
Memoria del 1er Encuentro con comunidades y organizaciones romeristas 

San Salvador, sábado 13 de abril de 2019, Colegio Nuestra Señora de la 

Asunción 

 

El día sábado, 13 de abril nos reunimos 93 personas de 47 diferentes organizaciones y 

comunidades en el Colegio Nuestra Señora de la Asunción en San Salvador bajo el lema “El legado 

de Romero hacia una sociedad transformada” para intercambiar nuestras experiencias y 

perspectivas sobre cómo podemos nosotros transformar nuestra sociedad, inspiradas y inspirados 

en Mons. Romero. Un elemento propuesta era la construcción y fortalecimiento de una plataforma 

romerista diversa, amplia y abierta. 

 

Primera Parte: Despertar ante la realidad. ¿Qué sociedad queremos? 

¿Cómo transformar la sociedad en la que vivimos? 

Iniciamos con cantos del grupo “Voces Informales” que nos compartió su arte de componer canto 

desde el sentir de las comunidades eclesiales de base, seguido por palabras de bienvenida de parte 

de Paula Lucía Figueroa y la presentación de objetivos de este primer encuentro de parte de 

Andreas Hugentobler. Luego, tres breves ponencias nos introdujeron desde diferentes 

perspectivas a la temática propuesta de este encuentro: 

1. Experiencia de resistencia como mujer, inspirada en el profetismo de Romero 

María Teresa Alfaro Fernández de la comunidad de la Cripta de Catedral dio un testimonio muy 

sentido desde la identidad de mujer de cómo ellas han cuidado en más de 20 años la tumba de 

Mons. Romero, han logrado resistir varios intentos de imposición de parte de párroco y supieron 

mantener esta histórica comunidad romerista. 

“Vemos la educación de sacerdotes que se imponen desde su poder clerical como un problema 

fundamental. Vemos claro que muchos sacerdotes llegaron con la misión de sacar a las mujeres de 

cripta de catedral.” (hermana Teresita) 

2. Legado de Romero para una sociedad en crisis 

Luego, el P. Juan Vicente Chopin de la Universidad Don Bosco abordó en varios puntos sobre las 

transformaciones necesarias a las que Mons. Romero nos inspira hoy: 

Estamos ante una convocatoria romerista, significa que la última palabra en el tema Romero tendrá 

siembre el pueblo y no la jerarquía. Nuestra misión es devolverle a Romero al pueblo. (Chopin) 

Nuestro corazón colectivo se caracteriza por una doble fuerza: la centrípeta (porque nos juntas para 

construir juntos) y la centrífuga (porque saldremos del centro para dar vida a este movimiento). 

(Chopin) 



Sabemos diferenciar entre autoridad y potestad. No queremos que venga alguien solamente con 

potestad pretendiendo tener autoridad. Nosotros nos orientamos por la autoridad, por el tipo de 

trabajo que se está haciendo, no por poderes que han sido delegados. (Chopin) 

No queremos surfear sobre el descontento popular, como lo hacen algunos politiqueros nuevos. 

Nuestra misión es construir desde abajo poder popular. (Chopin) 

3. Construir una plataforma en la coyuntura actual 

Y con referencia a la construcción de una plataforma amplia que integre y vincule a actores de base 

para lograr una incidencia real hacia una sociedad transformada, Pablo Benítez del movimiento 

Constituyente, compartió unos criterios de análisis coyuntural para luego inspirar el trabajo en las 

mesas: 

Preguntémonos sobre el lugar que nosotros (nuestras comunidades) ocupamos actualmente en el 

mundo? – Hemos pasado de un gran impulso transformador (en la guerra) a una democracia en la 

que se extinguió este mismo impulso. Y ahora estamos ante el proyecto Nayib sin rumbo, del cual lo 

único que sabemos es que no parece ser inspirado en las largas luchas del pueblo. 

No es imposible volvernos a levantar, porque tenemos grandes fuentes de inspiración en la lucha 

política: Mons. Romero nos ayuda a repensar el camino. 

Estamos en un momento de refundación: cerramos el capítulo de posguerra, pero lo cerramos con 

muchas heridas aún abiertas. 

Cómo organizarnos hoy? – La verticalidad no funciona, pensemos en nuestros objetivos comunes, 

veamos las diferencias como riquezas, busquemos la igualdad profunda (en todo sentido), superando 

cualquier tipo de violencia y discriminación. 

Pensemos en un esfuerzo de largo plazo, construyendo las bases sólidas para intervenir en la 

sociedad como Romo nos iluminó. 

