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Rutilio, Manuel, Nelson y Cosme, mártires 
de las luchas del pueblo 
El 22 de enero serán beatifi cados el padre Rutilio Grande y dos campesinos, 
asesinados el 12 de marzo de1977 por la dictadura militar-oligárquica de la época. 
También será venerado el padre Cosme Spessotto, asesinado en 1980 en San Juan 
Nonualco, La Paz. La Iglesia reconoce así la entrega de quienes dieron la vida 
para un El Salvador de justicia y equidad.

Pero el pueblo, que 
lucha nuevamente en 
las calles, inspirado en 
sus mártires, héroes y 
heroínas, no permitirá 
que se consolide una 
nueva dictadura.

La violencia de la época

Los asesinatos de Rutilio, Ma-
nuel, Nelson y Cosme fueron 
de los tantos hechos de violen-
cia contra el pueblo cometidos 
por la dictadura militar-oligár-
quica que gobernaba al país 
desde hacía 45 años. Durante 
todo ese tiempo, miles de per-
sonas campesinas, sindica-
listas, docentes, catequistas, 
jóvenes, fueron perseguidas, 
encarceladas, desaparecidas y 
asesinadas por el régimen.

La represión y el cierre de 
espacios políticos obligaron 
al pueblo a crear instrumen-
tos políticos y luego militares 
para enfrentar a la dictadura. 
La guerra de 12 años –y los 
Acuerdos de Paz fi rmados des-
pués para poner fi n a la guerra 
y a la dictadura–, fueron el re-
sultado de esa realidad que el 
pueblo enfrentó con valentía.

¿Quién fue Rutilio y quiénes lo 
asesinaron?

No se regresará al pasado

Rutilio nació en 1928 en el muni-
cipio de El Paisnal. Fue sacerdo-
te jesuita, defensor de las causas 
del pueblo y amigo de Mons. Ós-
car Arnulfo Romero. En 1972 fue 
nombrado párroco del municipio 
de Aguilares. Atendía también El 
Paisnal.

En su labor pastoral, el padre Ru-
tilio impulsó la creación de las 
Comunidades Eclesiales de Base, 
integradas por la gente sobre todo 
de origen campesino, donde se leía 
críticamente la realidad a la luz del 
Evangelio, tomando acción organi-
zada ante la represión del Gobierno 
dictatorial de la época. La oligar-
quía terrateniente y el Gobierno 
vieron en esa capacidad organizati-
va una amenaza a su poder.

El 12 de marzo de 1977, Rutilio 
fue asesinado por escuadrones de 
la muerte, grupos paramilitares 
vinculados a la Fuerza Armada y 
fi nanciados por sectores oligár-
quicos. En la emboscada murieron 
también los campesinos Manuel 
Solorzano, de 72 años, y Nelson 
Rutilio Lemus, de 16 años.

Monseñor Romero llegó donde ve-
laban a Rutilio, y después de reu-
niones con sacerdotes, religiosas y 
catequistas, ordenó cancelar todas 
las misas en las parroquias para el 
siguiente domingo y celebrar una 
misa única en San Salvador como 
exigencia al Gobierno para investi-
gar los asesinatos. 

El presidente Nayib Bukele está 
empujando al país a la época en que 
vivió Rutilio, Manuel, Nelson, Cos-
me y monseñor Romero: persigue, 
difama y encarcela a quienes se 
oponen a su Gobierno, estimula la 
corrupción pública, viola las leyes, 
destituye e impone jueces y magis-
trados e instrumentaliza a la Fuerza 
Armada.


