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«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.

Inclusive, 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» (Entrevista de Prensa Latina, 15 de febrero 
de 1980; La voz de los sin voz, p. 445).
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La señal de identidad de un profeta es que no 
habla en nombre propio, sino en nombre de Dios 
y en nombre del pueblo. El profeta denuncia las 
injusticias, y lo hace buscando el cambio, tanto el 
cambio de la realidad económica, política y social 
del país como el cambio de las personas. 

El profeta se enfrenta a todos los poderes que 
explotan y reprimen al pueblo. Por eso, el profeta 
es amenazado, es difamado, y si aún así no calla, 
lo asesinan. En este año celebramos el treinta 
aniversario de la muerte de nuestro profeta. Vamos 
a recordar algunas de sus palabras proféticas:

Monseñor Romero y los escuadrones 
de la muerte

«El primer capítulo de este comentario de la 
semana se refi ere a la violencia. Son cada vez más 
alarmantes las noticias que llegan al arzobispado 
sobre la creciente represión que los cuerpos 
de seguridad han desatado en contra de los 
campesinos organizados. 

Esta represión no solo los está afectando a los 
organizados, sino a la misma población rural 
en general. Se destruyen las organizaciones 
populares, ya se sabe con qué ideas: porque un 
pueblo desorganizado es una masa con la que 
se puede jugar; pero un pueblo que se organiza y 
defi ende sus valores, su justicia, es un pueblo que 
se hace respetar.  Para ello, se están utilizando 
operativos muy crueles, armamentos; y, sin 
ningún escrúpulo, se está asesinando a 
numerosos campesinos. 
También, aquí, en la capital se sienten, 
aunque en menor proporción, los 
efectos de esta acelerada escalada 
represiva, complementada por la acción 
de las organizaciones paramilitares de 
ultraderecha, que actúan, parece ser, 
bajo el amparo de los mismos cuerpos 
de seguridad. Yo tengo una carta muy 
confi dencial a este respecto, pero me 
reservo sus juicios porque son muy 
comprometedores» (Homilía, 2 de marzo 
de 1980). 

Monseñor Romero y la 
oligarquía

«Un llamamiento a la oligarquía. 
Les repito lo que dije la otra 
vez: No me consideren juez ni 
enemigo. Soy simplemente el 

pastor, el hermano, el amigo de este pueblo, que 
sabe de sus sufrimientos, de sus hambres, de sus 

angustias; y, en nombre de esas voces, yo levanto 
mi voz para decir: no idolatren sus riquezas, no 
las salven de manera que dejen morir de hambre a 
los demás; compartir para ser felices. El cardenal 
Lorscheider me dijo una comparación muy 
pintoresca: ‘Hay que saber quitarse los anillos 
para que no le quiten los dedos’. Creo que es una 
expresión bien inteligible. 
El que no quiere soltar los anillos se expone a que 
le corten la mano; y el que no quiere dar por amor 
y por justicia social se impone a que se lo arrebaten 
por la violencia» (Homilía, 6 de enero de 1980).

«La oligarquía está tratando de organizar y 
ampliar sus fuerzas para defender sus intereses. 
Nuevamente, a nombre de nuestro pueblo y de 
nuestra Iglesia, les hago un nuevo llamado para 
que oigan la voz de Dios y compartan con todos 
gustosamente el poder y las riquezas, en vez de 
provocar una guerra civil que nos ahogue en 
sangre. Todavía es tiempo de quitarse los anillos 
para que no les vayan a quitar la mano» (Homilía, 
13 de enero de 1980). 

Monseñor Romero y la Fuerza Armada 
y los cuerpos de seguridad

«Queridos hermanos, sería interesante ahora hacer 
un análisis, pero no quiero abusar de su tiempo, 

de lo que han signifi cado estos meses de un 
nuevo Gobierno que, precisamente, quería 
sacarnos de estos ambientes horrorosos 
y si lo que se pretende es decapitar la 
organización del pueblo y estorbar 
el proceso que el pueblo quiere, no 

puede progresar otro proceso. Sin 
las raíces en el pueblo ningún 
Gobierno puede tener efi cacia, 
mucho menos, cuando quiere 
implantarlo a fuerza de sangre y 
de dolor.

Yo quisiera hacer un llamamiento 
de manera especial a los hombres del 
Ejército, y en concreto a las bases de 
la Guardia Nacional, de la policía, 

de los cuarteles: Hermanos, son de 
nuestro mismo pueblo, matan a sus 

mismos hermanos campesinos y, ante 
una orden de matar que dé un hombre, 

debe de prevalecer la ley de Dios que dice: 
‘No matar’. Ningún soldado está obligado 

a obedecer una orden contra la ley de Dios. 
Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. 

Ya es tiempo de que recuperen su conciencia 
y que obedezcan antes a su conciencia que a la 

orden del pecado. 

Monseñor Romero fue un verdadero profeta, como 
los antiguos profetas. Fue un profeta sacado del 
pueblo para servir al pueblo. 

Monseñor Romero, profeta 
del pueblo
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«Un llamamiento a la oligarquía. … yo levanto mi 
voz para decir: no idolatren sus riquezas, no las 
salven de manera que dejen morir de hambre a los 
demás; compartir para ser felices».

La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la 
ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, 
no puede quedarse callada ante tanta abominación. 
Queremos que el Gobierno tome en serio que de 
nada sirven las reformas si van teñidas con tanta 
sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de 
este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta 
el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les 
ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡Cese la 
represión!» (Homilía, 23 de marzo de 1980). 

