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DESCRIPCIÓN: El 24 de Marzo de 1980 en el País más pequeño de América un 
disparo certero cegaba la vida de Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo desde 1977 
en San Salvador. Este hombre que de una u otra manera podría entrar en el grupo 
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de los grandes “majaderos de la historia”, se convierte 32 años después en el 
tema de esta Tesis. 
 
La razón fundamental deviene de la vigencia que ha tenido el estudio de su vida, 
su obra y su mensaje en la realidad social y política del mundo de hoy, en la cual 
la defensa de la Verdad, el compromiso real con la Justicia, la búsqueda de la 
Paz, la lucha por la dignidad humana y el trabajo por los derechos humanos, se 
convierten en aristas urgentes y necesarias para la construcción de una sociedad 
más humana. 
 
En este sentido el actual Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, afirmó que 
“Nadie como Monseñor Romero supo hablarnos del respeto a la dignidad humana 
y la convivencia pacífica; nadie como él nos enseñó el valor de la Verdad y la 
Justicia”. 
 
De hecho la figura de Oscar Romero ha sido interpretada como la representación 
real de quien se convierte en una de las personas de El Salvador que es capaz de 
hablar en nombre de quienes no pueden hacerlo. Además es importante el giro 
que su vida fue tomando en cuanto a la manera de ver los hechos sociales y 
políticos que estaban aconteciendo en su País a partir del encuentro directo con 
los pobres, quienes desde el compromiso vocacional que había asumido se 
convirtieron en el “telos” de su acción eclesial 
 
METODOLOGÍA: Para  dar  cuenta  de  ello se  utilizó el  método  analítico-
sintético con  un  matiz  cualitativo  documental,  es  decir, se  hizo un análisis de 
los   documentos   de   su   actividad   religiosa   e intelectual, de su compromiso 
en la realidad política y social de El Salvador en particular y de América Latina en 
general.  Se   partió de   una   contextualización   histórica   y   política, entrelazada 
con una biografía de Oscar Romero que dio cuenta de los momentos basilares de 
su vida en la situación particular que aconteció en su País; luego se preguntó por 
la interpretación de los conceptos de Verdad, Justicia y Paz en  las  homilías  que  
pronunció  cada  domingo mientras  fue  Arzobispo  de  San  Salvador;  y,  
finalmente  se  esbozó la comprensión de Romero sobre la misión de la Iglesia y la 
relación entre el mensaje cristiano y la política. 
 
PALABRAS CLAVE: PAZ; EL SALVADOR; ROMERO Y GALDAMES, OSCAR 
ARNULFO-1915-1980-OBISPOS; VERDAD (TEOLOGÍA); JUSTICIA SOCIAL; 
DERECHOS HUMANOS; VIOLENCIA-SAN SALVADOR 
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CONCLUSIONES: 
 
Oscar  Arnulfo  Romero  encontró  en  la  realidad  concreta  de  El Salvador,   en   
especial   la   que   vivíanlos   pobres,   una   fuente   de interpretación  para  la 
realización  en  su  vida  de  la  vocación  que  él había elegido.  Dicha develación 
se dio en el marco de su trabajo como Arzobispo de El Salvador, de manera 
particular cuando fue asesinado Rutilio Grandeen 1977. 
 
Este  hecho  abrió  la  puerta  que  le  brindó  la  posibilidad  a Monseñor Romero 
de comprender que Dios, a quien siempre puso por encima  de  todo,  no  sólo  le  
hablaba  a  través  de  los  libros,  sino  que también  lo  hacía  en  la  historia  
social  y política  que  vivía  el pueblo  de El Salvador en esemomento histórico 
concreto. 
 
Esta nueva forma de ver las cosas fue cambiando su manera de percibir  e  
interpretar  la  misión  de  la  Iglesia  en  la  historia  social  y política  en  la  cual  
estaba  haciendo  patente  el  mensaje  del  evangelio.Sin  dejar  de  ser  
esencialmente  un  hombre  de  Iglesia,  tal  como  lo expresó  claramente  su  
lema  episcopal: “sentir con la Iglesia”, planteó en su interpretación algunos 
elementos de novedad frentea los que la Iglesia  Jerárquica  de  su  País  y  del  
Vaticano  le  insistían  que  debía desarrollar en su misión como Arzobispo de El 
Salvador. 
 
Uno de   esos elementosque   se   puedeencontrar   en   la interpretación  que  él  
hace  del  Evangelio  y  de  su  respuesta  a  Dios, frente a la que la Jerarquía de 
la Iglesia consideraba la correcta en ese momento,fue  la  forma  de  llevar  
adelante la  relación  con  el poder políticode  su  País.    Paraél  era  inconcebible 
aprobar ybendecirun gobierno  que  no  se  mostraba  preocupado  por  la Verdady  
la Justicia, mientras que el Vaticano insistía en que se forjaran buenas relaciones 
entre la Iglesia y los gobernantes de El Salvador. 
 
De  hecho,luego  de  la  muerte  del  padreRutilio  Grande,  ante  la poca  
respuesta  de  las  autoridadesy  el  gobierno  de  ese  momento por sacar a la luz 
la Verdadsobre lo ocurridocon su asesinato, el cual se perpetró  junto  a  un  
anciano  y  un  niño,dejó  de  participaren  actos oficiales  del  gobierno,  posición  
que  mantuvo hasta  su  asesinato,  a pesar de los problemas que esto conllevó. 
 
Otro de los aspectos de novedad radicóen la actitud con la cual comprendió el 
evangelio y la revelación de Dios a través de los pobres.  Los pobresse 
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convirtieron en la categoría de análisis del evangelio, de donde llegóa deducir que 
en este se hace una “opción preferencial por ellos”. 
 
Opción  que  también  Monseñor  Romero  tomó  como  suya,  sin identificarse con 
una ideología en particular, sin que fuese una opción solo  de  tipo  político,  social,  
económico  o  material;  pero  sin  que  estos fueran una abstracción de dichas 
realidades. 
 
Su  compromiso  fue  con los  pobres  realesque  encontró  en  sus visitas   a   las   
comunidadeseclesiales   de   base,   en   la   oficina   del Arzobispado  en  San  
Salvador  y  en  el  encuentro  cotidiano  con sussufrimientos, cuando  viocon  sus  
propios  ojos,  que  eran  excluidos, ultrajadosyasesinados. 
 
Por  otra  parte,  al  analizar  los  conceptos  de Verdad,  Justicia  y Paz,  se  
encontró  que otro  aspecto  fundamental  delcompromiso  que efectuó Oscarfue la 
liberación.  Este elemento estaba interrelacionado de manera particular con la 
Justiciasocial. 
 
La  liberación era sobre  todo  del pobre,  al  cual  no  se  le  podía exigir  que  no  
buscara  caminos  de  libertad,  sino  se  le  brindaban  las condiciones para ello; 
por tanto, la revolución no se podía apagar con leyes, con armas, con represión; 
sino con verdadera justicia. 
 
Ahora  bien,  la  liberación  que  pretendió  Monseñor  Romero  fue esencialmente 
del pecado, al estilo de la liberación acontecida hace dos mil  años  en  la  cruz por  
Jesucristo, pero liberación  que  implicaba  el trabajo  por  la Justicia.    Con  esto  
reafirmó  que  la  lucha  por  la liberación del oprimido, del pobre, del excluido, era 
inherente a la vida de un cristianoy con ello no se alejaba de los preceptos de la 
fe. 
 
Su compromiso lo llevó a ser reconocido como la “voz de los sin voz”, ya que fue 
uno de los pocos salvadoreños que se atrevió a decir la Verdad,y  luchar  por  la 
Justicia en  un  momento  crítico  y  complejo,donde aquello significaba poner en 
juego hasta la propia vida. 
 
Sus  canales  de  comunicación  fueron  fundamentalmente  las homilías,  a  través  
de  las  cuales  cada  domingo  hizo  eco  del  evangelio, los documentos 
eclesiales y sobretodo de la realidad socio-política que vivía  su  País,con  el  fin  
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deiluminarla  y  redimirla  desde  lo  que  él consideraba la encarnación del 
mensaje cristiano. 
 
