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Toda mujer embarazada es Adviento,
es anuncio de una vida que llega.
(Mons.Romero, 23 de diciembre de 1979)

1. INTRODUCCIÓN
Proponemos meditar sobre la vida y palabras de Monseñor
Óscar Romero (1917‐1980) a través de textos de las
homilías que pronunció en su último año de vida, hasta
que fue asesinado. Nacido en Ciudad Barrios (El Salvador).
Fue progresivamente comprometiéndose en la defensa de
los Derechos Humanos. Su predicación, que él mismo
repetía por la radio diocesana, denunciaba las injusticias,
las violencias de ultraderecha y ultraizquierda, y proponía
una liberación integral desde Cristo y hacia Cristo. Fruto de
una conspiración de empresarios, políticos y militares, fue
asesinado a los 62 años en San Salvador, por un
francotirador que le disparó al corazón momentos antes de
la Consagración. En 2005, el postulador de la causa de
canonización de Monseñor Romero dijo que Romero era “un hombre de la Iglesia, del
Evangelio y de los pobres”. Vamos a meditar personal y grupalmente a la luz de sus palabras y
gestos.

2. ORACIÓN DE ENTRADA
Denuncia, Profeta1
Denuncia, profeta,
A los gobernantes que en vez
de atraer a las ovejas a un solo
redil,
Expulsan, reprimen,
ahuyentan, no las cuidan.
Denuncia también, Profeta, el
desamor, el espanto.
Un rebaño asustado,
Un pueblo bajo el terror,
Un pueblo amedrentado.
Lo he vivido ayer allá por los
pueblitos de Chalatenango.
¡Qué miedo se siente en las
gentes!
1

Oración compuesta con textos del último año de vida de Monseñor Romero.

1

¡Cómo hay hombres que no llegan a sus casas,
Tienen que estar en las montañas!
Las ovejas que se pierden:
¿No les parece oír aquí el eco de los
desaparecidos?
La Iglesia quiere reivindicar la dignidad
Del hombre, aunque sea el más pobrecito
Y aunque sea un torturado,
Un prisionero, un matado
Son tantos los que han muerto así,
Que se hace difícil
Hasta mencionar sus nombres.
Hambre de justicia el hallazgo de tres cadáveres
Junto a las playas del mar,
Y entre los tres, una mujer decapitada
¿Cómo no va a ser hambre de justicia
También de nuestro pueblo: sus hijos exilados?
Todos ellos denuncian la danza macabra de
venganza,
De violencia institucionalizada…
Un sistema como aquel dios Moloc,

Insaciable en cobrarse víctimas,
Ya sea los que están contra él,
Ya sea también los que le sirven.
Así paga el diablo.
El Señor nos lanza a un mundo
Donde parecen los hombres lobos y fieras…
Todas esas manos criminales,
Todas esas fuerzas terribles del odio y del
silencio,
Del ocultamiento y del mal.
¿Quiénes son?
La voz de la sangre es la más elocuente de
las palabras,
Esa sangre clama desde la profundidad.
El imperio de la muerte se pasea sobre la
tierra
La muerte violenta ya casi se hizo aire que
respiramos
Los cementerios llenándose cada vez más de
muerte,
Pero en medio de todo este marco negro:
La luz del poder que da la vida: Jesucristo.
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3. MATERIAS PRIMAS
a. Una realidad sangrante reflejada en las homilías…
‐

“La Iglesia quiere reivindicar la dignidad del hombre, aunque sea el más pobrecito y
aunque sea un torturado... un prisionero, un matado...” (Mons.Romero, 6 de agosto de
1979)