Monseñor Romero y el Gobierno del 
general Carlos Humberto Romero

«El Gobierno está, pues, entre dos fuegos: 
por una parte, un pueblo que cada vez se va 
empobreciendo más y ya no soporta los efectos 
de la desproporcionada distribución de la riqueza 
y de la brutal represión, pueblo que le está 
exigiendo justicia; y, por otra parte, unos cuantos 
poderosos económicamente que, al ver en peligro 
sus intereses personales, lo atacan y amenazan 
y le exigen retire cualquier moción encaminada 
a corregir la injusticia. Es importante que el 
Gobierno se defi na y que es necesario defi nirse en 
favor de las inmensas mayorías » (Homilía, 7 de 
octubre de 1979).

Monseñor Romero y la Corte Suprema 
de Justicia

Un juez que no denuncia las señales de la tortura, 
sino que sigue dejándose infl uir por ellas en el 
ánimo de su reo, no es juez justo. Yo pienso, 
hermanos, ante estas injusticias que se ven por 
aquí y por allá, hasta en la Primera Cámara y en 

las bombas manejadas bajo ese signo: la de la 
UCA. Por ello también, han asesinado a tantos 
campesinos, estudiantes, maestros, obreros y 
demás personas organizadas» (Homilía, 24 de 
febrero de 1980).

Monseñor Romero y los Estados 
Unidos

«Por tanto, dado que, como salvadoreño y 
arzobispo de la Arquidiócesis de San Salvador, 
tengo la obligación de velar por que reine la fe y la 
justicia en mi país, le pido que, si en verdad quiere 
defender los derechos humanos:

—Prohíba se dé esta ayuda militar al Gobierno 
salvadoreño.
—Garantice que su Gobierno no intervendrá 
directa o indirectamente con presiones militares, 
económicas, diplomáticas, etcétera, en determinar 
el destino del pueblo salvadoreño. 

En estos momentos estamos viviendo una grave 
crisis económico-política en nuestro país, pero 
es indudable que, cada vez más, el pueblo es el 
que se ha ido concientizando y organizando, y 
con ello ha empezado a capacitarse para ser el 
gestor y responsable del futuro de El Salvador y 
el único capaz de superar la crisis. Sería injusto 
y deplorable que, por la intromisión de potencias 
extranjeras, se frustrara al pueblo salvadoreño, se 
le reprimiera e impidiera decidir con autonomía 
sobre la trayectoria económica y política que debe 
seguir nuestra patria» (Homilía, 17 de febrero de 
1980, en relación a una carta enviada al presidente 
de Estados Unidos Jimmy Carter).

Foto: Archivo Equipo Maíz

muchos juzgados de pueblos; ya no digamos, 
jueces que se venden. ¿Qué hace la Corte Suprema 
de Justicia? ¿Dónde está el papel trascendental, 
en una democracia, de este poder que debía de 
estar por encima de todos los poderes y reclamar 
la justicia a todo aquel que la atropella? Que con 
más entereza debía de exigir a las Cámaras, a los 
juzgados, a los jueces, a todos los administradores 
de esa palabra sacrosanta, la justicia, que de 
verdad sean agentes de justicia» (Homilía, 30 de 
abril de 1978).

Monseñor Romero y los medios de 
comunicación

«Quiero partir del hecho que nos ha ocupado al 
principio: el atentado contra nuestra emisora. 
Cualquiera que sea la organización que se 
lo quiera atribuir, eso no nos importa; lo que 
nos importa es que, en último término, los 
responsables son los miembros de la oligarquía, 
que en estos momentos está desesperada y 
ciegamente está queriendo reprimir al pueblo. Este 
hecho, de haber dinamitado la YSAX, es todo un 
símbolo. ¿Qué signifi ca? 

La oligarquía, al ver que existe el peligro de que 
pierda el completo dominio que tiene sobre el 
control de la inversión, de la agroexportación 
y sobre el casi monopolio de la tierra, está 
defendiendo sus egoístas intereses, no con 
razones, no con apoyo popular, sino con lo único 
que tiene: dinero, que le permite comprar armas 
y pagar mercenarios que están masacrando al 
pueblo y ahogando toda legítima expresión que 
clama justicia y libertad. Por eso, estallan todas 

Monseñor Romero visitando una comunidad marginal en 
San Salvador s/f
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Los tres años que Monseñor Romero fue 
arzobispo de San Salvador (1977-1980) fueron 
años de intensa actividad de las organizaciones 
populares. Después de varios fraudes 
electorales, las organizaciones ya no creyeron 
en las elecciones como medio para resolver sus 
problemas individuales, familiares, comunitarios 
y nacionales. Gritaban: «Electoreros al basurero». 
Su camino fue el de organizarse, para luchar 
desde los centros de trabajo contra la explotación 
en fábricas y fi ncas; y en la calle, demandándole 
al gobierno el respeto a sus derechos políticos y 
sociales.

En aquellos tiempos estaban organizados las 
jornaleras y jornaleros agrícolas, las obreras y 
obreros, las maestras y maestros, las madres de 
los presos políticos y personas desaparecidas, las 
pobladoras y pobladores de tugurios, las y los 
estudiantes de secundaria y de la Universidad 
Nacional, hasta las niñas y los 
niños de Chalatenango estaban 
organizados en un comité de 
solidaridad. 

