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Jon, jamás podrán enterrarte
Jon, siempre al lado

del pueblo en los

tiempos de la

represión, diste aliento

a los refugiados; y

luego, en los tiempos

de la falsa paz, al lado

de las familias que

perdieron sus hijos e

hijas, nos ayudaste a

derrumbar el olvido y

la impunidad,  por eso,

Jon, jamás podrán

enterrarte; vives en el

corazón de tu pueblo.

La comunidad de Guarjila nos
dirigimos a la Compañía de Jesús
con mucho respeto, amor y solida-
ridad en estos momentos de angustia
que atravesamos todos por el falle-
cimiento del Padre Jon Cortina. 

El Padre Jon es para nosotros in-
sustituible porque ha sabido amarnos
y dejarse amar desde el momento en
que optó por convivir con nosotros y
volverse miembro activo de esta
comunidad. 

Él es un hermano de nosotros en
cuerpo y sangre, como Cristo lo es,
un compañero de lucha que junto a
nosotros enfrentó a los opresores,
una madre que nos ha dado cariño
cuando lo necesitábamos, un papá
que nos ha corregido cuando nos
desviamos del camino, un  psicólogo
que nos ha escuchado en nuestras
tristezas y problemas, un confesor de
nuestros pecados y debilidades, un
médico que nos curó las heridas de la
guerra, un miembro activo de esta
comunidad, un guarjileño integral.

Hemos vivido con el Padre Jon
Cortina tantas alegrías y tristezas,
que no se podrá borrar jamás de
nuestra memoria colectiva, mientras
existamos como comunidad.

Estamos conscientes que Dios ha
tomado la última palabra y lo ha lla-
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mado junto a él, a Monseñor Rome-
ro, sus compañeros jesuitas y todos
los mártires de El Salvador. 

Nosotros, en unidad con las
comunidades de Chalatenango, la
Asociación Pro-Búsqueda y muchos
amigos y amigas de Jon Cortina,
solicitamos de todo corazón a la
Compañía de Jesús que el Padre Jon

Cortina sea enterrado en esta
comunidad, en la capilla histórica
que él mismo ayudó a construir.

Con esto queremos decirles que el
Padre Jon Cortina vivirá con
nosotros para siempre. Ese fue su
deseo según lo manifestó en varias
homilías y en conversaciones
personales con miembros de la

comunidad. Para nosotros será el
guarjileño más recordado de toda la
historia de la comunidad.

Esperamos que nos entiendan y
consideren  darnos ese gran honor de
tener al Padre Jon Cortina para
siempre en Guarjila. 

La comunidad de Guarjila

Hoy queremos dedicar este espacio a nuestro

amigo, Jon Cortina, vasco, jesuita,

ingeniero, pero  sobre todo una gran

persona, a quien nosotras y

nosotros siempre recordaremos

por su cercanía y sencillez, por

su franqueza y por su

compromiso con el pueblo. 


