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Monseñor Romero y la oligarquía

Monseñor Romero tenía muy claro

que si no se cambiaba de raíz todo el

sistema, vendría una guerra. Por eso,

hizo insistentes y apremiantes

llamados a la oligarquía para

que no se opusiera a los

cambios que demandaba el

pueblo. La oligarquía no le hizo

caso y endureció más su

posición contra la gente pobre.

Entonces Monseñor les habló

con mucha dureza: «Todavía es

tiempo de quitarse los anillos

para que no les vayan a quitar la

mano» (13 de enero de 1980). 

¿Por qué Monseñor Romero les

habló así? El 15 de octubre de

1979, militares jóvenes

derrocaron al general Humberto

Romero (1977-1979). Este fue

el último presidente, impuesto

mediante fraude electoral, por la

Para recordar a Monseñor Romero

hay que tener presente el tiempo que

le tocó vivir, especialmente los

últimos cuatro años de su vida:

1977-1980.  Algunos piensan que

Monseñor Romero vivió en tiempos

de la guerra. Eso no es del todo

exacto. La guerra civil, es decir, el

enfrentamiento entre dos ejércitos

(la Fuerza Armada y el ejército

popular) comenzó propiamente en

enero de 1981. Desde 1977 hasta

1980, lo que había era una

sistemática y brutal represión del

gobierno contra el pueblo, sobre

todo contra las organizaciones

populares y la misma Iglesia.

Monseñor Romero dijo en varias

ocasiones que «el conflicto no es

entre la Iglesia y el gobierno, es

entre gobierno y pueblo y la Iglesia

está con el pueblo» (21 de enero de

1979). 

La reacción 

Los oligarcas montaron

en cólera. No se

cruzaron de brazos,

reaccionaron

violentamente e iniciaron una fuerte

campaña a través de los periódicos La

Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, se

aliaron con los militares más

represivos de la Fuerza Armada y

reestructuraron los escuadrones de la

muerte.  Monseñor Romero les dijo:

«Me interesa invitarlos a que caigan

en la cuenta de la responsabilidad tan

grande que tienen en estos momentos,

de colaborar a que la crisis

económica, política y social del país

sea superada sin acudir a la violencia”

(16 de diciembre de 1979). 

Monseñor Romero

responsabilizó a la

oligarquía de empujar

el país hacia la guerra

civil. Estas fueron sus palabras: «La

oligarquía está tratando de organizar

y ampliar sus fuerzas para defender

sus intereses. Nuevamente, a nombre

de nuestro pueblo y de nuestra

Iglesia, les hago un nuevo llamado

para que oigan la voz de Dios y

compartan con todos gustosamente el

poder y las riquezas, en vez de pro-

vocar una guerra civil que nos ahogue

en sangre» (13 de enero de 1980). 

¿Qué hicieron entonces estas

poderosas familias terratenientes?

Ordenaron dinamitar la YSAX, que

era la radio de la arquidiócesis que

transmitía las homilías. Para

Monseñor Romero ese atentado

estaba muy claro: «Este hecho de

haber dinamitado la YSAX es todo un

símbolo. ¿Qué significa? La

oligarquía, al ver que existe el peligro

de que pierda el completo dominio
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Ya es el 28 aniversario del martirio de Monseñor
Romero, asesinado por órden de Roberto
D’Aubuisson, fundador de ARENA. Tanto tiempo

pasado confirma lo que Romero dijo
antes de ser acribillado: «Si me
matan, resucitaré en el pueblo
salvadoreño». Es este pueblo el que
lo recuerda con cariño, el que lo

proclama
«santo» y

el que lo
mantiene

presente en sus
justas luchas.    

dictadura militar de los gobiernos del

Partido de Conciliación Nacional -

PCN- (1962-1979). El general

Romero reprimía al pueblo que se

defendía de manera cada vez más

organizada. Los militares que dieron

el golpe instalaron una Junta

Revolucionaria de Gobierno que

impulsó una Reforma Agraria a la

que la oligarquía se opuso

despiadadamente.



que tiene sobre el control de la

inversión, de la agro-exportación y

sobre el casi monopolio de la tierra,

está defendiendo sus egoístas intereses,

no con razones, no con apoyo popular,

sino con lo único que tiene: dinero,

que le permite comprar armas y pagar

mercenarios que están masacrando al

pueblo y ahogando toda legítima

expresión que clama justicia y

libertad» (24 de febrero de 1980).

El único

terrateniente que

entendió el

mensaje de

Monseñor Romero

fue Enrique

Álvarez Córdova.  Éste entregó su

hacienda a sus trabajadoras y

trabajadores, organizados en una

cooperativa. Fue nombrado Ministro

de Agricultura por la Junta de

Gobierno que dio el Golpe de Estado

en octubre de 1979 y el 11 de

diciembre de ese mismo año, él

anunció que se haría una Reforma

Agraria.1

Eso no se lo perdonó la oligarquía.