Todas estas y otras muchas 
organizaciones estaban 
aglutinadas en varios 
frentes populares: el 
Frente Amplio Popular 
Unifi cado (FAPU), el Bloque 
Popular Revolucionario 
(BPR), las Ligas Populares 
28 de Febrero (LP-28), el 
Movimiento de Liberación 
Popular (MLP).

Las luchas y reivindicaciones de estas 
organizaciones populares eran, al principio, 
mejores salarios, mejor alimentación y mejor 
trato en las cortas de café, en la zafra de la caña y 
en la cosecha del algodón.  A pesar de sus justas 
demandas, fueron sistemáticamente perseguidas 
y reprimidas por los cuerpos de seguridad como 
la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, y 
por la Organización Democrática Nacionalista 
(ORDEN), que fue creada para controlar y 
reprimir las actividades de la población campesina 
en sus cantones y caseríos. ORDEN empezó en 
1961 y fue abolida ofi cialmente en 1979, aunque 
siguió como estructura paramilitar encubierta. 

Monseñor Romero y las 
organizaciones populares

Estaba integrada por unos 
100 mil agentes rurales vestidos 

de civil que cumplían, unos, el 
papel de informantes y otros, el de ejecutores 
de las órdenes de asesinatos en el área rural. En 
coyunturas electorales, todos se constituían en 
ejército político de la dictadura para la realización 
de los fraudes.

Posteriormente, como respuesta a la represión, las 
organizaciones populares organizaron marchas en 
San Salvador, tomas de embajadas y de templos. 
La represión iba en aumento y las organizaciones 
decían: «A más represión, más organización». 

Sin embargo, entre estas organizaciones populares 
había una competencia política por ver quien 

«Creo en la verdadera necesidad de que el pueblo salvadoreño se organice, … 
son las fuerzas sociales que van a empujar, que van a presionar, que van a lograr 
una sociedad auténtica, con justicia social y libertad». 

de ellas era la verdadera conductora del 
proceso. Poco a poco fueron superando 
las diferencias y, en enero de 1980, se 
unieron formando la Coordinadora 
Revolucionaria de Masas (CRM). Un 
mes después, la CRM se alió con los 
sectores democráticos y progresistas, 
constituyendo el Frente Democrático 
Revolucionario (FDR). Juntos 
lanzaron una propuesta y proyecto de 
creación de un Gobierno Democrático 
Revolucionario como alternativa a la 
grave crisis que vivía el país y que lo 
tenía al borde de una guerra civil.

En medio de todo esto estaba Monseñor 
Romero, que apoyó decididamente 
a las organizaciones populares. 
Escribió una carta pastoral, fi rmada 
también por Monseñor Arturo Rivera 
y Damas, que se titula “La Iglesia y las 
organizaciones políticas populares”. 
Esta carta la escribió para responder 
a una realidad: la gran mayoría de las 
personas que se organizaban, sobre todo 
en las organizaciones campesinas, eran 
personas creyentes y cristianas. 

Muchas y muchos dirigentes de estas 
organizaciones fueron en su origen 

miembros de las comunidades cristianas. Y 
en gran parte, fue la misma Iglesia, antes de la 

llegada de Monseñor Romero al arzobispado, la 
que realizó un gran trabajo de concientización, 
promoción y organización entre la población 
campesina.

En los últimos meses, Monseñor Romero decía 
que había tres proyectos en el país: el de la 
oligarquía, el de la Junta de Gobierno y el de 
las organizaciones populares. Rechazó los dos 
primeros y apoyó el proyecto popular; pero, 
al mismo tiempo pidió a las organizaciones 
populares que no fueran sectarias, que se unieran, 
que adaptaran sus esquemas de análisis a lo que 
estaba pasando en la realidad, que presentaran una 
propuesta alternativa, que buscaran la unidad con 
otros sectores del país, y que respetaran la fe del 
pueblo. Vamos a presentar ahora algunos textos que 
son ejemplos de lo que fue la relación de Monseñor 
Romero con las organizaciones populares. 
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El nacimiento de la Coordinadora 
Revolucionaria de Masas

«Por otra parte, en esta semana, hemos visto los 
primeros pasos de unidad entre las organizaciones 
populares. Ha nacido una coordinadora nacional 
que está invitando a participar a todas las fuerzas 
progresistas del país. Me alegro que, por fi n, 
quieran romper con los intereses sectarios y 
partidistas, y quieran buscar una unidad más 
amplia. Insistiré siempre en esto: no se fanaticen, 
no todo mundo está organizado ni piensa como 
ustedes. Hay visiones más amplias de la política 
que la opción política concreta que alguien ha 
tomado […]. Creo que, positivamente, esta 
coordinadora de las organizaciones políticas pueda 
jugar un papel muy importante y muy positivo 
para el país, si su aporte es el de velar, presionar, 
para que las Fuerzas Armadas y el nuevo 
Gobierno cumplan sus promesas. No debe ser 
fuerza que obstaculice un proyecto si benefi cia al 
pueblo, sino que, al contrario, fuerza que presione 
el cumplimiento para el bien de nuestro pueblo» 
(Homilía, 13 de enero de 1980). 