‐

“Qué triste leer que en El Salvador, las dos primeras causas de muerte de los
salvadoreños son: la primera es la diarrea y la segunda… es el asesinato… Después de
la señal de la desnutrición, la diarrea, está la señal del crimen, el asesinato. Son las dos
epidemias que están matando a nuestro pueblo.” (Mons.Romero, 9 de septiembre de
1979)
‐ “Por lo menos 24 personas fueron
asesinadas esta semana por motivos políticos.
Siguen matando maestros. Continúan apareciendo
cadáveres no identificados en distintas partes del
país. Son tantos los que han muerto así, que ya se
hace difícil hasta mencionar sus nombres o la
vertiente política a la que pertenecen. Pero todos
denuncian una danza macabra de venganza, de
una violencia institucionalizada… Podemos decir
que nuestro sistema es como aquel dios Moloc,
insaciable en cobrarse víctimas, ya sea los que
están contra él, ya sea también los que le sirven.
Así paga el diablo.” (Mons.Romero, 1 de julio de
1979)
‐ “Esta misa de hoy quiere ser un gesto de
solidaridad con la hermana diócesis de San Vicente
que está de luto porque ayer por la mañana le asesinaron a su padre Alirio Napoleón
Macías, párroco de San Esteban Catarina. Se dedicaba como buen sacerdote a limpiar
el altar y la Iglesia; y se dio
cuenta que ya estaban los que
lo iban a martirizar frente a la
Iglesia. Y el pueblo denuncia
que el padre señaló: «Son
judiciales, ¡cuidado!. Y al poco
momento disparaban las
armas dentro del templo,
fingiendo una visita íntima a
él, y cayó acribillado entre la
sacristía y el altar. Su querida
mamá, con la angustia de esta
situación, corrió y dice que
todavía lo vio abrir los ojos. De su nariz salían dos chorros de sangre, y murió...”
(Mons.Romero, 5 de agosto de 1979)

‐

“Es figura de hambre lo que describe la situación de nuestro país... Hambre de justicia,
como decía Cristo: «los que tienen hambre y sed de justicia». ¿Cómo no va a ser
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hambre de justicia el hallazgo de tres cadáveres allá en el Cantón El Sunzal, de La
Libertad, junto a las playas del mar? ¿Y entre los tres, una mujer decapitada? ¿Cómo
no va a ser hambre de justicia el constatar en el mes de julio 38 capturados, veintiocho
todavía continúan sin saberse nada de ellos: tres asesinados y sólo cuatro liberados?
Hambre también de nuestro pueblo: sus hijos exilados.” (Mons.Romero, 5 de agosto
de 1979)
b. Hombres y pueblos dispersados, desplazados, exiliados
‐

“El profeta Jeremías se está dirigiendo, en la primera lectura de hoy, a los
gobernantes, a los reyes de Judá. Al pobre profeta Jeremías ‐quizás el profeta de alma
más delicada, al profeta que por temperamento no quería conflictos‐, lo llamó Dios
para ser un profeta conflictivo…

‐

“Si hacemos una síntesis de las calamidades de un pueblo mal gobernado encontramos
en la profecía de hoy la dispersión.
o La autoridad que debe de ser una fuerza moral para unir, por sus errores se
convierte en fuerza de dispersión, rebaño sin pastor. La expulsión: también
condena Jeremías ese pecado.
o Los gobernantes que en vez de atraer a las ovejas a un solo redil, expulsan,
reprimen, ahuyentan, no las cuidan. Denuncia también el profeta: el amor, el
espanto.
o Un rebaño asustado,
un pueblo bajo el terror, un pueblo
amedrentado. Lo he vivido ayer allá
por los pueblitos de Chalatenango.
¡Qué miedo se siente en las gentes!
Cómo hay hombres que no llegan a
sus casas, tienen que estar en las
montañas, ¡verdaderamente ovejas
dispersas, temerosas!
o Por último ‐dice el
profeta‐, las ovejas que se pierden.
¿No les parece oír aquí el eco de los
desaparecidos?
o Las
ovejas
que
debían ser cuidadas en el redil con
cariño de pastor, son perseguidas,
son desaparecidas, son marginadas.”
(Mons.Romero, 22 de julio de 1979)

‐

“Dios cuida a su pueblo, dice en la primera lectura también y esto nos llena de mucho
consuelo: «Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las
expulsé y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les
pondré pastores que las pastoreen, ya no temerán ni se espantarán y ninguna se
perderá». ¡Esto es hermoso! No todo está perdido, vendrán días mejores…”
(Mons.Romero, 22 de julio de 1979)

‐

“¡Pueblo de Dios!, todos ustedes que tienen la bondad de reflexión conmigo, el Señor
nos está lanzando un reto tremendo… nos lanza a un mundo donde parecen los
hombres lobos y fieras. Y ésa es nuestra misión: ir a convertir en hijos de Dios,
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incorporados a Cristo, todas esas manos criminales, todas esas fuerzas terribles del
odio y del silencio, del ocultamiento y del mal. ¿Quiénes son?” (Mons.Romero, 15 de
julio de 1979)
‐ “El
pecado
estructural
instalado,
enquistado
en
nuestra
sociedad, ya casi nos ha
hecho
insensibles.”
(Mons.Romero, 21 de junio
de 1979)

