
Monseñor Romero fue asesinado 
por el fundador del partido ARENA, 
mayor Roberto D’Aubuisson, quien 
dirigía grupos de matones llamados 
escuadrones de la muerte. Esos gru-
pos se formaron desde fi nales de los 
años sesenta para reprimir a las orga-
nizaciones populares y a las fuerzas 
de izquierda que luchaban contra la 
dictadura militar de aquellos años.

Pero D’Aubuisson no comandaba 
solo a sus escuadrones. Contaba con 
el apoyo político, económico y mi-
litar de algunas de las familias ricas 
del país. Igualmente tenía el apoyo 
de la Fuerza Armada, que también 
reprimía al pueblo y le permitía a 
D’Aubuisson actuar en completa im-
punidad.

A esas familias, a la Fuerza Armada 
y a los escuadrones de la muerte se 
enfrentó Monseñor Romero, quien 
en sus homilías denunciaba los crí-
menes que cometían contra el pue-
blo y les exigía detener la represión. 
Romero también le exigió al gobier-
no de Estados Unidos que dejara de 
mandarle dinero y armas al gobierno 
salvadoreño, que reprimía al pueblo 
a través de su aparato militar. 

Monseñor Romero, mártir por 
denunciar la injusticia
Este sábado 23 de mayo Monseñor Romero será beatifi cado por la Iglesia. Eso signifi ca 
que la Iglesia lo reconocerá como “mártir por odio a la fe” y autoriza que se le venere 
públicamente en los lugares asociados a su vida. También quiere decir que en el futuro 
el Vaticano puede declarar a Romero santo de la Iglesia.

La hipocresía de las familias 
ricas

Monseñor Romero, profeta y pastor, seguirá en el corazón y en la conciencia liberadora del 
pueblo, de la gente humilde, de la que lucha por la justicia. 
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La oligarquía quiere anular al 
Monseñor Romero que vivió con 
el pueblo y para el pueblo, al que 
condenó a los ricos explotadores 
y a sus cuerpos represivos. Pero 
ese deseo no se cumplirá.

Esas fami-
lias odiaban 
a Romero y 
lo difamaron 
en sus medios 
de comunica-
ción. 

Por ejemplo, el titular de un periódi-
co de la época decía: “Mentes dia-
bólicas dirigen a Monseñor Romero, 
que se encuentra poseído del espíritu 
del mal”1; y un campo pagado de la 
Cruzada Pro Paz y Trabajo (grupo 
de ultra-derecha) decía: “Exigimos 
(…) que todos aquellos curas y mon-
jas subversivos, que se escudan en la 
iglesia, (…) para hablar de política 
disfrazada de justicia social, sean de-
nunciados (…) nuestras Iglesias que-
darán limpias…”2  

El mismo Vaticano reconoció “... una 
brutal campaña de desprestigio por 
parte de la derecha política, de los em-
bajadores salvadoreños ante la Santa 
Sede y de algunos cardenales que lo 
acusaban de ser comunista”3.

Hoy, esas familias ricas que cele-
braron su asesinato en sus lujosas 
residencias y son dueñas de los mis-
mos medios de comunicación que lo 
calumniaron van a transmitir el acto 
de beatifi cación de Monseñor Ro-
mero. Eso muestra el cinismo de los 
oligarcas, que hacen negocios hasta 
con una de sus principales víctimas.
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