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RESUMEN 

 

Esta investigación se realizo con el objetivo de Conocer la vigencia del 

pensamiento  de Monseñor  Oscar Arnulfo Romero  en la parroquia  Santiago 

Apóstol municipio  de Apastepeque  San Vicente, Indagando  en el contexto 

histórico acerca de la vida de Monseñor Oscar Arnulfo Romero en la sociedad 

Salvadoreña. Para facilitar la ejecución de dicha investigación es importante 

tener presente la metodología a utilizar ya que con ella se permite prevenir 

fracasos en el cumplimiento y la solución del problema a investigar logrando así 

el camino que conduce al conocimiento científico. Es por eso que se esta 

investigación se realiza por medio del enfoque cuantitativo, porque se 

considera el más apropiado para el estudio, ya que es un enfoque donde 

permite  obtener resultados medibles; obteniendo resultados de la investigación 

basados en los instrumentos que mostraron datos significativos que el 

pensamiento de Monseñor Romero está vigente en la Parroquia  Santiago 

Apóstol del Municipio de  Apastepeque, la aceptación de la  hipótesis afirmativa 

se debe a los datos obtenidos mediante la investigación en donde se percibe la 

importancia que tiene  el Pensamiento  de Monseñor Oscar Arnulfo Romero 

para la igualdad de los Derechos Humanos, la perseverancia, paz, igualdad y 

amor, donde la población encuestadas  consideran importante que se dé a 

conocer ante la juventud en las instituciones porque él es parte de nuestra 

historia y de nuestro patrimonio Cultural. Como grupo ejecutor de este trabajo 

de graduación nos ha servido para enriquecer  nuestros conocimientos acerca 

de la importancia a nivel nacional e internacional que posee el pensamiento de 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero; traspasando  fronteras salvadoreñas y 

americanas esto se debe al valor de su lucha por erradicar la violencia, la 

injusticia y la violación de los derechos humanos a través de sus denuncias 

públicas lo que lo llevo a ser un mártir y culmino con su muerte corporal más no 

del significado de sus pensamientos. 

 

 

 

i 
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III. INTRODUCCION 

 

Óscar Arnulfo Romero  conocido como Monseñor Romero   fue un sacerdote 

católico salvadoreño. Se volvió célebre por su predicación en defensa de los 

derechos humanos y murió asesinado ejerciendo de su ministerio pastoral. 

 

Como arzobispo, denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones 

de los derechos humanos y manifestó públicamente su solidaridad hacia las 

víctimas de la violencia  en  su país. 

 Su asesinato provocó la protesta internacional en demanda del respeto a los 

derechos humanos en El Salvador. Dentro de la Iglesia Católica se le consideró 

un obispo que defendía la "opción preferencial por los pobres". En una de sus 

homilías, Monseñor Romero afirmó: "La misión de la Iglesia es identificarse con 

los pobres, así la Iglesia encuentra su salvación." (11 de noviembre de 1977). 

Es por tal motivo que se aborda la investigación de “VIGENCIA DEL 

PENSAMIENTO DE  MONSEÑOR ROMERO EN LA PARROQUIA SANTIAGO 

APOSTOL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE DEPARTAMENTO DE SAN 

VICENTE. Ya que consideramos relevante recordar  sus palabras y 

pensamientos de manera larga, analítica, reflexionando sobre su actuar. 

Monseñor  Romero se ha convertido en una de las figuras de la iglesia,  dentro 

de la sociedad y en América Latina  por eso que se afirma que Monseñor 

Romero fue un hombre que creyó en Dios, siendo un amante de la justicia, 

amor y la verdad, su fe en Dios, fue en primer lugar, defensor de la vida, 

especialmente de la vida de los pobres, denuncio el pecado de nuestro país 

con una fuerza impactante. 

Denuncio que la miseria no es el destino natural de los salvadoreños, si no 

fundamentalmente fruto de estructuras injustas; fungió con patetismo 

inigualable de la represión, las masacres y el genocidio al pueblo, propicio y 

lucho por una solución justa para el país. 

   

A treinta años del martirio de nuestro guía espiritual de la  Nación, el Estado  

Salvadoreño rinde homenaje a Monseñor Oscar Arnulfo Romero y reitera su 

petición de perdón  por las horrendas violaciones a los derechos humanos 

cometidas durante el conflicto armado, tal como lo hice el pasado 16 de enero 
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con motivo del XVI aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz… ‘La 

civilización del amor no es un sentimentalismo, es la justicia y la verdad’, nos 

dijo. La verdad para mirar nuestro pasado, presente y futuro justicia para los 

que sufren, para  los que nada tienen, para los pobres y excluidos.  

Tomando en cuenta  que nuestra variable de estudio son: 

Variable independiente; es el pensamiento de Monseñor Oscar Arnulfo Romero 

Variable dependiente; la vigencia que tiene en la iglesia de Santiago Apóstol 

del Municipio de Apastepeque, cada una de las variables con sus respectivos 

indicadores. 

  

Como grupo investigador nos planteamos objetivos  los cuales sean 

alcanzables y medibles, en los cuales señalamos las perspectivas a lograr  en 

la parroquia donde se dirige la problemática; en el planteamiento del problema 

justificamos y viabilizamos la situación a investigar. 

Así mismo  nos planteamos una justificación  donde se detalla el por qué y para 

de la investigación   y la importancia de la problemática  abordada, así mismo 

realizamos un planteamiento del problema que es; ¿CUAL ES LA VIGENCIA 

DEL PENSAMIENTO  DE MOSEÑOR  OSCAR ARNULFO ROMERO  EN LA 

PARROQUIA  SANTIAGO APOSTOL MUNICIPIO  DE APASTEPEQUE  SAN 

VICENTE EN EL PERIODO  COMPRENDIDO  DE AGOSTO 2012 A ABRIL 

2013?. 

Por otra parte se ha realizado unos temas para el marco teórico donde se 

pretende abordar los  más relevantes de Monseñor Oscar Arnulfo Romero lo 

cual son  quince temas, donde la metodología a utilizar es cuantitativa ya que 

es el más apropiado para nuestra investigación  y describe el contexto del que, 

cómo, conque y quienes. 
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IV. OBJETIVOS 

 

 

  OBJETIVO GENERAL: 

 

 

� Conocer la vigencia del pensamiento  de Monseñor  Oscar Arnulfo 

Romero  en la parroquia  Santiago Apóstol municipio  de Apastepeque  

San Vicente. 

 

 

 

OBJETIVO  ESPECIFICO: 

 

 

� Indagar  en el contexto histórico acerca de la vida de Monseñor Oscar 

Arnulfo Romero en la sociedad Salvadoreña. 

 

� Analizar  el impacto de Monseñor Oscar Arnulfo Romero en el municipio 

de Apastepeque departamento de San Vicente. 

 
� Describir la vigencia del pensamiento de Monseñor Oscar Arnulfo 

Romero en los jóvenes de la asociación ¨Monseñor Romero¨ del 

municipio de Apastepeque San Vicente. 

 

� Explicar el porqué y para que de la lucha de Monseñor Oscar Arnulfo 

Romero. 
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MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

7.0  RESEÑA HISTÓRICA  DE LA VIDA  MONSEÑOR OSCAR A RNULFO 

ROMERO. 

La casa que albergo su cuna existe todavía hoy. Se encuentra en El Salvador 

en este pequeño país de América Latina, enclavado en un rincón de Océano 

pacifico, sin acceso al  Caribe, sin grandes plantaciones de banano y con una 

producción  de café cuyas riquezas ha servido solamente para hacer más 

poderosos a los ricos y más pobres a las gentes humildes.  

Oscar Arnulfo Romero nació en Ciudad Barrios, San Miguel el 15 de agosto de 

1917; era el segundo de 8 hermanos, su padre se llamaba Santos y su madre 

Guadalupe de Jesús. 

 Era una familia humilde y modesta; su padre empleado de correo y 

telegrafista; su madre se ocupaba de las tareas domésticas siendo dueña de 

una finca, desde pequeño, Oscar fue conocido por su carácter tímido y 

reservado, cómo todos los niños fue a la escuela, aunque tuvo que interrumpir 

debido a una enfermedad que lo atacó de muy corta edad, a la edad de 12 

años trabajó como aprendiz en una carpintería su padre le inculcó la devoción 

a los santos y le enseñó las oraciones y también así mismo aprendía del 

funcionamiento de la maquina telegráfica. 

A la edad de 13 años y con ocasión de la ordenación sacerdotal, Oscar habló 

con el padre que acompañaba al recién ordenado y le comunicó sus deseos de 

hacerse sacerdote. Su vocación de sacerdocio no la descubrió de su padre ni 

de su madre si no a través del alcalde del pueblo Don Alfonso Leiva Alcalde de 

Ciudad Barrios.  Un año después, Oscar entró en el seminario menor de San 

Miguel allí permaneció durante 6 ó 7 años. 



15 

 

En 1937 Oscar ingresa al Seminario Mayor de San José de la Montaña en San 

Salvador, siete meses más tarde es enviado a Roma para proseguir sus 

estudios de Teología.1 

En Roma le tocó vivir las penurias y sufrimientos causados por la Segunda 

Guerra Mundial Oscar fue ordenado sacerdote a la edad de 25 años en Roma, 

el 4 de abril de 1942. 

Posterior a su ordenamiento continuó en Roma para hacer la tesis doctoral La 

primera parroquia a donde fue enviado a trabajar fue Anamorós. Pero poco 

después fue llamado a San Miguel donde realizó su labor pastoral durante 20 

años.  

 

El 3 de mayo de 1970 recibe la notificación de haber sido nombrado Obispo y 

fue ordenado el 21 de junio de 1970 y nombrado Obispo Auxiliar de Monseñor 

Luis Chávez y González. Monseñor Romero vivía en el Seminario Mayor, que 

en aquel entonces era dirigido por los padres jesuitas, allí conoció y se hizo 

amigo del Padre Rutilio Grande. 

 Fue nombrado Obispo de la Diócesis de Santiago de María, el 15 de octubre 

de 1974; tomó posesión el 14 de diciembre de 1974 y se trasladó para esa 

Diócesis. Estaba comenzando la represión contra los campesinos organizados. 

 

En Santiago de María Monseñor Romero comenzó a ver de cerca la realidad 

de la pobreza y miseria en que vivían la mayoría de los campesinos y comenzó 

a entender que muchos de sus amigos ricos, que le ayudaban en sus obras de 

caridad, eran los mismos que negaban a esta pobre gente un salario justo. Lo 

que como sacerdote veía en San Miguel, como Obispo de Santiago de María lo 

seguía comprobando: pobreza e injusticia social de muchos, que contrastaba 

con la vida ostentosa de pocos. 

En medio de un ambiente de injusticias, represión e incertidumbre, Monseñor 

Romero fue nombrado Arzobispo de San Salvador, el 23 de febrero de 1977.  

                                                           
1
 Monseñor Romero, su vida, su testimonio y su palabra; coordinación Editorial: Elmer Romero 2002 
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Tenía 59 años y su nombramiento para muchos fue una sorpresa. Se esperaba 

el nombramiento de Monseñor Rivera, que por muchos años fue auxiliar de 

Monseñor Chávez y González, y conocía muy bien la pastoral de la 

Arquidiócesis, por el contrario, el gobierno y los grupos pudientes, se alegraron 

con el nombramiento de Monseñor Romero, era su candidato. Ellos esperaban 

que Monseñor Romero frenaría el ritmo que se llevaba en la Arquidiócesis. 

 

A un escaso mes de su ministerio arzobispal, es asesinado el Padre Rutilio 

Grande, de quien era amigo.  

Este hecho impactó mucho en Monseñor Romero recogiendo las sugerencias 

del Clero, Monseñor Romero accede a celebrar una Misa única en Catedral 

como un signo de unidad de la Iglesia y de repudio a la muerte del Padre 

Rutilio. 

Monseñor continuó la pastoral de la Arquidiócesis y le dio un impulso profético 

nunca antes visto. Su lema fue: “Sentir con la Iglesia”. Y esta fue su principal 

preocupación: construir una Iglesia fiel al Evangelio y al Magisterio de la 

Iglesia.  

 

Monseñor Romero puso la Arquidiócesis al servicio de la justicia y la 

reconciliación en el país. En muchas ocasiones se le pedía ser mediador de los 

conflictos laborales. Creó una oficina de defensa de los derechos humanos, 

abrió las puertas de la Iglesia para dar refugio a los campesinos que venían 

huyendo de la persecución en el campo. 

Domingo a domingo, Monseñor denunciaba las injusticias y hacía vehementes 

llamados a la conversión. Su palabra era para muchos motivos de consuelo y 

esperanza.  

 

A pesar de la claridad de su predicación, acusaron de revolucionario marxista, 

de incitar a la violencia y de ser el causante de todos los males de El Salvador. 

Pero nunca jamás de los labios de Monseñor salió una palabra de rencor y 

violencia. Su mensaje fue claro, no se cansó de llamar a la conversión y al 

diálogo para solucionar los problemas del país.  
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De las calumnias pasaron a las amenazas a muerte. Monseñor sabía muy bien 

el peligro que corría su vida, pesar de ello dijo que nunca abandonaría al 

pueblo y lo cumplió.  

El caso de Monseñor Romero ocupa un lugar especial de la Comisión de la 

Verdad  no sólo es un hecho individual que conmovió a la sociedad 

salvadoreña y a la sociedad internacional, sino que está seleccionado como el 

caso que ejemplifica "el patrón sistemático de violencia" de los escuadrones de 

la muerte. 

 Monseñor Oscar Arnulfo Romero se había erigido en un reconocido crítico de 

la violencia y la injusticia y como tal, se le percibía en los círculos civiles y 

militares de derecha como enemigo peligroso, sus homilías irritaban 

profundamente a estos círculos por cuanto incluían recuentos de hechos de 

violaciones de derechos humanos. 

Antes de su asesinato hubo agresivas campañas de prensa contra su persona, 

especialmente publicadas en El Diario de Hoy. Se le llamaba Arzobispo 

demagogo y violento, estimuló desde la catedral la adopción del terrorismo, O  

incluso, un mes antes de su muerte se decía, teniéndole a él en cuenta, que 

"será conveniente que la Fuerza Armada empiece a aceitar sus fusiles". 

Antes de su muerte recibió numerosas advertencias y amenazas de muerte "y 

en virtud de esa situación prefirió que sus colaboradores no lo acompañasen 

en sus salidas, para evitar riesgos innecesarios". Pocos días antes de su 

muerte, cerca del altar mayor, se encontró una bomba. Y, finalmente, el 24 de 

marzo de 1980 fue asesinado mientras celebraba Misa en la Capilla del 

Hospital de la Divina Providencia. El tirador disparó una sola bala desde fuera 

de la Capilla, sin salir del automóvil. 

Tras la exposición de pruebas, el informe termina asegurando que "existe plena 

evidencia de que el Mayor Roberto D'Aubuisson dio la orden de asesinar al 

Arzobispo y dio instrucciones precisas a miembros de su entorno de seguridad, 

actuando como escuadrón de la muerte, de organizar y supervisar la ejecución 

del asesinato". Participan también en el asesinato dos capitanes. La Corte 
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Suprema, posteriormente, asume un rol activo impidiendo la extradición de uno 

de ellos desde Estados Unidos a El Salvador con el fin, o al menos el resultado, 

de encubrir el asesinato de Monseñor Romero. 

Su vida terminó igual que la vida de los profetas y de Jesús. Fue asesinado el 

24 de marzo de 1980 mientras celebraba la Misa en la Capilla del Hospital La 

Divina Providencia. 

 

7.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PARROQUIA DE SANTIAG O 

APÓSTOL DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE  DEPARTAMENTO DE SAN 

VICENTE. 

Apastepeque tiene una extensión territorial de 120.56 km2, que corresponde al 

10.18% del área total del departamento de San Vicente y se  encuentra situado 

a una altura de 590 m. sobre el nivel del mar situado a 72 kilómetros de la 

capital San Salvador con la que se comunica por la  carretera Panamericana, 

limitado al Norte por el municipio de San Esteban Catarina, al Noroeste por el 

municipio de Santa Clara; al este por el municipio de San Ildefonso; al  sur por 

el  municipio de San Vicente; al oeste por el municipio de San Cayetano 

Istepeque.  La ciudad  de Apastepeque tiene un casco urbano, sede de la 

Alcaldía Municipal,  constituido por 5 Barrios de características urbanas  y 10  

Cantones de características rurales, que a su vez cuentan con 58 Caseríos. 

Esta antiquísima y precolombina población de origen yaqui o pipil contenía 

originariamente dos pueblos: Apastepeque propiamente dicho 

y Saguayapa. Estos pueblos gemelos estaban separados por una calle de 

cinco metros de ancho orientada de Oeste a Este, que es la que pasa 

actualmente al Norte de la iglesia y plaza principal de Apastepeque. La porción 

septentrional de la población era ocupada por Saguayapa y la meridional por 

Apastepeque. El camino que hoy pasa por el cementerio y el río Ismataco 

completaban los linderos entre ambas comunidades indígenas. En idioma 

náhuat, Apastepeque significa "cerro de los alabastros", pues proviene 

de apast, alabastro; y tepec, cerro. En el mismo idioma, Saguayapa significa 
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"río de ranas y aretlas", pues procede de las raíces sa, shal, arena; guay, rana 

(batracio sagrado entre los antiguos toltecas); yapa, río, laguna. 

