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Monseñor Romero se puso, sin

ambigüedades ni falsas

prudencias, a la par de la gente

pobre y sufrida y no al lado de

un Gobierno de los ricos ni de

sus partidos; estuvo a la par

de las madres de los

desaparecidos, de las

víctimas, de las personas

torturadas y asesinadas y

no de sus verdugos; a la

par de las organizaciones

populares y de la clase

trabajadora y no de los

grandes empresarios. 

Monseñor Romero estuvo

con el pueblo, pero hoy lo

quieren encerrar en el

templo. Dicen que lo

politizamos y que así

obstaculizamos su

canonización. Pero la verdad

es que el pueblo ya lo hizo

santo hace tiempo.

El Salvador, San Salvador, 23 de marzo de 2007 

«Es necesario acompañar al pueblo
que lucha por su liberación»

Equipo Maíz
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El Salvador, C.A.

Para

quienes se empeñan

en separar a Monseñor

Romero de su pueblo, les

invitamos a leer, en este

suplemento, la entrevista que él le

concedió a PRENSA LATINA el 15 de

febrero de 1980, donde manifiesta

su claro apoyo al pueblo en la

lucha por su dignidad y sus

derechos.
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“Creo, más que
nunca, en la
necesidad de
que el pueblo
salvadoreño
se organice”

Se desorienta la noble función de
las Fuerzas Armadas, función que,
en vez de servir a los verdaderos y
auténticos intereses nacionales, se
convierte en guardiana de los inte-
reses de la oligarquía, fomentando
así su propia corrupción económica
e ideológica. Y lo mismo ocurre con
los cuerpos de seguridad: en vez de
cuidar el orden cívico, son organis-
mos represores de quienes se
oponen a la oligarquía.

P/ ¿Y su opinión, Monseñor, sobre
el Bloque Popular Revolucionario,
las Ligas Populares 28 de Febre-
ro, el FAPU, la Unión Democrá-
tica Nacionalista y demás organi-
zaciones de masas que, por cierto,
se expresan con mucho respeto de
usted y valoran altamente su
labor al frente de la Iglesia? 

R/ Me alegro que todas aquellas
organizaciones que buscan con

Las empresas industriales, naciona-
les y extranjeras, basan sus juegos
de competencia en el mercado
internacional, en los salarios de
hambre y eso explica la oposición
cerrada a cualquier tipo de reformas
o de organizaciones gremiales que
busquen mejorar las condiciones de
vida de los sectores populares. Esta
oligarquía no admite la sindicaliza-
ción campesina ni obrera, ya que la
considera peligrosa para sus intere-
ses económicos. Y la represión con-
tra el pueblo se convierte, para ese
núcleo de familias, en una especie
de necesidad para mantener y
aumentar sus niveles de ganancias,
aunque sea a costa de la pobreza
creciente de las clases trabajadoras. 

Ahora bien, la absolutización de la
riqueza y de la propiedad lleva consi-
go la absolutización del poder políti-
co, económico y social, sin el cual no
es posible mantener los privilegios,
aun a costa de la dignidad humana.

En nuestro país, esta es la raíz de la
violencia represiva y es, en último
término, la causa principal de nues-
tro subdesarrollo económico,
político y social. 

Las Fuerzas Armadas son las encar-
gadas de velar por los intereses de
la oligarquía, de cuidar la estructura
económica y política con el pretex-
to de que este es el interés y segu-
ridad nacionales. Todo el que no
esté de acuerdo con el Estado es
declarado como enemigo de la
nación. Y como exigencia de esa
seguridad nacional se justifican los
actos más execrables. 

Todo está en función de los intere-
ses de la oligarquía, una oligarquía
omnipotente, que siente un despre-
cio absoluto por el pueblo y sus
derechos. 
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sinceridad la transformación de la
sociedad, que buscan un orden justo,
reconozcan la sinceridad con que
trato de servir a mi diócesis.
Precisamente, cuanto más dura ha
sido la represión contra esas organi-
zaciones, he hecho y hago la defen-
sa de ellas. En mi tercera carta pas-
toral hice una defensa del derecho
de organización y, en nombre del

P/ Monseñor, ¿Cuál es a su juicio la causa de la violencia en El Salvador?