o

‐ “Hay momentos en
que la tempestad de la
historia se agiganta y crea
confusión,
angustia,
desaliento, pesimismo… Hay
violencia, hay desorden y
hay vicio también.
o Y hay la
honradez de los que se creen
buenos porque no hacen
ningún mal, olvidándose que
ser bueno no es algo
negativo sino hacer todo el
bien que se puede hacer.
o En fin, hay en
nuestros
ambientes
un
ambiente de tempestad, de
confusión. Se oye a veces:
«¡Ya no hay salvación! ¡Esto
es un callejón sin salida!»
o Hermanos,
ante este pesimismo y desorientación, gracias a Dios que los cristianos
contamos con una voz que ha estado resonando durante todo el mes de
agosto: «Éste es mi Hijo el amado, escuchadle!» Él tiene palabras de vida
eterna, nos dice el evangelio de hoy. Es una voz de calma y de luz.
Es como cuando uno sabe que más allá de las nubes del temporal hay un cielo
claro donde el sol brilla y que ha de pasar el temporal. Y las nubes pasarán y
brillará ese cielo y ese sol. ¡Tengamos fe!” (Mons.Romero, 26 de agosto de
1979)

c. Absolutizaciones
‐

“Cuando Cristo deja de ser el «absoluto», se «absolutizan» otros valores.”
(Mons.Romero, 12 de agosto de 1979)

‐

“Yo denuncio, sobre todo, la absolutización de la riqueza. Éste es el gran mal de El
Salvador: la riqueza, la propiedad privada como un absoluto intocable y ¡ay del que
toque ese alambre de alta tensión, se quema...!” (Mons.Romero, 12 de agosto de
1979)
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‐

“Si tú quieres salvar tus ojos, tus manos, tus bienes y no quieres compartirlos
ni someterlos a una justicia según el pensamiento de Dios, lo perderás todo.”
(Mons.Romero, 30 de septiembre de 1979)

“Otra absolutización de los hombres que han perdido la fe en Cristo: la absolutización
del poder. Se llega hasta la filosofía de la seguridad nacional, en donde todo se permite
por el dios poder. «Y resulta ridículo ‐digo en mi carta pastoral‐ que en nombre de la
seguridad nacional, se ha instalado una gran inseguridad en el pueblo».”
(Mons.Romero, 12 de agosto de 1979)
‐ “Es
peligroso
politizar la vida hasta el
punto de creer que todo es
política. La política es una
dimensión de la vida pero
no es toda la vida.”
(Mons.Romero,
4
de
noviembre de 1979)
‐ “Hay otra tercera
absolutización que está en
esta línea del evangelio que
estamos meditando. Es la
absolutización de la política.
Cuando mi opción política,
lo que yo pienso que es la solución política, mi partido, mi organización, la creo como
lo absoluto; y yo no debo de dialogar con nadie porque yo tengo la llave de la solución,
que vengan a mí, yo no voy a nadie. Entonces tenemos también un fanatismo, un
sectarismo que es ridículo; y que en esta hora en que el país sufre, es también un
crimen la absolutización de las organizaciones políticas.” (Mons.Romero, 12 de agosto
de 1979)

d. Corazones limpios y corazones podridos
‐

“Cuando
Cristo
habla de todos estos
vacíos, nos señala
todavía una cosa
más horrorosa; es el
corazón podrido. No
es lo que entra de
afuera
lo
que
mancha al hombre,
sino lo que sale del
corazón
del
hombre.”
(Mons.Romero, 2 de
septiembre de 1979)

‐

“Ningún hombre se
conoce mientras no se haya encontrado con Dios. Por eso tenemos tantos ególatras,
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tantos orgullosos, tantos hombres pegados de sí mismos, adoradores de los falsos
dioses, no se han encontrado con el verdadero Dios y por eso no han encontrado su
verdadera grandeza...” (Mons.Romero, 10 de febrero de 1980)
‐

“¡Qué fácil es denunciar la injusticia estructural, la violencia institucionalizada, el
pecado social! Y es cierto todo eso, pero ¿dónde están las fuentes de ese pecado
social?: En el corazón de cada hombre. La sociedad actual es como una especie de
sociedad anónima en que nadie se quiere echar la culpa y todos son responsables.
Todos son responsables del negocio pero es anónimo. Todos somos pecadores y todos
hemos puesto nuestro grano de arena en esta mole de crímenes y de violencia en
nuestra Patria.” (Mons.Romero, 23 de marzo de 1980)