El título dice que tanto Apastepeque como Saguayapa tienen tierras conjuntas 

a las que se pretenden medir. En 1740, según el alcalde mayor de San 

Salvador don Manuel de Gálvez Corral, Santiago Apastepeque y su 

parcialidad San Sebastián Saguayapa tenían 310 indios tributarios o jefes de 

familia, es decir alrededor de 1,550 naturales y algunos ladinos que son 

soldados de las compañías de la Villa de San Vicente de Austria. Conforme los 

datos recogidos en 1770 por el arzobispo don Pedro Cortés, en el binomio 

Apastepeque  Saguayapa habitaban 1,507 personas distribuidas en 360 

familias étnicamente repartidas así: 83 españoles en 21 familias, 260 ladinos 

en 86 familias y 1,164 indígenas en 253 familias. A principios de septiembre de 

1775 el sargento mayor don Antonio José Vallejo hizo la mesura de los 

terrenos ejidales de Saguayapa y así, desde el establecimiento de los 

españoles en Apastepeque hasta 1782 se celebró en él, anual y 

religiosamente, la Feria de Todos los Santos. En este año se pasó a San 

Vicente, en 1784 a San Salvador y en 1785 nuevamente a Apastepeque. En 

1786 ingresó Apastepeque en el partido de San Vicente. En 1807, el corregidor 

intendente don Antonio Gutiérrez y Ulloa hizo la siguiente descripción del 

pueblo de Apastepeque. "Pueblo de indios y Ladinos de regular vecindario, de 

San Vicente. Camino real provincias, aunque no tiene particular industria. 

Cultivan sus vecinos añil y maíces con algunas otras semillas que comercial en 

la feria de Todos los Santos que se celebra en este Pueblo, sin otro plan ni 

privilegio que la costumbre a beneficio general de los concurrentes, la mayor 

parte traficantes de añiles". 

 De Saguayapa el señor Gutiérrez y Ulloa dice que es "Pueblo de indios, cuyo 

vecindario asciende a más de 800 almas". Sucesos posteriores El 12 de junio 

de 1824 quedó incluido el pueblo de Apastepeque en la nómina de municipios 

del departamento de San Vicente. Por Ley el 5 de marzo de 1827 la Feria de 

Todos los Santos se trasladó definitivamente de Apastepeque a San Vicente. 
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Titulo de Ciudad  

Siendo Presidente de la República el ciudadano don Carlos Meléndez, se 

confirió a la villa de Apastepeque el  título de ciudad, por  Decreto Legislativo 

de Municipio del Distrito y Departamento de San Vicente, está ubicado al 

sureste de la zona central del país y al oriente de la capital salvadoreña, a 

590 msnm, limita al norte con el municipio de San Esteban Catarina, al noreste 

con el municipio de Santa Clara, al este ú oriente con el municipio de San 

Ildefonso, al sur con la Ciudad de San Vicente y al oeste o poniente con el 

municipio de San Cayetano Istepeque.2 

La cabecera del Departamento de San Vicente, es San Vicente y la distancia 

que existe desde la cabecera departamental a Apastepeque es de 6 km, y de la 

ciudad capital San Salvador es 58 km. 

Apastepeque es una ciudad rica en tradiciones de carácter religioso y cultural 

que forman una fusión de elementos precolombinos y coloniales que guarda 

celosamente y transmite a las nuevas generaciones. Posee monumentos de 

gran valor cultural como su iglesia que data desde la época colonial, abatida 

por los terremotos y actualmente en reconstrucción. Las fiestas patronales son 

celebradas del 16 al 25 de julio en honor a Santiago Apóstol, donde se 

desarrollan actividades religiosas (eucaristías, procesiones) culturales 

(carrozas, mascaradas) sociales (bailes, conciertos). 

Apastepeque ciudad orgullosa, próspera y rica en su historia, celebra muchas 

fiestas en cada año, iniciando en el mes de enero con la segunda celebración 

de importancia de la ciudad, en honor a San Sebastián Mártir, es en esta donde 

se presenta el baile de los Moros y Cristianos. Este baile de los moros es una 

fiesta llenas de trasfondo cultural diríamos de los más arraigados que se 

celebran en Apastepeque. 

 

Su patrimonio económico tradicionalmente es la agricultura, además de los 

cultivos de subsistencia, la caña de azúcar es pilar fundamental, rodeada de 

trapiches donde todavía se mantiene el proceso artesanal de sus derivados, 

apreciados por su gran valor alimenticio y medicinal 

                                                           
2
 Alcaldia Municipal de Apastepeque 
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7.2 CONTEXTO CRISTIANO DE LA PALABRA DE MONSEÑOR OS CAR 

ARNULFO ROMERO EN LA PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL.  

 En 1937 Monseñor Óscar Arnulfo Romero  ingresa al Seminario Mayor de San 

José de la Montaña en San Salvador.  

Siete meses más tarde es enviado a Roma para proseguir sus estudios de 

Teología. Es ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942 y continúa en Roma un 

tiempo con el fin de iniciar una tesis doctoral que pretende orientar hacia la 

mística o la teología ascética, pero la guerra europea le impide terminar los 

estudios y se ve obligado a regresar a El Salvador.3 

Su labor como sacerdote comienza en la parroquia de Anamorós, 

trasladándose poco después a San Miguel, donde durante 20 años realiza 

labor pastoral, impulsa movimientos apostólicos como la Legión de María, los 

Caballeros de Cristo o los Cursillos de Cristiandad; desarrolla obras sociales 

como "Alcohólicos anónimos" o Cáritas; promueve la construcción de la 

Catedral de San Miguel y favorece la devoción a la Virgen de la Paz. 

 En esos años, su trabajo es el de un sacerdote dedicado a la oración y la 

actividad pastoral, pero todavía sin un compromiso social evidente. Mientras, el 

país vive sumido en un caos político, se suceden los golpes de estado en los 

que el poder queda casi siempre en manos de los militares. 

En 1966 Monseñor fue elegido Secretario de la Conferencia Episcopal de El 

Salvador. Comienza así una actividad pública más intensa que viene a coincidir 

con un periodo de amplio desarrollo de los movimientos populares que se 

manifestaría de forma evidente, apenas un año más 

tarde con la primera huelga general obrera. 

   Su nombramiento como obispo auxiliar de 

Monseñor Luis Chávez y González, en 1970, no fue 

bien visto por los sectores más renovadores, 

Monseñor Chávez y González y Monseñor Rivera 

                                                           
3
 Monseñor Romero, su vida, su testimonio y su palabra; coordinación Editorial: Elmer Romero 2002 
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(también obispo auxiliar) estaban impulsando los cambios pastorales que el 

Vaticano II y la Conferencia de Medellín de 1968 exigían para el desarrollo de 

una nueva forma de entender el papel de la Iglesia Católica en América Latina 

y los planteamientos de Monseñor Romero, nombrado además director del 

periódico Orientación, eran todavía muy conservadores; además, su labor 

como rector del Seminario Mayor San José de la Montaña, que desde 1915 

había sido dirigido por los jesuitas, resultó un fracaso en la gestión económica, 

por lo que el seminario debió ser cerrado. 

 Nombrado Obispo de la Diócesis de Santiago de María, se traslada a la misma 

en diciembre de 1974. El contexto político se caracteriza sobre todo por una 

especial represión contra los campesinos organizados. En junio de 1975 se 

producen los hechos de Tres Calles: la Guardia Nacional asesina a 5 

campesinos, Monseñor Romero llega a consolar a los familiares de las víctimas 

y a celebrar la misa, no hace una denuncia pública de lo ocurrido, como le 

habían pedido algunos sectores, pero sí envía una dura carta al presidente 

Molina. 

El nombramiento de Monseñor Romero como arzobispo de San Salvador, el 23 

de febrero de 1977, es una sorpresa negativa para el sector renovador, que 

esperaba el nombramiento de Monseñor Rivera, y una alegría para el gobierno 

y los grupos de poder, que ven en este religioso de 59 años un posible freno a 

la actividad de compromiso con los más pobres que estaba desarrollando la 

Arquidiócesis. 

Se debe destacar que a pesar de la muerte de Monseñor Romero, en la 

parroquia Santiago Apóstol es tomado en cuenta su aniversario de muerte y 

finalización de su martirio es por eso que ese día  se recuerdan sus palabras y 

la importancia de sus hechos. 

A pesar del tiempo en la parroquia se celebran misa en su honor exclamada 

por el pueblo  de Apastepeque que recuerda mucho de las  palabras de 

Monseñor Romero. 
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Monseñor Oscar Arnulfo Romero y su palabra ha traspasado fronteras mas allá 

de América y por qué no mencionar que en esta pequeña ciudad de 

Apastepeque perteneciente al departamento de San Vicente estuvo, esta y 

seguirá estando teniendo resonancia la palabra de Romero; es por ello que los 

sacerdotes que están presentes en Apastepeque trasmiten y practican en sus 

homilías pensamientos que van inclinados al de Romero es tomado como un 

gran ejemplo a seguir pero así mismo nadie en su totalidad se atreve a seguir 

sus pasos. Esto se debe al alto grado de índice de peligro que se encuentra 

vigente a nivel mundial, personas como Romero raras y contadas pero si un 

gran ejemplo a seguir.  
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CAPITULO II 

 

8.0 IMPACTO DEL PENSAMIENTO DE MONSEÑOR OSCAR ARNUL FO 

ROMERO EN LA CIUDAD DE APASTEPEQUE DEPARTAMENTO DE SAN 

VICENTE. 

No es ninguna exageración  afirmar  que Monseñor  Romero se ha convertido en un referente  

mundial. 

Nuestro mundo en El Salvador no es algo abstracto. Es el mundo en que, la 

gran mayoría, está compuesto de gente pobre y de hombres y mujeres 

reprimidos. Y es el mismo mundo de los pobres que nos provee con la clave 

para comprender. 

Cuando hablamos de injusticia aquí en la tierra y la denunciamos, creen los 

políticos que jugamos a la política. 

Que podemos hacer con nuestra decisión propia no dejándonos que los demás 

nos digan lo que tenemos que hacer es por ello que hoy como ciudadano de un 

país debo de externar mis propias decisiones y una forma de hacerlo es a 

través de mi voto pero sin antes hacer un juicio de lo que me convenga y le 

convenga a la gran mayoría nosotros los pobres los explotados y engañados. 

La campaña electoral. ¿Cómo darle credibilidad al proceso electoral? ¿Cómo 

tener fe de que vale la pena ir a votar? Son dos preguntas básicas. Y de cómo 

se lleva la campaña, de cómo se comporten los militantes, de cómo se hace la 

propaganda, de cómo se examinan los problemas principales depende el que 

se decida votar… Y votar con ilusión, con esperanza. Nosotros pedimos un 

voto que sea consciente, libre y que sea responsable. Que sepan por quién 

votan, por qué votan y para qué votan. Que examinen los programas y los 

valores que están detrás de esos programas. Yo creo que esta campaña puede 

ser muy decisiva si los votantes asumen su papel crítico, su papel responsable. 

Por ahora, todavía no se logra levantar el entusiasmo de la gente y su 

credibilidad. Es un gran desafío para todos los que están involucrados en la 

campaña política. 
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Sobre el problema de la salud. La solución pasa por el diálogo, un diálogo 

sincero y honesto que busca el bien de la gente y no intereses particulares o de 

grupo. Estamos llamando a los católicos a que tomemos nuestras 

responsabilidades como ciudadanos y que busquemos las causas, no las 

consecuencias. De las cosas positivas de este conflicto tan largo es que la 

gente tomó conciencia de que este problema es crucial, que va en ello su vida, 

sobre todo la vida de los pobres. Es lógico que debiera ser un tema central en 

la campaña. Más aun, muchos votantes van a decidir su voto según lo que les 

proponen como solución a este problema. Para algunos partidos es un tema 

incómodo porque han estado más bien en el plan de la privatización.4 

El problema mayor la pobreza y desencanto. El problema de la salud es 

crucial y es un aspecto de un problema más grande, que es el problema del 

combate a la pobreza. Es también un síntoma de otra enfermedad, de una 

política enferma de imaginación, enferma de falta de ética, enferma de 

capacidad de propuesta para transformar la sociedad. Por eso es que la gente 

está tan desilusionada con el problema de la política, que debemos dignificar. 

El aumento en la violencia. Va aumentando el alcoholismo, la prostitución, la 

inseguridad, la violencia juvenil, incluso hay tráfico de drogas y crimen 

organizado. ¿Qué está pasando con la sociedad Salvadoreña? ¿Por qué tan 

rápido el deterioro? Hay un problema social gravísimo, a lo que se unen 

noticias macabras de asesinatos, que están indicando una descomposición 

social, que está gritando ir a las causas. Considero que de las cosas más 

peligrosas es pensar que con más policías, con más cárceles, con leyes más 

duras se van a solucionar algo. Pero eso es un camino equivocado. Hay que 

dar oportunidades a la gente. Que puedan rehacer sus vidas de forma digna, 

de que sirve construir grandes edificios si en su lado trasero se encuentran 

viviendas en condiciones inhumanas, y en muchos casos para estas 

construcciones a los grandes ricos les es necesario despojarnos a nosotros los 

pobres de nuestro propio patrimonio cultural. 

                                                           
4
 Monseñor Romero Jon Sobrino UCA 
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En la actualidad y relevancia contemporánea de las enseñanzas de Monseñor 

Romero crearon un gran apetito por escuchar las homilías, y leer sus cartas 

pastorales, lo que en turno aseguró se comenzaran a replicar y preservar a 

través de varios medios de comunicación social. La radio y el semanario fueron 

los primeros dos medios ampliamente aprovechados para divulgar la palabra 

de Monseñor. La radio no solamente transmitía las homilías, sino que las 

grababa y las repetía en diversos horarios de transmisión. Luego, el semanario 

de la diócesis publicaba el texto de las homilías, lo que aseguró su 

preservación. Además, Romero utilizó la radio y el semanario para difundir su 

pensamiento, y concedía una conferencia de prensa después de la homilía 

dominical para contrarrestar las campañas de desprestigio lanzadas en su 

contra. Predicaba en la Catedral, pero también salía en visitas pastorales a los 

cantones, hablando con la gente en persona, y publicando cartas pastorales 

durante su apresurada gestión. 

“Todos los que predican a Cristo son voz, pero la voz pasa, los predicadores 

mueren, sólo queda la Palabra”, dijo Monseñor Romero. “La Palabra como 

querer apagar el fuego con gasolina.5 

La franqueza y honradez de Monseñor Romero combinaron bien con el 

contenido que le tocó tratar, caracterizado por temas actuales y por ende 

pertinente, relevante y hasta urgente para la población. Era un contenido 

dramático, que mantuvo a sus oyentes en suspenso con episodios de 

asesinatos y secuestros de altos dignatarios y humildes campesinos y 

sacerdotes. Esto se mezcló con el teatro eclesial de actos litúrgicos, de 

procesiones y devociones. 

 La Iglesia Católica cuenta con espectáculos conmovedores entre sus actos 

religiosos, que incluyen la semana santa con sus procesiones y Vía Crucis, la 

“Bajada” del Divino Salvador del Mundo (fiesta patronal de El Salvador, de cual 

deriva su nombre), y en las homilías de Monseñor Romero, los grandes sagas 

bíblicas se mezclaron naturalmente con los dramas políticos y sociales de su 

tiempo, dándole un llamativo irresistible a su presentación. 

                                                           
5
 Monseñor Romero John Sobrino UCA 



27 

 

8.1  ENFOQUES DEL PENSAMIENTO  MONSEÑOR OSCAR ARNUL FO        

ROMERO. 

Monseñor hace dos afirmaciones fundamentales para la cristología, pero 

también para la teología y toda reflexión que esté al servicio de la fe y praxis 

cristiana. En primer lugar, comprende y enseña explícitamente que Dios quiere 

salvar los hombres y mujeres, pero formando un pueblo, no aisladamente. 

El pensamiento educativo de Monseñor Oscar Arnulfo Romero sostiene que la 

función de la escuela consiste en formar al ciudadano en el análisis de la 

realidad de su país, que se prepare para ser un agente de transformación de  la 

misma.6 

La escuela o bien la universidad no debe ocultar la realidad social donde vive el 

educando, todo lo contrario ella debe ser el referente  de su formación. En 

consecuencia, el currículo debe ser diseñado a partir de los conflictos, de la 

dinámica propia de su entorno, de las necesidades y demandas sociales más 

sentidas. 

Por la dimensión humanizadora del hecho educativo, la formación del 

ciudadano se focaliza en lo concreto, en lo cotidiano, en la realidad de la vida, 

en la praxis social y política que implica la sociabilidad de los individuos. Por 

ello, para Monseñor Romero la transformación de la sociedad solo es posible 

desde la educación para la libertad de confrontar, de disentir, de consentir, de 

reconstruir y construir las bases de una sociedad diferente, de una patria 

orgullosa de sus hijos. 

El pensamiento Romeriano es para reflexionar en el campo educativo, 

especialmente sobre las reformas educativas, las que se diseñan para hacer 

ajustes para una determinada forma de la producción en el marco del modelo 

económico imperante. Por tal motivo, lo que realmente interesa es que la 

escuela sea formadora de ciudadanas y ciudadanos que se conviertan en 

artífices de su propio destino, de una nueva nación libre, soberana y 

democrática. 

                                                           
6
 La voz de los sin voz: La palabra viva de Monseñor Romero ,introducciones comentarios y selección de 

textos R. Cardenal,I,Martin-Baro,John Sobrino.UCA 
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El compromiso de todo sistema educativo está articulado con los máximos 

valores humanos, con la paz, la ciudadanía democrática y las políticas 

inclusivas a favor de los más desfavorecidos, que aseguren la libertad plena de 

los pueblos. 

El enfoque de San Romero de América induce a proponer que se necesita de 

un proyecto educativo que trascienda las políticas y  nos derrumbe en una 

visión integral de la cuestión social, considerando que lo relevante en la hora 

actual es universalizar el derecho a la educación atendiendo la demanda real y 

potencial de los distintos niveles del sistema educativo nacional. 

 

La visión de la escuela en la forma de pensar de Monseñor Romero, facilita la 

concepción de ésta para ser formadora de ciudadanos y ciudadanas 

comprometidos con la transformación de la realidad, particularmente porque se 

define como una institución social, cultural y política que tiene unas funciones 

específicas que se establecen a continuación:  

a) la función educativa orientada a promover el desarrollo y el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 b) la función de control ideológico que se expresa en términos de democracia y 

tolerancia. 

 c) la función política en el sentido de formar ciudadanos competentes para 

garantizar el bien común. 

d) la función económica orientada a la formación de competencias que tengan 

la bondad de ser intercambiables para una mejor inserción y permanencia 

laboral y productiva. 