Creo más que nunca en las 
organizaciones de masas

«Ahora, dentro del marco actual del país, creo 
más que nunca en las organizaciones de masas, 
creo en la verdadera necesidad de que el pueblo 
salvadoreño se organice, porque creo que las 
organizaciones de masas son las fuerzas sociales 
que van a empujar, que van a presionar, que van a 
lograr una sociedad auténtica, con justicia social y 
libertad. La organización es necesaria para luchar 
con efi ciencia.

Pero también, he sido franco con las 
organizaciones y ese es un servicio que la 
Iglesia ofrece: decir, señalar los posibles errores 
e injusticias. Y lo hago, repito, porque son 
necesarias para el proceso de liberación y no 
pueden ni deben de perder de vista su razón de 
ser: fuerza social para el bien del pueblo. 

Hay que evitar el fanatismo, el sectarismo, que 
impiden establecer el diálogo y las alianzas. En la 
política, mi papel es el de pastor, orientar, señalar 
objetivos más efi cientes. Y porque estimo a 
las organizaciones de masas, siento una gran 
satisfacción por el espíritu de unidad, que 
ya se traduce a la práctica de los hechos. El 
bien común tenemos que salvarlo entre todos» 
(Entrevista de Prensa Latina, 15 de marzo de 
1980).

Algo viejo muere y algo nuevo nace 
siempre en la historia

«Son tiempos difíciles, como la hora difícil de la 
mujer que va a dar a luz. Algo nuevo nace y algo 
perece. Siempre en la historia es así. El que quiera 
hacer de la historia algo estático, que lo puede 
medir con sus cuadros inconmovibles, no tiene un 

concepto de la historia. Quienes quieren traducir 
a sus criterios y a sus moldes todo lo que pasa en 
el país, y no son capaces de adecuar, evaluar sus 
estrategias, sus sistemas, sus procederes, a las 
nuevas maneras del país, no comprenden que la 
historia es una continua madre dando a luz. 

Algo viejo muere y algo nuevo nace siempre en 
la historia. Y el hombre de esperanza sabe que 
todos los dolores del país, como los dolores de la 
familia, el sufrimiento del hogar, son dolores de la 
nueva creatura que ha de nacer» (Homilía, 18 de 
noviembre de 1979).

El grito de liberación de nuestro 
pueblo ya nada ni nadie lo puede 
detener

«Como pastor y como ciudadano salvadoreño, me 
apena profundamente el que se siga masacrando 
al sector organizado de nuestro pueblo solo por 
el hecho de salir ordenadamente a la calle para 
pedir justicia y libertad. Estoy seguro que tanta 
sangre derramada y tanto dolor causado a los 
familiares de tantas víctimas no serán en vano. Es 

sangre y dolor que regará y fecundará nuevas y 
cada vez más numerosas semillas de salvadoreños, 
que tomarán conciencia de la responsabilidad 
que tienen de construir una sociedad más justa 
y humana, y que fructifi cará en la realización 
de las reformas estructurales audaces, urgentes 
y radicales que necesita nuestra patria. El grito 
de liberación de este pueblo es un clamor que 
sube hasta Dios y que ya nada ni nadie lo puede 
detener» (Homilía, 27 de enero de 1980).

El proyecto de las organizaciones 
populares

«Refi riéndonos, en el esquema propuesto, al tercer 
proyecto, al de la izquierda, nos encontramos 
positivamente con el esfuerzo de superar 
caciquismos y fanatismos de organizaciones y 
en busca de la unidad. Hay verdaderos intentos, 
de algunos de sus dirigentes, de acercamiento 
y de búsqueda de soluciones racionales en la 
elaboración de un proyecto popular. Cuando yo 
me refería a estos esfuerzos por primera vez, dije 
que era laudable en cuanto supone superar el 
endiosamiento de las organizaciones y en cuanto 
podría ayudar para empujar los proyectos de 
cambios estructurales en benefi cio del pueblo. 

De modo que este esfuerzo de unidad y de 
apertura es una esperanza, no hay duda; pero 
también pedí entonces, y hoy lo hago en una 
forma más urgente, que estas organizaciones nos 
den a conocer cuáles son sus proyectos políticos, 
cuáles son los postulados que han de aglutinar, en 
esa unidad, no solo a los organizados, sino a un 
pueblo que los apoyará si le presentan proyectos 
verdaderamente racionales y de bien común. Les 
diré que no bastan solo palabras, sino que hay 
que mostrar también los hechos y la inteligencia 
y la buena voluntad. También insistí, y vuelvo a 
hacerlo, que se tienen que salvar, ante todo, los 
valores humanos, cristianos y evangélicos del 
pueblo» (Homilía, 10 de febrero de 1980).

Foto: Lucero, Co Latino.

Las organizaciones BPR, FAPU, UDN, LP-28 y MLP fi rmaron en la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador un 
pacto de coalición, para avanzar en el movimiento revolucionario y poner fi n a la crisis estructural del país. Juan Chacón, 
José Alberto Ramos, Mario Aguiñada Carranza, y José Leoncio Pichinte, —líderes respectivos de las organizaciones fi rman-
tes— fueron presentados a los participantes en el acto por Norma Guevara. San Salvador, 1980.
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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 
defi ende sus valores, su justicia, es 
un pueblo que se hace respetar» (2 
de marzo de 1980). 

6. «El pueblo debe ser el artífi ce 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).

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). 

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 confi anza 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). 

3030
Aniversario

3030
Frases

Monseñor 
Romero

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 continue 
reprimiendo con mayor descaro y 
libertad» (2 de marzo de 1980).
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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).