Fue secuestrado, torturado y

asesinado, el 27 de noviembre de

1980, por elementos de la Guardia

Nacional y escuadrones de la muerte.

Corrió la misma suerte que Monseñor

Oscar Arnulfo Romero.

“Los verdaderos responsables
de la violencia en nuestro país
son las familias que integran
la oligarquía. Quienes cierran
las vías pacíficas para la
solución de los problemas son
los idólatras de la riqueza”
(15 de febrero, 1980). 

Terminada la guerra (1981-1992),

aquella oligarquía terrateniente se

recicló y pasó a ser la actual

oligarquía banquera, comercial e

importadora, con mucho más poder

que entonces.

Marca de la Unión Guerrera Blanca, escuadrón de la muerte, pintada en la fachada del Liceo Tecleño. La Libertad, 1979.

En el 2009 habrá elecciones. La

campaña electoral de hecho ya inició.

¿Volverá la oligarquía a su vieja

costumbre de mover cielo y tierra

para conservar sus intereses

económicos: es decir, a mentir, a

infundirle miedo a la población y a

reactivar los escuadrones de la

muerte? 

Hoy, más que nunca, Monseñor

Romero nos recuerda que es

necesario abrir los ojos y analizar lo

que sucede a nuestro alrededor.

Recordemos de nuevo sus palabras:

«¿Por qué esta sociedad necesita

tener campesinos sin trabajo, obreros

mal pagados, gente sin salario justo?

Estos mecanismos se deben descubrir

para no ser cómplices de esa

maquinaria que está haciendo gente

cada vez más pobre, marginados,

indigentes» (16 de diciembre de

1979).

Y lo que es más importante: «Cada

uno debe ser un hombre, una mujer

crítica. ¡No se dejen llevar, no se

dejen manipular! Son ustedes, el

pueblo, el que tiene que dar la

sentencia de justicia a lo que el

pueblo necesita» (16 de diciembre de

1979).
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1 Esta Junta de Gobierno duró menos de tres meses.
Álvarez Córdova pasó a ser parte del Frente
Democrático Revolucionario (FDR), un agrupa-
miento de fuerzas políticas y sociales progresistas.
Ese 27 de noviembre de 1980, también fueron
asesinados 5 dirigentes más del FDR.

Félix Alfredo Cristiani y Juan José Domenech, grandes empresarios de El Salvador.

¿La derecha repetirá la historia?

Enrique Álvarez Córdova
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“La ley es como la

culebra, solo muerde a

los que andan descalzos” 
[5 de noviembre, 1978]

“No es voluntad de Dios

que unos tengan todo y

otros no tengan nada” 
[10 de septiembre, 1978]

“Hay que salvar el

proceso de liberación de

nuestro pueblo” 
[6 de enero, 1980]

“No podemos callar en

un mundo tan injusto” 
[8 de julio, 1979]

“El cristianismo no puede

admitir una propiedad

privada absoluta” 
[30 de noviembre, 1979]

“Creo en la verdadera

necesidad de que el

pueblo se organice” 
[15 de febrero, 1980]

“El grito de liberación de

nuestro pueblo ya nada

ni nadie lo puede

detener” 
[27 de enero de 1980]

“Solo la justicia puede ser

la raíz de la paz” 
[27 de octubre, 1978]

“Hay que seguir

defendiendo la justicia

social” 
[10 de febrero, 1980]

“María se hace

salvadoreña y encarna a

Cristo en la historia de El

Salvador” 
[24 de diciembre, 1978]

“Liberación quiere decir

que no exista en el

mundo la explotación del

hombre por el hombre” 
[25 de noviembre de 1977]

“Un cristiano que

defiende posiciones

injustas ya no es

cristiano” 
[16 de septiembre, 1979]

“La marginación, el

hambre, el analfabetismo,

la desnutrición son

consecuencias del pecado

de aquellos que lo

acumulan todo” 
[9 de octubre, 1977]

“La maldad del sistema

es lograr el

enfrentamiento de pobre

contra pobre” 
[30 de abril, 1978]

“Todavía es tiempo de

quitarse lo anillos para

que no les vayan a quitar

la mano” 
[13 de enero, 1980]
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Frases de Monseñor Romero



que animan nuestra lucha diaria 

“Derecha significa

cabalmente la injusticia

social” 
[19 de marzo, 1980]

“Lo que tienes lo has

robado al pueblo que

perece en la miseria” 
[18 de marzo, 1980]

“La causa de todo

nuestro malestar es la

oligarquía” 
[15 de febrero, 1980]

