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El compromiso de las universidades de la Compañía de Jesús  

BOLETÍN N.° 5 

La Compañía de Jesús en Guatemala, por medio de la Universidad Rafael Landívar, en cooperación con el Centro 
Cultural de España en Guatemala, proyectó la película Llegaron de noche. 

La cinta fue rodada en El Salvador, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), lugar en el que el 16 
de noviembre de 1989 asesinaron a dos mujeres y seis sacerdotes jesuitas que trabajaban en esa casa de estudios. 

El Salvador estaba en medio de una guerra interna que se extendió durante 12 años y provocó miles de muertes y 
desapariciones. Desde la UCA se señalaron no solo los problemas de desigualdad y pobreza que azotaban el país, 
sino también las afrentas a los derechos humanos de esos años. Muchas de ellas agravadas durante el conflicto.  

Es la historia de la masacre, contada desde la mirada de Lucía Barrera de Cerna, la única testigo que sobrevivió y 
gracias a cuya valentía y colaboración con la justicia, se logró esclarecer lo sucedido. 

La película, del director Imanol Uribe, nos interpela a quienes colaboramos en la Universidad Rafael Landívar y nos 
motiva a seguir el ejemplo de Lucía, para ser fuentes de luz allí donde estemos, en los espacios y proyectos en los que 
ejercemos la docencia, la investigación y la proyección. Nuestras coordenadas se encuentran en el Plan Estratégico 
Institucional 2022-2030 (PEI), las claves de las Preferencias Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús y los 
ejemplos de vida y compromiso que  siempre se hacen presentes.
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La memoria histórica y el quehacer de la universidad 
como génesis de un futuro esperanzador 

 30 de agosto de 2022  

Al evento, que se realizó en el Teatro Lux, asistieron colaboradoras y colaboradores de todas las obras de la Compañía de 
Jesús en el país, periodistas, líderes de opinión y representantes de diversas embajadas.

Al inicio del encuentro, los asistentes escucharon un video mensaje del P. José María Tojeira, S. J., provincial de la 
Compañía de Jesús de 1988 a 1995 y una de las primeras personas en llegar al lugar del martirio de Celina Ramos, Elba 
Ramos y los padres Amando López, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno y 
Segundo Montes. 

Estreno: 2021

Producción:  Nunca Digas Nunca, A.I.E., Bowfinger International 
Pictures y Tornasol S.L. en coproducción con 64A Films (Colombia)

Dirección: Imanol Uribe

Guión: Daniel Cebrián

Reparto: Juana Acosta, Karra Elejalde, Carmelo Gómez, Ben Temple, 
Ángel Bonnani, Juan Carlos Martínez, Ernesto Collado.

Música: Vanessa Garde

Sobre la película:
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El padre general Arturo Sosa, S. J., nos recuerda que «a 
través del compromiso universitario la Compañía está 
comprometida a contribuir a hacer verdad histórica la 
palabra de Jesús: ...he venido para que tengan vida y la 
tengan en plenitud (Jn 10,10).

La reconciliación es posible cuando hay vida. La vida 
produce la reconciliación que a su vez la hace vida plena. 
Reconciliarse es una forma de volver a la vida y de hacerla 
crecer hacia su plenitud. La plenitud de la vida es el amor 
capaz de entregar la propia vida para que todos tengan 
vida. El creciente compromiso de la Compañía de Jesús en 
el quehacer universitario adquiere su sentido en el deseo 
de contribuir efectivamente a hacer posible una vida 

digna, plena, para todos y cada uno de los seres 
humanos, en el presente y en el futuro.
Vivir en plenitud significa zambullirse en la variedad de 
pieles y culturas que forman la humanidad. Supone 
zambullirse en la complejidad de los procesos históricos y 
sociales en marcha en este momento de la historia. 

Porque una Universidad bajo la responsabilidad de la 
Compañía de Jesús está llamada, por tanto, a crear. 
Capacidad creativa que se demuestra sobre todo en su 
capacidad de adelantarse a su tiempo, de estar varios 
pasos delante del momento presente. Una universidad 
capaz de ver más allá del presente porque cultiva y se 
nutre de una memoria histórica inspirativa e iluminadora».

 
«Nuestro PEI nos invita a que la Universidad, pueda tener un papel importante desde la academia, dentro de la sociedad; que fue 

justamente lo que la UCA de El Salvador realizó desde su compromiso cristiano. Una de las ventajas del Sistema Universitario 
Landivariano (SUL) es que estamos en toda Guatemala. En ese sentido, podemos ser capaces de incidir en muchos lugares, y de 
trabajar con otros territorios donde hay una riqueza de cultura, dones y talentos. La invitación es aprovechar la oportunidad que 

tenemos como sistema para hacer transformaciones significativas en el país», 
comentó P. José Antonio Rubio, S. J., Vicerrector de Integración Universitaria. 
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La Compañía de Jesús en Guatemala, por medio de la Universidad Rafael Landívar, en cooperación con el Centro Cultural de España en Guatemala, 
proyectó la película Llegaron de noche. 