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 
benefi ciará 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 signifi ca 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 defi na y es necesario defi nirse 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).

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).
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¡Hasta la victoria siempre!

Ana Cecilia Rivera Rodríguez ✢ Valentín Rivera ✢ Dimas Rodríguez ✢ Santos Román Portillo ✢ Julio César Romero 
Hernández ✢ Nelson Guillermo Salazar Ramírez ✢ Felipe Salinas Aparicio ✢ Gilberto Salinas Aparicio ✢ Dionicio Serrano, 
“Telmo” ✢ Luis Ángel Santos Henríquez, “Richard” ✢ Hildo René Tabora ✢ Elba Lucila Tobar Menjívar,“Deysi” 
✢ “Tirso” ✢ Francisco Sosa Ávalos ✢ Edwin Omar Solís, “Juan” ✢   ✢ Rufi no Serrano Martínez ✢ Liandro Serrano, “Martín” ✢ José Santos 
Rivera Miranda ✢ Milton Santos Henríquez ✢ Marco Tulio Santos, “Sapo Tulio” ✢ Francisco Santos Henríquez, “Luis” ✢ José Edilberto 
Hernández Claro ✢ “German” ✢ “Oscar” ✢ Edenilson Ramiro Mejía ✢ Isabel Menjívar, “Morena” ✢ Elsa Margarita Méndez ✢ 
Nelson Méndez Vásquez ✢ Ciriaca Menjívar ✢ Francisco Menjívar ✢ “Pablo” ✢ Miguel Angel Paz Gámez ✢ “Jaime” ✢ Ricardo 
Guillén Alvarenga, “Albino” ✢ Cecilia Minero Carranza, “Marcela” ✢ Salvador Miranda Arévalo ✢ Julio Miranda Hernández ✢ 
José Adán Monge Solís ✢ Luis Alonso Monterrosa ✢ Antonio Morales ✢ Doroteo Morales ✢ Exequiel Morales ✢ Gertrudes Morales ✢ 
Jorge Morales ✢ María Ana Morales B José Ramiro Guillén Alvarenga, “Rey” ✢ Pastor Rivera ✢ “Oscar” ✢ “Laurita”  ✢ Oscar Armando 
Pérez Vásquez ✢ Oscar Armando Acevedo, “Andrés” ✢ Roberto Balmori Ortiz  ✢ Julio Ortega, “Carlos” ✢ Fito Ortega, 
“German” ✢ Napoleón Cruz Del Cid ✢ Carlos Muñoz ✢ Leonor Morales ✢ Antonio Guillén Alvarenga ✢ Patricia Cuéllar ✢ Pablo 
de La Cruz Alfaro ✢ Pablo Antonio Iraheta ✢ Ovidio López Mejía, “Orlando Carabina” ✢ Héctor Orlando Mejía 
Canjura ✢ Víctor Manuel Ortiz ✢ Adrián Orellana B Jaime Alberto Olivares ✢ “Odul” ✢ Domingo Moreno ✢ Julia Delmy 
Guevara Tabora ✢ Tito Roque Martínez ✢ “Walter” ✢ Arturo Ramos ✢ Hugo Armando Orellana, “Hernán” ✢ Evelyn del Carmen 
Ramos ✢ Héctor Ramos ✢ Roberto Ramos ✢ Vilma Ramos ✢ Goyo Serrano, “Melvin” ✢ Juana Martínez Flamenco ✢ Gustavo de 
Jesús Guevara Sánchez ✢ Francisco Alfredo Cuéllar ✢ Evelio de Jesús Ramírez ✢ Isaí Hernández Zelaya ✢ José David 
Alvarado ✢ “Deysi” ✢ José Ángel Martínez Flamenco ✢ “Osmín” ✢ Mario Zamora Rivas ✢ Humberto Zamora González ✢ “Yesenia” ✢ 
“Yanira” ✢ Luis Alonso Guevara Castro ✢ Orlando Hernández, “Gerson” ✢ Cristóbal de Jesús Ramírez Ayala ✢ Osmín de 
Jesús Ramírez Ayala ✢ “Toño Cañengue” ✢ René Roberto Meléndez ✢ Pablo Benjamín Martínez Flamenco ✢ María Hilda Tobar, 
“Nely” ✢ María Ercilia Martínez ✢ “Lucas” ✢ Darol Francisco Velis ✢ Marcos Funes ✢ Marcos Antonio Guardado, “Jaime” 
✢ Roberto Domínguez, “Mauricio” ✢ Gerardo Dubón Amaya, “Andrés” ✢ María Dubón, “Aracely” ✢ Ricardo Erazo ✢ Ernesto 
Dubón ✢ Carlos Amadeo Flores Sánchez ✢ Rafael Antonio Funes Rosales ✢Leonidas Iván García Díaz ✢ Miguel Ángel García 