R/ La causa de todo nuestro malestar es la oligarquía, ese
reducido núcleo de familias al que no importa el hambre del
pueblo, sino que necesita de la misma para disponer de
mano de obra barata y abundante para levantar y exportar
sus cosechas.

Evangelio, me comprometí a
apoyar todo lo justo de sus
reivindicaciones y a denunciar
cualquier intento de destruirlas. 

Ahora, dentro del marco actual del
país, creo más que nunca en las
organizaciones de masas, creo en la
verdadera necesidad de que el
pueblo salvadoreño se organice,
porque creo que las organizaciones
de masas son las fuerzas sociales
que van a empujar, que van a
presionar, que van a lograr una
sociedad auténtica, con justicia
social y libertad. La organización es
necesaria para luchar con
eficiencia. 

Pero, también, he sido franco con
las organizaciones y ese es un ser-
vicio que la Iglesia ofrece: decir, se-
ñalar los posibles errores e injusti-
cias. Y lo hago, repito, porque son
necesarias para el proceso de libe-

Monseñor Romero en una conferencia sobre Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, 1980.



hombre, urgir cambios estructurales,
acompañar al pueblo que lucha por
su liberación.

Es un deber de una Iglesia autén-
tica, su inserción entre los pobres,
con quienes debe solidarizarse hasta
en sus riesgos y en su destino de
persecución, dispuesta a dar el
máximo testimonio de amor por
defender y promover a quienes
Jesús amó con preferencia. 

P/ En no pocas ocasiones, usted
ha destacado el trabajo que
realizan las comunidades
cristianas en El Salvador. Sin
embargo, dirigentes de las
mismas, como Apolinario Serrano
y Felipe de Jesús Chacón —padre
del actual secretario general del
Bloque Popular Revolucionario—
fueron brutalmente asesinados:
desollado el rostro, extraídos los
ojos, cortada la lengua. Lo mismo
ha ocurrido con catequistas y
cursillistas de cristiandad. Eran
hombres de paz y actuaban de
acuerdo a las orientaciones de la
Iglesia. Pregunto, entonces,
Monseñor Romero, ¿qué camino
le queda a un pueblo que es
asesinado por utilizar los medios
pacíficos en su búsqueda de la
justicia social?

R/ Le agradezco mucho que haya
mencionado esos nombres, porque
para mí, en particular, son muy
queridos: Felipe de Jesús Chacón,
Polín —como le llamábamos a
Apolinario— yo les he llorado de
veras y con ellos a otros muchos
que fueron catequistas, trabajadores
de nuestras comunidades, hombres
muy cristianos. A uno que asesina-
ron en Aguilares le decían, le lla-
maban «el hombre del Evangelio».
Y es que una religión, bien profun-
dizada, conduce a compromisos
políticos y tiene que crear conflic-
tos en un país, como el nuestro,
donde impera la injusticia social,
eso mismo ocurrió en los sacerdotes
de los que hablábamos. 
Se trata de hombres esencialmente
buenos, muy queridos por el pue-
blo, hombres que tocaron la llaga de
la injusticia social, que promo-
vieron la dignidad del ser humano,
de los campesinos y obreros, de los
desposeídos por la oligarquía.
Hombres que organizaron al pue-
blo, que ayudaron a hacerlo, porque
es una necesidad fundamental para
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ración y no pueden ni deben de per-
der de vista su razón de ser: fuerza
social para el bien del pueblo. 

Hay que evitar el fanatismo, el
sectarismo, que impiden establecer
el diálogo y las alianzas. En la
política, mi papel es el de pastor,
orientar, señalar objetivos más
eficientes. Y porque estimo a las
organizaciones de masas, siento una
gran satisfacción por el espíritu de
unidad, que ya se traduce a la prác-
tica de los hechos. El bien común
tenemos que salvarlo entre todos.

P/ El Salvador, Monseñor, es un
país donde la inmensa mayoría de
la población profesa la religión
católica. Sin embargo, aquí se
secuestra, tortura y asesina a los
sacerdotes que promueven la libe-
ración integral del hombre. Entre
otros, están los casos de los
padres Grande, Barrera Motto,
Navarro Oviedo, Octavio Ortiz.
¿Cuál es su opinión al respecto?

