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Las sentencias 
de Monseñor 
Romero, 

claramente a 
favor de la gente 

desposeída, nos 
llaman a seguir 

luchando 
para que se 
enjuicie a los 
asesinos de 
nuestro mártir, 
vinculados al 
partido ARENA.

Hoy día, relacionamos la palabra “sentencia” con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, que dicen ellos que 
responden al bien del país, mientras que todos sabemos que benefi cian a ARENA, el partido de la oligarquía. Por eso 
es oportuno leer las sentencias que emitía Monseñor Romero, que siempre era para defender a la gente pobre.

En los evangelios podemos en-
contrar muchas sentencias. Por 
ejemplo, “el que quiera salvar 
su vida, la perderá”. Las senten-
cias no son frases para confortar 
el espíritu, como esas leyendas 
insulsas y sentimentales que mu-
chas veces escuchamos o leemos 
en los grandes medios de comu-
nicación social. Por el contrario, 
las sentencias son como golpes 
a la conciencia de quienes dicen 
defender a los pobres, pero que 
en la práctica los explotan y opri-
men.

Hemos escogido en las homilías 
de Monseñor Romero algunas 
frases que tienen las caracterís-
ticas de las sentencias de Jesús. 
Ojalá nos ayuden a distinguir 
qué sentencias en la actualidad 
defi enden los intereses de la po-
blación pobre o velan por los in-
tereses de los ricos.

Las sentencias de Monseñor 
Romero

El que no ama no debe 
llamarse cristiano.
12, abril, 1979.

Antes de ser un cristiano 
tenemos que ser muy 
humanos.
31, diciembre, 1978.

Es una caricatura del amor 
cuando se quiere apañar con 
limosnas lo que ya se debe 
por justicia.
12, abril, 1979.

El cristiano que no quiere 
vivir este compromiso de 
solidaridad con el pobre 
no es digno de llamarse 
cristiano.
17, febrero, 1980.

Una Iglesia que no se 
une a los pobres no 
es verdadera Iglesia 

de Jesucristo.
17, febrero, 1980.

Aquel que se llama católico 
y está adorando sus riquezas 
y no quiere desprenderse de 
ellas, no es cristiano.
11, noviembre, 1979.

¡Cuantos hay que mejor 
no dijeran que son 
cristianos porque no 
tienen fe! tienen más 
fe en su dinero.
3, junio, 1979.

El que 
no quiera 
soltar los 
anillos se 
expone 
a que le 
corten la 
mano.
6, enero, 1980.

El rico que 
está de 
rodillas ante su 
dinero, aunque 
vaya a misa es 
idólatra, no es un 
cristiano.
11, noviembre, 1979.

Es inconcebible que alguien 
se diga cristiano y no tome, 
como Cristo una opción 
preferencial por los pobres.
9, septiembre, 1979.

Un cristiano que defi ende 
posiciones injustas ya no es 
cristiano.
16, septiembre, 1979.

Un cristiano que 
se solidariza 
con la parte 
opresora no es 
un verdadero 
cristiano.
16, septiembre, 
1979.

Ningún cristiano debe decir 
“yo no me meto, yo no me 
comprometo”, porque eso 
sería ser mal cristiano siendo 
también mal ciudadano.
5, marzo, 1978.

La página deLa página de


