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Hoy, 26 años después del asesinato de
Monseñor Romero, les invitamos a
recorrer con él un pedazo de nuestra

historia. Aquí presentamos un
resumen del nuevo libro que ha
publicado por el Equipo Maíz,
titulado Romero: ¡Cese la
represión! 1977-1980. 

Con ello queremos contribuir a
reavivar la memoria del profeta
y mártir Monseñor Romero, que

con sus palabras y ejemplo sigue
inspirando al pueblo en su lucha por

una verdadera democracia y una
justa distribución de las riquezas. 

Romero:
1977 • 1980

El Salvador, San Salvador 24 de marzo de 2006 
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“Yo sería 
un traidor 
si a espaldas 
de ustedes
estuviera
entendiéndome
con quien 
no respeta 
los derechos 
de los hombres” 

[Óscar Romero,
28, agosto, 1977]

Los ricos gobiernan 
por un fraude electoral 

optado por la gente pobre y

trabajaba, a la par del campesinado,

en defensa de sus derechos y

dignidad.  El Padre Rutilio fue

asesinado por la Guardia Nacional el

12 de marzo de 1977.  

Monseñor Romero, con el

pueblo

Ante este hecho tan grave, Monseñor

Romero reunió a todos los sacerdotes

de la arquidiócesis y juntos

acordaron suspender todas las misas

en la arquidiócesis y celebrar una

Misa única en la catedral; además,

Monseñor Romero dijo que no

asistiría a ningún acto oficial del

Gobierno, mientras éste no

investigara y enjuiciara a los

responsables del asesinato.  

YMonseñor Romero cumplió su pala-

bra. El día 1 de julio de 1977, fecha en

que tomó posesión Carlos H. Romero

como Presidente de El Salvador,

Fraude electoral

El 20 de febrero de 1977 hubo

elecciones presidenciales. Ganó la

coalición de la Unión Nacional

Opositora (UNO), que estaba

integrada por el Partido Demócrata

Cristiano (PDC), el Movimiento

Nacional Revolucionario (MNR ) y

la Unión Democrática Nacionalista

(UDN), esta última vinculada al Par-

tido Comunista de El Salvador

(PCS).  

A pesar del claro triunfo, la

oligarquía y los militares hicieron

fraude e impusieron al candidato del

Partido de Conciliación Nacional

(PCN), un militar llamado Carlos

Humberto Romero.  

El pueblo se concentró en la Plaza

Libertad para protestar por el fraude

y exigir que se respetara el resultado.

El 28 de febrero, los militares

rodearon la plaza y reprimieron la

concentración popular. Hubo, por lo

menos, sesenta personas asesinadas. 

Monseñor Romero, arzobispo

En medio de estos acontecimientos,

el 22 de febrero, fue nombrado

arzobispo de San Salvador,

Monseñor Óscar Arnulfo Romero,

quien fue promovido por los sectores

conservadores de la Iglesia y de la

alta sociedad, con el fin de frenar los

cambios que se estaban dando en el

interior de la Iglesia. 

Asesinan a Rutilio Grande

El Padre Rutilio Grande, que traba-

jaba en la parroquia de Aguilares, era

uno de los representantes de esta

renovación de la Iglesia, que había

San Salvador, 1977. Rutilio Grande García, párroco de
Aguilares, asesinado el 12 de marzo en una emboscada
de la Guardia Nacional en la carretera a El Paisnal.
También fueron asesinados sus dos acompañantes,
Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. 

San Salvador, 1977. El Gral. Carlos Humberto Romero
y el Dr. Julio Ernesto Astacio, del PCN, se proclaman
ganadores después del fraude electoral del 20 de febrero
de 1977.  
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San Salvador, 1977. Cerco militar en la Plaza Libertad después de reprimir la concentración popular que protestaba por
el fraude electoral, el 28 de febrero. La Asamblea Legislativa decretó Estado de Sitio por un periodo de 30 días. 

En agosto de 1977, corrió el rumor de

que Monseñor Romero estaba dialo-

gando con el Presidente, pero

Monseñor Romero desmintió la

noticia en su homilía y dijo que sería

un traidor si estuviera dialogando con

el Presidente a espaldas del pueblo.