R/ Sí, es un contraste muy grande.
He reflexionado muchas veces y he
llegado a la conclusión de que es tan
grave el cuadro de injusticia social,
ha llegado a tal punto, que la misma
fe ha sido pervertida, se ha transfor-
mado en un crimen para defender in-
tereses económicos, intereses
materiales.

Ahora bien, si se ha llegado a la per-
versión, si se ha llegado hasta el gra-
do de torturar y asesinar a sacerdotes,
usted mismo ha subrayado que a
quienes se ha asesinado ha sido, pre-
cisamente, a aquéllos que más se
comprometieron con la liberación del
pueblo salvadoreño. Entonces, la
explicación se facilita: esos sacerdo-
tes urgían al cambio, lo impulsaban y
organizaban a obreros y a campesi-
nos, pero la oligarquía se opone a
todo cambio, a toda organización, no
quiere oir las palabras «reforma agra-
ria», nada que modifique, en lo más
mínimo, la situación actual.  Su ri-
queza, sus propiedades, sus ideas son
y representan la nación. Por tanto, se
trata de algo relacionado con la

seguridad de El Salvador y
todo lo que pone en peligro
la seguridad del país debe
ser eliminado. 

Los sacerdotes que usted
mencionó atentaron contra la
estructura social, se
convirtieron —por ese
hecho— en «subversivos»,
en «comunistas» y como
tales los persiguieron y ase-
sinaron. Estos sacerdotes
ejemplares, dignos de todo
respeto y admiración, fueron
víctimas del interés por con-
servar un orden injusto. Por-
que Barrera Motto, Rutilio
Grande, Navarro Oviedo,
Ortiz y otros más vieron
lejos, porque se percataron
de la realidad con meridiana
claridad y precisaron que el
enemigo común de nuestro
pueblo es la oligarquía. Por
eso, debido a eso, fueron
odiados y perseguidos hasta
la muerte por la oligarquía y
los guardianes de sus
riquezas. 

P/ A su juicio, ¿cuál es el
papel de la Iglesia en el
proceso de liberación del
pueblo salvadoreño?

R/ Ante todo, que sea
Iglesia, es decir, identidad y
autenticidad, para enfrentar
un ambiente de mentira y
ausencia de sinceridad,
donde la misma verdad está
esclavizada bajo los
intereses de la riqueza y el
poder. 

Es necesario llamar a la
injusticia por su nombre,
servir a la verdad,
denunciar la explotación del
hombre por el hombre, la
discriminación, la violencia
infligida al hombre contra
su cuerpo, contra su espí-
ritu, contra su conciencia y
convicciones, promover la
liberación integral del

Octavio Ortiz LunaRafael Palacios

Ernesto Barrera Motto Alfonso Navarro

Apolinario SerranoJuan Chacón

Rutilio Grande

Ana Maribel Menjívar y Milagro Martínez

Alirio N. Macías

Justo Mejía Felipe de J. Chacón

“Es un deber de una Iglesia
auténtica su inserción entre
los pobres” 
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“Los cristianos no le tienen
miedo al combate, saben
combatir, pero prefieren 
hablar el lenguaje de la paz”

su ingreso en las Fuerzas Populares
de Liberación Farabundo Martí.
¿Qué opina usted, Monseñor
Romero, sobre la decisión del
licenciado Samayoa?

R/ Como pastor de la Iglesia, no pue-
do aconsejar a nadie que escoja el ca-
mino de la violencia. Sin embargo, la
lección que nos ha ofrecido el licen-
ciado Samayoa consiste en denunciar,
una vez más, que los verdaderos res-
ponsables de la violencia en nuestro
país son las familias que integran la
oligarquía, que quienes cierran las
vías pacíficas para la solución de los
problemas son los idólatras de la
riqueza. La decisión del licenciado
Samayoa es una grave denuncia, es
un «yo acuso» de palpitante
actualidad y debe invitar a la
reflexión a la gente.

P/ Monseñor Romero, usted como
arzobispo, ¿no tiene la oportu-
nidad de dialogar con los altos
mandos militares?