“De nada sirven las

reformas sin van teñidas

con tanta sangre” 
[23 de marzo, 1980]

“La voz de la justicia de

nuestro pueblo más

temprano que tarde,

vencerá” 
[15 de febrero, 1980]

“La nueva sociedad viene

y viene con prisa” 
[15 de febrero, 1980]

“Los grandes males del

capitalismo están

sacrificando a nuestro

pueblo” 
[2 de marzo, 1980]

“La organización es

necesaria para luchar con

eficiencia” 
[15 de febrero, 1980]

“Ningún soldado está

obligado a obedecer una

orden contra la ley de

Dios” 
[23 de marzo, 1980]

“No habrá verdadera

reconciliación mientras

los bienes de la tierra de

El Salvador no lleguen a

beneficiar y a hacer

felices a todos los

salvadoreños” 
[16 de marzo, 1980]

“Una Iglesia que no se

une a los pobres no es

verdadera Iglesia de

Jesucristo” 
[17 de febrero, 1980]

“La oligarquía

omnipotente siente un

desprecio absoluto por el

pueblo y sus derechos” 
[15 de febrero, 1980]

“Si me matan, resucitaré

en el pueblo

salvadoreño” 
[marzo, 1980]

“Que mi sangre sea

semilla de libertad y la

señal de que la esperanza

será pronto una realidad” 
[marzo, 1980]
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La palabra queda

Riqueza y represión

«Cabalmente, si estamos diciendo que

la raíz no se toca, que está fértil, tiene

que seguir produciendo malestar una

injusticia social a base

de una aberración de

la propiedad y de una

absolutización de la

riqueza, que, para

colmo, se trata de

defender con la

represión. Y allí está la

causa de todo: injusticia

social y represión» 

[30 de septiembre,

1979]. 

El progreso

«Solamente el que tiene espíritu de

pobreza sabrá poner por encima de

todo a Dios y al hombre, que es la

clave de toda civilización; no el tener

grandes edificios, el tener grandes

campos de aviación,

grandes carreteras,

si por ellas no ha

de pasar más que

una minoría

privilegiada y no el

pueblo, con cuya sangre

se hacen todas esas

cosas» 

[11 de noviembre, 1979]. 

La justicia

«Es también urgente sancionar a los

autores intelectuales y materiales de

las torturas y desaparecimientos.

Todo el pueblo sabe a qué directores

de esos cuerpos de seguridad se

puede llevar a un tribunal. Y creo que

aquí no es cuestión de una ruptura

con el pasado. La ruptura con el

pasado, si fuera olvidar estos

sufrimientos, sería una verdadera

injusticia» 

[21 de octubre, 1979].

La indiferencia

«¡Qué lástima que

seamos tan indiferentes

bajo el pretexto de no

meterse en política. Se

quedan con los brazos cruzados y

hacen el bien únicamente cuando

hacer el bien es fácil o es glorioso,

trae prestigio» 

[2 de abril, 1978].

La oligarquía

«Los verdaderos responsables de la

violencia en nuestro país son las

familias que integran la oligarquía.

Quienes cierran las vías pacíficas para

la solución de los problemas son los

idólatras de la riqueza» 

[15 de febrero, 1980]. 

La decisión del pueblo

«El pueblo debe ser el artífice de su

propia sociedad. Ustedes tienen que

darse la sociedad que ustedes quieren:

democrática, socialista, comunista.

Son ustedes, el pueblo» 

[11 de noviembre, 1979]. 

La propiedad privada

«Yo denuncio, sobre todo, la

absolutización de la riqueza. Este es

el gran mal de El Salvador: la

riqueza, la propiedad privada como

un absoluto intocable y ¡ay del que

toque ese alambre de alta tensión, se

quema! No es justo que unos pocos

tengan todo y lo absoluticen de tal

manera que nadie lo puede tocar, y la

mayoría marginada se esté muriendo

de hambre»

[12 de agosto, 1979].
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Los criminales

«Yo tengo fe, hermanos, que un día

saldrán a la luz todas esas 

tinieblas, tantos desaparecidos, 

tantos asesinados, tantos cadáveres

sin identificar y tantos secuestros 

que no se supo quién los hizo.

Tendrán que salir a la luz; y entonces,

tal vez, nos quedemos atónitos

sabiendo quiénes fueron 

sus autores» 

[21 de junio, 1979].
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Cambio de estructuras

«Ya basta de sufrimientos para el

pueblo. Pero creo que a la raíz de

todo está la urgencia de emprender

los cambios que están a la raíz de

todo nuestro malestar. Yo no me

cansaré de señalar que, si queremos,

de veras, un cese eficaz de la

violencia, hay que quitar la violencia

que está a la base de todas las

violencias: la violencia estructural, la

injusticia social, el no participar los

ciudadanos en la gestión pública del

país, la represión. ¡Todo eso es lo que

constituye la causa primordial! De

allí, naturalmente, brota lo demás» [23

de septiembre, 1979]. 