La escuela salvadoreña puede contribuir a la  construcción de un nuevo tejido 

social proporcionando una plataforma formativa que facilite el conocimiento de 

la realidad para iniciar las verdaderas transformaciones que exige la ciudadanía 

activa, donde es imprescindible asegurar  las bases de una sociedad más justa 

e igualitaria, y para ello es determinante una educación más equitativa, una 

educación capaz de producir aprendizajes útiles para la vida actual y futura de 
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las generaciones emergentes en las esferas de orden personal, familiar, cívico 

y económico-laboral que da a cada quien lo que necesita.  

Esta característica y dimensión de la salvación, en una forma más doctrinal, 

también está señalada por el Concilio Vaticano II. 

En segundo lugar, esta verdad de la salvación desde y en la comunidad; 

pueblo cobra su pleno sentido y significado si se da en la historia, porque no 

hay dos historias paralelas o yuxtapuestas: una de la salvación y otra del 

género humano.  

Quiere decir que Dios marcha con los hombres y mujeres en la historia, que 

está presente en las aspiraciones de los pueblos por la justicia y la paz, como 

expresión y concreción privilegiada de la búsqueda y defensa de todo lo que 

humaniza y dignifica al ser humano, los pueblos, la historia.  

Estas son aspiraciones fundamentales y vitales que tienen correspondencia 

con la iniciativa y plan de Dios para establecer un reinado que se caracteriza, 

según la doctrina de la Iglesia, por la verdad, la justicia, el amor y la paz por la 

que luchaba Monseñor Romero. 
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8.2  IMPORTANCIA Y RELEVANCIA DE LOS APORTES DE MON SEÑOR 

OSCAR ARNULFO  ROMERO EN LA SOCIEDAD SALVADOREÑA.   

PENSAMIENTOS DE MONSEÑOR ROMERO 

<<Dice nuestro dicho: “hablando se entiende la gente>>.  Aprendamos hablar 

en el lenguaje político y no solo el violento. Seamos ajiles en replantar nuestro 

análisis y cuadros cuando no corresponden a la realidad. La historia no se 

marca en sistemas rígidos. La historia es vida  y quien se mete a manipular esa  

vida de la historia en política, tiene que ser un hombre no cerrado en sus 

cuadros, si no abierto  para comprender en esos cuadros, la agilidad   de la 

historia. Esto hace falta: que estos grupos organizados sean verdaderas 

diligencias políticas, sean educadores del pueblo y que sean de verdad fuerzas 

sociales que sepan   presionar y  orientar pero sin cerrazones, si no abiertos 

porque lo que interesa hoy más que nunca es  bien de la patria antes que el 

bien de la organización...>> (noviembre 1,979) 

<< El retrogrado, debe convencerse que ya no es un feudal. Tiene que ser 

humano y tratar a sus empleados, por humildes que sean con la dignidad y el 

respeto que como hombres se merecen. No nos equivoquemos al asegurar que 

el dinero y el poder e influencia que este genera, a muchos  endiosan, a tal 

grado que se vuelven insensibles al dolor y a las necesidades de los que 

trabajan para ellos>> (agosto 1,979)  

 Repito un gran principio que se está olvidando mucho y que hay que tenerlo 

muy en cuenta en todas las órdenes de la moral: Non sun facienda mala ut 

eveniant bona. Se anuncia en latín: no se pueden hacer cosas malas para 

obtener cosas buenas. No se puede comprar ninguna libertad ni ninguna   

dignidad inocente  conculcada. No se puede pretender llevar un consuelo a las 

familias, sumiendo  a la misma angustia a la otra familia. Jamás se puede 

hacer un mal como medio para conseguir un bien. (Julio 1978) 
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“Dice nuestro señor: << este pueblo me honra con los labios pero su corazón 

esta mas lejos de mi >>. ¡Culto vacio! Primero: vacio de interioridad; segundo: 

vacio de revelación y de verdad de Dios; y tercero: vacio de obras. Estos son 

los tres vacios que se condenan hoy en una religión falsa ¡cuidado si nosotros 

estamos careciendo también y estamos dándole al señor un corazón vacio! 

(septiembre 1,979) 

El himno que cantamos…  Dichoso el Salvadoreño que en esta hora no se 

avergüenza de su propia patria, pero lo asume, no para hacerla peor, ¡si no 

para rehacerla! Dichoso el salvadoreño que este día, en este mes de la 

independencia, reconoce: no todo es gloria en mi patria. El himno que 

cantamos, suena muchas veces, aun sarcasmo horrible, sin embargo yo quiero 

que ese himno sea cantado  un día por el futuro al que yo debo de contribuir 

con una promoción del hombre en todas sus dimensiones. (Septiembre 1979) 

Con esta ocasión más que el respeto a los sacerdotes difuntos, yo quiero 

expresar mi solidaridad con los sacerdotes, religiosas y demás agentes del 

pastoral que están en peligros sus vidas. Solidarizarme porque se en sus 

actuaciones y enseñanzas respondes a las exigencias de una iglesia que nos 

pide, cabalmente, lo que hemos meditado hoy: un compromiso con el  

verdadero mesianismo de Cristo, que lleva, como Cristo, a las fronteras de la 

muerte, ¡hasta el calvario .  Y les diré a los queridos sacerdotes religiosas y 

fieles  que trabajan y viven este verdadero  mesianismo: que no se desanimen; 

que nos apoyemos juntamente para seguir dando honor a Jesucristo y saber 

también representar a nuestra patria una iglesia digna de este momento. 

(Septiembre 1,979) 

"El cristiano que no quiera vivir el compromiso de solidaridad con el pobre no 

es digno de llamarse cristiano" (Febrero, 1980)  

 

"Una Iglesia que no se une a los pobres no es verdadera Iglesia" (Febrero, 

1980)  



32 

 

"Predicación que no denuncia el pecado no es predicación del Evangelio" 

(Enero 1978)  

 

Orar y esperarlo todo de Dios y no hacer nada, no es orar eso es pereza" 

(Julio, 1979)  

 

"Es necesaria una reestructuración de nuestro sistema económico y social, 

porque no se puede estar absolutizando esa idolatría de la propiedad privada 

que es francamente un paganismo. El cristianismo no puede admitir una 

propiedad privada absoluta" (Septiembre, 1979)  

 

"Soy un hombre frágil, limitado, mi papel como pastor es esto que dice San 

Pablo: No extingáis  al Espíritu Santo. Si con sentido de autoritarismo yo le digo 

a un sacerdote: ¡No hagas eso!; o a una comunidad: ¡Novaya por ahí! Y me 

quiero constituir como que  yo fuera el Espíritu Santo y voy a hacer una Iglesia 

a mi gusto, estaría extinguiendo el Espíritu (Diciembre, 1978)  

 

"Dios no nos ha hecho para el sufrimiento, Dios ha querido hacernos para la 

felicidad" (Septiembre, 1978)  

¨Dios quiere la participación de los hombres sin la cual los problemas de la 

patria seguirán lo mismo. Por eso, deberían de creerse los que están en el 

gobierno o en el poder económico que ellos no son dioses; que cuanto más se 

endiosen, que cuanto más endiosen a los falsos ídolos de barro de la tierra, 

serán más repugnantes a Dios; que si fueran más humildes y se unieran con 

Dios, solucionarían los problemas. 

Por eso llamamos a la conversión. Porque la Iglesia es la madre, les dice 

también a los ricos y a los poderosos: ¡Conviértanse hijos! ¡Conviértanse! No 

hay leyes solo para defender su memoria. Hagan leyes para defender a los 

pobres. Admitan en el dialogo no solamente a la gente que piensa como 
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ustedes, admitan también al campesino que se muere de hambre, y por 

morirse de hambre se organiza no para la subversión, si no para sobrevivir¨ (29 

de julio, 1979). 

"Me alegro hermanos, de que nuestra Iglesia sea perseguida por su opción 

preferencial por los pobres. 

Una Iglesia que no sufre persecución, sino que está disfrutando los privilegios y 

el apoyo de la tierra. Esa Iglesia ¡tenga miedo! No es la verdadera Iglesia de 

Jesucristo " (Febrero, 1980). 

Una Iglesia que no sufre persecución, sino que está disfrutando los privilegios y 

el apoyo de la tierra. Esa Iglesia ¡tenga miedo! No es la verdadera Iglesia de 

Jesucristo " (Febrero, 1980). 

“Solamente el que tiene espíritu de pobreza sabrá poner por encima de todo a 

Dios y al hombre, que es la clave de la civilización”  

“¿Qué otra cosa es la riqueza cuando no se piensa en Dios? Un ídolo de oro, 

un becerro de oro. Y lo están adorando, se postran ante él, le ofrecen 

sacrificios. ¡Qué sacrificios enormes se hacen ante la idolatría del dinero! Y no 

sólo sacrificios, sino iniquidades. Se paga por matar. Se paga el pecado., y se 

vende, todo se comercializa. Todo es lícito ante el dinero”  

“Aquel que se llama católico y está adorando sus riquezas y no quiere 

desprenderse de ellas, no es cristiano. 

“Privarse de algo es liberarse de las servidumbres de una civilización que nos 

incita cada vez más a la comodidad y al consumo sin siquiera preocuparse de 

la conservación de nuestro ambiente, patrimonio común de la humanidad… 

Somos víctimas de una sociedad de consumo, de lujo. Y estamos sacando 

cosas del consumo, porque la propaganda es tremenda, y compramos cosas 

aún superiores a nuestro sueldo. Queremos vivir el lujo, queremos consumir 

como consumen todos y nos estamos haciendo víctimas, esclavos”  

“No hay personas que han nacido para tenerlo todo y dejar sin nada a los 

demás; y una mayoría que no tiene nada y que no puede disfrutar la felicidad 
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que Dios ha creado para todos. Ésta es la sociedad que Dios quiere, en que 

compartamos los bienes que Él ha dado para todos. 

“El cristiano que no quiere vivir ese compromiso de solidaridad con el pobre no 

es digno de llamarse cristiano”.7 

Así como estos pensamientos que dirigía al pueblo salvadoreño  hay 

muchísimos más donde pide piedad y respeto a todas las personas que  

violaban los derechos y así mismo Monseñor Romero reconoce que 

la Iglesia por muchos años había vivido impregnada de un dualismo existencial 

excluyente sobremanera. No ponía atención  a la historia de los hombres y 

mujeres de este mundo. Aclara que no es oportunismo lo que la Iglesia está 

haciendo, ni mucho menos la Iglesia se ha convertido en una veleta movida por 

el viento. La razón fundamental, por la que la Iglesia tiene esa nueva 

concepción de la historia de los hombres es por una intuición bíblica, según lo 

que dice Romero. 

Monseñor define exactamente como persecución en contra de la Iglesia a 

toda acción que impide que ésta realice la misión de anunciar y realizar el 

Reino de Dios en el mundo. 

La Iglesia, no es un fin en sí misma, sino que está al servicio de su misión, lo 

más profundo de la persecución a la Iglesia consiste en imposibilitarle llevar a 

cabo su misión y en atacar a los hombres a quienes ella se dirige con una 

palabra. 

En esta línea hablaba que en El Salvador existía una verdadera persecución 

cuando había asesinatos selectivos de sacerdotes, religiosos y laicos que 

estaban realizando su misión, asimismo la expulsión o negación migratoria en 

el país, esto sumado a la difamación por los medios de comunicación de la que 

se habrá. Pero ante todo, Romero veía en estos ataques un signo visible ante 

la Arquidiócesis de San Salvador. 

La Iglesia,  no es un fin en sí misma, sino que está al servicio de su misión. Lo 

más profundo de la persecución a la Iglesia consiste en imposibilitarle llevar a 

                                                           
7
 Diario Co Latino, www.pensaminetos de monseñor romero.es 

 



35 

 

cabo su misión y en atacar a los hombres a quienes ella se dirige con una 

palabra de salvación. 

Hablar de pastoral es hablar de Iglesia, y habla de ella es hablar de 

eclesiología, pero no deben confundirse los términos entre sí, ya que cada uno 

de ellos tiene una connotación distinta, pero que se relacionan mutuamente. 
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8.3  ¿EL POR QUÉ?  Y ¿PARA QUÉ?  DE LA LUCHA DE MON SEÑOR 

OSCAR ARNULFO ROMERO. 

 Monseñor Romero  su firme  carácter frente  a  clase dominante;  su posición 

con respecto a la ola de violencia y represión fue más que clara al increpar al 

ejercito a no obedecer a sus jefes cuando las ordenes fueran en contra de la 

vida del pueblo, haciéndoles conciencia que eran parte de ese mismo pueblo  

que estaba siendo víctima de la brutalidad y de la ambición desmedida de un 

pequeño grupo  de oligarcas dueños de los medios de producción.  

Monseñor Romero ha sido la figura religiosa y política que pudo llevar desde un 

determinado momento histórico los dos difíciles papeles, que solo fueron 

posibles para un personaje de su talla. 

Monseñor Romero con respecto a diversos temas; los posicionamientos de 

Monseñor por lógica  siempre tuvieron  las ideas religiosas  como fundamento;  

desde sus homilías orientaba a la feligresía católica a quienes llamaba a  

descubrir las causas de la situación por la que atraviesa la clase trabajadora y 

campesina pero  “no como quien estudia sociología y economía…para ser 

cómplices de esa maquinaria que está siendo gentes más pobres marginados e 

indigentes”. 

También expresaba que “Todo proyecto político que no tenga en cuenta el 

pecado, la injusticia, el querer mantener la injusticia social, es querer mantener 

entronizado el pecado y querer echar a parte a Dios, sin Dios no puede haber 

liberación y donde hay pecado no está Dios, los proyectos que solo se montan 

para mantener privilegios escandalosos no son proyecto de Dios”. En el campo 

económico de manera entendible explicaba al pueblo el proceso de 

acumulación de capital al expresar que lo que el rico tiene es porque al pueblo 

se lo ha quitado y el constante llamado que le hacía a la oligarquía cuando les 

decía que era mejor que entregaran los anillos antes que les quitaran la mano, 

critico la concentración de uno de los principales medios de producción como 

es la tierra  veía el pecado como la causa de dicha situación pero expresaba “la 

tierra no puede estar en unas pocas manos tiene que darse  a todos y que 

todos participen de la bendiciones de dios”. Llamaba a no obedecer  ninguna 

Ley cuando esta es inmoral. 
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Y exclamaba por un gobierno que tenga como centro l a Dignidad Humana 

y no su riqueza y tener como eje principal la desgr acia del pueblo.  

Las clases económicamente dominante veían en Monseñor Romero una 

amenaza a sus intereses razón por la cual recurrieron al asesinato físico del 

religioso en este hecho existen responsable materiales e intelectuales entre los 

que pueden mencionar a mayor Roberto D´Aubuisson  fundador de ARENA y 

otras familias de la clase dominante; a la fecha todavía el crimen de Monseñor 

Romero está en la impunidad. 

 “Dignidad Humana”  uno de los principios defendidos por Monseñor Romero y 

que  desde la división de la sociedad en clases  con la invasión de España a 

los pueblos originarios de América se ha mantenido. En una de las etapas más 

violentas que ha vivido El Salvador, donde la opresión militar era fuerte, tal 

opresión se realizaba con el fin de erradicar aquellos pequeños movimientos 

sociales que se concentraban para exigir tierras donde poder vivir y sembrar 

algún tipo de producto y de ese modo buscar un sustento diario para sus 

familias.  

Otros exigían de parte de los grandes empresarios, mejores prestaciones 

salariales, y por último la gran mayoría demandaba la consolidación de un 

sistema de libertad política, democrático y pluralista. 

 

 Lamentables hechos en la historia del país, marcarían el destino de Monseñor 

Romero el primero de esos hechos fue el fraude en las elecciones del 26 de 

febrero de 1977, en las que se impuso el candidato del Partido de Conciliación 

Nacional, el General Carlos Humberto Romero. Como consecuencia la 

población decide irse a las calles a protestar, esto da pie a la masacre del 28 

de febrero, 300 personas pierden la vida en los alrededores de la Plaza 

Libertad.  

 

Sin duda, estos hechos impactarían en la vida y pensamiento de Romero, 

quien días después perdería a uno de los sacerdotes más apreciados: El padre 

Rutilio Grande.  
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Desde ese momento Monseñor se convirtió en la “Voz de los sin voz”, fue 

principal denunciante de las injusticias hacia el pueblo, con sus predicas y 

consejos fue instructor de coincidencia social, cuando en sus homilías 

explicaba las injusticias económicas, sociales y políticas y las posibles 

soluciones a estos males.  

En sus homilías, Monseñor, inculcaba que el pueblo debía unirse para exigir, a 

una sola voz, cambios estructurales en el sistema, cambios que transformarían 

la vida de los salvadoreños. 

 Sin embargo hubo algunos detractores, algunos feligreses comenzaron a 

alejarse de la iglesia y llegaban al grado de considerar a todo aquel que se 

proclamaba fiel creyente de Monseñor un rebelde.  

 

Monseñor de alguna manera asustaba con los llamados que le hacía a la 

población, pero sobre todo a los militares, incluso un día antes de su muerte los 

exhortó a no seguir con la opresión del pueblo: 

“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!”  

 

Tras su muerte, lejos de apagar los movimientos sociales, se dinamizó la lucha 

popular, la vida de Monseñor Romero hizo renacer las esperanzas de que un 

nuevo país era posible, convirtiendo al deprimido en un héroe de batalla, el 

legado Monseñor, enseñó que el trabajo no es para hacer más ricos a unos 

pocos, si no que ese trabajo genere condiciones para tener una vida mejor.  

“Liberación, quiere decir que no exista en el mundo explotación del hombre por 

el hombre”. 

Después de 32 años de la muerte de Monseñor Romero, su figura se ha 

engrandecido, que su legado y ejemplo de vida están presente cada día en el 

caminar del Salvadoreño; su entrega por la justicia y la forma de como amo y 

sirvió a su pueblo. 

