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Beatificacion de Oscar Romero       

 YO QUISIERA HACER UN LLAMA-

MIENTO DE MANERA ESPECIAL 

A LOS HOMBRES DEL EJERCITO, Y EN 

CONCRETO A LAS BASES DE LA GUAR-

DIA NACIONAL, DE LA POLICIA, DE LOS 

CUARTELES: 

Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, 

matan a sus mismos hermanos campesinos y 

ante una orden de matar que dé un hombre, 

debe de prevalecer la Ley de Dios que dice: 

NO MATAR... Ningún soldado está obligado a 

obedecer una orden contra la Ley de Dios... 

Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla... 

Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y 

que obedezcan antes a su conciencia que a la 

orden del pecado... La Iglesia, defensora de los 

derechos de Dios, de la Ley de Dios, de la 

dignidad humana, de la persona, no puede 

quedarse callada ante tanta abominación.  



 MONSENOR ROMERO 

( 1917- 1980 ) Nació el 15 

de Agosto de 1917 en Ciu-

dad Barrios (San Miguel).   

En 1930 Ingresa en el Semi-

nario Menor de san Miguel. 

En 1938 Después de unos 

meses en El Seminario 

Mayor,  es enviado a Roma 

para estudiar Teología en la 

Universidad Gregoriana de 

Roma. En el día 4  de Abril 

de 1942  es ordenado sacer-

dote en Roma.  En1944 es nombrado párroco de la Iglesia Santo Domingo 

y secretario de la diócesis de San Miguel, donde desempeña su labor pasto-

ral por más de 20 años. En Julio 1967 es destinado a San Salvador como 

Secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador. En 21 de  1970, es 

consagrado Obispo. En 1974 es nombrado obispo titular de la diócesis de 

Santiago de Maria (Usulutan). En mayo de 1975  es nombrado Pastor de la 

Comisión Pontificia para América Latina.  En Febrero de 1977 es nombra-

do Arzobispo de San Salvador. El día 12 Marzo de 1977  fue asesinado el 

Padre Rutilio Grande y el preside la Misa Única en el  atrio de La Iglesia 

Catedral de San Salvador, a la que asisten miles de personas, y unos días 

después viaja a Roma para encontrarse con el Papa Pablo VI a quien en-

trega un retrato del Padre Rutilio Grande.  El día 11 de Mayo de 1977  es 

asesinado el Padre Alfonso Navarro. Agosto de 1978 publica su tercera 

carta pastoral: "La Iglesia y las organizaciones políticas populares" donde 

defiende el derecho del pueblo a organizarse y hace un juicio teológico- 

pastoral de la violencia. En 1978 es nominado para el Premio Nóbel de la 

Paz por  118 miembros del Parlamento Británico. La nominación es respal-

dada por congresistas de los Estados Unidos. Monseñor Romero recibe 

otros reconocimientos importantes: Doctorado Honoris Causa por la Uni-

versidad de Georgetown (EUA) y por la Universidad de Lovaina ( Bélgi-

ca ), Premio de la Paz por Acción Ecuménica de Suecia.  En 24 Febrero de 

1980, es amenazado de muerte. En su homilía declara: "La voz de la justi-

cia nadie la puede matar ya" .  

En 24 de Marzo de 1980 fue asesinado en  la Capilla La Divina Providen-

cia, mientras celebraba la  Santa Eucaristía.  

Unidos a la Beatificación 

de un Martir de la Iglesia 
 

La Iglesia católica detalló este 

viernes el programa de la cere-

monia de beatificación de 

Monseñor Oscar Romero, acto 

que estará a cargo del cardenal 

Angelo Amato, Prefecto de la 

Congregación para las Causas 

de los Santos del Vaticano, el 

próximo 23 de mayo. 

Unos 1,200 sacerdotes se re-

unirán previamente al acto en la 

parroquia San José de la Montaña, a pocos metros de la Plaza Salvador del 

Mundo. Los curas recibirán una estola roja, elemento litúrgico de la indu-

mentaria católica, además de una foto de recuerdo de Monseñor Romero. 

A las 10 de la mañana dará inició la ceremonia con el canto de entrada pa-

ra iniciar la misa, inmediatamente del acto penitencial y del canto, Señor 

ten piedad, dará inició a la beatificación del mártir por odio a la fe. 

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, acompañado del 

postulador de la causa, Monseñor Vincenzo Paglia, se dirigirán al repre-

sentante del Papa Francisco, el cardenal Amato, y el postulador presentará 

una breve biografía de Monseñor Romero. 

Luego de esto, Amato leerá la Carta Apostólica de beatificación firmada y 

sellada por el pontífice, terminada la lectura se develará una gigantografía 

del beato de la Iglesia católica y se cantará el himno preparado para la 

ocasión. 

Al momento del inicio del canto se presentarán las reliquias del beato 

Romero, una urna con la camisa ensangrentada del mártir del día en que 

fue asesinado. 

Las reliquias serán colocadas frente al altar y serán adornadas; acto segui-

do el delegado papal, el cardenal Amato, las inciensa. 

El representante del Papa entrega una copia de la carta apostólica al ar-

zobispo y al postulador de la causa. 

También se conoció que el delegado del Papa, el cardenal Amato, leerá un 

mensaje especial de  Papa Francisco dedicado a Romero y a la Iglesia 

católica de El Salvador. 