Ya podemos imaginar la sorpresa de

los ricos y poderosos, cuando

comprobaron que el obispo que ellos

mismos habían apoyado para “poner

orden”, estaba al lado del pueblo. 
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La organización popular

A partir de 1970, el pueblo comenzó

a crear sus propias organizaciones

para luchar por el derecho a la tierra

y por mejores condiciones de vida.

Estas agrupaciones estaban integra-

das por organizaciones de trabajado-

res agrícolas, sindicatos, gremios de

maestros y maestras, organizaciones

estudiantiles, comités de presos y

desaparecidos políticos, etcétera.

Así, en 1974 se creó el Frente de

Acción Popular Unificado (FAPU);

en 1975, el Bloque Popular

Revolucionario (BPR); en 1978, las

Ligas Populares 28 de Febrero

(LP-28); después también se creó el

Movimiento de Liberación  Popular

(MLP). 

Dos de las organizaciones más

numerosas eran la Federación de

Cristianos Campesinos de El

Salvador (FECCAS) y la Unión de

Monseñor Romero apoya y anima 
a las organizaciones populares

Trabajadores del Campo (UTC), que

formaban parte del BPR. 

El entierro de José R. Valdez

En octubre de 1977, fue reprimida una

manifestación de gente del campo que

reclamaba sus demandas para la

temporada de las cortas de café. Uno

de los heridos, José Roberto Valdez,

corrió buscando refugio en la catedral,

donde finalmente murió.

Los compañeros de la organización

pidieron a Monseñor Romero que

celebrara una misa por José Roberto.

Los ricos dijeron que Monseñor había

convertido la catedral en un refugio

de terroristas. Monseñor Romero

respondió:

“Aquí vino a morir baleado José

Roberto Valdez. Aquí lo tuvimos en

velación y aquí también, hermanos,

yo quise celebrar personalmente la

misa de cuerpo presente antes de su

“Me glorío de
estar en medio
de mi pueblo y
sentir el cariño
de toda esa
gente que mira
en la Iglesia, a
través de su
obispo, la
esperanza”

entierro. El pastor tiene que estar

donde está el sufrimiento. Y yo he

venido, como he ido a todos los

lugares donde hay dolor y muerte, a

llevar la palabra de consuelo para

los que sufren, expresar la

condolencia a la familia doliente. 

También quise que fuera una palabra

de repudio al crimen, repudio a la

violencia. ¿Cuándo vamos a terminar

esta ola de sangre y de tormento? 

También quise que fuera mi palabra,

en ese funeral, una palabra de apoyo

a los reclamos justos de nuestro

pueblo. ¿Qué pecado hay en que un

pobre cortador de café, o de caña, o

de algodón, con hambre, pida ocho

cucharadas de sopa, un huevo, una

comida que apenas le reponga las

energías que gasta para ayudar a

levantar esas cosechas que hacen

feliz al país y debe ser obra de Dios,

para felicidad de todos?” 

[30 de octubre de 1977]. 

San Salvador, 1977. Campesinas y campesinos de la UTC y de FECCAS ocuparon la catedral de San Salvador, después que fueron reprimidos por los cuerpos de seguridad a la altura del Parque Hula Hula, cuando exigían aumento de salarios
en las cortas de café. Los cuerpos de  seguridad asesinaron a María Paz Vides, vendedora de frutas, y a José Roberto Valdez.

Foto: Chigüila: Co Latino.

[Óscar Romero, 
25, septiembre, 1977]
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El Gobierno persigue y reprime 
a las organizaciones populares 

Los cuerpos represivos

El General Carlos H. Romero sacó

una ley que prohibía las reuniones y

manifestaciones y aumentó la

represión para dejar sin cabeza a las

organizaciones populares. 

Los cuerpos de (in)seguridad, espe-

cialmente la Guardia Nacional, la Po-

licía de Hacienda y la Policía Nacio-

nal, imponían el terror. 

Contaban con el apoyo de ORDEN,

una organización creada por la Fuer-

za Armada en 1963, que estaba for-

mada por patrullas de campesinos

que informaban al Gobierno. Por eso,

el pueblo les llamaba “orejas”.

Los escuadrones de la muerte

Además, el Gobierno actuaba de

forma encubierta por medio de los

escuadrones de la muerte, como la

Unión Guerrera Blanca (UGB),

conocida porque marcaba con una

mano blanca a sus víctimas.

