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RESUMEN 



Esta investigación busca trasmitir desde la perspectiva histórica, una aproximación 

analítica sobre la obra de Monseñor S. Óscar Arnulfo Romero, quien vivió en tiempos de 

resistencias y luchas sociales en la convulsa América Latina de mediados del siglo XX. Se 

analiza desde sus homilías, cartas, diarios y escritos su discurso y obra, que abarcan desde su 

labor pastoral social, hasta su legado, que, a partir de su fe católica, inspiró a muchas personas. 

Es un compendio del pensar y del actuar de Romero durante su vida, como un 

salvadoreño sencillo y preocupado por denunciar y defender las injusticias sociales, que se 

desatan cuando es el responsable de la diócesis de San Salvador. 

Por otra parte, las razones de su postura están basadas en las situaciones vividas siendo 

arzobispo, rol que lo enfrenta a controversias de ataques directos de integrantes del Clero, 

oligarquía, militares, fuerzas armadas y otras organizaciones que ponía presión sobre la 

ciudadanía. 

También se expone la dinámica, la campaña y los recursos utilizados por Monseñor 

Oscar Romero para lograr revelar lo que acontecía con los salvadoreños, siempre buscando el 

derecho a la vida y la dignidad. 

Finalmente, se presentan las reflexiones basadas en el análisis de la influencia de 

Monseñor Romero, a partir de la realidad concreta que vivía el salvadoreño de la época (un país 

en guerra civil) y hacia afuera en el resto de América Latina, ya que el sujeto de estudio es 

interpretado y pretendido como un modelo a seguir y explotar desde diferentes abordajes 

teóricos, que van desde el eclesiástico católico, pasando por la teología de la liberación y el 

Marxismo. De modo tal que este interesante personaje es reclamado por muchas corrientes 

ideológicas, situación que exponemos en este trabajo. 

Palabras claves: pensamiento de liberación, Romero, líder eclesiástico, profético. 



Abstract 

This research seeks to convcy, from a historical perspective, an analytical approach to 

the work of Monsignor S. Óscar Arnulfo Romero, who lived in times of resistance and social 

struggles in the convulsive Latin America of the mid-20th century. It is analyzed from his 

homilies, letters, dianes and writings to his speech and work, which range from bis social 

pastoral work, to his legacy, which, based on his Catholic faith, inspired many people. 

It is a compendium of Romero!s  thoughts and actions during his life, as a simple 

Salvadoran concerned with denouncing and defending social injustices, which are unleashed 

when he is responsible for the diocese of San Salvador. 

On the other hand, the reasons for his position are based on the situations experienced 

as an archbishop, a role that confronts him with controversies of direct attacks by members of 

the clergy, oligarchy, military, armed forces and other organizations that put pressure on the 

citizenry. 

The dynamics, the campaign and the resources used by Monsignor Oscar Romero to 

reveal what was happening with Salvadorans, always seeking the right to life and dignity, are 

also exposed. 

Finaily, the reflections based on the analysis of the influence of Monsignor Romero are 

presented, starting from the concrete reality that the Salvadoran lived at the time (a country in 

civil war) and outwards in the rest of Latin America, since the subject of study is interpreted 

and intended as a model to follow and exploit from different theoretical approaches, ranging 

from the Catholic ecciesiastical, through the theology of liberation and Marxism. In such a way 

that this interesting character is claimed by many ideological currents, a situation that we expose 

in this work. 

1. Keywords: liberation thought, Romero, ecciesiastical leader, prophetic 
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INTRODUCCIÓN 



Espero que este trabajo sirva de ayuda para reforzar el acervo cultural y la integridad 

nacional panameña, así como inspiración de vida, para afrontar los desafios que puede tener 

uno como persona y nosotros como pueblo, y para nuestras futuras generaciones. 

Esta investigación basa sus estudios en el análisis del pensamiento, materializado en 

la obra pastoral social de Monseñor Óscar Romero, dentro de un entorno harto complejo, 

rodeado de posiciones políticas e ideológicas contradictorias que imperaban en ese momento. 

Se estudia el accionar social activo que otorgó voz al pueblo salvadoreño, frente a uno 

en los momentos más dificiles de su historia, dejándonos una enseñanza a todos los pueblos 

latinoamericanos. 

Su lucha por la dignidad, la vida, desde las bases de la iglesia católica lo eleva a modelo a 

seguir, y por la vía de la fe, le es otorgado de manera posterior a su muerte el título de Santo 

Mártir. 

En el primer capítulo se presentan la pregunta de investigación, el objetivo general y 

los específicos, la delimitación, alcance y la cobertura, la justificación, así como también la 

restricciones y limitaciones de la investigación. 

Se presentarán los aspectos metodológicos, el enfoque, el tipo de investigación a 

desarrollarse de acuerdo con el objetivo general del estudio, las diferentes técnicas e 

instrumentos utilizados para recolectar la información necesaria que busca demostrar la 

importancia que tuvo la figura de Monseñor Óscar Romero en El Salvador y América Latina, 

como defensor de una sociedad en paz. 

El segundo capítulo, es el marco conceptual teórico donde se estudiarán los 

diversos fundamentos conceptuales y teóricos que dan base a esta investigación 

contrastando corrientes y opiniones sobre el sujeto de estudio, que constituirán nuestro 

punto de partida, desde un sólido cimiento. Se complementará con el análisis del contexto 

histórico global de América latina y El Salvador, en tiempos de Monseñor Romero 1944- 
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1980. Se interpreta la situación y características de la relación del Estado y la Iglesia, así 

como también la historia política y social de El Salvador, la acción de vida de Monseñor 

Óscar Arnulfo Romero, como un personaje que vivió buscando un mejor futuro para la 

sociedad en la cual le tocó vivir. Se busca reconocer en cada escrito biográfico la mentalidad 

de un defensor de los pobres y de un denunciador de las injusticias de la época. 

En el tercer capítulo se muestra el análisis de los resultados de la investigación 

recolección de los datos primarios como las entrevistas y las observaciones realizadas, 

recopilando algunos datos de personas reconocidas y con conocimiento sobre el tema de la 

investigación para documentar, desde su descripción humana, y formación de vida, profesional, 

social y vocación religiosa como sacerdotes, sus pensamientos de la sociedad actual y futuros 

del pueblo salvadoreños. 
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CAPÍTULO ¡ 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 



1.1 	Antecedentes 

La figura de Óscar Romero tiene una trascendencia importante para El Salvador, ya que 

ayuda a entender el desarrollo histórico que vivió este país bajo la dictadura militar, la cual 

desencadenó en atropellos y movimientos guerrilleros en contra del gobierno de turno. 

Como arzobispo, denunció en sus homilías dominicales, numerosas violaciones de los derechos 

humanos y manifestó en público su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política de su 

país. 

Monseñor Óscar Romero es considerado uno de los mártires modernos de nuestra 

sociedad y desde el punto de vista católico es una persona santa, por su apostolado. Desde 

el movimiento de la Teología de la liberación es también un ícono de las luchas sociales en 

pro de los desposeídos, marginados, y aquellos que fueron oprimidos por el poder de la 

tiranía y la injusticia entre las élites sociales y políticas. Para el pueblo era un luchador 

social en defensa de los campesinos agobiados por el régimen militar salvadoreño, la 

guerrilla izquierdista y la clase alta de la sociedad. (De Giuseppe, 2016). 

1.1.1 Planteamiento del Problema 

El estudio y análisis de la figura de Óscar Arnulfo Romero, se desarrolla destacando 

su mérito como agente social, desde el análisis de su discurso (sus homilías) Monseñor 

Óscar Romero sacrificó su propia vida, es símbolo de la democracia y lucha civil. La 

mayoría de los escritos sobre el sujeto de estudio destacan el aporte social, político e 

ideológico de su figura, pero demostrando durante su vida eclesiástica dentro de la sociedad, 

una fidelidad a sus ideas religiosas. (Delgado, 2015) 
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Por lo tanto, el problema de investigación de este trabajo consiste en resolver 

la incertidumbre que produce el estudio de caso Óscar Arnulfo Romero, en lo 

referente a sus ideas y acciones sociales, dentro de la diócesis de San Salvador, ya que 

se le atribuye ser un actor fundamental y un ejemplo de vida desde la Iglesia Católica, 

la ciudadanía y tina parte de los movimientos sociales articulados de la época (en su 

mayoría de izquierda) los cuales se disputan su simpatía y el legado de sus ideas. 

1.1.2 Hipótesis 

Monseñor Romero demostró una posición no tradicionalista dentro del prelado, él 

acogía los problemas olvidándose de sí mismo y de su ministerio, sin temor ni reticencia en 

señalar los males de la iglesia, de la gente y de las arbitrariedades del poder político y 

oligárquico. El esfuerzo de lograr la salvación de todos, lo llevaba a una preparación de 

oración alimentada de la espiritualidad jesuita española, de la mística eucarística del monje 

Marmión y del ejemplo de los cuatro grandes modelos de vida espiritual: San Juan de la 

Cruz, San Agustín y Santa Teresa de Ávila, San Ignacio, Pablo VI (Delgado, 2015) y de 

un análisis profundo de los escritos de Vaticano II, documento de Medellín, de Puebla entre 

otros. 

Por tanto, desde el punto de vista de su naturaleza, en su concepto y en su formación 

era incompatible una actitud de silencio y conformismo, postura que lo enfrenta con 

extrema derecha y la extrema izquierda, envidias y divisiones del Clero y la falta de apoyo 

del Vaticano. 
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Nosotros partiremos desde la hipótesis del hombre-cura comprometido COfl la realidad 

social, (JUiefl, a pesar de vivir la más cruda realidad junto con su pueblo, tuvo la 

amplitud, al amor y la dedicación para buscar puntos neutros entre los diversos 

pensamientos de la sociedad en que vivía. Nuestro supuesto, se centra en la premisa 

(IUC considera Romero un hombre amplio, pero que nunca abandonó o modificó su 

convicción personal como sacerdote, pera sí fue más allá de lo tradicional con su 

pastoral social. 

1.1.3 Objetivos. 

1.1.3.1 Objetivo General. 

Analizar desde fuentes primarias y secundarias la producción intelectual de Monseñor 

Óscar Arnulfo Romero, en búsqueda de entender desde una perspectiva histórica su 

filosofia de vida, así como también su legado pastoral social. 

1.1.3.2 Objetivos Específicos. 

Del objetivo general, se definen cuatro objetivos específicos: 

a) Identificar en la figura de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, su función dentro del 

Clero como actor ideológico-social diócesis de San Salvador. 

b) Distinguir algunos antecedentes históricos de América Latina que sustentan el origen 

sociopolítico en El Salvador concerniente a la relación de injusticia social basada en 

la misión de la Iglesia y la dignidad humana. 

e) Describir la situación política-social salvadoreña, basada en el punto de vista de la 

misión de la Iglesia y la fe católica de los hombres, según lo expuesto a diario en las 

homilías de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. 
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d) Demostrar que Óscar Arnulfo Romero pudo vivir y morir fiel a sus ideas religiosas, 

sin descuidar su labor como servidor y vocero del pueblo salvadoreño. 

1.1.4 Delimitación, alcance y cobertura 

Para realizar los estudios de acción y pensamiento pastoral de Monseñor Óscar Romero 

en defensa de los más necesitados en San Salvador, fue necesario entender los antecedentes 

que dieron origen a los conflictos y desacuerdos generados en toda América Latina, de los 

cuales existe una historia muy compleja, para posteriormente extraer lo más importante y 

desarrollar la investigación. 

El estudio se realizará en Panamá, específicamente en su capital. Para recolectar los datos 

primarios del estudio, se harán entrevistas al clero panameño, investigadores e historiadores 

especialistas sobre el tema, al sacerdote responsable de la canonización de su santidad, 

sacerdotes salvadoreños que hayan nacido y vivido en el Salvador con edad superior de 20 

años, sacerdotes panameños que hallan o estén residiendo por más de 5 años en El Salvador 

y a la embajadora actual de El Salvador en nuestro país. 

Se excluye para este estudio la información que se haya generado posterior a la 

muerte del Obispo Monseñor Óscar Arnulfo Romero, a excepción del Acuerdo de Paz 

en 1992 y los actos conmemorativos a su beatificación. 

1.1.5 	Justificación. 

El Monseñor Óscar Arnulfo Romero, fue beatificado en mayo de 2015, para muchos un 

acto esperado desde mucho tiempo, los cuales se debe tanto a requerimientos propios de la 

iglesia como también a lo delicado dentro de los estudios histórico de violencia 

sociopolítica de algunos sectores de El Salvador, elevarlo a tal posición y es por ello, que 

se debió esperar a un Papa dispuesto a "buscar problemas", y no he de extrañar que haya 

sido expedita la canonización el pasado mes de octubre de 2018. 
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Para muchos católicos en El Salvador, su canonización fue un evento sin precedente y 

de mucha alegría, el primer Santo salvadoreño, y más que esperar milagros, él representa 

para las personas un símbolo de que pueden ser libres, no sólo con el mensaje de Cristo 

Liberador, sino como ciudadanos en derecho, con sus libertades y dignidad. 

Justificamos el estudio de investigación en este último contexto como una suposición 

ciudadana, la que se aprecia, en su discernimiento, tanto en los aspectos de ciencia y fe es 

importantes estudiarlo. Por lo cual consideramos importante para los panameños y 

latinoamericanos analizar este sujeto de estudio llamado Óscar Arnulfo Romero. 

1.1.6 Restricciones y/o limitaciones de la investigación 

La disponibilidad de tiempo para asistir a los actos conmemorativos y lograr 

información veraz y actualizada para el desarrollo del marco teórico de la investigación, la 

disponibilidad de tiempo de la población objeto de estudio para aplicar los instrumentos 

que sustentan la investigación, también el acceso a los documentos y a la información que 

se encuentren disponible sobre este tema, tanto en las distintas entidades del país como en 

las entidades internacionales, disposición de los responsables de evaluar y analizar el 

avance de la investigación y sobre todo, cumplir con el tiempo propuesto para realizar el 

estudio, adicionalmente el confinamiento, la suspensión de las actividades públicas y la 

crisis socioeconómica desarrollada por la pandemia generada por el COVID 19 y la pérdida 

de la visión de mi ojo izquierdo por un tumor benigno en agosto 26 del 2020, fueron entre 

tantas cosas juntas, una batalla de dificultades que hicieron de este trabajo una enseñanza 

de perseverancia. 

1.1.7 Metodología 

La metodología para el desarrollo de la investigación se basará en la recolección de 

datos de fuentes primarias y secundarias y el establecimiento de un marco referencial 

contundente que nos permita, a través de los recursos que oferten los interesados en divulgar 

el análisis de la vida y obra de Monseñor Romero. Para ello acudimos a las bibliotecas o 
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direcciones en la web, visita de archivos públicos privados, la iglesia y todo lugar que 

proporcione información al respecto. 

La metodología para la recolección de datos secundarios de este trabajo se 

fundamenta en un análisis heurístico de las fuentes bibliográficas y documentales, algunas 

se accedieron de las principales bibliotecas a disposición de este ejercicio investigativo, los 

cuales se destacan: 

a) Biblioteca Interamericana "Simón Bolívar", del campus central de la 

Universidad de Panamá, Doctor Octavio Méndez Pereira. Se consultaron fuentes en la 

sección de tesis y maestrías; la sección de referencia, donde se obtuvo información general 

de enciclopedias, sin embargo, la sección de archivo vertical, carecía de toda referencia del 

tema sobre Romero y de la Historia de El Salvador. La sección de circulación nos aportó 

obras de autores extranjeros, aunque solo, nos fue de utilidad pocos autores. La sección de 

hemeroteca, nos accedió artículos de revistas y periódicos. 

b) La biblioteca Nacional "Dr. Ernesto J. Cartillero" se obtuvo una sola fuente. 

c) Obras particulares, del web internet, se reprodujeron obras completas con 

sus respectivos autores, de las que no están aún en disposición fisica en Panamá y que 

aportan información importante y significativa. Igualmente se han obtenido en préstamo 

obras de particulares. 

d) Libros donados y algunos comprados en páginas en línea de internet y otros 

adquiridos en las librerías panameña. 

e) Asistencia y observación en los eventos conmemorativos a la canonización 

de su santidad Oscar Arnulfo Romero que se realicen en nuestro país. 

O 	Entrevistas, consistentes en abordar al clero panameño, investigadores e 

historiadores sobre el tema. Debemos acotar que los archivos del Obispado no poseen 
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información concerniente a nuestro tema. Las entrevistas serán aplicadas de manera fisica 

y virtual, dependiendo de donde se encuentre la muestra descrita. 

g) 	Videos relacionados a su vida y beatificación. 

La metodología para la recolección de datos primarios se basó en instrumentos de 

recolección como la observación en la participación de eventos conmemorativos y 

entrevistas a especialistas en la temática. 

1.1.7.1 Aspectos Metodológicos de la Investigación 

Para definir la metodología aplicada para seleccionar el tipo de la investigación, la 

población, la muestra, los instrumentos desarrollados hacia el logro del objetivo y sus 

objetivos secundarios y presentar el análisis y descripción de la importancia que tuvo la 

figura de Monseñor Oscar Romero en El Salvador, como defensor del modelo de vida y 

convivencia de la sociedad en armonía con la vida que Dios quiere para todos, quien su vida 

la basó en la aplicación de las sagradas escrituras, vida de algunos santos, documentos de 

guía comunitaria y concilios de la Iglesia, donde el poder del espíritu santo, a través del 

evangelio orientó e impulsó a decir en sus homilías, no sólo en el sentido literal o religioso, 

críticas directas ante los acontecimientos contrarios al plan de vida desde el punto de vista 

social y religioso se realizó lo siguiente: 

1.1.7. 1. 1. Enfoque de la investigación 

Según Sampieri (Sampieri, 2014, pág. 4), el término investigación indica que es un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno o una problemática. 

La palabra investigación según el diccionario de la Real Academia Española 

proviene del latín investigativo, onis: Acción o efecto de investigar; en una acepción básica: 
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es la que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir en principio, ninguna 

aplicación práctica. (Academia.). 

Por lo tanto, investigar supone la responsabilidad de producir una serie de 

informaciones, documentos e integración de datos y todo lo que conlleva un proceso de 

investigación, para finalmente demostrar como aporte lo encontrado. 

Para los autores Sampieri, Collado y Baptista existen tres tipos de la investigación 

(Sampieri, 2014, pág. 4): el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. 

Sampiere indica que estos enfoques se caracterizan porque emplean procesos cuidadosos, 

metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento. 

El enfoque cualitativo tiene su origen en otro pionero de las ciencias sociales: Max 

Weber (1864-1920), quien introdujo el término verstehen (en alemán, "entender"), 

reconociendo que además de la descripción y medición de variables sociales, deben 

considerarse los significados subjetivos y la comprensión del contexto en el que ocurre el 

fenómeno. 

La investigación cualitativa, como todas, tienen en común investigar desde el punto 

de vista participativo con las personas, y establecer nuevas perspectivas en tomo a las 

relaciones entre lo investigado y el investigado. (TATLEOMANI, 2013). 

Por lo anterior, el enfoque cualitativo es el que se utilizará en la investigación porque 

los objetivos específicos de la investigación buscan estudiar desde los aspectos biográficos 

de Oscar Arnulfo Romero, el contexto de fe, humano, histórico, económico y político de la 

sociedad salvadoreña de las décadas de los 60 y 70, registrar sus aportes e importancia de 

sus pensamientos generados de la situación que confrontaba el pueblo de El Salvador 

basados en la libertad de Cristo, definido por el mundo común como la defensa de los 

derechos humanos y que de estos, en la década de 90 logró la suscripción de un acuerdo de 

paz, en consecuencia es necesario profundizar de una manera detallada, en todos aquellos 

datos o información que se pueda obtener mediante recopilación de información, 
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indagaciones, entrevistas o relatos históricos a entes reconocidos del ámbito eclesiástico y 

sociopolíticos relacionadas a Monseñor Romero. 

1.1.7.2 Tipo de investigación 

Para definir el tipo de investigación, es necesario establecer qué se pretende con la 

investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Unas investigaciones buscan contribuir a 

resolver un problema en especial y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a 

resolverlo. Otras investigaciones tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar 

evidencias empíricas a favor de ella. Los objetivos deben expresarse con claridad y ser 

específicos, medibles, apropiados y realistas, que sean alcanzables. 

Los estudios para realizar una investigación pueden dividirse en dos tipos 

principales de Campo o de Laboratorio. (Ferrer, 2010) 

Desde el punto de vista del autor Niño Rojas (Niño Rojas, 2011), las principales 

fuentes documentales que pueden destacarse son: documentos escritos (libros, periódicos, 

entre otros), documentos filmicos, película diapositivas, y documentos grabados (discos, 

cintas, entre otros). La investigación exploratoria concluye con preguntas, no con 

respuestas. 

Esta investigación se basa en la investigación Analítica, que es aquella que trata de 

entender las situaciones en términos de las relaciones de sus componentes. Intenta descubrir 

los elementos que componen cada totalidad y sus interconexiones. Es importante no 

confundir el análisis como procesamiento de datos propio de cualquier tipo de 

investigación, con la investigación analítica. En ella se usan técnicas de análisis descriptivo 

como las medidas de tendencia central, los porcentajes o los índices, pero el resultado es 

una descripción que identifica aspectos ocultos o profundos. 

Niño Rojas (Niño Rojas, 2011), también define una investigación histórica, la cual 

se basa en tres pilares fundamentales, como: analizar, explicar e interpretar todos los 
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aspectos y fenómenos incluya, este estudio va más allá de una perspectiva lineal, envuelve 

todo un proceso de acontecimientos, evolución y una situación actual. 

Para definir el tipo de esta investigación, aplicaremos la tabla No. 6 que es la Tabla 

para definir el tipo de investigación según objetivo general, citamos el objetivo general de 

la investigación que es "Estudiar sus aspectos biográficos, desde un contexto humano, 

histórico, económico y político de la sociedad salvadoreña de las décadas de los 60 y 70 

más trascendentales e influyentes de Oscar Romero.", como el verbo "estudiar" no aparece 

en la tabla, se busca un sinónimo del mismo, en este caso sería "analizar" citado en el sitio 

web wordreference (LLC), se establece según la tabla que es una investigación de nivel 

aprehensivo, y por lo tanto, es una investigación analítica o crítica. 

Por lo tanto, para la confección de esta investigación se adoptará el tipo de 

investigación analítica o crítica debido a que la misma permite desarrollar estudiar, 

describir, definir y analizar a través de la crítica la vida de Oscar Romero como impulsador 

en la década de los años 60 y 70. 

1.1.7.3 Técnicas e instrumentos para recolectar información 

Como lo señala Hurtado (2000) citado por (Escalona Rojas, 2013), las técnicas de 

recolección de datos, son los procedimientos y actividades que le permiten al investigador 

obtener la información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de investigación. Para 

Ander-Egg (1995), la técnica indica cómo hacer, para alcanzar un fin o hechos propuestos; 

tiene un carácter práctico y operativo. Mientras que un instrumento de recolección de datos 

es cualquier recurso que usa el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de 

ellos la información para su investigación. Es el recurso que él utiliza para registrar 

información o datos sobre las variables. El instrumento sintetiza toda la labor previa de 

investigación, resumen los aportes del marco teórico al seleccionar datos que correspondan 

a los indicadores, y por tanto a la variable o conceptos utilizados (Sampieri, 2014). 

27 



Para esta investigación se utilizarán los siguientes instrumentos: la técnica de 

entrevistas no estructuradas para personas reconocidas y con conocimiento de la persona de 

Monseñor Oscar Romero, la técnica de observación, evaluando en la misa en 

conmemoración de su canonización las fotografias, los relatos y sentir de quien presento su 

causa, en documentos escritos realizar un análisis de documentos, revistas, libros y escritos 

relacionados a Monseñor Oscar Romero, a favor o en contra, con el fin de recolectar datos 

que complementen en lo más real el marco teórico. 

Tal corno expresa el autor Niño Rojas (Niño Rojas, 2011, pág. 86), en sus palabras, 

la técnica de recolección de datos se entiende como "la operación, procedimientos, o 

actividades de la investigación, por ejemplo, la observación y la entrevista". 

1.1.7.3.1 Observación 

La observación cualitativa, según el blog en línea questionpro.com  (Questionpro, 

2018), describen que es el proceso de investigación que sirve para recopilar información o 

datos. Este método de investigación, dado que su enfoque es la observación, suele consumir 

más tiempo que la investigación cuantitativa pero el tamaño de la muestra que se utiliza 

para investigar suele ser mucho menor. 

La observación cualitativa se enfoca en los cinco sentidos: vista, olfato, tacto, gusto 

y oído; y básicamente, esta no incluye mediciones de números, sino de características. Cabe 

mencionar que este método de observación cualitativa cada vez pierde más terreno debido 

a que conlleva a tener problemas de privacidad. 

En esta investigación, se realizaron observaciones en los actos conmemorativos y la 

reinauguración del busto en honor a Beato Romero. 

1.1.7.3.2 Entrevistas 

De acuerdo con el autor Bernal (Bernal, 2010, pág. 194), la entrevista es una técnica 

que se caracteriza por la interacción directa con el entrevistado, la persona elegida para ser 
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entrevistada principalmente es considerada como fuente de información valida y debe estar 

motivada a responder. Si bien, menciona el autor que esta técnica tiene como propósito 

obtener información "más espontánea y abierta". Durante la misma pueden relucir temas 

de relevancia e importancia para la investigación que se recopilan. 

El Blog de conceptos básicos de la Metodología de la Investigación (Galán, 2009), 

Galán indica que la entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes 

planteados sobre el problema propuesto. Se considera que este método es más eficaz que el 

cuestionario o encuesta, ya que permite obtener otra información que desee agregar el 

entrevistado y, por lo tanto, la información recolectada es más diversa y completa. (Galán, 

2009). 

Por lo tanto, el entrevistador debe estar preparado, o tener conocimiento sobre la 

base del problema, conocer la hipótesis de la investigación, los objetivos y las variables 

para que, al momento de realizar la entrevista, la forma de encabezar o formular las 

preguntas pueda adaptarlas a las diversas situaciones y características particulares de los 

sujetos de estudio. 

La entrevista como técnica de recopilación de datos se divide en diferentes tipos: 

estructuradas y no estructuradas. 

Para nuestra investigación aplicaremos la entrevista No Estructurada, que es la más 

flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas. Se 

selecciona esta porque es muy útil en los estudios descriptivos y en las fases de exploración 

para el diseño del instrumento de recolección de datos y se caracterizan por ser formal. 

La misma puede ser flexible e informal y permite de manera no controlada que el 

entrevistado exprese, como una conversación guiada por un cuestionario o guía elaborado 

previamente, sin embargo, se permite preguntas a medida que se va desarrollando la 
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entrevista, con el fin de profundizar la investigación con los aportes que el entrevistado 

proporcione de manera espontánea, según Bernal (Bernal, 2010). 

Por lo tanto, se sostiene que para la confección de esta investigación se utilizará la 

entrevista no estructurada porque permite aplicar preguntas que permitan al entrevistado 

expresar de forma libre su conocimiento sobre el tema, se puede explotar áreas que surgen 

espontáneamente durante la entrevista, de esta manera no se limita al entrevistado, y se 

percibe mayor información que complemente y amplié las expectativas del investigador, 

sin que este introduzca sesgos o logre inducir las respuestas a los entrevistados. 

1.1.7.4. 	Población y muestra 

Para plantear cuál será la población y muestra de esta investigación, es necesario 

definir los siguientes términos con el fin de establecer las diferencias y sus alcances. 

1.1.7.4.1 Población 

En el blog metodología en investigación, la definen como el conjunto total de 

individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en 

un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación 

debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población 

bajo estudio, estas son (Jacqueline, 2010): 

Homogeneidad - que todos los miembros de la población tengan las mismas 

características según las variables que se vayan a considerar en el estudio. 

o 	Tiempo - se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la población de 

interés. Determinar si el estudio es del momento presente o se va a estudiar a una población 

de cinco años atrás o son personas de diferentes generaciones. 
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Espacio - se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Un 

estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay que limitarlo a un 

área o comunidad en específico. 

Cantidad - se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la población es 

sumamente importante porque ello determina o afecta al tamaño de la muestra que se vaya 

a seleccionar, además que la falta de recursos y tiempo también nos limita la extensión de 

la población que se vaya a investigar. 

Para Arias (Arias, 2006), se entiende por población el "conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de 

la investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio" (Arias, 

2006, pág. 81). Es decir, se utilizará un conjunto de personas con características comunes 

que serán objeto de estudio. 

Existen tres tipos de población según (Arias, 2006, pág. 81): 

• Población finita: es aquella cuyo elemento en su totalidad son identificables 

por el investigador. 

• Población Infinita: es aquella cuyos elementos es imposible tener un registro 

identificable. Es "la que se desconoce del total de elementos que la conforman, por cuanto 

no existe un registro documental de estos debido a que su elaboración será prácticamente 

imposible." Por lo tanto, no es controlable la cantidad de elementos que existan sobre el 

objeto de investigación, ya que día a día se suman y restan nuevas cantidades que pueden 

alterar muestra y población. 

• Población accesible: es la porción finita de la población objetivo a la que 

realmente se tiene acceso y de la cual se extrae una muestra representativa. El tamaño de la 

población accesible depende del tiempo y de los recursos del investigador. 

Esta investigación utiliza una población infinita debido a que no se puede controlar 

la variable. Para la escogencia de la población se tomó en cuenta tres aspectos como la 
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representación de entes conocedores, reconocidos tanto a nivel eclesiástico como 

periodístico y dos entes de experiencia social y política mundial. Para determinar la 

población, objeto de estudio se escogieron los historiadores, los políticos, los sacerdotes y 

al responsable de la causa de beatificación, quienes son ejes fundamentales para 

comprender parte de la historia e información que no se encuentra en documentos, 

anécdotas, pensamientos con relación a Oscar Romero, contemplando los años de 

experiencia periodística, conocimiento político social, con años de residencia en El 

Salvador, entre otros aspectos. 

Se excluye para este estudio las demás poblaciones, debido a que este representa un 

tema histórico, político, social y humanístico, por lo cual, la población debe ser personas 

reconocidas y calificadas en estas áreas de conocimiento. 

1.1.7.4.2 Tipos de muestra 

Se entiende por muestra al "subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible" (Ob. cit. p. 83). Es decir, representa una parte de la población objeto 

de estudio. De allí es importante asegurarse que los elementos de la muestra sean lo 

suficientemente representativos de la población que permita hacer generalizaciones. 

(investigadores, 2012). 

Algunos autores clasifican la muestra en probabilística y no probabilística. La 

probabilística, son aquellas donde todos los miembros de la población tienen la misma 

opción de conformarla a su vez pueden ser: muestra aleatoria simple, muestra de azar 

sistemático, muestra estratificada o por conglomerado o áreas. La no probabilística, la 

elección de los miembros para el estudio dependerá de un criterio específico del 

investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población tienen igualdad de 

oportunidad de conformarla. La forma de obtener este tipo de muestra es: muestra 

intencional u opinática y muestra accidentada o sin norma. (investigadores, 2012). 
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Vinculado al concepto, citamos la página web Universo Formulas (2017), en donde 

(Requena, 2017), explica la existencia de diferentes tipos de muestreo no probabilísticos, 

entre los cuales se pude mencionar los siguientes: 

• Muestreo por cuotas: se trata básicamente en separar la población en grupos 

o estratos, los elegidos dentro de cada grupo se escogen bajo esta técnica. 

• Muestreo por conveniencia: se destaca por escoger la muestra dependiendo 

de la accesibilidad del investigador y bajo sus criterios. 

• Muestro de bola de nieve: se destaca por escoger la muestra dependiendo de 

la accesibilidad del investigador y bajos sus criterios. 

• Muestreo de casual o accidental esta técnica se da por medio de la escogencia 

de individuos que por casualidad se encuentran disponibles en el momento, estos no 

necesitan una preparación previa. 

• Muestreo por expertos: se trata de la intervención de personas cuyo 

conocimiento es considerado objetivo y se reconoce que elegirá con acierto la muestra. 

Por lo tanto, para este proyecto de investigación se utilizará el tipo de muestreo por 

conveniencia, ya que se tomó en cuenta la accesibilidad y la disponibilidad de los 

entrevistados y el conocimiento de una misa que ofrecería el sacerdote que presento su 

causa de beatificación. De todos los eclesiásticos se tomaron sacerdotes, se tomó una 

muestra de dos sacerdotes, un sacerdote conocedor y seguidor de la figura de Oscar Romero, 

uno con cargo de director eclesiástico de apoyo en la edición del periódico Panorama 

Católico, el sacerdote que presentó y promulgo la causa de beatificación en El Salvador que 

estaría participando en un evento en el país programado por el Arzobispo un día especifico 

y dos entes independientes a la iglesia, como lo son un representante historiador y un socio-

político con comprobada experiencia y que también estén laborando como docentes en la 

Universidad de Panamá, que hayan ejercido su carrera en áreas humanísticas o sociales para 

que aporten información según relatos de la historia y cultura vivida en estas décadas de los 

60 y 70. 
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1.1.7.4.2.1 Selección de elementos muestrales 

La observación, la entrevista, los documentales y las fotografias han sido 

seleccionados como los métodos de recolección de información para realizar esta 

investigación, porque estos permiten tener accesibilidad directa con las personas y el 

entorno donde se desarrolla el objeto de estudio, los cuales permitirán captar la información 

y los conocimientos de forma directa que aún no hayan sido registrados y complementar 

los recolectados en el marco teórico. 

Por lo tanto, se dio inicio a redactar los criterios que se tomarían en cuenta para 

dirigir a los entrevistados. Para fundamentar y confirmar el marco teórico socio-político de 

la investigación, se contactó a un ente historiador y un socio-político, que representa y 

documentará la historia definida en el marco teórico que fundamenta el estudio, la cual 

otorgará información sobre el Estado y la Iglesia, dogmas y lineamientos políticos en 

América Latina y en el mundo para las décadas de los 60 y 70, y cómo estos cambios socio-

políticos se establecen en cada etapa de la historia y su tiempo. 

Para su escogencia se tomó en cuenta la disponibilidad y sus años de experiencia 

dictando una catedra de historia, humanidad o sociología en alguna carrera de pregrado o 

postgrado en algún centro de la Universidad de Panamá. 

El primer criterio para la selección de los entrevistados, se basa en el deseo de 

establecer cuál es el conocimiento sobre Oscar Arnulfo Romero, vivencias o experiencias 

conocidas, pensamientos y aportes que puedan resaltar y analizar para la defensa de los 

derechos humanos tomando como base lo acontecido en El Salvador en las décadas de los 

60 y 70 y cómo estos aportes pueden ser utilizados o recomendados para su aplicación. 

El segundo criterio se fundamenta en que los entrevistados deben tener 

conocimiento a nivel eclesiástico de la estructura social y política de la Iglesia Católica 

según la Santa Sede. 
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El tercer criterio se fundamenta en tener experiencia con la aplicación de la historia 

de la vida de Oscar Romero y conocer muy detalladamente la historia política social de 

América Latina durante los años de vida de Romero. 

Luego de establecer los criterios se redactaron las preguntas previas a las entrevistas, 

las cuales eran entregadas con anterioridad a los entrevistados, para que se preparen con 

antelación, también se inició la búsqueda de información de contacto personales y virtuales 

como los correos y teléfonos, como primer contacto donde se confirmaba si encajaba con 

los criterios para ser sujeto de población y se solicitaron las citas como apoyo en esta 

investigación. 

Se dio inicio, contactando vía telefónica y por vía correo electrónico a docentes que 

dicten alguna catedra de Historia, áreas humanísticas o sociológicas de Panamá en algún 

centro de la Universidad de Panamá, un docente en el área de historia acepto ser 

entrevistado y otorgarnos toda la información necesaria para culminar con éxito esta 

investigación. 

Luego, se contactaron tres sacerdotes a nivel presencial, uno a través de las iglesias 

locales que fuera salvadoreño, un panameño referido que estuviera nombrado en El 

Salvador y un sacerdote seguidor de la figura de Oscar A. Romero, al vicario responsable 

de las pastorales a nivel nacional, con el objetivo de recolectar información sobre la 

investigación, pero solo respondieron dos sacerdotes. 

En la misa de conmemoración al primer aniversario de santificación de Oscar 

Romero en nuestro país, que fue celebrada el domingo 13 de octubre de 2019, se logró la 

entrevista con el responsable de la causa de beatificación del Santo Oscar A. Romero, 

quienes estaban presente en la Catedral Santa María La Antigua. 

Se recurrió a pedir referencias directas a sacerdotes de las Iglesias Juan Batista en 

Parque Lefevre, Iglesia Nuestra señora de Guadalupe en calle 50 y a la Arquidiócesis de 

Panamá que conocieran y nos refirieran algún experto, sean sacerdotes, directores o 
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personas con conocimiento detallado de Oscar Romero, es decir, con los criterios 

mencionados con anterioridad. Se contacto al Vicario encargado de las pastorales a nivel 

nacional, pero desconocía del tema de Oscar Romero así que declinó la participación en la 

entrevista el 12 de noviembre de 2019. 

Para realizar las entrevistas se acordaron cita con los dos sacerdotes referidos 

residentes en el país, con la directora de Panorama Católico a nivel nacional y con los 

expertos en historia y el político, respectivamente de la Universidad de Panamá, para la 

realización de esta actividad se necesitó viajar por más de seis días a diferentes lugares de 

la ciudad capital. 

Para las entrevistas enviadas por vía correo electrónico, se les escribió según lo 

acordado en el acercamiento realizado en la misa de conmemoración del primer aniversario 

celebrada el domingo 13 de octubre de 2019, dado que tanto el sacerdote responsable de la 

causa de beatificación y la embajadora nos suministraron sus correos y teléfonos para su 

posterior contacto, pero por sus múltiples ocupaciones fue dificil su colaboración para la 

investigación. 

Para las observaciones, se grabó toda la misa conmemorativa del primer aniversario 

de santidad Oscar Romero y también la entrevista que realizará Radio María al encargado 

de la causa de Oscar Romero. 

Una vez finalizadas las entrevistas y las observaciones, se procedió a transcribir, 

analizar y constatar los resultados correspondientes a cada una de las mismas. 

1.1.7.4.2.2 Procedimiento para realizar el estudio 

Para lograr la información del marco teórico de esta investigación, se consultaron 

una variedad de libros, revistas, videos, blogs, tesis y otros documentos publicados en la 

Biblioteca Simón Bolívar, Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, Librerías, 

36 



documentos suministrados por sacerdotes sobre este tema, páginas de internet y vista de 

videos. 