‐

“No tengamos el corazón vacío de interioridad, que lo principal en la religión es lo
interior, ahí donde Dios mira.” (Mons.Romero, 2 de septiembre de 1979)

‐

“Gracias a Dios, en El Salvador hay hombres buenos que tienen el corazón como
fuentes de agua pura para lavar tanta mancha de la patria. A esto estoy llamando.”
(Mons.Romero, 2 de septiembre de 1979)

‐

“De mi parte, queridos hermanos, no quisiera tener vida como la tienen muchos
poderosos de hoy cuando no viven de verdad; viven custodiados, viven con la
conciencia intranquila, viven en zozobra. ¡Esto no es vida! «Si cumplís la ley de Dios,
viviréis». Aunque me maten, no tengo necesidad... Si morimos con la conciencia
tranquila, con el corazón limpio de haber producido sólo obras de bondad ¿qué me
puede hacer la muerte?” (Mons.Romero, 2 de septiembre de 1979)

e. Dios, Señor de la Historia
‐

“Dios ha querido tejer la historia de la salvación de los hombres en nuestra propia
historia humana. De modo que nuestra historia humana será salvación para los
hombres si refleja los proyectos de la historia de la salvación de Dios, y los hombres en
la historia del pueblo tienen que saber que la historia no termina con el tiempo, sino
que está ya incrustada en la eternidad de Dios y que Dios es, por tanto, el dueño de la
historia.” (Mons.Romero, 9 de diciembre de 1979)
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‐

“El tremendo papel de la Iglesia es mantener en la historia de los hombres, el proyecto
de la historia de Dios.” (Mons.Romero, 9 de diciembre de 1979)

‐

“El reto está aquí: solamente unidos con Dios, en Jesucristo, podemos ser artífices
verdaderos de nuestra historia. Dios es el maestro de la historia, Cristo es la piedra
angular de toda civilización: sólo en él hay consistencia.” (Mons.Romero, 9 de
septiembre de 1979)

‐

“La palabra de Dios está siendo retada por la historia; así es siempre y si nosotros los
cristianos logramos encarnarla y hacerla nuestra vida, ese reto de la historia tendrá la
respuesta de la palabra de Dios en nuestra propia vida. En Puebla, se dijo esta hermosa
definición de Iglesia: «La Iglesia, escuela de forjadores de historia». ¡Qué hermoso
fuera que todos nosotros fuéramos forjadores de nuestra propia historia!”
(Mons.Romero, 11 de noviembre de 1979)

f.

Cruz y Raíz de la liberación

‐

“El imperio de la muerte se pasea sobre la tierra y, sobre todo, en nuestro país donde
la muerte violenta ya casi se hizo aire que respiramos; los hospitales con heridos a
consecuencia de las violencias o enfermedades naturales, los cementerios llenándose
cada vez más de muerte, pero en medio de todo este marco negro: la luz del poder
que
da
la
vida:
Jesucristo.”
(Mons.Romero, 1 de julio de 1979)

‐

“Me parece que en el señalamiento de
esa violencia que venga de donde
viniere, hay que señalar lo más
profundo.” (Mons.Romero, 8 de julio de
1979)

‐

“Las liberaciones de la tierra tienen una
raíz que sólo la fe descubre. Y tienen
una meta que sólo la esperanza también
descubre. La raíz es el pecado y la meta
es el Reino de Dios. La raíz es el pecado,
porque del pecado arranca, los
egoísmos, las injusticias sociales, las
violencias. Todo eso es fruto del
pecado.”
(Mons.Romero,
18
de
noviembre de 1979)

‐

“No olviden que toda la fuerza liberadora del mundo viene de Cristo.” (Mons.Romero,
24 de junio de 1979)

‐

“Si una liberación no lleva a Cristo en sus entrañas, no puede ser completa ni eficaz.”
(Mons.Romero, 23 de diciembre de 1979)

‐

“Sólo el hombre que lleva en su corazón la fe, la esperanza en la muerte de Cristo que
salvó al mundo porque pagó todos los pecados de los hombres y resucitó para no
morir más, para ofrecer la verdadera libertad, la dignidad de los hijos de Dios, la que
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ha renunciado al pecado, la que profesa la verdadera dignidad humana, éstos serán los
únicos y verdaderos liberadores.” (Mons.Romero, 11 de noviembre de 1979)
‐