Miles de personas fueron asesinadas

“A quienes hay
que juzgar y
castigar son a
los altos jefes,
que han
podrido la
mente de estos
hombres”

[Óscar Romero, 
4, noviembre, 1979]

San Salvador, 1978. Sesenta y seis alumnos de la Escuela de Capacitación de la Guardia Nacional en los actos del Día del Soldado. 

Foto: Rodríguez Cristales, Co Latino.
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denunció esos asesinatos y defendió

el derecho de la gente obrera y

campesina a organizarse. 

Asesinan a Polín

El 29 de septiembre de 1979, las or-

ganizaciones populares recibieron un

duro golpe. El Ejército asesinó a cua-

tro de sus mejores dirigentes: Apoli-

nario Serrano, Félix García Grande,

Patricia Puertas y José López. 

Monseñor Romero se mostró muy

San Salvador, s/f. Apolinario Serrano, más conocido
como Polín, dirigente FECCAS-UTC. 

afectado por estos asesinatos y, cuan-

do los denunció en su homilía, dijo:

“En lo personal me afecta bastante

por haber conocido bastante a fondo

a uno de estos campesinos [se refiere

a Polín]. Y de veras, fue un hombre

muy querido, de mucha esperanza pa-

ra la reivindicación del campesinado. 

Creo que se ha cometido uno de los

errores más graves y de las injusti-

cias que más claman al cielo, ya que

le quitan a un pueblo esperanzas y
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San Salvador, s/f. Félix García Grande y Patricia Puertas,
dirigentes de FECCAS-UTC. 

San Salvador, s/f. José López, dirigente de
FECCAS-UTC. 

voceros de sus situaciones de opresión. 

Yo quisiera decir también que si esto,

simplemente por tratarse de la vida

que es sagrada —como dijo el Papa—

ya es un crimen; pero cuando además

se ve la pretensión de descabezar las

organizaciones del pueblo, es más

criminal, es quitarle la voz al pueblo

que se organiza para defender sus

derechos. Y esto también clama al

cielo. Y lo más grave todavía, para mí,

es que sea el Ejército el que se hace

cómplice de este asesinato”

[7 de octubre de 1979]. 
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El golpe de Estado del 
15 de octubre de 1978

San Salvador, 1979. Junta Revolucionaria de Gobierno instalada tras el golpe de Estado del 15 de octubre: Ing. Mario Andino, Gral. Jaime Abdul Gutiérrez, Dr. Guillermo Manuel
Ungo, Cnel. Adolfo Arnoldo Majano e Ing. Román Mayorga Quirós. 

Foto: Co Latino.

El golpe de Estado

El día 15 de octubre de 1979,

cuatrocientos oficiales jóvenes de la

Fuerza Armada, encabezados por los

militares Adolfo Majano y Jaime

Abdul Gutiérrez, dieron un golpe de

Estado para derrocar al gobierno del

general Carlos Humberto Romero. 

Dos días después se instaló la primera

Junta Revolucionaria de Gobierno,

formada por los dos militares que ha-

bían encabezado el golpe y por tres

civiles representantes de diversos

sectores: Román Mayorga Quirós

(hasta entonces rector de la UCA),

Guillermo Manuel Ungo (secretario

general del MNR y que representaba

al Foro Popular) y Mario Andino (pro-

puesto por la Cámara de Comercio e

Industria). Pero la Junta aplicó la

política de reformas con represión.  

La segunda Junta

Revolucionaria de Gobierno

El día 2 de enero de 1980,

renunciaron Román Mayorga Quirós

y Guillermo M. Ungo. También salió

Mario Andino. Poco después se

instaló la segunda Junta, con los

militares Majano y Gutiérrez, con

Ramón  Ávalos y con dos miembros

del Partido Demócrata Cristiano

(PDC): Héctor Dada Hirezi y José

Antonio Morales Erlich.  Se decretó

la Reforma Agraria y la nacionaliza-

ción de los bancos y del comercio

exterior del café, pero estas medidas

iban acompañadas de una sistemática

y dura represión contra las organiza-

ciones populares y los sectores

progresistas de la sociedad.

“El proyecto de la Junta no es en sí oligárquico,
aunque pueda seguir siendo capitalista y
proimperialista. Es un proyecto tras el que están los
norteamericanos, que incluye la represión masiva.”

[Óscar Romero, 9, marzo, 1980]

La tercera Junta Revolucionaria 

de Gobierno 

Ya para principios de marzo de 1980,

habían salido de la segunda Junta el

Coronel Majano y Héctor Dada. Se

creó la tercera Junta, a la cual se

incorporó Napoleón Duarte.