Para realizar la recolección de datos de la investigación, se propone realizar 

entrevista alguno de los docentes catedrático de historia, sociología o político de la 

Universidad de Panamá para que nos otorgará toda la información que se requiere en el 

tema bajo el punto de vista socio-político, las etapas de la historia y las influencias de Oscar 

Romero que fueron generando cambios en el actuar del Estado, grupos armados y la 

población. Posteriormente se aplicó entrevista a dos sacerdotes y al director de Panorama 

Católico de forma presencial en sus lugares donde practican sus oficios con el fin de conocer 

por relato, sus anécdotas y conocimientos sobre Oscar Arnulfo Romero sobre sus luchas 

desde la misión de la Iglesia y los derechos humanos. Simultáneamente se enviará por 

correo al sacerdote responsable de la causa de Santidad de Oscar Romero y a la Embajadora 

de El Salvador la entrevista digitalmente ya que ellos no están en el país frecuentemente y, 

por lo tanto, accedieron apoyar, pero vía correo. 

Se estableció un cuestionario que consta de unas seis hasta ocho preguntas y será 

aplicado de forma presencial como máximo una hora y en los virtuales se solicitará que se 

envíen las respuestas máximo tres días después del envío de la entrevista. 

Otra de la técnica a realizarse es la observación, esta observación se realizó en la 

misa de conmemoración al aniversario de santidad de Oscar Romero el domingo 13 de 

octubre de 2019 a las 12 m.d. en la Catedral Metropolitana Santa María La Antigua para 

recabar y aportar a la sustentación del objetivo de estudio, la información fidedigna de los 

entes actores de su causa. 

Los instrumentos para la recolección de información a través de entrevistas son los 

siguientes, una entrevista para los sacerdotes y al encargado de la causa de beatificación 

(ver anexo No. 22 preguntas y anexo No.23 respuestas), y un instrumento para entrevista a 

Sociólogo y a UN Político. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL TEÓRICO 



2.1 Sobre el Sujeto de Estudio 

El Padre Romero era visto por el grupo de los militares y la oligarquia salvadoreña 

como un enemigo inminente, por ser según ellos, un comunista de fuerte liderazgo, en el 

plano externo sus ideas iban en contra de la estrategia geopolítica de los Estados Unidos y 

también tenía enemigos dentro de la misma Iglesia. 

La base teórica de su discurso se centra en el contenido de sus homilías donde 

destacaba la doctrina de la encarnación de Cristo y búsqueda de la paz, expresando de forma 

directa: quien se metía con el pueblo se metía con él. (San Romero de América: Óscar 

Arnulfo Romero, ya es el Primer Santo de El Salvador. San, 2018). 

Tampoco podemos decir alegremente que era de izquierda, pues tampoco escapaban 

de los señalamientos de Romero, en cuanto que denunciaba también los excesos de la 

guerrilla, al secuestrar y asesinar, militares, policías y políticos. 

Su última acción en vida (homilía) ha sido ejemplo de valor, al ordenar 

"Directamente a soldados ignorar órdenes de sus superiores respecto a disparar contra el 

pueblo". (San Romero de América: Óscar Arnulfo Romero ya es el Primer Santo de El 

Salvador. San, 2018). 

La problemática en la que Monseñor Romero, tuvo que desarrollar su doctrina no 

fue fácil, él no era un filósofo, un teólogo, un humanista o un político, él era un hombre 

inspirado por Dios, la lucha de Romero era contra las injusticias sociales. 
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De esta forma podríamos entender la participación de su lucha con lo único que tenía su 

voz y el Evangelio. 

2.2 Conceptos y teorías 

Para realizar este trabajo nos apoyaremos en tres categorías de estudio para Óscar 

Arnulfo Romero. La primera desde la parte eclesiástica, expuesta en su orientación como 

sacerdote jesuita y la teología de la iglesia católica. 

La mejor manera de entender el pensamiento de Monseñor Romero es leyendo 

detenidamente los tomos de su homilética, sus biografias, su diario, en fin, varios miles de 

cuartillas, que por lo general sus detractores ignoran, porque en realidad, en toda la obra de 

Monseñor Romero, no hay evidencia de las típicas acusaciones: comunista, ateo, 

guerrillero, incitador a la violencia, etc.' Según la Iglesia. 

La labor de un Obispo no es fácil, según la creencia católica es la representación 

moderna de los Apóstoles de Cristo, en ese sentido su valor espiritual es altísimo frente a 

los creyentes (seguidores católicos) esa posición de jerarquía dentro de la sociedad católica 

les da una gran responsabilidad, y depende de ellos cómo asumirla de la mejor manera 

posible. 

La Iglesia Católica analiza la obra de Óscar Romero desde 5 tesis. En ese contexto, 

analicemos estas tesis, las cuales con sus datos y fuentes nos pueden dar una visión más amplia-

desde 

mplia

desde la perspectiva católica: 

1 Historia e ideología, 5 tesis sobre Monseñor Romero: respuesta a Gerardo escalón y a Guillermo 
guido. Editorial. 



La Histórica Eclesial, parte de una antítesis: "La Iglesia no se mete en política" cosa que 

no ha dejado de pasar, desde que surgió en Agustinismo Político en el siglo IV D.C. La Iglesia 

no ha cesado de participar en actividades políticas de manera camuflada ejerciendo el poder tras 

el poder. Desde entonces la Iglesia ha estado involucrada más que en política, ha estado en 

cruzadas, inquisición, coronación de reyes, reparto de colonias, y hasta los patronatos eclesiales 

de algunos países latinoamericanos. 

La Profética Veterotestamentaria, también parte de una antítesis: "Los profetas no 

denunciaban sucesos seculares"; aquí hay muchos elementos, por ejemplo, el Profeta Amós 

frente al gobierno de Jeroboán 11(784-745 a.C.), en el pasaje Amós.2,6b-8+12 denuncia la 

injusticia, la avidez, la inmoralidad, la falta de respeto y la idolatría, también, Jeremías, Nahum, 

Ezequiel, Juan etc. Fueron grandes actores y voces sociales que, a propósito, ninguno culminó 

su vida con muerte natural, los asesinaron, en América Latina, tenemos a Morelos en México y 

Romero en El Salvador. 

Bíblica Neotestamentaria, Esta inicia desde la antítesis: "Jesús no denunció las 

injusticias de su época". Jesús anunció la buena nueva, y denunció las mentiras 

sociales, económicas y políticas, la discriminación religiosa, el esquema de 

retribución, y otras anomalías político-religiosas; así presentó un nuevo rostro de 

Dios, ante las mentiras de los fariseos (representantes religiosos de la época) 

La tesis homilética existencial parte de la antítesis: "Las homilías de Monseñor Romero 

contienen incitación a la violencia, rasgos de ateísmo y de comunismo"; cualquiera que lea a 

fondo a Monseñor Romero encuentra que lo máximo que asumió era el exhortar a no matar y al 

41 



cese de la represión, pero nada sobre un apoyo explícito o tácito que invite a tomar las armas, o 

a incorporarse en la guerrilla, por el contrario las exhortaciones sobre Dios, la fe, la Virgen y 

otros tópicos sacramentales nos presentan una visión teísta que contradice los principios 

materialistas del Marxismo Ortodoxo. 

La tesis coyuntural salvadoreña parte de la antítesis: "la realidad salvadoreña entre 1977 

y 1980 no necesitaba una voz ética que denunciara las anomalías, porque no había problemas y 

existían otras alternativas". 

Recordemos un poco el contexto de los setenta y háganse la pregunta ¿Había fraudes 

electorales?, ¿Había participación política?, ¿Había libertad de expresión?; ¿En realidad lo que 

había era un choque deshumanizador entre el anticomunismo y el comunismo? y en medio de 

esta confrontación, el pobre pueblo salvadoreño siendo víctima de ambas partes sin tener nadie 

que procurara o defendiera los abusos de izquierdas y derechas, Monseñor Romero surge como 

defensor y vocero de los sin voz. 

La teología de la liberación es una corriente teológica cristiana que se 

caracteriza por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los 

pobres y por recurrir a las ciencias humanas y sociales para definir las formas, en que 

debe realizarse esa opción. Es la búsqueda de una ruta más ancha y desafiante para 

seguir a Dios', a través de su hijo Jesús. 

2 Boff. Leonardo (1989) "Teología de a Liberación: Recepción creativa del Vaticano//a partir de la 
óptica de los pobres": Desde el lugar del pobre: 9-39. Ediciones Paulinas. 



En junio de 1969 el sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez publica un folleto con 

reflexiones teológicas que había formulado en una conferencia dada en Chimbote en 1964 y  lo 

titula "Hacia una teología de la liberación". Así se puso en marcha una corriente teológica bajo 

el signo de la liberación, que tendría una amplia difusión en América Latina  

El teólogo protestante Karl Barth, artífice de uno de los primeros antecedentes de la teología de 

la liberación: la teología dialéctica y la Iglesia Confesante. Son expresiones protestantes de esta 

ideología que impregnaron Europa y Norteamérica principalmente por la década del 30 en 

adelante como respuesta a los movimientos nazis y demás regímenes que intervenían duramente 

por el control de la iglesia. 

Es una corriente teológica cristiana integrada por varias vertientes católicas y protestantes, nacida 

en América Latina en la década de 1960 tras la aparición de las Comunidades Eclesiales de Base, 

el Concilio Vaticano 11(1962-1965) y  la Conferencia Episcopal de Medellín (1968), que se caracteriza 

por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres y por recurrir a las ciencias 

humanas y sociales para definir las formas en que debe realizarse dicha opción. Los primeros en utilizar 

el concepto de (<teología de la liberación» y en definir esta corriente fueron 

el teólogo presbiteriano brasileño Rubem Alves y el sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez 

Merino, cuyos primeros trabajos sobre el tema datan de 1968 y  1969, respectivamente. 

3Libánio, J00 Batista (2006). Gustavo Gutiérrez. Madrid. pp.  5-6. "No cabe duda de que Gustavo 

Gutiérrez es el autor que, además de acuñar el término Teología de la Liberación, expresó sus primeras 

intenciones, que hasta hoy elaboran una pléyade de teólogos". 
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Para contextualizarnos en la época histórica de nuestro sujeto de estudio podemos 

mencionar entre los principales trabajos en el período en que Romero fungía como Obispo de 

varias diócesis de El Salvador estaban: Jesucristo liberador (1975) del sacerdote 

brasileño Leonardo Boff y Cristología desde América latina (1976) del sacerdote vasco 

radicado en El Salvador Jon Sobrino, ambos sobre una cristología elaborada desde la praxis 

histórica latinoamericana y la perspectiva de los pobres. 

En 1977 el destacado teólogo alemán Karl Rahncr publicó su libro Befreiende 

Theologie en cuyo prólogo defiende la validez universal de la teología de la liberación diciendo 

que: "la teología de la liberación nos ha abierto los ojos a la injusticia estructural. Cosa que 

no aparecía antes en nuestros libros de moral y que es importantísima ". 

Estos escritos y muchos más estaban en Boga por su alto contenido social dentro de la 

iglesia progresista y sin duda por lo menos fueron del conocimiento del sujeto de estudio, nada 

prueba que los haya leído. 

Si bien en un principio, al ser asignado Obispo de San Salvador en 1977, tuvo reservas 

y criticó la postura de los teólogos jesuitas Jon Sobrino e Ignacio Ellacuría (radicados en El 

Salvador), tras ser nombrado arzobispo los escogió como consejeros, este último autor de un 

famoso libro arriba mencionado, este episodio nos da la posibilidad de que fuesen aliados 

coyunturales en la pastoral social, dentro de ese contexto. 

Aquí se demuestra que Óscar Arnulfo Romero era un hombre amplio, pero que no 

abandonaba los principios básicos de su apostolado, pero sí mantenía una red de contactos, que 

se entiende, porque en un mundo tan complejo y de extremo peligro, lo mejor era estar 

conectado. 
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La teología de la liberación es contemporánea con la situación que vivó Romero, por 

ende, es imposible pasar inadvertido ante tan profundo y amplio movimiento que llegó a Brasil, 

con los misioneros protestantes y curas católicos, en la Argentina, con diversos curas y 

misioneros, en Centroamérica, llena de conflictos fue muy recurrentes, la participación de 

sacerdotes, incluso en movimientos armados. 

Creo que como Romero practicaba una vida consagrada al servicio de los pobres y era 

la voz frente a las injusticias, esto inspiró cierto cariño y sentido de pertenencia en los 

movimientos locales y regionales. 

Esta época se formó desde los años 40 a los 60 muchos movimientos sociales de corte 

pastoral social dentro de la Iglesia Católica y protestante entre ellos los más destacados el 

Movimiento Sacerdotes para el mundo (MSTM), fundada en 1967, liderado por el sacerdote 

Elder Cámara, los curas villeros con su teología del pueblo, Fundado por el padre Carlos Múgica 

en Argentina, también las comunidades eclesiales de bases en Colombia CEBs (1981), cuyo 

sacerdote misionero Camilo Torres ayuda a organizar y luego es asesinado. Las Comunidades 

Cristianas Campesinas (CCC) en 1987. Y así se puede decir que Romero también con su 

participación reconocida es considerado mártir con su ejemplo de vida y las ideas pastorales 

sociales del mismo entre estas comunidades. 

2.3 Contexto histórico global de América latina en los tiempos de Monseñor Romero 

1970-1977. 

En la primera parte relataremos el contexto histórico de América Latina en los años 1970 

hasta 1977, el estado de la Iglesia en El Salvador durante el tiempo de actuar de Monseñor 

Romero, las características de sus relaciones con el Estado desde su contexto jurídico y su 
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influencia,  desde el punto de vista externo, control de los Estados Unidos y a nivel interno, 

control político y social de la oligarquía de El Salvador y posteriormente, de grupos que 

representan frentes sociales. 

En la segunda parte de este capítulo revisaremos el escenario en que se desarrolla Óscar 

Romero dentro de su infancia, formación social y educativa, su ingreso al seminario, su 

pensamiento en torno a la evangelización y sus más importantes legados como colaborador y 

contemporáneo de la época. 

Finalmente, en la tercera parte evaluaremos la figura de Óscar Romero durante su 

arzobispado hasta su muerte. La historia donde converge la influencia política y social desde los 

Estados Unidos, grupos de liberación de América Latina y el control que deseaba mantener la 

oligarquía y los frentes sociales a lo interno de El Salvador. También definiremos las corrientes 

de pensamientos que influyeron en sus concepciones teológicas para los pensamientos en sus 

luchas, es decir, la relación de su personalidad con el poder temporal, comunicador y también 

con las acciones teológicas pastorales, que permitieron dar a conocer al mundo su lucha por los 

derechos humanos. 

Monseñor Óscar Romero es objeto de estudio para esta investigación, porque su vida es 

un testimonio y es un legado de la historia y vida sociopolítica de El Salvador, testimonio de 

ser un ente buscador de paz basado en dogmas católicos y del respeto a la dignidad humana, por 

ser la vida un don de Dios y no por los méritos y bienes con que se cuente, buscaba 

incansablemente el cumplimiento del respeto a los derechos humanos de los más necesitados y 

pobres, a pesar de las fuertes influencias de grupo de poder interno y externo, que buscaban era 

tener el control del país y sus ciudadanos a costa de la propia vida si era necesario. 

La represión sobre los pueblos de América surge en 1960 donde comienza a 

despertar un nuevo movimiento de violencia, así lo indica la historia política de América, 

de exterminio, del cuerpo de la izquierda latinoamericano, en una guerra sin frontera, ni 

límites ideológicos. 
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Para este contexto, las ciencias sociales la han denominado autoritarismo, bajo la 

lógica de la guerra de un nuevo orden social y de disciplina en la social civil. 

El significado de autoritarismo en Wikipedia está definido como una modalidad del 

ejercicio de la autoridad que impone la voluntad de quien ejerce el poder en ausencia de 

un consenso construido deforma participativa, originando un orden social opresivo y 

carente de libertad y autonomía. (wikipedia, https:ííes.wikipedia.org, 2019). 

En América la futura democracia y la modernización altamente burocrática, se pone 

en combate contra la sociedad civil y sus tradicionales organizaciones, tal cual lo describe 

la Teoría del Estado Autoritario y el problema del Fascismo. 

Los masivos golpes de Estado y la militarización fue un fenómeno de coincidencia 

en América en la primera mitad de la década de los 70, esto se resume en la tabla 1 Recuento 

de Golpe de Estados en los países de América. 

A continuación, resumen de Golpes de Estado en los países de América durante la 

década de los años 70. 

Tabla 1 Recuento de Golpe de Estados en los países de América 

Año País Importante observación 

1968 Brazil En 1969 de la ley de Seguridad 
Nacional por el gobierno de Medici 

1968 Perú 
1971 Bolivia 
1973 Chile y Uruguay 
1976, 
inició Paraguay 
1954 
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1975 

1970- 
1992 

México 

El Salvador 

  

Liderizado por Gustavo Díaz Ordaz 
cobró en un número aún no precisado 
de estudiantes congregados en la 
Plaza de las Tres Culturas, en 
Tlatelolco 

Periodo de lucha de los Derechos 
humanos persistente por un líder 
católico 

Fuente: Copywrite 2010 por I. Moreno. (Serrano, 2010) 

En Brasil esta lucha política es promovida por la Doctrina de Seguridad Nacional de 

los Estados Unidos, durante la Guerra Fría situada entre 1945 y 1947, después de la dura 

tensión de una posguerra, que se prolonga hasta la disolución de la Unión Soviética. 

En resumen, se observa cii estos años un enfrentamiento ideológico, político, 

financiado, respaldado, revolucionario, de guerrillas y gobiernos, socialistas y 

anticomunistas, propagando la desestabilizaciones y golpes de Estados en América 

Latina y,  /1,frica, afectando los derechos humanos, a la población. (Aguirre, 2016). En el 

cono Sur de América se define esta situación como "Estados Militares" según Alain 

Rouquie con la llamada Operación Cóndor que copiaba modelos de actuar (de lo 

acontecido, y el debilitamiento en Latinoamérica), también buscaba radicar la atmósfera de 

la conciencia cívica, el comunismo, el utopismo revolucionario, corrientes intelectuales, y 

de los cuales se nutrían los partidos políticos de la revolución. (Serrano, 2010). 

En conclusión, se podría llamar un movimiento de integración regional de carácter 

expansionista e internacional, bajo una política represiva, a partir de los lineamientos 

dictatoriales militares, en el cual también Panamá es afectada, por la agresión económica 

de EEUU y que hoy muchos autores sustentan, como consecuencia de esta agresión: la 

actual crisis que vivimos los países latinoamericanos, bajo rendimiento de producción a 

exportaciones, en todos los sectores y una deuda externa impagable, el estancamiento en 
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las exportaciones internas, dando lugar a ser un país de servicios y consumo de las grandes 

potencias. 

Así es promovida la política de América Latina con relación al mismo tema de 

estancamiento y continuas represiones, en algunos países como Venezuela, Cuba, 

Nicaragua, entre otros, por mencionar algunos, que hasta el momento sufren las medidas 

drásticas de intervención norteamericana, que se viene perpetuando su deterioro desde esas 

décadas. 

Para esos años, Romero, mostraba un líder de actitud mediadora ante el pueblo de 

San Salvador 1970, pues mediante su doctrina de evangelización, buscaba mediatizar de 

modo decisivo, ante las acciones militantes en contra de la injusticia social que se 

desarrollaba. 

En Panamá, al principio su fuerza armada fue disuelta por los Estados Unidos con 

estrategias políticas, pero en 1943 se decidió militarizar la policía, luego en 1953 se llama 

Guardia Nacional e inculcaban la ideología del anticomunismo, el cual promovió la 

participación de esta en una burguesía industrial y agropecuaria. 

Esto impulsó la aparición en el ámbito político el 11 de octubre de 1968 con el golpe militar 

donde el General Omar Torrijos, una persona con ideas fascista, tomó posesión del nuevo 

Gobierno Militar, derrocando al presidente electo y constitucional Arnulfo Arias Madrid, 

que tenía once días de haber tomado posesión del cargo, emitiendo una nueva Constitución 

Política (constitución de 1972), la cual aún sigue vigente. 

Las distintas obras sociales realizadas por la gestión del General Torrijos, con la ayuda de 

EEUU y que a lo largo de la década benefició mucho a los panameños, aún más con los 

Tratados Torrijos Carter en 1977, tratado que puso fin al tratado Hay-Bunau Varilla y a la 

Zona del Canal, pero que posteriormente endeuda a Panamá y permite la intervención de 

los Estados Unidos en los asuntos políticos, económicos y militares, dentro del país y de 

este modo queda siendo un país capitalista. (Gandásegui, 1989). 

La diplomacia de los Estados Unidos, cambió los frentes de guerrilleros en América 

Latina a frentes políticos, y estos grupos armados se convierten en partidos políticos. 

Como lo fue el caso del Frente Farabundo Martin (FMLN) en El Salvador para la 
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Liberación Nacional, que después de una sangrienta guerrilla que duró 12 años y en la 

cual murieron cerca de 75 mil personas y 9 mil desaparecidos, uno de los escenarios más 

violentos registrados en la historia de América Latina, en donde el arzobispo Monseñor 

Óscar Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 (ver anexo No. 9), después de 

haberle exigido a Estados Unidos retirar su apoyo militar al régimen salvadoreño y ordena 

ala misma junta el cese de represión. E/mayor Roberto D 'A ubuisson fue posteriormente 

imputado como organizador del crimen y no fue ajuicio. 

(http://teoriadelestadoutec.b1ogspot.com, 2013). 

En este sentido, afirma así el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter por el año 

2010, con el escrito que acotó en el diario de los presidentes de los Estados de Unidos que 

transcurrido treinta años del estallido de golpes militares y crisis en Centroamérica y 

Suramérica, los presidentes estadounidenses, tanto Demócratas como Republicanos, 

ayudaron a los dictadores porque no iban a permitir levantamiento popular indígena o de 

minorías que amenazará el statu quo, hasta ofrecieron la ayuda con tropas militares. Esto se 

debió a que muchos de estos líderes fueron entrenados en Estados Unidos, en West Point o 

Annapolis y conocían el idioma inglés, también conocían perfectamente el sistema de libre 

empresa y buscaban era sembrar el deseo de estos entes políticos de formar sociedades 

privadas con empresas de los Estados Unidos que buscaban extraer alguno de los recursos 

naturales de estos países, desde frutas y otros recursos, por citar las bananas, piñas, bauxita, 

hierro, estaño, maderas exóticas y otros. 

Como medida de protección de sus intereses, era preferible definir a los indígenas o a otros 

grupos, de subversivos, comunistas o fascistas y a los sacerdotes católicos que buscaban 

amparar la libertad y dignidad de los ciudadanos o bien lograr los derechos humanos de 

estos pobres que eran masacrados y condenados como formadores y practicantes de la 

llamada Teología de la liberación por El Vaticano. 

El ejecutor del crimen en sí de Romero fue D 'Aubuisson, pero los responsables son, 

desde las personas y grupos que financiaron este hecho, empresarios oligárquicos, 

poderosos y los organizadores de la ejecución, el Capitán Eduardo Ávila, quien se suicidó 
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años después hasta Mario Molina, piloto privado, hijo del expresidente Arturo Armando 

Molina. (Dada, 2015). 

En los años setenta, El Salvador, un país pequeño con fama solo en Centroamérica, 

se convirtió en noticia mundial. La sociedad polarizada se enfrentaba a una oligarquía 

insensible a los derechos humanos y corrientes políticas que exigían urgente la justicia 

social, con un gobierno militar, una élite con grandes privilegios, muchos pobres, una 

guerrilla emergente y círculo que soñaban la revolución al estilo castrista. Aparentemente 

eran elementos comunes a otros de América Latina, pero El Salvador era más evidenciado. 

El origen interno de la crisis no era común, se debía al crecimiento en el país y no al 

subdesarrollo. Desde el año 1960, los indicadores económicos de El Salvador habían 

crecido con un nivel medio anual del 5,5% y en los años setenta, del 6,4 antes de caer en 

1979, (-1,2%) por la crisis política interna. Es la antigua intuición de Tocqueville, según la 

cual la disponibilidad de mayores recursos hace menos tolerable la injusticia y provoca 

grandes crisis. 

Pero había un origen externo, El Salvador se estaba convirtiendo en un lugar crucial 

de la Guerra Fría, que se había reactivado hacia finales de los setenta (los vietnamitas se 

apoderan de Camboya, crisis iraní, castristas en Granada, victoria sandinista en Nicaragua, 

invasión soviética de Afganistán, renovada pugna planetaria entre EEUU y URSS). Estados 

Unidos toma este país para fijar la línea de resistencia al adversario comunista en las 

Américas. Allí, a partir de 1977, empezó a correr mucha sangre. Desaparecían personas; la 

vida de los campesinos no tenía valor; la guerrilla, secuestraba y asesinaba: se preparaba 

para la guerra civil que estalló en 1980. (Morozzo della Rocca, 2015, pág. 57). 

2.3.1 Situación Histórica de la Iglesia en el Salvador en tiempos de Monseñor 

Romero 1972- 1980- 
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La Iglesia vista como organismo dentro del Estado de El Salvador mantiene un fuerte 

vínculo con sus actores, un actor lo representa Monseñor Romero durante la década de los 

años 70. 

A continuación, se presenta un esbozo de la situación entre el Estado y la Iglesia 

siendo su mayor representación la postura de Monseñor Romero. 

2.3.1.1 El Estado y la Iglesia en 1972: 

Las elecciones políticas de El Salvador se desarrollaron el 20 de febrero de 1972. 

La oposición, que pretendía quitar el poder a la dictadura militar que gobernaba con sus 

miembros desde 1932 formó un partido llamado la Unión Nacional Opositora (UNO) y José 

Napoleón Duarte era el candidato al democristiano apoyado por los Estados Unidos de 

Norteamérica. En los días siguientes a la elección, la UNO presentó reiteradas denuncias 

sobre un fraude masivo en la votación y el escrutinio, pero José Napoleón Duarte, 

desmovilizó al pueblo que protestaba por el fraude electoral "izorinal". Las autoridades 

electorales ignoraron las denuncias y declararon presidente electo al coronel Arturo 

Armando Molina. (Red, 2018). 

Teniendo como referencia la llegada del coronel Molina, a la presidencia el 1 de 

julio de 1972, y de la cual el país, podía aprovechar las bonanzas del precio que dejaba el 

café, con un plan de infraestructura cuyo lema era" una escuela por día". Se construyeron 

hospitales y escuelas, una empresa hidroeléctrica llamada Cerro Grande. El presidente 

Molina propuso implantar un plan de reforma agraria, que fue rechazado por la ANEP 

(Asociación Nacional de La Empresa Privada) y la oligarquía rural. 

Este proyecto incluía 59, 000 hectáreas de la región oriental, en algodón, para ser 

distribuidas para 12, 000 familias campesinas y los dueños, que serían latifundistas, 

recibiendo el pago a precio real, esto fracasó y los propietarios formaron un Frente de 

Agricultores de la Región Oriental (FARO) que se unieron para movilizarse en contra de la 

reforma. Molina realizaba algunas reformas modernas, el gobierno se proponía a reprimir 

a estos grupos de Izquierda. El 19 de julio de 1972 se ordenó la ocupación de la Universidad 
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Nacional bajo la causa de ser, la ocupación de grupos de Izquierda, con el gobierno de 

Molina. 

Esta organización de izquierda tiene sus orígenes con el nombre de Ejército 

Revolucionario del Pueblo (ERP), fue una organización política militar de El Salvador, uno 

de los cinco grupos armados de izquierda, que formaron para 1980, el Frente Farabundo 

Martín para la Liberación Nacional (FMLN), el grupo fue formado de jóvenes estudiantes 

universitarios, que en 1971 secuestraron y dieron muerte primeramente al empresario 

Ernesto Regalado Dueñas. 

También se da a conocer públicamente el 2 de marzo de 1972 con la operación de 

aniquilamiento de dos agentes distinguidos de Guardia Nacional, en El salvador, el poeta 

Roque Dalton inicia y comienza el reclutamiento en las zonas rurales al oriente del El 

salvador, por ello fue asesinado en 1975 y  muere en combate Arce Zablah, ideólogo de la 

organización, así otorga la máxima autoridad a Alejandro Rivas Mira (cuyo seudónimo era 

Sebastián Urquilla), y Joaquín Villalobos (comandante Atilio) ocupa la secretaría de la 

organización. 

Con este paso se da los inicios para formar un frente militar y político de izquierda, 

en 1979, y posteriormente en 1980 se fusionan con el FMLN, estableciendo sus primeras 

bases en Usulután, Morazán y San Miguel. Se tomaron el volcán Cacahuatique, donde 

tendrían una comunicación estratégica diseñada por asesores norteamericanos, se destaca 

también su grandiosa labor en los campos de batallas y el método de transmitir las ideas 

políticas, con la radio Venceremos, una emisora totalmente guerrillera, que sería la voz 

oficial de los FMLN, a las 18:00 todos los días. Esto te, inina en 1992, después de la 

ofensiva másfuerte de estos tiempos en 1980,y que para 1992 se firma elAcuerdo de Paz 

de Chapultepec, el ERP desmovilizó sus fuerzas y participó en las elecciones de 1994. 

(es.wikipedia.org, 2019). 

El incremento económico en el sector industrial del país, llevó a la construcción del 

Aeropuerto Internacional de Comalapa, la presa hidroeléctrica Carro Grande, el Ingenio 
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Azucarero del Jiboa (INJIBOA), la Televisión Educativa, el Banco Fomento Agropecuario, 

el Fondo Social para la Vivienda, el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados 

Públicos (INPEP) y el Fondo Financiero y Garantía para la Pequeña Empresa (FIGAPE), 

entre otros, pero esto es importante como país, pero la población se encontraba en diversas 

situaciones, aunado al sentimiento de poder e individualismo que todos tenemos, que lleva 

a tener ambiciones, las cuales se sintieron y se observaron hasta en el Clero. El 

nombramiento de Romero como auxiliar, entre 1967y 1970, indica el arzobispo Chávez 

que había hecho poco para ganárselo, con ese carácter tímido, concentrado, meticuloso, 

por lo que sabía que Romero no tenía ascendente sobre el Clero. Pero sí sabía que 

Romero tenía iiiia visión social, política demasiado tradicional. (Red, 2018). 

Con el tiempo, los compromisos de Romero fueron reduciéndose, y en 1972, dejó de 

ser secretario de la SEDAC y de la CEDES en junio de 1973, fue sustituido por Freddy 

Delgado, quien era el responsable de la disciplina a los seminaristas, a los cuales no le 

permitía salir ni un fin de semana, de esto se enteró porque fue nombrado rector en agosto 

de 1972 y  debía atender a varias diócesis. Al tiempo Freddy ordena la expulsión de un 

seminarista y varios renunciaron tras este hecho. Romero intentó alejar a Delgado, quien se 

fue de San José de la Montaña y fue entonces que Freddy recibe el cargo de secretario de 

la CEDES, en sustitución de Romero, sin respetar los procedimientos, pero estaba 

secundado porque recibía el apoyo del obispo Aparicio. 

La iglesia de San Salvador se vio afectada, porque no podía mantenerse y el enorme 

edificio de los seminaristas llegaba a su fin, entonces el arzobispo Chávez trasladó el seminario 

menor diocesano a San José de la Montaña. Pero el obispo de San Vicente, Aparicio, decidió 

mejor retirar a sus seminaristas, con la pérdida de la aportación económica de su diócesis, por 

lo que en agosto de 1973 se hace el cierre y algunos de sus seminaristas son enviados a estudiar 

al extranjero y otros a los anteriores educadores jesuitas. 

El externado de San José era un colegio universitario, dirigido por los jesuitas, en El 

Salvador en donde se percibía la enseñanza de la teoría de la liberación, el cual había alterado 

el propósito de la compañ ¡ a de Jesús en ese país. Esto fue un gran detonante entre la Iglesia y la 

clase oligárquica. 
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Un grupo de jóvenes provenientes de Europa del Norte, se habían sumado a los más 

ancianos, para ocupar direcciones locales con la idea de difundir, ideas políticas de izquierda, 

por otra parte, algunos de los estudiantes de la UCA, la Universidad Centroamericana de los 

Jesuitas en San Salvador, que eran de familia acomodada, protestaron en relación con la 

"educación politizada" que se impartía. 

En mayo de 1973, Romero publicó un editorial en el seminario de Orientación que 

llevaba por título "Educación Liberadora, pero cristiana y sin demagogia", en el cual calificaba 

los sistemas educativos latinoamericanos como muy abstractos, formalistas, pero añadía que por 

esto no se podía justificar lo que sucedía en colegios en los que se faltaba al respecto a los 

"viejos maestros". Se aprovechaban allí de la "innata generosidad e inquietud de nuestros 

jóvenes para echarlos por derroteros de la demagogia y de marxismo. 

Este editorial traería grandes consecuencias, los principales periódicos salvadoreños, que 

reportaban a la clase oligárquica, identificaban a la Iglesia como a favor de la ofensiva. 

Al igual que la oligarquía, el presidente Molina, planteó medidas análogas para el 

Externado. Los profesores de la universidad estatal fueron acusados de subversivos comunistas 

y fueron expulsados del país. 

El gobierno a través del Procurador general abrió una investigación sobre el Externado, 

empezaron las convocaciones y correspondencias entre el presidente Molina y el arzobispo 

Aparicio, al parecer se quería aprovechar de la coyuntura. 

Monseñor Romero, obispo auxiliar en los inicios de los años setenta, comprende 

mediante esta situación, la fase del Pontificado de Pablo VI, a quien Romero lo tenía como el 

"Papa del equilibrio" interpretaba todo lo que acontecía con la idea de una crisis de la Iglesia 

según el magisterio del Papa, y hacía lo mismo con los remedios que necesitaba, empezando 

por la conversión personal para salvar a El Salvador. 
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Buscar el equilibrio no era una tarea fácil, lograr equilibrar lo viejo con lo nuevo, lo 

tradicional con el progreso. En sus escritos promulgados puntualmente indicaba la situación por 

la que siempre la Iglesia está comprometida, a llevar consigo el peso de la sabiduría, los valores, 

la idea de un Dios Omnipotente y de esperanza, el completo talento de la verdad, y por la cual 

es su lucha y conmovido, por las innovaciones, tratando de combatir, para que prevalezca el 

dogma. 

Romero se ve a sí mismo como un intercesor del pueblo salvadoreño. Como lo diría "el 

hermoso aforismo que Juan XXIII, había introducido en los nuevos tiempos de la Iglesia:" in 

necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas". (Morozzo della Rocca, 2015, p. 38). 

traducción es al español: "en lo esencial, unidad; en libertad dudosa en los encuentros caridad". 

Según Romero, son los años del desarrollo ideológico de la teoría de la liberación, es la 

que le muestra la realidad celestial trascendental. El término liberación, debía interpretarse como 

la salvación, y no como una desvinculación a la autoridad, como lo quiere imponer la política 

demagógica, inmanente, materialista, promulgando para llevar a la práctica las teorías 

sociológicas y marxistas. La justa teología de la liberación que dicta Romero era la de Pablo VI 

cuando habla de la necesidad de la "salvación "en sentido integral, era hablar de la teoría de la 

salvación de Cristo" que había venido a redimir el pecado. 

En resumen, la posición de la Iglesia a través del Monseñor Romero, es enfocar su 

principal papel como un mediador del pueblo y no inmiscuirse o profundizar en la política. 

En un principio Romero, compartía la opinión de la mayoría, tenía que ponerse o lograr 

un acuerdo con el gobierno, para garantizar espacio a la Iglesia y colaborar con el país. Romero 

observó que había una salida a esta dificil crisis, la opción política como salida era el candidato 

apoyado por la Democracia Cristiana, Napoleón Duarte, que los años entre 1960 y 1970, 

representante del partido más popular y votado de El Salvador. 
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La CEDES no apoyaba el partido del candidato Duarte, que hablaba de los derechos 

humanos y denunciaba los abusos represivos del Estado. Los obispos salvadoreños, Chávez y 

Rivera, apoyaban los gobiernos militares estables y oligárquicos, quedando en evidencia que el 

Clero en estos tiempos no estaba unido, con Romero, quien mantiene un rol de mediador, se 

rompe el ciclo, porque realmente su balanza se comienza a inclinar hacia las necesidades del 

campesino oprimido, a tal punto de quedar solo con una arquidiócesis de personas humildes o 

pobres que lo veían luchar y callaban por temor a morir. Así inician las elecciones de 1972, 

fueron manipuladas y el candidato Duarte fue encarcelado, torturado y exiliado. 

Así Romero como secretario de la CEDES, no se pronunció, no hubo palabras de piedad, 

más bien se ciñó a la evasiva de los obispos, el presidente hacía llamamientos a los civiles y a 

los militares, y exhortaba a los civiles a ver en los militares uniformados los hijos de la Patria, 

en ese momento Romero se mostró parcial. La sensibilidad de Romero ante tal postura, por los 

derechos humanos era incondicional, la estabilidad del país era previa a los derechos humanos. 

Una nueva ley penal en el país buscaba admitir la confesión extrajudicial del acusado, 

para ser procesado, bajo declaración obtenida a través de una tortura. Romero contestaba al 

artículo de la ley que permitía al juez elegir a dos testigos para convalidar la confesión 

extrajudicial con las siguientes palabras: ",,A quiénes se llamará por testigo en el caso de una 

confesión delicada que tenga, tal vez, implicaciones políticas? ¿Serán testigos que callarán y 

serán cómplices de la consabida tortura? ¿O serán testigos ingenuos que no habrá,, 

presenciado la tortura que acaban de preceder a la confesión? ¿Y todo esto quedará 

impunemente en manos de un juez por el solo hecho de que los testigos, seguramente 

escogidos por él o por los cuerpos de seguridad, le merecen confianza? ". (Morozzo della 

Rocca, 2015, pág. 45). Esta son palabras de un Romero en 1973, no de un Romero en conflicto 

con el gobierno en 1977-1980. 

Romero pensaba que seguía los lineamientos del magisterio hasta ese momento. La 

Arquidiócesis de El Salvador, después del concordato de Medellín y de la semana Pastoral de 

1974, establece y toma las riendas claras a favor de los pobres y denuncio la realidad que 



existía, sobre opresión económica, desigualdad, que se expresaba CO!? la riqueza que ten íaii 

pocos. (Morozzo della Rocca, 2015). 

Romero, nombrado Obispo de la Diócesis de Santiago de María el 15 de octubre de 1974, 

lugar que representa su segundo obispado, en donde la Diócesis de San Miguel y de su ciudad 

natal, Barrios formarían parte de la misma, allí recibe el nombre como Pastor el 14 de diciembre 

de 1974. Inicia su labor como pastor, sus primeros lineamientos enfocados a la sociedad, a la 

espiritualidad, utilizando la radio, y sus ya famosas homilías en la Catedral, atendiendo los 

campesinos, en sus chozas, enfermos, visitando los hospitales, fue entonces marcando la dificil 

situación de injusticia que se vivía en estos territorios. (Grisolía, Tesis: El Misterio de Cristo en 

las Homilías de Monseñor Oscar A. Romero, pág. 13). 

Hubo una gran masacre el 30 de julio de 1975, cuando se da la manifestación de 

estudiantes universitarios y que fueron disueltos con disparos y decenas de muertos, además 

otras tantas desaparecidas. 