Nuestro discipulado se caracteriza por la cruz (el esfuerzo que nos toca dar), pero también por la 

alegría, la solidaridad del Cristo vivo que multiplica panes y peces. 

Tendremos luces para la construcción de un Salvador distinto, en la medida que volvamos a las 

fuentes. 

 

  



Segunda parte: Resultados de trabajo en grupos 

 

Después de la parte introductoria, nos dividimos en ocho grupos, en los que compartimos desde las 

experiencia cada una/uno trae los tres puntos propuestos: 

1. Desafíos ante nuestra sociedad en crisis (desafíos, obstáculos, perspectivas) 

2. ¿Qué cambios inspira Romero y qué estamos haciendo ya? (actualidad) 

3. Propuestas para la plataforma romerista 

 

1. Desafíos ante una sociedad en crisis: Reaccionar ante lo escuchado 

 

 Preguntas generadoras para los grupos: 

 ¿Por qué estamos en crisis como sociedad? 

 ¿Qué cosas concretas nos dificultan como país? 

 ¿Por qué nos cuesta tanto trabajar juntos, articulaciones de verdad? (miedo, no nos 

interesa suficiente). 

 

 Resultados de grupos: 

Obstáculos: 

 Hay temor de romper el silencio del miedo 

 Normalización, acomodación a una vida en crisis, falta de capacidad de resistencia 

 Se perdió la capacidad de organizarnos 

 Heridas abiertas desde la guerra 

 No se ha hecho revisión de historia 

 No estamos claros qué Jesús predicamos y cómo esto nos impacta en la vida social 

 Superar la idea de “los líderes” 

 Intereses personales y políticos de “poder” y “dominación” 

 El pueblo ya no reconoce a los que quedaron de “vanguardias” en las dirigencias 

Perspectivas: 

 El momento actual sin rumbo es bueno para re-pensar y re-definir el rumbo, volver a 

construir lo que Romero quería 

 Frente la ONGización que nos hizo dependientes y receptores de “proyectos” y “ayudas”, 

tenemos que pasar a la acción desde lo que somos y tengamos 

 La identificación en Romero va más allá de una identificación religiosa o ideológica, el 

legado de Romero es luchar por la justicia para el pueblo, nos mueve la convicción de la 

unidad 

 Trasmitir la historia y lo vivido desde generaciones mayores (de edad) a las nuevas 

generaciones 

 Superar el individualismo y reconocer el aporte de las otras personas con otras opiniones, 

ideas religiosas o ideológicas 



 Formar una conciencia crítica para analizar quiénes dificultan avanzar (los mismos poderes 

económicos, políticos y religiosos de antes?), rol de medios de comunicación 

 Superar la cultura del miedo, para sembrar capacidades organizativas. 

 Fortalecer la capacidad de escuchar al pueblo, buscar la cercanía vivencial con las 

comunidades empobrecidas y la sencillez, volver a las bases, en especial las juventudes 

 Vincular fe y política 

 

 

2. Despertar ante la realidad: ¿Qué sociedad queremos? 
 

 Preguntas generadoras para los grupos: 

 ¿Qué nos identifica con Monseñor Romero? ¿Qué significa para nuestro colectivo? 

 ¿Actualmente qué estamos haciendo en función de las transformaciones sociales? 
(Hacer un listado de acciones transformadores) 

 

 Resultados de grupos: 

¿Qué estamos haciendo? ¿Quiénes? 

Programas de radio sobre Romero: radios 
comunitarios y católicos 

- Radio Bálsamo, ARPAS: “Voz de 
Romero y las Comunidades” (sábados, 
8-9am) 

- YSUCA: Programa Romero (sábados, 8-
9am) 

- YSUES: Cátedra Romero (viernes, 3-
4pm 

No-violencia activa, resolución de conflictos - Iglesia Bautista Emanuel 

Participación en marchas, por el agua, Valle del 
Angel 

- JPIC 
- Mesa ecuménica 
- Pastoral de estudiante 

Actividades caritativas para los más pobres  - varios 

Juventudes: Escuela política, Arte y Cultura 
Romper barreras invisibles (de control territorial) 
Encuentros juveniles 

- Pastoral Movimiento popular Apopense 
- Iglesia Betania San Salvador 
- Madre de los Pobres, Chacra 

Música, Arte, Cultura - Grupo Voces Informales: Crear y 
promover el canto popular 

- GAMA 

Nota: Sólo tenemos los apuntes de un grupo para esta pregunta. 