Monseñor Romero y las Juntas

Revolucionarias de Gobierno

Monseñor Romero vio con esperanza

la nueva situación generada por el

golpe de Estado del 15 de octubre,

pero luego fue muy crítico y

denunció duramente a la Democracia

Cristiana, a la Fuerza Armada, al

Gobierno de Estados Unidos y a la

oligarquía por no cumplir las

propuestas ni detener la represión

contra el pueblo. Cuando decretaron

la Reforma Agraria dijo:

“No es lo suficientemente drástica y

muestra que se lleva a cabo dentro de

un esquema capitalista moderado. La

reforma agraria se presenta de

momento como una acción político-

militar de la Fuerza Armada y, lo que

es más grave, puede dar paso a una

militarización sistemática de toda la

República a través de las haciendas

militarizadas. Así posibilitarían un

control y una sistematización de la

vigilancia y de la represión dirigida

fundamentalmente contra las fuerzas

populares. 

Si no se logra que esta medida

excluya toda forma de represión a los

campesinos, si no se logra que estas

reformas sean asumidas por el pueblo

—tanto el organizado como el no

organizado— estas reformas no

habrán resuelto el problema y su

fracaso se convertirá en una nueva

arma para que la oligarquía regrese

triunfante diciendo que solo ella es

capaz de salvar el país” [9 de marzo

de 1980].
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San Salvador, 1980. Actividad del Movimiento de Liberación Popular sobre la calle Gerardo Barrios. 
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Óscar Romero: “La causa de todo
nuestro malestar es la oligarquía”

San Salvador, 1980. Roberto D’Aubuisson Arrieta, José Ricardo Antonio Paredes, Ing. Manuel Muyshondt y la señora María Enriqueta Palomo de Méndez, miembros del comité
ejecutivo del Frente Amplio Nacional (FAN), en una rueda de prensa en la que rechazaron las acusaciones de la Democracia Cristiana, que los responsabilizó de de la masacre del
22 de enero contra las organizaciones populares. 

Foto: Co Latino.

La oligarquía terrateniente

Monseñor Romero denunció muchas

veces que la causa de la crisis era la

oligarquía terrateniente, que acumuló

riqueza y poder. Eran los oligarcas

los que estaban detrás de los

escuadrones de la muerte, los que

daban las órdenes. Uno de los

sirvientes de la oligarquía era

Roberto D’Aubuisson, quien unos

años después fundó el partido

ARENA. 

El país de las catorce familias

El grupo de ricos era tan reducido,

que El Salvador era conocido como

el “país de las catorce familias”. Un

estudio realizado en aquellos años

reveló quiénes eran estas familias. En

la temporada de 1970-1971, las

principales familias cafetaleras fue-

ron: Regalado Dueñas / Mathies

Regalado, Guirola, Llach / Schonen-

berg, Hill / LLach Hill, Dueñas,

Álvarez Lemus y Meza Ayau; las

principales familias dueñas del

algodón eran: Dueñas, Kriete, García

Prieto / Salaverría, Cristiani Burkard

y Guirola; y las principales familias

dueñas de la caña de azúcar eran:

Bustamante, Regalado Dueñas /

Mathies Regalado y Cristiani

Burkard1. 

Monseñor Romero denunció 

a la oligarquía

Los ricos se opusieron a la Reforma

Agraria, organizaron los escuadrones

de la muerte y controlaron al Ejército

para seguir reprimiendo al pueblo.

Monseñor Romero lo denunció en

muchas ocasiones:

“El proyecto oligárquico pretende

emplear todo su inmenso poderío

económico para impedir que se lleven

adelante las reformas estructurales

que afectan sus intereses pero favo-

recen a la mayoría de los salvado-

reños. 

Busca este sistema, mediante presio-

nes económicas, políticas y aun con

la violencia, mantener la actual es-

tructura económica oligárquica evi-

dentemente injusta y que ha llegado a

ser insoportable. Hasta ahora han

logrado atraer a un sector de la

“Derecha
significa
cabalmente la
injusticia social
y no es justo
estar
manteniendo
una línea 
de derecha”

[Óscar Romero,
19, marzo, 1980]

1. Cf. E. Colindres, “La tenencia de la tierra en El
Salvador”, ECA 335-336 (1976), p. 471. 

empresa privada y también,

evidentemente, un sector del Ejército

para que les ayude a defender sus

intereses oligárquicos. 