Queda claro que, en El Salvador, el pueblo estaba viviendo en un gobierno totalmente 

militar. Según el padre Hanssens (Hanssens, 2005), Romero admite en un memorando que el 

país tenía un gobierno militar represivo y una cruel diferencia social, en que unos pocos tienen 

todo y la mayoría vive en la miseria, pero dijo también que el camino por resolver la 

problemática era la sana colaboración con el gobierno y la principal preocupación debe ser la 

espiritualidad del Clero. Aclara que Monseñor Oscar afirmó que el conflicto no era de la iglesia 

con el gobierno, sino del gobierno con el pueblo, y el pueblo está con la Iglesia. Gracias a Dios 

estableció una clara diferencia y se comprendió la necesidad de las organizaciones populares 

2.3.1.2 El Estado y la Iglesia a partir de 1977. 

Las elecciones presidenciales celebradas el domingo 20 de febrero de 1977, entre los 

candidatos Carlos Humberto Romero del Partido Conciliación Nacional (PCN) y Ernesto 

Claramount Rozeville, por el partido Unión Nacional Opositora (UNO), Le garantizaba el 
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triunfo al coronel Ernesto Claramount, según algunos historiadores, y medios de 

comunicaciones, además de otros documentos, la intervención por los militares coloca como 

ganador al general Romero, quien declaró, en esos momento la intervención que hacía los 

Estados Unidos para combatir el comunismo en Centroamérica como su principal foco de 

preocupación y los intereses económicos que tenía en estas regiones, entre estos también los 

recursos naturales. 

Así fue que "Estados Unidos envió a un grupo de asesores técnicos del Instituto 

Americano del Desarrollo del Sindicalismo libre (IADSL), para crear dos organizaciones 

populares que, según sus cálculos, se "encargarían" de hacer su trabajo: la Unión Comunal 

Salvadoreña (TJCS) y la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreña (ANIS). A estos dos 

grupos, Estados Unidos les facilitó créditos para la compra de tierras e insumos para la 

producción agropecuaria, y luego bajo la presidencia del coronel Arturo Armando Molina los 

convirtieron en los principales beneficiarios de la Reforma Agraria. Pero la dimensión de este 

proyecto no fue significativa, ya que el número de cooperativas formadas fue insignificante, 

además de no haber tenido cobertura nacional, debido a que la naturaleza de proyectos respondía 

a la fuerza afiliada a la AFL- CIO estadounidense. El coronel Molina terminó su período 

presidencial el 1 de julio de 1977. Luego de abandonar el gobierno, vivió fuera del país. Regresó 

a El Salvador en 1992. (Red, 2018). 

La crisis política durante el período del general Romero a partir de 1977, se incrementó. 

Los grupos armados de izquierda realizaron actos de violencias en contra de funcionarios del 

gobierno y civiles terratenientes, mientras la fuerza armada y los cuerpos de seguridad, 

recrudecieron la represión, la cual fue desencadenada mediante la organización de grupos 

paramilitares (Escuadrones de la Muerte) con conexiones directas con los militares como la 

Unión Guerrera Blanca (UGB), el Ejército Secreto Anticomunista (ESA) las Fuerzas Armadas 

de Liberación Anticomunista- Guerra de Eliminación- (FALANGE), y la Organización para la 

Liberación del Comunismo (OLC)". (Ovando Lara, 2007). 
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Los Estados Unidos ante, durante y después de las elecciones de 1972 entre José 

Napoleón Duarte y Arturo Armando Molina, desarrollaba su plan estratégico, promoviendo un 

ambiente de subdesarrollo para crear el escenario de corrupción y fraude para América Latina. 

Los hechos sangrientos como la "Matanza de las tres calles", el 21 de junio de 1975, 

pone al corriente la violencia institucional, hecho donde 40 miembros de la Guardia Nacional 

ingresaron con violencia en el cantón de las Tres Calles, jurisdicción de San Agustín, ingresaron 

sin permisos a la habitación de José Alberto Ortega, saqueándola y asesinando a cinco 

campesinos. 

Romero rápidamente se movilizó donde la familia, y después protestó en sus homilías, 

entabló una conversación con el presidente Molina, quien le indicó que investigaría el caso, 

porque en este momento aún Romero creía en acuerdos entre autoridades, Iglesia y Estado. 

Con ese hecho los obreros, campesinos y estudiantes comenzaron a organizarse y 

abandonar el miedo a la represión, la lucha, reclamaba derecho de salarios y vida digna, se 

oponían a la represión, los poderosos terratenientes, y con el apoyo de los militares, que 

fraguaban fraudes electorales establecían los presidentes, estos sucesos venían desde la 

recordada masacre de los campesinos en 1932. 

El Salvador, pasaba por uno de los períodos más dificiles de su historia, 1977 las 

elecciones se dan en un ambiente sofocante, bajo mucha tensión y fraude, el 22 de febrero fecha 

recordada para muchos de los opositores de la Unión Nacional de la Sede, en conjunto con el 

partido Demócrata Cristiano, denegaban rotundamente que el gobierno saliente ganara las 

elecciones, se proclama un fraude electoral, se declaró como ganador al candidato, General 

Romero, como nuevo jefe de Gobierno. 

Al día siguiente el 23 de febrero de 1977 es nombrado Óscar Romero, corno nuevo 

arzobispo de la sede de la arquidiócesis, su presentación fue de manera sencilla, sin presencia 

civil, ni militar, rechazó los regalos lujosos, como un automóvil, la construcción de la nueva 

sede episcopal, y una nueva residencia situada en un área conocida como Colonia San Salvador. 
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La celebración se mostró un poco incómoda para la pastoral Medellína, tras pensar en 

las necesidades de pobrezas y de la iglesia, que debía dar testimonio de solidaridad. En la 

celebración participaron: el obispo del país, el Nuncio Apostólico de su Santidad, el Cardenal 

Casaniego; el presidente del SEDAC, el presidente de la República y muchísimos amigos 

venidos desde San Miguel. (Delgado, 2015, págs. 44-45). 

Óscar Romero, no tenía ni idea del verdadero compromiso que se le presentaba a sus 

pasos, esto se lo diría el tiempo." (Delgado, 2015). 

El 27 de febrero, por la noche, empezó la represión de la protesta callejera. Fue en la 

masacre del 28 de febrero, una asamblea del Clero de la ciudad nombró una junta de tres 

miembros del presbiterio diocesanos que debía ocuparse de la emergencia política, humanística 

y de redactar informe para el nuevo arzobispo. Romero enseguida tomó la iniciativa y el 5 de 

marzo, la CEDES con ayuda en la redacción por parte de Romero emitió una declaración contra 

la violencia que se ensañaba contra los campesinos, el Clero y los ciudadanos de a pie, y cuyo 

origen atribuía a la injusticia social que afectaba a la mayoría de la población. Esto con el fin de 

buscar la unidad de la Arquidiócesis, y en conjunto con tres sacerdotes llamados a servir, el 7 

de marzo, emitió una convocatoria, para que los sacerdotes no se movieran de sus puestos de 

trabajo y reiteraba el apoyo en su defensa. 

El 10 de marzo de 1977, Romero asistió a una asamblea del Clero diocesana sobre la 

situación de emergencia en la que se encontraba la Iglesia y pudo escuchar en primera persona 

muchos episodios de vejaciones y amenazas, así llegó el 12 de marzo, aquel día, el padre Rutilio 

Grande y dos campesinos, unos ancianos y otros jóvenes, fueron asesinados en la carretera hacia 

la zona de Aguilares. El asesinato era una venganza por la muerte en la misma zona, tres meses 

antes, de Eduardo Orellana. Rutilio Grande, era un amigo íntimo de Romero y fue un hombre 

generoso e inquieto, (Grisolía, Tesis: El Misterio de Cristo en las Homilías de Monseñor Oscar 

A. Romero., 2001, pág. 14), formó parte del cuerpo de los jesuitas y no compartía la posición 

política que tenían algunos jesuitas en la UCA, ellos se le apodaban como "maestros de Israel". 

(Morozzo della Rocca, 2015, pág. 66), razón por la cual se oponía al pensar del padre Ignacio 

Ellacuría, el autor intelectual de los jesuitas de El Salvador, en ese tiempo, que teorizaba un 

cambio político del país en sentido reformador, Ellacuría nació cerca de Bilbao, con ideas sobre 
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la "razón "y en el arma de la "verdad" a diferencia de Rutilio Grande de origen salvadoreño, 

creía más bien en la "pasión" y el "amor", inspirado por el Evangelio. 

En esta controversia queda claro que los dos ejes católicos se contraponen, dando inicio 

a la controversia, una se enfocaba a la parte temporal además de religiosa con alta cultura que 

impartía formar a la clase dirigente revolucionaria del país. Para Rutilio el surgimiento de Jesús 

en el Evangelio era más bien llevar un cambio profundo en la persona, antes que cualquier 

programa político, a pesar de saber que esta acción suscitaba un fenómeno político y sindical en 

las personas, no se oponía a los campesinos, en nombre de la justicia cristiana, más bien pensaba 

que se les atribuyera mejores salarios y se organizaba a favor de esta postura. Para él la pastoral 

era hacer cambios pacíficamente, y para Ellacuría, la "conversión "era la lucha por la "verdad". 

La misión de Rutilio en el pueblecito de Aguilares se hacía entre disputa amistosas de los 

jóvenes jesuitas de la UCA. 

Después de su asesinato, Romero pasó la noche en oración junto a los tres cuerpos, 

conmovido con el pueblo que, para él, era el inicio con sangre del camino hacia una liberación 

cristiana inspirada en la fe. 

Se cree que este suceso fue, donde realmente Romero, toma la decisión y reconoce su 

misión en esta disputa "llevar ese mensaje de paz, por amor a Cristo". 

El padre Jesuita Rutilio Grande, hombre, comprometido con la fe, activo, progresista, 

muy colaborador había sido gran amigo de Romero desde los años fines de los 60, ante tal 

circunstancia de muerte y el silencio de los medios de comunicación y el gobierno de turno, le 

causó tal indignación y dolor, saber que Rutilio un humanista, persona que ayudó muchos a 

los campesinos, creando grupos para auto ayuda; el arzobispo recién nombrado unos días, ante 

tal circunstancia, quiso investigar la muerte. 

El silencio se daba a conocer, la ausencia de la prensa y el evidente clamor de las calles, 

escuelas cerradas, la ausencia de la iglesia católica en los actos oficiales, daban paso a la 

incertidumbre que el país vivía, tiempos de guerrilla. 
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En las elecciones de 1977 se presume, hubo fraude electoral a favor del candidato Carlos 

Humberto Romero. Los grupos de izquierda secuestraron al empresario Roberto Poma y al 

ministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Borgonovo Pohl. Con este hecho, se da inicio la 

acción de los grupos de derecha asesinando a los sacerdotes jesuitas Rutilio Grande (12 de marzo 

1977) y  Alfonso Navarro (11 de mayo 1977), los veían como parte del sector progresista de la 

Iglesia. (Red, 2018). 

La Iglesia católica estaba bien con la clase dirigente, al igual que otros países de 

Latinoamérica, la oligarquía, había aportado al Clero dinero para las construcciones de iglesias, 

por otra parte, el catolicismo, había apoyado el orden constitucional y había garantizado la 

estabilidad de los regímenes. Las clases dirigentes salvadoreñas reaccionaron ante tal apoyo, 

con violencia, porque afectaba directamente sus intereses económicos, la Iglesia abogaba más 

por los intereses sociales, por esta parte la oligarquía estaba molesta, mucho no eran practicantes 

católicos veían en la iglesia un importante pilar de orden social. 

Para los setenta, en El Salvador empieza una invasión de grupos neoprotestantes 

pentecostales norteamericanos, al igual que otros países de Latinoamérica con crisis internas. 

La oligarquía depositaba la confianza en ellos, y de la cual había perdido de los católicos 

acusados de subversivos y comunistas, a final de los setenta en los medios de comunicación se 

podía escuchar los continuos ataques a la Iglesia pagadas por asociaciones fantasmas, de las 

cuales se tienen cifras de por lo menos 62 anuncios contra la Iglesia, en los cuatros anuncios 

salvadoreños más importantes". Durante ese mismo período, esos mismos periódicos publicaron 

32 editoriales contrarios a la iglesia. Los católicos salvadoreños se defendieron pagando la 

publicación de 23 comunidades, aunque obtuvieron más que un par de editoriales favorables. 

Por las paredes del país se había difundido un eslogan de la extrema derecha: "Haga patria, mate 

a un cura". En la cartilla del soldado, texto de base para la formación de los reclutas en cuarteles 

salvadoreños, se hablaba de la Iglesia católica como de una fuerza" aliada del comunismo" y de 

los curas como de elementos peligrosos para la seguridad del Estado". Empezaba una 

persecución contra la Iglesia y contra los católicos en El salvador. (Morozzo della Rocca, 2015, 

pág. 62) 
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2.3.2. Caracterización de las relaciones Iglesia - Estado en América Latina: Su 

contexto jurídico-político radical, cómo influyó en El Salvador durante el periodo de 1977 

a1,980. 

La Iglesia católica en América Latina está conformada en su mayoría por cristianos, 

todos insertados desde la conquista española. La Iglesia trabajó de manera independiente en 

América Latina por aproximadamente más de 300 años, por esta razón las múltiples sociedades 

sienten un gran apego y afecto a sus principios. Con la obtención de la independencia, estos 

países latinoamericanos ya estaban conquistados por la doctrina católica. Hasta finales del siglo 

XIX la religión principal en América Latina era el catolicismo, las otras religiones eran 

imperceptibles y fueron el resultado del logro del objetivo del Estado de dividir las masas 

populares fraccionándolos por sus diferencias de ideología de fe. 

2.3.2.1 Historia jurídica, política y social entre el Estado y la Iglesia en la sociedad 

de El Salvador durante el periodo comprendido entre el año 1810 hasta 1980. 

Para conocer mejor la relación, que tenía el Estado con la Iglesia católica, deben 

analizarse ciertos criterios históricos y políticos que tendrían que ver con la jurisdicción de cada 

país y los lineamientos definidos por el Vaticano. 

Esta relación nace de la época Colonial y las costumbres religiosas españolas formadas 

en la sociedad sobre el catolicismo en América Latina, por lo tanto, se presenta un resumen 

histórico de la relación del campesino indígena, Iglesia y Estado desde el siglo XVIII y XIX en 

América Latina. La guerra en Latinoamérica por la independencia con España en 1810, según 

Santander, lugarteniente de Simón Bolívar define que la República es un campo de batalla, 

en donde se enfrentan las fuerzas regulares, milicias y montoneros. (Perez B., 2018). El 

testimonio de otro bolivariano José Dantos Vargas, quien primero fue guerrillero y comandante 

para lograr la independencia, describe que el rasgo común de la guerra por la independencia era 

una terrible violencia y canibalismo, desde cabezas cortadas y expuestas a la vista, fusilamiento 

hasta torturas públicas y prisiones sin justificación alguna, entre otras medidas crudas de 
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sometimiento fueron las prácticas en la guerrilla. Esta etapa histórica fue clasificada por 

Facundo, como civilización y barbarie. 

Para el año 1810-1821 la insurgencia popular estaba centralmente en el área rural y los 

líderes libertadores de la época de Bolívar basaron su estrategia con discursos religiosos, en el 

área rural las personas eran distintas a grupos indígenas, realmente eran intermediarios entre los 

campesinos y estaban formados por los grupos sociales coloniales dominantes, por lo cual la 

rebelión era tipo comunitaria y de objetivos locales con cabecillas representadas por curas 

responsable de sus iglesias, quienes eran vistos como facilitadores de la rebelión, que tenía como 

fin la transferencia de poder Estatal a los oprimidos o desposeídos. Este conflicto construyó la 

idea en la población de los países de América Latina de lograr ser Nación y Patria, don de la 

Nación representaba el orden estatal por criollos y el concepto Patria era la concepción 

nacionalista criolla. (Perez B., 2018) 

Luego de varias independencias de países de la Colonia, se establece el Estado de El 

Salvador en el año 1824, este mismo año inicia la guerra civil hasta el año 1841, a consecuencia 

del intento de imponer nuevamente tributos a la población para que el Estado recibiera ingresos 

manteniéndose así la desigualdad social entre las clases, este hecho sumado a la caída del precio 

mundial del café y el despojo de tierras por terratenientes lleva a la lucha o insurrección de 

los campesinos por sus derechos en la zona oriental del país. (Mata, 2015) 

La revolución y la guerra establecen la crisis de representación legítima en América 

Latina, donde la caída de la Monarquía borbónica, establece la política como respuesta a la 

necesidad de una estructura de esfera pública con visión autónoma para las naciones. La 

estructura política y constitucional de las naciones en América Latina, a sus inicios, estaban 

representados por organizaciones de las sociedades coloniales y sus intereses eran dirigidos a su 

sector, posteriormente evolucionó hacia intereses individuales y las demandas de sector local 

por la búsqueda del bien común y actuar hacia un pueblo soberano. El Estado entonces queda 

conformado por funcionarios, organismos e instituciones como órganos del Estado y por el 

orden revolucionario, como modelo de estructura del idealismo de un Estado Soberano. 
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Se introducen dos vertientes políticamente referenciadas, liberal y conservador, grupos 

que buscaban encontrar el equilibrio entre su ideología y lo que indicaba el liberalismo, que solo 

proveía una estructura social basada en un gobierno compuesto de parientes, clientelismo y 

amiguismo con fidelidad personal más que una fidelidad a la nación. Estas nuevas Naciones 

construyeron un poder respetado en su territorio nacional, sin embargo, no disponían de recursos 

económicos para el desarrollo del Estado, quedando como alternativa de ingresos la producción 

y la venta de productos de consumo colonial para exportación conocida como reforma liberal, 

en contraste con la corriente del evolucionismo en las naciones de Europa, el cual estaba 

supeditado a una condición racial, superioridad de raza blanca, responsable de la ciencia y 

de la tecnología, conceptos en que se basa el progreso económico de un país. (Perez B., 2018) 

En el año 1920, Argentina promulga la llamada revolución reformista con el fin de lograr 

libertad de pensar, escribir, abolición de leyes incluyendo la separación definitiva de la Iglesia 

y Estado y la defensa social, segmentada así: reforma electoral para ejercer el voto y seleccionar 

el sistema estatal de gobierno, reforma social para lograr igualdad de trato y de pago, y la 

reforma universitaria para lograr educación moderna para todos reformando la conciencia social 

y de clases, conllevando la formación de frentes estudiantiles. 

A través de un frente estudiantil universitario, el político pensador Víctor Raúl Haya de 

la Torre ilustra las proyecciones políticas sociales y culturales de reformismo universitario para 

Latinoamérica o Indoamérica y en el año 1924 anuncia el APRA Alianza Popular 

Revolucionaria América y lo radica en México. Esta alianza tenía como fin cuatro retos: 

eliminar el imperialismo yanqui (siendo este el más importante), unidad política de Indoamérica, 

la internacionalización de Canal de Panamá y solidaridad de los pueblos y de sus clases 

oprimidas en todo el mundo. Este pensamiento fue muy influyente en América Latina durante 

las décadas 1920, 1930 hasta 1940. Después de la década de 1940, apoyados por los Oligarcas 

de estos países con acciones de insurrección, la Central Intelligente Agency of United States 

(CIA) invadían y generaban golpes de Estado y desequilibro político social para lograr la 

destrucción de estos grupos, pero en realidad su interés es lograr la geoestratégica sobre América 

Latina de los Estados Unidos. Un hecho importante entre el Estado de Argentina y la Iglesia se 

dio en el año 1929, el Vaticano aprueba que la Iglesia en Argentina firme un acuerdo de cese de 

opresión y lucha entre jesuitas norteamericanos liderizado por el Embajador de Washington, 
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con ello se restablece la relación de Estado e Iglesia y del culto con la reapertura de los templos 

en esta nación. 

En el año 1935, El Salvador y Brasil se sublevaron en pro de la revolución democrático-

burguesa, revolución socialista en contra de la oligarquía y el imperialismo yanqui, no logrando 

estos fines, pero sí el aumento de militantes y de niveles de violencia y de guerras. Los países 

rápidamente se enfocaron en la lucha fascista, posteriormente se genera la guerra fría que trajo 

como consecuencia la reforma agraria y la inclusión de dirigentes comunistas en sindicatos, 

organizaciones estudiantiles y funcionarios del Estado. En el año 1954 ingresa el líder Ernesto 

Guevara o mejor conocido como el Che Guevara, nacido en Argentina, Médico que viajó por 

toda América Latina con lo que desarrolló una vocación de la aventura y de un sentimiento 

social. Vivió en Guatemala, pasó a residir en México, donde conoció a Fidel Castro. A fines del 

año 1956 decide vivir en Cuba. Su principio de revolución se basaba en la instalación de focos 

guerrilleros en las masas campesinas explotadas de los países latinoamericanos, la llamada 

revolución del Tercer Mundo (África, Asia y América Latina). Su teoría de insurrección se basó 

en creer que los guerrilleros remplazarían la vanguardia del proletariado y abrirían horizontes a 

revoluciones comunistas de liderazgo y base campesina, modelo del pueblo vietnamita, en 

búsqueda de quebrar el imperialismo norteamericano con una guerra abierta y de varios frentes 

mundiales, contrario a la Guerra Fría socialista que basa la coexistencia pacífica. El fracaso de 

esta línea fue inminente dado a los siguientes factores: 

V' Los ejércitos en países latinoamericanos fueron entrenados por Estados Unidos 

durante la administración del presidente Nixon y respondieron con sus ideologías, 

estrategias formadas y armas militares contra los contrainsurgentes. (Perez B., 2018, 

pág. 344) 

1' La base de crear foco guerrillero liderizado por los campesinos explotados no se dio, 

porque esta clase social no apoyaban la teoría, recordar que los verdaderos campesinos 

indígenas se estaban ocultando. 

1' Las guerrillas izquierdistas se dividieron en apoyo a la guerrilla. 

y' El bloqueo de Estados Unidos a Cuba limitó el apoyo económico al movimiento de 

insurrección en América Latina. 
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Con estos factores relatados, el servicio de los movimientos guerrilleros en sus países 

fue voluntario, creando a la larga la derrota, con excepción en Guatemala y Colombia que se 

mantuvieron, este último hasta el año 2016. Además, el apoyo de los Estados Unidos, llamado 

Alianza para el Progreso, generó altas deudas externas, gobiernos militares y revoluciones, más 

no el progreso. 

Ahora bien, el actuar promulgado por estos grupos por parte de Estados Unidos se hizo 

notar en Chile, durante el periodo presidencial de Allende, se evidencia su postura de oposición 

frontal impulsada por acciones desde espionaje, desestabilización política social y división de 

la sociedad en grupos. Hacia los años 1970, los grupos insurreccionales remplazaron el 

foquismo de Che Guevara por la estrategia de guerra popular permanente y prolongada basada 

en guerra de China y Vietnam a través de protestas y disturbios, los cuales fueron marcados 

como posibles grupos político-militares, donde, Sendero Luminoso y la guerrilla salvadoreña, 

aplicaron esta corriente en su base campesina. Desde Perú, el grupo de militantes era formado 

según la obra de Mao Zedong, a través del Dr. Abimael Guzmán Reynoso dirigente de Sendero 

Luminoso, quien combinó la burocracia con los iluminados llevando a sus militantes a ser una 

máquina de guerra, según precepto religioso inculcado; diferente a lo planteado por el Che 

Guevara. 

La nueva línea comunista liderizada por el Frente para Farabundo Martí tenía la 

insurrección programada para 22 de enero de 1932, la cual no se concretizó porque la detención 

de sus líderes; pero independientemente a esta insurrección, los campesinos indígenas actuaron 

entre protesta y actos violentos y masacre donde treinta militares y veinte civiles mataron y 

lograron tomar la región conocida como Juayúa, esto finalizó con la solicitud de entrega 

voluntaria de los participantes en los Centros de la Policía para su indulto o su fusilamiento y la 

emigración de los grupos indígenas hacia otros países. Posteriormente en México, hacia el año 

1938 se desata la guerra civil, desconfianza a la lealtad a la revolución de los representantes 

religiosos, llevando consigo el odio a lo religioso y la persecución a muerte de sus militantes 

y adeptos por los revolucionarios. (Mata, 2015) 
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Los diferentes grupos insurgentes se unificaron en el Frente Farabundo Martí para la 

liberación nacional (FMLN) para el año 1930, y  lograron establecerse y controlar grandes zonas 

de El Salvador sobre todo las áreas cercanas a Honduras. El fin de este grupo se logró después 

de 20 años con la firma de un tratado de paz, ya que la fuerza armada patrocinada por los Estados 

Unidos ni los guerrilleros nunca lograron tomar el poder definitivo del país. 

El populismo latinoamericano no ha sido objetivo (determinante) de planteamiento 

sistemático, porque sus componentes son un fuerte nacionalismo (cambiante), liderizado por un 

Estado de corte autoritario (obligante). La combinación de los ideales socialistas y un 

socialcristianismo radical inspirado en la Teología de la Liberación no progresó debido a la 

división interna política social y la intervención de los Estados Unidos por temor a la pérdida 

del objetivo geoestratégico sobre América Latina. La democracia populista utópica es un 

sistema en el cual los intereses élites económicos y las aspiraciones populares se articulan en 

forma corporativa a través de organizaciones de la sociedad civil, Iglesia y otros grupos. 

En conclusión, Romero como representante de la Iglesia, trató en El Salvador mediar 

con el Estado la brecha de la desigualdad social de las clases campesinas más vulnerables, 

vinculadas al resultado de una depresión iniciada en año 1929 en América Latina con orígenes 

en Perú. 

En evidencia de estos hechos la construcción institucional de los Estados en América 

Latina se ha mantenido estable por la articulación de los intereses entre las élites, sectores 

populares, pensamiento católico y conservador. El golpe militar en El Salvador en el año 1979 

buscaba los avances en el poder de la guerrilla, programas de nacionalizaciones, reforma agraria 

y apertura democrática, pero quedó inmerso en una guerra civil por más de tres años, con 

persecuciones a la Iglesia y sus miembros por considerarse subversivos y promotores de la 

Teoría de la Liberación, promulgada en los focos campesinos según los revolucionaros por la 

orden de los Jesuitas, grupos de la Iglesia, como sucedió en Argentina para el año 1930, donde 

el Vaticano autorizó la firma entre el Estado y la Iglesia para lograr nuevamente la relación 

Estado e Iglesia y reactivar el alcance de los concordatos firmados con anterioridad donde se 

autoriza el libre culto y apoyo económico y político a las Iglesias en América. 
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Esta nueva relación hace de los concordatos la representación de un contrato 

internacional bilateral único de relación entre Iglesia y Estado, regulado por la Santa Sede El 

Vaticano. Los patronatos, sin embargo, representados por Obispos, nombrados como resultante 

de tres propuestos dado por los Reyes, representa el mayor obstáculo por resolver entre El 

Estado y la Iglesia, porque es una ventaja otorgada por los Papas a los Reyes en decisiones sobre 

la selección de altos cargos eclesiásticos y no es una ventaja transferible a los mandatarios de 

las nuevas naciones. 

Existen varias modificaciones de los concordatos firmados después del Concilio 

Vaticano II; con estos concordatos firmados se pueden identificar las áreas y delimitar el actuar 

que se mantuvo en la Iglesia católica, después que cada estado latinoamericano lograra ser 

Estado. Los documentos anteriores a estos fueron firmados por cada país con la autoridad 

secular que ejercía el poder en los territorios de (España y Portugal), los cuales solo tenían en 

cuenta los intereses de la corona. 

En la división clásica de los concordatos entre 1962-1965, determinados en el Concilio 

Vaticano II se distinguen dos épocas: concordato clásico y concordatos contemporáneo 

(moderno), los concordatos que se aplicaron en América Latina, son casi todos iguales, debido 

a la situación histórica que tenía América Latina era similar en sus territorios. Su objetivo era 

común, era garantizar la libertad de la Iglesia COmO institución legal, por lo que tendría una 

posición de privilegio a diferencias de otras sociedades religiosas. 

Mantener ese objetivo, a pesar de los regímenes y cambios que se daban, con gobiernos 

entrantes, causaría la inestabilidad de la Iglesia, debilitaría la pasión de la Iglesia, cada autoridad 

nueva, tenía que reconocer su valor y posición, pero cada vez que había cambio de gobierno se 

daba la disyuntiva de que necesitaría o no el apoyo de la Iglesia, por lo que se pondría más 

espacio a dar el aumento de la confianza por parte de la sociedad a las autoridades estatales. Así 

el poder político estaría en ambos bandos, en cuanto a los apoyos económicos, la Iglesia era 

fuerte, conseguía a través de los concordatos, privilegios favorables, más aún cuando le tocaba 

un gobierno de turno, que la reconocía como ente fuerte e independiente que forma a la sociedad. 
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"Los gobernantes católicos y los protestantes reclamaban el derecho a injerir en asuntos 

interiores de la iglesia en su país. La Santa Sede a raíz de acuerdos reconoció estas 

pretensiones concediéndoles privilegios en forma de patronatos y, sobre todo, el derecho a 

injerir en los puestos episcopados y beneficiarios eclesiásticos." (Osuchowska, 2014). 

Hay dos épocas que distinguir en este período, debido a los pontificados, como periodo 

de firma de concordatos. En el pontificado de Pío IX (1846-1878) y León XIII (1878-1903) se 

suscribieron concordatos en los siguientes países Latinoamericanos, ver tabla siguiente: 

Tabla 2 Concordatos celebrados entre la Santa Sede de la 

Iglesia .y los países latinoamericanos 

País Año 

Costa Rica 1852 

Guatemala 1852 y 1864 

Haití 1860 

Honduras 1861 

Nicaragua 1861 

El Salvador 1862 

Venezuela 1862 

Ecuador 1862 y 1890 

Fuente: Copywrite 2014 por 1 Moreno. (Osuchowska, 2014) 

Los elementos característicos de estos contratos son: 

a) El reconocimiento por parte del Estado de la religión católica como religión 

oficial. 
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b) Reconocimiento del privilegio de presentación (el derecho de presentación) de 

obispos y arzobispos por parte de las autoridades civiles. 

c) Las concesiones de las subvenciones estatales a la Iglesia concebida como una 

compensación por los bienes eclesiásticos confiscados y las modalidades de los 

cambios en los límites de las diócesis y otras unidades territoriales de la Iglesia. 

En el pontificado de Pío XII (1939-1958), los concordatos fueron, una continuación de 

los primeros, la nueva característica era sus garantías de los derechos de la Iglesia en el ámbito 

de la educación, el matrimonio y la familia. 

Para esto se firmaron acuerdos también en otros países de América del Sur y seis de 

América Central: 

Tabla 3 Concordatos celebrados entre de la Santa Sede de la Iglesia y los países 
latinoamericanos con garantías de educación, matrimonio y familia 

País Año 

Colombia 1942 

República Dominicana 1954 

Argentina 1957 

Bolivia 1957y 1958 

Fuente: Copywrite 2014 por ¡ Moreno. (Osuchowska, 2014) 

Estos acuerdos se aplicaban en los principios legales de la doctrina y derechos canónicos 

públicos sobre la Iglesia y el Estado como sociedad espiritual. 

La lucha entre los conservadores y liberales, afectaba la vigencia de estos concordatos. 

Con el papa Pío IX desde (1852 -1862) se firmaron ocho concordatos, los cuales no actuaban 

de forma constante y permanente, por los cambios continuos de gobiernos y políticas, el 

Pontífice estaba interesado en esta región, porque antes de ser Pontífice fue auditor delegado 

apostólico de Chile y se familiarizó con la región, así que una vez siendo Papa, creó nuevas 
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diócesis, también creó nuevo número de ciudades y así las adapta a los límites de la república, 

designó delegados apostólicos, para frenar algunos obispos en su amplia libertad de tantos 

privilegios. 

Con relación al acuerdo de la enseñanza, la religión católica tenía todos los niveles 

educativos, también todas las publicaciones del país, en caso del incumplimiento de la doctrina 

católica habían de ser prohibidas por el gobierno." Las subvenciones para el Clero y la Iglesia 

y la financiación de la actividad misionera, que también estaban incluidas en el concordato, iban 

a ser compensadas por las autoridades de las sedes episcopales y beneficios del capítulo. 

Además, los obispos estaban obligados a presentar un juramento especial de lealtad al presidente 

del país, a la obediencia y lealtad al gobierno (artículo 22)". C.F. Para cumplir este compromiso 

fue firmado 7.10.1852 un protocolo adicional sobre la cantidad de las subvenciones del gobierno 

en la suma de 10 000 pesos anuales. 

Ahora bien, estos concordatos mencionados son en relación a los años ochenta, del siglo 

XIX, a pesar de las normas de concordatos, estos empezaron a desaparecer, con la llegada de 

nuevas ideologías y creencias anticatólicas, la expulsión de los jesuitas y la prohibición de la 

creación de nuevas congregaciones. Ya para 1884 fueron consideradas inviables. 

En Honduras en 1801, después de concordato napoleónico, fue aceptada la educación 

católica en todo el territorio, incluía otras escuelas, universidades, igual que libros y revistas 

publicados, tenían que estar de acuerdo con la enseñanza católica y el dogma espiritual. La 

subversión de las instituciones religiosas y el Clero garantizaban al presidente el derecho de 

patronato, esto también incluía la jurisdicción de los tribunales ordinarios, el Clero, en materia 

civil, penal, como de propiedades. El tema de la regulación de los bienes eclesiásticos 

confiscados fue dejado como otro concordatario latinoamericano, se renunció a la devolución 

de los bienes requeridos de la Iglesia católica por el gobierno o laico. A cambio estaba exento 

de pagos de impuestos, todo se mantenía igual en pie de otros inmuebles. Cada uno de estos 

concordatos tenía la finalidad de incluir a la Iglesia como la religión del Estado. 
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En el caso de Venezuela continúo siendo la religión del Estado y en el Ecuador fue 

excluido cualquier otro culto o sociedad condenada por la Iglesia, además que se incluía el 

diezmo, con el presidente García Moreno, dio toda la educación a la Iglesia católica y todos los 

no católicos llamados herejes, tenían prohibido practicar su propio culto, la república de Ecuador 

estaba dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, era el patrón, protector de Ecuador. Más tarde en 

1881 se darían nuevos cambios con el presidente Eloy Alfaro, que construyó su propia 

ideología- alfarismo, basado en la extrema izquierda de ideas fanáticas, anulando alguno de los 

concordatos. La Iglesia protestó, la Santa Sede también, lo que inicia la ruptura diplomática 

entre el Estado de turno y la Iglesia. 

Varios intentos de acuerdos se dieron entre los diferentes Estados latinoamericanos y la 

Iglesia, pero a su vez, eran invalidados o no incluidos, los gobiernos querían reconocerlos como 

su derecho exclusivo. (Osuchowska, 2014, pág. 361). 

El Papa León XIII (1878-1903) firmó dos acuerdos entre Colombia y Guatemala, países 

de América Latina, donde la Iglesia tenía el deseo de una nueva reforma, y para 1899 convocó 

a un sínodo plenario en Roma, enviando obispos con consultas, en el sínodo adoptaron 

numerosos y extensos decretos, no todos pudieron ser aplicados. 

En Guatemala se admitían ciertas libertades para la Iglesia católica, incluía sus 

competencias, reconocimientos de títulos académicos, a exención del servicio militar. Se logró 

por parte del Estado tener una compensación al Clero por los bienes de la Iglesia confiscados. 

(Osuchowska, 2014, pág. 73) 

Este acuerdo fue reconocido por los católicos de Colombia, y tomado como base para 

América Latina, el presidente Rafael Núñez, anuncia un plan de recuperación nacional con el 

nombre de La Regeneración, que, como una ley básica autoritaria, preveía una cooperación 

plena con la Iglesia, del pasado colonial prácticamente se recuperaba todo, solo con algunos 

términos, los derechos de libertad religiosa, tanto con los católicos como otros fieles religiosos. 
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"En este nuevo concordato se prescinde de hacer una manifestación de confesionalidad 

por parte del Estado, y la fórmula adoptada en su artículo 1° tiene el texto siguiente: "El Estado, 

en atención al tradicional sentimiento católico de la Nación colombiana, considera la Religión 

Católica, Apostólica y Romana como elemento fundamental del bien común y del desarrollo 

integral de la comunidad nacional" (artículo 1°). Resulta claro que se ha abandonado la 

tradicional fórmula de la confesionalidad católica del Estado, basada, indudablemente, en el 

deber moral de los hombres y de las sociedades; doctrina que deja intacta el Concilio Vaticano 

II, para aceptar otras, más realista y práctica. Se trata evidentemente de una fórmula que se limita 

a reflejar la realidad sociológica del país. 

La religión católica es la que profesa la mayoría de los ciudadanos de Colombia. El 

Estado reconoce esa realidad y considera a la religión católica como un elemento constitutivo 

del bien común y el desarrollo integral de la comunidad nacional teniendo en cuenta no solo los 

valores puramente materiales, sino también los de índole espiritual. Se trata no de una 

declaración de confesionalidad, sino de un compromiso de respeto y servicio a los sentimientos 

religiosos de la comunidad nacional colombiana." (Osuchowska, 2014, págs. 63-83 y 81-82). 

"En 1903 la corte constitucional declaró la no conformidad de un buen número de 

artículos del concordato con la Constitución de 1991. La aplicación de las normas del 

Concordato está inextricablemente ligadas a la evolución del derecho eclesiástico colombiano, 

que había llegado como una respuesta a las dificultades después de 1993". La creación y 

consolidación de este modelo colombiano con relación al Estado y la Iglesia, es sucesivo y 

utilizado en su totalidad. 

Entre los países Latinoamericanos los concordatos no emplean ninguna novedad, en la 

política extranjera de la Santa Sede. Los Concordatos celebrados en Europa que, dadas las 

inquietudes de estos países, pudieron influir, no solo con los países bilaterales, sino también con 

el equilibrio entre fuerzas, no se consideraron y de allí se evidencia que los concordatos de 

América Latina fueron creados según el modelo de cada país. (Osuchowska, 2014, pág. 83). 
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Por esta parte podríamos definir que la Iglesia en Latinoamérica, con tantos atropellos a 

la sociedad civil, se encontraba comprometida y sumergida en una dificil situación. Su misión 

es llevar el mensaje de evangelización, como debe ser, pero al ser parte del Estado, también 

tenía que actuar meticulosamente. 