R/ Sí, y mi lenguaje siempre es el
mismo: decir la verdad y orientar
dentro del marco de mi función
pastoral. Estoy por todo aquello que
pueda servir al pueblo. Y si se afirma
que existe un conflicto entre el Go-
bierno y mi arquidiócesis, el plantea-
miento es equivocado, porque lo que
en verdad existe es un conflicto entre
el Gobierno y el pueblo, y la Iglesia
siempre está con el pueblo. La oligar-
quía y la élite militar no quieren ni
están dispuestas al diálogo.  

verdad, su misión consiste en predi-
car la verdad. Lamentablemente,
aquí, como usted ha señalado, ocurre
todo lo contrario: la noticia es mani-
pulada, se silencian hechos graves
que comprometen a la oligarquía, se
tergiversan las noticias relacionadas
con la represión y la víctima es pre-
sentada como culpable, se falsifican
las fotografías y se montan composi-
ciones para engañar a los lectores.
Para qué decir más. La verdad se
oculta, no se dice en El Salvador. Lo
he denunciado muchas veces. He
subrayado que la prensa debería ser
instrumento al servicio del pueblo
para la transformación de la sociedad.
Qué gran poder se pierde y se pone al
servicio de la opresión y de la
represión.

P/ En días pasados, el licenciado
Salvador Samayoa, exministro de
Educación durante los escasos dos
meses de subsistencia de la primera
Junta de Gobierno, dio a conocer

la eficiencia de la lucha. Este es un
servicio inapreciable, pero por eso los
asesinó la oligarquía. 

Esos crímenes revelan, marcan el
acento sobre el grado de perversión al
que se ha llegado, al que han llegado
los adoradores del Moloc insaciable. 

Ahora bien, y esto está también sub-
rayado en la Populorum progressio,
los cristianos no le tienen miedo al
combate, saben combatir, pero prefie-
ren hablar el lenguaje de la paz. Sin
embargo, cuando una dictadura atenta
gravemente contra los Derechos Hu-
manos y el bien común de la nación,
cuando se torna insoportable y se cie-
rran los canales del diálogo, el enten-
dimiento, la racionalidad, cuando esto
ocurre, entonces la Iglesia habla del
legítimo derecho a la violencia insu-
rreccional. Precisar el momento de la
insurrección, indicar el momento
cuando ya todos los canales del diá-
logo están cerrados, no corresponde a
la Iglesia. A esa oligarquía le advierto
a gritos: abran las manos, den los
anillos, porque llegará el momento en
que les cortarán las manos. 

P/ ¿Cuál a su juicio debería ser le
papel de la prensa?

R/ Sí. La corrupción de la prensa for-
ma parte de nuestra triste realidad,
revela la complicidad con la oligar-
quía. El papel de la prensa tiene que
ser el de canal de información de la

Líderes de la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM), firmaron en la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador un pacto de Coalición. San Salvador, 1980.

Salvador Samayoa, exministro de
Educación, anuncia su incorporación a
las FPL en la Universidad Nacional, San
Salvador, 1980.
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P/ ¿Y qué perspectivas ve usted al
actual Gobierno de militares y
demócrata-cristianos?

R/ Antes de opinar, prefiero esperar
el lenguaje de los hechos. Urgen los
cambios, porque el pueblo ya no
espera, se encuentra frustrado, desi-
lusionado y ya no cree tampoco ni
en las promesas ni en las esperan-
zas. Los cambios, por consiguiente,
deben ser espectaculares, diría yo.

P/ Durante mi recorrido por el
país, he recogido la impresión de
que en El Salvador existe una
guerra civil, ¿cuál es su opinión al
respecto? 

R/ La situación me alarma, pero la
lucha de la oligarquía por defender
lo indefendible no tiene perspectiva.
Y menos si tiene en consideración
el espíritu de combate de nuestro
pueblo. Inclusive, pudiera
registrarse un triunfo efímero de las
fuerzas al servicio de la oligarquía,

pero la voz de la justicia
de nuestro pueblo volvería
a escucharse y, más
temprano que tarde,
vencerá. La nueva
sociedad viene, y viene
con prisa. La paz de los
cementerios es
consecuencia, mejor dicho,
se debe a que en las
tumbas solo hay muertos.
Y esa paz no la puede
obtener la oligarquía frente
a un pueblo como el
salvadoreño.

