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CAMBIOS 
 

• … están obligados, desde sus puestos de gobierno, a empujar esos cambios estructurales que necesita el país 
para crear un ambiente propicio a la paz. (3 de julio de 1977) 

 

• Es la necesidad de la transformación, de los cambios necesarios en la cual, labor, todos tenemos que aportar. 
No todos con la misma eficiencia, porque no todos tenemos las riendas de las situaciones, pero sí cada uno —
por lo menos las lecturas de hoy nos señalan medios muy eficaces— ante todo, las ideas. (18 de septiembre de 
1977) 

 

• Es necesario que haya cambios; pero no unos cambios sin sabiduría. (23 de julio de 1978) 
 

• Y, hermanos, piensen bien; precisamente cuando un mundo necesita reivindicaciones sociales y políticas, 
cuando necesitamos cambios profundos y audaces, ¿quiénes los van a hacer? (20 de agosto de 1978) 

 

• … es necesario un retorno a la reflexión que nos haga sentirnos seres racionales, capaces de buscar las raíces 
de nuestros males y realizar sin miedo los cambios audaces y urgentes que necesita nuestra sociedad. (21 de 
enero de 1979) 

 

• Todo esto nos indica la necesidad de tomar conciencia de la necesidad de los cambios estructurales que tanto 
pide nuestra situación, y que mientras no se tenga el valor de ir a la raíz de los males, siempre existirán estos 
males. (16 de septiembre de 1979) 

 

• … a la raíz de todo está la urgencia de emprender los cambios que están a la raíz de todo nuestro malestar. (23 
de septiembre de 1979) 

 

• 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) 

 

• … es el pueblo el protagonista principal de los propios cambios estructurales que él necesita con urgencia. (21 
de octubre de 1979) 

 

• Yo creo que muchos hablan de cambios en El Salvador, pero no quieren cambiar nada; sobre todo, los más 
culpables, los que tienen el poder económico no quieren desprenderse de sus cosas para buscar la felicidad del 
país, y así no se encontrará. (6 de enero de 1980) 

 

• … se trata de apoyar o empujar a que los cambios, si realmente son de beneficio para el pueblo, se hagan. Y a 
esto sí nos debe empujar el bien común del pueblo. (13 de enero de 1980) 

 

• Reafirmé mi total desaprobación a una derecha que se opone a los cambios necesarios del pueblo. (10 de 
febrero de 1980) 

 

• No gritemos solo cambios de estructuras, porque de nada sirven las estructuras nuevas cuando no hay hombres 
nuevos que manejen y vivan esas estructuras que urgen en el país. (17 de febrero de 1980) 
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CAMBIAR 
 

• … las estructuras sociales, el pecado institucional en que vivimos, hay que cambiarlo. Todo esto tiene que 
cambiar. (11 de septiembre de 1977) 

 

• Si hay unas estructuras que no funcionan en este bien común, es necesario, pues, cambiarlas. (29 de enero de 
1978) 

 

• … lo que hay que cambiar no son las palabras, sino la misma realidad. (16 de septiembre de 1979) 
 

• A nosotros nos toca cambiar toda la historia… (24 de febrero de 1980) 
 

TRANSFORMACIÓN 
 

• … se ha decretado ya la transformación del mundo y que nadie la puede detener. (7 de agosto de 1977) 
 

LIBERACIÓN 
 

• Liberación que quiere decir que no existe en el mundo la explotación del hombre por el hombre. Liberación 
quiere decir redención que quiere libertar 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. Y cuando la Iglesia predica que Cristo ha venido a redimir a los 
hombres, y que en fuerza de esa redención no deben de existir esclavitudes en la tierra, la Iglesia no está 
predicando subversión, ni política, ni es comunista. La Iglesia está predicando la verdadera redención de Cristo, 
que no quiere esclavos, que quiere que todos los hombres seamos redimidos, que ricos y pobres nos amemos 
como hermanos, que la liberación tiene que llegar a todas las situaciones y que no exista en este mundo una 
esclavitud, ninguna. Ningún hombre tiene que ser esclavo de otro, ni de la miseria, ni de nada que suponga el 
pecado en el mundo. Este es el contenido de esta revelación, de esta doctrina, de esta evangelización. (25 de 
noviembre de 1977) 