Se rumora que además han contratado

mercenarios para que inescrupulosa-

mente luchen en contra de cualquier

fuerza que intente redistribuir las

riquezas y los ingresos nacionales. Y

ya han ordenado, de nuevo, acciones

sangrientas y criminales de la UGB.

Ya están en acción” [20 de enero de

1980].

Monseñor Romero denunció que “los

oligarcas” le amenazaron de muerte.

Esta fue su respuesta: “Me llegó un

aviso de que estoy yo en la lista de los

que van a ser asesinados la próxima

semana. Pero que quede constancia de

que la voz de la justicia nadie la puede

matar ya” [24 de febrero de 1980]. 

F
ot

o:
 A

rc
hi

vo
 E

qu
ip

o 
M

aí
z.

San Salvador, 1980. Monseñor Romero durante una
entrevista concedida a periodistas extranjeros. 
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“D’Aubuisson dio la orden 
de asesinar al Arzobispo”  
La Coordinadora
Revolucionaria de Masas

En los meses de enero y febrero de

1980 fueron asesinadas por el Ejército

y los escuadrones de la muerte más de

seiscientas personas y catorce fueron

desaparecidas. 

A pesar de ello, las organizaciones

populares aumentaron sus actividades y

se unieron en una sola organización, la

Coordinadora Revolucionaria de Masas

(CRM), y propusieron a otros sectores

de la sociedad que se unieran para

formar un Gobierno Democrático Re-

volucionario.  Monseñor Romero salu-

dó con esperanza este anuncio y dijo:

“Espero que los distintos grupos

políticos y gremiales responsablemente

reaccionen ante esta invitación,

manifestando su punto de vista y

colaborando a crear una alianza

popular mayoritaria, que sea la

expresión de la voluntad del pueblo”

[2 de marzo de 1980].

La marcha del 22 de enero

El 22 de enero de 1980, la CRM

organizó una marcha en San Salvador

para exigir el cese a la represión. Más

de cien mil personas marcharon por

las principales calles de San Salvador.

Pero una vez más, la marcha fue

reprimida por el Ejército. 

Monseñor Romero denunció la

masacre con estas palabras que fueron

interrumpidas varias veces por los

aplausos del pueblo:

“Estoy seguro de que tanta sangre

derramada y tanto dolor causado a los

familiares de tantas víctimas no serán

en vano. 

“Les suplico, 
les ruego, 
les ordeno, 
en nombre de
Dios: ¡Cese 
la represión!”

[Óscar Romero,
23, marzo, 1980]

Es sangre y dolor que regará y

fecundará nuevas y cada vez más

numerosas semillas de salvadoreños

que tomarán conciencia de la

responsabilidad que tienen de

construir una sociedad más justa y

humana, y que fructificará en la

realización de reformas estructurales

audaces, urgentes y radicales que

necesita nuestra patria. 

El grito de liberación de este pueblo

es un clamor que sube hasta Dios y

que ya nada ni nadie lo puede

detener” [27 de enero de 1980]. 

Monseñor Romero también levantó su

voz contra el imperialismo y exigió a

los Estados Unidos el cese de la

ayuda militar y de la intervención en

El Salvador. 

San Salvador, 1980. Las organizaciones BPR, FAPU, UDN, LP-28 y MLP firmaron en la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador un pacto de coalición, para avanzar
en el movimiento revolucionario y poner fin a la crisis estructural del país. Juan Chacón, José Alberto Ramos, Mario Aguiñada Carranza, y José Leoncio Pichinte, —líderes
respectivos de las organizaciones firmantes— fueron presentados a los participantes en el acto por Norma Guevara.
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San Salvador, 1980. Manifestación de las organizaciones populares aglutinadas en la Coordinadora Revolucionaria
de Masas, el 22 de enero de 1980. 
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La oligarquía cumplió sus amenazas, y

el 24 de marzo de 1980, ordenó a

Roberto D’Aubuisson que asesinara a

Monseñor Romero. Lo mataron

mientras celebraba la Misa en el

Hospital La Divina Providencia. El

informe de la Comisión de la Verdad,

afirma que “hay plena evidencia” de

que D’Aubuisson dirigió y organizó 

el asesinato. 

[Infome de la Comisión de la Verdad]
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