“La voz de la sangre es la más elocuente de las palabras... Esa sangre clama desde la
profundidad… Desde esta Catedral hemos tratado de interpretar el lenguaje de tanta
sangre derramada por nuestro país en las montañas, en las calles de nuestras ciudades
y de nuestras carreteras, en las playas. ¿Dónde no se ha regado la sangre que esta
Catedral, intérprete de ese lenguaje de dolor y de angustia, trata de hacerla un
mensaje de consuelo y de esperanza?” (Mons.Romero, 21 de junio de 1979)

‐

“No hay fidelidad sin sangre. El mismo Dios firmó con sangre el pacto de fidelidad con
los hombres ‐el domingo pasado nos lo recordaba la primera lectura: la sangre
derramada sobre el altar y sobre el pueblo‐; la manifestación de una comunión vital no
se puede expresar sin sangre.” (Mons.Romero, 21 de junio de 1979)

‐

“Es el proyecto de Dios reconciliar a los hombres en Cristo. Es la piedra angular de la
cual deriva la fuerza para todo el edificio.” (Mons.Romero, 16 de marzo de 1980)

g. Hambre y Pan de vida

o

o

‐ “El hambre es como
la síntesis y por eso el Señor
la
escogió
en
[la
Multiplicación de los Panes y
los Peces], para saciarla
como signo de algo más
grande, porque el pan es el
signo de la liberación… El
pan que llena el estómago
no es la solución. El hambre
es signo de opresiones más
profundas.
o Recordemos
al mismo Cristo en el
desierto. Valiéndose de su
hambre, el tentador le
propone tres pecados para
salir del hambre: tentar a
Dios,
convirtiendo
las
piedras en panes; la
vanidad,
tirándose
del
pináculo del templo para ser
recibido por los ángeles; y, peor todavía, la idolatría del poder, haciendo
desfilar las grandezas del mundo: «Todo eso te lo daré si te postras y me
adoras».
¡Qué terrible es el hambre! Se presta a las tentaciones lo que dice Medellín:
«las tentaciones de la desesperación». ¿No explican así, acaso, queridos
hermanos, tantas manifestaciones de violencia?...
“No trabajen sólo por reivindicaciones que hoy son y que mañana sólo pueden
dar vuelta; y las que ahora sufren la represión, la persecución, mañana, si no
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‐

cambian sus corazones y sus mentes, pueden ser los opresores y los
represores de otros tiempos.
Es necesario, entonces, encontrar el verdadero sentido que Cristo le da al
símbolo del pan.” (Mons.Romero, 5 de agosto de 1979)

“No faltará pan mientras haya un Cristo y una Iglesia que sepan encarnarse en los
hombres de los tiempos aún más
críticos.” (Mons.Romero, 29 de julio de
1979)

h. Ser Pobres
‐

“La verdadera pobreza es preocuparse
preferencialmente por los pobres como
si fuera nuestra propia causa. Y por
eso, también, sentir que uno es pobre y
que necesita de Dios la fuerza en todas
las situaciones.” (Mons.Romero, 16 de
diciembre de 1979)

‐

“Una Iglesia que no se une a los pobres
para denunciar desde los pobres las
injusticias que con ellos se comenten, no es verdadera Iglesia de Jesucristo...”
(Mons.Romero, 17 de febrero de 1980)

‐

“Los pobres son los que nos dicen qué es el mundo y cuál es el servicio que la Iglesia
debe prestar al mundo... Los pobres son los que nos dicen qué es la política. En su
origen política es la «polis», que quiere decir: Ciudad. Los pobres nos dicen qué es la
«polis», qué es la ciudad, y qué significa para la Iglesia vivir realmente en el mundo, en
la «polis», en la ciudad.” (Mons.Romero, 17 de febrero de 1980)

‐

“¡Dichoso el pobre, el que confía en el Señor y pone en el Señor su confianza! Será un
árbol plantado junto al agua que junto a las corrientes echa raíces. Cuando llegue el
estío, no lo sentirá, su hoja estará verde. Y en año de sequía no se inquieta, no deja de
dar frutos.” (Mons.Romero, 17 de febrero de 1980)

i.