La Iglesia y el Estado en América Latina, con estos concordatos, no podía actuar 

libremente para con su misión, porque políticamente también estaba relacionada. Monseñor 

Romero seguramente, veía otras actitudes dentro del Clero, que lo llevaron a tener sus propias 

conclusiones, él sabía de una misión profética de evangelizar, pero no coincidía con los 

compromisos que ya se tenían, y que eran políticos, su actuación de pacificador, en cierta 

posición quizás no fueron tomadas muy en cuenta por la Iglesia en esos momentos dificiles, por 

eso se quedó solo. La iglesia hoy día lo canoniza en el 2005 y después lo proclama Santo en el 

2018, a solicitud de un pueblo que lo pide. La Iglesia no pudo actuar pese a las necesidades que 

enfrentaba todo un país, porque a pesar de formar parte de la sabiduría y la espiritualidad de 

muchas masas, también trabaja con el Estado, para poder funcionar internacionalmente, no 

puede estar sola, debe tener permiso de las autoridades estatales, los laicos son miembros de 

estas comunidades, pero también forman parte de la política del Estado, y de la llamada 

oligarquía, o dueños de empresas, que no cumplen en su totalidad con las leyes, evadiendo 

impuestos y pagando salarios injustos, así van aumentando su capacidad de riqueza y control, 

y que más tarde se refleja en una acción criminal, de persecución con el pueblo creando bandos 

de izquierdas o de derechas. Aquí cuando entra la milicia a formar parte de este proceso, 

apoyados por internacionales, que podrían ser tanto del eje comunista como capitalista, por la 

lucha de obtener y mantener el poder económico y el expansionismo de las riquezas, por el cual 

entra Estados Unido y la Unión Soviética, al margen de todo esto, estalla la guerrilla y es la 

sociedad de los marginados la que más sufre. 

Durante los tres años que duró el Vaticano II, los padres conciliares Latinoamericano 

aprovecharon para reunirse en Roma, con la CELAM, convocando a la II Confederación 

General del Episcopado de América Latina, donde se reflexionó sobre los documentos 

conciliares y como aplicarlos al Nuevo Continente. El obispo, Mons. Manuel Larráin E. (Chile), 
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secretario de la CELAM- 1966, realiza los preparativos de la Conferencia de Medellín, 

inaugurada por el Papa Pablo VI en 1968. 

La situación política de Latinoamérica, que se había endurecido, por la influencia del 

régimen cubano y, por otro lado, los Estados Unidos, formando lo que más tarde estallaría como 

la guerrilla, generando los siguientes golpes de Estados: 

Tabla 4 Recuento completo de golpes de Estado en América Latina 

País Años 

Brasil- dictadura militar 1964-1985 

Argentina- dictadura militar 1966-1973 

Bolivia- dictadura militar 1969-1982 

Chile- General Pinochet 1973-1990 

Ecuador- militarismo desde 1972-1978 

Guatemala- militares entre 1954 y  1982 

Honduras-golpe militar desde 1978 hasta 1980 

Nicaragua- La familia Somoza 
ocupo el poder entre 

1936 y  1979 

Panamá- General Torrijos. 1968-1978 

Paraguay- General Stroessner. 1954-1988 

Perú- militarismo radical. 1968-1980 

Uruguay- dictadura militar. 1973-1985 

El Salvador, golpe militar desde 1979-1992 

Fuente: Fuente: Copywrite 2014 por ¡ Moreno. (Osuchowska, 2014) 

Al estallar la guerrilla muchos de los clérigos regresaron de Europa y emprendieron la 

lucha armada se agregaron sacerdotes de Europa y Norteamérica, enviados a Latinoamérica 

como agentes pastorales y observando la situación de extrema pobreza y explotación, 

colaboraron con la armada, alistándose, para mucho de ellos la injusticia social legitimaba el 

uso de las armas para el advenimiento de reino de Cristo. En el año 1966 muere en combate el 

primer presbítero Camilo Torres Restrepo, de familia burguesa colombiana. Con este caso la 

política pasa a ser un objetivo teológico-religioso. 
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Se había iniciado un conflicto que perduró muchos años, la teología latinoamericana: 

teoría de la liberación (TL) de esta se desprenden otras teorías más. Sus creadores (los católicos 

Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff e Ignacio Ellacuría, y los protestantes Rubem Alves, José 

Míguez Bonino y Julio Santa Ana, los más destacados, publicaron su trabajo entre 1969 -1979, 

en el caso de Ignacio Ellacuría fue muy particular, porque recibió influencia de Karl Rahner y 

de Xavier Zubiri, con revistas e informaciones, monografias, artículos, se dieron a conocer. 

También se da el primer encuentro Latinoamericano de Teología, en México-1975, en donde 

intervienen varios representantes de esta nueva Teoría de la Liberación, se usa como motivo el 

Centenario de Bartolomé de las Casas y reflexionar la conclusión de Medellín -1968 y la 

recepción del Vaticano II, se abordaron temas sobre el método de la teología en América Latina, 

la cuestión de los "pobres" como lugar teológico y de relación con la historia, Reino e Iglesia. 

Nada era fácil, llevando a muchos de los sacerdotes a colaborar, porque creían que luchar con 

las armas era una forma de estar del lado de los pobres, esta teoría negativa y expuesta en las 

organizaciones y grupos de pastorales creó una influencia de lucha violenta por sus derechos a 

muchos. 

Bajo esta generalidad, Pablo VI tuvo el coraje de convocar la III Confederación General 

del Episcopado Latinoamericano, que fue inaugurada, por su sucesor Juan Pablo II, 1979 en 

Pueblas (México), estos meses fueron complicados con la situación que se tenía con la teología 

y la política. 

Alfonso Alcalá, misionero del Espíritu Santo, presentó en Pueblas, en resumen, lo 

siguiente: en este tiempo de preparación, se estableció un grupo de oposición a la asamblea, que 

estaban unidos por un poco de temor no muy infundado, de que las concepciones teológicas y 

políticas recibían una aprobación por la Asamblea. Este grupo informó como rumor, que 

pondrían retrasos y harían dificil el camino de los trabajos, por ejemplo, difundieron que el 

documento de consulta habría sido rechazado por las Conferencias Episcopales de Brasil, Chile, 

Perú y Panamá. Otra difusión mal intencionada fue decir que el CELAM ejercía presión para 

que no fuera en Pueblas sino, Puerto Rico, a fin de asegurar que la CIA no permitiera la 
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participación de algunos obispos y con ello garantizar los manejo de la Santa Sede (García 

Dávalos, 2010). 

La organización de la CIA está dentro de las decisiones dentro de la Iglesia así lo arroja 

la investigación expuesta por Daniel Valencia Caravantes como resumen del el Foro 

Centroamericano de Periodismo que organiza El Faro, informa que a solicitud de la inteligencia 

de los Estados Unidos, el equipo federal conocido como la CIA prepara y presenta el resultado 

de la investigación lograda del estado de las iglesias en la región de Centroamérica, del cual 

concluye que Panamá y El Salvador son los dos únicos países que no toman acción para 

mitigar sacerdotes sublevados, a deferencia de los demás países que realizan la transferencia 

a otras comunidades eclesiásticas y si hay resistencia, lo envía a otro país. (Valencia 

Caravantes, 2015). Esta investigación tenía como fin conocer el estado de control Eclesiástico 

sobre sus integrantes dentro de cada país e iniciar un plan para infiltrase. 

En la Conferencia de Pueblas se abordarían temas de religiosidad popular, no solo 

justificando teológicamente las devociones populares, tan arraigadas en América Latina, sino 

considerándolas también (junto a los movimientos) como una defensa frente a la agresión 

proselitista de las sectas para protestantes. 

Romero se dejó llevar por su ideología de fe, amor por Jesucristo y seguir un dogma que 

realmente se mostraba contradictorio y dividido, además de comprometido con el Estado según 

los concordatos de la Santa Sede en los años anteriores y presentes períodos que tenían mucha 

similitud y que de igual forma trabajaban con la política del Estado. 

El escenario caótico de la güerilla que vivieron los pueblos de América Latina con 

relación a la que vivió El Salvador, era en esencia lo mismo, todos los Estados pasaron por 

diferentes periodos de conflictos y tanto la Iglesia y el Estado mantenían una postura entre sus 

miembros de descontento y de incertidumbre, pero las leyes y concordatos lo permitían todo. 

Hoy día en El Salvador, se completa la libertad de culto, la Iglesia Católica posee un 

reconocimiento especial sobre las demás. Según el Observatorio Pastoral del Celan (OPC), una 

pastoral social y devocional de los pueblos latinoamericanos que nos informa a través ZENIT 
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(agencia de información internacional sin ánimo de lucro, formada de profesionales y 

voluntarios, convencidos de que la sabiduría del Pontífice y de la Iglesia católica, pueda 

alimentar la esperanza y ayudar a toda la humanidad a encontrar verdad, justicia y belleza). 

El Salvador con el Papa Gregorio XVI erigió la diócesis sufragánea del Divino Salvador 

en septiembre de 1842, primera diócesis de Arquidiócesis de Guatemala y su primer obispo fue 

Monseñor Jorge de Viteri y Ungo. 

El Papa Pío X, el 11 de septiembre de 1913, elevó la diócesis de El Salvador al rango 

de arquidiócesis y constituyó la provincia Eclesiástica del Divino Salvador con la diócesis de 

sufragáneas de Santa Ana y San Miguel. 

En cuanto a la constitución de El Salvador, se indica en el artículo 25 que "se garantiza 

el libre ejercicio de todas las religiones sin más límite que el trazado por la moral y el orden 

público" y en el artículo 26, dice: "se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. 

Las demás Iglesias podrán obtener, conforme a la ley, el reconocimiento de su personalidad." 

Bajo este proceso la iglesia del Salvador es una arquidiócesis y sus diócesis son: San 

Ana, San Miguel, San Vicente, Santiago de María, Sonsonate, Zacatecoluca y Chalatenango; y 

por el Ordinariato Militar. (Varela Vida, 2013). 

2.3.3 Romero toma las riendas progresivamente hasta culminar su Martirologio 

1980 

Los momentos de dificultad en El Salvador, ya se venían formulando, desde la época de 

los sesenta, el país, con el subdesarrollo y crecimiento daba sus primeros pasos, la guerrilla de 

1977, fue la continuidad de esta crisis. Según la carta pastoral del 6 de agosto de 1977, la Iglesia 

era perseguida y calumniada, calificada, como subversiva y comunista. (Delgado, 2015, pág. 

106). 
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La década de los sesenta en El Salvador presentaba un ambiente provisto de tranquilidad 

económica para el candidato a presidente Duarte por el partido Demócrata Cristiano como 

ganador de las elecciones para gobernar al país. Los perdedores de estas elecciones buscaban el 

fraude, recelosos, y temerosos de una reforma política, maquinaban, la lucha por la fuerza, un 

gobierno militar arrogante y una oligarquía predominante. Nacen los grupos guerrilleros, y 

organizaciones populares, con formación de base paramilitar. Uno de los más crueles grupos 

sindicales se llamó Unión Guerrera Blanca, pero "la más difundida de las milicias privadas 

que en ámbito rural velaban por los intereses de los terratenientes se llamaba ORDEN." 

(Morozzo della Rocca, 2015, pág. 60). 

En El Salvador, los problemas acumulados de la sociedad bajo la opresión de frentes 

sanguinarios muestran que no existe capacidad para esperar mejoras graduales, las posibilidades 

de acuerdo realmente son nulas, es por esta razón que la oligarca vieron la vía de definir la crisis 

como una falta de obediencia popular de la autoridad propia del Estado, por ello se asocian con 

el Estado para aplacar la crisis de las masas populares aduciendo que había una falla en la 

aplicación de su autoridad, creando la debilidad de su movimiento, desacreditándolo y quedando 

el Estado como un gobierno de poca eficiencia. Por lo tanto, la clase burguesa usando la 

influencia y los favores realizados a cada gobierno electo del país, solicitaron que se efectuara 

el sometimiento de los sublevados de manera enérgica y por ello, el ejército aplica la fuerza 

fisica con violencia extrema. La planeación de la burguesía había organizado a las llamadas 

Patrullas Cantonales, la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía y Orden, representando esta 

última a una organización mixta integrada por policías y políticos de los campesinos de clase 

media, destinada a llevar la ideología de sumisión a lo interno del campesinado y desde 

reprimirlos con fuerza de autoridad del Estado desde afuera. (De Giuseppe, 2016). 

La crisis en El Salvador, políticamente mantiene un nivel alto de sublevación de la clase 

popular, del cual la clase oligarca sintió miedo de perder el control en sus privilegios y sobre 

todo de sus lucrativos negocios que alcanzó su punto máximo en el incidente hostil que se 

generó en el mes de octubre del año 1979, y  al pasar de los años este hecho ha quedado como 

otro más de los intentos reformistas frustrados. (De Giuseppe, 2016). 
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Estos grupos de derecha difundían miedo, terror y crueldad, al atacar a sus víctimas las 

mutilaban y desfiguraban y, por otra parte, respondían con violencia la izquierda con 

homicidios, secuestros y atentados. La diferencia de ambos radicaba en que los de izquierda 

tenían objetivos más selectivos, se caracterizaban por sofocar las revueltas populares con 

autofinanciamiento y adquisición de armas. 

En El Salvador la experiencia de formación y avance de la ideología de los diferentes 

grupos de guerrillero fue audaz, primero desarrollaron la formación de lucha y enfrentamiento 

dirigido a las masas populares, generando el frente de sindicato populista, en segundo lugar, 

continúa infiltrándose en el grupo obrero existente, pero para ingresa para reforzarlo desde su 

ideología y desde esta planificación y estructura desarrollan los trabajos en el campo donde 

operan y se quedan establecidos. (De Giuseppe, 2016). 

A diferencia de otros países, la Iglesia católica en El Salvador logró adherentes de todo 

tipo de grupos populares entre ellos sindicalistas rurales, asociaciones religiosas y guerrilleros, 

que provenían del catolicismo social y, había tenido unas buenas relaciones con los dirigentes, 

apoyados con dinero por la oligarquía, como en otros países de Latinoamérica, para construir 

parroquias e Iglesias, a pesar de que algunos no eran ni siquiera católicos, la apoyaban por su 

fuerza social o como ente que tenía orden social y por conveniencia querían mantener de su 

lado. 

Ahora bien, la Iglesia sufriría su martirio, circulaba la idea de una iglesia comunista, que 

había adquirido un vocabulario con influencias marxista, la mayoría de los guerrilleros querían 

los terrenos a la fuerza, por lo tanto, la Iglesia y el Estado compartían una misma situación, la 

anarquía, como consecuencia de la ausencia de un Estado incapaz de dirigir. Dentro de la Iglesia 

se formaron ideas antagónicas religiosas, a través de los grupos preestablecidos para su 

formación eclesiástica bajo una teoría de la liberación, responsables en gran medida de sofocar 

el problema, entre el Estado, la Iglesia y la Oligarquía. 

En vista de que la Iglesia fue la responsable de organizar a las clases populares y 

formarlos como grupo para trabajar dentro de la arquidiócesis. La pastoral, era vista con 

82 



sospecha, más en sitios como: Aguilares, Suchitoto, Apopa, Santa Lucia, Zacamil y otros sitios 

que se organizaban y clamaban por una paz con justicia, por esta razón el gobierno sospechaba 

de los sacerdotes salvadoreños, por eso algunos sacerdotes fueron secuestrados y enviados a 

prisión. 

Un intento de Romero fue aclarar antes que lo hiciera el mundo años después, que la 

formación de los Jesuitas a los campesinos de vencer las resistencias y luchar por una calidad 

de vida, trastocó la esencia o razón de ser del Evangelio a un enfoque basado en la sociología, 

que llevó a los sacerdotes a labores como sociólogos más que la del sacerdocio, donde pudo 

generar un Humanismo y activismo social, inclinado a demagogia y marxismo, donde se crea y 

se sostenga que se está abusando de la valoración de la justicia para potenciar a la libertad, y 

que la comprensión de esta que se genere en ellos a actuaciones imprudentes, que ponga en 

peligro hasta sus propias vidas. (Hernández Pico, 2008). 

A fácil vista no era posible explicar lo que se observaba y sus orígenes reales de lo que 

estaba sucediendo en la crisis de la lucha social, política y económica que vivía El Salvador. Un 

elemento importante dentro de esta crisis eran los grupos católicos, que dentro de la vida diaria 

de los campesinos lograron descubrir y preocuparse de manera enérgica la situación de la calidad 

de vida de ellos y de sus familias, proyectando esta situación a sus descendientes quedando un 

campesinado explotado y lleno de miseria. Lo evidenciado permitió al Ministerio religioso 

otorgar su compromiso religioso un carácter no triunfalista, sino más bien popular evaluando 

que amar la realidad es la condición para motivar conocerla, conocerla es la condición para 

cambiarla. Estos movimientos católicos integrados por sacerdotes y laicos, cumpliendo con su 

estructura eclesiástica, son realmente los que combaten directamente a favor de la masa popular. 

Esta práctica está basada en una propuesta enfocada a una idea político-ideológica de la teología 

de la liberación. El enfoque eclesiástico de crítica al sistema actual de sometimiento aumenta el 

lazo de la fe en la masa perseguida y, por ende, la práctica de solidaridad hacia los demás, que 

es el prójimo, el explotado. Con ello, el acto defr es un acto fundamentalmente subversivo en 

el marco de la cultura tradicionaL Subversivo en el sentido de desordenar lo que estaba 

previsto. Ytambié,, en acto directamente político. (De Giuseppe, 2016). 

83 



En febrero de 1977, expulsaron al padre Survil acusado de subversivo, era americano, el 

padre Denoux- belga, el arzobispo Chávez y su auxiliar Rivera y Damas fueron difamados y 

acusados de ser los responsables de organizar las subversivas actuales. Adicional había una 

grave situación que es una cierta división en la jerarquía católica, que se apoyaba en que unos 

obispos creían que era mejor una pastoral tradicional, sacramental, devocioncita con buenas 

relaciones con el gobierno, y otros obispos eran catalogados de operadores o pastores de 

izquierda. En medio de este ambiente de represiones y de gran incertidumbre. 

Monseñor Óscar A. Romero es arzobispo desde el 3 de febrero de 1977 (ver anexo No. 

10), a los 59 años de edad, nombramiento que le sorprendió, porque él esperaba el nombramiento 

del auxiliar de Monseñor Chávez y Gonzales, que ya conocía bien la pastoral arquidiocesana y 

ello alegró a las corrientes gubernamentales, porque pensaban que se frenaría el ritmo de 

crecimiento de estos grupos de pastorales. 

La toma de posesión del nuevo presidente de la república, Carlos Humberto Romero, 

quien había sido ministro de defensa en la época del asesinato del padre Rutilio Grande, no fue 

una sorpresa, por lo que la arquidiócesis viendo la situación tensa que se vivía inicia una tarea 

con un nuevo burgués enfoque. Los mismos sacerdotes el 5 de mayo de 1977 con la situación 

del país, forman un equipo de tres sacerdotes con el fin de reunirse todos los días a las 9:00 de 

la mañana, para abordar temas sobre la coyuntura y tener informado al nuevo arzobispo, 

Monseñor Romero, el arzobispo muy confortable por el gesto aceptó este grupo y decidió 

protegerlo. A pesar de que la promesa no fue muy clara, observando los hechos acontecidos 

como el asesinato de las Tres calles que es un declaración de guerra que hacen los 

"medellinistas" y la aclaración de su posición cuando defendió a los sacerdotes en la situación 

ocurrida en 1976 de defender a los sacerdotes y permanecer firmes en el trabajo de dicha 

pastoral, todo esto con el fin de lograr el objetivo que el Nuncio le había solicitado al ser 

nombrado de mantener unido al Clero, bajo los medios necesarios y convenientes, ponía su 

misión en un escenario aún más de riesgo poder conseguirlo. 

El nuevo arzobispo, Monseñor Romero, el 22 de febrero de 1977 a las diez de la mañana 

asumía la compañía de sacerdotes y religiosos que le daban la despedida a Luis Chávez y 
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Gonzales en tiempos críticos de celeridad avanzada en la Iglesia. En el momento que Monseñor 

Romero dirigió sus primeras palabras, quedó todo en silencio, y este hecho demostró, que para 

muchos no era bien recibido su ascenso. 

A través de una solicitud a Roma, Monseñor Romero propone como colaborador a Monseñor 

Revelo, viendo su nuevo panorama. Así fue nombrado en San Salvador, Revelo como su auxiliar 

en el mes de abril de 1977. 

Los hechos de que un sacerdote medellinista había llegado a impartir clases en los 

Naranjos y luego el incidente de "Las tres calles" de la cual celebró misa por los asesinados y 

ayudó caritativamente a los perjudicados, hechos de los cuales no escribió un comunicado sobre 

lo acontecido, demuestran su pasividad tímida, a pesar de que uno de los sacerdotes se lo 

propuso. 

Esta actitud de Romero tuvo una gran repercusión cuando en julio de 1976 hubo una 

manifestación de los estudiantes universitarios en El Salvador y otro incidente fue en una 

reunión de los jóvenes de Usulután para hacer unas reflexiones cristianas y un joven estudiante 

le pidió a Romero una aclaración con relación ala Iglesia ye! Gobierno en aquellas acciones 

perpetradas por el cuerpo de seguridad: ",,Qué culpa tiene la Iglesia de la represión que lleva 

a cabo el Gobierno?" (Delgado, 2015, pág. 74). 

Con estas actitudes que demostraban pasividad en Romero, el presidente Molina tenía la 

esperanza de que el nuevo obispo tendía una actitud más simple y liviana. Molina se veía 

obligado hacer incluso una limpieza hasta dentro del mismo Clero, esperaba con la aptitud de 

Monseñor Romero, que dentro de la Iglesia se frenará una pastoral desviada, entonces queda en 

evidencia que la Iglesia sabía lo que acontecía y pone a monseñor Romero a cargo. Él asume la 

responsabilidad. Y por otro lado el presidente Molina casi al finalizar su mandato, pensó que 

por la amistad que tenía con el obispo, Monseñor Romero, la demanda sobre los sacerdotes 

jesuitas podría ser menos opresora. 

El nuncio veía a favor la amistad que tenía monseñor Romero con Molina, pensaban que 

de esta forma se podría recuperar la pastoral. 
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Para el 12 de marzo de 1977, sucedió la muerte del padre Rutilio Grande (ver anexo No. 

11), situación que lo cambiaría todo, la amistad con el gobierno y sacerdotes "medellinistas", 

que, por la vía de la violencia, ya se habían filtrado el marxismo y la izquierda en la Iglesia. 

Monseñor no estaba claro con lo que acontecía a sus inicios, pero una vez incitado a el 

dolor pudo ver claramente su misión, ya no era el sacerdote solo de una iglesia doctrinaria que 

ponía cargos, sino que debía asumir un rol de preocupación por resolver la situación de 

desventaja que vivía el pueblo, con tal crisis, viviendo bajo dos corrientes antagónicas que 

lideraban y que ninguna de las dos, realmente tenía una base firme de humanismo, sino solo de 

poder, de control y de riquezas. 

Las primeras reuniones de Romero y el Clero fueron dificiles, primero la muerte de su 

amigo Rutilio Grande, donde como arzobispo suprime el derecho de efectuar las misas en el 

país para convocar a una misa única en la Catedral y lograr la asistencia de la mayoría de los 

residentes de El Salvador, en la cual denuncia públicamente como responsables del asesinato 

del sacerdote Rutilio a las fuerzas de seguridad del Estado, también no asiste a la toma de 

posesión del nuevo general Romero", expresó el periodistas Carlos Dada, en el Foro 

Centroamericano de Periodismo que organiza El Faro. (Valencia Caravantes, 2015). 

En medio de estos actos, los miembros de la curia se presentan en el Vaticano para 

denunciarlo de divisor de la Iglesia y culpable de enfrentamientos con el Estado. Del grupo de 

sacerdotes es el cardenal Sebastián Baglio quien culpa a Romero por estar dividiendo a los 

miembros de la Iglesia en El Salvador. (Valencia Caravantes, 2015). 

El 14 de marzo en la celebración de la misa de los asesinatos, llamada misa única, 

monseñor se limitó a decir que la Iglesia tenía tres caminos para el país, bajo esta situación tensa 

y era por la fe y su doctrina social, con el amor. Por lo tanto, con la muerte de estos sacerdotes 

jesuitas realmente Monseñor, estaba dando grandes pasos hacia la unidad del Clero. El gobierno 

empezaba la expulsión de los sacerdotes y cristianos. 
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Con relación a la famosa misa única, asistieron cerca de cien mil personas que venían de 

todas partes de San Salvador casi la totalidad de los sacerdotes de la arquidiócesis estaban 

presentes. Romero comunicó a la comunidad y al arzobispo de no volver a tomar parte de las 

reuniones públicas con el gobierno. Hasta aclarar el crimen del Padre Rutilio Grande; todos los 

sacerdotes de la arquidiócesis, después de la muerte del padre Rutilio Grande, vieron favorecida 

la idea de celebrar una misa única el domingo 20 de marzo como homenaje también por la 

pérdida de muchos jesuitas en los atentados acontecidos en el país. 

Con relación al nuncio, el nombramiento del nuevo arzobispo Romero y tomar la 

decisión de celebrar esta misa única, es la acción que genera la ruptura entre él y el Nuncio, 

porque la arquidiócesis no le parecía aquella decisión tomada. En adición a este hecho, Romero 

y todo el pueblo tenían conocimiento de la actuación de tres sacerdotes asociados a la oligarquía 

y también a la clase militar, por lo cual, representaban enemigos directos dentro del Clero y esto 

se observó en la Conferencia Episcopal que él presidió y donde asistieron investigadores 

estadounidenses. De los tres sacerdotes traidores a la misión llamada de Cristo, el más peligroso 

fue el obispo Pedro Arnoldo Molina, quien estaba inclinado a la aceptación de los criterios 

proveniente de los terratenientes y había ya aceptado una gran hacienda del expresidente Arturo 

Armando Molina. El periodista Dada investigó que el obispo Aparicio había entregado una lista 

de nombre de los diez sacerdotes subversivos al inicio de la guerra a la Fuerza Armada. ",Y qué 

hace un Obispo entregando una lista de sacerdotes al ejército? ¿Qué pensaba o qué esperaba que 

ocurriera al hacer esto?", cuestionó Dada, al hablar del papel de esos obispos que atacaron a 

Romero, en Roma, entre 1977 y  1980. (Valencia Caravantes, 2015). 

El padre provisional de los jesuitas informa a Romero que debe viajar a solicitud de 

Roma a Italia y así aprovechó el viaje para informar a la sede lo acontecido. Al principio de 

abril 1977, asiste a Roma y fue una sorpresa para los cardenales y el mismo Papa. 

En su visita recibió una reprimenda por la cantidad de información negativa de él que le 

había precedido a Roma, a la cual contestó con hechos y con su raciocinio. Además, presentó 

una vasta documentación de la muerte del padre Rutilio Grande y conversó sobre el tema tan 
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hablado de la misa única, pensó que este viaje lo ayudaría a confrontar la verdad en cuanto a su 

misión de llevar la verdadera tradición cristiana. 

Con esto recibió la aprobación directa de Roma con respecto a su labor y esto contribuyó 

a defender y poner en alto a la Iglesia para que no cayera nuevamente en manos del poder de 

este mundo. Pero enseguida el nuncio apostólico se pronunció y no estuvo a favor, sin embargo, 

para la misma fecha apareció en los periódicos (día 19) que el obispo de Santa Ana y su Clero 

apoyaban las acciones del arzobispo, uniéndose a él en aquello momentos. 

Una vez que Roma aprobara su decisión, no falto más para continuar. Por su parte, se 

dieron a conocer los aplausos en la Catedral aquel día con la aprobación del pueblo y el nuncio 

manifestó su desacuerdo que no se debía privar a los feligreses del cumplimiento dominical. La 

relación de Monseñor no era precisamente agradar al Nuncio, sino más bien apoyar a su Clero 

y justa inquietud de un pueblo reprimido. Romero tenía todo el derecho recto de interpretación, 

bajo los aspectos jurídicos y otros según los expertos en derecho y canónicos, en esta decisión 

con el Gobierno. 

Para abril de ese mismo año 1977, el arzobispo accedió a asistir con todos los obispos a 

una reunión invitado por el presidente Molina donde el mismo presidente manifestó: "las 

relaciones entre la Iglesia y el Gobierno se estaban deteriorando" y Romero lo manifestó como 

una declaración de guerra, quien con su posición no quiso admitir que era la Iglesia, la causante 

del deterioro, era el Gobierno con sus cuerpos de seguridad. 

Por su parte Molina se sentía fuerte en la veracidad de su argumento a sustentar que el 

Cardenal Casariego había pronunciado recientemente en Guatemala, haciendo alusión a todos 

los sacerdotes expulsados de El Salvador desde el 21 de febrero de aquel año hasta la fecha; que 

incluía a varios jesuitas de quienes el Cardenal dijo se habían merecido expulsión por haberse 

metido en política. También estaba seguro que casi todos los obispos del San Salvador estarían 

de acuerdo con declarar a la FECCAS y UTC como organizaciones políticas promovidas y 

difundidas por los jesuitas. 

88 



Por su parte el arzobispo, que estaba acompañando con otros sacerdotes diocesanos, se 

mantuvo firme a su palabra de "no violencia venga de donde venga" y le exigió al gobierno que 

aclarara la muerte del Sacerdote Rutilio Grande. Le recordó que la Iglesia estaba siguiendo sus 

pasos de evangelización y se rehusó a toda acusación y confusiones en la fe, evangelización y 

marxismo. Le solicitó a Molina poner de su parte para poder entender a la Iglesia. 

Romero concluyó en esta reunión diciendo: "Mientras un sacerdote esté en la línea de la 

evangelización contará con el firme y total apoyo del arzobispo, porque en esto la Iglesia no 

puede ceder". (Delgado, 2015, págs. C.F Orientación 4014, 2). 

Monseñor Romero, en esta reunión obtuvo dos conclusiones sobre la posición dentro de 

la Iglesia, una era que aún no contaba con el apoyo de los obispos y la otra es que otros obispos 

manejaban ambiguamente argumentos tendenciosos dando pie al Gobierno a sus actos 

criminales y que la posición del Gobierno es continuar en marcha con la persecución de la 

Iglesia. 

Así como lo expresó Romero sobre la división dentro de la Iglesia proveniente de 

algunos Obispos dentro del Clero que estaban a favor del Gobierno y otras fuerzas oligárquicas, 

también lo confirma la periodista Claudia González, de nacionalidad chilena en el Foro de 

Centroamericano de Periodismo que organizó El Faro con lo siguiente: "Me encontré un informe 

de Nelson Rockefeller, el millonario norteamericano, escrito después de Medellín. Él lo hace 

para Nixon y describe a la Iglesia Católica como 'un potencial peligro para los intereses 

estadunidenses, porque a partir de la conferencia de Medellín ha roto la Iglesia Católica su 

alianza con militares y terratenientes y se propone a contribuir al cambio revolucionario'. Su 

recomendación a Nixon fue: 'hay que estrechar relaciones con los gobiernos militares de la 

región y proveer a esos ejércitos y a las fuerzas de seguridad secretas todo tipo de ayuda". 

(Valencia Caravantes, 2015). 

Después de cada reunión con sus tres sacerdotes, instaurada posterior a la muerte de 

Rutilio, se da algún atentado nefasto, como representa el caso del ministro Borgoño Pohl, muerte 

que se atribuía la culpa a monseñor Romero. Una vez muerto, el arzobispo entró en la Iglesia se 
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hicieron sentir los murmullos manifestando la indignación que sentían contra quien pensaban 

era el protagonista de su muerte. (Delgado, 2015, pág. 90). 

Otro asesinato ocurrido el 11 de mayo fue la ejecución del padre Alfonso Navarro, 

sacerdote Jesuita, Romero responde que quien hizo este golpe se lo hacía a la Iglesia. Los 

repudiados y aborrecidos Jesuitas caían. Por otra parte, Monseñor venía viendo el acercamiento 

de Revelo con la oposición del pasado y el caso de "Los Naranjos como muy extraño, tenía la 

lealtad hacia Monseñor Rivera y Damas. 

Romero estaba motivado con la lectura de aquel documento sobre" Fe y justicia de la 

compañía de Jesús" y que trazaban la línea hacia la evangelización de la hostilidad de ciertas 

clases sociales salvadoreñas contra los jesuitas y la resistencia de la jerarquía del mismo 

Salvador. 

A pesar de las amenazas, los jesuitas permanecían firmes y más unidos entre sí, sigilo de 

actuación con pobreza evangélica. 

Sucedió que encarcelaron al panameño jesuita Jorge Zarzanedas y Romero se propone 

acompañar para recogerlo en la cárcel injustamente encarcelado, en la espera la guardia le 

ofreció a Monseñor una taza de café, pero en cuanto salió Jorge Zarzanedas todo torturado y 

hambriento le dio su taza de café. Confirmó que lo escuchado de aquel domingo del arresto y 

desordenes, no tenía nada que ver con este sacerdote Jesuita. 

Bajo esta circunstancia de tanta muerte por parte de la violencia que vivía El Salvador, 

la conferencia Episcopal de El Salvador indicó que no podía "permanecer ajeno y contemplar 

impávido la lucha desesperada de los desposeídos de los marginados, de lo que no tienen voz 

(Delgado, 2015, pág. C.F pág. 91 (Orientaciones 4.017)). Este documento donde se expresa el 

sentir de la Iglesia solo lo firmaron el presidente de la CEDE y el secretario de la misma como 

expresión para no hacer surgir dudas, del consenso de todos los obispos. El arzobispo auxiliar 

indicó que firmó por razones de unidad, pero no estaba de acuerdo cómo estaba monseñor 

Romero llevando la situación tan delicada. Realmente su preocupación era la "intransigencia" 
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de los arzobispos que asesoraban a Romero en su mayoría Jesuitas, poco a poco monseñor 

Romero se fue dando cuenta, de cómo muchos de sus miembros de la Iglesia estaban sumergida 

en una ideología política, y confundidos, así que en el funeral Romero enfatizó en la misión 

profética de la Iglesia. 

Eii la homilía Romero, considera un deber hablar de la excomunión y con esto enfurece 

a los que atropellan y buscan a los demás con la idea de llevarlos a un camino errado. La 

excomunión explica el arzobispo debe ser interpretada, no solo como una privación de los 

sacramentos, sino también como un repudio del pueblo. Confirmó su labor, que es la fidelidad 

de la misión con la Iglesia, es su fidelidad como sacerdote y obispo y recalcó que "como 

sacerdotes nos es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios" (Delgado, 2015, pág. C.F 

Orientación 4.017.). 

La zona de Aguilares era la ciudad de Rutilio Grande y era uno de los centros con más 

inquietudes en El Salvador, el 19 de mayo la armada entró violentamente en los campos y no 

encuentran nada. Se aproximaron a la parroquia de los jesuitas y expulsaron a los mismos y el 

padre Guevara lo encarcelan con otros campesinos. Al ingresar al tabernáculo de la Iglesia 

profanaron el cuerpo de Cristo. (Delgado, 2015, pág. 93). Esto había sido provocado por el 

Gobierno y sus acusaciones basadas por la actitud de muchos obispos de la FECCAS y UTC. 

Los jesuitas por esta razón se vieron precisados en publicar un documento. Las 

acusaciones del gobierno, segundada por la tácita actitud de muchos obispos, era que FECCAS 

y UTC habían provocado todo aquel desconcierto y desatino en la zona de Aguilares y que 

detrás de FECCAS y UTC se encontraban los jesuitas. Por esta razón, los jesuitas se vieron 

obligados a publicar el manifiesto sobre FECCAS y UTC, en el que se hacía ver cómo esos 

grupos, desde un compromiso propiamente cristiano, fueron descubriendo sus propias 

responsabilidades políticas; y de la Iglesia, y en particular los jesuitas que estaban iniciando en 

la fe. Aquellos hombres y mujeres, en la hora del compromiso político, cuando ellos actuaban 

ya con su propia madurez se sentían obligados en conciencia, a no desampararlos y seguir 

acompañándolos para que no perdieran su verdadero incentivo cristiano de compromiso. Los 

jesuitas hicieron pública su postura para desmentir a quienes les acusaban de ser fundadores de 
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FECCAS y UTC, asumiendo las responsabilidades que había que asumir desde el estricto 

compromiso de evangelización. 

Después de cuatro semanas los hechos en la zona de Aguilar tomaban otro curso, los 

militares impedían al capellán, en la Guardia Nacional recuperar el Santísimo Sacramento que 

había sido llevado al cuartel. 

Al cuarto día, finalmente, las autoridades consideraron restituir al arzobispo la libertad 

de la misma Iglesia y su predicación evangélica y se confirmaba la sombra y duda, la doblez de 

las autoridades militares, ya experimentadas con el sacerdote jesuita panameño Jorge 

Zarzanedas, el cual quisieron mezclarlo en el desorden del primero de mayo, a fin de tener una 

excusa" legal" para su expulsión del país. 

La arrogancia del poder estatal había tocado a un pobre compañero y la esencia del 

misterio cristiano, su Eucaristía. (Delgado, 2015, pág. 95). El 19 de junio fue monseñor 

Romero a consagrar la Iglesia profanada de Aguilares y en su mensaje se podía apreciar el largo 

camino espiritual y el resultado de una posición clara de los jesuitas "sospechosos" pero que 

tenían un compromiso con los pobres de El Salvador, Romero trajo consigo a los sacerdotes y 

religiosos que llevarían adelante con el mismo empeño que los jesuitas expulsados, la 

evangelización entre los campesinos, mientras indicaba a todos el camino por el cual debían 

seguir. 

Su homilía fue resonante y fuerte, profética "cuando vean a aquel que ha atravesado, se 

arrepentirán y verán el heroísmo y la alegría con que el Señor bendice el sufrimiento" dijo 

después de haber asumido el dolor de aquella pobre gente. 

Lo ocurrido en la zona de Aguilares fue la vida indicada para seguir fiel a su parroquia, 

esto sonaba como advertencia para las autoridades y realmente Romero no recomendaba 

solamente una vía política, invitaba con voz firme a "no confundir la liberación de Cristo con 

las falsas liberaciones puramente terrenales" (Delgado, 2015, pág. 96). 
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La prensa obedecía a los deseos de los dirigentes, que eran los grupos de poder 

individualizados que, utilizaban la información para sostener sus propios intereses. La 

democracia cristiana no podía controlar la información, así que solo monseñor Romero era el 

que podía publicar la verdad internacionalmente de las mentiras y expresar los sufrimientos que 

rodeaba en estos tiempos al pueblo salvadoreño. 

Se podía ver los ataques elaborados por la sigla fantasma como "la asociación de la 

mujeres católicas", "asociación de Cristo Rey" o " la unión de los Guerreros Blancos" estaban 

indiscriminadamente, contra la Radio Católica YSAX ( que con Romero habían llegado a ser de 

gran longitud y la más escuchada del país, tanto que el domingo por la mañana, cuando se 

transmitía en directo su homilía, se podía oír yendo por las calles sin perder ninguna palabra), a 

los jesuitas, los sacerdotes y el mismo Romero comunicando las orientaciones. Estos grupos 

fantasmas compraban páginas enteras de periódicos y lanzaban su acusación en tono vulgar y 

en otras, refinadas y explicaban a la gente que la Iglesia era marxista y en ocasiones se trataba 

de demostrar que no era católica. 