 

3. Construir propuestas concretas.  
 

 Preguntas generadoras para los grupos: 

 ¿Cómo articular las acciones que estamos haciendo en la actualidad? 



 ¿Qué acciones podemos proponer como  plataforma o como participantes de este 
primer encuentro? Hacia nosotros (adentro) y hacia los demás (Afuera-Nacional).  

 Definir unas 3 o 4 acciones que debe asumir la plataforma. 

 

 Resultados de grupos: Propuestas para la plataforma romerista 

 

Orientación y metodología de la plataforma:  

 Crear espacios y fomentar la inclusión de jóvenes, niños, mujeres a todo nivel 

 Inclusión 

 Diversidad 

 Horizontalidad 

 Ecumenismo 

 SER y HACER más que DECIR 

Organización de la plataforma 

 Definir al identidad de la plataforma 

 Dar continuidad a lo empezado con próximo encuentro 

 ¡No convertirnos en una organización más! 

GRUPO MOTOR 

 Coordinación representativa con decisiones horizontales y democráticas 

COMUNICACIÓN 

 Crear sistema de comunicación que  

1. articule los colectivos del espacio,  

2. el trabajo que hacen, y  

3. promueva e informe sobre las acciones hacia adentro (plataforma) y hacia afuera 

(público, medios), utilizando los medios comunitarios y medios digitales 

 

Acciones como plataforma 

FORMACIÓN: Plan de formación y difusión de pensamiento de Romero, traducirlo a nuestro 

tiempo 

 Proceso de formación (interno) sobre valores y principios comunes para proyectar una 

agenda común 

 Liberarnos espiritualmente (hacia adentro) 

 Sensibilizar a la población, informar sobre el legado de Romero (ante rechazos/silencios 

parroquiales) 

 Creación y divulgación de folletos populares para el trabajo local 

 Fortalecer y promover, regionalizar la cátedra Mons. Romero 



 Encuentros romeristas 

 

JUVENTUDES 

 Trabajo con jóvenes, utilizando sus metodologías y herramientas digitales 

 

INCIDENCIA 

 Diseñar proceso de Constituyente 

 Enumerar las causas de resistencia en el país (qué nos afecta): agua, migración… 

 Luchas por la vida y la soberanía 

 Acompañar la lucha legal por el caso de Mons. Romero ante los tribunales, cómo símbolo 

ejemplar de lucha contra la impunidad 

 

ARTICULACIÓN/ORGANIZACIÓN 

 Elaborar una agenda común 

 Fortalecer el trabajo de base romeriano (espacios de convivencia etc.) 

 Más encuentros (regionales) para conocernos más y compartir criterios 

 Asambleas/Encuentros romeristas anuales 

 Fortalecer la agenda de las comunidades y organizaciones romeristas 

 Impulsar iniciativas participativas que involucren a la comunidad a la luz de legado de Mons. 

Romero 

 

Tercera parte: Propuesta de seguimiento 

 

 

Procesos de Articulación - Zona Central: 

1. Fase de consulta y construcción desde las bases (Retroalimentación): mayo-junio 

Invitamos a las y los participantes del Encuentro, asimismo a los que no han podido asistir a 

llevar las conclusiones de los grupos de trabajo a sus comunidades y organizaciones, para 

informar y retroalimentar las propuestas, con la finalidad de concretizar las propuestas en el 

Segundo Encuentro, el sábado, 16 de junio. 

 

2. Segundo Encuentro Romerista: Sábado, 16 de junio de 2019, Colegio La Asunción, San 

Salvador 

El objetivo para el Segundo Encuentro se deriva de las propuestas en los grupos de trabajo: 

Intensificar el intercambio sobre experiencias concretas y definir acciones y formas de 

articulación concretas. 



 

Procesos de Articulación – Zonas Periféricas: 

1. Encuentro Romerista Oriente 

Invitar y sugerir la organización de un Encuentro en Oriente – parecido al que se llevó a cabo 

en San Salvador y bajo el mismo nombre de Generación Romero – pero con enfoques 

específicos definidos por ellos. Un equipo de San Salvador apoyará para el desarrollo del 

Encuentro (funciones a definir). Lugar propuesto: Perquín (equipo de CEBs – sujeto a 

consultar) 

 

2. Otros Encuentros Regionales 

Aprovechando los enlaces existentes en las demás regiones, sugerir la organización de 

Encuentros Regionales de la misma manera descrita arriba.  