Oración

‐

“La oración es la respiración de la Iglesia, es su gran necesidad. Y cuando se organiza
una jornada de oración no estamos haciendo otra cosa que manifestando la salud de
esa Iglesia que puede respirar; que respira, que ora, que sabe que no es en la tierra
donde está su fuerza, sino que trasciende a ese Dios. Pero es una oración que no debe
de ser opio, una oración que no adormezca; una oración que no sea conformista es la
oración que se une a Dios.” (Mons.Romero, 20 de julio de 1979)

‐

“Cuando el hombre puede poner de su parte algo por mejorar las circunstancias y le
pide a Dios el valor para realizarlo, entonces hay oración. Cuando el hombre pone de sí
todo lo que tiene y espera de Dios todo lo demás, cuando sabe conjugar su capacidad
de acción, de pensamiento, de organización con la espera de lo divino, de Dios, esa es
la oración que estamos tratando de promover en nuestra Iglesia y de la cual es símbolo
esta larga jornada de oración. Una oración que existe en el corazón del cristiano, sus
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capacidades para ser él en la vida, gloria de Dios. El hombre es la gloria de Dios.”
(Mons.Romero, 20 de julio de 1979)
j.

Alegría

‐

“La gran ausente de nuestro tiempo: ¿la alegría? Porque no hay fe, porque no hemos
conocido a Dios
que es fuente
de alegría. Ésta
es una de las
señales de estar
con Dios aun en
medio de las
dificultades de
la
historia:
estad
alegres
porque el Señor
está
cerca.”
(Mons.Romero,
6 de enero de
1980)
‐ “Cualqui
era diría que es
un
sarcasmo
cuando en El
Salvador hay tanta aflicción, tanto temor, tanta psicosis, que se nos invite a la alegría y,
sin embargo, creo que ningún llamamiento es tan oportuno para nuestra patria y para
los salvadoreños, que el llamamiento litúrgico de esta mañana: de alegría.”
(Mons.Romero, 6 de enero de 1980)

‐

“Queridos cristianos, nuestra actitud cristiana frente a las situaciones y coyunturas de
los pueblos no tiene que confundirse con actitudes revolucionarias que no creen en
Dios. Tiene que ser la alegría de la esperanza que trabaja aun unida a aquellos que no
tienen fe ni esperanza, pero poniéndole un elemento nuevo: No dejándose subordinar,
sino impulsando con nuevas motivaciones la lucha de la tierra; que no será eficaz
mientras no cuente con esta trascendencia del que da optimismo y alegría, y les puede
comunicar fermento y fuerza a todas las luchas de la tierra.” (Mons.Romero, 16 de
diciembre de 1979)

‐

“Es triste que los cristianos, en vez de ser fermento de las organizaciones políticas
populares, fermentos de cristianismo, impulsos de alegría y de lo sobrenatural, sean
tan cobardes que se dejen manipular y pierdan su fe, cuando ellos debían de dar fe a
las fuerzas liberadoras del mundo.” (Mons.Romero, 16 de diciembre de 1979)

‐

“Yo creo que nuestro pueblo que sabe sonreír, que sabe ser feliz, que no tiene por
naturaleza inclinaciones a resentimientos y odios, sino cuando los envenenan. Este
pueblo aprenderá a sonreír, ser verdaderamente alegre cuando se realice una
verdadera transformación, que como dice San Pablo: «Saque de la esclavitud del
pecado una naturaleza que Dios la hizo para compartir con todos sus hijos». Así sea...”
(Mons.Romero, 16 de diciembre de 1979)
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k. Audacia, grandeza, santidad
‐

“Porque la revolución de la Iglesia es la misma de Cristo, mi tercer pensamiento ha
sido éste: no quiere deshacer, no quiere destruir, sino rehacer, y de la propia debilidad
y miseria humana, por eso llama a conversión.” (Mons.Romero, 9 de septiembre de
1979)

‐

“Seamos cristianos actuales, no nos asustemos de las audacias de la Iglesia actual. Con
la luz de Cristo iluminemos al hombre hasta en sus antros más horrorosos: la tortura,
la prisión, el despojo, la marginación, la enfermedad crónica.” (Mons.Romero, 23 de
septiembre de 1979)
‐ “Yo
creo,
hermanos,
que
los
santos han sido los
hombres
más
ambiciosos. Los que han
querido ser grandes de
verdad. Y son los únicos
verdaderamente
grandes.
Ni
los
heroísmos de la tierra
pueden llegar a las
alturas de un santo. Eso
es lo que yo ambiciono
para todos ustedes y
para mí: que seamos
grandes,
¡ambiciosamente
grandes! Porque somos
imágenes de Dios y no
nos podemos contentar con grandezas mediocres. Quiero para todos la envidiable
aspiración de la grandeza, pero según estas dimensiones que Cristo nos ofrece hoy; si
no, no hay verdadera grandeza.” (Mons.Romero, 23 de septiembre de 1979)