P/ Y en esa guerra,
Monseñor Romero, usted
como pastor, ¿seguiría al
lado del pueblo? 

Foto: Archivo Equipo Maíz

R/ Ese es mi propósito y le pido a
Dios que me ayude a ser lo sufi-
cientemente fuerte, porque temo la
debilidad de la carne. En los mo-
mentos difíciles, todos tenemos
miedo, el instinto de conservación
es muy fuerte y, por eso, pido
ayuda. 

Ayuda no solo para mí, sino para
todos los que desarrollamos esta
labor pastoral. Que nos mantenga-
mos en nuestros puestos, porque
tendremos mucho que hacer, aun-
que solo sea recogiendo cadáveres
e impartiendo la absolución a los
moribundos. La llama de la justicia
social debe siempre mantenerse
viva en el corazón del pueblo
salvadoreño. 

“Una religión bien profundizada tiene que llevar a

compromisos políticos y tiene que crear conflictos” 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero en una de sus visitas pastorales a las comunidades. s/f.

Visita pastoral a comunidades en Aguilares, s/f.
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Denuncias de Monseñor Romero

«Este mezquino aumento no
equivale al aumento que, por la
inflación, se está sufriendo
ahora, de tal manera que hoy, el
trabajador campesino tendrá
menos capacidad adquisitiva,
aun con ese aumento» 
(29 de octubre de 1978).

Los salarios

«¿Por qué continúa,
en un país civilizado,
la discriminación de
la mujer? ¿Por qué no
va a tener igual
sueldo si trabaja
igual?» (8 de julio de
1979). 

El salario 
de las mujeres «La riqueza es necesaria para el

progreso de los pueblos, no lo
vamos a negar; pero un progreso
como el nuestro, condicionado a
la explotación de tantos que no
disfrutarán nunca los progresos de
nuestra sociedad... ¿De qué sirven
hermosas carreteras y aeropuertos,
hermosos edificios de grandes
pisos si no están más que
amasados con sangre de pobres
que no los van a disfrutar?» (15
de julio de 1979).

El progreso

«El espíritu del Opus Dei,
que muchos miembros no
lo practican, yo creo que lo
encontramos en el capítulo
cuarto de la Constitución
sobre la Iglesia, todo ese
capítulo del laico. Es un
ejército ya de miembros el
Opus Dei; pero dirigentes
de ellos me han confesado
que muchos no lo
entienden bien y se
fanatizan» (1 de julio de
1979).

El Opus Dei

«Un proyecto que tiene
necesidad de echar mano de
gente de esta categoría, ya
puede verse qué clase de bien
puede traer al pueblo» (10 de
febrero de 1980). 

Roberto D’Aubuisson

«Sí puede haber un diálogo, no para claudicar en los
principios de la fe, sino para comprender qué se
entiende hoy por comunismo, por marxismo. Y muchas
veces, quienes se espantan más de los grandes males
del comunismo, no se quieren fijar en los grandes
males del capitalismo, que está sacrificando a nuestro
pueblo» (2 de marzo de 1980). 

El diálogo entre cristianismo y marxismo

«Yo tengo fe, hermanos, que un día
saldrán a la luz todas esas tinieblas y
que tantos desaparecidos y tantos
asesinados y tantos cadáveres sin
identificar y tantos secuestros que no
se supo quién lo hizo tendrán que
salir a la luz, y entonces tal vez nos
quedemos atónitos sabiendo quiénes
fueron sus autores» (17 de junio de
1979). 

La verdad

«Que no se queden tantos
crímenes y atropellos impunes
y que, aunque sean vestidos de
militar, tienen obligación de
rendir cuenta, ante la justicia,
de lo que han hecho; y
sancionar debidamente»
(18 de febrero de 1979).

La impunidad

«Les hago un llamado para que oigan la
voz de Dios y compartan con todos
gustosamente el poder y las riquezas, en
vez de provocar una guerra civil que nos
ahogue en sangre. Todavía es tiempo de
quitarse los anillos para que no les vayan a
quitar las manos» (13 de enero de 1980). 

La oligarquía
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«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 pueda tocar, y la mayoría mar-
ginada se está muriendo de hambre» (12 de
agosto de 1979). 