   



39 

 

Monseñor Romero significa, perseverancia en la fe y entrega, vivir el Evangelio, 

construyendo así, un mundo donde la paz, la igualdad y la justicia estén 

presentes en el diario vivir. 

En efecto, la visión y posición de monseñor Romero con respecto a los 

derechos humanos estuvo configurada cuando menos por tres realidades 

específicas: una situación de agravio (opresión y represión históricas), su fe 

cristiana (de la que se nutre su utopía y denuncia) y una práctica inspirada en 

esa fe (su reacción ante el sufrimiento de las víctimas). Monseñor Romero 

constató que los derechos de los pobres eran estructural e institucionalmente 

violados a causa de la injusticia social y de la represión. Ante esa realidad, que 

calificó de “desorden espantoso”, consideraba que la Iglesia traicionaría su 

amor a Dios y su fidelidad al Evangelio si dejaba de ser defensor de los 

derechos de los pobres. 

En coherencia con ese amor y esa fidelidad, defendió a las víctimas de la 

opresión y la represión; y lo hizo de una forma sorprendentemente 

humanizadora: los defendió con misericordia “Me duele mucho el alma de 

saber cómo se tortura a nuestra gente, de saber cómo se atropellan los 

derechos de la imagen de Dios”; con verdad “Queremos ser la voz de los que 

no tienen voz para gritar contra tanto atropello de los derechos humanos”; y 

con solidaridad (“Un bienestar personal, una seguridad de mi vida no me 

interesa mientras mire en mi pueblo un sistema económico, social y político que 

tiende cada vez más a abrir esas diferencias sociales”8). 

 

Monseñor Romero buscó y comunicó la verdad frente a lo que la impedía, es 

decir, frente al ocultamiento de la realidad de las mayorías, el cierre de 

espacios a las voces críticas o populares, y la manipulación de la noticia en los 

grandes medios de comunicación. 

En ese contexto, monseñor Romero proclamó: “Todo está comprado, está 

amañado y no se dice la verdad”; “La verdad está esclavizada bajo los 

                                                           
8
 Oscar Arnulfo Romero, Delgado, Jesús UCA 

 

 



40 

 

intereses de la riqueza y el poder”; “Vivimos una hora de lucha entre la verdad 

y la mentira”.  

Su opción ante esa realidad fue comunicar la verdad de lo que ocurría en el 

país, ser voz de los que eran silenciados y desarrollar conciencia crítica en la 

sociedad salvadoreña. 

En monseñor Romero ambas cosas estaban sumamente claras: no fue un 

defensor de derechos genéricos y universales, sino de derechos concretos que 

estaban siendo violentados. Sin ambigüedades, afirmaba: En esta situación 

conflictiva y antagónica, en que unos pocos controlan el poder económico y 

político, la Iglesia se ha puesto del lado de los pobres y ha asumido su defensa. 

No puede ser de otra manera, pues recuerda a aquel Jesús que se 

compadecía de las muchedumbres. Por defender al pobre ha entrado en 

graves conflictos con las poderosas oligarquías económicas y poderes políticos 

y militares del Estado. Su defensa y lucha por los derechos humanos no era 

abstracta y a histórica; era defensa del débil contra el fuerte.  

 

Por todos estos argumentos y muchísimos más se puede decir que la lucha de 

Monseñor fue una de las personas que no le importaban las consecuencias 

negativas si no las positivas que se pudieran dejar a su pueblo teniendo como 

primordial la paz, y dejar tantos atropellos fuera del país. 
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8.4   INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO  DE MONSEÑOR OSCAR  ROMERO 

EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Los medios de comunicación han sido parte fundamental en el proceso de la 

lucha de Monseñor Romero que hasta el día de hoy, es nombrado por todo tipo 

de medios; tomando en cuenta que cada uno puede transmitir lo que deseen 

que la población, escuche o mire, tanto así que hasta en las artes esta 

Monseñor Romero. 

Los medios  de comunicación Social deben estar al servicio del  bien común de 

la sociedad, el derecho a la  información, en cuanto  la búsqueda  y disfunción 

de las noticias; es fundamental para  la convivencia y la realización humana 

cuyo fin es el bien común ya que es más fácil de tener  acceso a más 

personas. 

Tenemos que tener en cuenta que la información   es un bien social, pero hoy 

en día se ha vuelto un producto comercial, las personas son tomadas como 

consumidoras. 

Los diarios, revistas televisión, radio; sin dejar de lado hoy en día la internet 

que nos revela de toda la vida de Monseñor Romero; que sin duda alguna todo 

ofrece una imagen lo más objetiva posible de toda su lucha y donde este medio 

es muy relevante donde jóvenes, adultos, niños; tienen el poder  de leer y 

darse cuenta de la realidad que se vivió en esos tiempos y del porque de esa 

lucha que no tenia fin y hasta la fecha de este día no tiene una fecha cuando se 

pueda terminar tantos atropellos e injusticias al pueblo Salvadoreño. 

La importancia decisiva de los medios de comunicación en la cultura actual 

está fuera de toda duda, muchos sociólogos, analistas políticos y teóricos de la 

cultura les atribuyen la categoría de “tercer poder” después del político y el 

económico. 

En muchos casos estos medios, poderosísimos, son responsables de cambios 

estructurales de primera magnitud. 9 

                                                           
9
 Los medios de comunicación al servicio de la verdad, Martínez Olivar, Marco Antonio Concepción 
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No siempre fue así, porque la comunicación entre grupos, naciones, estados y 

continentes vivió épocas históricas de niveles muy bajos, por no decir que 

nulos.  

Hasta la edad moderna, las relaciones sociales de las comunidades que vivían 

en el campo eran prácticamente nulas. Tampoco las ciudades, muy pequeñas 

todavía, tenían canales de comunicación entre los habitantes de los “burgos”, la 

burguesía clásica, que facilitaran sus relaciones. Mensajeros que venían de 

lejos, correos con cartas que hablaban de noticias, a veces muy importantes, 

ocurridas mucho tiempo atrás o pasquines colgados en las paredes de las 

plazas –las famosas pasquinadas de la ciudad de la Roma medieval eran los 

únicos medios, muy elementales todavía, de superar el aislamiento tradicional. 

El “estar al día” resultaba aún mera utopía.  

Se podría decir que el desarrollo de la potencia mediática corre paralelo a la 

evolución de las comunicaciones entre las sociedades. 

Pero ni aun así Monseñor Romero ocupaba como un medio de comunicación a 

la Iglesia donde sus feligreses asistían puntualmente para escuchar las 

palabras y pensamientos de Monseñor Romero; que era la misma población 

que se ocupaba de retransmitir las palabras de Monseñor a toda la población 

de El Salvador tomando en cuenta que los corresponsales tenían sus dueños  y 

por supuesto que eran los del poder que nos les convenía que se divulgara y 

se transmitiera tan libremente; con ello dando a conocer su oposición con sus 

palabras y obras. 

A nadie se le oculta que estos potentísimos medios de comunicación que 

funcionan en la actualidad a un ritmo frenético y con una potencia aterradora, 

son capaces de cambiar radicalmente los supuestos de convivencia entre 

pueblos, estados y continentes. Nos atreveríamos a decir que las grandes 

agencias de noticias poseen virtualidades infinitas. Y sabemos muy bien que 

todo poder que se presente como único e ilimitado es perverso, donde se 

puede decir lo que cada una de las personas piensan pero será cierto que lo 

ponemos en práctica ante tantos atropellos e injusticias se supone que 

estamos en la tan llamada “democracia”  
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A partir de la prehistoria, en el mundo de las relaciones humanas se han usado 

imágenes visuales que se han repetido como constantes, transformadas y 

evolucionadas, convirtiéndose en símbolos que guardan un vínculo importante 

donde las expresiones que se posesionan con significados, los cuales 

adquieren valores socio culturales para reivindicar la memoria, afirmar los 

rasgos tempo – espaciales, formas de vida, convivencia y relaciones, que en 

última se constituyen y corresponden a un imaginativo propio de una 

colectividad. 

Toda esta riqueza de tratamientos plásticos icónicos representa una 

democratización de la imagen, adquiere un sentido pleno en compartir utopías, 

una necesidad de  apuntar al futuro con esperanza, imaginación con identidad. 

 Representa un nuevo capítulo para el rescate de la identidad socio cultural del 

país, Monseñor Romero es un hito, un punto de partida en la iconografía 

plástica. Todos ellos vedados renacen en y con la dignidad de un pueblo. 

 

No hay duda que la  influencia de un personaje como Monseñor Romero en los 

medios  ha trascendido en los distintos niveles de la vida, es una declaración, 

que alberga el fundamento de la dignidad humana como la imagen que alberga 

a decenas de sacerdotes, monjas, religiosas y religiosos, miembros y 

miembros  de las comunidades eclesiales de base, laicos, estudiantes, obreras 

y obreros, campesinas y campesinos, profesionales que fueron asesinados y 

siguen sufriendo la  escalada de la violencia estructural, expresa y latente, pro 

una disposición y entrega clara  a la vida. 

 

De manera  que, siendo enfático con los verdaderos propósitos del arte, 

considero que la imagen de Monseñor Romero se ha universalizado, porque 

representa una idea de libertad, sin ataduras, su ejemplo es un tema que 

genera conciencia social, más allá de las posiciones religiosas, es irradiación e 

inspiración a lo social , a lo humano, estético y a las artes.  

 

Un icono que cada vez cobra fuerza a un ideal  que vincula las necesidades y 

expresiones de grupos sociales y su lucha constante por la conquista y 

construcción de un mundo mejor.  
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Monseñor Romero es una imagen cuyo significado pertenece al patrimonio de 

los salvadoreños, en definitiva es parte  de  la identidad  socio cultural 

salvadoreña y de los pueblos y grupos humanos que lucha por la paz y un 

mundo lleno de justicia, vida, libertad, verdad, equidad y respeto a la  dignidad 

de hombres y mujeres.  

 

Tenemos que tomar en cuenta que la población Salvadoreña está dividida  ante 

las palabras tan sabias de Monseñor Romero ya que aquí no estamos 

hablando de partidos políticos, Religión, estatus económicos; si no de los 

derechos de los seres humanos que se tienen desde antes de nacer que a 

veces se nos olvida de su importancia en el diario vivir.  

 

Los medios de comunicación tienen un papel muy importante y relevante que al 

final del tiempo es la misma población la que le da la fuerza o la mata. Hay 

muchos medios que reproducen hasta la fecha documentales de Monseñor 

Romero. 
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8.5  COBERTURA EN AMÉRICA DEL PENSAMIENTO MONSEÑOR OSCAR 

ARNULFO ROMERO. 

Treinta años después del asesinato de Monseñor Romero los salvadoreños 

hemos reivindicado su lugar como el más universal y el más trascendente de 

entre los nuestros. A pesar de los reiterados intentos, durante tres décadas, de 

minimizarlo por parte del Estado, de los más grandes medios de comunicación, 

del sector más conservador de la Iglesia católica y evangélica y de alguna parte 

del gran sector privado, la figura de Monseñor Romero ha sobrevivido y se ha 

consolidado entre la gente, entre su pueblo. 

Su muerte será recordado por mucho tiempo, porque marca el inicio de una 

nueva etapa para su figura: ha gozado, por fin, de un reconocimiento oficial por 

parte del Estado. Ha sido conmemorado masivamente incluso por aquellos que 

celebraron su muerte porque la resistencia al empeño de los que han buscado 

el olvido ha transformado el aniversario en objeto obligado de homenajes, de 

grandes conmemoraciones, de cobertura mediática y de atención general. 

Aquí mismo, en estas páginas, una publicación sobre los asesinos de 

Monseñor Romero fue apropiada en segundos por miles de lectores que no 

solo saturaron nuestro servidor sino que comenzaron a compartirlo a través de 

distintas plataformas. 

 La figura de Monseñor Romero es más vigente que nunca, que un asesinato 

que no ha sido aclarado oficialmente en tres décadas es de interés universal y 

que es mentira que los salvadoreños no queremos ver el pasado, que nuestras 

aspiraciones de conocer más de nuestro pasado se ejercitan con un poder 

propio, ciudadano, independiente de las decisiones oficiales y del silencio 

sintomático de algunos medios de comunicación. Que nadie nos puede ordenar 

no hablar del pasado con el argumento de que eso es reabrir heridas.10 

Averiguar qué nos pasó y determinar responsabilidades históricas es un paso 

gigantesco para combatir la impunidad; para mandar el mensaje claro de que 

tarde o temprano habrá que pagar un costo por la comisión de delitos. Y hoy, 

                                                           
10

 Carta a las Iglesias desde El Salvador, Centro Monseñor Romero, agosto 2012 
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en nuestra sociedad, la impunidad es la principal responsable de la violencia y 

el crimen organizado que nos mantiene sacudidos, la naturaleza de la violencia 

actual es distinta a la de hace 30 años, pero la impunidad es similar.  

Para poder repetir, como hacemos con esperanzas cada conmemoración de 

los acuerdos de paz, que nunca más queremos volver a una guerra civil, que 

nunca más queremos ver la sangre derramada en el nombre de la patria, que 

nunca más queremos hacer monumentos a los caídos porque nunca más 

queremos caídos, debemos saber también cómo alcanzamos esos niveles de 

insanidad, cómo comenzamos a matarnos unos a otros, y debemos volver, otra 

vez, a las condiciones estructurales, para decir también nunca más una 

pobreza extrema, nunca más el abuso de poder, nunca más el olvido, nunca 

más la violencia, nunca más la impunidad. 

Ese es, precisamente, el gran legado de Monseñor Romero: el combate 

constante, insoslayable, contra la pobreza, contra la impunidad, contra el 

abuso, contra la violencia, contra la injusticia, contra la opresión. Y siempre del 

lado de los más débiles, de aquellos que no tienen poder de decisión pero que 

siempre son los primeros en sufrir las consecuencias de las decisiones de los 

que sí pueden. 

Por este motivo es que las personas de tantos países recuerdan a  Monseñor 

Romero como un guía espiritual y defensor de los derechos humanos. 

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, realizó la mañana de este 

1 de noviembre la develación de un monumento en honor a Monseñor Óscar 

Arnulfo Romero, ubicado en la Cinta Costera, uno de los principales bulevares 

de la capital de Panamá. Se trata de una obra en la que descansa el busto del 

obispo mártir salvadoreño, trabajado por el escultor  salvadoreño Joaquín 

Serrano, y erigido  con la colaboración de distintas instituciones como la 

Universidad y el Arzobispado de Panamá, entidades de gobierno panameñas 

como el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Obras Públicas, así 

como con la participación del sector privado, todo bajo la coordinación y 

gestiones de la embajada salvadoreña en Panamá. 
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 Como vemos, esta conjugación de esfuerzos no hace más que reafirmarnos la 

universalidad de nuestro recordado Monseñor Romero, arzobispo de San 

Salvador y guía espiritual de los salvadoreños, quien fuera cruelmente 

asesinado el 24 de marzo de 1980”, dijo el canciller Martínez, recordando su 

incansable labor a favor de los pobres y la defensa de los derechos humanos, 

aporte que trascendió ideologías, religiones y clases sociales. 

Que este espacio simbólico recuerde siempre nuestro deber de construir un 

mundo más justo y más incluyente.  

Como lo decía Monseñor Romero en aquel entonces: Cada uno de nosotros 

tiene que ser un devoto enardecido de la justicia, de los derechos humanos, de 

la libertad, de la igualdad, pero mirándolos a la luz de la fe. 

Asimismo, hizo mención a cómo la memoria de Monseñor Romero estuvo 

presente en ese país desde la época del conflicto de El Salvador, a través de 

un grupo de compatriotas exiliados que se asentaron en Panamá, en las 

montañas de Coclesito, bautizando su comunidad precisamente con el nombre 

de Monseñor Romero.11 

El arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, destacó también, en 

su invocación religiosa, la universalidad de la figura de Romero, expresando 

también que él es el “mártir latinoamericano por excelencia” y que hay que 

contar con él para hacer la historia no solo de El Salvador, sino también de 

todo el continente. 

Tomando en cuenta que los  homenajes que brinda a la doctrina social de la 

iglesia, a los anhelos y a los ideales de libertad, de justicia social, de desarrollo 

político y económico en democracia, que son las justas aspiraciones de todos 

nuestros Países de Centroamérica. 

 

 

                                                           
11

 www.conmemoracionmonseñorromero.es 
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CONMORACIÓN DE MONSEÑOR ROMERO EN LONDRES. 

Compatriotas miembros de la Fundación Arzobispo Romero, en Londres, 

Inglaterra, realizaron el pasado 24 de marzo, en conmemoración del XXXII 

aniversario del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, religioso 

salvadoreño, célebre por su lucha a favor del respeto de los derechos 

humanos. El evento contó con el apoyo de la representación diplomática y 

consular de El Salvador en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

La liturgia tuvo lugar en la Iglesia San Martín de los Campos, cuyo altar fue 

vestido con un retazo del alba que vistió Monseñor Romero el día de su 

asesinato, así como con la imagen del sacerdote salvadoreño. 

 La  reverenda Clare Herbert, representante  la Iglesia Anglicana, fue la 

responsable de oficiar la ceremonia, mientras que la homilía titulada “Óscar 

Romero: Testigo de una compasión Radical” estuvo a cargo del obispo de Bath 

y Wells,  Peter Price. 

En la reunión conmemorativa, también se hicieron presentes pastores de las 

iglesias metodista, católica romana y reformada unida. Asimismo, participaron 

feligreses cristianos romeristas, activistas sociales, miembros de la comunidad 

salvadoreña residente en el Reino Unido, amigos de El Salvador, embajadores 

y diplomáticos de Latinoamérica. 

Para cerrar el reconocimiento a la memoria del sacerdote, nuestro embajador 

en Londres, Werner Matías Romero, agradeció  a los más de 140 asistentes  

las muestras de simpatía con la causa humanista de monseñor Óscar Arnulfo 

Romero, a quien se refirió como “el guía espiritual del pueblo salvadoreño”.  