El 27 de mayo apareció en el diario directo contra Romero, el título decía: "Algunos 

pastores, más confundidos, que el rebaño", firmados por los que hacían llamar Asociación de 

las mujeres religiosas católicas" y continuaron los ataques del FARO al arzobispo y a los jesuitas 

mezclando verdad y falsedad. 

Se dio el caso el 21 de junio donde "la unión de los Guerreros Blancos" hizo "una 

invitación" a todos los jesuitas que quedaban, que debían abandonar el país en el plazo de un 

mes, después de aquella fecha serían tratado como "Blanco Militares" la amenaza fue lanzada 

al aire y las siglas eran fantasma, era la misma que había eliminado al padre Alfonso Navarro el 

11 de mayo. 

El escándalo se hizo sentir, los grupos de poder amedrentaban. Los jesuitas, según ellos 

se ocupaban de la educación de la élite del país y despreocupados de parte social. Todo este 

tormento lo vivió monseñor. Por otra parte, el 1 de julio llega al poder el nuevo presidente de 

la República, Carlos Humberto Romero. Sin embargo, los obispos Barreras, de Santa Ana y 
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Monseñor Alvares, vicario castrense y obispo de San Miguel, asistieron a la proclamación, 

pero Romero no, porque se mantuvo firme a su promesa de no asistir a ningún acto oficial, hasta 

tanto se aclarará la muerte de los inocentes (Delgado, 2015, pág. 99). 

Para Romero el nuncio apostólico estaba muy alejado de la realidad que sufría el pueblo, 

sin embargo, el senado presbiteral apoya a Romero plenamente de los medios de comunicación, 

periódicos, por tantas amenazas y designios que se estaban formulando a medida que la situación 

empeoraba. 

El caso interesante del padre Juan Machado, director de "Los Naranjos" cuando el 16 de 

agosto de 1975 día de su regreso de España (su país de nacimiento) donde había permanecido 

mes y medio con sus padres y familiares), se le negó la entrada al Salvador. El padre Juan 

Machado, tenía desde 1959 residencia y desarrollaba una acción pastoral en la parroquia de 

Jiquilisco desde 1971, con el proyecto de la Diócesis de Santiago de María, para la 

Evangelización en especial al campesino de la zona Oriental de la República, siguiendo la 

doctrina y directrices de la Iglesia en el concilio Vaticano II y las recomendaciones de los 

obispos latinoamericanos reunidos en Medellín y la Doctrina Social de la Iglesia. 

Fue entonces que el Sr. Obispo de la diócesis de Santiago de María, con su jurisdicción 

eclesiástica se le comunicó que había sido una equivocación, por su parte en el 68. A.S.M.: 

Carta de Mons. Romero al presidente de la República, 18 de agosto 1975, pág. 1. Y en e 69. Ya 

lo hemos visto en las cartas y memorándum, que Mons. Romero, recuerda al presidente de la 

República cuatro asuntos o favores. (A.S.M.: memorándum de 14 de enero de 1976). En el año 

70, en A.S.M. en ella se queja al presidente de los atropellos y torturas sufridas por unos de 

sus sacerdotes, el padre Rafael Barahona, que fue destinado el 7 mayo de 1975 por los 

militares también protesta por los azotes a sendos sacerdotes de su diócesis realizados por la 

Guardia Nacional, etc. (A.S.M.: carta de Mons. Aparicio al presidente de la República)." 

(diariocolatino, s.f.). y (Grisolía, Tesis: El Misterio de Cristo en las Homilías de Monseñor Oscar 

A. Romero). 

A Romero lo perseguían acusaciones falsas. Un ejemplo lo tenemos en la figura de 

Mons. Revelo que en el sínodo de Roma 1977, expresó ante la asamblea de obispos, que El 
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Salvador se estaba catequizando en beneficio de la doctrina marxista, usó los mismos 

argumentos del gobierno. 

Con estas acusaciones a los catequistas ante tal idea y falsas acusaciones se les estaba 

poniendo en peligro. Más tarde Revelo, se defendió acusando a los medios de comunicación 

sociaL Estas palabras fueron usadas en contra del arzobispo, cuando se publicó un 

manifiesto: "Tocar al arzobispo es tocar el corazón de la Iglesia' (Delgado, 2015, pág. C.F 

Orientación 4.050). 

En la Iglesia de San Salvador se dio un hecho sangriento por los agentes de seguridad en 

San Pedro Perulapán y que llevó al bloque popular revolucionario, hacer una protesta enérgica 

tomando la catedral metropolitana. Para esto fue necesaria la ayuda de Monseñor Revelo quien 

logró que el gobierno no tocara a la gente y los retiró en un autobús. Romero y Revelo 

procuraron que la gente de Caritas diera de comer y abrigar a estas personas. 

Después de este atentado Monseñor Revelo pide al gobierno la verdad sobre lo 

ocurrido, señalando que la verdadera raíz de la violencia era dar un escarmiento sin dejar 

que se organizaran, todo esto como resultado de la estructura viciada mizol intencionada e 

injusticia del país. (Delgado, 2015, pág. C.F Orientación 4.060). 

Bajo todas estas situaciones se definen varios actores a lo interno de El Salvador, los 

oligarcas, el gobierno y su agente de seguridad, grupo arrastrados por una corriente marxista 

empañando la verdadera labor evangélica, con políticas, y otras campesinas que temían por su 

seguridad y respaldada por un obispo, Romero que los protegía, animándolos a dejar la lucha y 

encaminándolos a la fe. 

Otro de los altercados a lo que Monseñor Romero tuvo que demostrar su firmeza, 

serenidad y valentía en defensa de su cargo fue cuando al principio en octubre de 1978 la 

arquidiócesis de Caritas del El Salvador contaba con dos periodos seguidos con el mismo 

presidente, el arzobispo actúa con prudencia y no a espalda de los obispos implicados, nombran 

un grupo de señores en la directiva de la arquidiócesis de Caritas para que le presentará al 
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presidente de Caritas dicho problema de su terminación y le insiste que solo al arzobispo le 

correspondía el derecho de nombrar a dicho presidente de Caritas una vez terminado su período. 

Ahora bien, el segundo nombramiento del entonces presidente, se había hecho violando las 

normas del estatuto internacional, así que su gestión era dudosa. Esto sucedió cuando Romero 

estuvo enfermo con un problema gástrico y estuvo hospitalizado casi por dos semanas, tiempo 

en que el presidente de Caritas, de dudosa reputación procedió a cambiar los estatutos de Caritas, 

sin el consentimiento del arzobispo y a manos del presidente de la CEDE, hicieron los trámites 

a espaldas de Monseñor Romero, cuando el ministro del Interior, por solicitud del presidente de 

la CEDES recibió el proyecto de cambio para el estatuto no tuvo reparo en hacerlo, solo faltaba 

la firma del arzobispo, pero los obispos encargados de cambiar el estatuto, le hicieron ver que 

en efecto el arzobispo que estaba enfermo, se podía firmar por el vicario general auxiliar, 

aludiendo los cánones de la Iglesia. El ministerio aceptó la palabra y la interpretación de aquellos 

obispos procedieron aceptar la firma de su auxiliar y vicario general "Revelo". Cuando Romero, 

mejoró de salud enseguida protestó y dio a conocer ante el ministro de Interior que se habían 

violentado los acuerdos y estatutos firmados en 1961 por el gobierno y el arzobispo ante los 

representantes internacionales de Caritas. (Delgado, 2015, págs. C.F Orientación 4.090,3.). 

El derecho canónico y las leyes de la Iglesia cuando se refiere a el vicario general no es 

la autoridad para actuar en su propio nombre, tenía que consultar con el arzobispo y el vicario 

general Revelo se fue deteriorando. Además de sucesos de San Pedro Perulapán, esto sería la 

ruptura total, entre Romero y su vicario general; le quitaron el cargo de la arquidiócesis, después 

le informaron al Dicasteno de Roma. De esta forma la ruptura era clara, primero con el nuncio 

y ahora con su obispo auxiliar, y en ambas partes la más perjudicial fue la Iglesia. (Delgado, 

2015, págs. 124-127). 

Una fila de sacerdotes asesinados entre ellos el padre Rafael Palacio de Santa Teclas 

señalados por "la mano blanca" el 20 de junio de 1979, quien tenía su compromiso sacerdotal 

en la Parroquia de San Francisco decidió vivir con los pobres y atender la barriada de Santa 

Lucía y la inquietud de la "nacional". (Delgado, 2015, pág. 132). 

Padre Palacio, no estaba de acuerdo con Monseñor Romero aunque tuviera lógica las 

organizaciones populares de enfrentar a la lucha por el pueblo, monseñor era consciente que la 
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Iglesia tiene límites de acciones, que no debe rebasar, aunque le cueste mucho entenderlo y 

quiera marginar o sea la Iglesia debe atender su deber con el Evangelio, muchos sacerdotes se 

unieron a la guerrilla tomando armas, habían derechistas y gobierno y las amenazas de las 

organizaciones populares contra los sacerdotes y compañeros, cinco meses antes de su brutal 

asesinato, Monseñor Romero era obligado a poner las manos en alto y bajar del auto, cuando 

visitaba los cantones. 

Bajo el desbordamiento de injusticia y confusión que se vivía en las comunidades tanto 

eclesiásticas como en sí, la parte popular, el cristianismo mantenía a sus miembros motivados a 

la luz de las necesidades de su pueblo, las organizaciones nacieron con la idea de hacer frente a 

este equilibrio, con un compromiso político o eclesiástico la verdadera justicia impulsada a 

todos o a bandos opuestos a él, buscando el socorro. Se vieron involucrados organismos como 

FECCAS y UTC, los hombres de iglesia eran tentados, como sacerdotes, curas, párrocos y 

vicarios, laicos, todos empañando su responsabilidad y camino a la fe. Con el propósito político, 

encaminando a otros a seguirlos en la cual se demostraría entre ellos la verdadera conciencia, la 

tentación ideológica por la cual estaban siendo influenciados prácticamente los llevaba a 

terrenos revolucionarios, se oponían a su propia misión sacerdotal. 

En el momento que se produjo un enfrentamiento entre el FPL y la fuerza armada del 

país, un 28 de septiembre de 1978, muere el padre Neto Barrera, y el Gobierno pronuncia un 

comunicado aludiendo la participación del sacerdote directamente con la armada, fue la primera 

vez que en El Salvador, un sacerdote tomará las riendas para enfrentarse a la armada, Monseñor 

Romero tuvo muchas dudas sobre el sacerdote Neto, si era o no fiel a su misión propia de 

sacerdote a diferencia del padre Rafael Palacio realmente comprometido. En el funeral expresa 

en una de sus cartas, la tercera, el sentido, no confundir los ámbitos pastorales con la instancia 

política. (Delgado, 2015, pág. 146). 

A pesar de no reconocer públicamente Romero las acusaciones que se le dirigían a él, 

sobre sus sacerdotes marxistas por parte del gobierno, él omitía los reclamos y con ello el peligro 

entre aquellos sacerdotes que tarde o temprano podían ser asesinados por la verdad. (Delgado, 

2015, pág. 157). 
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2.3.3.1 Sus Pensamientos y Acciones Teológicos- Pastorales en El San Salvador. 

Sus pensamientos han sido la base de muchas orientaciones de concordatos en las 

Iglesias para América Latina, sin embargo, el Consejo Episcopal Latinoamericano resalta que 

el pensamiento que más identifica al Santo Romero es el promulgado en su homilía del 11 de 

noviembre de 1977, que se cita textualmente: 

((La misión de la Iglesia es identificarse con los pobres; así la Iglesia encuentra su 

salvación». Esta frase pronunciada por Monseñor áscar Arnulfo Romero en su 

homilía del 11 de noviembre de 1977, sintetiza gran parte de su pensamiento orientado 

desde lo ideológico y lo práctico a la defensa de los derechos humanos." (celam.org, 

2018) 

2.3.3.1.1 	Datos Generales de su vida. 

El Monseñor áscar Arnulfo Romero Galdámez nació el 15 de agosto de 1917, a las 

tres de la tarde en la ciudad de Barrios, ciudad de Oriente de El Salvador, (Morozzo della 

Rocca, 2015), fue el segundo de ocho hijos del matrimonio de Santos Romero y Guadalupe de 

Jesús Galdámez de Romero. Su familia era de orígenes humildes y modestos (ver anexo No. 1), 

de un pueblito en el departamento y diócesis de San Miguel, en la región oriental de la República 

de El Salvador. 

La adversidad enfrentó a la familia desde un principio, con problemas de salud, cobrando 

vidas de dos de sus hermanos, su hermana Anita, quien falleció antes que Romero y Plutarco 

Rómulo, hermano menor de Oscar Romero, también falleció con tan sólo 18 años de edad. El 

lugar donde nació Romero ciudad de Barrios está ubicada a unos ocho kilómetros de San 

Miguel, tiene unos paisajes de hermosa vegetación y área cafetera, que es cultivada por sus 

familiares en la finca que heredó su madre; Don Santo Romero, su padre y sus hermanos junto 

a él trabajaban en las mañanas cultivando el café y por la tarde atendía la oficina del telégrafo, 
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labor que favoreció al Sr. Óscar Romero, porque desde niño, tuvo familiarizado con el arte de 

escribir. La casa de Romero era de estilo colonial, con una plaza de cuadra, cercano al Océano 

Pacífico, ubicada en un sitio importante y luego paso a ser una importante cooperativa. 

La Sra. Zaida, hermana del Sr. Romero, quien lo ayudó en la edad de cuatro años donde 

presentó una enfermedad que lo hizo retroceder fisicamente de cuatro años a siete meses y ella 

se ocupó ofreciéndole su compañía permanente durante su enfermedad. La familia no contaba 

con los medios económicos para ofrecerle a Óscar Romero la atención médica en un buen centro 

médico y tampoco los recursos económicos para trasladarlo a muchas distancias, la enfermedad 

consistía en mantener estable al Sr. Romero con fuertes fiebres insistentes, pérdida del habla, y 

pérdida de sus movimientos en las articulaciones, el niño sufrió el martirio de críticas, porque 

la gente del pueblo, pensaba que podía ser contagiosa y lo marginaron, en un acto de 

desesperación sus padres acudieron al curandero del pueblo, pero no vieron resultados, por ello 

se dedicaron a su cuidado, a la oración y consiguieron que la enfermedad comenzara a ceder 

gradualmente. (Grisolía, Tesis: El Misterio de Cristo en las Homilías de Monseñor Oscar A. 

Romero., 2001). 

La enfermedad era poliomielitis. A nivel de su personalidad y su carácter se describe que 

el Sr. Óscar tenía un carácter tímido, reservado y de estar "pensando mucho" (ver anexo No. 2). 

Fue un niño callado y no inclinado a juegos físicos, porque era débil físicamente, jugaba 

poco con los niños de su edad, (Morozzo della Rocca, 2015), se inclinaba más a la música y a 

los eventos de iglesia. Según la hermana Zaida a Óscar Romero le gustaba mucho hacer 

procesiones, desde muchacho se disfrazaba con un delantal de su madre e iba por las calles 

llamando a otros cipotes "(muchacho en modismo salvadoreño)", jugando a que era Padre o 

bien, Sacerdote y también le fascinaba ver el circo. 

La madre de Óscar era muy religiosa, a diferencia de su padre, Don Santos, ella le enseñó 

las oraciones y el catecismo, pero todos lo recuerdan como alguien poco ferviente y de 

costumbres desenfadadas. En la familia de Romero, se acostumbraba a rezar el Rosario cada 

día. Al pequeño áscar le gustaba retirarse desde pequeño a rezar a la iglesia de su pueblo y 

en las noches levantarse para rezar, según lo relatado por Mamerto, su hermano pequeño, 
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quien compartía cama con él. (Morozzo della Rocca, 2015). Al menos era el escenario que se 

presentaba en el siglo XX. En comparación con otras casas del pueblo, a los Romeros no se les 

podía declarar como pobres, ya que al heredar una granja como dotes de su madre Guadalupe, 

la familia vivía dignamente, no tenían electricidad, y dormían juntos en camas comunes, a pesar 

de que su madre era mestiza, y de piel morena su sangre era de descendencia española. Su padre 

Don Santo, también era mestizo; hombre pacífico, muy trabajador, paciente, un poco nervioso, 

y en ocasiones algo exigente. 

Don Romero fallece cuando Óscar Romero tenía la edad de diecisiete años, situación por 

la cual escribe lo siguiente: "Qué triste es la tarde... ¿Qué hay en el oriente? 

Oscuridad. . .Tristeza. ¿Qué hay en el poniente? Hay Luz...; Sí, Luz, pero aquella luz en el 

párpado de una lágrima amarga... Mi oriente llora... Mi papá ha muerto... Solo quedan los 

recuerdos". Recuerdos de la infancia; te paseas por el dormitorio; mi entendimiento de niño va 

grabado el Padrenuestro, el Avemaría, el Credo, el Salve, los mandamientos que sus labios de 

padre me van enseñando... Te recuerdo en los viajes a la finca, trayéndonos palitos 'caballitos', 

haciéndonos 'pitos' de carrizo.. .En este hermoso poema muestra su sentimiento y su estilo, 

como persona realmente humanista nostálgico y de gran sencillez, con sentido poético. 

2.3.3.1.2 
	

Cronológica de su vida familiar y formación en el seminario 

2.3.3.1.2.1 
	

Cronología de su vida familiar 

La historia del Sr. Óscar Arnulfo Romero, fue desde un principio la decisión de Dios, su 

vocación como sacerdote la descubrió el alcalde del pueblo, Don Alfonso Leiva, quien habló 

con el pequeño primero y poco tiempo después con el padre misionero Benito Calco que iba a 

visitar el poblado para llevar la palabra de Dios y los sacramentos. Óscar siente la llamada al 

sacerdocio desde muy niño, este se acrecentó a partir de su encuentro con Monseñor Juan 

Antonio Dueñas y Argumedo, obispo de San Miguel, quien en una visita a ciudad Barrios le 

preguntó: "Qué quieres ser cuando seas grande?". A lo que el niño respondió: "Yo quiero 

ser padre" (Grisolía, Tesis: El Misterio de Cristo en las Homilías de Monseñor Oscar A. 

Romero., 2001, p. 13). 
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Su padre le enseñó a usar la flauta, hacer música con ella y hasta le regaló su propia 

flauta, por ello, Óscar se destacaba tocando una flauta de bambú, que representa su primer 

instrumento musical. Sin embargo, durante su época en el seminario menor, en Roma y hasta el 

final de su vida, siempre tuvo un gusto inclinado a tocar piano, el armonio y cantar en forma 

melódica, según la voz que se emplea en todos los cantos de iglesias. También le gustaba mucho 

leer y estudiar, es decir, la literatura, trasmitido ese deleite por su padre, que era un asiduo lector, 

su preparación se dirigió a las ciencias humanísticas y no a las ciencias exactas. Aprendió a 

escribir a máquina desde muy niño y llevaba la correspondencia de las personas. De su padre, 

también aprendió el amor y la devoción a los santos y la práctica de la oración diaria antes y 

después de dormir y de comer. Al enfermarse, el vínculo social con otros niños se vio afectado 

a una edad donde se empezaba a relacionar, por lo que se inclinó más a la soledad como resultado 

de la enfermedad. Su maestro Don Antonio del Cid, recuerda a aquel pequeño como un niño 

atento y curioso. Sus primeros tres años escolares los cursó en la institución pública de la 

población, y los últimos tres años de la escuela primaria los completó en una institución privada, 

con la ayuda de la señora Anita Iglesias, porque la pobreza de la Alcaldía y la falta de maestros 

no permitían ofrecer una enseñanza pública en estas localidades, por eso a nivel público solo se 

estudiaba hasta el tercer grado. Aun así, Don Santos, persona práctica y dotado de cualidades 

artísticas, le enseña a su hijo a manejar la garlopa, y después de un tiempo el niño ofrece a su 

padre su primera melodía. El padre de áscar consideró que como no había oferta de estudios 

en la comunidad, su hijo debía aprender un oficio, así que ¡opuso aprender a la par con Juan 

Leiva (Grisolía, Tesis: El Misterio de Cristo en las Homilías de Monseñor Oscar A. Romero., 

2001, pág. 7), el carpintero más famoso de Ciudad de Barrios, hacer puertas, muebles, ataúd y 

otros objetos. 

En los momentos libres de Óscar aprendía el funcionamiento de la pequeña máquina 

telegráfica, diestramente manejada por su padre; le gustaba ¡levar los telegramas a los dueños 

en sus casas. Esto era ti tia distracción, pero luego se convirtió en un aporte económico para 

su familia, esto lo realizaba en ocasiones cuando su padre debía salir. (Delgado, 2015). 

Romero recibió y vivió en un ambiente familiar cargado de amor, valores y necesidades, 

pilares de una familia humana que lo fortalece y lo insta a sentir siempre un espíritu humanista, 
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sencillo y de afecto a los demás y por supuesto, a su comunidad, que estaba habitada por gente 

sencilla, sin pensar que unos años más tarde viviría una guerra civil tan fuerte. 

Al cabo de unos años, decide Dios encaminar los pasos de este pequeño y sabio 

personaje, que tenía en sus entrañas el verdadero ser pacifista, buscando siempre la calma y la 

paz, a cambio de su amor por el pueblo entregado a Dios, como don de amor atribuido por Dios, 

facultad que le permitió convivir el episodio oscuro de la guerrilla en el San Salvador años más 

tardes. 

Cuando Óscar ingresó en el seminario menor de San Miguel (ver anexo No. 3), capital 

del oriente del país, los compañeros palparon los atributos enseñados por su padre; ypor ello 

admiraban lo que había heredado y desarrollado gracias a las habilidades de su padre. Por 

el buen tocar de la flauta, a áscar Romero le apodaron "El niño de la flauta". (Delgado, 

2015, pág. 11). 

2.3.3.1.2.2 Formación en el seminario 

A los trece años, Óscar entra al seminario menor de San Miguel, que estaba dirigido por 

los Claretianos, en el cual permaneció y guardó momentos muy gratos en su memoria, donde 

desarrolló sus cualidades humanistas y espirituales. En el quinto año de seminario, sus padres, 

no pudieron pagar la cuota mensual (250 colones), por lo que el padre solicita a Óscar su regreso 

a casa para que trabajara con su hermano en las minas de Potosí. Su estadía en la Ciudad de 

Barrios duró, si acaso unos tres meses, porque Monseñor Dueñas asumió la pensión del 

seminario de Óscar y lo hizo regresar al seminario para que culminara. Fueron seis años de 

estudios que Óscar tomó en este seminario menor, los cuales eran los cimientos del Obispo de 

San Salvador. Su historia al parecer fue la decisión de Dios, su vocación de sacerdote desde muy 

niño y la influencia que tuvo de sus progenitores, el apoyo palpado de otros miembros de la 

Iglesia como el padre Benito Calvo. 
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La zona de San Miguel era considerada para esa época una ciudad de mucha importancia, 

contaba con una población de aproximadamente unos veinte mil habitantes e impresionaba a 

muchos con su creciente comercio, para llegar a la Ciudad de Barrios, faltaban unos ocho 

kilómetros de distancia y debía ser a caballo por unas ocho horas. Esta ciudad de Barrios alojaba 

a unos mil habitantes y mantenía un clima fresco de montañas con unos ochocientos metros de 

altura, en cambio la zona de San Miguel, ubicación del seminario el clima era caliente y 

agobiante. 

Además de la distancia del lugar, el mayor problema de todos era el económico, la 

familia de Óscar tenía que dar diez quintales de café, que representan doscientos cincuenta 

colones para pagar los estudios del niño, a parte cada quince días debían llevarle a San Miguel 

ropa limpia y un poco de afecto. La situación económica se empeoró cuando su madre Doña 

Guadalupe, enfermó de una parálisis en su pierna derecha, después de un día de arduo trabajo 

de planchado, ella se mojó con la lluvia, lo que ocasionó la parálisis. La familia Romero hizo 

muchos sacrificios para pagar el seminario, alquilaron la mejor parte de la casa para ganar 

algo más de ingresos y ayudar a sufragar los gastos familiares, pero el inquilino nunca pagó 

a pesar de que ellos vivían en la parte más deteriorada, donde se mojaba todo cuando llovía, 

lo que enfermó a doña Guadalupe posteriormente. (Grisolía, Tesis: El Misterio de Cristo en las 

Homilías de Monseñor Oscar A. Romero, pág. 15). 

Para comprender un poco el sentir de Monseñor Romero describiremos en italiano (de 

su propio escrito) y luego en español, cómo vivió estos años en el seminario menor según el año 

1962: 

"Pochi collegi hanno lasciato nell' anima degli ex allievi una traccia cosi profonda come 

il modesto seminario di San Miguel. All'ombra del cuore Immacolato di Maria i Padri claretiani 

e i seminaristi formavano un'unica famiglia, animata dallo stesso spirito del fondatore dei 

claretiani, Sant'Antonio Maria Claret. Quel famoso manual del seminario, II collegiale istruito". 

Traducción al español: 
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"Pocas universidades han dejado en el alma de antiguos alumnos un rastro tan profundo 

como el modesto seminario de San Miguel. A la sombra del Inmaculado Corazón de María, los 

Padres Claretianos yios seminaristas formaron una sola familia, animada por el mismo espíritu 

que el fundador de los Claretianos, San Antonio María Claret. El famoso manual del seminario, 

el colegiado educado". 

Continúa sus estudios en la Universidad Gregoriana de Roma, siguiendo su formación 

en el Colegio Pío Latinoamericano. Llega a Roma el 27 de octubre de 1937. Años de formación 

espiritual, intelectual y humana, su vida fue influenciada por la espiritualidad ignaciana. 

Le escribió a su amigo Monseñor Valladares, un año antes de morir, sobre cómo describe 

a Roma: 

"11 privilegio di ayer studiato a Roma non fu valido tanto per il suo aspetto scientifico 

quanto per l'apporto moral di una educazione sacerdotale completa nell'ambiente romano. 

Roma é il símbolo e la sintesi piú bella della Chiesa. La Roma eterna, pur continuando ad essere 

se stessa nei secoli, acquista le caratteristiche storiche che sono propne delle singole personalita 

dei papi. É un miracolo della provvidenza ogni papa incama con il suo modo di essere I'aspecto 

di cui la vita della Chiesa ha piú bisogno in quel momento, La Roma in cui ebbe a vivere fu 

quella di Pio XI e di Pio XII. A Roma gli toccó vivere il dramma della Chiesa di fronte ai 

totalitarismi di Hitler e di Mussolini e imparó dal tenace Pio XI il coraggio di affrontare senza 

paura i potente per dire loro: Finche saró papa io nessuno nderá della Chiesa' 16. 

Traducción al español: 

"El privilegio de haber estudiado en Roma no era tanto válido por su aspecto científico 

como por la contribución moral de una educación sacerdotal completa en el ambiente romano. 

Roma es el símbolo y la síntesis más bella de la Iglesia. La Roma eterna, si bien continúa siendo 

a lo largo de los siglos, adquiere las características históricas propias de las personalidades 

individuales de los papas. Es un milagro de la providencia que todo papa encama con su forma 

de ser el aspecto que más necesita la vida de la Iglesia en ese momento, la Roma en la que vivió 
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fue la de Pío XI y Pío XII. En Roma tuvo que vivir el drama de la Iglesia frente al totalitarismo 

de Hitler y Mussolini y aprendió del tenaz Pío XI el coraje de enfrentarse a los poderosos sin 

temor de decirles: "Mientras sea Papa, nadie se reirá de la Iglesia". 

En los años de la Segunda Guerra Mundial, como estudiante en Roma desde el año 1937, 

Monseñor impartía una educación jesuita, como era lo acostumbrado en el colegio Pío 

Latinoamericano, se les enseñaba a llevar una vida de privaciones y austeridad, en cumplimiento 

a una vida sacerdotal, con el padre Güenechea quien le ayudó mucho a impregnarse de la 

espiritualidad San Ignacio de Loyola, Monseñor cobra un espíritu combatiente, y aún más el 

monje belga de Maredsouf Don Columba Marmión, en sus celebraciones de misa y devoción 

al sacrificio cotidiano en el altar confirió en un sentido acético y místico en el joven estudiante. 

El 4 de abril de 1942, recibió su ordenación como sacerdote (ver anexo No. 4), en 

Roma áscar enriqueció su vida sacerdotal, "Ser Con Cristo un Crucificado que redime. Con 

Cristo ser resucitado que reparte resurrección y vida l. (Delgado, 2015, págs. 20-21). 

2.3.3.1.2.3 Personajes importantes en su vida dentro del entorno histórico 

espiritual. 

La vida de oración de Monseñor Romero, se alimentaba de la espiritualidad jesuita 

española, de la Mística eucarística del monje Marmión y del ejemplo de los cuatro grandes 

modelos de vida espiritual que asumió para su vida sacerdotal: San Juan de la Cruz, San Agustín, 

Santa teresa de Ávila y San Ignacio. 

Al terminar sus estudios sacerdotales, continúo para obtener la licenciatura en 

Teología (ver anexo No. 5), interesándose por la parte ascética y mística, buscando estudios 

sobre los grandes maestros, pero no logra culminarlos, por dificultades ocasionadas en el curso 

de la Segunda Guerra Mundial, por lo que tampoco fue ordenado enseguida, adicionalmente no 

tenía la edad canónica para la ordenación en la capilla del Pío Latinoamericano. 
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Después de su ordenación, el Padre Romero, junto a dos compañeros salvadoreños, 

buscaban el modo de regresar a San Salvador, pero la situación de casi todos los países 

latinoamericanos, que habían roto relaciones diplomáticas con Italia, se encontraba, 

prácticamente prisioneros en Roma. 

Monseñor Romero, mencionó en memoria de su amigo, Monseñor Rafael Valladares, 

cómo se dieron los hechos en Roma: 

"Colui che tutto puó apri infine la vida del ritorno. Innumerevoli visité alla segretaria di 

stato vaticana, alla legazione svizzera checurava glinteressi salvadoregni e all'ambasciata 

tedesca, resero possibile espletare le pratiche per larciare ¡'Italia. Un pericoloso giorno d'agosto 

del 1943 un aéreo italiano oltrepassó gli incandescenti campidi guerra e ci portó in spagna". 

Traducción al español: 

"Quien puede abrir todo finalmente ve el regreso. Las innumerables visitas al secretario 

de Estado del Vaticano, a la legación suiza involucrada en los intereses salvadoreños y a la 

embajada alemana, permitieron llevar a cabo las prácticas para ayudar a Italia. Un peligroso día 

de agosto de 1943, una fuerza aérea italiana pasó el campamento de guerra incandescente y nos 

llevó a España". 

En el Salvador, se les daba por muertos, no tenían noticias de ellos desde mucho tiempo, 

partieron desde España hacia Cuba, pensando ir a México y posteriormente a El Salvador, pero 

no fue posible, debido a la burocracia de la embajada mejicana, por lo que estuvieron en Cuba 

en un campo de concentración, porque procedían de un país aliado por Hitler. Gracias a la 

información de los cubanos que trabajaban en el campo, los Padres redentoristas en La Habana, 

se dedicaron a adquirir la liberación de ellos. 

Después de esta dificil prueba, llegaron a su nación y fueron recibidos como héroes 

nacionales. La entrada del padre Romero a su ciudad de nacimiento fue el 4 de enero 1944, en 

víspera de Navidad, se dio una misa solemne y un almuerzo a todos los visitantes, de modo muy 

particular a los campesinos y los pobres de la ciudad de Barrios y sus alrededores. 
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Para esta fecha se da su inicio sacerdotal en El Salvador, bajo el nuevo obispo Monseñor 

Miguel Ángel Machado, porque el obispo Monseñor Dueñas había muerto. 

Fue asignado a la zona de Anamorós, en donde permaneció solo dos meses, porque fue 

llamado por el obispo para ser secretario de la curia, en donde se encuentra con el obispo 

Valladares, que mantenía el cargo de obispo vicario general de la diócesis. Es así cómo llega a 

la zona de San Miguel (ver anexo No. 6), en donde permaneció 23 años, con un trabajo pastoral 

muy significativo y nombrado párroco de San Francisco: Iglesia que custodia la veneración a la 

Virgen de la Paz, Patrona de El Salvador, por eso Romero fue después un gran difusor de la 

devoción a la Virgen de la Paz. Entre Romero y la Virgen María nació una relación de amor 

que solo la superaba el amor a Cristo. (Grisolía, Tesis: El Misterio de Cristo en las Homilías 

de Monseñor Oscar A. Romero., 2001, págs. 8-11). 

Para definir a los personajes importantes en su vida sacerdotal, es importante describir 

sus historias y la relación con estos personajes. En la zona de San Miguel el padre Romero se 

convirtió en el preferido, porque no había casi sacerdotes. 

Durante su trayectoria, Romero como un arzobispo, visitaba los cantones y  los pueblos, 

y había sido párroco en la Iglesia del Rosario, también rector de la Catedral de San Miguel. 

(Delgado, 2015, pág. 105). 

De su nombramiento como arzobispo se le asignaron varios cargos, como animador 

espiritual de todas las asociaciones, párroco de Santo Domingo, encargado de la Iglesia de San 

Francisco , promotor de la devoción a la Virgen de la Paz, encargado de terminar la Catedral, 

fundador de la Guardia de Sonora, Secretario Obispo, encargado de promover la devoción a la 

Reina de La Paz, fundador de los Caballos del Santo Sepulcro y una célula de Alcohólicos 

Anónimos, también los jóvenes de la Asociación Católica, lo pidieron como asistente espiritual 

de sus agrupaciones, lo mismo los cursillistas y la Legión de María, la Guardia del Santísimizo, 

la asociación del Santo Rosario, la Tercera Orden de San Francisco, así como también tenía 

el cargo de director del Seminario Católico Oriente El Chapar rastique, aceptó ser rector del 
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Seminario Menor de San Miguel confesor de muchas congregaciones religiosas femeninas y 

masculinas. (Delgado, 2015, págs. 24-30). 

"En 1962 Monseñor escribió: "Era bajo la sombra del Inmaculado Corazón de María, 

una sola familia los padres Claretianos y los seminaristas, una familia cuyo espíritu era el mismo 

del fundador, San Antonio María Claret. En sus reuniones con los sacerdotes estudiando el 

famoso inanual del seminarista El colegial siempre se vivía en aquel ambiente de sacerdotes 

dignos humildes y serviciales en su sistema activo de educación. (Delgado, 2015, págs. 16-

17). 

El padre Romero era el director del periódico de información de la diócesis. "El 

Chaparrastique" y tenía un popular programa de radio con el mismo nombre del periódico, por 

lo que siempre será recordado en su ministerio sacerdotal a lado con un micrófono (ver anexo 

No. 7). 

Después de muchos años de trabajo sacerdotal, Romero en 1965 recibe la Noticia 

de nombramiento de Monseñor Graziano como obispo coadjutor de la diócesis. Este nuevo 

obispo comenzó a ocuparse de muchas de las responsabilidades que hasta ese momento habían 

estado bajo el cuidado pastoral del Padre Romero, por asignación del obispo Monseñor 

Machado, quien le estimaba de sobremanera. 

El Monseñor Graziano conocía la situación de tensiones entre el Clero migueleño y el 

padre Romero, con el fin de solventar aquellas tensiones y sin menospreciar a nadie, monseñor 

Graziano, pidió al arzobispo de San Salvador, Chávez y Gonzáles, que solicitara la ayuda de 

Romero en el San Salvador con más frecuencia y el arzobispo conociendo las cualidades de 

Romero lo elige como secretario de la CEDES. De este modo se inicia el alejamiento de Romero 

de San Miguel. Los Laicos se pronunciaron ante la ferviente labor que llevaba Romero con 

veinte años de trabajo pastoral, pero enseguida Graziano gestionó el título de Monseñor para el 

padre Romero. 

Por la gran estima del obispo Monseñor Machado, para su aniversario de plata de 

ordenación sacerdotal (ver anexo No. 8), se hizo para celebrar una gran fiesta presidida por 
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Monseñor Machado, en la cual participaron todos los inigueleñosy en la que se le comunicó, 

que su Santidad el Papa Pablo VI le daba el título de "Cameriere Segreto ", desde entonces 

será conocido como Monseñor Romero. (Delgado, 2015, pág. 12). 

La alegría se hizo sentir entre los feligreses cristianos, así que el 24 de Julio, en el número 

de edición 3.012 de El Chaparrastique, monseñor Graziano escribió en el editorial, explicando 

al pueblo migueleño la remoción del padre Romero como párroco de San Domingo. 

En el lapso de dos meses monseñor Romero, dejó primero la dirección de El 

Chaparrastique; 2 de septiembre 1967, fue el último número. Y escribió: "Obediente al servicio 

de la Iglesia, debo partir a San Salvador. . .desde donde seguiré amando y haciendo el bien que 

pueda a San Miguel..." 

La labor de Romero se dejó sentir en su modo particular de ser, metódico y meticulosos, 

escribía durante la noche con sus dedos las actas de la CEDES solicitando como secretario por 

el obispo Pedro Aparicio Quiritanilla, el 8 de julio de 1967 ratificado por todos los obispos, se 

iba haciendo cargo y ganando la confianza de los obispos. 

La intención del arzobispo Chávez y Gonzales no era abrumar de trabajos a Romero, fue 

entonces que comenzaron a ver, la buena capacidad con que se realizaban los proyectos del 

servicio pastoral y dirección espiritual. Tanto así que llegó a los oídos del presidente de la 

SEDAC (Secretaría Episcopal de América Central), quien también lo solicitó como secretario 

de esa institución. 

Después de un tiempo y de muchos viajes a Guatemala, el obispo presidente de la 

SEDAC le dio más autoridad a Romero dentro de la CEDES, para que pudiera llevar mejor sus 

servicios a los obispos. Se da la posibilidad de nombrarlo obispo y los arzobispos Chávez y 

Gonzales, lo piden como auxiliar. 

109 



El Sr. Romero introduce el uso de la grabadora en lugar de tomar manos escritos, lo 

que permitió ser partícipe en las discusiones. Pero con tanto trabajo, la salud de Romero se 

puso delicada, frecuentemente caía en cama. (Delgado, 2015, págs. 43-44). 

En 1967, fue elegido secretario de la Conferencia Episcopal de El San Salvador 

(CEDES). Monseñor Romero se trasladó a San Salvador para residir en el Seminario San José 

de la Montaña, donde estaban localizadas las oficinas de la CEDES. Este seminario era dirigido 

por los jesuitas, entre los cuales se encontraba el Padre Rutilio Grande, quien se convertiría en 

amigo de Monseñor Romero, al punto de llegar a ser el maestro de ceremonia en su ordenación 

episcopal. Pronto los obispos de El Salvador se dieron cuenta de las capacidades de Romero y 

la SEDAC (Secretaría Episcopal de América Central), por ello, le propone ser secretario de la 

misma. 

De esta forma asiste a los cursillistas cristianos del San Salvador a nivel nacional 

encargado por la Conferencia Episcopal de la Organización de las Cruzadas de Oración en 

Familia del Padre Peyton. 

