varias causas. Presidí las Eucaristías en Navidad,
en fallecimientos de miembros y en cada aniversario del asesinato de O. Romero, que
propuse celebrar en la entrañable y solidaria parroquia de San Carlos Borromeo.
Participé en las jornadas de formación que los Comités de España celebran cada dos
años, así como en los enriquecedores diálogos de nuestras reuniones de cada lunes.
En ellos aprendí mucho y acepté, en el reparto de países de AL entre los miembros
del Comité, el seguimiento sociopolítico de Argentina, del que dejé algún artículo en
nuestra revista Solidaridad, Ternura de los pueblos. Colaboré representando al
Comité en reuniones o manifestaciones en torno a AL y acompañando a personas
que venían a Madrid como exiliados o bien como visitantes de AL y nos transmitían su
rica experiencia.

El cierre de este querido Comité, junto a los pocos miembros que quedábamos, sin
duda, ha sido de una gran pena para mí, contemplando el cese de actividad de un

referente importante para los luchadores por las grandes causas de AL.

José Luis Gómez Morales.
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Cinco Generaciones nos reagrupamos.
Los y las vanguardistas de todos los tiempos y el Comité Romero de Madrid decidimos
hace ya unos años reagruparnos  Vicente Calvo, Vicente Moreno, Tomás Jadraque se
encargan de mantener el contacto y convocar las reuniones. Nos reunimos todos los
meses para tomar una paella, en el restaurante El Zagal, en la calle Trujillo, donde
comía Vicente Moreno y sus de Nos juntamos entre 30 y cuarenta, . Los vínculos de
amistad son muy fuertes. Conservamos un cirio pascual donde vamos inscribiendo a
quienes van muriendo y celebramos con él una eucaristía en la casa Profesa de
Maldonado, presidida  por el actual consiliario y Presidente del Comité Oscar Romero
de Madrid., José Luis Gómez Morales.

La última comida se tuvo hace más de un año, porque el  coronavirus ha hecho
estragos e impedido que nos juntáramos.

El Comité Romero, Las Comunidades Cristianas Populares siguen su marcha. como
pueden y por internet, preocupados por America Latina.

Son tiempos de plomo como cuando empezamos  Yo soy un viejo solidario, madrileño
de sexta generación por lo menos. Mi tatarabuelo, Eusebio Juliá y Rivera, murió en la
Caba Baja 12  .He tenido que dejar Madrid que es mi pueblo, para estar lo más lejos
posible de Rajoy, que se jacta de no haber dado, como Presidente ni una peseta para
enterrar dignamente a los muertos de las cunetas, de la Señora  Botella, qué vendió
Madrid a los fondos buitre, de Casado y la Señora Díaz Ayuso que todavía no se han
enterado de que ellos no son España y confunden  el bien común con los beneficios
privados .

Voy a cumplir 93 años. Mi última voluntad es que me entierren en la tumba que
encontró Fígaro en 1816 en la que tiene este epitafio:

“Aquí yace media España, murió de la otra media” Javier Domínguez.
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32 ANIVERSARIO MÁRTIRES DE LA UCA.

Provincia centroamericana de la Compañía de Jesús

PROVINCIAL , El Salvador 15 de noviembre 2021

Mis mejores deseos para todos ustedes.
Conmemoramos un aniversario más del martirio de nuestros compañeros jesuitas,
Doña Elba y su hija Celina. Los recuerdos se hacen presentes desde un corazón
agradecido por lo que ellos fueron y siguen siendo.
Llegué a El Salvador en marzo de 1988; tenía 24 años. Éramos un grupo de escolares
provenientes de Nicaragua. Veníamos a continuar los estudios de filosofía en la UCA y
nos instalamos en Santa Tecla, cuando aún la vegetación y los cafetales rodeaban la
zona.Arribamos en un momento difícil para El Salvador y complejo para la Provincia.
La situación de guerra y violencia, los muertos y la inseguridad que se vivía en el país,
marcaban la coyuntura y nuestra vida como estudiantes.
Nuestro primer encuentro fue con el P. Amando López, quien nos introdujo a la carrera
de filosofía. El P. Ignacio Ellacuría nos daba clases de Xavier Zubiri en la sala de
rectoría de la universidad. Así mismo, lo veíamos cuando los miércoles y sábados
llegaba al filosofado a jugar “frontón” junto con Amando López, Martín-Baró y Segundo
Montes…
Los gritos llegaban hasta nuestras habitaciones. En algún momento me tocó jugar con
ellos, ya que faltaba uno de ellos y se necesitaba formar las “parejas para el juego”.
En dos ocasiones los escolares fuimos invitados a cenar a la Residencia de la UCA.
Esos hombres eran para nosotros, jóvenes jesuitas, modelos de cómo se debía vivir
en la Compañía desde una mirada a la realidad.
Los recuerdos de los “coche-bomba”, los constantes apagones y la inseguridad social

