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San Oscar Romero con su madre doña Guadalupe en 1942, año 
de su ordenación sacerdotal 

San Oscar Romero al final de retiro Cursillistas #1 en los Planes 
de Renderos, San Salvador Noviembre 1962 

 
 

www.agentedepastoral.wordpress.com 

  

 

SAN OSCAR ROMERO 
SAN ROMERO DE AMERICA 

 
ARZOBISPO DE SAN SALVADOR  

EL SALVADOR 1977-1980 
 
 
 



2 

 

BIOGRAFIA DE MONSEÑOR ROMERO 
 
Sus Padres: Santos Romero, telegrafista y empleado 
de correos y Guadalupe Galdámez, Ama de casa. Se-
gundo de siete hermanos, sus seis hermanos: Gusta-
vo, Zaída, Rómulo, Mamerto, Arnoldo y Gaspar. 
 
- 15 Ago 1917 Nace en Ciudad Barrios, San Miguel. 
- 11 Mayo 1919 Recibe su Bautismo (1 año) por Fray 
Celio Morales. 
- 1923 se enferma gravemente (7 años). 
- 1924-1926 Escuela publica Primero-Tercer grado en 
Ciudad Barrios. 
- 1927-1929 Estudia con Tutora Anita Iglesias. 
- 1930 Ingresa al Seminario Menor en San Miguel (a 
los13 años) Administrado por Claretianos. 
- 1937 Ingresa al Seminario Mayor San José de la 
Montaña (20 años) Administrado por Jesuitas. 
- (1939 -1941 II Guerra Mundial ) Estudios en Roma, 
España, estuvo en Campos Nazis y Cuba. 
- 4 abril 1942 Ordenado sacerdote (24 años). 
- 1943 Párroco de Anamoros, La Unión. 
- Encargado de Parroquia San Francisco, San Miguel. 
- Párroco catedral Nuestra Sra de la Paz, San Miguel. 
- Párroco Iglesia Santo Domingo, San Miguel. 
- 1967 Secretario Conferencia Episcopal de El Salva-
dor CEDES. 
- 21 junio 1970 Consagración Episcopal, (53 años) -
Papa Pablo VI- Obispo Aux San Salvador del Obispo 
Luis Chávez y González. 
- 15 Oct 1974 Nombrado Obispo Diócesis Santiago 
de María, Usulután. 
- 3 Feb 1977 Nombrado Arzobispo de San Salvador 
(59 años). 
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CITAS DE MONSEÑOR ROMERO 
(En entrevista concedida en Guatemala al periodista José Calderón Sal-
azar del Diario Excelsior, dos semanas antes de su muerte) 

 

- "He sido frecuentemente amenazado de muerte. 
Debo decirle que, como cristiano, no creo en la 
muerte sin resurrección: Si me matan, resucitaré en 
el pueblo salvadoreño."  

 

- "El martirio es una gracia de Dios que no creo 
merecer. Pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, 
que mi sangre sea la semilla de libertad y la señal 
de que la esperanza será pronto una realidad."  

 

- "Puede usted decir si llegasen a matarme que per-
dono y bendigo a quienes lo hagan. Ojalá si, se 
convencieran que perderán su tiempo. Un Obispo 
morirá pero la Iglesia de Dios, que es el pueblo, no 
perecerá jamás."  

 

- "La justicia es igual a las serpientes. Sólo muerden 
a los que están descalzos." 

 

En Palabras del Padre John Sobrino: 
El proceso de canonización de Mons Romero ha te-
nido que superar obstáculos importantes dentro de 
la Iglesia y de la sociedad civil. Es una Victoria, ha 
sido posible por la convergencia de varios factores, 
externos a Monseñor, entre ellos el apoyo personal 
del Papa Juan Pablo II, y otro es el peso mundial de 
Monseñor Romero. Lo que ha forzado en definitiva 
a la canonización de Monseñor Romero es su san-
tidad real, muy necesaria en nuestro mundo y nues-
tra Iglesia. La canonización oficial, tiene también el 
peligro de adoptar a un Monseñor Romero desdibu-
jado y que la Iglesia lo acapare indebidamente. 
 
 
 
 



6 

 

Monseñor Romero fue asesinado en el momento del 
ofertorio, mientras oficiaba una misa. Su asesinato 
fue investigado por la comisión de la verdad, sus 
asesinos nunca fueron enjuiciados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquias de Monseñor Romero, la camisa y habito 
que usaba en la misa del día de su muerte han sido 
llevadas en peregrinación a muchas parroquias de El 
Salvador. 