En 1968, aceptó con generosidad, dirigir la campaña del rezo del Rosario en todo el 

país, ese mismo mes enferma y así lo dirige desde su reposo por enfermedad. 

Así el 21 de abril de 1970 el nuncio apostólico le convocó para comunicarle la decisión 

del papa sobre su persona, día de La Virgen de la Paz, asume el "Sí" de la solicitud del papa, 

comienza su retiro espiritual, el lunes 8 de junio para prepararse a la ordenación episcopal, 

eligiendo al Corazón Sagrado de Jesús y su advocación por la Reina de la Paz. El día 21 de 

junio, para su consagración episcopal, y motivo por el cual escribió lo siguiente: "Le entrego 

todo el mes del Corazón de Jesús, me inspira el deseo de una consagración más a fondo. Quisiera 

distinguirme por eso: por ser el obispo del Sagrado Corazón de Jesús. Y he sentido la riqueza y 

la trascendencia de estos ejercicios, la misericordia..., la gracia..., la paz... ¡Un perdón tan 

necesario!¡ Un renacer, una nueva fe fundada de mi bautismo y de mi ordenación¡, ¡Un resucitar 

la gracia que en mí está por mi ordenación! 
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¡Una confianza en él más segura¡, ¡Ven, Señor , Estamos juntos, renuévame, 

oriéntame, disponme a la nueva infusión del Espíritu! En el principio y fundamento he visto 

mejor a Dios creador. 

Él crea mi naturaleza, él es autor de mi nuevo ser, de mi bautismo y de mi sacerdocio. 

En mi episcopado será su Espíritu el que me dará tremendos poderes nuevos. Las criaturas son 

las circunstancias, los signos de los tiempos. He de descubrir diálogo con obispos, sacerdotes y 

seglares de qué quiere Dios. He de ser fiel en Dios mío, por este impulso de generosidad y 

entrega que en mí despiertas. El capítulo sobre la dignidad humana de la Gaudium et spes 

enardece mi gratitud, porque 110 inc has dejado perecer y esperar que cuide tanta riqueza y la 

ponga disponible cii esta nueva insti'uiinentalidad a que hoy llamas". (Delgado, 2015, págs. 

39-40). 

En abril de 1970, la Iglesia llama a Monseñor a proseguir su camino pastoral elevándolo 

al ministerio episcopal como obispo auxiliar de San Salvador. La arquidiócesis de San Salvador 

era guiada por Monseñor Luis Arturo Rivera y Damas. Monseñor Romero recibió esta noticia y 

prontamente se puso en oración para discernir si era justo dar su disponibilidad. Consultó a dos 

sacerdotes, un jesuita y uno del Opus Dei, además de consultar a su médico de cabecera. 

Para preparase a su ordenación en el retiro espiritual. Escribe esta resolución. 

"Considerare il problema (el episcopado) come un sacrificio e una espiazione. Di fronte 

alla tentazione del trionfalismo vedere nel vescovato una seria responsabilidad, un servizio per 

nulle facile, un lavoro alla presenza di Dio. Di fronte alla tentazione della pusillanimita: 

considerare I'episcopato di Dio un servicio e una guida per millioni di anime. Ii Buon pastore 

da la vita per le sue pecorelle. 

Traducción al español: 

"Consideremos el problema (el episcopado) como un sacrificio y una expiación. Frente 

a la tentación del triunfalismo, ver en el obispado una responsabilidad seria, un servicio no fácil, 
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una obra en la presencia de Dios. Frente a la tentación de la pusilanimidad: considerar al 

episcopado de Dios un servicio y una guía para millones de almas. El Buen Pastor da vida a sus 

ovejas. 

La respuesta de Monseñor fue de total disponibilidad y aceptación. La ordenación fue 

una gran celebración organizada por los cursillistas. La ceremonia revistió un lujo inusitado. 

Estaban presente todos los obispos, presidía la celebración el cardenal Casariego, 

presidente del S.E.D.A.C. También estaba el presidente de la República, acompañado por 

mucha gente de San Miguel". 

Monseñor Romero "decidió que su vida episcopal sería una continua reparación de sus 

pecados y de los pecadores de los hombres; en su interior eligió al Sagrado Corazón de Jesús 

como patrón de su vida episcopal, para unirse a la reparación que tanto otros hombres y 

mujeres en el mundo hacen a ese Corazón tan lacerado por los pecados de los hombres". Por 

todo esto escogió COlilO !eF?l(1 episcopal "Sentir con la Iglesia" (Delgado, 2015, pág. 13). 

2.3.4 Romero el sacerdote: Primeros pasos al Martirologio: 1977. 

Tras muchos perjuicios y la capacidad de perdón entre los sacerdotes de la diócesis de 

San Miguel, el Obispo Machado, le pide a la Santa Sede un obispo auxiliar. 

Para este tiempo las homilías de Romero eran populares entre los Migueleños, con 20 años de 

pastoral en la diócesis de San Miguel, con un espíritu de jesuita ignaciano se entregaba y llevaba 

al exilio de su conciencia, se exigía tanto que se sometía a pruebas demasiados duras y por 

prolongado tiempo, las cuales comprometían su salud, corporal causando periodos de 

nerviosismo en él; su trabajo se podía ver entre los pobres, huérfanos, mendigos que acudían a 

su casa a comer en la mesa y de los cuales se comprometía a conseguirles un trabajo o carrera 

de estudio. 

El carácter de su padre y la religiosidad de ambos se hacían notar tras su ideal de hombre 

serio, pero de una serenidad y jocosidad, admirable a los corazones alegres y francos. 
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Las prolongadas homilías de Óscar Romero, decían mucho de su espiritualidad y las 

acciones que realizaba, que para muchos eran intolerantes, para otros sería, necesaria y de 

mucho coraje y valor, una Iglesia a la cual respetaba y amaba, pero también tenía sus 

deficiencias dentro sus miembros, por esto debía denunciar y ratificar, pero que no era fácil 

entenderlo. 

Realmente Óscar Romero era un defensor de los derechos humano, por esta razón vale 

resaltar, sus esfuerzos, es la misión profética que personificó y que encaja en este tiempo con 

este personaje de la Iglesia, como concede su ascenso al poder y posterior el ascenso al poder 

del otro líder y que ambas sean para dicha fecha, hasta sería casualidad la similitud de sus 

nombres, se dio el paso a una" diosidencia", palabra que significa una casualidad generada por 

Dios, e inexplicable para muchos, es un milagro. 

Romero tenía capacidad para interpretar el sentir de su pueblo y de enmarcarlo en el 

potencial de vida que la fe provee. Su gran facilidad para predicar, además de ser un muy 

solicitado confesor, lo hace ser uno de los sacerdotes más populares de San Miguel y áreas 

adyacentes. (Grisolía, Tesis: El Misterio de Cristo en las Homilías de Monseñor Oscar A. 

Romero., 2001, pág. 11). 

Monseñor Óscar Romero buscó siempre escuchar todas las opiniones y no marginar a 

nadie. En su diario pastoral, testimonia que recibe a profesionales, estudiantes, militares, en los 

conflictos más delicados, esto lo lleva a crear una oficina de defensa de los derechos humanos 

y abrió la Iglesia para dar refugio a los campesinos que venían huyendo a la represión. Escribió 

cuatro Cartas Pastorales siempre afrontando la situación nacional y la pasión de la Iglesia. 

Su trabajo lo organizó mediante equipos, unos para indolencias pastorales, otros para 

asesoramiento estrictamente políticos, con personas expertas y organizadas. 

Tuvo la colaboración para actualizar y modernizar la comunicación social en la radio, 

prensa, poner al día a las oficinas de la curia archidiócesis y la formación de los futuros 
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sacerdotes. monseñor procuraba asistir a todas las reuniones, aunque .oloJii era para atender 

alas personas, querían dirigirse a él personalmente y su interés era que todo fuera en bien 

de los pobres. (Grisolía, Tesis: El Misterio de Cristo en las Homilías de Monseñor Oscar A. 

Romero., 2001, pág. 18). 

A los 59 años monseñor, con una vasta madurez y compromiso de trabajo, se oponía con 

todas las fuerzas a la deshonestidad, calumnia, indignación moral. En sus homilías resaltaba el 

sufrimiento como una bendición, tenía un don particular de animar a pesar de tanto trabajo y 

carga, para él la caridad al servicio de la Iglesia, por los pobres jugaba un papel muy importante, 

para el servicio de Dios entre los hombres, por esta razón era necesario entender que quizás, la 

Iglesia no debía participar en aquellos "Bloques" la Iglesia debía tener perspectivas de justicia 

social y de caridad, lo cual imperaba el actual orden del país y se identificaba con el cambio. 

Afirmaba que a la Iglesia solo le compete mandato de justicia, de verdad j' de amor, 

como un buen socorrista, esto lo expuso en la homilía del 30 de abril (orientación 4.062.2) 

(Delgado, 2015, págs. 115-116). 

Uno de los aspectos más importantes de Óscar Romero en este tiempo es que se interesó 

siempre por los pobres y aunque tuvo contacto con familias ricas, jamás se sirvió de ellos, más 

bien, siempre lo orientó al bienestar de los menos afortunados. Él no fue un buen administrador, 

pues no negaba a nadie lo que pidiera, por ello, su vicario se encargaba de la administración. 

2.3.4.1 	Corrientes de pensamientos que intluyeron lo teológico— 

pastoral 

Romero era un sacerdote tradicional, sus retiros espirituales y prédicas estaban 

relacionadas con la muerte, infierno y gloria. Sus acciones pastorales eran libres, pero tomaba 

muy en cuenta lo que decía el obispo, no hacía nada sin su aprobación, lo que para muchos de 

los jóvenes jesuitas sacerdotes lo hacían ver como una persona intolerante, ante la debilidad de 
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algunos, que sentían más que respeto por él, era miedo, conociendo que su obediencia estaba 

intrínseca a la idea del sacerdocio, según los pretextos del Corazón de Jesús. 

Romero cuidaba con recelo lo que se pudiera pensar de la Iglesia, todo en relación a su 

fe y críticas, sobre todo en cuestiones económicas. En sus homilías solía decir "cuando vean 

aquel que han atravesado, se arrepentirán y verán el sufrimiento". (Delgado, 2015, pág. 96). Era 

un hombre que se oponía con todas las fuerzas a la deshonestidad, calumnia e indignación moral. 

Esto lo podemos conocer gracias a su programa de oración y mortificación que llevó a cabo. 

Cuando aceptó el compromiso como obispo, empezó a ejecutar a diario el siguiente 

ejercicio de oración para conseguir la sabiduría en sus decisiones, estas consistían en lo 

siguiente: 

-El rezo de maitines a medianoche. Lo demás del breviario, en las horas propias. 

-Una hora de meditación. Si no la completo en la mañana, la completo en la tarde. 

-Un cuarto de hora de acción de gracias después de la misa. 

-Lectura del Evangelio, Imitación de Cristo y Padre Rodríguez, por lo menos un cuarto de hora. 

-Breve examen del mediodía; completarlo en la noche. 

-Rosario, si es posible las tres partes cada día. 

-No ir a San Salvador sin necesidad, hospedarme en casa religiosa, huir de cada ocasión. 

-Cerrar temprano la casa y aislar la vida de la calle por completo. 

-Continuamente vigilar y cortar todo brote de deseo, del recuerdo.. .Age quod agis, en cualquier 

hora y ocupación del día. 

-Ayunar los viernes, no comer dulce los sábados, llevar media hora el cilicio, disciplinarse los 

viernes (33 azotes en honra de Jesús). (Delgado, 2015, pág. 18). 

Con ello podemos imaginar, la conducta y disciplina a la que él mismo se sometía, 

buscando fortalecerse a sí mismo, a pesar de su salud delicada en muchas ocasiones, su 

temperamento nervioso, amante de la perfección. Durante su estancia en el Colegio Pío 

Latinoamericano, fue donde perfeccionó su educación jesuita, se tenía lo mínimo, carecía la 

vanidad y el lujo. 
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Durante su vida sacerdotal, podemos encontrar varias anécdotas que simplifican ese 

monseñor humilde, relata una señora de una sociedad piadosa de la parroquia del padre Romero, 

en San Miguel, que un día al regresar de un viaje Óscar Romero encontró en su habitación una 

cama moderna en lugar de la sencilla tijera de lona en que solía dormir. Vendió aquella cama, 

volvió a comprar otra más sencilla, semejante a la que tenía antes de viajar, y distribuyó el resto 

del dinero entre los pobres necesitados de la parroquia. Su habitación recuperó la austeridad de 

siempre: ¡iiza cama de lona, una pequeña mesa con una máquina de escribir, un lavador, una 

toalla, un pedazo de jabón, una brocha, una sencilla máquina de afeitar y un frasco de 

alcohol alcanJhi'ado para las heridas provocadas al rasurarse". (Delgado, 2015, págs. 19-20). 

Su estado de obediencia fue puesto en duda cuando su compañero monseñor Valladares, 

lo animó a desempolvar aquellos documentos del Vaticano y ponerse al día con las acciones del 

famoso sacerdote José Matías Delgado, que había tomado participación muy activa en la 

independencia del El Salvador, el cual pretendía que Romero los estudiara sin autorización de 

la Sede Apostólica, y él categóricamente le dijo que no, no sin la autorización de la Sede. 

A Romero no le interesaba la historia, más bien su pasión estaba por la ascética y la 

mística, y sobre este tema inició sus licenciaturas en teología; tesis que, a raíz de la guerra, a 

finales de los años treinta, amenazaba a Italia y ya para la década de los cuarenta, se le hizo 

imposible socorrer a los tantos desamparados, las noticias de sangre y desaliento, en conjunto 

el temor. El padre rector buscaba alimento y solo conseguía "ayotes, cebolla, castañas, lo que 

pudiera. 

Así los años de la segunda guerra mundial también formaron parte de su fortaleza, tenía 

los recuerdos de los bombardeos y las sirenas que sonaban cada noche, y tenían que correr al 

sótano, Roma era acribillada, por terribles bombardeos. Para Romero terminar la tesis, fue 

imposible, cada vez que escribía, volvía a borrar, no coincidían las ideas y su exigencia no le 

permitía terminar. 
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El rezo del rosario era una práctica de Romero, desde pequeño, monseñor siempre se 

sintió pobre, mezquino y pecador, Romero veía el sacerdocio como una cruz, y con ese la 

salvación, para redimirse de sus pecados, el sufrimiento, el amor lo ayudarían. 

El regreso de Romero a su ciudad natal el 4 de enero de 1944, iniciaría la historia nunca 

vista en El Salvador. La paz era lo que buscaba Romero, resolver ante la situación de guerrilla 

que vivía el país. 

Emilio Siman, abogado laico que quería actualizar el Seminario de Orientación, 

realizando algunos cambios, que divulgarían a través de la Iglesia con páginas de contenido 

religiosos, para difundirlas a través de las ventas de las mismas. Lo que fue rechazado por 

Romero rotundamente y puso en aviso al obispo, que apreciaba el cargo de este laico, quien tuvo 

que renunciar al cargo. Así como este laico, Romero tuvo que enfrentar otras controversias 

dentro de su doctrina, que defendía y que venían con ideas un tanto inclinada a lo que conocemos 

como apostasía, Romero buscaba era defender el respeto a la Iglesia y, por ende, a sus 

autoridades. 

Romero tuvo varios altercados con sus hermanos sacerdotes, sobre todo con los padres 

jóvenes Jesuitas de la UCA en relación a la Orientación. Decía que la clase de Religión, se estaba 

impartiendo enseñanza marxista. Romero era un hombre celoso de la pureza de su doctrina. 

Fue entonces que el 27 de mayo de 1973, comenzó a escribir sobre la "Educación Liberadora", 

pero cristiana sin demagogia, en el número de la orientación. 

La amplitud de sus pensamientos profundos, su obediencia hacia la Santa Sede, 

mantenían en él un espíritu combatiente, ante los cambios o ideas nacientes fuera de Roma, para 

él podía ser motivo de duda, porque no tenía la seguridad plena de que estas ideas no pudieran 

estar contradiciendo al magisterio eclesiástico. 

Por esta razón Romero no presentó inmediata adhesión al documento eclesiástico 

emanado de Medellín, para él los documentos del Concilio Vaticano II eran suficientemente 

claros. 
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Óscar Romero trabajaba diferente a monseñor Riveras y Damas, era de decir y siempre 

utilizar la palabra "consultemos" haciendo referencia en sus notas algunas inquietudes que 

requerían de decisiones importantes, usualmente de nuncio apostólico, creando división de 

pensamientos sobre él, de los demás sacerdotes medellinistas, que lo colocaron como una 

persona antipática y no de respetuoso. 

Óscar Romero era un personaje controversial, pero a la vez, muy celoso, él decía que el 

objetivo de las reuniones del Clero era criticar contra la Iglesia, el papa y sus superiores. 

Para ese momento no se comprendía que Romero podía tener razón y contaba con el 

apoyo del nuncio, por esto prefería mejor no confrontar a Romero con el Clero Medellinistas 

que contenía nuevas ideas y que él también compartía. (Delgado, 2015, págs. 48-51). 

Romero sabía que su trabajo era la pastoral, lo llevaba con mucha fuerza, entusiasmo, 

comprendiendo con claridad y pureza con la que debía llevar ese trabajo al magisterio de la 

Iglesia y particularmente a su Pontífice. Medellín contaba con una riqueza que actualizaba el 

Concilio Vaticano II y comprendía la realidad sufrida de América Latina, por la cual se requería 

la formación de Laicos y agentes de pastoral. 

Comenzó el primer centro formante el 17 de octubre de 1971 con 300 aspirantes, 

campesinos recibieron curso. (diariocolatino, s.f.). 

La diócesis de Santiago de María era una zona cafetera, donde gradualmente Monseñor 

Romero, pudo apreciar, la situación del campesino, con relación a muchos amigos ricos, que lo 

ayudaban en sus obras de caridad, y eran los mismo que les negaban el salario justo a esas 

personas, de allí su pensamiento queda establecido claramente a las necesidades en relación a 

los pobres, para lo cual no era necesaria la caridad de la clase rica, sino más bien justicia, que 

permitiera la realidad del hombre para hacerlos personas íntegras. 

Otro de los aspectos con relación a su pensamiento se puede distinguir con la posición 

del Gobierno ante el tipo de pastoral, en "Los Naranjos "se divulgaba la idea de una pastoral 

política con sentido marxista. Por ello, Monseñor visitó varias veces el centro (CEB), para 
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evaluar e investigar, concluyó mantenerlo abierto, dando una guía como pastor que se 

fundamentara en la doctrina Social de la Iglesia, dejando a cargo el vicario de todas sus 

pastorales. 

Romero se dedica a entender más a los medellinistas. Realmente el logro era de "Los 

Naranjos" que habían estado cerrados en medio de sospechas a la doctrina expuestas en tan 

importante documento. 

Como respuesta el Gobierno no tardó mucho para que se diera el enfrentamiento 

sangriento conocido como la "Matanza de las Tres Calles ". (Delgado, 2015, págs. 65-68). En 

la madrugada del 21 de junio de 1975, 40 miembros de la Guardia Nacional, irrumpieron 

violentamente en el cantón Tres Calles, jurisdicción de San Agustín, entrando en la habitación 

del Señor José Alberto Ostorga, dejando a!fiuial el saldo de cinco muertos, otros golpeados y 

la casa saqueada". (Grisolía, Tesis: El Misterio de Cristo en las Homilías de Monseñor Oscar 

A. Romero., 2001, pág. 16). 

En el funeral, lo que causó el asombro de Romero fue la asistencia de un gran número 

de cristianos, todos venían desde San Vicente, de donde era párroco el sacerdote cuestionado 

por ser el profesor de "Los Naranjos" y esto no fue todo, también lo sorprendió el carácter y 

tono de voz político con que asumió la celebración del funeral. Concluye entonces que los 

supuestos rumores de la Guardia Nacional, sobre la postura de "Los Naranjos" era cierto. 

(Delgado, 2015, págs. 66-67). 

La situación seguía agravándose y Romero optó por leer el documento Evangelii 

nuntiandi, para dejarse iluminar por la actual doctrina de Pablo VI, pero también lee el 

documento de Medellín, ambos detenidamente y comenzó a meditar sobre las necesidades de 

los más pobres del país. Cada vez que leía el documento de Pablo VI, comprendía mejor el de 

Medellín y se le hacía más clara la opción de muchos cristianos en lo que tenía de evangélico y 

en lo que también la deterioraba políticamente. 
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Entendió que la acusación de "medellinistas" que esgrimían las esferas militares y 

gubernamentales era la peor instrumentalización de aquel documento de los obispos de América 

Latina, porque ello resolvía en una matanza injustificada contra los cristianos que tomaban a 

Medellín como base de su formación cristiana". (Delgado, 2015, págs. 68-69). 

Monseñor Romero emprende una labor basada en el precepto de justicia y verdad social. 

Fue ¡a base de las homilías dominicales que obligaban a tomar las riendas de los que para 

muchos sería "la Voz de los sin voz" y algunas fueron transmitidas a muchos países de 

América Latina. (Grisolía, Tesis: El Misterio de Cristo en las Homilías de Monseñor Oscar A. 

Romero, pág. 18). 

Cuando asume que debe ejecutar cambios en la comunidad de "Los Naranjos" para evitar 

se extendiera a otras diócesis, y ya conociendo el problema de los Sacerdotes de aquel centro 

pastoral y que había tomado participación en la catedral de San Salvador, con otros sacerdotes, 

laicos y religiosas, manifestando públicamente a la voluntad pública el uso de la política dentro 

de la práctica religiosa. Fue entonces que destituye a estos y empezó un diálogo con Monseñor 

Revelo, quien asumió, la misión impartida con más criterios de iglesia y la importancia a la 

Eucaristía, manteniendo: "Más atención a la doctrina de la doctrina social de la Iglesia les dijo: 

menos ideología política; más importancia a la Eucaristía; menos adoctrinamiento 

liberacionista; menos canto de protesta; más piedad y más oración... ' fueron las 

recomendaciones y las discusiones de aquellos miembros destituidos temporalmente, quienes 

tildaron a monseñor Romero como poco comprensivo. (Delgado, 2015, pág. 66). A partir de 

entonces, empezó el verdadero trabajo y compromiso con los medellinistas, es decir, trabajó 

más de cerca con ellos y Monseñor Revelo. 

En definitiva, la liturgia de la Iglesia que predica Monseñor cada domingo en sus 

homilías desde 1966 hasta 1980, fueron mucho más profundas con relación a los años anteriores, 

por el aumento comunista del campesino en América Latina, impulsada por la revolución 

cubana del año 1959, Romero quiere aclarar la reflexión sobre la realidad eclesiástica y social, 

el compromiso de la Iglesia Católica con los más pobres, mediante la palabra divina y el 

ministerio de Cristo liberador. La doctrina liberadora para Monseñor era otra. Por lo contrario, 

la confederación de Obispo Latinoamericana de Medellín de 1968, se opone a un gobierno 
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opresor, que surge con golpes de estados y apoyados por los intereses económicos de los Estados 

Unidos, que no convergen para nada en el sentido humanista. De esta manera el sentido marxista 

y la doctrina liberadora se alimentan, pero la figura de Monseñor Romero adopta otra postura, 

la de paz, que recibe críticas y amenazas, e incluso la muerte. 

Su amor por los pobres fue ilimitado, con una extraordinaria postura de la razón, y 

sentido humanista. 

Tras a ver estudiado profundamente los documentos del magisterio de la Iglesia y los del 

Papa con los documentos de la CELAM, este hombre pacifista, discierne una respuesta de amor, 

comienza a cambiar y a luchar por la historia de violencia que vive el país, son las homilías las 

que hablan por sí solas los pensamientos de Romero. (Grisolía, Tesis: El Misterio de Cristo en 

las Homilías de Monseñor Oscar A. Romero, págs. 83-84) 

El CELAM concluye que Monseñor áscar Romero nos dejó enseñanzas que siguen 

siendo motivo de reflexión para la iglesia latinoamericana y nuestros pueblos, afectados por 

la polarización y la corrupción estatal. (celam.org, 2018). A continuación, describimos en 

resumen los valores que lo definen como persona: 

• Persistencia: Siguió siendo mártir después de la muerte, pero todas las habladurías, 

mentiras y conspiraciones en su contra nunca lograron opacar su trabajo en defensa de 

los más necesitados y olvidados. 

• Valentía: No todo lo legal es moral y Monseñor Romero lo recordó en sus homilías. 

• Cercanía: En vida fue un pastor del pueblo y ahora es su santo. San Romero de América. 

• Fortaleza: Defendió la justicia, la paz, la solidaridad y la defensa de las víctimas de la 

corrupción. 

• Unión: "Sentir con la Iglesia" era el lema episcopal de Monseñor Romero y por eso se 

hizo uno con el sufrimiento de los marginados. 

• Respeto: Vivió el ecumenismo. Ahora luteranos y anglicanos reconocen sus aportes y la 

trascendencia de su martirio. 

• Paz: Siempre invitó a la concordia, la reflexión y el respeto a la vida. 
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• Sencillez: La lucha de la iglesia ha de ser por los descartados, los marginados; teniendo 

claro que todo ser humano merece una oportunidad, un lugar en el mundo. 

Unos de los pensamientos más profundo de Monseñor Óscar Romero sobre el llamado al cese 

de la represión fue el siguiente: 

"Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres del ejército. 

Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. 

Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas 

con tanta sangre. En nombre de Dios pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos 

lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno 

en nombre de Dios: Cese la represión" Monseñor Óscar Romero. 

2.3.4.2 El poder espiritual y su relación con el poder temporal. 

La dimensión profética no fue la única dimensión del trabajo apostólico de Monseñor 

Romero, también fue pastor, maestro y administrador. Para comprender correctamente lo 

fundamental de su misión y de su martirio, sin evaluar para valorar 1(1 centralidad de su 

palabra profética. En este sentido, Monseñor Romero es considerado iiii profrta en la línea 

de los grandes profetas de Israel. (Ayala R ami rez, 2010). 

La lucha que asumió monseñor, en torno a este panorama caótico y las acciones que 

tomó dentro de este entorno, fueron aclarándose cerca de su muerte, la confusión se adueña en 

los hombres de su espiritualidad, todo indicio de ayuda, era rechazado, solo el discernimiento 

podía ser la clave para resolver las tensiones temporales por las que El Salvador, era sacudido. 

El poder temporal que se sentía del gobierno era la muerte de miles de personas. Con un 

espíritu noble y carácter leal de compromiso con su doctrina profética, Romero se llena de 

fuerza, pero tiene mucha dificultad para utilizarla. 
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Para José Luis Sicre, un experto biblista en los profetas de Israel, sostiene que uii 

auténtico profeta en el sentido bíblico de la palabra surge rara vez. En la historia de Israel 

quizás no hubo más que ocho o diez. Los salvadoreños, afirma han tenido la suerte de haber 

conocido a uno de ellos: Monseñor Romero". (Ayala Ramirez, 2010). 

2.3.4.2.1 La tradición profética de los Israelita como poder espiritual 

Carlos Ayala Ramírez cii su ponencia leída en el congreso "Vivir la imieimioria de los 

mártires, realizado en Udine, Italia el 6y 7 de marzo de 2010 y escrita por Carlos Ramírez 

(Ayala Ramirez, 2010), describe el significado de una tradición profética israelita como poder 

dado por espíritu, como sigue: 

1.1 	La profecía es algo fundamental para la fe judeo-cristiana. Es una de las maneras 

fundamentales que utiliza Dios para demostrar su voluntad sobre la historia y una de las formas 

para responder y aceptar la voluntad de Dios. 

1.2 	La vocación profética se basa en tres ejes fundamentales: el primer eje, la 

convicción de que el futuro del mundo es la liberación total y global de la creación; segundo, la 

presencia crítica del anuncio del reino de Dios con una situación histórica determinada y, 

tercero, la relación dialéctica entre utopismo y profetismo, de tal modo que si al profetismo 

cristiano le faltara utopía correría el peligro de caer en el pragmatismo y, si a la utopía le faltara 

profetismo caería en el idealismo estéril. 

1.3 	El mensaje profético se puede organizar en tomo a dos áreas: denunciar y anunciar, 

son esenciales en los planes de Dios. Deben presentarse juntos para que tengan la eficacia 

histórica. 

1.4 	La denuncia profética expresa un profundo realismo, desenmascarando la 

manipulación de Dios, la injusticia social, el imperialismo militar y el imperialismo económico. 
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1.5 	El anuncio abre a la realidad hacia nuevas y mejores posibilidades (otro mundo 

mejor es necesario y posible): la convivencia humana puede y debe ser justa, racional y fraterna. 

El establecimiento del derecho y la justicia para el débil es prioridad en los planes de Dios, y 

debe ser central en los proyectos humanos que se inspiren en esa visión. 

1.6 	La palabra profética es una palabra parcial, una palabra novedosa, una palabra 

atacada y una palabra conflictiva. 

2.3.4.2.2. Rasgos de la denuncia profética en Monseñor Romero 

Algunos de los rasgos esenciales de su profetismo con la tradición profética israelita son 

los siguientes: 

(a) 	La profecía de Monseñor Romero, se basó en el amor y el compromiso hacia los 

pobres. Monseñor Romero consideraba que la Iglesia es el ángel guardián de transmitir y 

enseñar el amor y la fidelidad al evangelio a los rechazados o sin voz, debe defender los derechos 

de los pobres, sin desanimarse de hacer todo lo justo de liberación, no puede dejar de tener su 

sentido de existencia que es mantener el eje orientador, que cree fe y esperanza y que genere 

motivación y humanización para construir una sociedad basada en la justicia. Según Monseñor 

Romero, el ambiente de vida de los más necesitados guía a la Iglesia en el camino donde debe 

enfocar sus esfuerzos para evitar la falta de autenticidad y de pertenencia que termina siempre 

con los poderosos. También enseña cómo debe ser el amor cristiano que busca incasablemente 

la paz, pero encara el falso pacifismo, la resignación y la inactividad. El ambiente de los más 

necesitados nos enseña que el amor cristiano debe vivir la necesidad de la justicia para las 

mayorías y no debe evadir la lucha honrada. El ambiente de los necesitados enseña que la 

liberación llegará cuando los pobres sean tratados por los gobiernos de manera justa o de la 

misma Iglesia y también como actores y protagonistas de su propia lucha y de su propia 

liberación. Al igual que los profetas bíblicos, la profecía de Romero es la historia del mundo de 

los pobres (oprimidos y reprimidos) y de su especial preocupación y amor por ellos. En Israel 

el mundo de los pobres eran huérfanos, viudas y emigrantes. En El Salvador éstos pobres eran 
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los campesinos, catequistas, miembros de organizaciones populares, integrantes de las 

comunidades eclesiales de base, sacerdotes, religiosos, torturados, masacrados, desaparecidos. 

(b) Monseñor Romero asoció la exigencia de justicia con la experiencia y la voluntad 

de Dios. Monseñor Romero aprendió quién y cómo es Dios a partir de la experiencia de Dios, 

desde que Jesús estuvo en Nazaret. Por eso afirmaba que "el Dios de los cristianos es el mismo 

Dios de Jesucristo, el identificado con los pobres, el que dio su vida por los demás, el Dios que 

mandó a su hijo Jesucristo a tomar una preferencia fiel por los pobres. Como profeta de la 

justicia Monseñor Romero aclara y pone de manifiesto la idolatría de la riqueza por ser la 

principal causa que produce inequidad, irrespeto a la dignidad humana y concentración de 

recursos. Y desde el vínculo entre Dios, justicia y pobres afirmaba: "Hay un criterio para saber 

si Dios está cerca de nosotros o está lejos: todo aquél que se preocupa del hambriento, del 

desnudo, del pobre, del desaparecido, del torturado, del prisionero, de toda carne que sufre, tiene 

cerca a Dios. "La religión consiste en esa garantía de tener a Dios cerca, porque le hago el bien 

a mis hermanos". La exigencia de justicia vinculada a la voluntad de Dios, es un rasgo 

fundamental de los profetas y es un rasgo de Romero. 

(c) La profecía de Monseñor Romero también impactó a lo interno de la Iglesia. Para 

él lo más importante era mantener la Iglesia en la propia historia salvadoreña como el proyecto 

y la persona de Jesús. Esto implicó un modo de ser Iglesia: Iglesia encarnada en el mundo 

(porque Dios actúa en la vida humana), Iglesia servidora de los pobres (representan a las 

víctimas de la injusticia), Iglesia universal y latinoamericana (con su práctica del espíritu del 

Concilio Vaticano II y de las Conferencias Episcopales latinoamericanas de Medellín y Puebla). 

Desde ese modo de ser Iglesia no ocultó ni minimizó las limitaciones, errores y pecados de la 

Iglesia. Según Monseñor Romero, el profeta también debe denunciar los pecados internos de la 

Iglesia y a su vez debe estar dispuesta también a que se le denuncie y está obligada a convertirse. 

Y los pobres son el resultado de la injusticia que se denuncia, no sólo la injusticia social, sino 

también la poca generosidad de la Iglesia. 

(d) El profetismo de Monseñor Romero mantuvo la importancia del cambio en las 

estructuras, incluyendo la necesidad de la conversión personal. Buscó con insistencia el 
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descubrir los mecanismos sociales que hacen del obrero o del campesino personas marginadas, 

para no ser cómplices de esa maquinaria que está haciendo cada vez gente más pobre, 

marginados e indigentes. Así se podrá encontrar paz con justicia. Pero el cambio es en ambas 

vías, de nada sirve cambiar estructuras, si no tenemos hombres y mujeres convertidos que 

administren esas estructuras. El cambio que predica la Iglesia es a partir del corazón del hombre. 

El cambio del corazón lo consideró un presupuesto básico para que las nuevas estructuras no se 

vuelvan tan opresoras como las anteriores. 

(e) 	La vocación profética de Monseñor Romero comunicó esperanza con su palabra y 

con su vida, una esperanza fuerte, fomenta todos los signos de la nueva vida y permite el 

cimiento como modelo en las nuevas vidas. Los profetas no predicen el futuro, sino que ven la 

realidad presente exenta de las miopías de la opinión pública y de la autoridad. 

Para Monseñor Romero, la esperanza cristiana es una promesa, quehacer y espera, 

entendiendo que promesa: es el pueblo cristiano que camina animado por una esperanza hacia 

el reino de Dios, el quehacer como la esperanza despierta el anhelo de colaborar con Dios, que, 

poniendo de mi parte, Dios hará su parte y entiendo como espera, el tiempo que debe pasar 

cuando aparezca el Señor para colaborar con él (confianza en la fuerza de Dios). 

Monseñor Romero fue una esperanza, acompañada de compromiso y quehacer 

concretos, con sangre y dolor que denunciaba las dificultades de manera objetiva y de malas 

voluntades que buscaban era destruir 1(1 esperanza activa. Así lo expreso Carlos Ayala 

Ramírez (Ayala Ramirez, 2010). 

2.3.4.2.3 Implicaciones y tensión 

En los tres últimos años en que Monseñor Romero asumió su arzobispado, se registraron 

las muertes por asesinatos de: el Padre Alfonso Navarro, junto al niño Luisito Torres, luego del 

Padre Ernesto Barrera, en un enfrentamiento militar y en un centro de retiro el Padre Octavio 

Ortiz y cuatro jóvenes más que estaban en un retiro ese día con el sacerdote y también fueron 
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asesinados los Padre Rafael y Almo Napoleón Marcías, cinco sacerdotes en total además de 

muchos catequistas y laicos fieles a la pastoral de la arquidiócesis. 

Como ya habían defendido los grandes profetas de Israel, Romero estaba claro que no 

puede haber una auténtica paz si ésta no nace de la justicia. Reflexionó mucho sobre la injusticia 

que dominaba este mundo, y, de manera especial, en su país. Y llegó a la conclusión de que la 

raíz más honda de la injusticia era la idolatría del dinero, que lleva a la violencia, porque surge 

la injusticia, y por tanto, sin justicia no puede haber diálogo auténtico entre las partes en 

confrontación, Estado, Iglesia y humanidad, pero también sabía que de la injusticia nace la paz 

y el amor, y en la línea de los grandes profetas de Israel, como Isaías y Amós, denuncia, 

siguiendo la enseñanza de Jesús de Nazaret, un tipo de religión alienante, que ignora la opción 

por los pobres y la defensa de los oprimidos. 

A su vez, que denuncian la injusticia, fomentan la esperanza entre sus oyentes, oprimidos 

y marginados, recordándoles que Dios, que los quiere, no los ha abandonado, aunque 

humanamente cueste verlo. 

Esta confirmación de esperanza ayudaba a la autoestima, que es importante para poder 

superar los desencantos ante la situación que viven. Y esta esperanza es muy importante para 

seguir trabajando para cambiar la dura situación que están viviendo, confiando en que "otro 

mundo es posible". 

Pero ante el testimonio de los numerosos agentes de pastoral, asesinados por el ejército 

y los escuadrones de la muerte, por su opción en favor del proyecto de Jesús, por su opción por 

los pobres, lo anima a seguir en la línea que está llevando, a pesar de que esto pone en peligro 

su vida. 

Para Romero, el bien del pueblo, sobre todo el de los más pobres, guiado por el Reino 

de Dios representó el criterio decisivo que tenía que guiar su actuación. Por esto era crítico con 

las oligarquías políticas y económicas, con las organizaciones populares, porque con sus errores, 

con sus luchas por el poder, perjudicaban al pueblo, sobre todo a los más pobres. 
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Pero cuando la Iglesia es fiel a Jesús, entonces es perseguida en un inundo en el que 

acostumbran a dominar los poderes egoístas y asesinos (Alegre, 2012). 

2.3.4.2.4 Causa de Beatificación después de 37 años de su asesinato 

La oligarquía salvadoreña y el ejército, apoyado masivamente por el gobierno de 

EE.UU., ya no pudieron tolerar más estas palabras. Y sucedió que lo asesinaron, lo que ya 

Monseñor Romero había predicho en una de sus homilías, su muerte pero que también iba a 

resucitar en el pueblo y una vez más, Monseñor Romero tuvo razón. Ha resucitado en el pueblo 

de El Salvador, con la causa de beatificación y canonización como Santo, porque el pueblo lo 

sigue queriendo y se apoya en su testimonio y en sus palabras para seguir luchando por un 

mundo mejor, en el cual todas las personas puedan vivir humana y dignamente y en el cual 

los Derechos Humanos sean realmente respetados. (Alegre, 2012). 

El 24 de marzo de 1990 se dio inicio a la causa de canonización de monseñor Romero. Se 

presentó en 1994, de modo formal, la solicitud para su canonización a su sucesor Arturo Rivera 

y Damas, desde ese momento recibe el título de Siervo de Dios y el día 3 de febrero de 2015 fue 

reconocido como mártir «por odio a la fe» por parte de la misma Iglesia católica. Esta solicitud 

fue evaluada y el papa Francisco (actual papa), decretó su martirio y promulga este ante la 

Congregación para la causa de los Santos. Posterior a los procesos que corresponden para la 

beatificación, la Iglesia católica promulga el 23 de mayo de 2015 en la plaza Salvador del 

Mundo como beato y el 14 de octubre de 2018 fue canonizado (ver anexo No. 12) por el papa 

Francisco en la plaza de San Pedro en Roma, Italia. (es.wikipedia, 2019). 

