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Estimada familia ignaciana.

Amigos y amigas.

Esta noche tenemos la oportunidad de encontrarnos para 
rememorar desde esta magnifica obra cinematográfica, un hecho 
muy significativo para la historia de El Salvador y en especial para 
la UCA y la Compañía de Jesús.

Desde la mirada de Lucía, tenemos la oportunidad de adentrarnos 
en la realidad de injusticia, mentira y horror que el conflicto armado 
generó a miles de salvadoreños y salvadoreñas. Así como en otros 
países que hemos vivido el conflicto armado.

El testimonio vital de Lucía se une al testimonio de los Padres de 
la UCA, de Elba y Celina y el de otros muchos hombres y mujeres 
que de una manera u otra dan su vida por un mundo más justo y 
fraterno. La fuerza del martirio de nuestros hermanos y hermanas 
sigue animando nuestra misión universal a favor de los descartados 
y marginados. Una misión que realizamos en colaboración y 
tejiendo redes de solidaridad y esperanza.

Guatemala, 30 de agosto de 2022. 
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Esta película nos resitúa en la misión actual, en unas circunstancias 
adversas y de nuevas conflictividades donde la familia ignaciana 
realizamos nuestra labor evangelizadora. Es por ello que el legado 
de nuestros compañeros y compañeras nos debe animar a seguir 
comprometidos con la misión de justicia y reconciliación desde nuestras 
instituciones.

Agradecemos al director de la película Imanol Uribe y a todos los que 
han hecho posible reconstruir este hecho histórico en la gran pantalla. 
Gracias a la Cooperación Española y a todas las personas que han 
colaborado para que esta película se estrene hoy en Guatemala.

Gracias a la familia ignaciana por su presencia y compromiso por 
mantener viva la esperanza en medio de las noches actuales.

Muchas gracias.

P. Miquel Cortés Bofill, S. J.
Rector
Universidad Rafael Landívar, Guatemala