del país, se hacían presentes en medio de nuestros estudios. Pero lo más impactante
de estos años, fue el asesinato por parte del ejército salvadoreño de nuestros
compañeros jesuitas y de Elba y Celina. A las 6:30 a.m. del 16 de noviembre de 1989,
una llamada del P. José María Tojeira, rompía el silencio de aquella casa; sus únicas
palabras fueron "mataron a Ellacuría y a todos los jesuitas de la UCA... vénganse para
acá". Difícilmente podíamos movernos los cerca de cuarenta jesuitas que estábamos
en la comunidad. El Estado de sitio que vivíamos en esos días, contar con un solo
vehículo y la paralización de aquel acontecimiento, impedían cualquier movilidad.
Fue un día de mucha desolación, frustración y un miedo que congelaba los huesos.
Pero en medio de esto, prevaleció una unión y sentido de cuerpo con mis compañeros
jesuitas. Ese día comprendí realmente aquello de la “unión de ánimos” de la que habla
San Ignacio en la Parte Octava de las Constituciones. La fatídica noticia generó una
especie de confusión y pánico entre todos los que nos encontrábamos en la casa; el
teléfono empezó a sonar y no paró durante todo el día. La gente llamaba para ver
cómo estábamos y para confirmar el anuncio que las noticias habían empezado a
transmitir... Unos lloraban, otros se abrazaban, y el sin sentido parecía prevalecer en
aquellas horas. Lo cierto es que algo interno se rompió.
Luego, el funeral en la UCA, rodeado de miles de personas. Nos tocó cargar los
cuerpos de nuestros compañeros rumbo al lugar donde ahora descansan y ser



21

testigos de su presencia siempre activa en la historia de El Salvador. Actualmente
reposan en la capilla de la UCA, al lado de un cuadro de Monseñor Romero.

Dentro de unos meses seremos testigos de la beatificación del P. Rutilio Grande.
Sabemos que no murió solo, sino con dos campesinos: Manuel Solórzano de 72 años
y Nelson Lemus, de 15; juntos yacen en la Iglesia de El Paisnal. Nuestros compañeros
de la UCA tampoco mueren solos. Cerca de ellos estaban Elba Julia Ramos de 42
años y su hija Celina de 15, imágenes de la fidelidad y el cariño de nuestras
colaboradoras. Les tocó correr la misma suerte que a los jesuitas; fueron asesinadas
porque el Batallón Atlacatl no quería dejar testigos. Les arrebataron su inocencia y sus
vidas, sin haber hecho nada malo.
Temprano, en la mañana del 16 de noviembre, Obdulio Ramos, padre y esposo, las
encontró abrazadas. El cuerpo de Elba estaba sobre el de Celina, mostrando el amor
materno de protegerla de las balas. Donde fueron acribillados los jesuitas hay rosas,
donde asesinaron a Elba y Celina, una capilla. Don Obdulio supo bien lo que hacía:
en el centro del jardín sagrado colocó dos rosas amarillas, una por Elba y otra por
Celina. Alrededor de ellas plantó seis rosas rojas representando a los jesuitas. Desde
allí sigue generándose una energía que se esparce por la universidad, el país y el
mundo.
Elba y Celina, mártires y víctimas de un sistema injusto, dignas y ejemplares mujeres,
representantes de la sencillez, generosidad y laboriosidad del pueblo salvadoreño. En
recuerdo agradecido a su cercanía y servicio a la Compañía de Jesús, que las llevó a
compartir el martirio (placa conmemorativa del Auditorio Elba y Celina Ramos, Edificio
“D” en la UCA).
32 años después hacemos memoria del gesto de amor, compromiso y entrega de

nuestros/as mártires. Los/as recordamos con cariño desde una memoria agradecida.

Con mi afecto fraterno,
P. José Domingo Cuesta, SJ
PPROVINCIA CENTROAMERICANA DE LA COMPAÑÍA DE JESUS

PROVINCIAL
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DE ARGUMOSA, 1 AL ACHIVO DE LOS JESUITAS DE ALCALA
Los fondos de las Comunidades Cristianas Populares y del Comité Óscar

Romero llegaron al Archivo que la Provincia de España de la Compañía de Jesús tiene
en Alcalá de Henares el pasado lunes seis de diciembre. Para nosotros, los jesuitas, y
especialmente para mí, Director de este Archivo, constituye una buena noticia. De
aquí en adelante, vuestros documentos, ahora también nuestros y por extensión de
muchos investigadores y de muchas personas interesadas en la vida cristiana, están
más que seguros. Correrán la misma suerte que de aquí en adelante corran el
patrimonio y las personas que constituimos en España la Compañía de Jesús.
Esperemos, en consecuencia, que no se repitan acontecimientos y decisiones a los
que la historia nos tiene acostumbrados.