Existen algunas particularidades del Santo Óscar Arnulfo Romero, de las cuales se destacan 

las siguientes: 

a) primer salvadoreño en ser elevado a los altares; 

b) primer arzobispo mártir de América; 

e) primero en ser declarado mártir posterior al Concilio Vaticano II; 
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d) primer santo nativo de Centroamérica, ya que, si bien es cierto el santo hermano Pedro 

de San José de Betancur realizó toda su obra por la que fue canonizado en la ciudad de 

Santiago de los Caballeros de Guatemala y, por tanto, también un santo centroamericano, 

sus orígenes se encuentran en Tenerife, España. 

e) tiene la santificación por parte de la Iglesia anglicana, así como la Iglesia luterana 

también lo había incluido en su calendario litúrgico. 

Por medio de Monseñor Vincenzo Plagia y por su vinculación desde Roma, Italia y desde 

El Salvador por el Padre Enrique Bustamante, la causa de beatificación de Monseñor Oscar 

Arnulfo Romero fue admitida e impulsada para que después de 37 años se logró la beatificación 

como santidad en el mundo. 

Desde hace 30 años inicié la documentación para sustentar la causa de beatificación de 

Monseñor Romero, en el mes de noviembre de 1988, indicó el Obispo Rafael Urrutia en la Misa 

de Ceremonia de las Reliquias de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en nuestro país en 

conmemoración al primer aniversario de su beatificación. Este proceso fue discutido en la curia 

metropolitana, refiere que Óscar no era interesante para la Iglesia católica hasta que llegó 

Monseñor León Kaienga, quien lo impulsó desde el nuncio apostólico en El Salvador, así lo 

publica Panorama Católico (Diaz C. , 2019). 

El diario Panorama Católico (Diaz C., 2019), hace mención de la entrega de la reliquia 

del Santo de América en la misa mencionada. TamhWn se cita que "Monseñor fue asesinado 

por "odio a la fe" dice el Papa. 

2.4 Repercusiones y avances en nuestro país sobre el Santo Óscar Arnulfo Romero 

A nivel eclesiástico, no hay muchas repercusiones del Santo Óscar Arnulfo Romero aún 

en el avance a nivel de aplicación de la doctrina o liderazgo heredado por el Santo Óscar Romero 

como formación de las comunidades católicas, pero se observan indicios de enaltecer su persona 

como santo en nuestro país, entre una de ellas podemos mencionar que se construyó monumento 

en honor a Monseñor Óscar Romero en la plaza del edificio de la administración de la Cinta 
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Costera, Panamá, el 1 de noviembre de 2012, fue desvelado este monumento busto de bronce 

en su memoria como obispo mártir y guía espiritual del pueblo salvadoreño como el resultado 

de un esfuerzo de varias instituciones (ver anexo No. 13), entre ellas, la Embajada de El Salvador 

en Panamá, la Universidad de Panamá y el Arzobispado Metropolitano. 

En esta develación el arzobispo José Domingo Ulloa resaltó en su discurso que 

Monseñor Romero es "un mártir latinoamericano", que sus victimarios no pudieron "matar su 

espíritu, empeñar su amor o callar su mensaje" y expresó que Romero se convirtió en un "hecho 

de base de cultura y de ámbito político", y que su figura forma parte de la historia de América 

Latina y del "futuro" de la región. 

El catedrático Miguel Ángel Candanedo, secretario general de la Universidad de 

Panamá, encargado de elaborar el monumento, precisó que el mismo es un homenaje a "los 

anhelos e ideales de libertad y de justicia social" de los pueblos campesinos latinoamericanos. 

El canciller de El Salvador, Hugo Martínez añadió que la figura de monseñor Romero 

trascendió fronteras para convertirse en "un referente universal de fe y de humanismo". En ese 

sentido, hizo mención de los reconocimientos que se le han hecho a nivel mundial, como el de 

las Naciones Unidas, que en 2010 declaró el 24 de marzo, día de su asesinato, como el "Día 

Internacional por el Derecho a la Verdad". 

El busto de Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue reinaugurado el pasado 11 de octubre 

de 2019 y estuvieron presente Monseñor José Domingo Ulloa por Panamá, Monseñor Rafael 

Urrutia por el Salvador y la Sra. Diana Venegas Embajadora de El Salvador en nuestro país (ver 

anexo No. 14). 

Para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) fue declarado uno de los Patronos, la cual 

fue celebrada en nuestro país desde el 22 hasta el 27 de enero de 2019 (ver anexo No. 15), con 

la siguiente consigna de su persona: 

"Mons. Óscar Arnulfo Romero, arzobispo mártir de San Salvador (El Salvador), nació 

en Ciudad Barrios, al este del país, el 15 de agosto de 1917, día de la Asunción de la Virgen 

María. Fue ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942. San Pablo VI lo nombró arzobispo de San 
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Salvador el 8 de febrero de 1977, a puertas del que sería uno de los períodos más sangrientos de 

la historia de El Salvador por el enfrentamiento entre el gobierno militarizado de derecha y la 

guerrilla de izquierdas. Fue asesinado por un francotirador mientras celebraba la Misa el 24 de 

marzo de 1980. 

A nivel político, una persona que buscó aplicar el mismo plan de formación de vida y de 

defensa de los derechos humanos fue el padre Héctor Gallego en la provincia de Veraguas quien 

fue asesinado el 9 de junio de 1971 en Santa Fe de Veraguas, Panamá. (wikipedia, wikipedia, 

2019). Actualmente la Iglesia Católica en Panamá busca el cuerpo del padre Héctor Gallego 

(ver anexo No. 16), para iniciar la causa de beatificación, pero no se encuentra aún. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 



Capítulo III 

Presentación y análisis de resultados 

El capítulo presenta el análisis de los resultados de las entrevistas y de las observaciones 

realizadas, se muestran lo recopilado en la recolección de datos a personas reconocidas y con 

conocimiento del tema de la investigación para documentar, desde su descripción humana, 

formación de vida guiada por el Espíritu Santo, en su humildad y su vocación a la vida religiosa 

como ministerio, sus pensamientos enlazados con su vida común en la sociedad de los actuales 

y futuros salvadoreños y también de los pueblos de América Latina. 

3.1 Descripción general del comportamiento de la muestra 

En la misa conmemorativa al primer año de canonización de Óscar Romero el pasado 13 

de octubre de 2019 en la Catedral Santa María la Antigua, se hizo la observación, se grabaron 

entrevistas que fueron realizadas en vivo. 

Del cronograma de ejecución propuesto, se lograron realizar cinco entrevistas a personas 

reconocidas y con conocimiento de la historia, formación eclesiástica y actuar de Óscar Romero, 

en estas entrevistas se puede describir que la muestra estaba muy abierta a colaborar y respondió 

con información más allá de la solicitada. Algunos suministraron información de documentos 

que mantenían de Óscar Romero en resumen estuvieron con ánimo de responder y se obtuvo 

mucha información. 

3.2 Análisis de resultados de la investigación 

3.2.1 De las observaciones 

La observación se realizó durante la misa conmemorativa al primer año de canonización 

de Óscar Romero el pasado 13 de octubre de 2019 en la Catedral Santa María la Antigua, se 

logró tomar fotografia a los documentos y a las fotos que fueron presentadas en la Catedral en 
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conmemoración al primer aniversario de canonización de Óscar Romero (ver anexo No. 17), se 

logró grabar entrevistas en vivo que fueron realizadas por citar, Radio María a Monseñor Rafael 

Urrutia quien presidió la misa y es el representante y presentador de la causa de beatificación 

de El Salvador (ver anexo No. 18), esta información permite constatar la historia de Óscar 

Romero en El Salvador. 

Como puede observarse en la Catedral se presentaron varias fotografías gigantes donde 

se mostraba a los asistentes algunas actividades donde Óscar Romero participaba de forma 

activa con la sociedad en El Salvador. 

A continuación la redacción de las palabras emitidas en la misa en conmemoración al 

primer aniversario de canonización de Monseñor Óscar Romero por Monseñor Rafael Urrutia 

de El Salvador, responsable de la causa de su beatificación, celebrada en la Catedral Santa María 

la Antigua el 13 de octubre de 2019 a las 12 md. y el encuentro con el Monseñor Rafael Urrutia 

en persona. 

Saludos a todos los hermanos panameños desde El Salvador en celebración de primer 

aniversario de la canonización de Monseñor Óscar Romero. 

Óscar Romero era una persona triste, solitaria, animado. . . .no me creía que el papa había 

aceptado la causa de beato para Monseñor Romero. 

Hace 30 años inicie la documentación para sustentar la causa de beatificación de 

Monseñor Romero, en el mes de noviembre de 1988 contribuyeron desde Roma Monseñor 

Vincenzo Plagia por su vinculación allá y desde El Salvador el Padre Enrique Bustamante. 

Monseñor Romero marcó su actitud personal preocupado por el 'Clero y los sacerdotes 

y docilidad de su persona, ya que ser obispo cuesta y vivió tantas situaciones y lo libró solo la 

persistencia de hacer la voluntad de Dios. 
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En El Salvador hemos vivido muchos año diferentes crisis políticas, económicas y 

sociales y pediría a él cambios en el pueblo salvadoreño y que podamos salir de estas 

circunstancias y hay que valorar mucho lo que sufrió y vivió en circunstancias dificiles. 

Para él la canonización de Monseñor Romero representa que el pueblo de Dios vaya 

conociendo lo que es ser Santo, representa el patrono de los obispos como vivir el episcopado, 

mientras a nosotros "nos enseña cómo vivir el sacerdocio y a los fieles a vivir como hermanos 

en solidaridadfraterna, cuando uno tenga hambre ese representa a Dios, la necesidad de uno 

es de todos los nziemhrosy uno sufre ese sufrimiento propio" (Panamá., 2019). 

En Panamá se realizó esta misa solemne en agradecimiento como país latinoamericano 

sobre la persona de Óscar Romero, quién ejerció también influencia sobre el sacerdote Héctor 

Gallego quien en la provincia de Veraguas, observó las injusticias desde el punto de vista de 

Dios y enfocó sus homilías y su actuar de vida hacia el logro del cumplimiento de los derechos 

humanos sobre los más necesitados la población indígena que vive en esta área del país. 

3.2.2 De las entrevistas 

Se realizaron cinco entrevistas según el cumplimiento de los criterios descritos en el 

capítulo III. 

Se inició con la primera entrevista a Monseñor Rafael Urrutia en la misa conmemorativa, 

el padre Rafael Urrutia fue compañero de Monseñor Óscar Romero, trabajó incansablemente 

por la justicia social y la pastoral de la Iglesia. Conocedor del trabajo realizado por Óscar 

Romero presenta al nuncio del Salvador la moción de intensión de causa de beatificación y es 

aceptada con agrado por el nuncio hace más de 30 años e inicia la documentación requerida en 

Roma para sustentar la causa de beatificación de Monseñor Romero, en Roma obtuvo la gracia 

de que el Monserñor Vincenzo Plagia por su vinculación desde el mes de noviembre de 1988 
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contribuyeron para esta causa, as¡ como tambien desde El Salvador le agradezco al Padre 

Enrique Bustamante su colaboración. 

Del instrumento de recolección de datos, respondió lo siguiente: 

ETAPA VIDA Y OBRA EN LA IGLESIA 

1. ¿Cómo definiría en palabras al Santo Óscar Arnulfo Romero? 

A Óscar quien conocí de cerca, lo defino corno una persona triste, solitaria, pero animado 

siempre. 

2. ¿Cuáles considera que fueron los principales aportes, considerando su posición de 

la defensa de los derechos humanos y la firmeza en sus críticas ante la situación 

salvadoreña, desde el punto de vista de la misión de la Iglesia y la fe católica de los 

hombres? 

MISIÓN DE LA IGLESIA (DE 

IGLESIA AL HOMBRE) 

FE 	CATÓLICA 	DE 	LOS 

HOMBRES 	(DEL 	HOMBRE 

HACIA LA IGLESIA -DIOS) 

Ayudar al más necesitado, al pobre de 

El Salvador. 

Preocupado siempre por el Clero 

Caridad verdadera de los oligarcas y del 

Estado hacia los más necesitados. 

Preocupado por la imagen de la Iglesia, 

más en los temas económicos. 

Preocupado por los sacerdotes y los 

nuevos del seminario. 

Preocupado por su posición de obispo. 
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3. ¿Cuál sería para usted el aporte más importante desde el punto de vista de la Iglesia 

del Santo Óscar Arnulfo Romero? 

Óscar Romero representa al pueblo de Dios nos enseñó a nosotros los sacerdotes cómo 

vivir el sacerdocio y a los fieles como vivir como hermanos en solidaridad fraterna, que cuando 

uno tenga hambre ese representa a Dios, la necesidad de uno y es de todos los miembros y todo 

sufrimos ese sentimiento como propio. 

ETAPA DE EVALUACIÓN DE SU PENSAMIENTO 

4. ¿Quiénes considera usted son personajes relevantes en la vida y actuar del santo Óscar 

Arnulfo Romero durante los años de su martirio en el periodo de 1977 a 1980? ¿Piensa 

usted que fueron los treinta y seis meses más difíciles de su vida, explique por qué? 

Sería Pablo IV y Padre Rutilio Grande; los últimos treinta y seis meses sí fueron los más 

dificil, ya que Óscar vivió en El Salvador con diferentes crisis políticas, económicas y sociales 

y él pedía cambios en el pueblo salvadoreño y que pudiéramos salir de estas circunstancias y 

hay que valorar mucho lo que sufrió y vivió en circunstancias dificiles. 

5. Conocidos que el Santo Óscar Romero basa su actuar y sus homilías inspirado en el 

respetuoso y diligentes acuerdos logrados en los diferentes grupos de base de la Iglesia de Roma, 

comunidades debidamente formadas y el análisis de los documentos autorizados por el 

Vaticano, entre estos listamos el Vaticano II, Medellín, Puebla, lineamientos del Papa Juan 

Pablo II y después del Papa XI, puede usted decirnos ¿si cumplió con el cometido de lograr 

en su estructura y forma de evangelizar que el hombre salvadoreño conociera su dignidad 

y el grado de libertad que Dios nos permite para nuestra salvación según los pensamientos 

de su santidad Romero emitidos en cada homilía? 

Sí cumplió con dejar la base para lograr la estructura y la forma de evangelizar que el 

hombre salvadoreño conociera su dignidad y el grado de libertad que Dios nos da a cada uno al 

nacer. 
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ETAPA DE ACCIONES PALPABLES SOBRE SU ACTUAR Y POSTERIOR A SU 

MUERTE 

6. En la lucha de Óscar Romero, se ha reconocido la adhesión de la lucha del padre Héctor 

Gallego en Panamá, quien en su vida practicó la búsqueda de justicia a los campesinos y su 

desarrollo de libertad ciudadana desde las bases eclesiásticas con su labor pastoral, ¿usted 

considera que el padre Gallego fue su homólogo, en calidad de defensa y evangelización de 

la dignidad humana aquí en Panamá? 

Por supuesto que sí, aquí en Panamá donde estaba el Padre Gallego, los campesinos 

vivían la misma situación que en El Salvador. 

Las últimas tres preguntas no logró responderlas por falta de tiempo. 

El segundo entrevistado fue realizada al sacerdote salvadoreño Douglas en la Iglesia 

Nuestra Señora de Guadalupe en calle 50, quien se encontraba apoyando a esta iglesia el pasado 

martes 22 de octubre de 2019. (ver anexo No. 19). 

Estas fueron sus respuestas: 

ETAPA VIDA Y OBRA EN LA IGLESIA 

1. ¿Cómo definiría en palabras al Santo Óscar Arnulfo Romero? 

Su libertada para expresarse y su gran amor a las personas y lo que la gente desea 

expresar, la voz de los sin voces. 

2. ¿Cuáles considera que fueron los principales aportes, considerando su posición (le 

la defensa de los derechos humanos y la firmeza en sus críticas ante la situación 

salvadoreña, desde el punto de vista de la misión de la Iglesia y la fe católica de los 

hombres? 
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La total y violación de los derechos humanos y respeto de las personas en esa época 

imposición de la iglesia ante esto. 

MISIÓN DE LA IGLESIA (DE 

IGLESIA AL HOMBRE) 

FE 	CATÓLICA 	DE 	LOS 

HOMBRES 	(DEL 	HOMBRE 

HACIA LA IGLESIA -1) [OS) 

Valor de dar la vida Tiene un sentido o visión 

No hacer del hombre 

Un ser todo el universo 

Teología y bíblica 

3. ¿Cuál sería para usted el aporte más importante desde el punto de vista de la Iglesia 

del Santo Óscar Arnulfo Romero? 

Unir profundamente el sentimiento de la fe y el pueblo en concreto y ser escudado por 

él, por medio o en cada una de sus homilías y con un lenguaje sencillo y así manifestar su 

humanidad. 

ETAPA DE EVALUACIÓN DE SU PENSAMIENTO 

4. ¿Quiénes considera usted son personajes relevantes en la vida y actuar del santo Óscar 

Arnulfo Romero durante los años de su martirio en el periodo de 1977 a 1980? ¿Piensa 

usted que fueron los treinta y seis meses más dificiles de su vida, explique por qué? 

Monseñor Rivera y Damas, porque es cierto que no era aceptado y este le apoyó mucho 

a él, ambos lo apoyaron en su manera de unirse que dentro de la Iglesia la gracia de que fue 

ayudado y le acompañaba. 
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5. Conocidos que el Santo Óscar Romero basa su actuar y sus homilías inspirado en el 

respetuoso y diligentes acuerdos logrados en los diferentes grupos de base de la Iglesia de Roma, 

comunidades debidamente formadas y el análisis de los documentos autorizados por el 

Vaticano, entre estos listamos el Vaticano II, Medellín, Puebla, lineamientos del Papa Juan 

Pablo II y después del Papa XI, puede usted decirnos ¿si cumplió con el cometido de lograr 

en su estructura y forma de evangelizar que el hombre salvadoreño conociera su dignidad 

y el grado de libertad que Dios nos permite para nuestra salvación según los pensamientos 

de su santidad Romero emitidos en cada homilía? 

Tomado de estos documentos, sintió el llamado a la evangelización a la verdad, rescata 

al país de violencia sin sentido de paz y por eso el tema de la Virgen de la Paz es la patrona de 

El Salvador. 

ETAPA DE ACCIONES PALPABLES SOBRE SU ACTUAR Y POSTERIOR A SU 

MUERTE 

6. En la lucha de Óscar Romero, se ha reconocido la adhesión de la lucha del padre Héctor 

Gallego en Panamá, quien en su vida practicó la búsqueda de justicia a los campesinos y su 

desarrollo de libertad ciudadana desde las bases eclesiásticas con su labor pastoral, ¿usted 

considera que el padre Gallego fue su homólogo, en calidad de defensa y evangelización de 

la dignidad humana aquí en Panamá? 

Al igual que Óscar y todos estos hombres se ponen en la fila y van a defender la verdad 

y entre estos hombres sería Rutilio Grande, Diácono Carsiano que fue obispo, luchó y por la 

verdad murió en Cali, Colombia. 

7. En base a su formación católica permanente, ¿usted aprueba que Monseñor Óscar A. 

Romero logró evidenciar y promulgar la mejora de la dignidad humana en El Salvador y 

cree que continúa este modelo de lucha de vida en la población marginada de El Salvador? 
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Para este momento histórico Monseñor Óscar, se consideró que se necesitaba la paz y 

para Latinoamérica una esperanza para el país. 

7. Puede mencionar otros padres que crea usted haya copiado el modelo del Santo Óscar 

Arnulfo Romero. 

El papa Francisco ha sido un episcopado para nosotros como pastor basado en su vida. 

. Conoce al Padre Graziano, el que gestionó la beatificación del obispo Monseñor Óscar 

Arnulfo Romero a Santidad, favor explicar. 

Sabe que fue quien se encargó de recopilar documentación de toda la vida para la 

beatificación y la canonización. 

El tercer entrevistado fue el docente Catedrático de la Universidad de Panamá sociólogo 

Olmedo Beluche, el pasado 12 de noviembre a las 10:00 a.m. en sus oficinas en la Universidad 

de Panamá. (ver anexo No. 20). 

Estas fueron sus respuestas: 

ETAPA VIDA Y OBRA EN LA IGLESIA 

1. ¿Cómo definiría en palabras al Santo Óscar Arnulfo Romero? 

En primer lugar, no sabía que era un santo, según la iglesia es un santo, pero sí sé que es 

un mártir de la lucha por los derechos humanos y como símbolo, en el caso de Gallego que 

también se identificó con este tipo de lucha. 

2. ¿Cuáles considera que fueron los principales aportes, considerando su posición de 

la defensa de los derechos humanos y la firmeza en sus críticas ante la situación 
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salvadoreña, desde el punto de vista de la misión de la Iglesia y la fe católica de los 

hombres? 

Son los años de luchas sociales y políticas, de mejora de la producción agraria y de 

combate social, que dan el inicio de un proceso de cambios con la modernización de la iglesia 

en general que hoy hace el Papa Francisco porque vivió en la época de la Reforma en Argentina, 

experimento el concilio policíaco y la llamada teoría de la liberación. 

MISIÓN DE LA IGLESIA (DE IGLESIA AL HOMBRE) FE CATÓLICA DE LOS 

HOMBRES (DEL HOMBRE HACIA LA IGLESIA -DIOS) 

3. ¿Cuál sería para usted el aporte más importante desde el punto de vista de la Iglesia 

del Santo Óscar Arnulfo Romero? 

Su compromiso con la lucha con la democracia que le costó la vida, el acudió por apoyo 

a la iglesia por esa denuncia, sin embargo, Juan Pablo siguiendo lo llevó a que decidieran, lo 

ignoraron y se va hacia los protocolos grandes a la Curia a pedir en eso del año 1970 el apoyo 

y lo abandonan. 

4. En la lucha de Óscar Romero, se ha reconocido la adhesión de la lucha del Padre Héctor 

Gallego en Panamá, quien en su vida practicó la búsqueda de justicia a los campesinos y su 

desarrollo de libertad ciudadana desde las bases eclesiásticas con su labor pastoral, ¿usted 

considera que el Padre Gallego fue su homólogo, en calidad de defensa y evangelización 

de la dignidad humana aquí en Panamá? 

Sí, definitivamente sí, Medellín y fue influido por la Conferencia Episcopal y se definió 

que la misión de la Iglesia era con los pobres y sí tenían problemas con los terratenientes y 

Veraguas, Santa Fe, por ello, se encuentran restos en el cuartel de Tocumen. 
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5. ¿Usted aprueba que Monseñor Óscar A. Romero logró evidenciar y promulgar la 

mejora de la dignidad humana en El Salvador y cree que continúa este modelo de lucha 

de vida en la población marginada de El Salvador? 

Sin duda, hizo evidente todo y recuerdo los disparos y se trataban de sobrepresión, 

recuerdo esto, sí pienso que logró evidenciar por su parte la dictadura y después salieron los 

nombres y está involucrado Estados Unidos y hay división y para militarización; pero no fue 

solo El Salvador. 

6. Puede mencionar otros padres que crea usted haya copiado el modelo del Santo Óscar 

Arnulfo Romero. 

Héctor Gallego sería uno, como panameño, el cura Hidalgo, quien dio los poderes de la 

independencia de México, eran mártires, han marcado un compromiso con los más oprimidos. 

Camilo Torres en Colombia, que también murió en combate y muere tenía unas cartas y se fue 

con la guerrilla. 

La cuarta entrevista fue obtenida a través de la cooperación de la directora de Panorama 

Católico, Lic. Betzaida Touller U. a quien agradecemos el gesto de colaboración para 

contactamos con el Padre Patricio Hanssens, a quien el pasado 20 de noviembre a las 10:00 a.m. 

se entrevista en las oficinas ubicadas en la Arquidiócesis de Panamá segundo piso. (ver anexo 

No. 21). 

Estas fueron sus respuestas: 

ETAPA VIDA Y OBRA EN LA IGLESIA 

1. 	¿Cómo definiría en palabras al Santo Óscar Arnulfo Romero? 

Las palabras de Monseñor Óscar Romero son palabras de un pastor y un profeta, porque 

como pastor siempre tenía este énfasis en el Evangelio, reflexionaba con un profundo 
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sentimiento o sentido de la fe cristiana, pero siempre siguió aplicarla. Estas palabras, realidad 

de que vivía El Salvador porque un profeta no solo es solamente como la palabra popular halla 

del futuro, sino del profeta es quien piensa, abre la mente de la gente para ver cuál es el designio 

y eso es lo que Monseñor Romero busca desde la palabra del Evangelio interpretado, iluminaría 

la realidad que vivía el pueblo, por eso insistía tanto en la solidaridad con los pobres, denunciar 

siempre la represión que había en El Salvador, así que había en El Salvador un pastor y profeta. 

Tuve el placer de conocerlo cuando hizo escala en el aeropuerto de Panamá para su última visita 

a Roma a su regreso a El Salvador en el año 1980, en febrero. 

2. 	¿Cuáles considera que fueron los principales aportes, considerando su posición de 

la defensa de los derechos humanos y la firmeza en sus críticas ante la situación 

salvadoreña, desde el punto de vista de la misión de la Iglesia y la fe católica de los 

hombres? 

Monseñor Romero vivía una época muy dificil en El Salvador, porque el pueblo se estaba 

organizando otra vez de movilización, organización populares, todavía no estaba la guerra 

abierta, pero sí había ya mucha represión contra la organización del pueblo y el mayor impacto 

desde que lo nombraron arzobispo por un par de meses después, apenas después mataron a su 

amigo a quien él estimaba mucho como que eso le abrió los ojos y lo hizo cambiar mucho de su 

postura, pues a partir de la muerte de Rutilio Grande decidió hacer una misa llamada misa única 

para toda la diócesis de EL Salvador para que se observara la unidad de sus feligreses. 

Esta misa tuvo un impacto tremendo para toda la diócesis de San Salvador, la represión 

y la muerte de gente inocente por el hecho meramente de organizaciones en el sentido siempre 

Monseñor Óscar Romero siempre defendía el derecho del pueblo a organizar sus propias 

organizaciones y denunciaba la represión contra estas organizaciones populares, también en 

cierto sentido criticaba organizaciones populares cuando apuntaban más a la violencia, porque 

siempre esperaba el cambio en El Salvador, podría hacerse de la organización popular, sin entrar 

en la guerra civil. 
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MISIÓN DE LA IGLESIA (DE IGLESIA AL HOMBRE) FE CATÓLICA DE LOS 

HOMBRES (DEL HOMBRE HACIA LA IGLESIA -DIOS) 

3. ¿Cuál sería para usted el aporte más importante desde el punto de vista de la Iglesia 

del Santo Óscar Arnulfo Romero? 

Su obsesión clara por los pobres, la denuncia por la represión para el pueblo y una 

organización y después de la solicitud a cerrar las organizaciones populares y no entran en la 

propagación de la no violencia, la anuencia por los pueblos y las organizaciones para defender 

sus derechos. 

ETAPA DE EVALUACIÓN DE SU PENSAMIENTO 

4. ¿Quiénes considera usted son personajes relevantes en la vida y actuar del santo Óscar 

Arnulfo Romero durante los años de su martirio en el periodo de 1977 a 1980? ¿Piensa 

usted que fueron los treinta y seis meses más difíciles de su vida, explique por qué? 

Quien más influyó en Óscar Romero, fue su amigo el sacerdote Rutilio Grande su muerte 

hizo a Monseñor Óscar Romero a partir de su muerte 'pusiera los ojos sobre las organizaciones 

y alejarse del gobierno de la Democracia desleal que decía mucha represión contra las 

organizaciones populares, quien más influyo en Romero fue invitado por el Papa a la 

conferencia de Puebla que le ayudó a fortalecer o verificar su pensamiento por una defensa más 

clara hacia los pobres, no tenía grupos a quien consultar. En el documento de Puebla, la Iglesia 

ha dicho una obsesión clara por los pobres y la defensa de sus organizaciones, la doctrina de la 

liberación. 

5. Conocidos que el Santo Óscar Romero basa su actuar y sus homilías inspirado en el 

respetuoso y diligentes acuerdos logrados en los diferentes grupos de base de la Iglesia de Roma, 

comunidades debidamente formadas y el análisis de los documentos autorizados por el 

Vaticano, entre estos listamos el Vaticano II, Medellín, Puebla, lineamientos del Papa Pablo II 

y después del Papa XI, ¿puede usted decirnos si cumplió con el cometido de lograr en su 

estructura y forma de evangelizar que el hombre salvadoreño conociera su dignidad y el 



grado de libertad que Dios nos permite para nuestra salvación según los pensamientos de 

su santidad Romero emitidos en cada homilía? 

Pregunta seria, hay que cuidarse, el padre Gustavo Gutiérrez, que reflejaba el Evangelio, 

otros marxistas Jaramillo con pensamientos muy propios, él tenía una postura muy propia, 

porque vio la represión y es la forma de la liberación es la fe, debe demostrarse también en 

cambios estructurales no solo de fe. La esperanza de Monseñor era a través de la no violencia, 

actuada desde el Evangelio por eso denunciaba la represión. 

ETAPA DE ACCIONES PALPABLES SOBRE SU ACTUAR Y POSTERIOR A SU 

MUERTE 

6. En la lucha de Óscar Romero, se ha reconocido la adhesión de la lucha del Padre Héctor 

Gallego en Panamá, quien en su vida practicó la búsqueda de justicia a los campesinos y su 

desarrollo de libertad ciudadana desde las bases eclesiásticas con su labor pastoral, ¿usted 

considera que el Padre Gallego fue su homólogo, en calidad de defensa y evangelización de la 

dignidad humana aquí en Panamá? 

Sí por supuesto, Héctor Gallego copió el modelo de Óscar Romero de llevar la lucha en 

defensa de los derechos humanos en el pueblo de Santa Fe, Veraguas. 

7. En base a su formación católica permanente, ¿usted aprueba que Monseñor Óscar A. 

Romero logró evidenciar y promulgar la mejora de la dignidad humana en El Salvador y 

cree que continúa este modelo de lucha de vida en la población marginada de El Salvador? 

El pensamiento de Óscar Romero fue basado siempre por la defensa más clara hacia los 

pobres, fue profeta, ya que en sus homilías expresaba lo que Cristo dejó a los cristianos, la 

búsqueda de la paz entre los hermanos. 
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S. Puede mencionar otros padres que crea usted haya copiado el modelo del santo Oscar 

Arnulfo Romero. 

Sí, Héctor Gallego, Monseñor Óscar Romero él mismo, había participado en la 

Conferencia de Puebla invitado por Pablo VI y Juan Pablo II. Preparaba, consultaba con otros 

cuál era la situación que vivía el pueblo, escribía la homilía gracias al trabajo personal de él, no 

tenía otra influencia de persona que mencionara en sus textos. Pasó por la Universidad de 

Lovaina e hizo un discurso para la aceptación de una noble causa apenas antes de su 

fallecimiento el 24 de febrero de 1980, el 2 de febrero, fue un discurso muy interesante 

Doctorado de Noble Causa en la Universidad de Lovaina. 

9. Conoce al padre Graziano, el que gestionó la beatificación del obispo Monseñor Óscar 

Arnulfo Romero a Santidad, favor explicar. 

Sí conocí que el padre Graziano y otros padres cii El Salvador y otros sacerdotes desde 

Italia, Roma. 

La quinta entrevista fue aplicada a un político conocedor de la historia política de 

Panamá y América Latina. Se utilizó el mismo instrumento aplicado para el catedrático de 

historia sociopolítica, el profesor. Marcos Gandásegui no aceptó fotografia por ello no se 

publica, fue visitado a finales del 2019 por mi persona, estuvo muy ocupado y salió del país por 

lo que su entrevista fue telefónica. 

Estas fueron sus respuestas: 

ETAPA VIDA Y OBRA EN LA IGLESIA 

1. 	¿Cómo definiría en palabras al Santo Óscar Arnulfo Romero? 

Como héroe, mártir y fue asesinado por militares salvadoreños. 
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2. ¿Cuáles considera que fueron los principales aportes, considerando sus posiciones 

de la defensa de los derechos humanos y la firmeza en sus críticas ante la situación 

salvadoreña, desde el punto de vista de la misión de la Iglesia y la fe católica de los 

hombres? 

Él vivió sus últimos años de atropello con el pueblo salvadoreño, buscando soluciones a 

su pueblo esa lucha la transmitía a través de su persona como arzobispos y que continuó por esa 

lucha, por la equidad, la justicia y el bienestar de su pueblo. 

MISIÓN DE LA IGLESIA (DE IGLESIA AL HOMBRE) FE CATÓLICA DE LOS 

HOMBRES (DEL HOMBRE HACIA LA IGLESIA -DIOS) 

3. ¿Cuál sería para usted el aporte más importante desde el punto de vista de la Iglesia 

del Santo Óscar Arnulfo Romero? 

No sabe, pero sabe que tuvo un gran impacto sobre la vida de los salvadoreños. 

4. ¿Quiénes considera usted son personajes relevantes en la vida y actuar del santo Óscar 

Arnulfo Romero durante los años de su martirio en el periodo de 1977 a 1980? ¿Piensa 

usted que fueron los treinta y seis meses más difíciles de su vida, explique por qué? 

Su pueblo salvadoreño sería el personaje más importante para él, debido a que esos años 

su pueblo, muchas veces el objetivo fue el pueblo, apoyó al pueblo salvadoreño y el Salvador 

se inicia una lucha con el frente Farabundo Martí que era el frente que azotaba al pueblo y en 

esa lucha el santo se comprometió con el pueblo por eso lo asesinaron los militares, fue 

importante lo que hizo para su pueblo. 

5. Conocidos que el Santo Óscar Romero basa su actuar y sus homilías inspirado en el 

respetuoso y diligentes acuerdos logrados en los diferentes grupos de base de la Iglesia de Roma, 

comunidades debidamente formadas y el análisis de los documentos autorizados por el 
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Vaticano, entre estos listamos el Vaticano II, Medellín, Puebla, lineamientos del Papa Pablo II 

y después del Papa XI, puede usted decimos si ¿cumplió con el cometido de lograr en su 

estructura y forma de evangelizar que el hombre salvadoreño conociera su dignidad y el 

grado de libertad cine  Dios nos permite para nuestra salvación según los pensamientos de 

su santidad Romero emitidos en cada homilía? 

Entiendo muy poco de las preguntas lo que había entre el arzobispo y el pueblo era la 

transmisión de seguridad y era premiado por los que le seguían. 

6. En la lucha de Óscar Romero, se ha reconocido la adhesión de la lucha del Padre Héctor 

Gallego en Panamá, quien en su vida practicó la búsqueda de justicia a los campesinos y su 

desarrollo de libertad ciudadana desde las bases eclesiásticas con su labor pastoral, ¿usted 

considera que el Padre Gallego fue su homólogo, en calidad de defensa y evangelización 

de la dignidad humana aquí en Panamá? 

Los dos son mártires, uno salvadoreño y un mártir por los panameños, ambos tenían 

compromisos por el pueblo, en el caso del Padre Gallego era en el pueblo de Santa Fe, en 

Veraguas. 

7. ¿Usted aprueba que Monseñor Óscar A. Romero Logró evidenciar y promulgar la 

mejora de la dignidad humana en El Salvador y cree que continúa este modelo de lucha 

de vida en la población marginada de El Salvador? 

No, no soy católico, creo que sí a toda la población en El Salvador, sobre todo a la 

población marginada, sigue siendo modelo de lucha, hace muchos años, no creo los años, creo 

que 40 años a pesar de que haya sido asesinado. 

8. Puede mencionar otros padres que crea usted haya copiado el modelo del Santo Óscar 

Arnulfo Romero. 
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En nombre propio no puedo decir, pero en Panamá sí hay muchos sacerdotes que han 

sido ejemplo y sobre todo en Centroamérica que es amado y querido. 

9. Conoce al padre Gaziano, el que gestionó la beatificación del obispo Monseñor Óscar 

A rn ulfi) Roni ero a Santidad, favor explicar. 

No lo conozco, pero pienso que la Iglesia Católica eleva a un santo y pienso que a otros 

no que sí son santos, Romero enseñó al pueblo que tenían que luchar y que a través de sus luchas 

iban a encontrar la paz y él le enseñó cómo luchó Cristo a pesar de haber vivido y muerto hace 

2000 años sigue siendo ejemplo, San Pedro se traslada hacer su trabajo profetisa en Roma, la 

capital y allí fundó la Iglesia y la Iglesia quiere que todos se salven, ahora dice que no existe el 

purgatorio y la Iglesia está cambiando, Romero demostró ser iglesia. La Iglesia es política, 

recordar que Cristo tuvo que limpiar la iglesia de comerciantes que había en su época, porque 

se estaban beneficiando de la Iglesia. 

3.3 Conclusiones de la investigación 

Óscar Romero ha sido reconocido como pastor, mártir y profeta. Pastor, porque guío al 

pueblo salvadoreño a luchar por los derechos como humanos y como personas libres tal cual 

Dios nos ha creado, en sus obras de visitar pueblo a pueblo, persona a persona para conocer su 

necesidad y su estado, permitió escribir y exponer sus homilías de manera impresionante, 

realista y humana, pero de forma profunda logra que el Espíritu Santo le guiará con la palabra 

exacta y en concordancia con las bases eclesiásticas. Vivía tiempos donde había mucha 

represión contra la organización del pueblo y fue más fuerte desde que lo nombraron arzobispo, 

empezaron los asesinatos a los más queridos por él, los sacerdotes, porque no querían 

organizaciones populares de los salvadoreños. Existieron muchos grupos revolucionarios de 

izquierda, de derecha y financiados por otras naciones, pero el grupo más cruel estaba 

representado por Farabundo Martí. La esperanza de Monseñor era a través de la no violencia, 

actuada desde el Evangelio, por eso denunciaba en cada homilía y en cada transmisión radial la 

represión que vivía el pueblo salvadoreño. 
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Es de admirar, pues dio su vida por la obsesión de defensa hacia los pobres, otorgó la 

anuencia de las organizaciones para que aprendieran a defender sus derechos desde el punto de 

vista teológico. La mayor influencia de su trabajo, como pastor y mártir, era el mismo pueblo 

salvadoreño oprimido desde varios frentes, pero es el Estado, cumpliendo los intereses de la 

clase privilegiada, detonantes de la violación de los derechos humanos de esta masa populista, 

quien, disimulando su poder bajo la fuerza institucional, logra este ambiente. 

La persona quien más influyó en Óscar Romero fue su amigo el sacerdote Rutilio 

Grande, su muerte hizo a Monseñor Óscar Romero reflexionar e inclinarse en su totalidad a la 

lucha de los pobres y marginados de El Salvador. 