‐

“Ojalá, todos los que trabajan hoy por la liberación del pueblo supieran que sin Dios no
se puede hacer nada y que con Dios, hasta el más inútil, es un trabajo cuando se hace
con buena voluntad...” (Mons.Romero, 23 de marzo de 1980)

‐

“Hermanos, yo aquí como les decía, hago un llamamiento a todos ustedes artífices de
tantas familias, constructoras de tantos hogares, que cada familia en El Salvador no
sea una rémora a los urgentes cambios que necesita la sociedad.
o Que ninguna familia por estar bien ella sola se aísle del conjunto de la
sociedad. Nadie se casa sólo para ser felices los dos; el matrimonio tiene una
gran función social, tiene que ser antorcha que ilumina a su alrededor a otros
matrimonios caminos de otras liberaciones…
o No es otra cosa la familia que amar y amar es darse, amar es entregarse al
bienestar de todos, es trabajar por la felicidad común...” (Mons.Romero, 7 de
octubre de 1979)
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l.

Asesinato de Monseñor Romero en medio de su homilía
Sucedió en San Salvador, 24 de marzo de
1980, a las 17:00 horas en la Capilla del
Hospital de La Divina Providencia, donde
Monseñor Romero oficiaba la misa en
memoria de Dª Sara de Pinto. Decía
Monseñor Romero en la homilía:
“Acaban de escuchar en el evangelio de
Cristo que es necesario no amarse tanto a sí
mismo, que se cuide uno para no meterse
en los riesgos de la vida que la historia nos
exige, y, que el que quiera apartar de sí el
peligro, perderá su vida. En cambio, al que
se entrega por amor a Cristo al servicio de
los demás, éste vivirá como el granito de
trigo que muere, pero aparentemente
muere. Si no muriera se quedaría solo. Si la
cosecha es, porque muere, se deja inmolar
esa tierra, deshacerse y sólo deshaciéndose,
produce la cosecha. (.)

Esta Santa Misa, pues, esta Eucaristía, es
precisamente un acto de fe: con fe cristiana parece que en este momento la voz de diatriba se
convierte en el cuerpo del Señor que se ofreció por la redención del mundo, y que en ese cáliz
el vino se transforma en la sangre que fue precio de la salvación. Que este cuerpo inmolado y
esta Sangre Sacrificada por los hombres nos
alimente también para dar nuestro cuerpo
y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor,
como Cristo, no para sí, sino para dar
conceptos de justicia y de paz a nuestro
pueblo. Unámonos pues, íntimamente en
fe y esperanza a este momento de oración
por Doña Sarita y por nosotros… (En este
momento
sonó
el
disparo...).”
(Mons.Romero, 23 de marzo de 1980)
‐

“Que todos, al igual que María,
como ella, sepamos enjugar
lágrimas y consolar tristezas pero,
como ella también, valiente en su
profesión
profética,
sepamos
desenmascarar el mal y reclamar
contra las injusticias, porque la
redención de los hombres según el
cántico mismo de la Virgen, está
ligado a la justicia que los hombres
hagamos en la tierra y al respeto
que aquí tributemos a la verdad de Dios. Así sea...” (Mons.Romero, 15 de julio de
1979)
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4. ORACIÓN FINAL
Dichoso el pobre del Señor2
Ningún hombre se conoce mientras no se haya encontrado con Dios.
Por eso tenemos tantos que no han encontrado su verdadera grandeza
Pero hay hombres buenos que tienen el corazón como fuentes de agua pura
para lavar tanta mancha. A esto estoy llamando.
¡Dichoso el pobre, el que confía en el Señor y pone en el Señor su confianza!
Será un árbol plantado junto al agua que junto a las corrientes echa raíces.
Cuando llegue el estío, no lo sentirá, su hoja estará verde.
Y en año de sequía no se inquieta, no deja de dar frutos.
La historia no termina con el tiempo, sino que está ya incrustada en la eternidad de Dios
Dios es el dueño de la historia, Dios es el maestro de la historia y el hombre es la gloria de Dios.

