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FRASES DE MONSEÑOR ROMERO 
 
1. “Hay miseria en mi país. Es enorme el contraste entre una minoría que lo tiene todo y una mayoría que no tiene 

nada” (2 de junio de 1979). 
 
2. “Yo denuncio, sobre todo, la absolutización de la riqueza. Este es el gran mal de El Salvador: la riqueza, la 

propiedad privada como un absoluto intocable y ¡ay del que toque ese alambre de alta tensión, se quema!” (12 
de agosto de 1979). 

 
3. “No sé por qué continúa, en un país civilizado, la discriminación de la mujer; ¿por qué no va a tener igual sueldo 

si trabaja igual?” (8 de julio de 1979). 
 
4. “Seamos ágiles en replantear nuestros análisis y cuadros cuando no corresponden ya a la realidad. La historia 

no se enmarca en esquemas rígidos. La historia es vida” (4 de noviembre de 1979). 
 
5. “Un pueblo desorganizado es una masa con la que se puede jugar; pero un pueblo que se organiza y defiende 

sus valores, su justicia, es un pueblo que se hace respetar” (2 de marzo de 1980).  
 
6. “El pueblo debe ser el artífice de su propia sociedad. Ustedes tienen que darse la sociedad que ustedes quieren: 

democrática, socialista, comunista” (11 de noviembre de 1979). 
 
7. “El grito de liberación de este pueblo es un clamor que sube hasta Dios y que ya nada ni nadie lo puede detener” 

(27 de enero de 1980). 
 
8. “A quienes caen en la lucha —con tal que sea con sincero amor al pueblo y en busca de una verdadera 

liberación— debemos considerarlos siempre presentes entre nosotros” (27 de enero de 1980). 
 
9. “Se manda a matar, se paga por matar, se gana por matar. Se mata para quitar de enfrente el enemigo político 

que estorba. Se mata por odio. ¡No matarás!” (18-de marzo de 1979). 
 
10. “Me preocupa que se dé tanta violencia en el país; pero lo que más me preocupa es que la capacidad de 

reacción, condena y protesta de la población, en general, ha disminuido notablemente y esto ha permitido que se 
continúe reprimiendo con mayor descaro y libertad” (2 de marzo de 1980). 

 
11. “Que no se queden tantos crímenes y atropellos impunes y que, aunque sean vestidos de militar, tienen 

obligación de rendir cuentas, ante la justicia, de lo que han hecho; y sancionar debidamente” (18 de febrero de 
1979).  

 
12. “El problema de los desaparecidos: una investigación exhaustiva de su paradero, justicia para los culpables de 

tanta violación a los derechos humanos, una justa indemnización para muchos hijos y hogares que han quedado 
en la orfandad” (28 de octubre de 1979).  

 
13. “Yo creo que, aunque el nuevo Gobierno no es directamente responsable de la captura y desaparecimiento de 

presos políticos de regímenes anteriores, sí es responsable ante el pueblo de dar una respuesta satisfactoria 
sobre qué ha sucedido con ellos y deben sancionar a los responsables de las torturas, capturas ilegales, 
etcétera”  (25 de noviembre de 1979).  
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14. “Que unos hombres sean proclamados como santos y beatos no quiere decir que solo ellos lo sean. Hay otra 
santidad, la que tenemos cerca, hombres y mujeres que, inspirados en el Evangelio, han dado su vida en 
servicio del pueblo. Podríamos hablar aquí de una santidad popular” (2 de junio de 1979). 

 
15. “Los mártires, los héroes de las grandes batallas de la tierra, si han puesto su confianza y su esperanza en Dios, 

vencerán, aun cuando, aparentemente, no haya más que una muerte silenciosa en el dolor y en la ignominia” (18 
de noviembre de 1979).  