Nuestro Archivo desde el año 2014, fecha en la que se las distintas provincias
de la Compañía en España se constituyeron en una única Provincia, guarda buena
parte de los documentos que nuestras administraciones centrales, es decir las
distintas Curias provinciales, han producido a lo largo de estos dos últimos siglos.
También en nuestro Archivo se guardan los legados personales de cientos, tal vez
miles, de jesuitas. A todos estos documentos deben sumarse numerosos archivadores
donde se encuentran testimonios históricos de la mayoría de nuestras casas y obras –
residencias, colegios y otras instituciones – muchas de ellas cerradas, así como
noticias procedentes de distintos medios en las que la Compañía, los jesuitas y sus
obras y ministerios fueron y siguen siendo sus principales protagonistas.

Si hubiera que ponerle alguna fecha oficial al
inicio de nuestro Archivo esta sería la del
año 1881. Ese año, los Padres de las
Residencias de la Compañía de Jesús en
Madrid daban por finalizado el período de
recepción y compra de materiales de la
antigua Compañía, la suprimida por Carlos
III el año 1767 y la extinguida por el papa
Clemente XIV en 1773; momento que, en su
fuero interno, pusieron punto y final a la
puesta a punto de lo que sería uno de los

bloques fundamentales de lo que hoy es nuestro Archivo. Entre dichos documentos,
donados por distintas personalidades y comprados por los más conspicuos jesuitas de
la época, destacan papeles procedentes de las antiguas misiones jesuíticas de la
China y del Japón, relaciones de las Reducciones del Paraguay y de las misiones y
obras que los jesuitas llevaron a cabo a lo largo de buena parte de la América
meridional; también abundan textos y borradores en los que la teología y la filosofía se
entremezclan con la sociología, la literatura, las ciencias naturales y mecánicas y por
encima de todo con los apuntes personales y las memorias de vida de cientos de
jesuitas. .
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Los fondos que de las Comunidades Cristianas Populares y del Comité Óscar Romero
recibíamos el pasado seis de diciembre se unirán de manera expresa a los fondos
que, también, procedentes de Argumosa 1, se recibieron hace unos años y que desde
entonces están bajo el rótulo Misión Obrera, Vanguardias Obreras, JOC… y que
alcanzan la no despreciable cifra de 58 archivadores.

La recepción de tan importante
fondo documental demanda que lo antes
posible se inventaríe y catalogue. No nos
resultará fácil. Son miles las piezas que
conforman la memoria histórica de parte de
la conciencia social de la Compañía de
Jesús a lo largo de estos últimos setenta y
cinco años. Memoria histórica que ya
comienza a ser apreciada por distintos
grupos de investigación de universidades
de la Compañía de Jesús y también de
universidades estatales, así como de otras instituciones, amén de muchas personas
particulares.

Como responsable del Archivo no puedo comprometerme a tener hecho un
primer inventario en una fecha determinada. Por razones obvias y aunque solo sea
por saber qué nos hemos traído de Argumosa, empezaremos a mover papeles lo
antes posible; es decir, a principios de primavera del año que viene.

No me atrevo todavía a hacer una valoración total de lo que nos habéis
regalado y confiado. Lo que sí puedo afirmar es que este fondo documental, nacido de
las entrañas de la Compañía de Jesús y que es sangre de su sangre, complementa
visiones, valoraciones e interpretaciones oficiales, institucionales, personales y
sectoriales, siempre parciales, de lo que ha sido y siguen siendo la Misión de la
Compañía de Jesús y de sus colaboradores en medio de un mundo roto y desunido
que busca evangélicamente la justicia y la reconciliación por encima de todo.

Gracias en nombre de tantos y tantas personas que generosamente dieron su
vida por la lucha de la fe y justicia y cuya memoria histórica nos habéis confiado.

P. Alfredo Verdoy, SJ.
Director del Archivo Histórico de la Provincia de España de la Compañía de
Jesús.
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José Corbella, que es uno de los Presidentes de Organizaciones
Católicas que prestaron declaración en el Tribunal de Orden Público
en marzo de 1968. El año anterior había sido detenido en su
domicilio una madrugada y conducido a la Dirección General de
Seguridad para ser interrogado durante todo un día.

Estudia mientras trabaja y tras conseguir un título universitario,
Filosofía y Letras rama de Historia Contemporánea y ganar la
oposición a profesor de Enseñanza Secundaria escribe dos libros,
uno para América Latina, de Historia Universal para la Editorial
McGraw Hill. El año 2006 dedica su investigación, durante trece
años a la V.O. Escribe “ Entre los muertos, geografía de la pobreza,
de la guerra y de la represión en Madrid. Edit. Vivelibro 2020, (1050
páginas), donde encontrareis una historia sintética de Madrid, de la
guerra y de la posguerra, así como una completa  historia de la V.O
en el marco espacial adecuado.