2

Oración compuesta con textos del último año de vida de Monseñor Romero.
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Oscar Romero, 21 de junio de 1979: Homilía en el funeral del padre Rafael Palacios. Obras completas, volumen VII.
Monseñor Óscar Romero, 24 de junio de 1979: Juan Bautista, paradigma del hombre comprometido con el Reino de
Dios. Obras completas, volumen VII.
Monseñor Óscar Romero, 1 de julio de 1979: Cristo, vida y riqueza del hombre. Obras completas, volumen VII.
Monseñor Óscar Romero, 8 de julio de 1979: El profeta, presencia de Dios en la sociedad. Obras completas, volumen
VII.
Monseñor Óscar Romero, 15 de julio de 1979: Cristo nos ha confiado una misión profética. Obras completas, volumen
VII.
Monseñor Óscar Romero, 20 de julio de 1979: Homilía de la misa de treinta días en honor del padre Rafael Palacios.
Obras completas, volumen VII.
Monseñor Óscar Romero, 22 de julio de 1979: Cristo, verdadero rey‐pastor de todos los pueblos. Obras completas,
volumen VII.
Monseñor Óscar Romero, 29 de julio de 1979: El Divino
Salvador, solución de todos nuestros problemas. Obras
completas, volumen VII.
Monseñor Óscar Romero, 5 de agosto de 1979: El Divino
Salvador, pan que baja del cielo y da la vida al mundo.
Obras completas, volumen VII.
Monseñor Óscar Romero, 6 de agosto de 1979: Misión de
la Iglesia en medio de la crisis del país. Obras completas,
volumen VII.
Monseñor Óscar Romero, 12 de agosto de 1979: El Divino
Salvador, carne para la vida del mundo. Obras completas,
volumen VII.
Monseñor Óscar Romero, 19 de agosto de 1979: El Divino
Salvador personalmente presente en nuestra eucaristía.
Obras completas, volumen VII.
Monseñor Óscar Romero, 26 de agosto de 1979: El Divino
Salvador del Mundo, tiene palabra de vida eterna. Obras
completas, volumen VII.
Monseñor Óscar Romero, 2 de septiembre de 1979: Jesús,
maestro de la verdadera religión. Obras completas,
volumen VII.
Monseñor Óscar Romero, 9 de septiembre de 1979: Sólo
de Cristo puede venirnos la verdadera independencia.
Obras completas, volumen VII.
Monseñor Óscar Romero, 23 de septiembre de 1979: En
Cristo se revelan las tres dimensiones de los verdaderos
grandes. Obras completas, volumen VII.
Monseñor Óscar Romero, 30 de septiembre de 1979: Lo que Dios da, es para todos los hombres. Obras completas,
volumen VII.
Monseñor Óscar Romero, 7 de octubre de 1979: La familia, fuente de paz para la sociedad. Obras completas, volumen
VII.
Monseñor Óscar Romero, 4 de noviembre de 1979: En la Iglesia se prolonga la liberación sacerdotal de Cristo. Obras
completas, volumen VII.
Monseñor Óscar Romero, 11 de noviembre de 1979: Las tres fuerzas cristianas que forjarán la liberación de nuestro
pueblo. Obras completas, volumen VII.
Monseñor Óscar Romero, 18 de noviembre de 1979: La esperanza cristiana, clave y fuerza de nuestra verdadera
liberación. Obras completas, volumen VII.
Monseñor Óscar Romero, 9 de diciembre de 1979: Dios viene a salvar en la historia y con la colaboración de los
hombres. Obras completas, volumen VIII.
Monseñor Óscar Romero, 16 de diciembre de 1979: Dios trae la alegría de su liberación para todos los hombres.
Convirtámonos a Él. Obras completas, volumen VIII.
Monseñor Óscar Romero, 23 de diciembre de 1979: Por María quiere Dios salvar en la historia. Obras completas,
volumen VIII.
Monseñor Óscar Romero, 6 de enero de 1980: Epifanía, revelación y donación de Dios a todos los pueblos. Obras
completas, volumen VIII.
Monseñor Óscar Romero, 20 de enero de 1980: Cristo manifiesta su gloria en la felicidad de los hombres. Obras
completas, volumen VIII.
Monseñor Óscar Romero, 10 de febrero de 1980: Dios nos llama a construir con él nuestra historia. Obras completas,
volumen VIII.
Monseñor Óscar Romero, 17 de febrero de 1980: La pobreza de las bienaventuranzas, fuerza de verdadera liberación
del pueblo. Obras completas, volumen VIII.
Monseñor Óscar Romero, 16 de marzo de 1980: La Reconciliación de los hombres en Cristo, proyecto de la verdadera
liberación personal, comunitaria, trascendente. Obras completas, volumen VIII.
Monseñor Óscar Romero, 24 de marzo de 1980: Homilía del primer aniversario de la Sra, Sara Pinto. Última homilía de
Monseñor Monseñor Óscar Romero. Obras completas, volumen VIII.
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