32 años después de su martirio, monseñor Romero continua siendo fuente de 

inspiración y de valor para personas alrededor del mundo que se atreven a 

alzar su voz y exigir que les sean reconocidos y respetados  sus derechos, a 

pesar de la opresión, la persecución y  la marginación, reflexionó el funcionario. 

La conmemoración del martirio de Monseñor Romero coincide con la resolución 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que  proclamó el 24 de 
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marzo como el Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con 

las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las 

Víctimas. 

En el año de 1980, un hombre humilde, hijo de Dios, tuvo el valor de defender 

al pueblo hondureño ante la violencia sanguinaria que el Gobierno arremetía 

contra los ciudadanos. 

La voz de Monseñor Romero, tiene validez, tiene eco, tiene el valor y el 

sentimiento que nosotros los hondureños debemos tener siempre a diario en 

cuenta durante este violento fenómeno del Golpe. 

Y siempre como hombres de fe, encaminarnos y encomendarnos a las cosas 

de Dios, para que así, podamos salir de estos conflictos y que ya deje de morir 

tanta gente inocente en las calles cuando protestan en petición de la paz de 

nuestra amada patria Honduras. 

Si la voz de Monseñor Romero tiene eco,  debemos darle más dignidad al 

pueblo catracho.  

¿Qué nos limita a ser partícipes de nuestra propia democracia? Esta era de las 

preguntas que se hacen los hondureños ya que una persona fuera de su propio 

país pedía por sus derechos y su solidaridad. 
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8.6 PUNTOS DE VISTA A TRAVÉS DE LAS HOMILÍAS DE MONSE ÑOR 

OSCAR ARNULFO ROMERO.  

 Homilías de Monseñor  Romero en una serie de ponencias titulada “Siete 

Sermones a los Pobres”. 

Romero quiso lanzar en sus últimas homilías revisando el contenido que 

direccionó específicamente a los pobres, y a las organizaciones populares que 

deberían llevar el interés de los pobres en su accionar. 

Tomamos como punto de partida el lema del XXXII aniversario del martirio de 

Monseñor, el cual la Fundación Romero ha establecido como, “Ya basta de 

sufrimientos para el pueblo”, una frase de una homilía de Monseñor  Romero 

guió por el bien común del pueblo, especialmente del pueblo sufrido y pobre.  

Una dimensión importante de su línea pastoral fue el mensaje que él tuvo para 

el mismo pueblo y los pobres, ya que su proyecto de liberación para los pobres 

requería que el mismo pueblo se preparara y se levantara para empezar a 

definir su propio destino.  

Una parte de su mensaje, la denuncia de las injusticias, pero otra parte, de 

igual importancia, era su mensaje de liberación para los pobres, y este no ha 

sido reconocido debidamente en las conmemoraciones que se hacen sobre la 

prédica de Monseñor Romero. 

De hecho, existe la impresión, ampliamente aceptada, de que el mensaje de 

Monseñor Romero era desequilibrado, o sea, casi exclusivamente enfocado en 

una crítica de la oligarquía y de las instituciones de derecha que defendían los 

intereses de los ricos.  

Muchas veces, parece que Monseñor Romero adopta el mismo lenguaje de 

una dialéctica izquierdista para describir, y criticar la realidad social de su 

entorno, lo que hace pensar que Monseñor Romero había adoptado ese mismo 

punto de vista. 

Al revisar lo que Monseñor decía en sus sermones, podremos ver que, en 

realidad, estaba usando el lenguaje de su audiencia porque quería hacerse 

entender con un segmento específico cuya atención había capturado el 
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segmento de las organizaciones populares, cuyo afán por organizarse era un 

esfuerzo que Monseñor Romero quería acompañar. 

Allí tenemos las cartas pastorales de Monseñor  Romero, “La Iglesia, alienta y 

fomenta los anhelos justos de organización y apoya, en lo que tienen de justo, 

sus reivindicaciones”, añadiendo, “Pero no estaría completo el servicio de la 

Iglesia a estos esfuerzos legítimos de liberación si no los iluminara con la luz de 

su fe y de su esperanza cristiana, enmarcándolos en el designio global de la 

salvación operada por el Redentor Jesucristo”.12 

Desde esta óptica prestada por el mismo Monseñor  Romero, estaba realmente 

centrada sobre los pobres. Con ellos dialogaba, elogiando sus aspiraciones 

cuando estas eran nobles, pero también denunciando sus malas prácticas y 

excesos, porque estos también sustraían de su marcha hacia la dignidad y la 

liberación de tantas marginalizaciones.   

Al decir “Ya basta de sufrimientos para el pueblo”, también estaba pidiendo que 

las fuerzas liberadoras fueran un verdadero servicio para el pueblo, y que no 

distrajeran de la meta. 
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 Monseñor Oscar Arnulfo Romero, su pensamiento; homilías ciclo a, adviento-navidad epifanía. 
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8.7  RECONOCIMIENTOS  A  MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROM ERO 

EN EL PUEBLO SALVADOREÑO. 

SAN SALVADOR- Han pasado 32 años del asesinato de Monseñor Oscar 

Arnulfo Romero, el arzobispo de San Salvador ultimado un 24 de marzo de 

1980, pero la gente lo sigue recordando fervientemente, tanto se le quiso y aún 

se le quiere. 

Organizaciones sociales realizan el  24 de marzo una peregrinación por las 

calles de la capital para recordar el martirio del religioso, que cayó víctima de 

los escuadrones de la muerte que veían en él a un “cura comunista” 

alborotador de las masas  y un francotirador le clavó una bala en el corazón. 

“Monseñor Romero es un santo de América; la sangre que derramó se ha 

convertido en una bendición y tenemos fe que pronto se hará justicia”, de 59 

años de edad. 

 En efecto, Romero luchó con su palabra, desde el púlpito, por la defensa de 

los pobres y marginados del país, con lo cual entró en choque directo con los 

gobiernos militares de la época y con la oligarquía, la clase dominante. 

Otros peregrinos mostraban sus camisas con las leyendas: “Que mi sangre sea 

semilla de libertad” y “Con este pueblo no cuesta ser pastor”, unas de las 

últimas frases pronunciadas por Romero días antes de su magnicidio este es 

un homenaje al recuerdo de Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.  

Un recuerdo que nos  enseña a vivir en santidad, practicar la humildad y la 

entrega, convertirse cada día y hacer lo que Dios te pide en un momento en el 

que el país no se veía con claridad qué camino seguir. El presidente Mauricio 

Funes, en compañía del ministro de turismo, José Napoleón Duarte, entrega  

simbólicamente a empresarios del rubro turismo, el documento con los detalles 

y características de la Ruta Monseñor Romero. Cómo un homenaje de gratitud 

al legado, obra y martirio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el Presidente de 

la República, Mauricio Funes, inauguró , en la Cripta de Catedral Metropolitana, 

San Salvador, la Ruta Turística “City Tour Monseñor Romero”.  

Durante el acto de inauguración, el mandatario  hablo de la tarde del 22 de 

marzo 2011, en la que visitó junto al Presidente de Estados Unidos, Barack 
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Obama, la Cripta donde se yacen los restos de Monseñor Romero. 

“Recuerdo ese gesto de humildad que hizo explícito y público el líder de una de 

las naciones más poderosas del mundo en reconocimiento de que Monseñor 

no era solo un líder salvadoreño, sino figura universal. 

Según el Jefe de Estado, la ruta turística es un tributo a la figura de Monseñor 

Romero, la cual aseguró ha representado por décadas  la lucha de los pueblos 

en pro de la paz, la defensa de la verdad, igualdad y justicia. Pues enfatizó que 

el Obispo mártir es un inequívoco símbolo de El Salvador. 

“Es el símbolo de un país que quiere fervientemente superar sus conflictos y 

dificultades y que trabaja para ser una nación que viva en paz, con equidad y 

en democracia plena. 

Es el símbolo de los ideales de toda la gente buena y luchadora de nuestra 

nación”, por la trascendencia de su vida, temple, su espíritu incorruptible y su 

irrenunciable opción preferencial por los pobres, que Monseñor Romero es 

reconocido en todo el mundo. 

El mandatario explicó que con la ruta turística se pretende contribuir a que el 

pensamiento de Monseñor Romero esté presente en la población, lo cual 

también constituye otro impulso al desarrollo del turismo salvadoreño, desde 

una perspectiva diferente. “Cuando se piensa en turismo, por regla general se 

piensa nada más en sitios de esparcimiento que suelen ser atractivos. Porqué 

no pensar también en turismo, presentando una de las más significativas 

figuras que resume la identidad del pueblo salvadoreño, pero, sobre todo, el 

pensamiento de lucha incansable de los salvadoreños por alcanzar un mundo 

sin exclusión, con equidad y justicia social “Es importante destacar que la 

nueva ruta turística será presentada en los últimos días de octubre en Italia y 

en los primeros de noviembre en Londres, esto según las autoridades de 

gobierno, con el propósito de abrir paso al turismo salvadoreño a escala 

mundial. 

Datos presidenciales confirman que en los últimos cuatro años, la afluencia de 

visitantes en el país ha crecido, se ha recibido  más de turistas que en el mismo 

periodo. Es decir, que estamos recibiendo,  visitantes más que los que 

recibíamos  anteriormente ;La ruta comprenderá 11 lugares: Catedral 
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Metropolitana de San Salvador; Iglesia El Rosario; Palacio Nacional; Basílica 

del Sagrado Corazón de Jesús; Centro Histórico Monseñor Romero, Hospital 

Divina Providencia; Museo de la palabra y la Imagen (MUPI); Estatua de 

Monseñor Romero; Museo Nacional de Antropología (MUNA); Centro 

Monseñor Romero y Museo de los Mártires de la UCA; Paseo El Carmen y el 

Santuario de Monseñor Romero, ubicado en la casa de las hermanas 

Chacón.    

 

Las imágenes de Monseñor Romero están por todas partes, el mausoleo es 

visitado por hombres, mujeres, niños, extranjeros y últimamente hasta por 

mandatarios como: Mauricio Funes, el primer presidente salvadoreño que ha 

pedido perdón en nombre del Estado por el asesinato del religioso; también 

han acudido el ex presidente de Brasil,  Silva; y  en el marco de su visita al país 

lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. 

Al país llegan también desde muy lejos salvadoreños residentes en el 

extranjero, atraídos por la figura humilde de este hombre, que para muchos ha 

sido la representación de Jesús en El Salvador. 

Hablar de Monseñor Romero hoy es fácil, en los años que a él le tocó vivir 

fueron difíciles…cuando todos callábamos él levantaba su voz”, se recuerda  

por los Salvadoreños por eso es importante que no se  pierda cada aniversario 

para estar presente y recordar la vida, martirio y muerte del pastor. 

El altar dedicado a Monseñor Romero fue ofrendado con símbolos pidiendo 

justicia y verdad, que se haga Justicia, que no queden tantos crímenes 

manchando la Patria. 

En la ceremonia católica estuvieron representantes de la iglesia episcopal 

Anglicana, quienes por medio del padre Martín Barahona y uniéndose a la 

iglesia católica de El Salvador piden al Vaticano la canonización del obispo 

partir como San Romero de América. 

 Los fieles presentes quienes portaban camisetas, fotografías, estampas con el 

 rostro y nombre de Monseñor Romero aplaudieron  con alegría el recuerdo de 

este hombre que representa uno de los símbolos más importantes para la 

iglesia católica salvadoreña. 
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La Organización de las Naciones Unidas, ha rendido un homenaje a la 

memoria del ex Arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, 

asesinado hace 32 años en El Salvador, sé  celebro  el  24 de marzo de 2011, 

el primer Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las 

Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las 

Víctimas. El Secretario General de las Naciones Unidas ha enviado un mensaje 

destacando la importancia de esta declaratoria para la promoción y la defensa 

de los derechos humanos de las personas en el mundo, se recuerda que hace 

exactamente treinta y un años, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, activo 

promotor y defensor de los derechos humanos en El Salvador, fue asesinado 

mientras oficiaba misa en una iglesia.13 

“La intención era evidente: silenciar a un fervoroso opositor de la represión”, 

manifiesta el alto funcionario de la ONU. 

Jueves 24 de marzo de 2011, primer Día Internacional para el Derecho a la 

Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y 

para la Dignidad de las Víctimas, “se rinde homenaje a la labor de Monseñor 

Romero y a la de todos los defensores de los derechos humanos del mundo” 

las víctimas de las violaciones graves de los derechos humanos y sus 

familiares, tienen derecho a saber la verdad sobre las circunstancias en que se 

cometieron esas violaciones, los motivos por los que se perpetraron y la 

identidad de sus autores. La declaración del Día Internacional para el Derecho 

a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos 

y para la Dignidad de las Víctimas, fue aprobada por la Asamblea General de la 

ONU, el 21 de diciembre de 2010. 

El derecho a la verdad ha quedado consagrado expresamente en la 

Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas, que entró en vigor en diciembre de 2010. También 

reconocen ese derecho otros instrumentos internacionales, así como leyes 

nacionales. 

Agrega, que saber la verdad ofrece a las víctimas y a sus familiares una forma 

de poner un punto final, recuperar la dignidad y aliviar en cierta manera el dolor 

por las pérdidas sufridas. 

                                                           
13
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“Revelar la verdad también ayuda a sociedades enteras a promover la 

rendición de cuentas respecto de las violaciones”, añade el Secretario General. 

Y puesto que determinar la verdad en un proceso que suele entrañar 

investigaciones y testimonios públicos de víctimas y responsables de las 

violaciones, puede resultar catártico y contribuir a generar una crónica 

compartida de los acontecimientos, que facilite la recuperación y la 

reconciliación. 

Lo importante de la primera celebración del nuevo Día Internacional de los 

derechos humanos es que, reconozcamos la indispensable función de la 

verdad en la defensa de los derechos humanos y comprometámonos a 

defender el derecho a la verdad, en el cumplimiento de nuestra misión mundial, 

en el ámbito de los derechos humanos. 

En esta fecha en San Salvador millares de feligreses se congregan en la Cripta 

donde está sepultado, Monseñor Romero, en la Catedral Metropolitana de San 

Salvador. 

El Aeropuerto Internacional de El Salvador, fue el lugar donde se inauguró  un 

mural en memoria de monseñor Romero. La pieza artística es autoría del pintor 

Rafael Varela discípulo de maestro español Valero Lecha. Varela trabajó en 

conjunto con Rafael Escamilla en jornadas de hasta 18 horas.  

El mural conmemorativo es un tríptico de 2 x 6 metros. La técnica es acrílica 

sobre tela. Con la obra lo único “que quisimos expresar es amor” dijo el artista 

en su intervención.   

Ante estos hechos, el hermano de monseñor Romero, tuvo la palabra para 

expresarse ante las distinciones históricas por parte del gobierno.  

Donde hubieron muchas personas que  agradecieron por los gestos que la 

población tenían con la memoria de monseñor Romero. 

Por primera vez en 30 años oficialmente en El Salvador se conmemora el 

martirio de Romero, a quien la Santa Sede le sigue un proceso de canonización 

que lleva aproximadamente 15 años. El presidente Funes y sus principales 

funcionarios ha participado en peregrinaciones, marchas, misas, conciertos 

musicales, recitales poéticos, revelaciones de pinturas y seminarios en la 

memoria de al que muchos creyentes consideran “San Romero de América”.  
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CAPITULO III 

9.0  ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA PALABRA DE MONSEÑOR  OSCAR 

ARNULFO. 

 

La realidad de nuestro país y la continua interrogación de nuestros cristianos, 

especialmente de los campesinos, nos impulsa a iluminar urgentemente y 

hasta donde sea posible, y que podrían quizá recibir calificativos más precisos 

de acuerdo con su naturaleza y sus objetivos; y el problema de la violencia que 

cada día necesita más las distinciones y clasificaciones de una prudente moral 

cristiana. 

Antes de ser un cristiano tenemos que ser muy humanos. Esto es porque quizá  

muchas veces se quiere construir lo cristiano sobre bases falsas humanas, que 

tenemos los falsos humanos y los falsos cristianos. 

Todos los humanos nos basamos en la religión como un método de salvación y 

no por los hecho que hacemos a diario es por ello que Monseñor Romero no es 

sola para las personas católicas si no para toda la población que cree en los 

derechos humanos, que respeta a sus semejantes y la vez cree en la justicia 

por todo estos actos y mas es que Monseñor Romero es aceptado en la 

población salvadoreña que se mira como un líder y un guía espiritual que reúne 

todos los requisitos para tener esa aceptación por un pueblo que sufrió y 

exclama justicia ante tanto actos violentos. 

Lamentablemente entre las declaraciones jurídicas y la realidad concreta de 

nuestro país, hay una enorme distancia. Es cierto que existe en el país diversas 

asociaciones políticas, sindicales, obreras, campesinas, culturales, etc. 

 Algunas de estas asociaciones tienen personería jurídica, otras no; algunas de 

ellas pueden –con o sin personería jurídica- actuar libremente y otras no.  

Pero ahora no queremos concentrar nuestra atención en el aspecto legal de lo 

jurídica. “Nos interesa más bien ver la capacidad real que tiene todo grupo 

humano de ejercer su derecho natural de asociarse y el apoyo y fuerza 

coordinadora con que cuenta de parte de una autoridad de auténtico bien 

común para lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. 
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En la violenta muerte de Monseñor Romero, también la trágica situación de un 

país aplastado por la tensión de la guerra fría y desgarrado por la injusticia y 

por la violencia. La guerra que libraba la guerrilla contra las fuerzas militares y 

paramilitares, formaba parte del escenario internacional de la época. Una 

guerra geopolítica que tenía como escenario este pequeño pueblo de 

campesinos trasformado en un rehén, en el corazón del conflicto, Monseñor 

Romero intentó hacer lo que dictaba su amor por el país. 

Guiado por el Evangelio, Romero se puso al lado de su pueblo formado en su 

gran mayoría por gente pobre que no tenía quien luchara por ellos y velara por 

sus intereses. Y esta actitud generó la sospecha en cambio, hombre de oración 

e hijo de la Iglesia de Roma, hablaba de paz, acusaba a los violentos y 

buscaba una solución que parecía imposible.  