La propiedad privada

«Es triste tener que dejar la
patria, porque en la patria no
hay un orden justo donde
puedan encontrar trabajo»
(3 de septiembre de 1978). 

La emigración

«No es política, hermanos, lo que ahora les voy a decir.
En nuestro arzobispado se ha elaborado un estudio muy
minucioso sobre los desaparecidos. Son noventa y nueve
casos bien analizados. Allí está el nombre, la edad, dónde
lo capturaron, qué recursos jurídicos se han hecho,
cuántas veces esa madre ha llegado buscando a ese ser
querido. Y soy testigo de la verdad de estos noventa y
nueve casos. Y por eso tengo todo el derecho de
preguntar: ¿dónde están? Y en nombre de la angustia de
este pueblo, decir: póngalos a la orden de un tribunal si
están vivos y, si lamentablemente ya los mataron los
agentes de seguridad, dedúzcanse responsabilidades y
sanciónese, sea quien sea; ha matado, tiene que pagar»
(20 de agosto de 1978).

Las personas desaparecidas

«Hemos hecho un análisis de la Ley de Defensa y
Garantía del Orden Público. Allí aparecen
evidentemente los falsos presupuestos. En el
contexto sociopolítico de El Salvador, no caben esos
supuestos para dar una ley tan represiva como esa.
Allí se demuestra la inconstitucionalidad. Allí
estudiamos casos concretos y recientes de la
aplicación de esa ley que está siendo un verdadero
estrago, sobre todo para nuestros pobres. Porque me
decía un pobrecito una frase que no se les va a
olvidar a ustedes, como no se me olvida a mí: “Es
que la ley, Monseñor, es como la culebra, solo pica a
los que andamos descalzados”. Allí recogemos
también pronunciamientos de repudio. Son voces del
pueblo que hay que oír» (20 de agosto de 1978). 

Las leyes “antiterroristas”

«Podemos describir situaciones
bien vergonzosas de hombres que
debían darnos el ejemplo de
honradez en el puesto de su
gobierno, en sus negocios, en su
dinero ¿Y para qué aprovechan
esos puestos, esas situaciones? ¡Ya
no se puede hacer nada por el bien
común! ¡Se hace por el egoísmo!
¡Ah, si se revisaran muchas
contabilidades! ¡Ah, si se pidiera
cuenta de muchas obras públicas!
No se ha respetado la ley de Dios
por aquéllos que debían de ser el
modelo: los legisladores, los que
mandan» (18 de marzo de 1979). 

La corrupción

«Si hoy hay democracia, si
mañana es socialismo, si
después es otra cosa, eso no es
competencia de la Iglesia.
¡Háganlo ustedes que son el
pueblo! Ustedes tienen el
derecho de organizarse con la
libertad que tiene todo el
pueblo. Organicen su sistema
social» (20 de mayo de 1979).

El sistema social

“Es necesario acompañar al pueblo que lucha por su liberación”  •  Suplemento ROMERO 2007  •   Equipo Maíz
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¿Qué es el
Imperialismo?

En este libro se explica
cómo surgió esa sociedad
en Europa y cómo fueron
sus tres primeras fases,
antes de que llegara a la
fase imperialista.
Finalmente, se aborda el
imperialismo, su
surgimiento y su estado
actual, y se señalan los
principales problemas por
los que atraviesa el
imperialismo
norteamericano. 
1ª ed. 2007
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E mail: equipomaiz@integra.com.sv
publicacionesmaiz@gmail.com
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San Salvador, El Salvador, C.A.

Asociación Equipo Maíz
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¡Nuevos libros!

El Tío Caimán ya 
ni menea la colita

Este libro aborda los
problemas que actualmente
enfrenta la economía de
Estados Unidos, las
estrategias del gobierno y
los grupos de poder
económico, y las trabas que
enfrentan dichas
estrategias.
1ª ed. 2007
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Texto en la parte de atrás de la camiseta:

“Es triste tener que dejar la
patria porque en la patria no

hay un orden justo donde
puedan encontrar trabajo”

Monseñor Romero, 
3 de septiembre de 1978

$7.00

¡Nuevas
camisetas!
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