
Después de 34 años, Monseñor 
Romero sigue guiando al pueblo
Este 24 de marzo se cumplen 34 años de la muerte de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, 
asesinado por orden del fundador del partido ARENA, Roberto d’Aubuisson. Pero 
Monseñor Romero sigue vivo en el corazón del pueblo humilde, encaminando nuestros 
pasos hacia la verdadera transformación del país. 

Monseñor Romero dijo: “Es nece-
sario que haya cambios; pero no 
unos cambios sin sabiduría”. (23 
de julio de 1978). Y en El Salva-
dor, han empezado los cambios 
con sabiduría, una señal de espe-
ranza para que el pueblo tenga una 
vida más digna. 

“Y, hermanos, piensen bien; pre-
cisamente cuando un mundo ne-
cesita reivindicaciones sociales 
y políticas, cuando necesitamos 
cambios profundos y audaces, 
¿quiénes los van a hacer?” (20 de 
agosto de 1978). 

Y Monseñor mismo dice quiénes 
hacen esos cambios: “… es el pue-
blo el protagonista principal de 
los propios cambios estructura-
les que él necesita con urgencia”. 
(21 de octubre de 1979). También 
menciona y apunta a los que están 
contra los cambios: “… mi total 
desaprobación a una derecha que 
se opone a los cambios necesa-
rios del pueblo”. (10 de febrero de 
1980).

Hoy Monseñor Romero estaría 
aprobando los cambios de su pue-
blo, como la reducción de la po-
breza, y del analfabetismo, las 
mejoras en el área de salud, en la 
producción agrícola y en la tenen-

personas humildes y de menos re-
cursos, por las que él dio la vida. 
Y Monseñor va más allá: “Libe-
ración  quiere decir que no exis-

Las palabras de Monseñor 
Romero nos guían

Los asesinos de Monseñor Romero ahora se niegan a reconocer los avances de este 
sufrido y valiente pueblo, porque, como maldición para esa derecha oligárquica, Monseñor 
vive en cada victoria del pueblo.
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Sin miedo

“Es necesario un retorno a la re-
-

res racionales, capaces de buscar 
las raíces de nuestros males y rea-
lizar sin miedo los cambios auda-
ces y urgentes que necesita nuestra 
sociedad”. (21 de enero de 1979). 
El pueblo derrotó el miedo que in-
fundió en este momento electoral 
la misma oligarquía explotado-
ra, fraudulenta y golpista a la que 
Monseñor se enfrentó.

te en el mundo la explotación del 
hombre por el hombre. Liberación 
quiere decir redención que quiere 
libertar a la mujer y al hombre de 
tantas esclavitudes. Esclavitud es 
el analfabetismo. Esclavitud es 
el hambre, por no tener con qué 
comprar comida. Esclavitud es 
carencia de techo, no tener dónde 
vivir. Esclavitud, miseria, todo eso 
va junto”. (25 de noviembre de 
1977).

Como Monseñor Romero nos dijo, 
“A nosotros nos toca cambiar toda 
la historia…”. (24 de febrero de 
1980). Estamos cambiando la his-
toria, ya la oligarquía y los escua-
drones de la muerte no pueden se-
guir matando al pueblo, porque… 
“Cada vez van siendo más y más 
quienes creen en la necesidad de 
estos cambios urgentes y profundos 
de nuestro país”. (14 de octubre de 
1979).