Hubiera sido suficiente para el hablar menos, alejarse un poco más de los 

pobres, ser más prudente o más realista, que  cualquier otra persona lo hubiera 

hecho mejor alejarse de tantos problemas donde su vida es la primera en 

salvar y dejar que todo fuera cayendo por su propio peso  y se hubiera salvado. 

De que lo mataran pero como no lo hizo lo   callaron  para siempre; pero él vive 

en el pueblo salvadoreño y sus actos de humildad, pensar en el prójimo 

primero antes que lo que le pudiera suceder son gestos que al pueblo no se le 

olvidan y aceptan como una persona que se merece ser recordado y 

reconocido por sus actos de defensor de los derechos Humanos ante la guerra 

de aquel tiempo. 

Su responsabilidad de pastor lo empujaba a estar al lado de los oprimidos, hay 

que destacar sin embargo que Monseñor  Romero, desde siempre, amaba a 

los pobres. Siendo joven sacerdote, en San Miguel, ya lo acusaban de 

comunista porque pedía a los ricos terratenientes que dieran el justo salario a 

los campesinos, el les decía que actuando como lo venían haciendo es decir, 

con injusticia  no solo faltaban a la moral cristiana sino que ellos mismos abrían 

las puertas al comunismo. 
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 Los que le conocieron cuando era sacerdote en San Miguel, recuerdan su gran 

ternura para con los pobres buena impresión causo su interés por los niños 

limpiabotas de aquella ciudad. 

Él quiso buscar la justicia para la mayoría pobre del pueblo salvadoreño, sin 

que por esto dejara de practicar la caridad y recomendarla. No se aparto de la 

tradición de la Iglesia, no desprecio la limosna, misericordia individual, pero 

viendo la multitud de pobres, busco además de cuanto había practicado 

siempre, nuevas soluciones de esta forma llego a ser una especie de defensor  

como lo fueron algunos grandes obispos de la historia de la Iglesia. 

Cuantos recuerdan su pasión por la predicación a los campesinos cuando iba 

de visita pastoral a los pueblos de su diócesis, su automóvil tenía un 

altoparlante para que todos pudieran oír su predicación.  

Había comprendido lo que dice el evangelio: «Se anuncia a los pobres la 

Buena Nueva» (Mateo 11,5)14 Aunque no había participado de la asamblea de 

Medellín, Monseñor Romero acepto la opción preferencial por los pobres, en la 

cual se mostraba el amor de Dios hacia ellos. Era una opción religiosa, no 

política y esto implicaba una visión pastoral de la relación con los pobres que 

iba más allá o si se quiere, mucho más en profundidad de una visión 

meramente política. Nunca Romero pensó, por ejemplo, que los pobres no 

tuvieran pecado o que el único pecado fuera el pecado social, colectivo o estr 

 

 

 

                                                           
14

 Oscar Arnulfo Romero  Delgado, Jesús UCA 
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9.1 VIGENCIA  DEL PENSAMIENTO MONSEÑOR OSCAR ARNULF O 

ROMERO EN LA POBLACIÓN. 

A pesar de que fuera asesinado hace tres décadas, la palabra de Monseñor 

Oscar Arnulfo   Romero, defensor de los pobres sigue aún sonando en América 

Latina y el Caribe por reflejar un pensamiento vigente y que exige justicia para 

todos en estos tiempos de crisis. 

 En nuestros países están en discordia con lo  político, la crisis económica 

provocada por la avaricia desmedida de unos pocos, y cómo las palabras de 

Romero iluminadas por el evangelio siguen sonando hoy en nuestros países. 

Para muestra un botón: 

El ejemplo Monseñor Romero al enfrentarse abiertamente al poder y al imperio 

nos exige coherencia total en la lucha contra las estructuras de pecado y contra 

el pecado institucionalizado como hemos visto la gran crisis económica actual 

es una crisis global, de Humanidad que no se resolverá con ningún tipo de 

capitalismo, porque no es posible un capitalismo humano. El capitalismo 

siempre ha sido homicida, ecocida, suicida, etnocida esto nos exige definirnos. 

Luchar y trabajar en estrecha unión con el pueblo y sus organizaciones en la 

defensa de los derechos humanos, de la naturaleza y de los pueblos 

originarios; luchar como Monseñor Romero, codo a codo con los pueblos 

indígenas en la construcción de Estado Plurinacional y en la defensa de su 

autonomía, único mecanismo para conseguir la justicia histórica que los asiste; 

todas estas acciones hacen que monseñor viva en el pueblo y siga vigente. 

Cuán actual y pertinente es en esta coyuntura  la vida y el pensamiento de 

nuestro profeta Oscar Arnulfo Romero quien, al asumir el arzobispado de San 

Salvador y mártir Monseñor  tras el asesinato de su amigo Rutilio  se 

transfiguró, se convirtió a los pobres y al evangelio y desde entonces, su 

accionar fue radicalmente coherente con la vida del pueblo hasta las últimas 

consecuencias. 

El ver la realidad tal cual es con los ojos del pobre, nos transforma nos da un 

cambio extraordinario  en la vida de monseñor romero cuando vio la realidad, 
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cuando se dejó tocar por la vida y el sufrimiento del pueblo. Fue como el 

milagro del ciego que antes de su curación. 

A nuestro entender lo primordial de la vida y pensamiento de monseñor  romero 

que nos aporta luces en este momento y darle una salida a tanta corrupción. 

Participar así mismo activamente, en las campañas universales de solidaridad; 

en los Foros Sociales, en las luchas de resistencia de los movimientos 

indígenas y afro, en los movimientos populares, en las propuestas de los 

ecologistas, de los emigrantes, de los desplazados y refugiados que cada vez 

son más; siempre con espíritu abierto y dialogante, superando los sectarismos, 

capitalismos y proselitismos, siempre para sumar y no para restar, siempre 

para multiplicar y no para dividir. 

Hacer de la memoria, de la verdad y la justicia ejes centrales de nuestro actuar 

se nos impone amar la utopía y seguirla con pasión; la construcción de una 

sociedad nueva, de un nuevo paradigma civilizatorio que necesariamente tiene 

que ser en nuestra un paradigma intercultural: Un nuevo paradigma que pasa 

por el diálogo de saberes entre el pensamiento occidental y la cosmovisión de 

los pueblos indígenas; nuevo paradigma que tiene como eje central la 

solidaridad inter - generacional; el respeto a los derechos y la justicia que les 

asisten a los pueblos indígenas y a todos los desheredados; la protección de la 

vitalidad de la biodiversidad y de la belleza de la tierra; y una nueva relación 

entre todos los seres vivos. 

Después de tanto tiempo que para muchos es demasiado, no se ha castigado a 

los verdaderos culpables intelectuales y materiales, aunque haya 

investigaciones que los señalan con nombre y apellido a éstos. 

Las investigaciones policiales y judiciales realizadas por personas entonces 

adeptos al sistema imperante y, por consiguiente a quienes manejaban ese 

sistema, poco aportaron a las investigaciones. Eran los tiempos de los 

tristemente célebres “escuadrones de la muerte”, que tenían sus sedes en la 

presidencia de la Asamblea Legislativa a cargo del mayor Roberto D’aubuison 

Arrieta, en la Guardia Nacional, Policía de Hacienda y Policía Nacional; así 

como en residencias oligárquicas y fincas, finalmente, en las sedes de las 
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Defensas Civiles que pululaban por todo el país al frente de estos escuadrones 

de la muerte estaba el mayor Roberto D’aubuison Arrieta y muchos militares y 

civiles, que son nombrados en el informe que la Comisión de la Verdad dio a 

conocer de su período investigativo (1992-1993), pero abarcando todo tiempo 

que duró la revolución armada. 

Esta Comisión de la Verdad está avalada por las Naciones Unidas y la 

integraron, entre ellos. 

El pueblo salvadoreño en cada aniversario de este vil asesinato, rememora y 

conmemora el pensamiento del Arzobispo Romero, además de exigir el castigo 

a los culpables, sin que hasta la fecha haya sido atendido. 

En otro aspecto la feligresía católica y algunos representantes de otras iglesias, 

no vieron con mucho agrado el que el presidente estadounidense, Barack 

Obama, visitara la tumba de Monseñor Romero. 

Algunas personas lo miran como una burla pero otras lo miran como un acto de 

humildad y de pedir disculpas y estar de acuerdo con los pensamientos de 

Monseñor Romero. 

Y al mismo tiempo, vuelven sobre lo de la “santificación” de Monseñor Romero 

y el pueblo exclama que “Monseñor Romero no necesita de santidad alguna, 

porque ya es universal porque además de arrebatárselo al pueblo, se puede 

hacer negocios con su memoria. Tenemos que tener claro que  Monseñor 

Romero no es de ninguna Iglesia es de todos los pueblos del mundo porque su 

voz es para todos y  Su pensamiento nos comprende a todos. 
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9.2 PRÁCTICA DEL PENSAMIENTO DE MONSEÑOR OSCAR ARNU LFO 

ROMERO EN LOS JOVENES. 

Jóvenes  comparten constantemente el pensamiento de Monseñor Óscar 

Arnulfo Romero, Obispo de San Salvador, asesinado el 24 de marzo de 1980. 

A 32 años del crimen del religioso, perpetrado por sectores radicales de 

derecha, representados en aquel tiempo por los Escuadrones de la Muerte y 

sus financistas, en El Salvador, la memoria del mártir, del pastor, sigue latente 

en los distintos testimonios que se pueden conocer, muchas de formas . 

 

La Cripta de Catedral Metropolitana, ubicada en el corazón de la capital, 

guardan los restos del obispo mártir, pero en ella también los  recuerdos de 

hombres y mujeres que han desfilado por la tumba de Monseñor Romero, para 

testimoniar o agradecer su presencia en la vida de cada uno.  

Muchos de ellos ya murieron, no lograron preservar esos recuerdos en textos, 

la razón pudo haber sido diversa, pese a ello el pensamiento romerista cada 

vez se riega más como pólvora pero los jóvenes se han encargado de que siga 

vigente en el pueblo. 

Ahí acuden, durante todo el año, cientos de jóvenes  y niños para rendir tributo 

a su pastor. En el mes de marzo, las visitas se multiplican, previo al 24, fecha 

en que fue asesinado el religioso; el propio día las visitan son mayores. 

El silencio perpetuo del lugar, es roto cada día del mes de marzo, cuando se 

multiplica el número de asistentes. Cabe destacar que algunos no llegaron a 

conocerle personalmente, pero conocen mucho de él, estos son los jóvenes, 

las nuevas generaciones que el propio Monseñor Romero decía debían de 

atenderse para evitar males sociales a futuro.  

Las imágenes de Monseñor Romero están por todas partes, el mausoleo es 

visitado por hombres, mujeres, niños, extranjeros y últimamente hasta por 

mandatarios como: Mauricio Funes, el primer presidente salvadoreño que ha 

pedido perdón en nombre del Estado por el asesinato del religioso; también 

han acudido el ex presidente de Brasil, Luiz Inacio da Silva; y en la última 
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semana, en el marco de su visita al país lo ha hecho el presidente de Estados 

Unidos, Barack Obama. 

Al país llegan también desde muy lejos salvadoreños residentes en el 

extranjero, atraídos por la figura humilde de este hombre, que para muchos ha 

sido la representación de Jesús en El Salvador. 

“Yo soy un romerista de mucha convicción, hablar de Monseñor Romero hoy es 

fácil, en los años que a él le tocó vivir fueron difíciles…cuando todos 

callábamos él levantaba su voz”, recuerda éste hombre, que no pierde cada 

aniversario para estar presente y recordar la vida, martirio y muerte del pastor. 

Alzan su voz todos los jóvenes que conocen la vida de Monseñor Romero y la 

siguen hasta la fecha. 

La visita realizada por el mandatario estadounidense, destaca Romero que “es 

un espaldarazo  a los que creemos e Monseñor Romero”. 

Con el tiempo han surgido infinidad de testimoniales, biográficos, que recopilan 

sus homilías –muchas de ellas vigentes-, entre otros textos tanto en el país 

como en el extranjero, preservando la memoria del religioso. 

En el marco de este 31 aniversario, la Fundación Romero, presidida por 

Monseñor Ricardo Urioste, se presentó esta semana el libro “Hablando de 

Monseñor Romero”. 

“ Monseñor Romero es un guía segura para acercarse al auténtico, Los testigos 

que han sido entrevistados nos entregan valiosas claves para conocer al ser 

humano, al discípulo de Jesús y al pastor que llega hasta la ofrenda de su 

vida...” destaca en el prólogo del libro Monseñor. 

El  asesinato de Monseñor Romero, fue un acto que todo su pueblo lo repudia 

ya que no están conformes ya el era un ser humano que luchaba por su pueblo 

sin temer ante cualquiera que pudiera oponerse ante  ello  nuevas testimonios 

se conocerán hoy de Monseñor quedara en el corazón de los jóvenes. 15 

                                                           
15

 Monseñor Oscar Arnulfo Romero, su pensamiento; homilías ciclo a, adviento-navidad epifanía 
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Hablar de él es amplio y variado, eso lo saben muchos seguidores, quienes 

consideran que es el fruto de la vida de un hombre que se luchó por su pueblo 

y al final dio la vida por él. 

 

“El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por los amigo”, se lee 

un texto al costado de un cuadro con la imagen de Monseñor Romero, la frase 

se lleva todo aquel que dedica unos minutos para meditar sobre el pastor. Ya 

que si todos hiciéramos eso nuestra pueblo tuviera otra historia y marcaria la 

pauta para parar tantos crímenes que se dan hoy en día y claro que los jóvenes 

son los ideales para transmitir y llevar consigo esa lucha de tanta violaciones a 

los derechos humanos.16 

 . 
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 www.jovenessiguenamonseñorelguia.com 
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CAPÍTULO II 

2.1METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2TIPO DE ENFOQUE A UTILIZAR 

 

Está investigación se realiza por medio del enfoque cuantitativo, porque se 

considera el más apropiado para el estudio, ya que es un enfoque donde 

permite  obtener resultados medibles. Por esta razón se utilizan instrumentos 

como lo es la encuesta que será pasada a los habitantes de la Parroquia 

Santiago Apóstol del Municipio de Apastepeque que nos servirá de base para 

la recolección de la información clara y precisa; también se utilizara la 

entrevista  ya que es de mucha importancia para la investigación obtener 

información desde un punto de vista más concreto a la realidad y así poder 

establecer un análisis más sistematizado y la observación directa  que será la 

base para observar los comportamientos de las personas y así mismo 

evidenciar la realidad y obtener información directa. 

La investigación se pretende realizar cubriendo dos niveles los cuales son el 

estudio descriptivo que pretende medir o recoger información de una manera 

conjunta o individual los aspectos generales del problema el segundo estudio a 

utilizar será el explicativo porque se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno  y en qué condiciones se manifiesta . 

El tipo de investigación será bibliográfica porque hay que reunir a fuentes de 

información para comprender los aspectos generales del tema que se dan a 

conocer en el marco teórico y de campo para verificar el nivel de vigencia del 

pensamiento de Monseñor Oscar Arnulfo Romero en la parroquia Santiago 

Apóstol del Municipio de Apastepeque Departamento de San Vicente. 
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2.2.1 UNIVERSO DE INFORMACIÓN (POBLACIÓN) Y MUESTRA  

Para llevar a cabo esta investigación se identificó los datos preliminares en un 

primer momento el tipo de población a estudiar.  

La población o universo en estudio son los habitantes la parroquia Santiago 

Apóstol del Municipio de Apastepeque Departamento de San Vicente. 

Conociendo la población específica a estudiar, ya que está es una población 

finita de 118 personas distribuidas de la siguiente manera cincuenta y cinco 

personas masculinas y sesenta y tres femeninos. 

A continuación se detalla la población a investigar: 

CUADRO 1. 

POBLACION GENERO    % UNIDAD DE 

MUESTREO 

MASCULINO 55 47 25 

FEMENINO 63 53 29 

TOTAL 118 100 54 

 

 

Muestra: se conoce que esta permite definir las unidades de análisis, es decir 

es la parte de un todo que considera representativa. Considerándola como el 

sub- conjunto de los individuos de una población. 

El tipo de muestreo utilizado para identificar nuestra muestra es el El muestreo 

estratificado consiste en una división previa de  toda la población en estudio 

donde se obtendrán resultados entre segmentos o grupos de la población   

donde de cada uno de los que se seleccionen será una muestra para cada 

segmento y de esta manera poder extraer datos concretos para  cada grupo 

delimitado,  donde se tiene que buscar una homogeneidad dentro de cada 

estrato, el tamaño de la muestra dentro de cada estrato es proporcional al 

tamaño dentro de la población, la muestra recogerá más individuos de aquellos 

estratos que tengan más variabilidad y para ello es necesario un conocimiento 

previo de la población.los cuales se mencionaran sus datos a continuación. Los 
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datos de la Parroquia Santiago Apóstol del Municipio de Apastepeque son  

cincuenta y cinco personas masculinas y sesenta y tres femeninos, sumando 

todo esto un total global de 118 por lo cual se tomara una muestra por estrato 

de cada una de los habitantes tomando como base que para delimitar el 

muestreo tendrá un error de 0.1% con un coeficiente de confianza del 95% y 

una proporción de 0.5 de esta manera se sustituirán cada uno de los datos con 

el total de cada sección se delimitara la muestra que se tomara lo cual se usara 

la siguiente formula. 

N=                        Z2 PQN 

                  (N-1)E2+Z2 PQ 

Al sustituir la formula con la población que se conoce en sub grupos es decir en 

cuatro sacerdotes, diecinueve jóvenes, ocho instituciones que abarca las 

gubernamentales y no gubernamentales, diecinueve adultos y cuatro Centros 

Escolares todos del Municipio de Apastepeque haciendo un total de cincuenta y 

cuatro personas que se conoce como la muestra con la que se trabajara que se 

menciona a continuación: 

 

FORMULA:  

_cantidad de personas   X       n___ 

                   N 

  

M=  _55   X  54_=  25                                       F=_63  X   54 = 29 

             118                                                             

 

POBLACION GENERO    % UNIDAD DE 

MUESTREO 

MASCULINO 55 47 25 

FEMENINO 63 53 29 

TOTAL 118 100 54 
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Por lo tanto la muestra de estudio es de 54 personas de la Parroquia Santiago 

Apóstol del Municipio de Apastepeque del Departamento de San Vicente. 