Argueta ✢ Jorge Alberto García Lazo ✢ Adán Gonzalez Hernández  ✢ César Guardado ✢ Santos Ramos, “Armando” ✢ Oscar 
Arnulfo Romero ✢ Humberto Vasquez Reyes ✢ Federico Alvarado ✢ Juan Francisco Alvarado B Manuel Antonio Alvarado B José Higinio 
Alvarenga ✢ Ángela Santa María ✢ Neptalí Casco Rodríguez ✢ Arnoldo Cruz Portillo ✢ Dimas Alas ✢ Miguel Angel Cruz Chiquillo 
Monge ✢ “David” ✢ Tereso de Jesús Diaz ✢ Angel Dubón, “Emilio” ✢ José Miguel Ángel Echeverría Miranda ✢ “Juanita” ✢ “El 
Negro Hugo” ✢ “El Viejo Santos o Henríquez” B Elena del Carmen Méndez ✢ José Calixto Elías Presas ✢ Abel Enrique Orellana ✢ Miguel 
Angel Alas ✢ “Erick” ✢ Maximiliano Escalante ✢ Candelario Inocente Escamilla ✢ Ebelia Osorio ✢ Marcelo Feito, “Teniente Rodolfo” 
✢ Fredy García, “Félix” ✢ Humberto Arístides Fernández Pérez ✢ “Fidel” ✢ Jaime Salvador Flores Benítez ✢ Walter Marvin 
Flores Benítez ✢ Ana Elizabeth Flores Piche ✢ Edgardo Antonio Albeño ✢ Urban Franco Miranda, “Luisito” ✢ Isabel Fuentes 
Quinteros B Alejandro Funes ✢ Gonzalo Galdámez Núñez  ✢ Baudilio García ✢ Cruz Adán García, “David” ✢ María Alicia Laínez ✢ José 
Manuel García Jiménez ✢Ricardo García Jiménez ✢ José Santos García “Juan” ✢ Gilmar Andrade “Pablo” ✢ Marta Alberto 
Martínez ✢ Fernando Antonio Girón Figueroa ✢ Santos Menjívar Gómez  ✢ Antonio Guardado, “Jaime” ✢ Jacobo Guardado ✢ 
Rafael Guardado, “Walter” ✢ Pedro Ángel Sánchez ✢ Sandra Elizabeth Hernández ✢ Nicolás Hernán Hernández, “Toño” ✢ 
Agustín Ayala Hernández ✢ Benjamín Ordóñez ✢ Guadalupe Ordóñez ✢ José Álvaro Alemán ✢ Elsita Hernández Menjívar ✢ Virgilio 
Hernández ✢ Wilfredo Hernández “Manuel” ✢ Ana Mercedes Herrera ✢ Julio Herrera ✢ Ana Margarita Vásquez✢ Ana Manganaro 
B Anette Matthiessen ✢ Manuel Federico Castillo ✢ Charlo Reyes, “Joel” ✢Fernando Gabriel, “Jaime Velez” ✢ Alfredo, “La Burra” ✢  
Lissan Boukhoubza, “Fernando” ✢ Julio César Guzmán Navas, “Bambelé” ✢Julio César Guzmán, “Antonio Silva” ✢ José Vicente Ochoa, 
“Fabricio” ✢ José Roberto Sibrián, “Celso” ✢ Jesús Larín Aparicio, “Héctor de la O” BOrlando Contreras, “Capitán Gabriel” 
✢ Nicolás Comprés ✢ Begoña García ArandigoyénB Manuel Antonio Alvarado ✢ José Cristino Amaya ✢“Arely” ✢ Tomás Francisco 
Arévalo ✢ José Petronilo Argueta Gómez ✢ Juan Luciano Argueta, “Jaime” ✢ Nolberto Enríque Argueta B Juan Ávalos B Rosa 
Antonia Avilés García ✢ Alfredo Ayala Ramírez ✢ Silverio Ayala  ✢ Reymundo Beltrán Nerio ✢ Elisenda Portabella, “Blanca” 
✢ Roberto Santana Rojas ✢ Ramón Jiménez ✢ Domingo Alberto Jiménez ✢ Juan Galileo Zelaya ✢ Hilda Alas, “Laura” César Valle 
✢Edmundo Laínez Portillo, “Joaquín” ✢ José Osmín Larreynaga, “Andrés” ✢ Perfecto de Jesús Leiva Hernández ✢ José 
Ángel Leiva Hernández B Macario Leiva Hernández ✢ Orlando Chávez ✢ Maritza Antonia Galdámez , “Delmy” ✢ Mario Serrano, “Jubentino” 
✢ Edmunda Villalobos Membreño  ✢ Luis Ventura ✢ Luis Tito Orellana ✢ Luis Alonso González B María Concepción Guardado✢ Antonio 
Serrano, “Lito” ✢ “Rogelio” ✢ Vladimir Chicas, “Leo”✢Rashsford Erick Lemus Reyes ✢ Buenaventura Chicas ✢ José Marcelino

