Homenaje especial: Estela Cañas
(

18 DE JUN 1958 -

La vida está marcada por un inicio y un final.
Disfrutamos con nuestros seres queridos, pero
también lloramos a los que ya no están con nosotros.
Este es el caso de nuestra querida amiga Estela Cañas.
Juana Estela Cañas Ávalos, mejor conocida como
Estela Cañas, nació el 18 de junio de 1958 y falleció
el 23 de abril de 2021. Su deceso se lamentó en
el ámbito académico nacional e internacional, así
también en el ámbito empresarial; por sus destacados
aportes a la sociedad y a los menos favorecidos.
Como persona, Estela Cañas, fue una persona muy
querida por sus amigos cercanos y extranjeros con
quienes vinculó una hermosa relación de amistad y
profesional. También, no podemos omitir que Estela
se caracterizó por su firmeza y voluntad para realizar
las tareas encomendadas. Todas sus virtudes eran
reflejo una vida con características extraordinarias
de inteligencia, rectitud, honestidad intelectual y
dedicación, sobre todo su amor por el trabajo - y que
es podía pasar horas y horas frente al monitor hasta
terminar lo que había iniciado.
Entre las muchas anécdotas que podemos relatar
es una muy presente para todos lo que alguna vez
laboraron hasta tarde con nuestra querida Estela

23 ABRIL 2021)
Cañas, pues parecía que la comida quedaba en
segundo plano cuando decidía terminar algo, pero
una vez que recordaba que debía tomar sus alimentos,
ofrecía un menú muy variado para solicitar a domicilio.
Y preguntaba deseas comer ¿pizza o pollo?; con
suerte el menú podía cambiar al día siguiente, pues
ofrecía ¿pollo o pizza?
Dentro de su formación académica, Estela Cañas
obtuvo su doctorado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Córdoba, España.
Su máster en Administración y Dirección de Empresas,
así como su grado de Licenciada en Administración
de Empresas por la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas. Universidad en la que estuvo
al frente de la jefatura de los Departamentos de
Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas;
como Directora Académica de los programas de
Postgrados en Dirección de Empresas y en Finanzas;
así como Directora Empresarial del Centro de Gestión
de la Micro y Pequeña Empresa.
Cabe resaltar que fue una persona muy cercana con
los padres jesuitas. Y desde su ingresó a la universidad
fue una persona notable, que llegó a ser instructora
del Padre Ignacio Ellacuría, de quien como comunidad
universitaria seguimos lamentando su perdida.

Homenaje especial: Estela Cañas

Estela Cañas, también se destacó por la profundidad
de sus análisis críticos sobre la situación social,
empresarial y académica. Mantuvo un diálogo activo
sobre temas variados que reflejaban su curiosidad
intelectual inagotable, lo que la llevó a recibir
diferentes reconocimientos institucionales por sus
aportes en las distintas áreas de apoyo.
Sin duda recordaremos con mucho cariño y estima
a Estela por su amistad, humildad, su sabiduría,
su culto por el trabajo, su dedicación a servir a los
más necesitados, así como también apoyo y ofreció
diversas oportunidades a muchos individuos, todo
ello hizo de ella una persona excepcional.
“Estela firme, honesta, maestra, comprometida,
humana, trabajadora, compasiva, coherente, solidaria,
directa y sencilla. Gracias por haberte cruzado en mi
camino”.
José Antonio Arcenegui
“Cariñosamente llamábamos Estelita, sigue viva en
nuestros corazones gracias a su legado de capacidad,
integridad, sacrificio, liderazgo firme con objetivos
claros y nobles. Luchadora incansable por la verdad
y la justicia. Pero, sobre todo, por ser una amiga leal e
incondicional, no juzgaba, solo comprendía y amaba”
Ricardo Perdomo
“Soy de los que empezaron a envejecer muy jóvenes y
el 23 de abril me cayeron de golpe un montón de años
encima; porque perdí una de las pocas amigas que me
quedaban. Para mí, y sospecho que para muchos más,
la pérdida es mucho más grande que la que hubiera
sufrido ella de haber marchado antes nosotros: pero

sería absurdo sentir celos por ser solo uno en la lista
interminable de sus amigos, hace tiempo comprendí
que había corazones mucho más grandes que el mío;
y me siento afortunado por haber conocido algunos.
Echo de menos mis conversaciones contigo, tu risa, tu
optimismo y tu generosidad”
Javier Santibáñez Grúber
“Estela tenía el don único de cuidar a todos los que
entraban en su vida. Sin duda te saludará en el cielo”.
Rich McGowan, S.J.
Al proponerle algo “nuevo”, me dijo, “no sé de dónde
sacaste la idea, pero hagámoslo”. Tenía ese espíritu...
siempre innovar.
Joaquin Boschma
“Amiga y compañera, trabajadora incansable por la
transformación de la realidad “universitariamente” a
través de la innovación social de las microfinanzas
(ENLACE y Centro de Gestión de la Micro y Pequeña
Empresa) y la academia. Gracias por el tiempo y las
experiencias compartidas”
Emilio Morales
“Las palabras no bastan para contar historias de
treinta años: compromiso, capacidad, cercanía,
generosidad, risas, gratitud.”
Douglas Marcouiller, S.J.
Estela fue una de esas personas que no se olvidan.
En 1994, me la presentó Jaime Loring, S.J. (+), quien
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me dijo: “Acaba de terminar su tesis doctoral sobre
microempresas y quiere aplicarla a la realidad del
país”. ¡Lo logró con creces!
Vicente Fruet
“Fueron muchos los años en los que me beneficié de
la confianza de la muy querida Estela. Hoy la traigo de
nuevo a la memoria, agradeciendo a Dios Padre por
haberme concedido ser amigo suyo. Maestra, madre,
amiga, hermana. Descanse en paz”
José J. Romero S.J.

“La Dra. Cañas fue una persona a quien siempre
admiré por su enorme profesionalismo, pero más
que eso, por el corazón enorme que tenía, siempre
dispuesta a ayudar a quien lo necesitaba”.
Félix Benítez
“No me alcanzan las palabras para agradecer a Dios el
haberme permitido conocer a mi estimada Dra. Cañas.
Una persona a quien siempre admiraré y agradeceré
por todo el apoyo y consejos que siempre me brindó.
Siempre estará en mi presente”
Eunice Ortiz