La cinta fue rodada en El Salvador, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), lugar en el que el 16 de noviembre de 1989 
asesinaron a dos mujeres y seis sacerdotes jesuitas que trabajaban en esa casa de estudios. 

El Salvador estaba en medio de una guerra interna que se extendió durante 12 años y provocó miles de muertes y desapariciones. Desde la UCA se 
señalaron no solo los problemas de desigualdad y pobreza que azotaban el país, sino también las afrentas a los derechos humanos de esos años. 
Muchas de ellas agravadas durante el conflicto.  

Es la historia de la masacre, contada desde la mirada de Lucía Barrera de Cerna, la única testigo que sobrevivió y gracias a cuya valentía y 
colaboración con la justicia, se logró esclarecer lo sucedido. 

La película del director, Imanol Uribe, nos interpela a quienes colaboramos en la Universidad Rafael Landívar y nos motiva a seguir el ejemplo de 
Lucía, para ser fuentes de luz allí donde estemos, en los espacios y proyectos en los que ejercemos la docencia, la investigación y la proyección. 
Nuestras coordenadas se encuentran en el Plan Estratégico Institucional 2022-2030 (PEI), las claves de las Preferencias Apostólicas Universales de 
la Compañía de Jesús y los ejemplos de vida y compromiso que  siempre se hacen presentes.

La memoria histórica y el quehacer de la universidad como 
génesis de un futuro esperanzador 

Al evento, que se realizó en el Teatro Lux, asistieron colaboradoras y colaboradores de todas las obras de la Compañía de Jesús en el país, 
periodistas, líderes de opinión y representantes de diversas embajadas.

Al inicio del encuentro, los asistentes escucharon un video mensaje del P. José María Tojeira, S. J., provincial de la Compañía de Jesús de 1988 a 1995 
y una de las primeras personas en llegar al lugar del martirio de Celina Ramos, Elba Ramos y los padres Amando López, Ignacio Ellacuría, Ignacio 
Martín Baró, Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno y Segundo Montes. 
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«Nuestro PEI nos invita a que la Universidad, pueda tener un papel importante desde la academia, dentro de la sociedad; 
que fue justamente lo que la UCA de El Salvador realizó desde su compromiso cristiano. Una de las ventajas del Sistema 
Universitario Landivariano (SUL) es que estamos en toda Guatemala. En ese sentido, podemos ser capaces de incidir en 
muchos lugares, y de trabajar con otros territorios donde hay una riqueza de cultura, dones y talentos. La invitación es 

aprovechar la oportunidad que tenemos como sistema para hacer transformaciones significativas en el país»,  
comentó P. José Antonio Rubio, S. J., Vicerrector de Integración Universitaria. 



Departamento de 
Comunicación Estratégica  

 PBX: (502) 2426 – 2626, ext. 2821 
Móvil: (502) 4154 - 0546 
rrpp@url.edu.gt 
 

El padre general Arturo Sosa, S. J., nos recuerda que «a través del 
compromiso universitario la Compañía está comprometida a contribuir a 
hacer verdad histórica la palabra de Jesús: ...he venido para que tengan 
vida y la tengan en plenitud (Jn 10,10).

La reconciliación es posible cuando hay vida. La vida produce la 
reconciliación que a su vez la hace vida plena. Reconciliarse es una 
forma de volver a la vida y de hacerla crecer hacia su plenitud. La 
plenitud de la vida es el amor capaz de entregar la propia vida para que 
todos tengan vida. El creciente compromiso de la Compañía de Jesús en 
el quehacer universitario adquiere su sentido en el deseo de contribuir 
efectivamente a hacer posible una vida digna, plena, para todos y cada 
uno de los seres humanos, en el presente y en el futuro.

Vivir en plenitud significa zambullirse en la variedad de pieles y 
culturas que forman la humanidad. Supone zambullirse en la 
complejidad de los procesos históricos y sociales en marcha en este 
momento de la historia. 

Porque una Universidad bajo la responsabilidad de la Compañía de 
Jesús está llamada, por tanto, a crear. Capacidad creativa que se 
demuestra sobre todo en su capacidad de adelantarse a su tiempo, de 
estar varios pasos delante del momento presente. Una universidad 
capaz de ver más allá del presente porque cultiva y se nutre de una 
memoria histórica inspirativa e iluminadora».

Estreno: 2021

Producción:  Nunca Digas Nunca, A.I.E., Bowfinger International 
Pictures y Tornasol S.L. en coproducción con 64A Films (Colombia)

Dirección: Imanol Uribe

Guión: Daniel Cebrián

Reparto: Juana Acosta, Karra Elejalde, Carmelo Gómez, Ben Temple, 
Ángel Bonnani, Juan Carlos Martínez, Ernesto Collado.

Música: Vanessa Garde

Sobre la película:


