
TEMA 4: MONSEÑOR 

ROMERO PASTOR  
“Con este pueblo no cuesta ser buen pastor” (18/Nov/79) 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Este es el cuarto tema de los primeros doce propuestos en el proceso 
formativo dentro del primer centenario del natalicio de Mons. 
Romero, para tratar de conocer su pensamiento, recuperar su 
memoria y seguir su testimonio. 
 
EVALUEMOS EL COMPROMISO ANTERIOR 
 
Comencemos evaluando nuestro compromiso de la vez pasada: 
- ¿qué hicimos (a nivel personal, familiar o comunitario) para 
convertirnos según nos enseña Mons. Romero? 
 
OBJETIVO: 
 
Re–conocer la manera de cómo Mons. Romero ejerció su misión de 
pastor en un pueblo empobrecido, reprimido y torturado para 
iluminar nuestra realidad y contribuir a un nuevo modo de orientar y 

animar a las comunidades que acompañamos y de las que somos 
parte. 
 
 
DESARROLLO METODOLÓGICO: 
 
Iniciando con un análisis (ver) del pastoreo que hoy día realizan (y 
también realizamos) los pastores y pastoras, los/las líderes o 
animadores de las Iglesias, e iluminando (Juzgar) esa experiencia con 
la Sagrada Escritura, con la palabra y testimonio de Monseñor 
Romero, llegar a comprometemos (Actuar) con un estilo de 
animación, de pastoreo de las comunidades al estilo de Monseñor 
llevando esperanza, solidaridad, proclamando la paz, la justicia y la 
fraternidad como signos del reino de Dios que inicia en la tierra y se 
prolonga por la eternidad. 
 

 

1. MEMORIA: ORACION INICIAL 
 

El animador o animadora da unas palabras de bienvenida propiciando un 
ambiente de confianza, y motiva al resto para estar en disponibilidad de 
re-aprender maneras de animar a los colectivos, movimientos y 
comunidades desde el espíritu de Monseñor Romero. 

Alguien escogido previamente realiza una oración teniendo en cuenta la 
memoria martirial y alguna frase u homilía de Monseñor Romero 

Se canta una canción apropiada, por ejemplo, “Monseñor Romero: 
Pastor, amigo y hermano”. 

En Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=524p2NWekKo 

El animador o animadora señala el tema de este día, hace esbozo general 
del mismo con los pasos metodológicos que implica: ver, juzgar, actuar, 
celebrar.  

2. VER: PASTORES EN NUESTRA EPOCA 
 
Hoy día, en todas las Iglesias y religiones, encontramos personas 
que llamamos PASTORES,  

 ¿Por qué les llamamos así? ¿Con qué otros nombres les 
conocemos? 

 ¿Qué hacen los pastores? ¿Cómo lo hacen? 

https://www.youtube.com/watch?v=524p2NWekKo


 ¿Hemos escuchado en la radio, en la televisión, en internet 
programas religiosos católicos, protestantes, evangélicos o de 
otras religiones? ¿Qué tipo de pastores o pastoras aparecen allí? 
¿Qué opinamos de sus mensajes? ¿Por qué? 

 ¿Somos nosotros también “pastores”? ¿En qué sentido? ¿A 
quiénes pastoreamos? ¿Cómo lo hacemos?  

 
3. JUZGAR. ILUMINEMOS, DESDE LA BIBLIA Y LA 

PALABRA DE MONSEÑOR ROMERO, LA 
REALIDAD PASTORAL ANALIZADA 

EL PASTOR EN LA SAGRADA ESCRITURA 

Leamos: Ezequiel 34, 1 – 10 y respondamos a las siguientes preguntas:  

 ¿Qué modelo de pastor nos refleja esta lectura?  
 ¿Qué cosas les reclama el profeta a los malos pastores?  
 ¿Qué impactos/consecuencias tuvo la denuncia del profeta 

Ezequiel en su tiempo a los malos pastores? 
 ¿Se nos pueden aplicar a nosotros esas denuncias de Ezequiel? 

COMENTARIO: El modelo de ser pastor que nos presenta el profeta 
Ezequiel, es el de estar cerca del pueblo, no alejarse, saber cuándo el 
pueblo lo necesita y estar en plena disponibilidad de apacentar, 
fortalecer, sanar y curar a las ovejas heridas. Ir en busca de la descarriada 
y la perdida, juntarlas y dar una palabra de esperanza a todas las que 
están amenazadas por el lobo. Defenderlas del enemigo, ponerse al 
frente cuando hay problemas y servir, no servirse del cargo como pastor. 

MONSEÑOR ROMERO PASTOR 

De acuerdo con la lectura anterior del Profeta Ezequiel  

 ¿Tuvo Monseñor Romero las cualidades de un buen pastor 
como lo exige el profeta Ezequiel? ¿Cuáles? 

 ¿Hizo denuncias Monseñor a los pastores de su tiempo? ¿A 
quiénes? ¿Qué les exigió?  

 ¿Qué impactos/consecuencias tuvo las denuncias de Monseñor 
a los malos pastores de su tiempo? 

En ese sentido, Monseñor Romero fue un verdadero pastor, supo estar 
cerca del pueblo en sus momentos más difíciles y le acompañó en sus 
luchas, en sus sueños, lloró con el pueblo, sufrió con el pueblo y tan 

grande fue su amor por el pueblo que no se doblegó ante los sobornos y 
amenazas del lobo, más bien, supo defenderse y defender a sus ovejas, 
siempre estuvo de lado de ellas para protegerlas incluso ofrendando su 
propio cuerpo.  

Leamos, ahora, las palabras de Mons. Romero como respuesta al saludo, 
a nombre del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo de los Estados 
Unidos, del pastor Dr. Jorge Lara-Braud: 

Estimado mensajero del cariño cristiano de millones de hermanos 
nuestros: Reciba, con estos aplausos de nuestro querido pueblo, el 
agradecimiento y la admiración por este gesto de fraternidad ecuménica. 
Quiero que a su regreso exprese simplemente lo que ha visto y oído, y 
lleve el testimonio de que con este pueblo no cuesta ser un buen pastor. 
Es un pueblo que empuja a su servicio a quienes hemos sido llamados 
para defender sus derechos y para ser su voz. Por eso, más que un servicio 
que ha merecido elogios tan generosos, significa para mí un deber que 
me llena de profunda satisfacción. (18 nov 1979) 

COMENTEMOS Y RESPONDAMOS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:  

 ¿Qué comentarios nos surgen a propósito de las palabras de 
Mons. Romero al pastor Lara Braud? 

 ¿Qué comentarios nos merece la foto de Mons. Romero en la 
portada de esta Cartilla?:  

 ¿Tenemos hoy día pastores al estilo de Monseñor Romero? 
¿Quiénes? ¿Por qué sí o porque no?  

 ¿Somos nosotros, en la familia, en la comunidad, pastores como 
Mons. Romero?  

TAREA O SUGERENCIA PARA TRABAJAR DURANTE LA SEMANA: Podemos 
escribir en una hojita una biografía de Monseñor Romero según lo que 
hemos aprendido o hemos escuchado de él, haciendo énfasis en sus 
características y los valores que practicó como pastor, podemos pensar 
además, en escribir los momentos alegres, tristes, dolorosos y de miedo 
que vivió Monseñor y rescatar la actitud de pastor que tuvo Monseñor 
Romero en esos momentos. 

4. ACTUAR. NOS COMPROMETEMOS A SER 
PASTORES AL ESTILO DE MONS. ROMEO 

Después de haber analizado cómo está el pastoreo en nuestro tiempo 
(VER), de haberlo iluminado con la Biblia, con la Palabra y el ejemplo de 



Monseñor Romero (JUZGAR), pensemos ahora en los compromisos 
(ACTUAR) que podemos asumir para mejorar nuestra manera de ser 
pastores (líderes o animadores) de las iglesias, colectivos juveniles, de las 
comunidades eclesiales de base, etc. Necesitamos pasar de la reflexión, 
a la acción, y con humildad y sencillez podemos pensar en aquellos 
compromisos que podemos asumir con realismo, que son alcanzables de 
cumplir. 

 ¿Qué compromisos podemos asumir a nivel personal para 
mejorar nuestra actitud de animador o animadora en las 
comunidades?  

 ¿Cómo y en qué puedo capacitarme para superar mis 
debilidades de animador o animadora comunitaria/o?  

 ¿Cómo puedo hacer para que mi reflexión como animador/ra, 
sea coherente con mi acción en el ámbito personal, familiar, 
comunitario y social?  

 ¿Cómo acompañar a los pastores de ahora para que estén en 
sintonía con el evangelio y el testimonio de Monseñor Romero? 
¿Qué exigencias podemos hacer a los pastores para que estén 
más cerca del pueblo empobrecido, explotado, oprimido, 
abrumado y esclavizado? 

 

5. CELEBRAMOS EL SERVICIO PASTORAL DE 
MONS. ROMERO Y NUESTRO SERVICIO 
PASTORAL  

Cantamos una canción de Monseñor Romero que vaya en sintonía con lo 
que hemos estado reflexionando por ejemplo: “Símbolo de rebeldía”. En 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=L3BcdmcnKJg 

Se puede finalizar llevando en nuestra mente el siguiente testimonio 
sobre la vida de Monseñor Romero, que nos deja resumida su manera 
de ejercer el pastoreo con el pueblo en general y no solo como 
Arzobispo. 

En una mañana de invierno un hombre harapiento limpiaba con esmero 
la tumba de Monseñor, valiéndose de sus harapos. Al terminar sonríe 
satisfecho. Me acerqué y le pregunté: “¿Qué hace?”. Y me contestó. “Eso, 
limpiar la tumba de Monseñor. Porque él era mi padre”. “¿Cómo así?”. 
“Es que yo no soy más que un pobre. A veces acarreo en el mercado con 

un carretón, otras veces pido limosna y en veces me lo gasto todo en licor 
y en guaro, y paso la goma botado en la calle… Pero siempre me animo. 
Yo tuve un padre que me hizo sentir gente. Porque a los como yo él nos 
quería y no nos tenía asco. Nos hablaba, nos tocaba, nos preguntaba. 
Nos confiaba. Se le echaba de ver el cariño que me tenía. Como quieren 
los padres. Por eso yo le limpio su tumba. Como hacen los hijos, pues”. 
[Lo cuenta María López Vigil en su libro “Piezas para un retrato”] 

 

- Recursos metodológicos, sobre todo para la animadora o el 
animador:  

o Recomendamos leer, por lo menos, la primera parte de 
la homilía del 18 noviembre 1979 (Tomo 7°, pags 440-
446) en la que Monseñor respondiendo al Pastor Lara 
Braud expresa “con este pueblo no cuesta ser buen 
pastor” y así tener el contexto en que se pronunció la 
frase.  

o También, es importante tener en mente la homilía que 
Mons. Romero dedicó al Buen Pastor, el 16 abril de 
1978 (Tomo 4°, pags 161-176) 

o Mons. Romero: “Buenos y malos pastores del pueblo”, 
comentando a Jeremías 23,1-6 (Homilía del 22 de julio 
de 1979. Tomo 7°) 

   

Elaborada por: Miguel Zepeda Santos 

https://www.youtube.com/watch?v=L3BcdmcnKJg