Para el pueblo salvadoreño, Óscar Romero representaba la seguridad, la confianza y el 

líder que la misión de la Iglesia necesita para aumentar y mantener la fe católica de los hombres, 

también representa un profeta cuando después de su pérdida fisica continúa siendo la persona 

admirada y recordada por sus actos y sus pensamientos que confortaron al pueblo oprimido de 

El Salvador. 

En Centroamérica muchos sacerdotes copiaron su modelo de lucha y defensor de los 

derechos humanos, en especial el panameño Héctor Gallego, que, desde el pueblo de Santa Fe, 

en Veraguas, ejerció el mismo ejercicio que Romero en El Salvador y por eso es mártir, porque 

fue asesinado para que no continuara con la formación del pueblo en favor del reclamo de sus 

derechos. La política, representada por el Gobierno de turno era el perseguidor y el pueblo 

salvadoreño era el objeto de opresión, así se vivieron y desencadenaron muchas situaciones 

donde Óscar Romero vio, evaluó y actuó para el bien y la defensa de los derechos de los 

salvadoreños. 

En conclusión, se presenta un cuadro comparativo de la postura que mantenían los 

diferentes actores en los ambientes en que Romero se desempeñaba dentro de la relación Iglesia, 

Estado y Hombre, tanto a nivel interno de El Salvador como a nivel internacional. 
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3.4 Recomendaciones 

o Los escritos de Óscar Romero no han sido aun potencialmente utilizados como 

guía para la formación religiosa dentro de las pastorales de los pueblos centroamericanos, los 

concordatos y acuerdos que dirige Roma son confeccionados según las características y el estado 

de cada pueblo, por ello, es importante que se saque el mayor provecho de su legado, de 

organización, planificación y ejecución desde sus secretarías y directamente de sus homilías. 

o En cuanto a la relación entre el creyente y la Iglesia, debe escribirse un 

documento sobre la posición de la Iglesia, Estado y Sociedad donde se detalle claramente y en 

paralelo la comparación de las políticas de Estado, de esta forma se podrá confeccionar un plan 

de desarrollo social desde el punto de vista católico, social y en otro plano, el político para la 

formación de cualquier laico o persona que realmente no sea creyente. 

La caridad dada por los oligarcas y el gobierno a la Iglesia debe estar normado y 

tener requisitos de validación de procedencia de los ingresos para evitar la caridad hipócrita e 

impulsar la caridad verdadera generada desde la providencia dada por Dios. 

Impulsar la persona de Óscar Romero como profeta de Jerusalén, porque su 

actuar coincide en todos los aspectos como la de un profeta. 
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CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

La historia del Sr. Óscar Arnulfo Romero, fue desde un principio una decisión de 

Dios, su vocación la descubrió el alcalde Don Alfonso Leiva y el padre misionero Benito 

Calco. Óscar siente la llamada al sacerdocio desde muy niño, este se acrecentó con 

Monseñor Juan Antonio Dueñas y Argumedo, a quien le afirmó que quería ser padre. Dios 

encamina los pasos de este pequeño desde los trece años a este sabio personaje, que tenía 

en sus entrañas el verdadero ser pacifista, buscando siempre la calma y la paz para gloria 

de Dios en su país. 

Óscar Romero demostró ser un sacerdote con carácter tradicional, los retiros 

espirituales y las prédicas eran bajo el fundamento de tres aspectos relacionados entre sí: 

muerte, infierno y gloria. Sus acciones pastorales eran libres, pero seguía lo instruido y 

aprobado por el obispo, por ello los jóvenes jesuitas sacerdotes veían en él una persona 

intolerante, porque su obediencia era en la base de los pretextos del Corazón de Jesús. 

Monseñor Romero emprende una labor basada en el precepto de justicia y verdad 

social. Su amor por los pobres fue ilimitado, con una extraordinaria postura de la razón y 

sentido humanista. 

La misión de Rutilio Grande en Aguilares, El Salvador se desarrollaba entre disputas 

amistosas con los jesuitas de la UCA, su asesinato le indicó a Romero el camino hacia la 

búsqueda de una liberación cristiana inspirada en la fe, llevando ese mensaje de paz, por 

amor a nuestro Cristo. 

Los concordatos de la Iglesia, no podían actuar su misión libremente, porque 

políticamente siempre están vinculadas con el Estado. 

Monseñor Romero quería desarrollar la evangelización desde una misión profética, 

pero esto no estaba acorde con lo previamente acordado con el Clero de El Salvador, donde 

los fines de la Iglesia eran más hacia lo político, que un actuar pacificador y de persistencia 
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en el camino de la fe y esperanza, por eso queda solo cii la defensa y lucha de los pobres y 

marginados. 

Óscar Romero se dejó instruir por la ideología de fe, amor a Jesucristo y seguir el 

dogma de la Iglesia de forma estructurada, por eso su figura algunas veces era contradictoria 

y dividida, porque estaba directamente comprometido con el Estado según los concordatos 

de la Santa Sede y por lo indicado en el tema de lo Eclesiástico. 

El documento sobre "Fe y justicia de la compañía de Jesús" le demostró cómo trazar 

la línea de lucha hacia la evangelización de la hostilidad de ciertas clases sociales 

salvadoreñas contra los jesuitas  y la resistencia de la jerarquía del mismo Salvador. 

Sus homilías eran fuertes y proféticas, porque afirmaba que el Señor bendice en el 

sufrimiento, pues asumía el dolor de la pobre gente reprimida en El Salvador. 

Como aporte, sus pensamientos han sido utilizados como base de muchas 

orientaciones de concordatos en las Iglesias para América Latina, sin embargo, el Consejo 

Episcopal Latinoamericano resalta que el pensamiento que más identifica al Santo Romero 

es el promulgado en su homilía del 11 de noviembre de 1977 donde promulgó que la misión 

de la Iglesia es identificarse con los pobres; así la Iglesia encuentra su salvación. 

Romero sabía que su trabajo era la pastoral, lo llevaba con mucha fuerza, 

entusiasmo, comprendiendo con claridad y pureza con la que debía llevar ese trabajo al 

magisterio de la Iglesia y particularmente a su Pontífice. Medellín contaba con una riqueza 

que actualizaba el Concilio Vaticano II y comprendía la realidad sufrida de América Latina, 

por la cual se requería la formación de Laicos y agentes de pastoral. 

Fue a través de las homilías dominicales que Óscar Romero obligaba a todos a tomar 

las riendas de los que para muchos sería "la Voz de los sin voz" y fueron cada vez más 

profundas por el aumento comunista del campesino en Latinoamérica, impulsada por la 

revolución cubana del año 1959. 
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Romero quiere mantener definido la realidad eclesiástica y la social, el compromiso de 

la Iglesia Católica que es y será siempre con los más necesitados, a través de la palabra divina 

y la fe en el Cristo liberador. La doctrina liberadora promulgada por Romero: oponerse a un 

gobierno opresor, que surge con golpes de estados y financiados por los Estados Unidos, 

declaración que no tiene coincidencia con el sentido humanista de Cristo. Es así que ambas 

líneas convergen, pero Monseñor Romero demuestra su preferencia hacia la paz, por la cual 

recibe críticas y amenazas y finalmente la muerte. Esta doctrina liberadora fundada en los 

evangelios de Cristo, convertida en el eje central de la constitución gaudium et espes parte 

medular de Vaticano II, razón por la que el liberalismo anglosajón (de carácter individualista, 

competitivo, y ajeno a toda preocupación por la consecución del bien común, etc.) ve en el 

cristianismo de carácter profético y pastoralista, su mayor obstáculo para implantar su política 

de dominación en lo político, económico y social de América Latina. 

Hoy día las noticias de carácter mundial publican que el acontecer de los pueblos sigue 

siendo el mismo de opresión y de lucha, tal como se observó en la época de inicio de guerrillas 

en toda Latinoamérica, realmente, el nuevo liberalismo y las corrientes de izquierdas, tiene un 

gran componente en la vida política de estos países para lograr, aunque sea alguna presencia y 

derechos necesarios para su coexistencia. 

Esto se debe a que es predominante que los resultados de un análisis social, de cualquier 

índole, pero en referencia al logrado por Romero, en pocas ocasiones conllevan la formulación 

evidente de una estrategia, basados en programas y proyectos que la pongan en práctica y se 

logre el ideal; caso de Romero, orientaciones para lograr la equidad social. Por lo tanto, era de 

esperarse que no se encontrará posterior a su deceso la formulación de un plan estratégico 

aplicativo de sus orientaciones en comunidades como documento y fundamento de pastorales. 

Esto se reafirma a nivel de Panamá, según el vicario general, padre Luis Núñez de la 

Arquidiócesis de Panamá quien indicó que no se utiliza sus aportes como parte de los procesos 

para la formación de las personas en las diferentes pastorales. 
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Monseñor Romero, constituye un enfoque de guerras de las ideologías globales de poder 

y represión para las naciones en latinoamericanas, las cuales decidieron iniciar su proceso de 

trasformación, reivindica lista contra estas ideologías y del cual la Iglesia desde su carácter 

humano y social apoya. 

Citamos una frase de Monseñor Romero donde presionaba, porque la conversión de las 

personas de poder para que la paz volviera a la patria: 

"El bien es elfundameizto en las acciones buenas siempre. Elprójimo no es a través del 

resultado de 1111(1 uzala acción es que se hace una buena acción, es desde el inicio hasta el 

fin o! lo que debe prevalecer es el bien." 
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Glosario de Términos 



Glosario de Términos 

1. Anticomunistas: contrarios al comunismo, movimiento o sistema político, 

desarrollados desde el siglo xix, basados en la lucha de clases y en la supresión de 

la propiedad privada de los medios de producción. (Española, 2014) 

2. Beatificación: Acción de beatificar, hay que declarar que un difunto, cuyas virtudes 

han sido previamente certificadas, puede ser honrado con culto. (Española, 2014) 

declarar que un difunto, cuyas virtudes han sido previamente certificadas, puede ser h 

onrado con culto. (Española, 2014) 

3. Burócrata: Persona que pertenece a la burocracia (II conjunto de los servidores 

públicos). (Española, 2014) 

4. Concordato: 

Tratado o convenio sobre asuntos eclesiásticos que el Gobierno de un Estado hace con 

la Santa Sede. (Española, 2014) 

S. Canonización: En la religión católica, acción y efecto de declarar solemnemente santo 

y poner en el catálogo de ellos a un siervo de Dios, ya beatificado. (Española, 2014) 

6. Demagogia: Práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular. 

(Española, 2014) 

7. Diosidencias: Este concepto se refiere a esos sucesos para los cuales no existe ninguna 

explicación razonable, pues su ocurrencia se puede catalogar casi como mágica, es como 

si todas las piezas de un enorme rompecabezas se hubieran unido a la perfección para 

que ese acontecimiento se produjera, porque de otra manera habría sido imposible, de 

modo que, sin lugar a dudas, una fuerza muy superior tuvo que mediar su ocurrencia. 

(Díaz P, 2012) 

8. Eclesiástico: Perteneciente o relativo a la Iglesia, y en particular a los clérigos. 

(Española, 2014) 

9. Guerrilla: Partida de paisanos, por lo común no muy numerosa, que al mando de un 

jefe particular y con poca o ninguna dependencia de los del Ejército, acosa y molesta al 

enemigo. 
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10. Heurístico: En algunas ciencias, manera de buscar la solución de un problema mediante 

métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc. 

11. Homilía: Razonamiento o plática que se hace para explicar al pueblo las materias de 

religión. 

12. Indoamérica: Denominación dada a América por los lideres revolucionarios. (Perez B., 

2018) 

13. Inestructurado: consiste en una red de relaciones interpersonales que surge cuando se 

asocia la gente. El conjunto de actividades personales no posee un claro propósito 

común. (Chávez, sf0 

14. Marxista: Perteneciente a las doctrinas filosóficas, económicas y políticas elaboradas 

por K. Marx y F. Engels que constituyen la base ideológica del materialismo histórico y 

del dialéctico, así como del comunismo. 

15. Montoneros: grupo social representados por una variedad de luchadores bélicos 

formados por militares profesionales hasta tropas irregulares creados por caudillos 

locales reclutados. (Perez B., 2018) 

16. Oligarquía: Grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado 

sector social, económico y político. (Española, 2014) 

17. Paramilitares: Se refiere particularmente al accionar de ciertos grupos armados y al 

margen de la ley que se organizaron a partir de los años 1970 con el fin de combatir a 

los grupos armados de extrema izquierda (guerrillas colombianas). Las autodefensas 

campesinas, nacidas en el sector ganadero, con el fin de frenar el avance de las fuerzas 

revolucionarias de la región, y a diferencia de la guerrilla resultante de proyecto político 

de estado, los paramilitares nacieron sin proyecto político y con el objetivo de defender 

sus intereses en la ganadería. Al extenderse en el territorio nacional colombiano en el 

año 1990 crean la Autodefensa Unidas de Colombia (AUC). (wikipedia, 

es.wikipedia.org/wiki,  sff) 

18. Patronato (real): Grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un 

determinado sector social, económico y político. (Española, 2014) 

19. Prelado: Superior eclesiástico constituido en una de las dignidades de la Iglesia, como 

el abad, el obispo, el arzobispo, etc. (Española, 2014) 

20. Proletariado: Clase social constituida por los proletarios. (Española, 2014) 
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21. Pentecostés: Fiesta de los judíos instituida en memoria de la ley que Dios les dio en el 

monte Sinaí, que se celebraba 50 días después de la Pascua del Cordero. (Española, 

2014) 

22. Seculares: Dicho de un sacerdote o del clero: Que vive en el siglo, a distinción del que 

vive en clausura (Española, 2014) 
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Glosario de Abreviaturas 

1. ANSESAL: Asociación Nacional de Seguridad Salvadoreña (estructura de mando 

secreto dentro de la Fuerzas Armadas). 

2. BPR: Bloque Popular Revolucionario. 

3. CIA: Central Intelligence agency of United States. 

4. CONDECA: Consejo de Defensa Centroamericana. 

5. COPEFA: Consejo Permanente de FUERZAS Armadas. 

6. ERP: Ejército Revolucionario del Pueblo. 

7. FAPU: Frente de Acción Popular Unificada. 

8. FARN: Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional. 

9. FDR: Frente Democrático Revolucionario. 

10. FECCAS: Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños. 

11. FMLN: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. 

12. FPL: Fuerzas Populares de Liberación. 

13. FUDI Frente Unido Democrático Independiente. 

14. FUSS: Federación Unitaria de Sindicatos Salvadoreños. 

15. ISTA: Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria. 

16. MLP: Movimiento de Liberación Popular. 

17. MNR: Movimiento Nacional Revolucionario. 

18. MPSC Movimiento Popular Social Cristiano. 

19. OEA: Organización de Estados Americanos. 

20. ORDEN: Organización Democrática Nacionalista. 

21. PAR: Partido de Acción Revolucionaria. 

22. PCN: Partido de Conciliación Nacional. 

23. PCS: Partido Comunista Salvadoreño. 

24. PRS: Partido de la Revolución salvadoreña. 

25. PRTC: Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. 

26. PRUD: Partido Revolucionario de Unificación Democrática. 

27. RN: Resistencia Nacional. 

28. UCS: Unión Comunal Salvadoreña. 

29. UNO: Unión Nacional Opositora. 
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ANEXOS 



Anexo 1 

Señor Santos Romero y Señora Guadalupe de Jesús Galdámez de Romero 

Fuente: Copywrite por IMoreno. (Varón) 
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Anexo No. 2 

_Toc26002370 

Niño Óscar Arnulfo Romero 

Fuente: Copywrite por 1 Moreno. (caritas.org) 

1 7 



Anexo No. 3 

Óscar Arnulfo Romero en el Seminario San Miguel 

Fuente: Copywrite 2018 por IMoreno (MAURICIO CÁCERES, 2018) 
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Anexo No. 4 

Ordenación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero 

Fuente: Copywrite por ¡Moreno. (Varón) 
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Anexo No. 5 

Óscar Arnulfo Romero como estudiante de Teología en Roma 

Fuente: Copywrite por IMoreno. (caritas.org) 
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Anexo No. 6 

Primeros años de su labor en la parroquia Santo Domingo (San Miguel) 

Fuente: Copywrite por ¡Moreno. (Cervantes, s.f.) 
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Ilustración 7 

Foto tomada en transición desde la Radio Venceremos 

Fuente: Copywrite 2017 por IMoreno. (Gráfica, 2017) 
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Anexo No. 8 

Foto en conmemoración a sus Bodas de Plata de sacerdocio 

Fuente: Copywrite por IMoreno. (Cervantes, s.f.). 
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Anexo No. 9 

Asesinato de Mons. Óscar Arnulfo Romero 

Fuente: Copywrite por ¡Moreno. (caritas.org) 
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Anexo No 10 

Monseñor Óscar Arnulfo Romero nombrado Obispo 

Fuente: Copywrite por IMoreno. (caritas.org) 
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Anexo No. 11 

Foto del padre Rutilio Grande 

Fuente: Copywrite por IMoreno. (Australia, s.f.) 
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Anexo No. 12 

Foto de familiares de Santo Óscar Arnulfo Romero en la ceremonia de su beatificación. 

Fuente: Copywrite 2018 por IMoreno. (Guzman, 2018) 
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Anexo No. 13 

Inauguración del Busto de Santo Óscar Arnulfo Romero en Panamá 

Fuente: (panamaamerica, 2012) 
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Anexo No. 14 

Reinauguración del Busto de Monseñor Óscar Romero el 11 de octubre de 2019 

Fuente: (Salvador, 2019) 
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Anexo No. 15 

Declarado uno de los Patrono de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá (22 al 27 de 
enero de 2019) 

Fuente: (Prensa, 2019) 
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Anexo No. 16 

Foto de Padre Héctor Gallego 

Fuente: (Diaz J. M., 2019) 
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Anexo No. 17 

Misa de Conmemoración de primer aniversario de beatificación de Santidad Óscar Arnulfo 

Romero 

Fuente: Tomada por mi persona en la misa oficiada el domingo 13 de octubre de 2019 a las 12 

m.d. Catedral de Santa María. 

185 



Anexo No. 18 

Encuentro con el Obispo Rafael Urrutia de El Salvador en la Misa conmemorativa 

Fuente: Tomada por mi persona en la misa oficiada el domingo 13 de octubre de 2019 a las 12 
m.d. Catedral de Santa María 
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Anexo No. 19 

Entrevista realizada al Padre Douglas Salvadoreño en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe 
calle 50 - Panamá, martes 22 de Octubre 2019. 

Fuente: Tomadas por I.Moreno. 
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Anexo No. 20 

Entrevista de Sociólogo Prof. Olmedo Beluche de la Universidad de Panamá, 12 de novienbre 
2019. 

Fuente: Fotografía tomada por ci 1 .Moreno 
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Anexo No. 21 

Entrevista al Padre Patricio Hanssens, en la Arquidiócesis de Panamá, miércoles 20 de 
noviembre 2019, Iglesia de Lourdes-Carrasquilla. 

Fuente: Foto tomada por I. Moreno. 
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Anexo No. 22 
Instrumento para entrevista a Sacerdotes 

Instrumento para los eclesiásticos entes conocedores de la causa de santidad de Óscar Romero 
y sacerdotes mencionados y seleccionados, es la siguiente: 

CUESTIONARIO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 
TESIS SOBRE EL PENSAMIENTO DE S. ÓSCAR ARNULFO ROMERO COMO 

INFLUENCIA EN LA VISIÓN DE LA HISTORIA DE AMÉRICA LATINA EN LOS AÑOS 
1917-1980 PROPUESTA POR ESTUDIANTE ISIS MORENO 

El cuestionario que se aplicará a los escogidos para la aplicar la entrevista es el siguiente: 

Buenos días/tardes, 

Soy estudiante de Maestría de la Universidad de Panamá, curso la maestría de Historia de 

América Latina y estoy realizando esta entrevista para recolectar los datos que sustentan mi 

trabajo de graduación de postgrado. Estamos interesados en conocer su opinión acerca de la vida 

e historia del santo Oscar Arnulfo Romero, desde el contexto humano, histórico, económico y 

político de la sociedad salvadoreña de las décadas de los 60 y 70 más trascendentales e 

influyentes, es decir, su evaluar su actuar como persona y miembro de la Iglesia. 

ETAPA VIDA Y OBRA EN LA IGLESIA 

1. ¿Cómo definiría en palabras al Santo Oscar Arnulfo Romero? 

2. ¿Cuáles considera que fueron los principales aportes, considerando su posición de la defensa 

de los derechos humanos y la firmeza en sus críticas ante la situación salvadoreña, desde el 

punto de vista de la misión de la Iglesia y la fe católica de los hombres? 

MISIÓN DE LA IGLESIA (DE IGLESIA AL HOMBRE) FE CATÓLICA DE LOS 

HOMBRES (DEL HOMBRE HACIA LA IGLESIA -DIOS) 

3. ¿Cuál sería para usted el aporte más importante desde el punto de vista de la Iglesia del Santo 

Óscar Arnulfo Romero? 
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ETAPA DE EVALUACIÓN DE SU PENSAMIENTO 

4. Quiénes considera usted son personajes relevantes en la vida y actuar del Santo Oscar Arnulfo 

Romero durante los años de su martirio en el periodo de 1977 a 1980. ¿Piensa usted que fueron 

los treinta y seis meses más dificiles de su vida, explique por qué? 

5. Conocidos que el Santo Óscar Romero basa su actuar y sus homilías inspirado en el 

respetuoso y diligentes acuerdos logrados en los diferentes grupos de base de la Iglesia de Roma, 

comunidades debidamente formadas y el análisis de los documentos autorizados por el 

Vaticano, entre estos listamos el Vaticano II, Medellín, Puebla, lineamientos del Papa Pablo II 

y después del Papa XI, puede usted decirnos si cumplió con el cometido de lograr en su 

estructura y forma de evangelizar que el hombre salvadoreño conociera su dignidad y el grado 

de libertad que Dios nos permite para nuestra salvación según los pensamientos de su santidad 

Romero emitidos en cada homilía? 

ETAPA DE ACCIONES PALPABLES SOBRE SU ACTUAR Y POSTERIOR A SU 

MUERTE 

5. En la lucha de Óscar Romero, se ha reconocido la adhesión de la lucha del Padre Héctor 

Gallego en Panamá, quien en su vida practicó la búsqueda de justicia a los campesinos y su 

desarrollo de libertad ciudadana desde las bases eclesiásticas con su labor pastoral, ¿usted 

considera que el padre Héctor Gallego fue su homólogo, en calidad de defensa y evangelización 

de la dignidad humana aquí en Panamá? 
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6. En base a su formación católica permanente, ¿usted aprueba que Monseñor Óscar A. Romero 

logró evidenciar y promulgar la mejora de la dignidad humana en El Salvador y cree que 

continúa este modelo de lucha de vida en la población marginada de El Salvador? 

7. Puede mencionar otros padres que crea usted haya copiado el modelo del Santo Oscar Arnulfo 

Romero. 

8. Conoce al padre Gaziano, el que gestionó la beatificación del obispo Monseñor Oscar Arnulfo 

Romero a Santidad, favor explicar. 

Muchas gracias por su amable participación, Dios le bendiga siempre. 
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Instrumento para entrevista a Sociólogo y a Político 

CUESTIONARIO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 
TESIS SOBRE EL PENSAMIENTO DE S. ÓSCAR ARNULFO ROMERO COMO 

INFLUENCIA EN LA VISIÓN DE LA HISTORIA DE AMÉRICA LATINA EN LOS AÑOS 
1917-1980 PROPUESTA POR ESTUDIANTE ISIS MORENO 

El cuestionario que se aplicará al reconocido en el área social y el área política del país como 

entrevista para la recolección de datos de la investigación es el siguiente: 

Buenos días/tardes, 

Soy estudiante de Maestría de la Universidad de Panamá, curso la maestría de Historia de 

América Latina y estoy realizando esta entrevista para recolectar los datos que sustentan mi 

trabajo de graduación de postgrado. Estamos interesados en conocer su opinión acerca de la vida 

e historia del santo Óscar Arnulfo Romero, desde el contexto humano, histórico, económico y 

político de la sociedad salvadoreña de las décadas de los 60 y 70 más trascendentales e 

influyentes, es decir, su evaluar su actuar como persona y miembro de la Iglesia. 

ETAPA VIDA Y OBRA EN LA IGLESIA 

1. ¿Cómo definiría cii palabras al Santo Óscar Arnulfo Romero'? 

2. ¿Cuáles considera que fueron los principales aportes políticos y sociales de Monseñor 

Romero, considerando su posición de la defensa de los derechos humanos y la firmeza en sus 

críticas ante los problemas políticos sociales que vivía el mundo en los años 60 y 70? 

3. ¿Cuál sería para usted el aporte más significativo de su legado como líder social y político? 
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4. En la lucha de Óscar Romero, se ha reconocido la adhesión de la lucha del Padre Héctor 

Gallego en Panamá, quien en su vida practico la búsqueda de justicia a los campesinos y su 

desarrollo de libertad ciudadana desde las bases eclesiásticas con su labor pastoral, ¿usted 

considera que el Padre Gallego fue su homólogo, en calidad de defensa y evangelización de la 

dignidad humana aquí en Panamá? 

5. ¿Usted aprueba que Monseñor Óscar A. Romero logró evidenciar y promulgar la mejora de 

la dignidad humana en El Salvador y cree que continúa este modelo de lucha de vida en la 

población marginada de El Salvador? 

6. Puede mencionar otros padres que crea usted haya copiado el modelo del Santo Óscar Arnulfo 

Romero en América Latina? 

Muchas gracias por su grandioso aporte y Dios le bendiga siempre. 
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Anexo No. 23 
Entrevistas Respondidas por el Sacerdote Douglas y Patricio Hanssens 

2 A-. 	I y
IPt 

c 	, 
Q.CIOXI44-fr Pa;i 

CUESTIONARIO PARA RECOLECOON DE DATOS 
TEUS SOBRE EL PENSAMIENTO DE S. OSCAR ARNULE0 ROMERO COMO INFLUENCIA EN LA VISIÓN DE LA 	21 

HISTORIA DE ~EWA LATINA EN LOS AÑOS 1917-1980 PROPUESTA POR ESTUDIANTE KIS MORENO 

El cuestionario QUO se aplicará a los escocidos para La aplicar la entrevista es el siguiente 

Buenos chas/tardes, 

Soy estudiante de Maestria de la Universidad de Panamá, curso la rvisestna de Historia de America 
Latina y estoy reatando esta entreviste pera recolectar los datos que sustentan mi traba» de 
grodueción de postgrado. Estarnos interesados en conocer su opinión ecerca de La vida e Pintona del 
tamo Oscar Armado Romero. desde el contexto humano, histórico. económico y polit- u de la sociedad 
sahradore% de Lis décadas de los 60 y 70 más tfisscendentales e mfluyentes, es decir, su evaluar tu 
actuar tomo persone y miembro de la Iglesia. 

ETAPA VIDA Y ORA EN LA IGLESIA 

1. 	¿Cómo definirla en palabras al Santo Oscar Arnutfo Romero 7  

r 	 • ( 
9444 ( 9...4 	 d „ny; . 11, 	• •4-  

2 	/Cueles considera que fueren los principales aportas, tonsiderendo SuS posición de la defensa 
de los derechos humanos y la firmeza en sus <Maces arde la situación salvadoreña, desde el punto de 
vista de 4 ~din de la Iglesia y la fe católica de los hombres?. 

) 	 :1-1. L ( 	.4.......ei, P• 1.  L.  -.' .."
I 
'-i.str4i4(4:.". 1- 	 sli 1  L.0  J.1.-.......i— 	N 	 .: 	 .. ^"1*--- - 	1 

AIISION DE LA IGLESIA ME IGLESIA AL 	FE CATOUICA DE LOS 	(Da 
	 14001ASIM1 ~SPE HACIA LA IGLESIA -DIOS)  

`1.) '3f?IL T1_a 	1,4"^ 	• 	.1rájtaitel 

s1,4,  _______ 	k -kr  
t.\\S\  
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elpAr 
Sabik Jira 	It"rilk.. • 

/144  '›to-d,:fr) Ge••••••ca 

( , 
CUESTIONARIO PARA RECOLECCION DE DATOS 

TESJS SOBRE EL PF NSAMIENTO S OSCAR ARNULIO ROMERO COMO INFLUENCIA EN LA VISIÓN O( LA 
HISTORiA DE AME RiCA LATINA EN LOS AÑOS 1917-19110 PPX)PUESTA POR ESTUDIANTE ISIS MORENO 

ETAPA DE ACCIONES PALPABLES SOBRE SU ACTUAR Y POSTERIOR A SU MUERTE 

45 En la lucha de Oscar Romero,fre ha reednitiCidO la adhesión de la lucha del Padre Hector Gallegos en 
Panamá, quien en su vida practico la búsqueda de Inicia .i los campesinos y su desarrollo de libertad 
ciudadana desde las bases ecitiristkeS Con su labor pastoral. ¿usted considera qué el padre Gallego fue 
tu homo. en calidad de defensa y evanottaacdn de la dignidad hurrum aqui en Panamá/ 

/A f&7 r1 	 t•Z 14'n ah,"&-.‘ -L~1441?  " 	1v4  hir.44g)  

6. Fn base a su formación católica permanente, ¿usted apr leba que Monsellor Oscar A Romero keró 
evidenoar y promulgar ta me-a de la dignidad humane en II Salvador y cree que cua este ~dell) 
de lucha de yida en I* potlitión marginada de El Salvador? 

- ? 
ro~ .04 ,..st.tr""'" fe  6‘;1.-4." 	)14,14  

(s, 	 rac~, 	"s.)  

7 Puede mencionar otros padres que crea usted haya copudo el modelo del santo Oscar Ainutto 
Romero. 

Zili4A:-A,  1,11 	1-41~ .(~4;/%49 ((V 14'1)11  Mr 

1.44' r---f--)ttu4t0  

8 Conoce al padre Gameto. el que orshonibla beatificación del obispo Monseflor Oscar Arnullo kirner0 
Santcted, favor eapbcar. 

Áfa,  IzAA -41  4~PC--  44 (c._ 	r  
/4"19-s-;,..---- 7 2,fi 1." 41 

Muchas gradas por su amable partICIPación.  Dios le bendita sieffNge 
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1111, 1.1-3 
CUESTIONARIO PARA RECOLKCION O( DATOS 

TESIS SOSRE EL PENSAMIENTO DE S. OSCAR ARSUIFO ROMERO COMO INFLUENCIA EN LA VISióN DE LA 
NISTORIA Di AMI RICA LATINA EN LOS AÑOS 1917 1980 PROPUESTA POR ESTUDIANTE 195 MORENO 

3 	¿(uál serle para 'Med el aporte más importarte desde ei punto de siista de la Iglesia del Santo 
Oscar Arnuifo Romero? 

• 
'4\, 	rito)", 	 .?tVNI 	,,14.111 A 11 	1 	ryiu 

yyt 5 	 .-'"U^ 1,14~44:P41 

112.) 	ktol 	GT"  

ETAPA DE EVALUACION DE SU PENSAMiENTO 

4. Quienes considera usted son personakes fele/ames en la 'ida y actuad' del Sento Oscar Alnulb 
Romero durante kis ellos de su menino en el periodo de 1977 a 1980. ¿Piensa usted qua fueron los 
treinta y seis meses más dificil de su vida, esplique por qué? 

111~44_ j 	rytts .  vL,Vd-i'-w 

	

41 
 . 	 1.1  1" ély.41.3 	 . 	5)Y,  d4o" 

14.• Iv't`Sk 	•(.4,410.~ 1%1J 14%.4.4"•-a 	 )44 	— 
) 	1 

4.1 e5re 	p4.& 

5 Conocidos que el Santo Oscar Romero basa su actuar y s.s hormigas inspirado en el respetuoso y 
«lentes acuerdos logrados en los diferentes grupos be base de la Iglesia de Roma, comunidades 
debidamente formadas y el análisis de los documentas as/lanzados por el Valoran°, entre estos listamos 

conoho Vibran° II de Evangelio Nuntiandi doctrina de Juan Pablo VI, que después fue presidida por 
Juan Pablo uy la III conferencia en 19711Méxicci-Pueblas).Of 'Os Sace.rdOtes de quien aprendió mucho 
fue el Padre Guenechea mono Morrión de Ignacio Lovola y Juan XXIII y Pb XI, puede usted decirnos 
cumpla:, con el cometido de lograr en su estructura y forma de evangehrer que el hombre salvadorello 
conociera su dignidad y el grado de libertad que Dios nos permite para nuestra salvación segun los 
penSamientOs die su santidad Romero emitidos en cada hornilla? 

fru 	,14-47,  dfrtiv~»- 44) , 
c<riv-  r, -41 

	

if  >#47 	
/441-4i1.1 	)/1 

4*1) 

-4-"'"'‘ 011, SJ -7.06A . 
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.t.4M 	 4..3 4:.;t«;ym rait 114 J.F4'31.7  147 /1(4; 
41.044.4-1 	 fu& 44.--49>” 	 frouwito <unto 	isc 

4,14,4„ pro-L7  4.001.rat 	istdegid-Ce Am. Peltre cAivit't j--111tgriaZ orl" .(1>‘. 

pm..o.)) 	 fde. . 	 94-4"4. 

(fe»%he, 	 /1-dp~.1",  Q.P.4 	4199 0~14,k4.:"45 »5.-34 

CUESTIONARIO PARA RECOLLCOON DE DATOS 
TESIS SOBRE El PENSAMIENTO DE S OSCAR ARNULEO ROMERO COMO INFLUENCIA EN LA VISIÓN DE LA 

HISTORIA DE ANIERY,A LATINA EN LOS AÑOS 1917-19A0 PROPUESTA POR ESTUDIANTE IStS MORENO 

115101(DE 1A IGÉESIA (DE IGLESIA AL 
HOLMIO 

FE I ATOLItA o( Los 140-iHDREWOtic  
HOMBRE HACIA LA IGLESIA -DOS) 

- 

44'114'14- 
f74~ 4.41«-4 

El cuestionario que se atalcaira a los escogdos para la apiKar la entrevesta es el siguiente- "404~4R 

f. 	 )" 
c4sii 

Buenos dissitar des, 

Soy estudiante de Matstria de la Universidad de Panamá, curso le rriaestrie de Historia de America 
y estoy realzando eSta entrevista para recolectar los datos que sustentan mi trabajo de 

raduadón de postgrado. Estamos interesados en conocer Sv opinión acerca de la inda e l'asuela del 
sardo Oscar Arrullo flornero, desde el conterto hu-nario, historko, econornko ypolis ko de la sociedad 
salvado/ ella de las décadas * los 60y 70 más tregenderdeles e influyentes, es decir, su evaluar su 
actuar como persona', miembro de la iglesia. 

ETAPA VIDA Y OBRA EN LA IGLESIA 

1. 	Mimo definirla en palabras al Santo Oscar Amito Rfornero? 

,44.1  flia i.ra Lel. áLori  
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CUE5TIONARt0 PARA RECUA CCON DE DATOS 	4..t 	 • e 
	1 

rEsts soaRe El PENSAMIENTO DE 5. OSCAR ARNs.H.E0 ROMERO COMO 04P-UENC-4 EN 1.41 IngOes LA 
HISTORIA DE AME RICA LATINA EN LOS AÑOS 1917-19;10 aft0PutST A POR ESTuDIM, Srl 

3 	seria Z.I'l usted el aporte mirs Iniponance desde el dursso de 'asta cse le !ireS.11 de. Ser 
Oscar Ar1,0 Roms-.),  

/.24 o'fl-‘91*4  

//1 	
e t 	9t5 iI4 4 9,4. 

c9, .4.0- 

Irt••C4'3"-4.1 

f,c," 1.,7% r.„...up 
ETAPA DE WALL/400N DE SU PENSAIMENTO 	 •i21"%fr  

74)-~ 

b<4<*vi  ')71Átdm# 	 4)7;24. 

4. Quienes considera usted son personales relevantes en la vida y actuar del santo Ottcar Amigo 
Romero durante tos dios de su martirto en el penodo de 1977 a 1980. ¿Piensa usted que fueron In 

(t" /1-1¿• 

o .C.Aeue4414"1  C4/7  Ni 

treinta y seis meses más dila de su vida. eapsome POr qué? 

de"  

« 14‘ frvi---"4̂  
trily 	 eit..".0, 	 ),-,_ 4,111.)113  

444 

5.toriocidos que el Santo Oscar P.:m -;:cr basa su actuar y sin hornillas insokado en é reSpekuesd 
lilentes acuerdos logrados en los diferentes grupos de base de ta Iglesia de Roma, comunidades 

mente formadas y el análisis de los documentof aisnoramils por el Vaticano, entre estos listamos 
el COnOlio Vaticano II de Evangelii Pi untiondi doctrina de h.» Pablo Vi, que después fue presidida por 
luan Pablo II y la iii conferencia en 1979,Maxxo- Pueblas) ¿Otros Sacerdotes de quien aprendió mucho 
fue el Padre Guenechea morue hlorrion de Ignacio tavola y Juan XXIII y PdXI, puedo umed oenps si 

alio con el cometido Clit lograr en su estructure y forme de evangelizar eme t4 hombre sahradoreho 
era su dignidad y e/ grado de libertad (70.1e Caos rsos permite Para rnir•Stra Salvación según los 

mentos de su santidad Romero emitidos en cada hornilla? 	 - 

f/se. 
 

-71.4d 
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-4- 
Muchas gracias pa su amable partiopaoon. Dos se bendiga siempre. 

‘rfrot .L¿ 
CUESTIONARIO PARA RECOLECCION DE DATOS 	 rjoisrike? 

tami. 
TESIS 500RE El. PENSAMIENTO DE 5. OSCAR &ANUO() ROMERO COMO IPOLUEKIA EN LA VIS1OA DE LA 

idsTORta, Di ~FRICA LATINA EN LOS AROS 1917-1980 PROPUESTA POR ESTUDIASTE ISM MORENO 

ETAPA DE ACCIONES PALPABLES SOBA[ SU ACTUAR Y POSTERIOR A SU MUERTE 

S. En la lucha de Oscar Romero, se ha reconocido ia adhesión de la luche del Padre Necio,  Gallegos en 
Paft4fna, quien en su vide practico la bUsquede de justicia a los campesknos y w desarrcao do libertad 
ciudadana desde Las bases eclesiásticas con tu labor pastoral, ¿usted considere que el padre Gallego fue 
su homólogo, en calidad de defensa y evangelizacion øe la dignidad humana aqui en Panierni7 

6. En base a su formación católica permanente, ¿usted aP,  ueba que Monsen*.  Oscar A- Romera logró 
evidenciar y promulgar la mejora de la dkgnidad humana en El Salvador', cree que continua este modelo 
de lucha de vida en la población maiginada de El Salvador '? 

7 Puede mencionar otros padres Que crea usted heya copiado el modelo del santo Oscar Arniiifo 
Romero 

8. Conoce al padre embono, el que gestionó te beatificación del obispo Monsehor Oscar AmLíto Romero 
a Santidad, favcw 'ataco. 
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