Dicha   encarnación   se   realizaba   también   en   las   pequeñas comunidades  
eclesiales  de  base,  donde  se  podía  compartir  con  más profundidad el 
significado de la Palabra de Dios para el pueblo pobre, ya que “Estas  
celebraciones  ordinariamente  se  realizan  en  el  lugar  de su  reunión  o  la  
pequeña  ermita,  lo  cual  supera  el  esquema  de  Iglesia grande y triunfalista y 
muchas veces, rica”. 
 
Otro  elemento  que  se  encuentra  desarrollado  en  esta  tesis  y  el cual ha sido 
poco explorado en otros campos de trabajo, es el hecho de convertirse  en  uno  
de  los  impulsores  de  los  derechos  humanos  en  el Salvador  y  en  
Latinoamérica  en  una  época  en  la  que  todavía  no  se había consolidado su 
desarrollo.  Esto  último  llevó  a  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  a 
reconocer como honor a su persona el “Día Internacional del Derecho a la 
Verdaden   relación   con   Violaciones   Graves   de   los   Derechos Humanos y 
de la Dignidad de las Víctimas”. 
 
También  en  dicho  reconocimiento  se  estaba  haciendo  énfasis, como lo 
expresó el secretario de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon, en el derecho de las 
víctimas a conocer la verdad como un elemento clave en lasuperación del conflicto 
y la búsqueda de la Paz.En  definitiva,  tal  y  como  la  afirma  el  embajador  de  
El  Salvador en  Colombia,  “La  década  de  los  setenta  estuvo  caracterizada  en  
El Salvador  por  continuos  fraudes  electorales,  cierre  de  espacios  de 
participación    política,    restricción    de    libertades    fundamentales, violaciones 
sistemáticas de derechos humanos”. 
 
En  medio  de  esa  realidad  surgió  Oscar  Arnulfo  Romero,  quién con  su  
palabra  se  convirtió  en  un  hombre  que  luchó  por  dignificar  al hombre  y  la  
mujer,  como  un  quicio  de  la  fe  que  profesabahasta entregar  su  propia  vida,  
con  la  convicción  de  que  los  hombres  de Iglesia tenía la misión de insertarse 
“en el proceso socio-político real de nuestro  pueblo,  juzgar  desde  el  pueblo  
pobre  e  impulsar  todos  los movimientos  de  liberación  que  conduzcan  
realmente  a  la Justiciade las mayorías y a la Pazpara las mayorías”. 
 
Así que hoy se pueda expresar que Oscar Romero, es como dijo Pedro 
Casaldaliga, “San Romero de América”, en cuanto deviene un ejemplo  de  vida,  
de  manera  particular,  en  las  situaciones  de  conflicto en  las  cuales,  la  
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Verdad,  la  Justicia  Social  y  la  Paz  se  convierten  enimperativos desde los 
cuales fundar una nueva humanidad. 
 
Así  la  Verdad  es  la  realidad  sin  tapujos  ni  engaños,  Justicia  es ante  todo  
Justicia  Social,  es  decir  la  búsqueda  del  bien  de  todos,  del bien común, 
dejando de lado intereses mezquinos y unipersonales y la paz es el fruto de las 
dos, no la mera apariencia de ser. 
 
Sin embargo, los conceptos de Verdad, Justicia y Paz, no son en Oscar  Romero  
abstracciones  conceptuales  y  teóricas,  a  las  cuales  se les  pueda  dar  una  
definición  con  un  contenido  delimitado;  sino  una expresión en su vida, su obra 
y su mensaje de lo que significaron para él. 
 
Todo  esto  lo hizo  patente  en  la  realidad  social  y  política  en  la cual  vivió  y  
a  la  cual  quiso  también  aportar  su  propia  voz, sin  ser indiferente,  
derramando  susangre  sobre  el  altar  donde  se  ofrenda  la vida al creador. 
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