Personas caídas, desaparecidas o asesinadas durante la guerra 
en El Salvador
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La voz de Monseñor Romero 
retumba en Honduras

Gabriel Fino Noriega

Walter Trochez

Isis Obed Murillo ¡Hasta la victoria siempre!

Martín Florencio Rivera Alexis Fernando Amador Roger Iván Bados Pedro Magdiel Muñoz

Odiris Ucles Roger Abraham Vallejo

Wendy Elizabeth Ávila

Moisés García Edwin Renan Fajardo

Vanessa Yaneth Zepeda

De inmediato, el pueblo se lanzó a las calles, en una tenaz lucha de resistencia. La dictadura respondió con balas, garrotes y humo, abriéndose una noche 
larga de persecución, secuestros, torturas y asesinatos. Esos sufrimientos del pueblo hondureño continúan con el gobierno del golpista Porfi rio Lobo, 
sumando casi una decena de muertos desde su toma de posesión el 27 de enero de 2010. Lo que pasa hoy en Honduras nos hace recordar la situación de 
represión que en El Salvador vivimos en aquellos duros años de los ‘70 y ‘80, que Monseñor Romero tanto lamentó y condenó, y por la cual lo mataron.

He aquí algunas de las personas de la 
Resistencia asesinadas por la dictadura. 
Son humildes trabajadoras y trabajadores 
del campo, de la fábrica, de las escuelas, 
de radios y periódicos. Mujeres y hombres 
organizados en cooperativas, patronatos, 
sindicatos, comunidades rurales y barriales, 
organizaciones de mujeres, de estudiantes y 
organizaciones de Lesbianas, Gays, Trans y 
Bisexuales (LGTB).   

El 28 de junio de 2009, el Ejército de Honduras, apoyado por la 
oligarquía hondureña y el gobierno de E.U. , dio un golpe de Estado.

Manuel Flores
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La primera vez que 
Monseñor Romero habló 
de la impunidad fue el 7 de 
agosto de 1977, y lo hizo 
sin rodeos, de manera clara 
y contundente: «Todos estos 
atropellos del poder de la 
patria no se pueden quedar 
impunes». Monseñor Romero 
fue, sin duda, un luchador contra la 
impunidad. Exigió que se investigaran 
los crímenes, que se juzgara a los 
responsables y que se indemnizara a las 
familias de las víctimas. Aquí ofrecemos 
varios textos que muestran esa lucha 
contra la impunidad.

Que se reconozca quiénes 
son los criminales

En agosto de 1977, fue asesinado Felipe 
de Jesús Chacón, un campesino participante de los 
Cursillos de Cristiandad y empleado de aduanas 
en Ilopango. Lo mataron en el cantón El Salitre, 
Tejutla, Chalatenango, junto con Serafín Vázquez 
y otro campesino del que solo se supo que se 
llamaba Pablo. Monseñor Romero, después de 
denunciar los asesinatos, dijo:

«Queremos unirnos al dolor de sus familias y 
queremos ser la voz de los que no tienen voz para 
gritar contra tanto atropello contra los derechos 
humanos; que se haga justicia; que no se queden 
tantos crímenes manchando a la patria, al Ejército; 
que se reconozca quiénes son los criminales y 
que se dé justa indemnización a las familias que 
queden desamparadas» (28 de agosto de 1977).

Que no se queden tantos crímenes y 
atropellos impunes

El 20 de enero de 1979, fueron asesinados el padre 
Octavio Ortíz Luna y cuatro jóvenes que asistían 
a un retiro espiritual, en la casa de retiros El 
Despertar de San Antonio Abad, en San Salvador. 
Una tanqueta de la Guardia Nacional irrumpió 
en la madrugada y derribó el portón. Al salir 
el padre Octavio a ver qué estaba pasando, fue 
embestido por la tanqueta, que le pasó encima. Su 
rostro quedó desfi gurado. Nuevamente, Monseñor 
Romero pide justicia:

«Me llena un poco de esperanza dos noticias que 
me encuentro en los periódicos de esta semana. 
Y es que se ha pedido en el Congreso, ante la 
violencia, interpelar al Ministro de Defensa: qué 

signifi ca lo que pasó en El Despertar, y otros 
casos concretos. Me parece que esto es llamar a 
la justicia. 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 si se trata de crímenes vulgares» (18 
de febrero de 1979).

El pueblo tiene derecho a saber qué 
hacen los hombres uniformados

«Lamentamos, también, que el licenciado Jaime 
Baires, de quien les hablé el domingo pasado 
como moribundo, hoy tengamos que llorarlo 
ya como muerto. Sus padres han declarado 
que Jaime, antes de morir, dijo que había sido 
torturado en la Guardia Nacional. La Guardia ha 
hecho declaraciones de su inocencia, pero yo creo 

que no bastan declaraciones. Si se ha pedido un 
juicio, hay que llevarlo a los tribunales; porque 
esos padres de familia, que se declaran ofendidos, 
tienen derecho a que se oiga su petición de juicio, 
y no solo ellos, creo que todo el pueblo tenemos 
derecho a saber qué hacen, también, los hombres 
uniformados» (11 de marzo de 1979).

Un día saldrán a la luz

«Yo tengo fe, hermanos, que un día saldrán a la 
luz todas esas tinieblas y que tantos desaparecidos 
y tantos asesinados y tantos cadáveres sin 
identifi car y tantos secuestros que no se supo 
quién los hizo tendrán que salir a la luz, y 
entonces tal vez nos quedemos atónitos sabiendo 
quiénes fueron sus autores» (17 de junio de 1979).

No queremos venganza, pero sí 
queremos justicia

Monseñor Romero recibía muchas cartas de su 
pueblo, algunas de ellas las leía en sus homilías, 
como esta: 

«‘También le solicito, en este llamamiento, 
que reclame la justicia en el caso de los siete 
sacerdotes asesinados, incluyendo al padre 
Rodríguez’. Sí, hasta este momento, solo la UDN 
ha solicitado esto y no lo he escuchado en otro 
comentario. Yo digo una frase del coronel Majano, 
es muy ilustrativa a este respecto: ‘No queremos 
venganza, pero sí queremos justicia’» (Homilía, 
21 de octubre de 1979). 

Monseñor Romero y la lucha 
contra la impunidad

Foto: Archivo de Equipo Maíz.