2.2.2 HIPOTESIS 

HIPOTESIS AFIRMATIVA: 

El pensamiento de Monseñor Oscar Arnulfo Romero está vigente en la 

Parroquia  Santiago Apóstol del Municipio de  Apastepeque. 

 

HIPOTESIS NEGATIVA: 

El pensamiento de  Monseñor  Oscar Arnulfo Romero no está vigente en la 

parroquia Santiago Apóstol del Municipio de Apastepeque. 

 

2.2.3 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOPILACIÓN  DE 

DATOS 

Los métodos que se van a utilizar será el análisis la síntesis y la deducción 

para una mejor comprensión de la problemática a investigar así como también 

se utilizaran instrumentos que son las herramientas que se utilizan para llevar a 

cabo la recopilación de datos de acuerdo a lo que se desea estudiar 

Para recoger la información se realizó en dos maneras diferentes; en primer 

lugar se dio uso a la observación. En segundo lugar se procedió a preguntar y 

en tercer lugar se hiso la observación participativa sobre el fenómeno en 

estudio mediante la encuesta, la entrevista y la observación participativa.  

La encuesta : es de mucha importancia ya que esta nos brindara la información 

necesaria la cual será dirigida a las estudiantes involucrados en la 

investigación. 

Encuesta al conjunto de preguntas especialmente diseñadas y pensadas para 

ser dirigidas a una muestra de población, que se considera por determinadas 

circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa población, con el 

objetivo de conocer la opinión de la gente sobre determinadas cuestiones 
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corrientes y porque no también para medir el grado de conocimientos de la 

gente acerca de algún hecho específico que se sucede en una comunidad; 

donde nuestra población es la siguiente: 

4 sacerdotes 

19 jóvenes 

19 adultos 

4 Centros Escolares 

8 instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

La entrevista: Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo 

entre dos o más personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se 

realiza con el fin de obtener información de parte de este. 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho 

en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación, la 

entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos 

que de otro modo serían muy difícil conseguir. 

Esta es una técnica que se utilizaremos  para obtener información más 

concreta de lo estudiado para recoger datos que sean brindados por los 

sacerdotes de la parroquia Santiago Apóstol, a los diferentes directores de los 

Centros Escolares y a los representantes de las diferentes organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales existentes en el municipio de 

Apastepeque. 

La observación participativa:  

Es una técnica  donde el investigador comparte con los investigados objetos de 

estudio, su contexto, experiencia y vida cotidiana, para conocer directamente 

toda la información que poseen los sujetos de estudio sobre su propia realidad, 

o sea, pretender conocer la vigencia que tiene Monseñor Oscar Arnulfo 

Romero de un grupo desde el interior del mismo. 

Esta se utilizara para observar los comportamientos de las personas, así 

mismo evidenciar la realidad y obtener información directa. 
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Es importante mencionar  la utilización de estos instrumentos  para conocer y 

recopilar la información necesaria para la investigación y que conocimientos 

previos tienen la población sobre la vigencia del pensamiento de Monseñor 

Oscar Arnulfo Romero después de haber pasado estos instrumento a las 

personas; se tabularan los datos para poder ver estadísticas de lo que se ha 

realizado y poder comprobar hipótesis y llegar a  conclusiones significativas en 

la investigación. 

  

2.2.4 FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

La administración de los instrumentos se realizó mediante la organización 

grupal a partir de la muestra seleccionada tomando en cuenta el contexto en el 

que se administra y aplica. 

Entrevista: Tomando en cuenta el tiempo, la administración de este instrumento 

se llevó a cabo por entrevista personal más representativas de la iglesia como 

lo son los sacerdotes, jóvenes, personas que representas las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, adultos y autoridades de Centros 

Escolares esto implica que cada una de las investigadoras aplico el instrumento 

a los sujetos participantes haciendo las respectivas interrogantes, al mismo 

tiempo anotando la información proporcionada. 

Encuesta: la aplicación de este fue directamente a los participantes que en este 

caso son los habitantes de la Parroquia Santiago Apóstol del Municipio de 

Apastepeque. A partir de las indicaciones generales se administró de forma 

individual de acuerdo a la muestra estratificada que dio como resultado 54 

personas entre ellos sacerdotes, jóvenes, adultos, representantes de 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales y directores de los 

diferentes Centros Escolares existentes en el Municipio de Apastepeque. 

Observación directa: este instrumento se desarrolló mediante la observación 

directa a todas las personas involucradas en nuestra problemática de 

investigación. La observación directa no solo se determina para el inicio de una 

investigación más bien en todo el proceso de ejecución. 
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CAPITULO III 

3.1 METODO  

3.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION  

Para facilitar la ejecución de dicha investigación es importante tener presente la 

metodología a utilizar ya que con ella se permite prevenir fracasos en el 

cumplimiento y la solución del problema a investigar logrando así el camino que 

conduce al conocimiento científico. 

Es por eso que se esta investigación se realiza por medio del enfoque 

cuantitativo, porque se considera el más apropiado para el estudio, ya que es 

un enfoque donde permite  obtener resultados medibles. Por esta razón se 

utilizan instrumentos como lo es la encuesta que será pasada a la población 

de Apastepeque  que nos servirá de base para la recolección de la información 

clara y precisa; también se utilizara la entrevista  ya que es de mucha 

importancia para la investigación obtener información desde un punto de vista 

más concreto a la realidad y así poder establecer un análisis más sistematizado 

siendo nuestra población a entrevistar directores de los cuatro centros 

escolares existentes en el municipio, personas representantes de las diferentes 

instituciones gubernamentales y ONG, y cuatro sacerdotes que son nuestro 

principal ente y sin dejar de lado la técnica de la observación participante la 

cual es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella nos 

apoyaremos para obtener el mayor numero de datos y gran parte  de 

conocimientos que tiene la población de Apastepeque. 
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 3.2.1 MUESTREO ESTRATIFICADO 

El muestreo estratificado consiste en una división previa de  toda la 

población en estudio donde se obtendrán resultados entre segmentos o 

grupos de la población   donde de cada uno de los que se seleccionen será 

una muestra para cada segmento y de esta manera poder extraer datos 

concretos para  cada grupo delimitado,  donde se tiene que buscar una 

homogeneidad dentro de cada estrato, el tamaño de la muestra dentro de 

cada estrato es proporcional al tamaño dentro de la población, la muestra 

recogerá mas individuos de aquellos estratos que tengan más variabilidad y 

para ello es necesario un conocimiento previo de la población.los cuales se 

mencionaran sus datos a continuación. 

La población a la que se aplicara  el instrumento será la siguiente; cuatro 

sacerdotes, diecinueve jóvenes, ocho instituciones que abarca las 

gubernamentales y no gubernamentales, diecinueve adultos, y cuatro 

Centro Escolar todo del Municipio de Apastepeque haciendo un total de: 

cincuenta y cuatro personas que serán la muestra de nuestra investigación. 

Formula: 

N=               Z2 PQN  

                  (N-1)E2+Z2 PQ 

 

3.2.2 DATOS  DE NUESTRA POBLACIÓN  

Z= 95 % =  1.96       (nivel de certeza bajo la curva normal) 

P= 0.5                       (probabilidad de éxito) 

Q= 0.5             (probabilidad de fracaso) 

 

N=118                      (Población) 

E2= 0.1                    (nivel de error) 
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3.2.3 APLICACIÓN DE  LA FORMULA 

n=                      Z 2 P.Q.N 

             (N- 1) E2  + Z2 +  P. Q 

 

n=              (1.96)2 (0.5) (0.5) (118)                         

             (118-1) (0.1)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

    

    n=          (3.84) (0.25)  (118)                         

             (117) (0.01)+ (3.84) (0.25)   

   

n=          (3.84) (29.5)                         

             (1.17) + (0.96)          

      

    n=          113.28                         

             2.13      

       

            n=  54 
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3.2.4 APLICACIÓN DEL MUESTREO ESTRATIFICADO. 

 

Para no caer en el problema de desigualdad sobre la cantidad de 

personas que son nuestra población y de los cuales resulto una muestra 

de 54  personas, se explica la muestra probabilística estratificada con la 

siguiente formula. 

 

FORMULA:  

_cantidad de personas   X       n___ 

                   N 

  

M=  _55   X  54_=  25                                       F=_63  X   54 = 29 

             118                                                             118 

 

 

 

 

POBLACION GENERO    % UNIDAD DE 

MUESTREO 

MASCULINO 55 47 25 

FEMENINO 63 53 29 

TOTAL 118 100 54 

 

 

 

                         Cantidad en genero   X 100% 

                                          N      
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3.2.5 TIPO DE LA INVESTIGACION. 

 

La investigación se pretende realizar cubriendo dos niveles los cuales son el 

estudio descriptivo que pretende medir o recoger información de una manera 

conjunta o individual los aspectos generales del problema; el segundo estudio a 

utilizar será el explicativo porque se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno  y en qué condiciones se manifiesta. 

El tipo de investigación será bibliográfica porque hay que reunir  fuentes de 

información para comprender los aspectos generales del tema que se dan a 

conocer en el marco teórico y de campo para verificar en qué nivel de vigencia 

tiene el pensamiento de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. 

 

3.2.6 DESCRIPCION Y RECOPILACIÓN DE  INFORMACION 

Los métodos que se van a utilizar será el análisis la síntesis y la deducción 

para una mejor comprensión de la problemática a investigar así como también 

se utilizaran métodos particulares como la encuesta, la entrevista y la 

observación. 

 

La encuesta : es de mucha importancia ya que esta nos brindara la información 

necesaria la cual será dirigida a  la población del Municipio de Apastepeque  

involucrados en la investigación. 

 

La entrevista: esta es una técnica que se utilizara para obtener información 

más concreta de lo estudiado para recoger datos que sean brindados por; 

sacerdotes, jóvenes, adultos e instituciones del Municipio Apastepeque. 
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La observación participante: esta se utilizara para observar los 

comportamientos  de las personas, así mismo evidenciar la realidad y  obtener 

información directa. 

Es importante mencionar  la utilización de estos instrumentos  para conocer y 

recopilar la información necesaria para la investigación y que conocimientos 

previos tiene la población después de haber pasado estos instrumento luego  

se tabularan los datos para poder ver estadísticas de lo que se a realizado y 

poder comprobar hipótesis llegar a una conclusión en la investigación. 
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS 

4.2 RESULTADOS: CODIFICACION   DE LA INFORMACION 

 

En el siguiente cuadro se presenta con detalles las generalidades de la 

población   que conforman la muestra donde se detallan cantidad por género  

(frecuencia) y  la frecuencia porcentual. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Habitantes  de la Parroquia Santiago  Apóstol  de la Ciudad  de  

Apastepeque Departamento de San Vicente son;  4 sacerdotes, 19 jóvenes, 19 

adultos, 4 Centros Escolares, 8 instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 

� Se presentan  la cantidad de género de la población. 

 

� La frecuencia porcentual, la cual se obtiene de multiplicar la cantidad de 

personas  o frecuencia multiplicada por cien y el resultado se divide 

entre 54 que es el total de la muestra, es decir, F%=Fx100/54. 

 

    

 

GENERO CANTIDAD DE 

FRECUENCIA 

   % 

MASCULINO 25 47 

FEMENINO 29 53 

TOTAL 54 100 
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CUADRO 2. 

 4.2.1 MATRIZ DE DATOS 

En el siguiente cuadro se presenta la estratificación de las, preguntas en donde 

se muestra una representación de cada una de  las  interrogantes, las opciones 

o posibles respuestas, las cantidades de respuestas de la población  por cada 

poción (la frecuencia) y la frecuencia porcentual que a cada uno corresponde. 

Variable Independiente (pensamiento de Monseñor Osc ar Arnulfo 

Romero) 

Interrogante Opciones de respuestas F F% 

¿Conoces Instituciones en tu 

ciudad que promuevan la vida de 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero? 

No 7 13% 

Juventud  Numan 

Hernández 

32 59 % 

FMLN 10 18 % 

Casa de la Cultura 3 6 % 

Iglesia 1 2 % 

Taller de Escultura 1 2 % 

TOTAL 54  100 % 

¿Crees que el pensamiento de 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero 

influye en el comportamiento de 

los jóvenes en nuestra    

actualidad? 

 

Si 47 87 % 

No  7 13 % 

TOTAL  54 100% 

¿Qué piensas de las obras que 

realizo Monseñor Oscar Arnulfo 

Romero? 

Humanistas  10 18 % 

Ejemplo a seguir 8 15 % 

Justas  12 22 % 

Importantes 9 17 % 

Destinadas a los pobres 15 28 % 

TOTAL 

 

54 100% 
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¿Qué opinas a cerca de la 

ideología  de Monseñor Oscar 

Arnulfo Romero? 

Defensor del pueblo 

Salvadoreño y luchador 

por los desprotegidos.  

25 46 % 

Velar por los derechos 

humanos. 

15 28 % 

Estaba en contra de la 

violencia. 

14 26 % 

TOTAL 54 100 % 

 

FUENTE: Habitantes  de la Parroquia Santiago  Apóstol  de la Ciudad  de  

Apastepeque Departamento de San Vicente son;  4 sacerdotes, 19 jóvenes, 19 

adultos, 4 Centros Escolares, 8 instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

CUADRO 3. 

Variable Dependiente ( Vigencia en la Parroquia de Santiago Apóstol) 

Interrogantes Opción de repuestas  F F% 

¿Qué conoces de la vida de Oscar 

Arnulfo Romero? 

NO 7 12% 

Arzobispo dedicado a 

su pueblo. 

22 41 % 

Persona neutra en su 

lucha. 

10 18 % 

Mártir. 2 4 % 

Murió luchando por su 

pueblo. 

13 25 % 

TOTAL  54 100% 

¿Por qué crees que a pesar del tiempo 

el pensamiento de Monseñor Oscar 

Arnulfo Romero sigue vigente? 

Por su lucha de 

erradicar la injusticia. 

20 37 % 

Se basaba en la 

doctrina social. 

4 7 % 

 Voz de profeta. 7 13 % 

Amor hacia los pobres 

y perseverancia. 

23 43 % 

TOTAL  54 100% 

¿En tu Ciudad la Iglesia Católica 

promueve el pensamiento de 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero? 

Si 2 4 % 

No  48 89 % 

Muy poco 4 7 % 

TOTAL  54 100% 

 

FUENTE: Habitantes  de la Parroquia Santiago  Apóstol  de la Ciudad  de  

Apastepeque Departamento de San Vicente son;  4 sacerdotes, 19 jóvenes, 19 

adultos, 4 Centros Escolares, 8 instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 
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� En el cuadro se presentan las interrogantes, las cuales se les pasaron a 

la población de la Parroquia de Santiago Apóstol de la Ciudad de 

Apastepeque las cuales   se tomaron como muestra. 

 

� En la segunda columna, se presentan las opciones de respuesta. 

 

� En la siguiente columna  se presenta la frecuencia las cuales son las 

cantidades de respuesta a cada pregunta. 

 

� La frecuencia porcentual (F%), la cual se obtiene de multiplicar la 

frecuencia por cien y el resultado se divide entre el total de la muestra 

que en este caso es de 54 es decir: F%=Fx100/54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO 4. 

 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS

¿Qué conoces de la vida de Oscar Arnulfo Romero?

 

Respuestas 

Persona neutra en su lucha.

Arzobispo dedicado a su pueblo.

Murió luchando por su pueblo.

No  

Total 

 

¿Conoces de la vida de Monseñor Romero?

CONCLUSION: El 41%  conoce que Monseñor Oscar Arnulfo Romero fue un 

Arzobispo dedicado a su pueblo y un  13%  

Monseñor Oscar Arnulfo Romero.
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CAPITULO V 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS  

¿Qué conoces de la vida de Oscar Arnulfo Romero?  

F F% 

Persona neutra en su lucha. 10 18 % 

dedicado a su pueblo. 22 41 % 

Murió luchando por su pueblo. 15 28 % 

7 13 % 

54 100% 

¿Conoces de la vida de Monseñor Romero?  

El 41%  conoce que Monseñor Oscar Arnulfo Romero fue un 

Arzobispo dedicado a su pueblo y un  13%   opinan que no la vida de 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero. 

Arsovispo 

dedicado a su 

pueblo

Murio luchando 

por su pueblo

No 

41%

28%

13%
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El 41%  conoce que Monseñor Oscar Arnulfo Romero fue un 

opinan que no la vida de 

13%



 

CUADRO 5. 

¿Conoces Instituciones en tu ciudad  que promuevan la vida de Monseñor 

Romero? 

 

RESPUESTAS 

No 

Juventud  Numan Hernández

FMLN 

Casa de la Cultura

Iglesia 

Taller de Escultura

 

¿Instituciones en tu ciudad  que promuevan la vida de Monseñor 

Romero? 

CONCLUSION: Un 63% conocen a la Juventud de Numan Hernández que 

promueven la vida de Monseñor Romero y 2% dice que es la iglesia otra 

Institución. 
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¿Conoces Instituciones en tu ciudad  que promuevan la vida de Monseñor 

 F F%

2 3 %

Juventud  Numan Hernández 34 63 %

11 21 %

Casa de la Cultura 4 8  %

1 2 %

Taller de Escultura 2 3 %

¿Instituciones en tu ciudad  que promuevan la vida de Monseñor 

Un 63% conocen a la Juventud de Numan Hernández que 

promueven la vida de Monseñor Romero y 2% dice que es la iglesia otra 

Juventud 

Hernadez

FMLN Casa de la 

Cultura

Iglesia Taller de 

Escultura

21%

8%

2%
3%
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¿Conoces Instituciones en tu ciudad  que promuevan la vida de Monseñor 

F% 

3 % 

63 % 

21 % 

8  % 

2 % 

3 % 

¿Instituciones en tu ciudad  que promuevan la vida de Monseñor 

 

Un 63% conocen a la Juventud de Numan Hernández que 

promueven la vida de Monseñor Romero y 2% dice que es la iglesia otra 



 

CUADRO 6. 