 

Equipo Gestor se encarga por el momento de las funciones: 

- Comunicación de cara a los siguientes Encuentros 

- Coordinar los programas de radio actuales: YSUES, YSUCA, Radio Bálsamo 

- Convocar a reuniones de equipo para coordinación varia. 



ANEXO: Guía para Reunión de Retroalimentación / construcción de 

propuestas en su comunidad u organización 

Objetivo: Informar sobre los resultados del Primer Encuentro y Debatir / Seguir construyendo 

propuestas para la plataforma  

Tiempo: 1.5-2h 

 

1. Introducción:  

Comentar Frases de las Ponencias Introductorias (arriba, 1ª Parte) 

 

2. Reaccionar ante lo escuchado: “Una sociedad en crisis” 

 ¿Por qué estamos en crisis como sociedad? 

 ¿Qué cosas concretas nos dificultan como país, como organización/comunidad? 

 ¿Por qué nos cuesta tanto trabajar juntos, articularnos de verdad? (miedo, no nos interesa 

suficiente). 

 

3. Despertar ante la realidad: ¿Qué sociedad queremos? 

 Leemos uno o los dos fragmentos de Mons. Romero y hablamos sobre las siguientes 

preguntas para conocernos, escucharnos, construir juntos… 

"De allí que nuestra función como cristianos, como salvadoreños cristianos, es reconocer en este 

país de bautizados cuál es el puesto que cada uno tiene que ocupar para hacer una patria feliz, una 

patria sin violencias, una patria sin represiones, una patria en que unos no se sientan con derecho 

a todo y otros marginados sin derecho a nada. Una patria en que todos nos sintamos miembros 

vivos aunque seamos pie en la pobreza, pero desde la pobreza y del trabajo saber amar a todo el 

organismo, en sentido de servicio. O desde la cabeza y del corazón no sentir ninguna 

superioridad, sino sentir razón de servicio a todo el organismo que se necesita mutuamente.” (8 

de enero de 1978) 

"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. El pecado no es organizarse, el pecado es, para 

un cristiano, perder la perspectiva de Dios. Si van cristianos a organizarse, no vendan su fe en Dios 

por los intereses políticos de la organización. Mantengan su fe limpia en el Señor. (16 de 

septiembre de 1979) 

 ¿Qué nos identifica con Monseñor Romero? ¿Qué significa para nuestro colectivo? 

 ¿Actualmente qué estamos haciendo en función de las transformaciones sociales? (Hacer 
un listado de acciones transformadores) 

 Anotemos algunas acciones que ya estamos haciendo… 

 

4. Pero falta mucho por hacer…. Construir propuestas concretas.  



Sin duda ya estamos haciendo varias cosas, y estas cosas son como las raíces que debemos de 
cuidar y alimentar. Pero si logramos juntar y entrelazar muchas raíces, crecerán no solo árboles 
aislados, sino bosques llenos de vida. En esta cuarta parte vamos a hablar sobre las acciones que 
deberíamos de asumir como plataforma (o raíces del bosque) para fortalecer la incidencia hacia la 
transformación. 

 

 ¿Cómo articular las acciones que estamos haciendo en la actualidad? 

 ¿Qué acciones podemos proponer como  plataforma o como participantes de este primer 
encuentro? Hacia nosotros (adentro) y hacia los demás (Afuera-Nacional).  

 Definir las 3 o 4 acciones más importantes que debe asumir la plataforma 
 

 

Algunos elementos a tomar en cuenta para la facilitación del trabajo en grupos: 

1. Cantidad de participantes y agregar de dónde son.  

2. Poner las reglas del trabajo (respeto): 2 minutos de participación por personas  

3. Invitar alguien a moderar el intercambio 

4. Sugerir una dinámica de presentación 

5. Al final de la reunión anotamos un breve resumen de 1) quiénes somos y 2) qué estamos 

haciendo ya en comunidad/organización y 3) las acciones que proponemos para la 

plataforma. Estos apuntes las mandamos al equipo de Generación Romero (en foto o en 

texto): nuevageneracion.romero@gmail.com o per whatapp al: 7051-1846 

 

Sugerencias 

 Si es posible observe quienes participan más y quienes menos, procure que participen 
todos y todas, sobre todo busquemos la participación de mujeres en el espacio.  

 Procure utilizar  técnicas de educación popular para desarrollar ambos temas. A veces 
el juego es un buen mecanismo para lograr mayor participación y desinhibición en el 
grupo.  

mailto:nuevageneracion.romero@gmail.com