 

Gran parte del pueblo sintió con pesar su muerte.  
Antes de la canonizacion oficial, tuvo lugar la canon-
ización popular de Monseñor Romero. Este hecho ha 
sido evidente, y de esta canonización popular pasa a 
la canonización oficial. 3 

 

- 14 Marzo 1977 Misa única funeral P. Rutilio Grande 
- 14 Febrero 1978 Doctorado Honoris Causa, Universi-
dad de Georgetown, USA. 
- 1979 promovido a Premio Nobel de la Paz (Aunque 
otorgado a Madre Teresa de Calcuta). 
- Febrero 1980 Doctorado Honoris Causa, Universidad 
de Lovaina, Bélgica. 
- 9 Marzo 1980 Premio de La Paz, Acción Ecuménica 
Sueca. 
- 24 Marzo 1980 Asesinado por odio a la Fe (62 años) 
en la Capilla de la Divina Providencia, San Salvador. 
- 30 Marzo de 1980 Funeral en Catedral San Salvador. 
- 6 Marzo 1983 Papa Juan Pablo II visita tumba de 
Mons Romero en Catedral San Salvador. 
- 24 Marzo 1990 Inicio Causa Beatificación, promueve 
Mons Rivera Damas, postulador el P. Rafael Urrutia. 
- 1997 Bloqueo de la causa de beatificación en Roma 
por razones ideológicas. 
- 1998 Iglesia Anglicana de Westminster en Londres lo 
reconoce como Mártir del siglo XX. 
- 20 Dic 2012 Desbloqueo de su causa de beatifica-
ción por el Papa Benedicto XVI. 
- 3 Febrero 2015 papa Francisco promulga decreto de 
Beatificación. 
- 23 Mayo 2015 Misa de Beatificación en Plaza Salva-
dor del Mundo, San Salvador. 
- 27 Ago-10 Sep 2015 milagro de canonización, cáncer 
irreversible de Cecilia Flores de Rivas, pedido por su 
esposo Alejandro Rivas. 
- 7 Marzo 2018 Papa Francisco firma decreto canoni-
zación, en el mes del 38 Aniversario de su muerte. 
- 14 Oct 2018 Canonización en plaza San Pedro, Ro-
ma junto a la canonización del Papa Pablo VI. 
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ALGUNOS ESTRACTOS DE SUS HOMILIAS 
"Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera espe-
cial, a los hombres del ejército.... Hermanos, son de 
nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos herma-
nos campesinos. Y ante una orden de matar que dé 
un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: 
"No matar". Ningún soldado está obligado a obede-
cer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral, 
nadie tiene que cumplirla…. En nombre de Dios, 
pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos la-
mentos suben hasta el cielo cada día más tumultuo-
sos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de 
Dios: Cese la represión". (23 de marzo de 1980). 

 

- "La misión de la Iglesia es identificarse con los po-
bres... así la Iglesia encuentra su salvación."  
(11 de noviembre de 1977). 

 

- "El hombre es tanto más hijo de Dios cuanto más 
hermano se hace de los hombres, y es menos hijo 
de Dios cuanto menos hermano se siente del próji-
mo" (18 de septiembre de 1977). 

 

- "Aquí nos está dando Cristo la respuesta a una ca-
lumnia que se oye muy frecuente: ¿Por qué la Iglesia 
sólo le está predicando a los pobres? ¿Por qué la 
Iglesia de los pobres? ¿Que acaso los ricos no tene-
mos alma? Claro que sí y los amamos entrañable-
mente y deseamos que se salven, que no vayan a 
perecer aprisionados en su propia idolatría, les pedi-
mos espiritualizarse, hacerse almas de pobres, sentir 
la necesidad, la angustia del necesitado"  
(15 de octubre de 1978). 

 

- "La justicia social no es tanto una ley que ordene 
distribuir; vista cristianamente es una actitud interna 
como la de Cristo, que siendo rico, se hace pobre 
para poder compartir con los pobres su amor.."  
(24 de febrero 1980). 5 

 

"Hacemos un llamado a la cordura y la reflexión... 
Hay que superar la indiferencia entre muchos que se 
colocan como meros espectadores ante la terrible si-
tuación, sobre todo en el campo.... Hay que volver a 
encontrar la profunda verdad evangélica de que de-
bemos servir a las mayorías pobres"   
(2 de abril de 1978). 

 

- "¿Qué otra cosa es la riqueza cuando no se piensa 
en Dios? Un ídolo de oro, un becerro de oro. Y lo es-
tán adorando, se postran ante él, le ofrecen sacrifi-
cios. ¡Qué sacrificios enormes se hacen ante la idola-
tría del dinero! No sólo sacrificios, sino iniquidades. 
Se paga para matar. Se paga el pecado. Y se vende. 
Todo se comercializa. Todo es lícito ante el dinero" 
(11 de septiembre de 1977). 

 

-"Ya les dije un día la comparación sencilla del cam-
pesino. Me dijo: "Monseñor, cuando uno mete la 
mano en una olla de agua con sal, si la mano está 
sana no le sucede nada, pero si tiene una heridita... 
¡Ay! Ahí duele". La Iglesia es la sal del mundo y natu-
ralmente, que donde hay heridas tiene que arder esa 
sal." (29 de mayo 1977). 

 

-"El que reza el rosario con sentido de evangelio se 
hace cristiano en la mejor escuela, en la escuela de 
la Virgen, que es la mejor cristiana. Por eso, herma-
nos, yo les encarezco volver a esa costumbre que 
muchos han creído superada, pasada de moda. Pe-
ro, sólo pasan de moda aquellas cosas que ya no se 
aman. Y el que tiene problemas con el rosario, es 
que tiene problemas con la Virgen; y el que tiene pro-
blemas con la Virgen, es que tiene problemas con 
Cristo; y el que tiene problemas con Cristo, enmién-
dese, conviértanse, y encontrará alegría en la com-
pañía de la Virgen y de Jesús." (2 Octubre 1977). 
 
 
 