¿Por qué crees que a pesar del tiempo el pensamient o de Monseñor 

Oscar Arnulfo Romero sigue vigente?

RESPUESTAS  

Por su lucha de erradicar la injusticia.

Se basaba en la doctrina social.

 Voz de profeta. 

Amor hacia los pobres y perseverancia.

TOTAL  

 

 

¿Por qué crees que a pesar del tiempo el pensamient o de Monseñor 

Oscar Arnulfo Romero sigue vigente?

CONCLUSION: un 43% de la población de la Parroquia de Santiago Apóstol de 

Apastepeque,  dicen que

amor hacia los pobres y su perseverancia y un 7%  considera que es porque él 

se basa en la doctrina social.
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¿Por qué crees que a pesar del tiempo el pensamient o de Monseñor 

Oscar Arnulfo Romero sigue vigente?  

F F%

Por su lucha de erradicar la injusticia. 20 37 %

Se basaba en la doctrina social. 4 7 %

7 13 %

los pobres y perseverancia. 23 43 %

54 100%

¿Por qué crees que a pesar del tiempo el pensamient o de Monseñor 

Oscar Arnulfo Romero sigue vigente?  

un 43% de la población de la Parroquia de Santiago Apóstol de 

Apastepeque,  dicen que Monseñor Oscar Arnulfo Romero sigue vigente por su 

amor hacia los pobres y su perseverancia y un 7%  considera que es porque él 

se basa en la doctrina social. 

erradicar la injusticia

Se basa en la doctrina 

Social

Voz de Profeta Amor hacia los 

7% 13%
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¿Por qué crees que a pesar del tiempo el pensamient o de Monseñor 

F% 

37 % 

7 % 

13 % 

43 % 

100% 

¿Por qué crees que a pesar del tiempo el pensamient o de Monseñor 

 

un 43% de la población de la Parroquia de Santiago Apóstol de 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero sigue vigente por su 

amor hacia los pobres y su perseverancia y un 7%  considera que es porque él 

Amor hacia los 

pobres y 

perseverancia

43%



 

CUADRO 7. 

¿Crees que el pensamiento de Monseñor Oscar Arnulfo  Romero influye  

en el comportamien to de los jóvenes en nuestra actualidad?

 

RESULTADOS 

SI  

NO 

TOTAL 

 

 

CONCLUSION: Un 87% consideran que no influye el pensamiento de 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero  en los jóvenes de nuestra actualidad y un 

13% si influye en su comportamiento.

 

¿El pensamiento de Monseñor Oscar 

ARnulfo Romero influye en el 

comportamiento de los jovenes?

¿Crees que el pensamiento de Monseñor Oscar Arnulfo  Romero influye  

to de los jóvenes en nuestra actualidad?  

F F% 

47 87% 

7 13 % 

54 100% 

Un 87% consideran que no influye el pensamiento de 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero  en los jóvenes de nuestra actualidad y un 

su comportamiento. 

87 %

13 %

¿El pensamiento de Monseñor Oscar 

ARnulfo Romero influye en el 

comportamiento de los jovenes?
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¿Crees que el pensamiento de Monseñor Oscar Arnulfo  Romero influye  

 

 

Un 87% consideran que no influye el pensamiento de 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero  en los jóvenes de nuestra actualidad y un 

87 %

¿El pensamiento de Monseñor Oscar 

SI

NO



 

CUADRO 8. 

¿Qué piensas acerca de las obras que realizo Monseñ or Oscar Arnulfo 

Romero? 

 

RESULTADOS 

Humanistas  

Ejemplo a seguir 

Justas  

Importantes 

Destinadas a los pobres 

TOTAL 

 

 

CONCLUSION: El 28% de la población encuestada dice que las obras que 

realizo Monseñor Oscar Arnulfo Romero fueron destinadas a los pobres y un 

15% eran un ejemplo a seguir.
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F F% 

10 18 % 

8 15 % 

12 22 % 

9 17 % 

 15 28 % 

54 100% 

El 28% de la población encuestada dice que las obras que 

realizo Monseñor Oscar Arnulfo Romero fueron destinadas a los pobres y un 

15% eran un ejemplo a seguir. 

Ejemplo a 

seguir

Justas Importantes Destinadas a 
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15%
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¿Qué piensas   de las obras que realizo 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero?
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¿Qué piensas acerca de las obras que realizo Monseñ or Oscar Arnulfo 

 

El 28% de la población encuestada dice que las obras que 

realizo Monseñor Oscar Arnulfo Romero fueron destinadas a los pobres y un 

Destinadas a 

los pobres

28%

¿Qué piensas   de las obras que realizo 



 

CUADRO 9. 

¿En tu Ciudad la Iglesia Católica promueve el pensa miento de Monseñor

Oscar Arnulfo Romero?

RESULTADOS 

SI  

NO 

MUY POCO 

TOTAL 

 

 

CONCLUSION: Un 89% opinan que la iglesia Católica no promueve  el 

pensamiento de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y un  7% dicen que si lo 

promueven. 

 

 

 

 

¿ la Iglesia Católica promueve el pensamiento de 
Monseñor Oscar Arnulfo Romero?

¿En tu Ciudad la Iglesia Católica promueve el pensa miento de Monseñor

Oscar Arnulfo Romero?  

F F% 

2 4 % 

48 89 % 

4 7 % 

54 100% 

Un 89% opinan que la iglesia Católica no promueve  el 

pensamiento de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y un  7% dicen que si lo 

4%

89%

7%

la Iglesia Católica promueve el pensamiento de 
Monseñor Oscar Arnulfo Romero?
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¿En tu Ciudad la Iglesia Católica promueve el pensa miento de Monseñor  

 

Un 89% opinan que la iglesia Católica no promueve  el 

pensamiento de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y un  7% dicen que si lo 

la Iglesia Católica promueve el pensamiento de 

SI

NO

MUY POCO



 

¿Qué opinas a cerca de la ideología de Monseñor Oscar Ar nulfo Romero?

CUADRO 10. 

RESULTADOS 

Defensor del pueblo Salvadoreño y luchador por los 

desprotegidos.  

Velar por los derechos humanos.

Estaba en contra de la violencia.

 

 

 

CONCLUSION: Un 46%  dicen que Monseñor Oscar Arnulfo Romero era un 

defensor del pueblo Salvadoreño y luchador por los desprotegidos  y un 26%  

dicen que él estaba en contra  de la violencia.
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Velar por los derechos humanos. 15 
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TOTAL 54 

Un 46%  dicen que Monseñor Oscar Arnulfo Romero era un 

defensor del pueblo Salvadoreño y luchador por los desprotegidos  y un 26%  

dicen que él estaba en contra  de la violencia. 
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Un 46%  dicen que Monseñor Oscar Arnulfo Romero era un 

defensor del pueblo Salvadoreño y luchador por los desprotegidos  y un 26%  

Estaba encontra la 

¿Qué opinas a cerca de la ideología de Monseñor 
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5.2 PRUEBA DE HIPOTESIS  

La prueba de hipótesis se realizara mediante la CHI-CUADRADA, retomando 

dos preguntas una de cada variable para relacionarlas y así poder comprobar y 

aceptar, una de las dos hipótesis planteadas al inicio de la investigación la cual 

es la hipótesis alternativa o la hipótesis nula con las preguntas siguientes: 

¿Qué conoces de la vida de Monseñor Oscar Arnulfo Romero? De la cual fue 

tomada la variable independiente y ¿Crees que el pensamiento de Monseñor 

Oscar  Arnulfo Romero influye en el comportamiento de los jóvenes? De la 

variable dependiente, donde  se realizara una comparación con un cuadro de 

doble entrada donde posteriormente se sustituirá la formula de la CHI-

CUADRADA  que se muestra a continuación: 

X²=∑ (Oi-Ei)² 

Ei 

 

En donde: 

0i = La frecuencia observada de realización de un acontecimiento determinado 

(datos obtenidos mediante la investigación). 

Ei = la frecuencia esperada o teórica (que se saca multiplicando el total de la 

columna por el total de la fila en el cuadro de doble entrada, y el resultado se 

divide entre todo el total, es decir con el numero de la muestra que es 54). 

A continuación  se presenta el cuadro de doble entrada que se realizo tomando 

dos variables de la investigación. 
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Cuadro 11. 

 

¿Conoces de la 

vida de Monseñor 

Oscar Arnulfo 

Romero? 

¿Crees que el pensamiento  de Monseñor 

Oscar Arnulfo Romero influye en el 

comportamiento de los jóvenes en nuestra 

actualidad? 

Total  

 

 

No  Si   

Oi Ei Oi Ei  

Femenino 3 (3.11) 25 (24.37) 28 

masculino 3 (2.88) 23 (22.62) 26 

Total  6  47  54 

 

 

� La prueba de hipótesis se hará con un grado de significación del 0.05 

 

 

� Para el grado de libertad se multiplica el total de filas menos uno por el 

total de columnas menos uno es decir, 

 

                                                                            V = (F-1)(C-1) 

                                                                        

                                                                       V = (2-1)(2-1) 

                                                                        

                                                                       V = (1)(1) 

                                                                  

 

                                                           

� Sustituyendo en la tabla de chi-cuadrado  nos queda que es igual a 3.84 

 

 

 

V = 1 
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� Calcular  X² 

X²=∑ (Oi-Ei)² 

       Ei 

 

= (3-3.11)² +     (3-2.88)² +      (25-24.37)² +       (23-22.62)²  

     3.11                   2.88                     24.37                          22.62              

=     3.89       +       5.0      +            0.01                      +     6.38 

 

=   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la realización de la prueba de hipótesis y gracias a la información 

obtenida por la población de la parroquia Santiago Apóstol de Apastepeque, 

Directores de los distintos Centros Escolares, representantes de las distintas 

Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales y sacerdotes; 

concluimos que: el valor critico de X² de 0.05 para dos grados de libertad es 

3.89, y como X² calculada de 15.28 resulta mayor que el valor de la tabla chi-

cuadrada, aceptamos la hipótesis de la investigación es decir: 

15.28 

3.89 

         15.28 

0.05 
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HIPOTESIS AFIRMATIVA: 

 

El pensamiento de Monseñor Romero está vigente en la Parroquia  Santiago 

Apóstol del Municipio de  Apastepeque 

La aceptación de esta hipótesis se debe a los datos obtenidos mediante la 

investigación en donde se percibe la importancia que tiene  el Pensamiento  de 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero para la igualdad de los Derechos Humanos, 

la perseverancia, paz, igualdad y amor, donde la población encuestadas  

consideran importante que se dé a conocer ante la juventud en las instituciones 

porque nuestra historia siendo el parte de nuestro patrimonio Cultural. 

Es importante mencionar  que se pudo observar  que un 46% consideran a 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero Defensor del pueblo Salvadoreño y luchador 

de los desprotegidos, un 28% que velaba  siempre  por los Derechos Humanos 

de los Salvadoreños,  el 26% consideran que Monseñor Oscar Arnulfo Romero 

estaba siempre en contra de la violencia en nuestro país; tomando en cuenta 

toda la información la Ideología que Monseñor tenia era muy buena y muy 

importante para el desarrollo del pueblos y los pobres ya que solo a el le 

preocupaba su bienestar. 

Tomando en cuenta que el 63% de la población encuesta e entrevistada 

conocen la Juventud de Numan Hernández que promueven la vida y su historia 

en el Municipio de Apastepeque, así como otras las cuales son; el FMLN con 

un 21%, Casa de la Cultura 8%, Taller de Escultura 3%, Iglesia un 2% y 

solamente de nuestra población un  3% no conoce Instituciones que 

promuevan la vida de Monseñor Oscar Arnulfo Romero dentro de la Ciudad. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que: 

 

� Se concluye con la comprobación de la hipótesis de trabajo en donde se 

dice que El pensamiento de Monseñor Oscar Arnulfo Romero está vigente 

en la Parroquia Santiago Apóstol del Municipio de Apastepeque 

Departamento de San Vicente ya que haciendo el análisis estadístico nos 

damos cuenta que mas allá de lo que podemos percibir a simple vista se 

encuentran sacerdotes jóvenes y adultos todos estos pertenecientes a 

diferentes grupos u organizaciones que conocen acerca de el gran 

significado que tiene el pensamiento de Monseñor Romero y como mejora 

su forma de actuar para un hoy y un mañana mejor. 

 

� Hablar del Pensamiento de Monseñor Oscar Arnulfo Romero enriquece 

nuestros valores humanos ya que fue un sacerdote en profesión y un 

mártir en su práctica que no solo fue teoría si no así mismo fue es y será 

una práctica. 

 

� Pensamientos como este pocos casi nada pero el de Monseñor Romero 

vive y motiva a grandes grupos revolucionarios que no están de acuerdo 

con la injusticia y la desigualdad y luchan por los pisoteados nosotros los 

pobres y humillados. 

 

� Como grupo ejecutor de este trabajo de graduación nos ha servido para 

enriquecer  nuestros conocimientos acerca de la importancia a nivel 
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nacional e internacional que posee el pensamiento de Monseñor Oscar 

Arnulfo Romero. 

 

� Monseñor Romero traspaso fronteras salvadoreñas y americanas esto se 

debe al valor de su lucha por erradicar la violencia, la injusticia y la 

violación de los derechos humanos a través de sus denuncias públicas lo 

que lo llevo a ser un mártir y culmino con su muerte corporal más no del 

significado de sus pensamientos. 

 

� Cuba y Venezuela entre otros son un claro ejemplo de la lucha por la cual 

Monseñor Romero dio su vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que a continuación se expresan están dirigidas a:  

 

SACERDOTES 

 

� Tomar como un ejemplo digno el Pensamiento de Monseñor Oscar 

Arnulfo Romero. 

 

� Practicar el Pensamiento de Monseñor Oscar Arnulfo Romero ya que la 

iglesia ejerce un poder muy significativo en las personas que la visitan. 

 

 

JOVENES 

 

� Como el futuro que son de nuestro país practicar y tomar como ejemplo 

digno el pensamiento de Monseñor Oscar Arnulfo Romero para que el 

mañana este lleno de paz, justicia e igualdad. 

 

� Luchar por que en los jóvenes están los futuros gobernantes de nuestro 

país y si estos poseen valores de igualdad y respeto hacia los demás 

será un mañana mejor. 

 

� Crear grupos donde se fomente la práctica de pensamientos que sean 

un bien común como los de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. 
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DIFERENTES ORGANIZACIONES 

 

� Segur en la lucha por qué pasó a paso y teniendo claros pensamiento 

como los de Monseñor Romero se llega a la victoria. 

 

� No manipular a su favor el pensamiento de Monseñor Romero para 

tacharlo de izquierdista y revolucionario. 

 

AL MINED 

 

� Crear espacios en la currículo nacional desde grados de básica para que 

conozcan de los personajes que lucharon y aun después de muertos 

siguen como eje de lucha para la paz, practica de valores humanos y la 

igualdad en nuestro país. 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE

ESPECIALIDAD CIENCIAS SOCIALES

 

TEMA: “ VIGENCIA DEL PENSAMIENTO  DE MOSEÑOR  OSCAR ARNULFO  

ROMERO  EN LA PARROQUIA  SANTIAGO APOSTOL MUNICIPIO   DE 

APASTEPEQUE  SAN VICENTE EN EL PERIODO  COMPRENDIDO   DE AGOSTO 

2012 A ABRIL 2013”  

  

OBJETIVO: Lograr la recopilación de datos significativos que den un 

sentido lógico  de la opinión de la población ante la problemática a 

investigar. 

1. ¿Qué conoces de la vida de Monseñor Oscar Arnulf o Romero?

_____________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR  

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE  LA EDUCACION

ESPECIALIDAD CIENCIAS SOCIALES  

 

VIGENCIA DEL PENSAMIENTO  DE MOSEÑOR  OSCAR ARNULFO  

ROMERO  EN LA PARROQUIA  SANTIAGO APOSTOL MUNICIPIO   DE 

APASTEPEQUE  SAN VICENTE EN EL PERIODO  COMPRENDIDO   DE AGOSTO 

Lograr la recopilación de datos significativos que den un 

sentido lógico  de la opinión de la población ante la problemática a 

1. ¿Qué conoces de la vida de Monseñor Oscar Arnulf o Romero?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  

LA EDUCACION  

VIGENCIA DEL PENSAMIENTO  DE MOSEÑOR  OSCAR ARNULFO  

ROMERO  EN LA PARROQUIA  SANTIAGO APOSTOL MUNICIPIO   DE 

APASTEPEQUE  SAN VICENTE EN EL PERIODO  COMPRENDIDO   DE AGOSTO 

Lograr la recopilación de datos significativos que den un 

sentido lógico  de la opinión de la población ante la problemática a 

1. ¿Qué conoces de la vida de Monseñor Oscar Arnulf o Romero?   

__________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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 2. ¿Conoces instituciones  en tu ciudad que promuev an la vida de Monseñor 

Oscar Arnulfo Romero?  

        SI___________NO____________  

¿Cuales?___________________________________________ ____________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________  

3. ¿Por qué crees que a pesar del tiempo el pensami ento de Monseñor 

Oscar Arnulfo Romero sigue vigente?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

   

4¿Crees que el pensamiento de Monseñor Oscar Arnulf o Romero influye 

en el comportamiento de los Jóvenes en nuestra actu alidad?  

                         SI___              NO___    

¿Como?_____________________________________________ ___________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

    

¿Porque?___________________________________________ ____________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________  
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5. ¿Qué piensas a cerca de las obras que realizo Mo nseñor Oscar Arnulfo 

Romero?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

   

6. ¿En tu ciudad la Iglesia Católica promueve el pe nsamiento de 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

   

7. ¿Qué opinas a cerca de la Ideología de Monseñor Oscar Arnulfo 

Romero?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________    
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