Indemnización a las
víctimas

«La Iglesia pide la libertad de los

reos políticos y de los desaparecidos,

una investigación exhaustiva de su

paradero, justicia para los culpables

de tanta violación a los derechos

humanos, una justa indemnización

para muchos hijos y hogares que han

quedado en la orfandad» 

[28 de octubre, 1979]. 

Derecho a
organizarse

«Yo quisiera aquí hacer

un llamamiento a los

queridos cristianos.

No les está prohibido

organizarse. Es un

derecho y en ciertos

momentos, como el

de hoy, es también

un deber. Porque las

reivindicaciones

sociales, políticas,

tienen que ser no de

hombres aislados,

sino la fuerza de un

pueblo que clama

unido por sus justos

derechos» 

[16 de septiembre,

1979]. 

La
impunidad

«No hay crimen

que quede sin

castigo. ‘El que a

espada hiere, a

espada muere’, ha dicho la Biblia.

Todos esos atropellos del poder de la

patria no se pueden quedar impunes» 

[7 de agosto, 1977].

Medio ambiente

«Es espantoso oír por todas partes

que va escaseando la gasolina, que el

aire se está corrompiendo, que no 

hay agua, que hay regiones de 

nuestra capital donde el agua apenas

llega por minutos y a veces nada, 

que los mantos de agua se están

secando, que ya aquellos ríos

pintorescos de nuestras montañas han

desaparecido. La alianza del hombre

con Dios no se está cumpliendo

porque el hombre es el señor de la

naturaleza y se está convirtiendo en

un explotador de la naturaleza» 

[3 de junio, 1979].

Derechos Humanos

«Queremos ser la voz de los sin voz

para gritar contra tanto atropello

contra los derechos humanos.

Que se haga justicia, que

no se queden tantos

crímenes manchando a

la patria, al ejército;

que se reconozca

quiénes son los

criminals y que se dé

justa indemnización a

las familias que quedan

desamparadas» 

[28 de agosto de 1977].

Las
organizaciones
populares 

«Se destruyen las

organizaciones

populares, ya se

sabe con qué ideas;

porque un pueblo

desorganizado es

una masa con la que se

puede jugar, pero un pueblo

que se organiza y defiende

sus valores, su justicia, es un pueblo

que se hace respetar» 

[2 de marzo, 1980]. 

Ocho trabajadores de estructuras mecánicas que se
disponían a almorzar fueron fusilados frente al Parque
Infantil por escuadrones de la muerte. Fueron  colocados
en fila y luego ametrallados. San Salvador, 1979.

Las y los caídos

«A quienes caen en la lucha —

con tal que sea con sincero

amor al pueblo y en busca de

una verdadera liberación—

debemos considerarlos siempre

presentes entre nosotros» 

[27 de enero, 1980].

Depuración del ejército y
los cuerpos de seguridad

«El mal existe y que es necesario que

estos agentes de la seguridad tengan en

cuenta que ellos, muchas veces, han

sido mandados y que, en un caso de

depuración de los cuerpos de

seguridad, a quienes hay que juzgar y

castigar son a los altos jefes que han

podrido las mentes de esos hombres.

Continúa la represión y peor que antes,

porque muchos quieren encubrir sus

crímenes con nuevos crímenes. Y esto

no hay que tolerarlo» 

[4 de noviembre, 1979]. 

La verdad y la mentira

«La verdad físicamente puede ser

muy débil, como el pequeño David;

pero por más grande, por más armada

que se ponga la mentira, no es más

que un fantástico Goliat que caerá por

tierra bajo la pedrada de la verdad» 

[2 de marzo, 1980]. 

«¡Cese la represión!»

«En nombre de Dios y en nombre de

este sufrido pueblo, cuyos lamentos

suben cada vez más tumultuosos al

cielo, les suplico, les ruego, les

ordeno, en nombre de Dios: ¡cese la

represión!» 

[23 de marzo, 1980].
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Lo más nuevo 
Equipo Maíz

Camiseta con lemas del
gobierno de ARENA: “Un
gobierno con sentido
humano”, “Turismo somos
todos”, etc.
La ilustración, cuadros del
diario vivir, desenmascara
la falsedad de esas frases.
Colores: blanco, celeste.

Camiseta Romero 2008

Afiche Romero 2008

$5.50

$7.00

$1.50
Afiche a todo color de
rostros de Romero.

Camiseta

A más promesas, 
más pobreza

Camisa negra.

c/u

en el
Camisa ocre.