Miembros del Ejército golpeando a una persona. El Salvador, s/f.
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Deben sancionar a los responsables 
de las torturas y capturas ilegales

En el texto que sigue Monseñor Romero también 
se dirige a la Junta Revolucionaria de Gobierno.

«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. 

Para mí —quizás soy demasiado profano en 
la materia—, lo más lógico y efi caz para una 
comisión de investigación tenía que ser comenzar 
por juzgar y deducir responsabilidades de los que 
fueron presidentes y directores de esos cuerpos 
durante ese tiempo» (25 de noviembre de 1979).

anterior, porque tratan de evitar el que gane 
credibilidad este nuevo Gobierno. Entre los 
miembros de los cuerpos de seguridad hay quienes 
son responsables de los crímenes pasados y 
temen ser desenmascarados y enjuiciados por este 
régimen. 

En un caso de depuración de los cuerpos de 
seguridad, a quienes hay que juzgar y castigar son 
a los altos mandos que han podrido las mentes 
de esos hombres. Esta es la gran tarea del nuevo 
Gobierno, porque aquí está el gran peligro de 
continuar dando la fea fi gura de que continúa la 
represión y peor que antes, porque muchos quieren 
encubrir sus crímenes con nuevos crímenes. Y esto 
no hay que tolerarlo» (Homilía, 4 de noviembre de 
1979). 

«Un día saldrán a la luz 
todas esas tinieblas y que 
tantos desaparecidos 
y tantos asesinados 
y tantos cadáveres 
sin identifi car y tantos 
secuestros que no se 
supo quién los hizo 
tendrán que salir a la 
luz, y entonces tal vez 
nos quedemos atónitos 
sabiendo quiénes fueron 
sus autores» (17 de junio de 1979).

Para salvar al sistema del desbordamiento de la 
lucha popular, el 15 de octubre de 1979, varios 
militares dieron un golpe de Estado al Gobierno 
represor del general Carlos Humberto Romero. 
Se instaló una Junta de Gobierno integrada por 
dos militares y tres civiles. Se nombró como 
Ministro de Defensa al general José Guillermo 
García, quien con otros militares, y con el apoyo 
de la oligarquía y del gobierno de Estados Unidos, 
seguían reprimiendo al pueblo. Fue el tiempo de 
las «reformas con represión». 

«Los cuerpos de seguridad están reprimiendo en 
una forma brutal, más brutal que en el régimen 

Foto: Co Latino.

Los obreros Reynaldo Ramos, Víctor Manuel López y Rafael 
Mayorga, asesinados por escuadrones de la muerte. Sus 
cadáveres aparecieron en la carretera a Tacachico. Santa 
Ana, 1980.

Foto: Chigüila, Co Latino.

Ocho trabajadores de estructuras mecánicas que se dis-
ponían a almorzar fueron fusilados frente al Parque Infantil 
de Diversiones por escuadrones de la muerte. La acción fue 
a sangre fría y con lujo de barbarie: fueron colocados en fi la 
y luego ametrallados. San Salvador, 1979.

A quienes hay que juzgar y castigar es 
a los altos mandos



“La nueva sociedad viene y viene con prisa”  •  Suplemento ROMERO 2010  •   Equipo Maíz12

Precios exclusivos en sala 
de ventas de Equipo Maíz

Asociación Equipo Maíz
29 Avda. Norte, n° 1117
Teléfonos: 2225–3810, 2225–0488,  2225–0490, 
2235–1301
Fax: 2235–1300 / 
Apartado Postal 2726
San Salvador, El Salvador, C.A.

E mail: equipomaiz@integra.com.sv
equipomaiz@gmail.com

publicacionesmaiz@gmail.com
educacionmaiz@gmail.com

talleresmaiz@integra.com.sv
equipomaizlibros@integra.com.sv

Publicaciones nuevas del Equipo MAIZ

Equipo Maíz

A
so

ci
ac

ió
n

El Salvador C.A.

“La nueva sociedad viene y viene con prisa” es 
una recopilación de los principales mensajes de 
Monseñor Óscar Arnulfo Romero como Arzobispo 
de San Salvador y principal acompañante de los 
sufrimientos, luchas y esperanzas del pueblo 
salvadoreño en la turbulenta etapa de los años 1977 
– 1980. 

En este libro se reagrupan, primero, los textos 
donde Monseñor Romero enfoca los problemas 
estructurales causantes de la injusticia y la opresión. 
Luego, en un segundo apartado, se colocan las 
palabras de Monseñor Romero en las que él 
reivindica el derecho del pueblo a organizarse 
en contra de la explotación económica y de la 
dominación política. Después, se retoman las citas 
de denuncias y condenas ante la represión desatada 
contra el pueblo por parte del régimen oligárquico. 
Por último, están las palabras críticas a las personas 
e instituciones que por sus ideas se convirtieron en 
cómplices del sistema represor. 

www.equipomaiz.org.sv
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Blusas y camisetas, colores: gris y kaki

Consulte aquí los puntos de ventas

$6.00

Frase en la parte de atrás 
de la camiseta:

Nuestro pueblo más 
temprano que tarde vencerá. 
La nueva sociedad viene y 

viene con prisa.

Monseñor Romero 
15 de febrero de 1980

Afi che con datos biográfi cos de Monseñor Romero, 
los principales hechos durante su arzobispado y frases proféticas.

$1.75

Libro 

nuevo

Afi ch
e 

nuevo

Camiseta color negro


