
 

 

 

 

 

 

PRONUNCIAMIENTO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE EL SALVADOR ANTE 

EL ASESINATO DEL PADRE RICARDO ANTONIO CORTEZ 

 

1. Los obispos de el Salvador, unidos a nuestros sacerdotes, ante el terrible asesinato 

del Padre Ricardo Antonio Cortez, expresamos nuestra profunda consternación y 

nuestra condena de tan abominable crimen; y, a la vez exigimos a las Autoridades 

judiciales y al Gobierno de la República, la investigación de los hechos, para que se 

conozca la verdad; y, que se administre la debida justicia. 

2. Este gravísimo y sacrílego asesinato, que es a la vez la Pascua del Padre Ricardo 

Antonio Cortez, tiene lugar en el 40° Aniversario del Martirio de San Oscar Arnulfo 

Romero, el Padre Cosme Spessotto, las 4 Misioneras norteamericanas y la Masacre del 

Sumpul; Año Jubilar Martirial. Este es el tercer asesinato perpetrado en los últimos años, 

a nuestros sacerdotes; el primero, al Padre Walter Osmir Vásquez Jiménez, el 29 de 

marzo, el Jueves Santo de 2018; el segundo, al Padre Cecilio Pérez, el 18 de mayo de 

2019; y esta vez, al Padre Ricardo Antonio Cortez, asesinado el recién pasado 6 de 

agosto solemnidad del Divino Salvador del Mundo, acribillado por la bala criminal, 

después de haber celebrado la santa misa en su comunidad de origen al dirigirse al 

Seminario Mayor Filosófico, San Oscar Arnulfo Romero, del cual era su Rector. 

3. Reiteramos, de la manera más enérgica, nuestra condena de este terrible crimen y 

exigimos se esclarezca la verdad de los hechos y se haga justicia. Eso mismo exigimos, 

una vez más, para los otros dos asesinatos antes mencionados, que no queden en la 

impunidad, para que tales crímenes no se cometan más.  

4. Al santo pueblo de Dios que pastoreamos, en este momento de dolor y de prueba 

le invitamos a escuchar la voz del Señor Jesús que nos dice: "No tengan miedo, solo 

tengan fe", “No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí”. Mc 5, 36, y, Jn 

14,1. El valiente testimonio de nuestros mártires y el de nuestros sacerdotes asesinados, 

nos anima y nos impulsa a todos, a seguir adelante, dando fiel testimonio de nuestra 

fe en Cristo, para vencer el mal a fuerza de bien. La sangre de los mártires fortalece, y 

hace fructificar la fe de los cristianos.                                  
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5. Suplicamos por intercesión de María santísima y de nuestros mártires, que Dios 

otorgue al Padre Ricardo Antonio Cortez el premio de sus servidores fieles; y, le 

conceda a nuestro pueblo, verse libre de la impunidad y la violencia fratricida, que 

tristemente, le han arrebatado injustamente tantas vidas.  

Dado en Zacatecoluca, el día 8 de agosto, de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