 
16. “¿Hasta cuándo vamos a estar soportando estos crímenes sin ninguna reivindicación de justicia? ¿Dónde está la 

justicia de nuestra patria? ¿Dónde está la Corte Suprema de Justicia? ¿Dónde está el honor de nuestra 
democracia si han de morir así las gentes, como perros, y se quedarán sin investigar sus muertes?” (21 de junio 
de 1979). 

 
17. “No basta el progreso del país, que es necesario que ese progreso se base sobre cimientos de justicia, porque si 

no, la seguridad nacional solamente será seguridad para aquellos que enriquecen y el progreso beneficiará 
siempre a una minoría” (19 de noviembre de 1978). 

 
18. “Es probable —ojalá me equivoque— que las fuerzas de derecha, al ver que las Fuerzas Armadas ya no están 

tan a la mano de ellos, traten ellos de hacer grupos armados y defender así sus intereses” (9 de diciembre de 
1979). 

 
19. “La causa de todo nuestro malestar es la oligarquía, ese reducido núcleo de familias al que no importa el hambre 

del pueblo, sino que necesita de la misma para disponer de mano de obra barata y abundante para levantar y 
exportar sus cosechas” (15 de febrero de 1980).  

 
20. “Esta semana me llegó un aviso de que estoy yo en la lista de los que van a ser eliminados la próxima semana; 

pero que quede constancia de que la voz de la justicia nadie la puede matar ya” (24 de febrero de 1980). 
 
21. “Derecha significa cabalmente la injusticia social, y no es justo estar manteniendo nunca una línea de derecha” 

(19 de marzo de 1980). 
 
22. “Yo no las llamo fuerzas de izquierda sino fuerzas del pueblo, y su violencia puede ser el fruto de la cólera de 

esa injusticia social. Lo que llaman ‘izquierda’ es pueblo, es organización del pueblo y su reclamo son los 
reclamos del pueblo” (19 de marzo de 1980). 

 
23. “Es importante que el Gobierno se defina y es necesario definirse en favor de las inmensas mayorías” (7 de 

octubre de 1979). 
 
24. “La ayuda que Estados Unidos pueda hacernos militarmente solo estará reforzando a los opresores del pueblo” 

(4 de noviembre de 1979). 
 
25. “Si queremos que cese la violencia y que cese todo ese malestar, hay que ir a la raíz y la raíz está aquí: la 

injusticia social” (30 de septiembre de 1979). 
 
26. “La situación me alarma, pero la lucha de la oligarquía por defender lo indefendible no tiene perspectiva. Y 

menos si tiene en consideración el espíritu de combate de nuestro pueblo” (15 de febrero de 1980). 
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27. “Pudiera registrarse un triunfo efímero de las fuerzas al servicio de la oligarquía, pero la voz de la justicia de 
nuestro pueblo volvería a escucharse y, más temprano que tarde, vencerá. La nueva sociedad viene, y viene con 
prisa” (15 de febrero de 1980). 

 
28. “Quiero decir al pueblo que es el pueblo el protagonista principal de los propios cambios estructurales que él 

necesita con urgencia, lo cual es una invitación apremiante al Gobierno a que jamás vaya a proceder a espaldas 
del pueblo” (21 de octubre de 1979). 

 
29. “Los oportunistas y ambiciosos abundan; pero todo esto es un reto que el pueblo plantea al nuevo Gobierno que, 

de veras, seleccione bien a los hombres, militares o civiles, que han de dar una nueva cara al Gobierno” (21 de 
octubre de 1979) 

 
30. “Todo el pueblo lo sabe, a qué directores de esos cuerpos pueden llevar a un tribunal, a quiénes pueden llamar a 

declarar. Y creo que aquí no es cuestión de una ruptura con el pasado, porque si el pasado es injusto y todavía 
se están sufriendo dolorosas consecuencias, tienen que revisar, con las leyes que ya existían, el abuso que se 
hizo de esas leyes. La ruptura con el pasado aquí, si fuera olvidar estos sufrimientos, sería una verdadera nueva 
injusticia” (21 de octubre de 1979). 

 
 
 
 


