
  

"Le llamarán Santo - San Romero de América" Una voz que 

sigue camando en el desierto. Por el Padre Richard Samour - 

Párroco de Santa Clara para Today's Catholic 

"Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la 

justicia, porque de ellos es el reino de los cielos" (Mateo 5:10). 

"Esa violencia no es la  de la espada, la del 

odio. Es la violencia del amor, la de la fraternidad, La 

violencia del amor Una Iglesia peregrina la que quiere 

convertir las armas en hoces para el trabajo.. "Oscar Romero, 

27 de noviembre de 1997. 

El domingo, 14 de octubre de 2018, el arzobispo Oscar 

Romero será canonizado en el Vaticano por el Santo Padre, el Papa Francisco. En 

otras palabras, será llamado santo. ¿Qué significa eso? De acuerdo al Catecismo de 

la Iglesia Católica, 2683, "Los testigos que nos han precedido en el Reino (Cf. 

Heb. 12, 1), especialmente los que la Iglesia reconoce como “santos”, participan 

en la tradición viva de la oración, por el testimonio de sus vidas, por la 

transmisión de sus escritos y por su oración hoy. Contemplan a Dios, lo alaban y 

no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Al entrar “en la 

alegría” de su Señor, han sido “constituidos sobre lo mucho” (Cf. Mt. 25, 21). 

Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos 

rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo ". San Romero será honrado 

en todo el mundo como un santo y testigo del Evangelio. 

El arzobispo Oscar Arnulfo Romero murió como mártir porque murió por Cristo, 

fue fiel a las enseñanzas de la Iglesia y el Magisterio; una declaración que permitió 

su beatificación, como un paso hacia un reconocimiento final como Santo de la 

Iglesia Católica con una fe extraordinaria en Dios y amor por su Iglesia, lo cual 

será el 14 de octubre de 2018. Uno de los problemas presentes en nuestra sociedad, 

especialmente en la esfera política, es la ausencia de líderes auténticos. El obispo, 

como pastor y guía de una comunidad, está llamado a ser un líder en la iglesia 

local. Pero el liderazgo no puede ser improvisado. Las homilías de Romero fueron, 

por lo tanto, una educación extraordinaria, libre y abierta al público, sobre 

derechos políticos y civiles, y la crítica de leyes represivas. Él nunca perdió estas 

cualidades ni siquiera como Arzobispo. Una de sus frases notables pocos días antes 

de su asesinato fue: "Todos debemos estar dispuestos a morir por nuestra fe, 

incluso si el Señor no nos concede este honor; y si me matan, me levantaré en el 

pueblo salvadoreño ". Por estas otras palabras proféticas fue llamado," Profeta ". 

Él era un verdadero pastor y un verdadero Padre. Él entendió claramente su papel y 

visión como un hombre elegido por Dios. 

Un aspecto importante que influyó para el Arzobispo Romero fue el Concilio 

Vaticano II y la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM). Siguiendo 



  

estas enseñanzas, Romero se entregó al serviciode la Iglesia salvadoreña y al 

servicio del pueblo de Dios durante un tiempo de terrible persecución y violencia 

contra la Iglesia. Él entendió el concepto de un pastor a vivir y actuar como un 

buen pastor: "Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas". 

(Juan 10:11). ¿Por qué fue asesinado? Básicamente, como Arzobispo de San 

Salvador, Romero fue una fuente de fortaleza y esperanza para los pobres y los 

oprimidos de su país, trabajando con y para ellos, tomando sus luchas como 

propias. Romero escribió y habló apasionadamente y públicamente sobre la 

necesidad de que los cristianos trabajen por la justicia, a menudo enfrentando 

amenazas y peligros de quienes se opusieron a sus ideas. En otras palabras, él 

voluntariamente aceptó su sufrimiento e incluso la muerte por amor a Cristo y los 

oprimidos. 

Predicó el mismo evangelio que Jesús predicó en Israel a la gente de su tiempo. 

Según la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, el arzobispo fue 

asesinado en odium fidei, en latín por "odio a la fe". San Juan Pablo II en su 

segunda visita a El Salvador, fue a la cripta del arzobispo Romero y dijo: "Dentro 

de los muros de esta catedral descansan los restos mortales del arzobispo Oscar 

Arnulfo Romero, un celoso pastor cuyo amor a Dios y servicio a sus hermanos y 

hermanas llevó al mismo sacrificio de su vida de una manera violenta mientras 

celebraba el sacrificio de perdón y reconciliación ". 

Su teología apoyando a los pobres y oprimidos fue malentendida, explicó las 

Bienaventuranzas de esta manera, "Los mayores bienes que un cristiano espera 

no deben de ser lo que se espera de las personas que llamamos de prestigio, no se 

trata de tener más políticamente, socialmente, y económicamente. Esto no es lo 

que le interesa a un cristiano; para mí, Cristo es sabiduría, justicia, santificación 

y redención ". (Oscar Romero, "Profeta de la esperanza", página 148). 

Viviendo en momentos en que la injusticia social, la falta de fe y el compromiso de 

la Iglesia rodean los muros de la Iglesia, me gustaría retomar algunas palabras de 

San Romero: "La batalla de los cristianos debe convertir a todos y convertir al 

mundo del pecado al Reino de Dios, que ya está cerca ... una batalla que no 

necesita tanques o ametralladoras. Una batalla que no necesita una espada o un 

arma ... Háganles saber que hay una clase de violencia muy superior a los 

tanques o incluso la de la guerra de guerrillas. Es la violencia de Cristo: "Padre, 

perdónalos, porque no saben lo que hacen; esas pobres almas son ignorantes." 

'"(Oscar Romero," Profeta de la esperanza ", p.96). 


